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En el presente tomo III de Pensamiento filosófi-

co latinoamericano: humanismo, método e historia 

se presenta un análisis de algunas de las principa-

les corrientes y representantes de la producción fi-

losófica latinoamericana, fundamentalmente des-

de mediados del pasado siglo xx hasta los inicios 

del presente siglo xxi. 

Las personalidades aquí estudiadas resultan in-

dispensables a la hora de hacer cualquier valora-

ción de la trayectoria humanista del pensamiento 

filosófico latinoamericano en este período, razón 

por la cual  ocupan un digno lugar en su historia.   

Desde una perspectiva disciplinar y académica 

estrecha algunas de ellas pueden ser cuestionadas, 

por aquellos que limitan la condición de cultiva-

dores de la filosofía solamente a quienes que desde 

una cátedra o una exclusiva trinchera intelectual 

“desideologizada” deben ser reconocidos con la 

exigente denominación de Filósofos, con mayús-

cula.  Se pasa por alto que en la historia “univer-

sal” de la filosofía –de la cual usualmente se ex-

cluyen a los pensadores latinoamericanos– existen 

números pensadores reconocidos, aun cuando su 

labor filosófica se haya desarrollado desde el terre-

no del arte y la literatura, las ciencias, la religión, 

el derecho, la política, etc. 

El lector podrá arribar a sus propias conclusio-

nes respecto a la debatida cuestión, planteada des-

de el  tomo I y II  de la presente obra, en relación 

con la existencia o no de la filosofía en América 

Latina. Una ojeada a la vida filosófica latinoame-

ricana estudiada en estos tres tomos debe ser razón 

suficiente para justificar su digna inclusión en la 

historia universal del pensamiento humanista. 
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9

introducción

en el presente iii Tomo de Pensamiento filosófico latinoamericano: 
humanismo, método e historia se presenta un análisis de algunas de 
las principales corrientes y representantes de la producción filosófica 
latinoamericana, fundamentalmente desde mediados del pasado siglo xx 
hasta los inicios del presente siglo xxi. 

se está consciente de que son numerosas las personalidades que no 
han sido analizadas –algunas de las cuales constituyen objeto de nues-
tro trabajo actual, por lo que se aspira a que puedan incorporarse a 
nuevas ediciones– pero de lo que sí está seguro el autor es que las que 
aquí estudiadas resultan indispensables a la hora de hacer cualquier 
valoración de la trayectoria humanista del pensamiento filosófico lati-
noamericano en este período, razón por la cual ocupan un digno lugar 
en su historia. 

los ensayos que aparecen en este libro no han sido elaborados 
específicamente para un libro como el presente, sino que han sido ela-
borados sistemáticamente desde fines de los años setenta del pasado 
siglo como parte de una sostenida labor de exploración, en el seno 
del grupo de investigación de la cátedra de Pensamiento latinoame-
ricano enrique José Varona, de la universidad Central de las Villas, 
en santa Clara, Cuba; sin cuya colaboración no hubieran sido posible 
estos resultados. 

la mayor parte de los trabajos han sido presentados en congre-
sos y publicados como artículos o libros en varios países, pero para 
esta nueva edición han sido actualizados y enriquecidos con nuevas 
conclusiones teóricas, que impone el necesario devenir de la vida fi-
losófica latinoamericana contemporánea. Por supuesto que de algún 
modo mantienen la impronta de la perspectiva teórica y metodológica 
del autor en la época en que fueron escritos, de ahí que se consideró 
necesario que apareciesen las referencias bibliográficas de sus primeras 
publicaciones, pero al ser actualizados también revelan el enriqueci-
miento de su perspectiva a partir de nuevas fuentes y valoraciones.  
la necesaria evolución intelectual de algunos de los pensadores estu-
diados, posterior a la fecha en que fueron escritos las primeras versio-
nes de estos análisis –ya que incluso algunos de ellos aún continúan 
hasta la actualidad su tarea cultivadora de la reflexión filosófica en 
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esta región no con limitadas aspiraciones académicas, sino como ins-
trumento teórico contributivo a las transformaciones prácticas que 
demandan los pueblos latinoamericanos en este germinal siglo xxi, 
junto al también natural enriquecimiento por parte del autor de su 
perspectiva sobre ellos–, permite ofrecer en este libro una valoración 
más actualizada de los mismos. 

se ofrece un estudio de algunas personalidades que, desde una 
perspectiva disciplinar y académica estrecha, pueden ser cuestiona-
das por aquellos que limitan la condición de cultivadores de la filo-
sofía solamente a los que desde una cátedra o una exclusiva trinchera 
intelectual “desideologizada” deben ser reconocidos con la exigente 
denominación de Filósofos, con mayúscula. se pasa por alto que en la 
historia “universal” de la filosofía –de la cual usualmente se excluyen 
a los pensadores latinoamericanos– existen números pensadores reco-
nocidos, aun cuando su labor filosófica se haya desarrollado desde el 
terreno del arte y la literatura, las ciencias, la religión, el derecho, la 
política, etc. 

Pareciera que tales licencias de clásicos solo son concedidas ex-
clusivamente a aquellos que han desarrollado su encomiable labor 
filosófica en europa o norteamérica. incluso se ignora, consciente o 
inconscientemente, las obras de múltiples pensadores latinoamerica-
nos que no solo han trascendido a sus respectivos países en el ámbito 
cultural hispanoamericano, sino que han sido traducidos a otras len-
guas y esto no es suficiente para ser reconocidos como universales. 

 el lector podrá arribar a sus propias conclusiones respecto a la 
debatida cuestión, planteada en el i Tomo de la presente obra, en 
relación con la existencia o no de la filosofía en américa latina, más 
allá las posibles denominaciones gentilicias de latinoamericana, hispa-
noamericana, etc., que para algunos, como en este caso para el autor, 
debe ser considerado en verdad como un seudoproblema, ya que una 
ojeada a la vida filosófica latinoamericana estudiada en estos tres to-
mos debe ser razón suficiente para apreciar su digna inclusión en la 
historia universal del pensamiento humanista. 

Pablo gUadarrama gonzález 
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capítuLo V

aLgunaS eXpreSioneS deL penSamiento 
fiLoSófico Latinoamericano deL SigLo XX 

haSta LoS inicioS deL SigLo XXi 

gaos y los estudios de la filosofía en américa Latina

la huella del asturiano José Gaos (Gijón, 1900-México, 1969) en 
la recuperación crítica de la memoria histórica del pensamiento de 
los países latinoamericanos, especialmente de sus ideas filosóficas hu-
manistas, es indudablemente significativa. su labor entroncó armo-
niosamente con la preocupación proveniente del siglo xix proclama-
da ya por Juan Bautista alberdi sobre la necesidad de una filosofía 
americana,1 y por José Martí en relación con la necesidad de una ense-
ñanza de la cultura de Nuestra América.2

ni en alberdi ni en Martí, como en otros tantos pensadores lati-
noamericanos que compartieron tales ideas, se albergaba al respecto 
la más mínima postura sectaria o chauvinista. Tampoco la considera-
ción de que la filosofía o el pensamiento debiesen reducir su objeto a 
temas de circunscripción nacional o regional. el argentino se previno 
de posibles confusiones al sostener que: 

la filosofía, como se ha dicho, no se nacionaliza por la naturaleza 
de sus objetos, procederes, medios, fines. la naturaleza de esos 
objetos, procederes, etc. es la misma en todas partes. (…) en este 
sentido, pues, no hay más que una filosofía”;3 en tanto el cubano 
en franca declaración receptiva universal acentuaba: “injértese 
en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de 
nuestras repúblicas.4

1. “de aquí es que la filosofía americana debe ser esencialmente política y social en su 
objeto; ardiente y profética en sus instintos; sintética y orgánica en su método; positiva 
y realista en sus procederes; republicana en su espíritu y destinos”. J. B. alberdi, “ideas 
para un curso de filosofía contemporánea”, en Ideas en torno de Latinoamérica, unaM-
udual, México, 1986, V. i. p. 150.
2. “la universidad europea ha de ceder a la universidad americana. la historia de américa, 
de los incas 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 más necesaria.” J. Martí, 
“nuestra américa”, en Obras Completas, editorial Ciencias sociales, la Habana, l975, p. 18.
3. J. B. alberdi, Obra cit., ibídem.
4. J. Martí, Obra cit., ibídem.
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solamente se trataba de destacar la idea sobre la necesaria pers-
pectiva latinoamericana, esto es, correspondencia, función y utilidad, 
que debía tener el planteamiento de múltiples problemas tanto de la 
filosofía como de otras formas del pensamiento, las ciencias, las artes, 
etc. esta preocupación se mantuvo e incrementó en otros prestigiosos 
intelectuales como José enrique rodó, Pedro Henríquez ureña, José 
Vasconcelos, etc.5 

según Pio Colonello: 

el camino intelectual de Gaos está marcado por múltiples etapas; 
desde la primera formación intelectual hasta las últimas posiciones 
teóricas el filósofo hispanoamericano pasa a través de la escolástica 
de Balmes, el neokantismo, la fenomenología, la filosofía de los va-
lores, el raciovitalismo de ortega y Gasset, el existencialismo, el his-
toricismo y, finalmente un agnosticismo desencantado que él llama 
«personismo». si bien no es el caso de mencionar en este momento 
este complejo camino en el pensamiento, es bueno indicar en el ám-
bito fenomenológico-existencialista uno de los núcleos centrales de 
toda la filosofía gaosiana y, entre sus temas fundamentales, al menos 
las cuestiones o las preguntas en torno a la existencia, a las catego-
rías negativas de la razón y, por tanto, a la negación y a la nada.6

Gaos cultivó una exquisita formación filosófica,7 primero fue pro-
fesor de filosofía en Zaragoza donde llegó a ocupar el rectorado en 
la universidad Central de Madrid en los conflictivos años de la re-
pública, se vio precisado al exilio en México, donde se consideró un 
transterrado junto a un prestigioso grupo de intelectuales españoles 
que por entonces llegaron a américa y la mayoría permanecieron en 
ella hasta sus últimos días.

5. “el espacio y el tiempo, el contexto desde el cual se emite un discurso filosófico, es 
“su” lugar y, por tanto, es central para efectos de su constitución como discurso. américa 
latina es el lugar donde surge la filosofía latinoamericana, que le da su nacionalidad, su 
nombre, pero también su figura y fisionomía, su especificad”, Js. Herceg, Conflicto de 
representaciones, América Latina como lugar para la filosofía, Chile, Fondo de Cultura 
económica, 2010, pp. 27-28.
6. P. Colonnelo, Entre fenomenología y filosofía de la existencia, Morelia, México, red 
utopía, 2006, pp. 6-7.
7. “Quizás, de los filósofos del exilio (los intelectuales transterrados que, con el fin de la 
guerra civil, decidieron irse de españa o fueron obligados a abandonar su patria) Gaos fue 
el que más logró repensar críticamente y de manera original la grande tradición filosófica 
europea –del historicismo a la fenomenología, del neokantianismo a la Existenzphilosophie, 
de la filosofía de los valores al raciovitalismo de su maestro ortega y Gasset– consiguiendo 
transfigurarla en una provechosa confrontación crítica con los problemas y las temáticas del 
“nuevo Mundo”, G. Cacciatore, El búho y el cóndor, Bogotá, universidad degli studi de 
salerno, universidad Católica de Colombia, editorial Planeta, 2011, p. 37.
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el papel desempeñado por los profesores españoles emigrados 
a tierras americanas a la caída de la república ha sido muy signifi-
cativo especialmente en el terreno filosófico. además de Gaos, los 
nombres de Joaquín y ramón Xirau, José Manuel Gallegos rocafull, 
María Zambrano, eduardo nicol, eugenio imaz, Joaquín Álvarez 
Pastor, luis recaséns siches, Juan roura Parella, Jaime serra Hunter, 
Francisco Carmona nenclares, Manuel Granel, Martín navarro Flo-
res, José Ferrater Mora, José Medina echavarría, Juan david García 
Bacca, Wenceslao roces, adolfo sánchez Vázquez, etc., forman ya 
parte inexorable de la vida filosófica latinoamericana del pasado siglo.  
“el exilio español de 1939 en sus aspectos filosóficos, literarios y ar-
tísticos –plantea Gabriel Vargas lozano– constituye uno de los movi-
mientos migratorios de intelectuales más significativo del siglo xx”.8 
al menos para la cultura filosófica latinoamericana constituyó un he-
cho trascendental en esta centuria.

al llegar a américa latina Gaos encontró en aquellas ideas reivin-
dicadoras de su pensamiento el caldo de cultivo favorable para desa-
rrollar su visión historicista y “circunstancialista” de la filosofía.

desde temprano él había manifestado preocupación por algunos 
síntomas de olvido respecto a la historia y la herencia espiritual que 
traía por doquier la vida moderna, a diferencia de épocas anteriores. 
así en 1944 sostenía con añoranza de los viejos tiempos: 

la humanidad ha vivido tradicionalmente en convivencia con sus 
muertos. ¿nos damos cuenta de lo que significa nuestra vida? 
Porque somos nosotros unos primeros humanos vivientes sin 
muertos. nosotros ya no tenemos lo que nuestros antepasados 
llamaban nuestros difuntos. Hay quienes han visto en la solidari-
dad con los difuntos la patria… Por eso nosotros, todos nosotros, 
seremos apátridas…9

Por suerte, aunque en verdad existen y proliferan aún tales sín-
tomas, no era absolutamente cierta tal idea de Gaos y mucho menos 
en México donde cualquier síntoma de amnesia histórica puede ser 
tan fatal en el destino de ese pueblo. También esto atañe a otros lati-
noamericanos que con la modernización –y lo que es todavía peor la 
amenaza de ser postmodernos sin ser aun plenamente modernos–10 

8. G. Vargas lozano, “Presentación”, Varios autores, Cincuenta años de exilio español en 
México”, universidad autónoma de Tlaxcala, 1991, p. 6.
9. J. Gaos, Curso de Metafísica, universidad autónoma del estado de México, Toluca, 1993, 
T. i. p. 120. 
10. Véase: P. Guadarrama, América Latina, marxismo y postmodernidad, universidad 
inCCa de Colombia, Bogotá, 1994; Postmodernismo y crisis del marxismo, universidad 
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son inducidos a desarraigar múltiples pilares y valores de sus culturas, 
en especial el pensamiento más soberano y progresista.

 al planteamiento de la actitud ante el pasado en Gaos no dejan 
de serle necesarios algunos retoques y rectificaciones especialmente 
frente a la actitud a asumir ante un posible presente extraño, como ha 
sugerido Horacio Cerutti,11 pero en él subyace permanentemente el 
firme criterio de que el cultivo de la conciencia histórica es la premisa 
indispensable para asumir el futuro.

 Convencido de la necesidad de contribuir a la recuperación de 
la conciencia histórica, Gaos se dio a la tarea de inculcar esa idea en 
sus alumnos y discípulos más cercanos, entre los cuales, sobresalió 
leopoldo Zea, quien prosiguió esa labor de manera encomiable.12

 Gaos se percató de que su transtierro se había efectuado a un 
pueblo que luchaba por mantener vivo el amor a las tradiciones pa-
trióticas y culturales frente a la amenaza del vecino poderoso que le 
había enajenado no solo elementos espirituales, sino la mitad de su 
territorio. Y en aquellas condiciones su labor conscientizadora contra 
los imperialismos culturales y el colonialismo mental fue extraordina-
ria, como destacó otro de los que continuaron muy dignamente esa 
labor, el panameño ricaurte soler.13

 aun cuando había adoptado la ciudadanía mexicana desde el ini-
cio de su exilio, Gaos se abstuvo de intervenir en la política nacional, 
en correspondencia con lo establecido en ese país en relación con los 
extranjeros, y como expresión de gratitud ante el gesto solidario del 
mismo. Pero no hubiera sido consecuente con sus propias considera-
ciones sobre el carácter eminentemente político del filosofar en len-
gua española que él había destacado, si hubiese evadido los temas 
de la política en la perspectiva filosófica. de tal manera en múltiples 
conferencias y escritos se destila el enfoque político de innumerables 

autónoma del estado de México, 1994; Humanismo, marxismo y postmodernidad, editorial 
Ciencias sociales, la Habana, 1998.
11. “(…) habría que retocar, no digo quizá rectificar la fórmula ya clásica de José Gaos. 
es que no se trata de negar nuestro pasado para comprometernos con un pasado vivo 
en la medida en que todavía no ha sido realizado. es ese pasado vivo, son esos sueños 
no cumplidos, son tantos y tantos anhelos, dolores, quejidos y esperanzas las que todavía 
reclaman satisfacción entre nosotros.” H. Cerutti, Hacia una metodología de la historia de las 
ideas (filosóficas) en América Latina, universidad de Guadalajara, 1986, p. 64.
12. “Zea ha consagrado la filosofía en nuestra américa, porque se consagró a la filosofía 
de nuestra américa más que desde la marginación y la barbarie, contra ellas. Zea solo 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”, Cuadernos Americanos, nueva Época, 
universidad nacional autónoma de México, México, n. 36. nov-dic. 1992, p. 64. 
13. r. soler, “algunos conceptos de José Gaos aportativos a la historiografía de las ideas en 
américa”, en Cincuenta años de exilio español en México, edi. cit. p. 22.
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cuestiones relacionadas con su consagrada misión de cultivo de la me-
moria histórica hispanoamericana, aunque siempre con el mayor rigor 
académico.

la formación filosófica de Gaos era muy sólida. realizó estudios 
de licenciatura en Valencia y Madrid, donde desarrolló su doctora-
do en 1928. anteriormente estuvo un año de lector en Montpellier y 
además de las lenguas clásicas se destacó como traductor del alemán, 
especialmente del esotérico lenguaje de Heidegger. 

según su propia confesión de 1958 sobre su evolución filosófica: 
“Hacia 1930 empecé a hacer el conocimiento de Heidegger, y entre 
1933 y 1935, el de dilthey… en suma: que he vivido como la verdad, 
por lo menos la escolástica de Balmes, el neokantismo, la fenomeno-
logía y la filosofía de los valores, el existencialismo y el historicismo. 
aunque no. estos últimos ya no pude acogerlos como la verdad…  
Ya estaba escarmentado por la sucesión de verdades anteriores. Pues, 
¿a qué puede mover semejante sucesión histórico-biográfica de verda-
des, semejante sucesión vivida, mucho más que la sucesión del pasado 
sabida por la Historia; a qué sino al escepticismo?”.14 

sería muy simple pensar que sus ideas desembocaron finalmente 
en el escepticismo y se estaría muy lejos de la verdad. Más si se tiene en 
consideración aquella sugerencia metodológica de Marx según la cual, 
“no se juzga a un individuo por la idea que tenga de sí mismo…”,15  
a la que lenin añadía que los filósofos no deben ser valorados por las 
etiquetas que ostentan, para este autoanálisis de Gaos se deben tener 
muy presentes esas sugerencias.

es cierto que su formación filosófica primera se realiza en el seno 
de la ortodoxia católica y esto puede apreciarse en su manejo de santo 
Tomás y Balmes, especialmente en las consideraciones que les man-
tiene aún años después cuando en su madurez se considera: “un ca-
tólico irreligioso por intermedio de la filosofía”.16 nunca abandonó 
su creencia en dios, porque tal vez pensaba como Voltaire, que este 
era muy necesario y que si no existiese habría que inventarlo. Para 
Gaos, dios era el único reservorio posible de la verdad absoluta.17  
el idealismo filosófico y el cultivo de la metafísica18 permeó su  

14. J. Gaos, Confesiones profesionales, México, 1958, p. 33.
15. C. Marx, Contribución a la crítica de la economía política, editora Política, la Habana, 
1966, p. 13.
16. J. Gaos, Curso… edi. cit., T.i. p. 11.
17. “!la verdad absoluta, por ejemplo, en poder del hombre, en poder de un dictador! 
la verdad absoluta requiere, para no ser el instrumento específico de lo satánico, en su 
poseedor la moralidad absoluta. Por ello sin dudas nos ha hecho a los hombres el beneficio 
sumo de reservársela para sí dios” J. Gaos, Pensamiento de lengua española, editorial stylo, 
México, 1945, p. 339.
18. “Hay que tomar en cuenta que para Gaos la metafísica siempre constituyó la parte 
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pensamiento, pero efectivamente su distanciamiento de la neoescolás-
tica fue marcado.

sin embargo, no es aceptable su criterio de que el historicismo 
no haya prendido fuertemente en él. Tampoco destaca esa especie de 
“raciovitalismo”19 que recibió de ortega y Gasset y que impregnó esa 
visión tan personalista y circunstancial de la filosofía que se aprecia en 
sus cursos y ensayos, y que le abriría el camino para mayores aproxi-
maciones a la problemática específica del filosofar en esta región de 
américa. según plantea acertadamente Héctor Guillermo alfaro: 

la filosofía de José Gaos significó para el contexto hispanoameri-
cano una innovadora forma de utilización de ciertos temas plan-
teados por ortega y Gasset, como el hombre, la circunstancia y 
la perspectiva. Pero también de las respuestas dadas por Gaos al 
problema de la circunstancia latinoamericana, por mediación de 
esos temas orteguianos, se desarrollaron a la vez sus más particu-
lares preguntas, es decir, su propia filosofía.20

Y en tal sentido compartía el criterio de Kant de que no se apren-
de filosofía sino a filosofar y por eso en ocasiones se consideraba un 
rekantiano,21 para diferenciarse de los neokantianos como Windel-
band con quienes había compartido inicialmente algunas ideas, hasta 
que comprendió que estas surgen en lógico vínculo con las del pasa-
do, pero ante todo por las nuevas circunstancias históricas sociales y 
espirituales en general que contribuyen decisivamente a engendrarlas.

Historicismo e inmanentismo: ¿materialismo?

 el tema del historicismo y el inmanentismo constituyó uno de los 
principales en los cursos de Metafísica que Gaos impartió en los años 
cuarenta. el inmanentismo, a su juicio, consistía en una condición de 
la modernidad preocupada por la vida real y concreta del hombre 

capital o medular de la filosofía. en el mismo «discurso de filosofía» se lee que la parte 
metafísica de la filosofía «es el empeño capital, cordial de la filosofía en su conjunto», y que 
«su éxito o su fracaso es el éxito o fracaso por excelencia –o por la más radical malaventura– 
de la filosofía» (Discurso de filosofía y otros trabajos sobre la materia, Xalapa, universidad 
Veracruzana, 1959, p. 13). M. Valdés, “la filosofía española en el exilio (1939-2000), en M. 
Garrido, n. orringer, l. Valdés y M. Valdés. El legado filosófico español e hispanoamericano 
del siglo xx, Madrid, ediciones Cátedra, 2009, p. 540.
19. a. Guy, Historie de la philosophie espagnole, association des Publications de l’université 
de Toulouse-le Mirail, 1985, p. 253.
20. H. G. alfaro lópez, La filosofía de José Ortega y Gasset y José Gaos, unaM, México, 
1992, p. 73.
21. J. Gaos, La filosofía en la Universidad, imprenta universitaria, México, 1956, p. 43.
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como persona que presuponía una ruptura con el trascendentalismo 
de la cristiandad medieval, el cual se ocupaba fundamentalmente de 
la esfera escatológica y divina. 

según él: “la filosofía occidental, a partir de los fines de la me-
dieval y principios de la moderna, dibuja un nítido movimiento de 
reiterada ascendente emancipación de su vinculación al cristianismo 
–hasta nuestros días–. en filosofías que se ocupan con ‘este mundo’, 
con ‘esta vida’ hasta desentenderse absolutamente y por principio de 
‘otra vida’, de todo otro mundo”.22 

a diferencia del catolicismo que se considera en todo primario, 
Gaos plantea que el inmanentismo es “un vivir la vida, el mundo, 
como si no se les hubiere vivido como correlato de otros” (el subrayado 
es de Gaos, que acostumbraba a hacerlo en sus manuscritos para en-
fatizar el tono de su voz durante la conferencia P.G.G.).23 este nivel 
de emancipación mental en los países de lengua española se había 
producido, según su criterio, de una forma más lenta y rezagada por 
la fuerza del catolicismo. Y este hecho tendría lógicas repercusiones 
en las particularidades del devenir de todo su pensamiento y en par-
ticular de su filosofía.

 “la vida en el catolicismo –aseguraba– en la presencia de dios, 
es la vida en la presencia de la muerte; la vida en el inmanentismo, en 
la ausencia de dios, es la vida en la ausencia de la muerte”.24 Él había 
experimentado en la propia evolución de su pensamiento ese traspaso 
de preocupaciones que apreció como una generalidad de la filosofía 
hispanoamericana de los últimos tiempos. sin abandonar su fe, la filo-
sofía, especialmente existencialista y vitalista le indujo a preocuparse 
más por la vida y sus potencialidades, que por la muerte, aun cuando 
reconocía que este tema hubiese tomado mayor auge y profundidad 
en la filosofía contemporánea,25 pero desde una perspectiva muy dis-
tinta a la del catolicismo.

 la acentuación que pone Gaos en la vida le induce a una concep-
ción de identificación entre la filosofía, su historia y su propia vida 
personal. a él mismo se le puede aplicar aquella idea de que todo 
filósofo considera que su pensamiento es un parte-aguas y la historia 
de la filosofía culmina en él.

Porque en nuestra vida –confesaba Gaos– hemos vivido la histo-
ria de la filosofía de dos maneras. Toda la historia de la filosofía 

22. J. Gaos, Pensamiento… edi. cit., p. 40.
23. J. Gaos, Curso… edi. cit. T.i. p. 24.
24. ibídem, p. 72.
25. ibídem, p. 75.
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anterior a la edad de nuestra vida en que empezamos a vivir la 
filosofía y su historia, en que podíamos empezar a vivirla, solo la 
vivimos, solo podíamos vivirla llegando a saber de ella en y por 
la Historia, la ciencia histórica, de la filosofía. Pero la historia de 
la filosofía ha proseguido su marcha milenaria paralelamente a la 
de nuestra vida desde dicha edad, desde dicha edad sucedieron a 
bergsonismo y neokantismo, fenomenología, filosofía de scheler, 
existencialismo; pues bien esta parte terminal, hasta ahora de la 
historia de la filosofía, no la hemos vivido solo llegando a saber de 
ella en y por la Historia de la filosofía, sino que la hemos vivido 
real y verdaderamente como creación de nuestra vida. ello pudo 
por un momento detener el efecto de la Historia de la filosofía. 
la filosofía actual pareció asumir la historia entera de la filosofía 
y representar la filosofía por el solo hecho de ser la actual; y por el 
solo hecho de ser la actual pareció la filosofía que debía ser profe-
sada, y lo fue efectivamente; mas el propio sucederse de filosofías 
actuales… devolvió a todas ellas el carácter de históricas, reiteró 
los efectos de la Historia de la filosofía.26

 
ese carácter de históricas que implica comprender su condición 

de superables y que el mayor contenido de sus verdades estaba en co-
rrespondencia con las circunstancias en que cada una era engendrada, 
motivó en Gaos la incesante búsqueda de nuevos métodos filosóficos 
que contribuyeran al enriquecimiento de su vida. en el pensamiento 
hispanoamericano encontró al respecto muchos elementos dignos de 
consideración y por eso inculcó a muchos de sus alumnos que se de-
dicaran a la investigación de la historia de las ideas filosóficas en la-
tinoamérica por las enseñanzas que podían traer para estos pueblos.

 su consagración a la filosofía fue genuino sacerdocio como debe ser 
vivida propiamente la filosofía por quienes de manera auténtica la culti-
van y viven por y para la filosofía en lugar de vivir de la filosofía. Vivir en 
la filosofía significa recrear constantemente su historia, no por simple lujo 
intelectual o ejercicio de erudición, sino para encontrar las posibilidades 
y límites de los instrumentos racionales de la metafísica27 ensayados por 
nuestros difuntos y la validez de su historicidad para las nuevas épocas. 

26. ibídem, T. ii. p. 47.
27. “Hay que tomar en cuenta que para Gaos la metafísica siempre constituyó la parte 
capital o medular de la filosofía. en el mismo «discurso de filosofía» se lee que la parte 
metafísica de la filosofía «es el empeño capital, cordial de la filosofía en su conjunto», y que 
«su éxito o su fracaso es el éxito o fracaso por excelencia –o por la más radical malaventura–
de la filosofía» (Discurso de filosofía y otros trabajos sobre la materia, Xalapa, universidad 
Veracruzana, 1959, p. 13). M. Valdés, “la filosofía española en el exilio (1939-2000)”, en M. 
Garrido, n. orringer, l. Valdés y M. Valdés, El legado filosófico español e hispanoamericano 
del siglo xx, Madrid, ediciones Cátedra, 2009, p. 540.
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También Gaos, como todo filósofo pensó que su filosofía sería la 
de todo porvenir. Y siempre de algún modo será justificada tal acti-
tud ante las concepciones filosóficas que todo hombre suscribe, de lo 
contrario habría que concluir que la demagogia y la hipocresía han 
marcado el paso de la historia de la filosofía, argumento absolutamen-
te no sustentable.

Para Gaos:

el historicismo nos ha enseñado la mudanza de las cosas huma-
nas que se presentan como incompatible con la tradicional con-
cepción específico-individual o esencial-individual de la realidad 
universal. el historicismo consiste en el reconocimiento de tal 
mudanza y en la afirmación en la tesis de tal incompatibilidad. 
Más la concepción tradicional no dejaba, no deja de tener funda-
mento in re, en la realidad, en la realidad humana misma, a saber 
en la realidad de la mente humana. Entre las mudanzas históricas 
de esta realidad humana figura una etapa de mente específicante 
o esencializante de individualidades; una etapa, pues, en que los 
correspondientes individuos no pueden pensar, ni hablar, sino es-
pecificando o esencializando: nosotros estamos aún dentro de esta 
etapa aun cuando el historicismo pudiera significar que empezába-
mos a salir de ella en este caso el futuro no estaría en una salida del 
historicismo por una superación del mismo, sino en un abandono 
definitivo del especificismo o esencialismo por una instalación defi-
nitiva en el historicismo en términos que hoy por hoy no podemos 
concebir, lo que me parece de que estamos todavía en la etapa de la 
especificidad y la esencialidad. 28

la contribución al triunfo del historicismo implica el estudio cir-
cunstancial de la historia de las ideas y de toda cultura. Ya que para 
él la historia no existe en abstracto como un demiurgo, sino que no es 
más que la realidad de la historicidad humana,29 por lo que las cate-
gorías que sirven para el estudio de tal historia necesariamente deben 
partir de una construcción a posteriori aun cuando su utilización siem-
pre aparecerá como a priori.30

28. J. Gaos, Curso… edi. cit., T. ii. p. 91.
29. J. Gaos, Pensamiento… edi. cit., p. 18.
30. “Para nuestro autor las categorías se convierten en herramientas de análisis en un 
proceso a aposterioridad a prioridad: en primer lugar, la categoría se origina a posteriori, en 
el devenir histórico y a partir de una realidad concreta (nuestra cultura latinoamericana); 
luego se constituye en un instrumento de análisis que permite organizar los hechos 
empíricos estudiados, es decir, funciona a priori respecto de las articulaciones de la Historia 
de las ideas o de la filosofía. Pero para que esta historia sea capaz de revelar la novedad 
y peculiaridad de la realidad historiada, las categorías de análisis deben haber tenido un 
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la terrenalidad que Gaos atribuye al historicismo articula con lo 
que denominaba como inmanentismo, que aunque consideraba cons-
tituía más un propósito que una realidad –pues el hombre siempre a 
su juicio se complicará con alguna trascendencia– se acrecentaba con 
la modernidad.31

el inmanentismo de Gaos no es más que la expresión creciente de 
la proyección humanista y desalienadora que se observa en la filosofía 
moderna, especialmente desde la ilustración, y en el caso de américa 
latina dicho proceso experimentó aceleraciones mayores que en la 
propia península ibérica a tenor con las demandas independentistas 
de esta región. Francisco larroyo discrepó de ese inmanentismo de 
Gaos al que consideró, en verdad, una expresión del antropologismo 
de la modernidad dada en la creciente preocupación por el hombre 
individual.32

en tanto su historicismo constituía de algún modo una de las 
manifestaciones a través de las cuales se expresaba su vínculo con la 
concepción dialéctica del desarrollo y en especial de la historia, que 
habían alcanzado en Hegel y Marx dos puntos importantes desde 
perspectivas tan distintas: entre quien concibió una filosofía de la 
historia para todos los tiempos y quien aspiró a poner en crisis todo 
sistema filosófico que lo pretendiese.

en ocasiones se ha querido establecer relaciones entre las tesis his-
toricistas sobre el papel de las circunstancias en la conformación de 
la vida espiritual de la sociedad con el marxismo. no es menos cierto 
que siempre se podrán encontrar puntos de contacto entre el “idealis-
mo inteligente” y la concepción materialista de la historia.

el propio ortega y Gasset, no obstante sus grandes discrepancias 
con Marx, se vio precisado a reconocer que: “la gran porción de ver-
dad que hay en el materialismo histórico ha arrancado muchas másca-
ras, ha desnudado muchas caras de ‘idealistas’”.33

los puntos de contacto entre el circunstancialismo orteguiano 
de Gaos y el materialismo histórico de Marx son, sin duda, reales, 
pero extraordinariamente débiles. Más bien la postura de Gaos pa-
rece coincidir con lo que Gustavo Bueno ha denominado materia-
lismo subjetivo que “puede interpretarse como un método reductivo 

origen empírico e histórico en aquella realidad. ahora bien la postulación de un origen 
empírico y no a priori de las categorías históricas supone una decisión axiológica respecto 
del sujeto de la historia, que ya no puede ser un universal abstracto”. e. Fernández de 
amicarelli, “José Gaos y la ampliación metodológica en historia de las ideas”, Cuadernos 
Americanos, México, n. 20. marzo. abril 1990, p. 33. 
31. ibídem, p. 41.
32. F. larroyo, La filosofía iberoamericana, editorial Porrúa, México, 1978, p. 50.
33. J. ortega y Gasset, Ideas y creencias, revista de occidente, Madrid, 1959, p. 174.
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de análisis que permite explorar sistemáticamente los componentes 
interesados –en el sentido subjetivo– de cualquier empresa política”,34 
a diferencia del materialismo objetivo.35

la postura de Gaos sobre la significación de las circunstancias 
en la gestación y desarrollo de las ideas en definitiva siempre esta-
ría permeada por su concepción personalista, vitalista y religiosa que 
le imposibilitaba una mayor aproximación a las posiciones del mate-
rialismo filosófico en general y del marxismo en particular. Gaos no 
escapó a la opinión generalizada de que el marxismo constituía una 
especie de fatalismo economicista y que conducía a la implantación 
de otra forma de totalitarismo, el comunismo en la versión estaliniana, 
tan nefasta como el fascismo de la cual había sido víctima el pensador 
español.

También se explica su enfrentamiento a las versiones edulcoradas 
de materialismo dialéctico que se pusieron de moda por entonces y 
que simplificaban todas las formas de desarrollo. Pero, inteligente-
mente, Gaos supo diferenciar a Marx de los marxismos, y por eso 
asintió ante varios argumentos del materialismo histórico. de ahí que 
planteara: “la vida intelectual tiene condiciones materiales que si no 
bastan a darle toda la razón al materialismo histórico, han sido puestas 
en evidencia irrefragable por las peripecias en que vienen siendo tan 
tremendamente pródigos nuestros días”.36

a la vez supo considerar a Marx como uno de los iniciadores de la 
filosofía contemporánea por su inversión de Hegel, especialmente en 
lo referido al método, y su “combinación de divinización del hombre y 
existencialismo avant la lettre”,37 que evidencian que Gaos en los años 
cuarenta reconoce el sentido profundamente humanista que subyace 
en el pensamiento de Marx. además en su labor docente supo plan-
tear sin titubeos, como lo refleja su libro póstumo De antropología 
e historiografía que el materialismo histórico es un pensamiento de 
alta estofa. era lógico esperar una consideración de tal naturaleza en 
quien jamás se conformó con formar juicios precipitados sobre filóso-
fos y mucho menos a través de obras de segunda mano.

34. G. Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las “ciencias políticas”, Biblioteca riojana, 
logroño, 1991, p. 93.
35. “lo decisivo es distinguir dos planos del materialismo: el plano del materialismo 
subjetivo, como doctrina del origen de la fuente energética de la acción en estratos 
individuales, o a través de ellos para servir a fines que nada tienen que ver con ideologías 
u objetivos abstractos o míticos, y en el plano del materialismo objetivo como doctrina de 
la concatenación objetiva e impersonal resultante acaso de la composición de los propios 
vectores subjetivos. aquí materialismo se opone a teleología, a cualquier doctrina sobre el 
plan oculto de la naturaleza”, ibídem, p. 281.
36. J. Gaos, Pensamiento… edi. cit., p. 96.
37. J. Gaos, Curso… edi. cit., T. ii. p. 144.

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   21 9/09/13   10:53



22

Pablo Guadarrama González

ProPUestas metodológicas 
 
ante todo el filósofo español que tanta atención le otorgó al estu-

dio de la historia de las ideas supo diferenciar bien esta disciplina y en 
particular la historia de la filosofía como una actividad eminentemen-
te filosófica. “Pero los historiadores de la filosofía han de ser filósofos: 
–aseguraba– hay unanimidad en que la historia de la filosofía ha de ser 
filosófica: y no hay filosofía que no se conciba a sí misma en relación 
histórica a las demás, inserta en la historia de la filosofía”,38 a diferen-
cia de otro tipo de historia y en especial de la historia política y social 
que tiene que abordar los hechos sociales. 

la filosofía no solo se alimenta de las circunstancias de cada época, 
en las cuales opera y se nutre, sino de todas las anteriores circunstan-
cias a través de las distintas formulaciones filosóficas sobre las cuales 
se asienta y por medio de las cuales ha trascendido.

en una de sus polémicas sobre la crisis de las ciencias históricas, 
Gaos reaccionaba contra las confusiones entre quienes atacaban el 
historicismo como simple relativismo y sobre todo contra quienes 
consideraban a las ideas como hechos en su tratamiento historiográfi-
co. Tal error de hiperbolización objetivizante no favorecía el necesario 
acercamiento e identificación que deben producir las ideas en aque-
llos que las recepcionan. a diferencia del proceso de extrañamiento 
o cosificación que implica una visión historiográfica positivista de las 
ideas, a Gaos le preocupa que las ideas mueran o que sean vistas como 
fósiles de museo en lugar de desempeñar el papel motivador e impul-
sor de las nuevas reflexiones, y especialmente gestor de las acciones 
que propugna las ideas auténticas.

Gaos se distanció desde temprano de la concepción windelbandia-
na de la filiación de unas ideas respecto a otras, pues el historicismo 
lo condujo a la mayor consideración de las circunstancias en que estas 
surgen. Toda elaboración filosófica es para Gaos, circunstancial. “los 
temas de los filósofos han sido temas de sus circunstancias y en ese 
sentido circunstanciales”.39 de tal manera cuando la filosofía se va 
constituyendo en su infinito proceso de cultivo de ideas, las cuales 
son necesariamente renovadas y enriquecidas con nuevos aportes, de 
ningún modo puede concebirse esta actividad como el producto ex-
clusivo de una simple derivación de otras ideas.

“Más de una vez ya –sostenía– se ha señalado la deficiencia que 
representa el tradicional reducir la Historia de la filosofía universal a 
la exposición de los filosofemas y de las puras relaciones entre estos: 

38. J. Gaos, En torno a la filosofía mexicana, alianza editorial Mexicana, México, 1980, p. 71.
39. J. Gaos, Pensamiento… edi. cit., p. 367.
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con solo los filosofemas y las puras relaciones entre ellos no solo no 
se integra una Historia de la filosofía, sino que ni siquiera se integra 
Historia alguna propiamente tal”.40 este presupuesto metodológico 
sería sustancial para la comprensión de la evolución de las ideas filo-
sóficas en estas tierras, que presentaban condiciones socioeconómicas 
y culturales tan distintas y heterogéneas.

Pero la gran preocupación de Gaos por resaltar la importancia de 
las condiciones específicas en que se elabora una producción filosófica 
pudo motivar cierta hiperbolización de lo nacional o lo continental, así 
como que tomara mayor auge que el que tenía hasta entonces el tema 
de una posible filosofía americana. Tales ideas sobresalen cuando for-
mulaba planteamientos como estos: “… americana será la filosofía que 
americanos, es decir, hombres en medio de la circunstancia americana, 
arraigados en ellas, hagan sobre su circunstancia”.41 si se toma en con-
sideración que a su juicio “penetrar con la mirada cualquier cosa hasta 
sus principios –en esto consiste filosofar–.42 Parecía entonces inducir 
el criterio de que la filosofía se haría americana si se preocupaba bási-
camente por los problemas del hombre y la naturaleza de estas tierras.

el partía del presupuesto –a nuestro juicio desacertado en cuanto 
a su formulación, por cuanto la filosofía no puede reducirse a de-
terminados gentilicios ni patronímicos– según el cual: “no hay hasta 
ahora o todavía una filosofía española, o más en general, de lengua 
española, en el sentido en que hay una filosofía francesa o inglesa o 
de estas lenguas. no hay aún una filosofía americana que pueda con-
traponerse a la filosofía europea. Pero se desea, y vehemente, que las 
haya”.43 esto no significaba que él subestimase o ignorase la historia 
de las ideas filosóficas que habían sido gestadas con anterioridad en el 
ámbito de lengua castellana. 

Pero de cierto modo su consideración de que había que lograr 
una filosofía española o americana, no solo inducía a errores mayores, 
como después se hicieron más frecuentes entre quienes artificialmente 
se dieron a la tarea de construir filosofías nacionales, sino que impli-
caba descalificar de filosófica la elaboración de las ideas de aquellas 
anteriores generaciones de pensadores, que simplemente se ocupaban 
de asuntos filosóficos sin importarles mucho si hacían filosofía vene-
zolana, cubana o latinoamericana.

en cierto momento se aprecia de manera algo contradictoria que 
Gaos trató de escapar de esa trampa cuando en otra ocasión planteaba 

40. J. Gaos, En torno… edi. cit., p. 138.
41. J. Gaos, Pensamiento… p. 368.
42. ibídem, p. 370.
43. ibídem, p. 356.
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que: “la cuestión no es hacer filosofía española o americana, sino que 
los españoles o los americanos hagamos filosofía; que si la hacemos, el 
que sea española o americana se nos dará por añadidura…”.44 de esta 
forma no reducía el objeto del filosofar al mundo nacional o continen-
tal como se infería de otros de sus planteamientos, sino a problemas 
universales. evitando cualquier forma de reduccionismo sostiene que: 
“los objetos de la filosofía son o abarcan de una forma u otra princi-
pios universales: a ellos debe, pues, la filosofía la universalidad que la 
caracteriza”.45

resulta inapropiado pensar que Gaos redujese siempre el obje-
to del filosofar a la circunstancialidad específica en que se mueve un 
pensador determinado. su concepto de la filosofía concluyó siendo 
más amplio que la simple reducción personal. Pero para lograr esa 
concepción tuvo que superar el raciovitalismo orteguiano que había 
embargado su pensamiento y que se mantuvo vivo algunos años des-
pués de haber llegado a américa. 

así se aprecia en algunas de sus formulaciones de los años cuaren-
ta como la siguiente: 

Mi filosofía de la filosofía concluye que la filosofía empezó por 
ser idea del mundo rehecha por la razón personal, para rehacer la 
vida colectiva, comprendiendo la personal, con arreglo a la idea 
rehecha del mundo, y ha venido a ser idea de la vida personal y 
colectiva, comprendiendo la idea del mundo, rehecha por la ra-
zón personal. Mi filosofía debe ser, pues, un rehacer la idea de mi 
vida personal y de la vida de mi colectividad, comprendiendo la 
idea del mundo, por mi razón. ateniéndome exclusivamente a lo 
radical: un rehacer por mi razón la idea de mí mismo.46

si Gaos se hubiese mantenido en esas proyecciones personales de 
la filosofía, la trascendencia metodológica de sus ideas para el estudio 
de la filosofía, y en especial de su historia, en la américa latina no 
hubiese alcanzado de seguro el lugar que fructíferamente ha logrado.

un tema central en sus preocupaciones metodológicas al respecto 
fue el de la originalidad y la autenticidad de la filosofía. en correspon-
dencia con su historicismo Gaos sostenía que: “no hay propiamente 
‘Historia’ de las ideas abstractas”,47 pues todas reflejan de un modo 
u otro el medio en que surgen y si son auténticas su función no es  

44. ibídem, p. 364.
45. J. Gaos, En torno… edi. cit., p. 50.
46. J. Gaos, Curso… T. ii. p. 5.
47. J. Gaos, En torno… edi. cit., p. 21.
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simplemente reflejarlo, sino propulsar a su acción y trascendencia. 
“solo, pues, en el planteamiento y resolución teórico-prácticos de los 
propios problemas, de los problemas en que se consiste, que se es, 
puede lograrse la autenticidad”.48

esto implica que para Gaos la filosofía auténtica no es meramente 
contemplativa, sino la que cumple con determinadas funciones socia-
les, culturales, ideológicas, educativas, etc. no se limita a un simple 
pensar en el mundo en busca de la abstracción perfecta, como acos-
tumbran las imágenes del filósofo aislado en su torre de marfil. 

Para él, la abstracción constituía una premisa indispensable de 
todo trabajo intelectual, especialmente de la filosofía, pero no para 
alejarse del mundo, sino para aproximarse mejor a él. “el intelectual 
es un abstraído, que no un distraído”.49 Pero concebía la abstracción 
como una elevación sobre determinado terreno para poder apreciar 
mejor la totalidad de sus dimensiones y poder actuar mejor sobre él. 

en lógica articulación con su criterio de la autenticidad filosófica, 
Gaos planteó adecuadamente el correlativo problema de la origina-
lidad que tanta preocupación ha traído a los propugnadores de una 
filosofía latinoamericana.

 a nuestro juicio acertadamente planteaba que: “la grandeza de 
los filósofos se estima entre otros criterios, por el grado de su ori-
ginalidad. Pues bien, ni siquiera la originalidad de los más grandes 
filósofos es más que relativa…Filosofías absolutamente originales en 
relación a las anteriores, no existen”.50 Pues en verdad toda idea se 
asienta sobre pilares de ideas que generaciones anteriores han ido pre-
elaborando y cada pensador hace su aporte y hasta sus rupturas, pero 
sin poder soslayar aquellas que le han servido de sostén al menos para 
criticarlas y superarlas.

una historia de las ideas filosóficas que metodológicamente preste 
mayor atención a la autenticidad51 que a la originalidad, resultará de ma-
yor valor para el conocimiento de las ideas en cuestión y para motivar 
a continuar su ejemplar papel.

el método más adecuado indica que el grado de originalidad de un 
filósofo no hay que estarlo midiendo constantemente a fin de poder 
determinar su significación epistémica o axiológica a partir de lo abso-
lutamente novedoso que un autor plantee en relación con los anterio-
res. se pasa por alto que siempre existe la posibilidad de que aparezca 

48. ibídem, p. 100.
49. J. Gaos, En torno… edi. cit., p. 46. 
50. J. Gaos, Curso… edi. cit., p. 113.
51. Véase: P. Guadarrama, Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano y 
latinoamericano, editora Política, la Habana, 1985. 
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alguien que con anterioridad haya planteado tesis similares aunque tal 
vez en forma diferente y de seguro en circunstancias distintas donde 
el grado de efectividad y repercusión de las mismas es muy distinto. 

la estéril búsqueda del primer marxista, el primer filósofo moder-
no, etc., a que nos tienen acostumbrados algunas historias de la filo-
sofía, siempre alberga la incertidumbre del próximo descubrimiento 
histórico-filosófico que revele a nuevos “pioneros”, que a su vez siem-
pre esperarán por los subsiguientes.

del mismo modo Gaos enseñó que el valor y la originalidad de un 
pensador no deben considerarse tarados de antemano por la grandeza 
del maestro que lo formó. la condición de “eternos discípulos” no 
contribuye a comprender la necesaria maduración y superación que 
históricamente siempre se ha producido en la humanidad y no solo en 
la evolución de la filosofía, sino de las ciencia, las artes, y en todo el 
pensamiento humano.

otro presupuesto esencial de las consideraciones metodológicas 
de Gaos consistió en criticar sopesadamente aquellas posiciones que 
consideran que la única filosofía válida es la que se profesa, y el resto y 
las anteriores solo constituyen “la historia del error o algo carente de 
sentido”.52 Tal engreimiento ha sido más común entre los buscadores 
perennes de la originalidad absoluta y de los sistemas perfectos. 

a su juicio existían tres posibilidades de asumir la relación entre la 
filosofía y la verdad, sin percatarse de que podían existir otras concep-
ciones no menos desatendibles al respecto. estas eran las suyas: “Todas 
las filosofías se refieren a una, la misma realidad, y una sola de ellas es 
verdadera y todas las demás son falsas; 2 o todas se refieren a una, la 
misma realidad y todas son falsas; 3 o cada una se refiere a una realidad 
distinta y todas son verdaderas”.53 a las que se podía añadir una cuarta 
que no tuvo en consideración: o la realidad a la vez que, tiene rasgos 
específicos posee rasgos comunes a toda realidad, y por tanto en toda 
filosofía hay elementos de verdad y a la vez elementos falsos.

según Gaos: “Todo verdadero filósofo del pasado y del presente 
ha estado convencido de dividir con su filosofía la historia de la filoso-
fía en dos edades,…de poner con su filosofía término a la historia de 
la filosofía”.54 esta postura se ha hecho más frecuente –en verdad– en 
los que han querido elaborar grandes sistemas que agoten cada una de 
las esquinas de la realidad. 

sin embargo, no es del todo equívoco, que así haya sido. Pues hi-
potéticamente una posición absolutamente contraria podría conducir 

52. J. Gaos, Pensamiento… edi.cit., p. 209. 
53. J. Gaos, Filosofía de la filosofía e historia de la filosofía, México, stylo, 1947, p. 37.
54. J. Gaos, Pensamiento… edi. cit., p. 102.
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a la pereza y la indiferencia creativa, como aquella que ciertos profeso-
res transmiten inconscientemente a sus alumnos al plantear en ocasio-
nes que la filosofía que explica es la suma de las perfecciones posibles 
y, por tanto ya no hay nada nuevo que investigar porque todo ha sido 
dicho y, además, bien. Por el contrario, cada hombre, cada investiga-
dor y esto no es exclusivo para la filosofía, sino para toda actividad 
intelectual, debe tratar de situarse en los hombros de las generaciones 
anteriores y coetáneas, para superarla. solo así se produce la necesaria 
síntesis y el progreso que siempre reclamará el desarrollo del pensa-
miento y la cultura. de otro modo la humanidad quedaría encerrada 
en un eterno círculo vicioso.

 la filosofía en Gaos consiste en una constante asimilación de lo 
planteado por su historia anterior y de toda la historia de la cultura, 
que no conlleva ni la simple reproducción de lo tradicional y el afe-
rrarse a un ciego determinismo, ni el extremo opuesto del irracional 
voluntarismo que concibe la hiperbolización de la libertad. Por tal 
motivo, concibe el criterio de la cultura como la “tradición recreada”55 
que se nutre constantemente del pasado, pero aportándole los nuevos 
elementos de su contemporaneidad. Tal debe ser la postura del filoso-
far latinoamericano que se desprende de sus planteamientos.

 
así la filosofía trascenderá en la medida en que el pasado sea asu-
mido por el futuro. 
la filosofía pasada será filosofía o no según las decisiones de la 
futura. los maestros son hechos por los discípulos. el pasado por 
el presente… puesto que la dependencia del pasado de la cultura, 
histórico o humano, respecto del presente es un hecho, pensemos 
que el pasado humano ha de ser una realidad tal, hecho de una 
‘materia’ tal, que sea susceptible de ser deshecho y rehecho re-
troactiva, retrospectivamente por el presente.56 

Por tanto, la circunstancia no se reduce al estrecho marco tempo-
ral y espacial en el cual el filósofo despliega su actividad. ella más bien 
es una especie de atalaya que permite otear los más lejanos horizontes 
históricos y tomar posiciones ante ellos.

Varios son los presupuestos que pueden extraerse de los análisis 
de Gaos de gran valor para el estudio de la historia de las ideas filo-
sóficas de américa latina. Pero en especial el planteamiento de que:  
“la historia debe llegar a escribirse comenzando por emplear una 

55. ibídem, p. 103.
56. ibídem, p. 105.
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lógica de la diferenciación”,57 es de extraordinaria significación. Por 
cuanto aun cuando valoraba altamente la necesidad de toda generali-
zación su interés por la determinación de la especificidad de los aná-
lisis históricos y en especial, de la historia de las ideas, sería crucial 
para el caso de las particularidades del devenir de las ideas en Hispa-
noamérica.

rasgos de la filosofía HisPanoamericana 

Gaos era un buen conocedor de la historia de la filosofía en españa 
como lo testifican varios de sus trabajos como el dedicado a Maimó-
nides y sus antologías del pensamiento español.58 en tierra americana 
continuó estudiándolo, pero a la vez iba descubriendo personalidades 
e ideas filosóficas en este continente que le indujeron a algunas re-
consideraciones necesarias. su nivel de actualización del pensamiento 
alemán inducido por ortega no le hizo olvidar la atención que debe 
brindar todo investigador de las ideas filosóficas de su propio país. 
en este sentido fue consecuente con lo que orientaba a sus alumnos.

ante todo criticó esa especie de xenofilia intelectual que ha sido 
tan común a los pueblos latinoamericanos consistente en exaltar sobre 
todo la cultura europea de manera totalizante y poco diferenciadora. 
“la cultura europea se cultiva en los países hispanoamericanos más 
que la de los demás de ellos, si no más que la propia”.59 su pretensión 
consistió en que existiera un adecuado equilibrio y recíproco conoci-
miento entre los distintos pueblos sobre sus valores culturales, que no 
implicase la subestimación de ninguno.

Consideraba que: “existe una escolástica española que se extiende 
densa desde Vitoria hasta suárez y que tiene una localización que le da 
carácter nacional en grado no conocido hasta ella por la escolástica”,60 
y que “hay una aportación ibérica al Humanismo y a la filosofía del 
renacimiento que se esparce desde los más o menos eramistas, pasan-
do por figuras como las de servet, Pereira, Huarte, sánchez, hasta los 
rezagados Quevedo y Gracián, y que puede considerarse como una 
filosofía española del renacimiento”.61 afirmaciones estas que contra-
dicen abiertamente la que anteriormente criticábamos respecto a no 
reconocer la existencia de una filosofía española, con todos los asteris-
cos que sean necesarios a este concepto. 

57. ibídem, p. 49.
58. Véase: J. Gaos, Antología del pensamiento de lengua española, (1744-1944), editorial 
séneca, México, 1945.
59. J. Gaos, En torno… edi. cit., p. 61.
60. J. Gaos, Pensamiento…edi. cit., p. 42.
61. ibídem, p. 43.
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a partir de esa postura intentó determinar cuáles eran los posibles 
elementos caracterizadores de la filosofía no solo para españa, sino 
para la cultura de Hispanoamérica, y arribó a la siguiente conclusión: 

la filosofía de los países hispanoamericanos y de españa presenta 
rasgos típicos de toda ella: la preferencia por los temas y proble-
mas sueltos sobre los sistemas, por las formas de pensamiento y 
de expresión más libre y bellas sobre las más metódicas y cientí-
ficas, el gusto por las orales, el ‘politicismo’ y el ‘pedagogismo’ 
distintivo de los “pensadores”, categoría peculiar de la cultura 
de estos países. estos rasgos la unifican, pues, caracterizándola 
de las filosofías de los países ‘clásicos’ de la filosofía, la antigua 
Grecia, las modernas italia, Francia, inglaterra, alemania, para 
nombrarlos en el orden de su sucesiva hegemonía en el mundo 
de la filosofía.62

resulta difícil de entender que, por una parte, Gaos estimule el re-
conocimiento de los valores y aportes contenidos en la filosofía espa-
ñola, y sin embargo, los excluya de su condición de clásicos. ¿Qué de 
menos clásico tienen suárez, Feijóo, Balmes, unamuno u ortega res-
pecto a erasmo, Vico, Hume, Voltaire o Heidegger? el propio Gaos 
deja entrever una de las razones la hegemonía que como se sabe, no se 
rige exclusivamente por factores de superioridad intelectual –aunque 
el rigor siempre desempeña un significativo papel– sino muchos otros 
que van desde lo político-ideológico y hasta lo económico, militar, y 
múltiples otros factores de dominación.

Y Gaos tuvo la suficiente agudeza para percatarse de que el pen-
samiento hispanoamericano había sido reactivo frente a las distintas 
formas de dominación y por tal razón había sido eminentemente 
político y concientizador. sobre todo desde aquel original “segundo 
eclecticismo” y en el papel que desempeñaron en el despertar de la 
nacionalidad algunos pensadores, como los jesuitas mexicanos del 
xviii. “en los ilustrados de la américa española se encarna, pues, la 
independencia espiritual de la colonia respecto a la metrópoli”.63 esto 
explica la carga política que subyace y aún se mantiene latente en la 
reflexión filosófica que ha surgido en esta parte de américa, porque 
las demandas de emancipación social siempre quedan pospuestas.  
Y hay algo más que apunta Gaos: “el pensador hispanoamericano no 
se ha contentado con ser pensador político: ha querido además, hacer 

62. J. Gaos, En torno…edi. cit., p. 58.
63. J. Gaos, Pensamiento… edi.cit., p. 46.
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política, ser político”.64 esta es, sin dudas, una de las manifestaciones 
de autenticidad más expresivas del filosofar latinoamericano.

es cierto también que la elaboración filosófica latinoamericana no 
exista la propensión que puede ser muy común a los alemanes e ingle-
ses de sistematizar las ideas y construir grandes bloques estructurados 
que impresionan siempre por sus pretensiones omnicomprensivas. 
los pensadores latinoamericanos se han caracterizado por una mayor 
modestia en cuanto a pretensiones y por el interés de tocar los aspec-
tos claves de las demandas epocales. 

no han renunciado a abordar los grandes temas de la filosofía en 
todos los tiempos, pero muy situados en el contexto que les exige 
asumir posiciones y formular propuestas atendibles, no solo por otros 
filósofos, sino por amplios sectores de la población. esto explica el 
carácter pedagógico que ha tenido la vida filosófica latinoamericana, 
pues como acertadamente plantea Gaos: “el pensamiento hispanoa-
mericano contemporáneo es un pensamiento en conjunto de educa-
dores de sus pueblos”.65 rasgo este que no debe circunscribirse a la 
contemporaneidad, solo que en ella se ha hecho más visible la punta 
del iceberg por los medios más amplios de difusión. Pero desde que la 
imprenta toma auge en américa y la educación trasciende a los mo-
nasterios, la docencia y el periodismo filosófico han sido nota común 
en la vida filosófica latinoamericana.

este pensamiento hispanoamericano contemporáneo –sintetiza 
Gaos– fundamentalmente político, nuclear y formalmente estéti-
co, promoción voluminosa y valiosa de la ilustración y de la filo-
sofía contemporánea –principalmente de la que continua la ilus-
tración– y últimamente del ‘inmanentismo’ del hombre moderno, 
es la más reciente y no menor aportación de Hispanoamérica a 
una filosofía propia y a la universal.66

de tal modo sentaba las premisas para los nuevos investigadores 
que incursionarían en la búsqueda de la especificidad de la actividad 
filosófica en latinoamérica.

en su condición de español transterrado a américa, Gaos preten-
dió encontrar un adecuado punto justipreciador de los valores conte-
nidos en las ideas de los pueblos de esta región, del mismo modo que 
lo había pretendido en ciernes en su españa.

64. ibídem, p. 91.
65. ibídem, p. 88.
66. ibídem, p. 48.
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su pensamiento osciló entre la proyección universalista que ha 
sido la más común, y consecuente –cuando ha partido de totalidades 
concretas y dinámicas67 y no de totalidades abstractas y monopoli-
zadoras– y la de consideración adecuada de los rasgos nacionales y 
regionales del filosofar, que no pueden ser ignorados, a menos de co-
rrer el peligro que implica toda homogeneización forzosa de la cultura 
espiritual de los pueblos. difícil fue la labor de navegar entre ese tipo 
de Caribdis y escila, de la cual no salió ileso, como lo sigue siendo en 
la actualidad cuando no han desaparecido las fuerzas descalificadoras 
de todo tipo de rasgos específicos o particulares del filosofar en regio-
nes y culturas diferentes, ni las extremas posiciones de los distintos 
tipos de pretensiones hegemonistas en filosofía.

su labor sembró semillas vigorosas, no solo en México, pues la 
huella de su labor trascendió a todo el movimiento de recuperación 
de la memoria histórico-filosófica que tomó fuerza en los dos últimos 
tercios del siglo xx y continúa cosechando éxitos en estos inicios del 
xxi, por lo que nos obliga a tenerlo entre uno de nuestros difuntos que 
siempre merece provechosas relecturas.

el tema de la cultura en el pensamiento latinoamericano68

si bien es cierto que el tema de la cultura en el pensamiento lati-
noamericano fue tomando progresivo interés en las últimas décadas 
del pasado siglo xx y hoy en día abunda la literatura que se dedica a 
su estudio, no debe ignorarse que las reflexiones sobre el lugar, los va-
lores y los problemas de la cultura latinoamericana son de vieja data.

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 améri-
ca y fueron asimilados por el “nuevo Mundo” aparecieron frecuentes 
reconocimientos sobre 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. 

67. Véase: K. Kosik, Dialéctica de lo concreto, editorial Grijalbo, México, 1967. http://www.
manuelugarte.org/modulos/biblioteca/k/kosik/dialectica_concreto.htm
68. Publicado en P. Guadarrama, y n. Pereliguin, Lo universal y lo específico en la cultura, 
Ciencias sociales, la Habana, 1989; universidad inCCa de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 
99-110. 

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   31 9/09/13   10:53



32

Pablo Guadarrama González

incluso algunos como el jesuita José de acosta, que se estable-
ció en el Perú en el siglo xvi, llegó a sostener que estos pueblos en 
muchas cosas eran dignos de admiración y llegaban a aventajar a los 
europeos.69 no en balde algunos escritores del viejo continente entre 
los que sobresalen los utopistas, como Tomás Moro, se inspiraron en 
américa para sus idealizaciones reorganizativas de la sociedad.

en el pensamiento humanista que se consolida en américa duran-
te el siglo xviii en consonancia con la incorporación al espíritu moder-
no 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 movi-
miento independentista.

en México se acentuó este movimiento de recuperación cultural y 
así quedó plasmado en innumerables obras, entre las que se destacan: 
Historia antigua de México de Francisco Javier Clavijero, la Vida de 
mexicanos ilustres de Juan luis Maneiro. esta época quedó caracte-
rizada como “el siglo de oro mexicano”70 en la que el pensamiento 
ilustrado y humanista tendría prestigiosos representantes. entre ellos, 
por sus análisis filosóficos en relación a la cultura se destacó Pedro 
José Márquez, quien sostenía que el verdadero filosofo:

es cosmopolita (o sea ciudadano del mundo), tiene por compa-
triota a todos los hombres y sabe que cualquier lengua, por exóti-
ca que parezca, puede en virtud de la cultura ser tan sabia como 
la griega, que cualquier pueblo por medio de la educación puede 
llegar a ser tan culto como el crea serlo en mayor grado. Con 
respecto a la cultura, la verdadera filosofía no reconoce incapa-
cidad 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.71

resalta en las ideas de este sacerdote mexicano la convicta confian-
za en las posibilidades humanas a través de la educación para eliminar 

69. J. a. acosta, “Historia natural y moral de las indias”, en i. Monal, Las ideas en América, 
Casa de las américas, la Habana, 1985, T.ii. p. 103. 
70. B. navarro, Cultura mexicana moderna en el siglo xviii, universidad nacional autónoma 
en México, México, 1983, p. 27. en ecuador eugenio espejo también propugnaría 
revalorizar la cultura en el espíritu de la ilustración. Véase Pensamiento ilustrado ecuatoriano. 
introducción y selección de Carlos Paladines, Biblioteca Básica del Pensamiento 
ecuatoriano, Banco Central de ecuador, Quito, 1981, p. 162.
71. P. J. Márquez, “el filósofo, ciudadano del mundo”, en Humanistas del siglo xviii, 
unaM, México, 1962, p. 133.
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los posibles obstáculos que condiciones secundarias podrían antepo-
ner. sus ideas constituían un abierto enfrentamiento al racismo y al 
determinismo geográfico, a la par que dejaba esclarecido en qué me-
dida 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 ex-
tender la cultura a todo el pueblo72 y con ese fin utilizaron sistemá-
ticamente la prensa periódica. la espada libertadora de los guías de 
la independencia latinoamericana no solo estuvo empuñada por la 
fortaleza de la decisión tomada, sino por la profunda meditación so-
bre la historia, las condiciones y las perspectivas de los pueblos del 
continente.

Bolívar consideraba que: “nosotros somos un pequeño género hu-
mano; 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”.73 el libertador confiaba que en la futura amé-
rica, una vez derrotado el poder colonial, se convertiría en un favorable 
asilo que acogería las ciencias y las artes provenientes del oriente y de 
europa74 para impulsarlas con el aliento de la identidad cultural latinoa-
mericana como presupuesto básico para su integración.75

Tal preocupación estuvo presente también en andrés Bello, quien 
con su erudición científica y originalidad filosófica podía conside-
rarse al nivel más alto del pensamiento latinoamericano de la época. 
el ilustre venezolano propugnó la autonomía cultural de las repúbli-
cas hispanoamericana76 como una exigencia de naturalización de las 
constituciones, leyes, instituciones, etc., acorde con las condiciones y 
características de los pueblos de esta región que entraban en la vida 
política independiente.

72. P. Henríquez ureña, Historia de la cultura en la América Hispánica, Fondo de Cultura 
económica, México, 1963, pp. 58-59.
73. s. Bolívar, “Carta de Jamaica”, en Ideas en torno de Latinoamérica, unaM, México, 
1986 V. i. p. 25.
74. “Bolívar representa el prototipo de hombre americano, el burgués liberal y del intelectual 
americano, que respira a pleno pulmón, el aire iluminístico que sopla desde europa y 
empuja hacia la playas del continente los barcos del progreso, de la luz racional, de la idea 
de la perfectibilidad del ser humano”. a. scocozza, El gran majadero de América, Simón 
Bolívar: pensamiento político y constitucional, universita degli studi de salerno-universidad 
Católica de Colombia-Planeta, Bogotá, 2010, p. 24. 
75. Para un amplio análisis de este tema, véase: M. rojas Gómez, Identidad cultural e 
integración. Desde la ilustración hasta el romanticismo latinoamericanos, universidad san 
Buenaventura, serie Filosófica n. 19. Bogotá, 2011. 
76. a. Bello, “las repúblicas hispanoamericanas”, en Ideas en torno de Latinoamérica, 
unaM, México, 1986, Vol. 1. p. 187.
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en tanto, en aquellos casos como el de Cuba, en el 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 ver-
nácula tendría mayor significación aún.

durante el primer tercio del siglo xix, que Varona denominaría 
“verdadero crepúsculo de la historia de nuestra cultura”77 el pensa-
miento filosófico cubano se elevó a un plano relativamente alto para 
su contexto y muy a tono con las nuevas exigencias de la época, de lo 
que se desprende su autenticidad. Pero no serían solo cultivadores de 
la filosofía, como Félix Varela o José de la luz y Caballero, los que 
pensarían sobre los problemas de la universalidad de la cultura y sus 
manifestaciones en el ámbito del país, sino intelectuales de las más 
diversas ocupaciones como Francisco de arango y Parreño, José an-
tonio saco, los que aportarían valiosas ideas desde diversos campos 
del saber o del arte al proceso de formación de la conciencia nacional 
cubana.

Punto culminante de este pensamiento que devino en acción revo-
lucionaria es la obra de José Martí. sus ideas sobre la cultura latinoa-
mericana han dejado su impronta sobre varias generaciones posterio-
res no solo de cubanos. en especial su artículo “nuestra américa”, 
en el que insistía en la urgencia de conocer la cultura de los pueblos 
latinoamericanos y la realidad de sus países para poder gobernar me-
jor y librarlos de tiranías. “la universidad europea –sostenía Martí– 
ha de ceder a la universidad americana. la Historia de américa, de 
los incas 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 más necesaria”.78 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 tie-
rras 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 de reconsiderar la cultura filosófica 
había sido plasmada desde mediados del siglo xix por Juan Bautista 
alberdi, para quien: “no hay, pues, una filosofía universal porque 
no hay una solución universal de las cuestiones que la constituyen en 

77. M. Vitier, Las ideas y la filosofía en Cuba, editorial Ciencias sociales, la Habana, 1970, 
p. 161.
78. J. Martí, “nuestra américa”, en Páginas Escogidas, instituto del libro, la Habana, 
1968, p. 165. http://www.analitica.com/bitblioteca/jmarti/nuestra_america.asp
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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 dis-
tintas a los problemas del espíritu humano”.79 de ahí que el pensador 
argentino insistiera en crear una filosofía americana 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 
lo importante era para él que se correspondiese con las necesidades, 
esencialmente sociales y políticas que demandaban, especialmente, 
los pueblos latinoamericanos.

se debe tomar en consideración que ese afán por volver la mirada 
hacia adentro, por hacer de la filosofía un instrumento para poner-
lo 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 aquellos pensadores estaba 
domingo Faustino sarmiento, quien al cuestionarse por el sello es-
pecial que debía tener la literatura, las instituciones y en general la 
cultura latinoamericana, propugnaba un cosmopolitismo que diluía 
en un universalismo abstracto sus ideas sobre el mundo espiritual lati-
noamericano, dado que su mayor interés estaba en la transformación 
material de aquella sociedad. Tal utilitarismo atentaba contra el reco-
nocimiento de la especificidad y los valores de la cultura latinoame-
ricana.

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 loca-
les y adquiriendo, por el contorno, el tono de pensamiento uni-
versal 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 produzcan de este o del otro lado 
de los andes, a las márgenes del sena, del Plata o del Hudson.80

no cabe duda de que sarmiento aspiraba con tal posición a acentuar 
la validez universal de las ideas, que independientemente de cualquier 

79. J. alberdi, “ideas para un curso de filosofía contemporánea”, en Ideas en torno de 
Latinoamérica, unaM, México, 1986, V. 1. p. 146.
80. d. F. sarmiento, Conflicto y armonía de las razas en América, edit., la cultura argentina, 
Buenos aires, 1915, p. 442.
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circunstancia deben corresponderse con la realidad. sin embargo, con 
esto, en cierto modo, soslayaba la historicidad y la concreción necesa-
ria que debe poseer todo pensamiento que pretenda captar acertada-
mente 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 encontrar en la 
“barbarie” de la cultura latinoamericana algún sostén aconsejable 
para apoyar su proyecto de “civilización”.81 recomendaba imitar 
la cultura anglosajona y en especial la norteamericana. actitud esta 
que encontró reprobación no solo en José Martí, sino también en el 
uruguayo José enrique rodó, quien criticó tal “nordomanía” y ante-
puso el espíritu arielista al utilitarismo positivista al considerar que:  
“la civilización de un pueblo adquiere su carácter, no de las ma-
nifestaciones de su prosperidad o de su grandeza material, sino de 
las superiores maneras de pensar y de sentir que dentro de ellas son 
posibles”.82 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 con-
siderar 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 pe-
netre en los espíritus de américa”.83 Y más adelante puntualizaba: 
“Hemos querido preservar el hombre americano de la contaminación 
del viejo mundo”.84

Como puede apreciarse resulta muy diáfana la postura asumida 
por estos defensores de la singularidad de la cultura latinoamericana 
que aspiran a mantenerla con su identidad propia que la diferencia de 
la europea y la norteamericana.

este espíritu se fortalecería aún más con el advenimiento de esa 
nueva generación de filósofos de la oleada antipositivista y que busca-
ban en el irracionalismo un instrumento que les permitiera descubrir 
desde esa perspectiva teórica los tesoros subyacentes en el mundo lati-
noamericano. este empeño que no solo se plasmó en el plano filosófi-
co, sino en el literario, en el de las artes plásticas, en las investigaciones 

81. Véase: P. Guadarrama, “el conflicto barbarie y civilización: la nordomanía de 
sarmiento”, Pensamiento Filosófico Latinoamericano, Humanismo, método e historia, 
Planeta-universidad de salerno-universidad Católica, Bogotá, Tomo i, 2012, pp. 222-344. 
82. J. e. rodó, Ariel, editorial Cervantes, Barcelona, 1926, p.56.
83. F. Bilbao, El evangelio americano, editorial américales, Buenos aires, 1943, p. 151.
84. ibídem, p. 161.
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antropológicas, folclóricas, etc., constituyó una muestra de insatisfac-
ción con el conocimiento que hasta el momento se poseía sobre la 
cultura latinoamericana.

en esa labor de reconsideración se destacó la obra de José Vas-
concelos, 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”85 y de tal modo evadía cualquier regio-
nalismo filosófico, no obstante quiso proyectar su pensamiento con 
aspiraciones de universalidad, pero desde una perspectiva latinoame-
ricana.

independientemente de las derivaciones reaccionarias que se re-
velaron finalmente en el ideario y la actitud del destacado intelectual 
mexicano, es preciso reconocer que en su “monismo estético” se apre-
cia su intento por elaborar un sistema teórico, que por su universali-
dad y su vuelo metafísico, pudiera situarse, a la par de cualquier otra 
doctrina filosófica europea, pero conformado a su vez a tono con sus 
raíces latinoamericanas. sus anhelos de 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 expresase a través de “nuestra 
raza” no era más que una fórmula muy inteligente para tratar de eva-
dir simultáneamente el universalismo abstracto de sarmiento y el par-
ticularismo unilateral de alberdi, posiciones estas que encontrarían 
seguidores en el pensamiento latinoamericano del siglo xx y aun en 
el actual xxi.

Vasconcelos pretendió hacer confluir ambos momentos en una fi-
losofía 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 aislán-
dose 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 
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 período nuevo, el período 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 

85. J. Vasconcelos, “el pensamiento iberoamericano”, en Indología, Barcelona, 1927, p. 5.
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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.86 

esto no significa para él renunciar a los valores que encierra la 
cultura india, 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 cultura sajona radicaba en la fal-
ta 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 crítico, 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 a 
la vez las haría desaparecer. la utópica propuesta vasconceliana, pre-
ñada por el idealismo a la larga conduciría a una disolución de todas 
las culturas y con esto llegaba prácticamente Vasconcelos a confluir 
con las ideas universalistas que había criticado anteriormente en los 
positivistas.

el tema de la cultura, y en particular de la latinoamericana, siguió 
siendo objeto de reflexión obligada y sui generis en todo un grupo de 
intelectuales mexicanos que cultivaron el saber filosófico a la par de la 
actividad literaria junto a Vasconcelos, como fueron antonio Caso, 
alfonso reyes, samuel ramos y posteriormente leopoldo Zea, quie-
nes por lo general abordaron el problema desde las posiciones del 
irracionalismo, el fideísmo, la fenomenología o el historicismo, pero 
también fue analizado desde la perspectiva marxista. en esta última 
posición se destacó Vicente lombardo Toledano, quien desde sus po-
lémicas con Caso en los años treinta y posteriormente con frecuencia 
abordó el problema dadas sus repercusiones no filosóficas, sino ideo-
lógicas y políticas.

el enfoque materialista dialéctico fue sostenido por Toledano en 
1937 cuando aseveraba que: “la cultura es efecto y no causa, es ex-
presión de un momento determinado; pero cuando merece el nombre 
de tal, es expresión de un momento creador para beneficio perpetuo de 
los hombres que han de venir”.87 de tal modo se enfrentaba al enfo-
que idealista tan manejado en su entorno filosófico que hipostasiaba 

86. J. Vasconcelos, “la raza cósmica”, en Páginas Escogidas, ediciones Botas, México, 1940, 
p. 34.
87. V. l. Toledano, Escritos Filosóficos, s. e., México, 1937, p. 88.
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la cultura espiritual y la ubicaba como agente exclusivo de los movi-
mientos históricos.

la crítica marxista a las posiciones de Vasconcelos, Caso, etc., así 
como al elitismo, el espiritualismo y el regionalismo cultural por aque-
llos años en el ámbito latinoamericano, no siempre estuvo acompaña-
da de un sopesado razonamiento respecto a los valores de la cultura 
latinoamericana.

esto se apreció especialmente en 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 for-
ma 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”88 y a la vez consideraba que no existía propiamente un 
pensamiento latinoamericano, pues, según él: “la producción inte-
lectual del continente carece de rasgos propios”.89 Tales desaciertos 
producidos por el interés de subrayar el carácter universal de la cultu-
ra y de rebatir algunas formas de chauvinismo cultural traerían conse-
cuencias desfavorables en lo que respecta a la consideración del valor 
de los análisis marxistas sobre la especificidad de lo latinoamericano.

Por fortuna la mayoría de los marxistas de entonces no compar-
tieron tal enfoque y por el contrario trataron de justipreciar en mayor 
medida la significación de lo autóctono, de lo indígena, de lo criollo, 
etc. –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 al situar 
como eje de su creación el mundo, la historia, el hombre latinoame-
ricano. de tal modo les otorgaba a estos también el digno lugar de la 
universalidad que les correspondía. en sus reflexiones estéticas desde 
la perspectiva marxista90 supo el gran muralista mexicano superar los 
escollos que podía anteponer lo mismo una concepción europeizante 
que una visión latinoamericanista 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 

88. J. C. Mariátegui, “la unidad de la américa indoespañola”, en Marxistas de América, 
selección y Prólogo Mercedes santos Moray, editorial arte y literatura, la Habana, 1985, 
p. 112.
89. ibídem, p. 118.
90. s. ramos, Diego Rivera, unaM, México, 1986, p. 33.
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Ponce se detuvo en el justo reconocimiento de la herencia cultural 
burguesa que había producido un humanismo que debía ser suplan-
tado por uno más concreto y real. el intelectual argentino supo de-
nunciar que “cuando a la cultura se le disfruta como un privilegio, la 
cultura envilece tanto como el oro”,91 por eso vio en la nueva cultura 
que nacía en la entonces existente unión soviética el alumbramiento 
de una cultura 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 aten-
der cuidadosamente por los marxistas cubanos. 

en 1932 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 bu-
ceo 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. Has-
ta ahora lo humano solo ha podido mostrarse hiriendo muy en lo 
hondo un costado del mundo… solo la fisionomía que dan el ins-
tante 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 de-
terminantes 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.92

Tales son las vibraciones que han producido las poesías de Gui-
llén, los cuadros de lam, el ballet de alicia alonso o las obras de 
lezama o Carpentier.

de tal modo paulatinamente el pensamiento cubano fue llegando, 
en relación con los valiosos logros intelectuales del siglo xix y primera 

91. a. Ponce, Obras, editorial Casa de las américa, la Habana, 1975, p. 273.
92. debe destacarse que el intelectual cubano consideraba que: “un hondo sentimiento 
de la cultura solo (era) posible en una sociedad regida por el marxismo” J. Marinello,”, 
Cubanismo universal”, en Marxistas de América, edición citada, p. 307. al tener contacto 
con el desarrollo cultural de la unión soviética y en particular por la receptividad y 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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mitad del xx, a niveles superiores de elaboración que le posibilitaron 
el enfoque dialéctico-materialista de la cultura. durante la segunda 
mitad del pasado siglo xx, tras el triunfo de la revolución Cubana, se 
fue apuntalando una concepción más integradora y a la vez diferencia-
dora de su autenticidad cultural.

Con la revolución cultural que esta trajo aparejada para este país, 
las inquietudes intelectuales sobre la universalidad, singularidad o au-
tenticidad de la cultura cubana no se habían constituido inicialmente 
en una tarea de primer orden en los análisis teóricos, sencillamente 
porque no era común el cuestionamiento constante sobre las dimen-
siones o la trascendencia de cualquier obra por parte de sus creadores. 
ni el obrero que construía una fábrica o laboraba en ella, un hospi-
tal, una escuela o una vivienda; ni el campesino que perfeccionaba 
las técnicas con las nuevas formas organizativas de producción; ni el 
estudiante que se preparaba para ser un futuro profesional eficiente; 
ni el militar, ni el médico o el trabajador que marchaban a cumplir 
una misión internacionalista; ni el artista o el intelectual que ponían 
su arte o sus obras en función de la nueva sociedad se cuestionaban 
constantemente si aquellas poseían o no la virtud de la universalidad, 
sencillamente las ejecutaban convencidos de su concreción singular 
pero a la vez de su trascendencia. si las mismas llegaban o no a incor-
porarse a la herencia de la cultura universal, la historia se encargaría 
posteriormente de revalorarlo.

si algo ha caracterizado el análisis del tema de la cultura latinoa-
mericana ha sido el compromiso orgánico de la mayoría de los in-
telectuales que lo han abordado, porque como plantea oscar Mejía 
Quintana: “la cultura latinoamericana es una cultura comprometida 
con la realidad de américa latina. las posturas frías, distantes y neu-
trales no están en su naturaleza porque su propósito es mostrarle al 
mundo que ha sido, que es y que pretende ser américa latina, con 
la razón y la pasión del corazón y la conciencia”.93 Pero el hecho de 
tal compromiso e identificación ideológico no ha limitado en modo 
alguno el rigor teórico y la cientificidad de los más diversos enfoques 
sobre la conceptualización en general de la cultura. 

Para lograr una adecuada comprensión del tema de la cultura en 
la historia del pensamiento latinoamericano resulta indispensable ana-
lizar la etimología y evolución en perspectiva filosófica del concepto 
de cultura, con el objetivo de que, una vez establecidos algunos de 
sus presupuestos teóricos –con la ayuda de los avances de distintas 
ciencias sociales como la antropología, la sociología, la psicología y en 

93. o. Mejía Quintana, Cultura y democracia en América Latina, universidad industrial de 
santander, Bucaramanga, 2011, p. 81. 
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particular la historia– resulte mucho mejor incursionar en algunas de 
sus expresiones y controversias más recientes. 

presupuestos para una posible filosofía de la cultura94

una de las grandes ventajas que posibilita la filosofía es volver so-
bre viejos asuntos a partir de bases siempre nuevas, aunque a la vez 
cuestionándose la validez de esas nuevas bases –del mismo modo que 
la de las viejas– y llegar a nuevas conclusiones siempre y cuando la 
fuerza de los argumentos en los asuntos tratados supere la vitalidad 
lógica de los anteriores.

 en tales momentos el saber filosófico se ensancha y crece, aun-
que también lo hace cuando es capaz de encontrar nuevas razones 
para fundamentar viejas tesis, no por ello necesariamente anticuadas.  
la historia de la ciencia y la historia de la filosofía como la historia de 
las ideas políticas, presenta innumerables ejemplos que demuestran 
que no siempre una idea común o mayoritariamente aceptada en una 
época histórica, ha sido totalmente verdadera. Y a su vez, en ocasio-
nes, múltiples ideas que han encontrado el rechazo durante épocas, a 
la larga han demostrado el grado en que participan en la construcción 
de la verdad.

a la filosofía, al igual que a la ética y la política se le pueden atri-
buir múltiples funciones que explican por qué tantos hombres en 
distintas épocas y circunstan cias se han dedicado a su cultivo. entre 
esas funciones de la filosofía se pueden destacar, con sus consecuentes 
objetivos, las siguientes:

1. la cosmovisiva, que permite al hombre saber y comprender los 
diversos fenómenos del universo incluyendo los de su propia vida, y 
pronosticar su desarrollo. 

2. la lógico-metodológica, que le posibilita examinarlos y analizar-
los con rigor epistemológico. 

3. la axiológica, cuando se plantea valorar, enjuiciar, apreciar su 
actitud ante ellos. 

4. la función hegemónica, orientada a que el hombre domine y 
controle sus condiciones de vida. 

94. P. Guadarrama, “Presupuestos para una posible filosofía de la cultura”, en Lo universal 
y lo específico en la cultura, (Coautor nikolai Pereliguin), universidad inCCa de Colombia, 
Bogotá, 1998, pp. 1-31; Islas, revista de la universidad Central Marta abreu de las Villas, 
santa Clara, no. 137. Julio-septiembre 2003, pp. 7-33. Cultura y educación en tiempos de 
globalización posmoderna, editorial Magisterio, Bogotá, 2006, pp. 11-47. 
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5. la práctico-educativa, cuya misión es que el hombre se transfor-
me, se cultive, se supere, se desarrolle. 

6. la emancipatoria, que hace factible su relativa liberación y des-
alienación. 

7. la ética, que le sugiere reflexionar sobre su comportamiento y la 
justificación o no de su conducta. 

8. la ideológica, destinada a orientar la disposición de medios de 
justificación de su praxis política, social, religiosa, jurídica, etc. 

9. la estética, que estimula en el ser humano el disfrute y aprecio 
de ciertos valores de la naturaleza y de sus propias creaciones. 

10. Y, finalmente, aunque tal vez sea su función principal, se en-
cuentra la humanista, cuyo objetivo básico es contribuir al perfeccio-
namiento del permanente e inacabado proceso de humanización del 
homo sapiens, a fin de que este alcance niveles superiores de progreso 
omnilateral.95

las filosofías son creaciones humanas cultivadas con inten ciones, 
por supuesto, humanas, aun cuando sus efectos en la vida política, 
científica, jurídica, educativa, etc., no siempre, como en otras tantas 
ocasiones, coincidan con las aspiraciones que las motivan. incluso 
en aquellos pensadores en que los elementos agnósticos, pesimistas, 
misantrópi cos o nihilistas hayan aflorado en mayor medida, no puede 
descartarse de antemano la intención epistemológica de comprensión 
de la naturaleza y la conducta humana que ha servido de base a tales 
concepciones.

 Toda filosofía se ha concebido a sí misma, por lo general, como una 
propuesta superior no solo para conocer mejor el mundo, incluyendo 
al hombre mismo, sino también para orientar el perfeccionamiento 
del comportamiento humano y proponer formas más adecuadas de 
organización de la vida política y social. si las filosofías renuncian a 
la intención de intervenir activamente en el perfec cionamiento de la 
conducta humana en todas las esferas de la sociedad política y la so-
ciedad civil, dejan de ser filosofías. 

 según Gabriel Vargas lozano:

 la filosofía implica libertad de pensamiento y de palabra, pro-
porciona instrumentos para el empleo de un buena argumenta-
ción, fomenta la igualdad, y el respeto al pluralismo, plantea la 
duda metódica sobre los grandes problemas, ejerce la crítica a 
los poderes establecidos, forma espíritus libres y reflexivos como 

95. Véase: P. Guadarrama, ¿Para qué filosofar? Centro de estudios Filosóficos “adolfo 
García díaz”, universidad del Zulia, Maracaibo, no. 30. 1998, pp. 109-139; Filosofía y 
sociedad, editorial Félix Varela, la Habana, 2000, T. i. pp. 44-67.
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antídoto al fanatismo y contribuye a la formación del ciudadano 
ejercitando su capacidad de juicio.96 

de tal modo que la filosofía debe constituir un adecuado instru-
mento para autoanalizarse, es decir para valorar su propia historia, sus 
métodos, su proyección humanista y en particular la especificidad de 
lo que debe considerarse un fenómeno cultural. 

 el tema en cuestión, entonces, es el de los problemas teóricos 
del concepto de cultura o lo que también podría considerarse como 
posibles puntos de partida conceptuales de una posible filosofía de la 
cultura.

 Por supuesto que el propio punto de partida del análisis resulta 
extraordinariamente controvertido, pues la propia consideración de 
una filosofía de la cultura, del mismo modo que una filosofía de la 
historia, del arte, de la religión, de la moral, del derecho, etc., por muy 
reconocibles que sean en las clasificaciones académicas más usuales 
como especialidades, no deja de atentar contra la especificidad del 
pensamiento filosófico que desde su surgimiento en la antigüedad se 
rebela contra cualquier tipo de reducción de su objeto que resulta tan 
abarcador como es la relación del hombre con el mundo. 

 Por tanto, primeramente se debe ganar en claridad en relación 
con las propias limitaciones o el carácter convencional del concepto 
“filosofía de la cultura” si se toma en consideración que por la vía de-
rivada del mismo podrían ser analizados innumerables problemas que 
otras “especialidades filosóficas” pudieran reclamar como inherentes 
a su campo de estudio. 

en ocasiones se intenta resolver el problema situando a la filosofía 
de la cultura en un orden jerárquico superior respecto a las demás dis-
ciplinas filosóficas. Como Mario Teo ramírez al plantear que “para el 
pensamiento crítico contemporáneo la ‘realidad cultural’ –el mundo 
del lenguaje, el pensamiento, la técnica, el arte, los valores– ha venido 
a adquirir prioridad respecto a la ‘realidad natural” e incluso respecto a 
la mera ‘realidad social’. la filosofía primera es hoy filosofía de la 
cultura”.97 Pero esta posición si bien contribuye a resaltar la indiscu-
tible importancia de esta esfera de preocupación filosófica, tampoco 
deja resuelto el asunto, pues siempre las demás especialidades filo-
sóficas reclamarán también con razón su autonomía y consideración 
independiente, en lugar de subordinarse a la filosofía de la cultura. 

96. G. Vargas lozano, Filosofía, ¿para qué? Desafíos de la filosofía en el siglo xxi, iTaCa 
universidad autónoma Metropolitana, itztapalapa, México, 2012, d.F., p. 28.
97. M. T. ramírez, “la cultura como autoformación del hombre”, en Filosofía de la cultura, 
universidad Michoacana “san nicolás de Hidalgo”, Morelia, 1995, p. 42. 
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Por supuesto que tal cuestionamiento dependerá mucho también 
de lo que se entienda por “cultura”. Pero aun así habrá que tomar 
conciencia de que cualquier clasificación de especialidades filosóficas, 
y subordinación jerárquica entre ellas, por justificada que sea desde la 
perspectiva docente o investigativa al delimitar sus objetos respectivos 
de estudio, de algún modo atentará siempre contra el carácter integra-
dor y de concepción teórica generalizadora y racional del mundo que 
el hombre le ha reservado a la actividad filosófica desde su gestación. 
no obstante estas atendibles consideraciones es posible plantearse, 
como se apreciará a continuación, algunos presupuestos para una po-
sible filosofía de la cultura. 

 en la aproximación al conflictivo y polisémico significado del 
concepto de cultura desempeña un papel significativo los puntos 
de referencia, perspectivas y objetivos del investigador en cuestión.  
en nuestro caso, el objeto principal de investigación ha sido el estudio 
de algunas de las particularidades del desarrollo del pensamiento fi-
losófico en américa latina, por lo que cualquier análisis sobre el pro-
blema de la cultura ha estado permeado necesariamente por los ejes 
de discusión que se han producido sobre esta temática en el ámbito 
intelectual latinoamericano. 

 el objetivo de estas reflexiones sobre el tema de la cultura así 
como las tesis sostenidas sobre otros problemas de carácter teórico y 
metodológico relacionadas con él han estado en relación inexorable 
con el debatido tema de la “cultura latinoamericana”, en especial del 
“pensamiento latinoamericano” y su pretendida identidad y autenti-
cidad

 entre esos problemas se destacan el cuestionamiento y desapro-
bación de la existencia propiamente de una “filosofía latinoamerica-
na” –ya que se parte del presupuesto que la filosofía no se reduce 
a gentilicios, ni a patronímicos–98 aun cuando se admita la posible 
autenticidad de distintas etapas y corrientes en el pensamiento latino-
americano, así como la tendencia humanista y desalienadora que ha 
prevalecido en el mismo. 

sabido es que el arraigo que han tenido en américa latina tales pro-
blemáticas tiene profundas raíces ideológicas y no es posible desatenderlas 

98. el término de “filosofía latinoamericana” porta en sí el mismo posible cuestionamiento 
que se le puede objetar al de filosofía europea, africana o asiática. si por tal se entiende la 
producción filosófica que se ha efectuado en esas regiones, entonces es admisible también 
aceptar los de filosofía alemana, francesa, mexicana o colombiana, siempre consciente 
del carácter relativo de dichos términos. del mismo modo la filosofía, en última instancia 
tampoco es propiamente ni aristotélica, tomista, cartesiana, hegeliana, marxista, sartriana 
u orteguiana. otro asunto es los caracteres que han asumido las ideas filosóficas y la 
trascendencia que han tenido con la labor de estos pensadores. 
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en modo alguno a la hora de enjuiciar el asunto, bien para asumirlas 
o bien para criticarlas.

Tampoco se debe pasar por alto que los filósofos en todas las 
épocas han deseado, con razón, que sus ideas no queden apagadas 
en los fríos muros de las aulas y academias o en los empolvados ana-
queles donde se almacenen sus libros. Por regla general aspiran a 
que a veces el carácter esotérico de sus ideas rompa el círculo de los 
entendidos y encuentre traductores eficaces en discípulos, comenta-
ristas, etc., que hagan asequible y utilizable el producto de su ardua 
faena intelectual. 

Ha sido lógica preocupación de este tipo de intelectual trascender 
estos predios para que su pensamiento se convierta en elemento de 
juicio activo en los distintos sujetos sociales que se encargan de impul-
sar la historia en cada momento histórico. incluso en aquellos casos en 
que se llegan a escribir obras que no tienen intenciones inmediatas de 
publicación, esto se hace básicamente como ejercicio intelectual para 
preparar tesis más robustas que satisfagan mejor al autor y puedan 
cumplir su futuro efecto socializador.

a la vez, es comprensible que el filósofo aspire a que sus ideas no 
solo sean conciencia de su época sino que la trasciendan y alcance 
escaños en el pensamiento universal. 

Toda actividad filosófica presupone, lógicamente, intentar un lu-
gar trascendente en la elaboración de la humanidad que no quede 
circunscrito por límites geográficos, étnicos, nacionales, etc. 

Quienes se han planteado los escollos teóricos del concepto de 
cultura lo han hecho de una forma más o menos consciente a tenor 
con estos presupuestos: a) satisfacer las exigencias del rigor académi-
co imperante hasta su momento, b) tratar de socializar sus ideas a fin 
de demostrar su eficacia, y c) trascender con su pensamiento a otras 
épocas y contextos.

el hecho de que diccionarios y otras publicaciones recojan innu-
merables definiciones del concepto de cultura, es expresión de que 
hombres de distintas latitudes y épocas han reflexionado tomando en 
consideración tales presupuestos y a su vez ello no debe en modo 
alguno estimular la complacencia que limite la formulación de nuevas 
definiciones y problemas.

el carácter polisémico de este concepto obliga siempre que se ana-
liza detenidamente, a establecer algunos parámetros definitorios que 
contribuyan al manejo posterior de sus derivaciones y empleos.

 un necesario punto de partida etimológico obliga a hurgar en las 
raíces de sus orígenes cuando el término se identificaba con el cultivo 
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de algo, desde la agricultura hasta la “acción de hacer la corte”,99 y 
se vinculaba en sus diferentes acepciones a lo cuidadoso, adornado, 
refinado, lujoso y cultivado desde las maneras de vestir, el ejercicio 
corporal, hasta la alimentación espiritual, la práctica religiosa, de la 
literatura y las artes, etc.

 resulta evidente que en su concepción latina originaria esta pala-
bra se refería a una actividad eminentemente humana, no extensiva al 
mundo animal, y además circunscripta también a determinados requi-
sitos conceptuales dentro de la sociedad (societas), la cual concebían 
de igual modo como una comunidad conformada estrictamente por el 
exclusivo animal social (sociale animal)100 que es el hombre. es decir, 
no toda la actividad del hombre era considerada propiamente culta, 
pues frente al concepto de cultus también manejaban el de incultus re-
firiéndose no solo a un lugar sin cultivar, sino también a lo desaliñado, 
tosco, ignorante, grosero, descuidado, sin arte así como a todo lo que 
evidenciara ignorancia, descuido, abandono, negligencia, etc.101

si bien es cierto que no es correcto quedar enjaulados en las celdas 
de las palabras, como insinuaba Wittgenstein, tampoco es adecuado 
ignorar la etimología de los conceptos que se utilizan ni la evolución 
histórica de estos, si es que se aspira a hacer cada vez una mejor uti-
lización de los mismos, y más aún cuando se pretende contribuir a la 
mejor comprensión y utilización de ellos.

Parece estar claro que en el uso que la lengua latina le otorgó al con-
cepto de cultura prevalecía el criterio de considerar solamente aque-
llas actividades, aunque también en alguna medida sus consecuentes 
resultados, en las que el hombre de manera consciente se propusiera 
un perfeccionamiento de sí mismo y de su medio, con independencia 
de que también resultaran de su acción excrementos sociales que que-
darían incluidos en la esfera de lo inculto.

la propia utilización subjetivada más común del término desde 
aquellos tiempos en el concepto de agricultura –y aun hoy en día en 
tal sentido no se ha modificado su concepción– indica aquella acción 
en la cual el hombre labra y cultiva la tierra a fin de acelerar e intentar 
controlar los procesos naturales y obtener beneficios mayores en su 
cosecha. 

es indudable que en esa actividad humana prevalece una carga 
axiológica de orden positivo, pues su interés mayor es producir un 
resultado satisfactorio y acorde con sus necesidades, aun cuando no 

99. J. M. Mir, (director de redacción), Diccionario ilustrado latino-español, español-latino, 
editora Bibliograf, Barcelona, l971, p. 119.
100. ibídem, p. 470.
101. ibídem, p. 243.
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siempre lo logre. sin embargo, es lógico que siempre tales resultados 
de la agricultura tengan mayores probabilidades de ser exitosos y úti-
les al hombre que aquellos en que solamente confíe a la espontanei-
dad de la naturaleza.

no tendría mucho sentido indagar sobre los orígenes del concepto 
de cultura en el mundo romano –que no alcanzara hasta la ilustración 
su plenitud e independencia respecto a las prácticas utilitarias de su 
primigenia utilización– si no se vincula al lugar que ocupaba la edu-
cación multilateral del hombre (humanitas) en aquellos momentos de 
la antigüedad clásica, del mismo modo que lo había sido la paideia 
en el pensamiento griego o en la propuesta pedagógica humanista de 
Confucio o lao Tsé en China.

un pensamiento teocéntrico como el de la larga edad Media no 
estimularía reflexiones y desarrollos sustanciales sobre el concepto 
de cultura, pues producto del “olvido” consciente de muchas de las 
conquistas cognoscitivas de la filosofía grecolatina sobre las poten-
cialidades del hombre, este quedó mutilado por las “oscuras” fuerzas 
del destino teleológicamente preestablecidas. Por otro lado una so-
ciedad tan cerrada, férreamente estructurada y jerarquizada y una 
economía tan autárquica como la feudal no constituyeron premisas 
favorables para que se desplegara un mayor desarrollo del concepto 
de cultura antes de la aparición del pensamiento moderno.

es en el renacimiento cuando reaparecen los embriones del hu-
manismo cultivado en la antigüedad que ponen en el orden del día la 
discusión sobre la capacidad humana de conocimiento y dominación. 
no se trata de simple superioridad intelectual, sino de condiciones 
históricas sustancialmente diferentes, de desarrollo de la ciencia y del 
pensamiento, especialmente de pasos emancipatorios de la filosofía 
respecto a la teología, que posibilitan el replanteo del concepto de 
cultura sobre nuevas bases. 

¿Qué motivos explican que el concepto de cultura adquiera una 
mayor atención en el pensamiento ilustrado? Factores tan impresio-
nantes como la capacidad humana para “descubrir” “nuevos mun-
dos” –y sobre todo encontrar hombres con diferencias étnicas y cultu-
rales tan marcadas– el efecto de revolucionar la industria y de ejecutar 
progresos acelerados en el conocimiento científico, pudieron haber 
sido algunos de esos motivos. También el enriquecimiento del saber 
filosófico y en especial su emancipación respecto a la religión, posibi-
litarían que el antiguo ideal de la formación humana, ahora planteado 
en nuevos términos por la ilustración alemana como en el caso de 
Herder (Bildung), favoreciera la reflexión sobre el concepto de cul-
tura. a todo ello se une el refinamiento de las costumbres mediante 
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el cual la burguesía ascendente pretendía imitar y superar el lujo y 
abolengo aristocrático de las cortes.

 sin embargo, un rasgo importantísimo que adquiere la concep-
ción de la cultura con la ilustración es que se tiende a eliminar el 
carácter aristocrático que hasta el renacimiento había tenido como 
sabiduría de doctos. a partir de este momento, especialmente del si-
glo xvii, la cultura se concebirá, primeramente a través del concepto 
de civilización,102 como un instrumento de renovación de la vida so-
cial e individual a tenor con las aspiraciones de los enunciados “para-
dogmas” –entiéndanse estos como las falacias de la modernidad tales 
como igualdad, libertad y fraternidad– que proclamará la burguesía 
ascendente en su marcha por la historia.

en el pensamiento moderno la cultura fue considerada en muchas 
ocasiones como un don atribuido o no a ciertas personas, o como un 
conjunto de riquezas materiales o espirituales de determinados pue-
blos. aun cuando muchas de tales definiciones indicaban algunos de 
los rasgos esenciales de la misma, por regla general quedaban limita-
das al no comprender el carácter eminentemente social de la condi-
ción humana103 y por tanto de la cultura.

 en tanto se viera a la cultura como una dádiva otorgable o no 
por las deidades o como el simple producto de lo elaborado por ma-
sas humanas despersonificadas al nivel casi de la bestialidad y no se 
apreciara en su justa dimensión el papel del momento subjetivo de 
toda creación humana esas definiciones estarían siempre sometidas al 
embate de los ataques más destructores.

 en el orden filosófico los trascendentales pasos dados por el pen-
samiento moderno hacia la emancipación humana con las reglas del 
método cartesiano, la superación de los ídolos del conocimiento plan-

102. “Cultura anima” es acaso una de las mejores definiciones de la filosofía [Cícero. 
Tusculana diputaciones, ii, 13]. la palabra significa cultivo (cura, curativo, cultas), 
implicando honor y veneración. la cultura era siempre cultura de algo. de ahí que pasó 
a significar lo que aún se quiere decir cuando se habla de un hombre cultivado> y fue por 
intermedio de ‘civilización’ como ‘cultura’ pasó a tomar la acepción corriente hoy en día”. 
r. Panikkar, “Filosofía y cultura: una relación problemática”, en Kulturen der Philosophie, 
edición dirigida por raúl Fornet-Betancourt, Concordia reihe Monographien, aachen, 
1996, p. 23. 
103. aun cuando el término condición humana en el pensamiento filosófico latinoamericano 
no aparece regularmente con frecuencia en cuanto a su utilización explicita, sin embargo 
prevalece por lo general ideas más próximas a este concepto, –dado el contenido histórico, 
dialéctico, circunstancial que este encierra–, que al de una fatal naturaleza humana o 
una inaprensible esencia humana. indudablemente el contenido conceptual del término 
condición humana parece poseer una dimensión mucho más objetiva, realista e histórica y 
por tanto mucho más concreta y dialéctica que las restantes formulaciones más tendientes a 
hipostasiar los rasgos fundamentales que caracterizan al ser humano. Véase: P. Guadarrama, 
“introducción” a Colectivo de autores, La condición humana en el pensamiento cubano del 
siglo xx, editorial Ciencias sociales, T. i. la Habana, 2011. 
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teada por Francis Bacon, quien propugnaba una geórgica o agricultura 
del alma, y la concepción spinoziana de la libertad como conciencia 
de la necesidad, prepararon el camino para que el siglo de las luces 
iluminara significativamente el concepto de cultura. Y a la vez se plan-
tearan nuevas aristas del problema en correspondencia con el con-
cepto de progreso tan valorado a partir de ese momento. del mismo 
modo que como plantea Vidal Peña “la idea de progreso, además de 
en su representación como tal “idea” se plantea como “experiencia” 
social”.104 así la idea de cultura durante la ilustración estuvo orgáni-
camente vinculada a las aceleraciones que en todos los órdenes de 
la vida social trajo aparejada la modernidad con todos sus avances y 
contradicciones.

la respuesta dada por rousseau a su cuestionamiento Sobre el 
restablecimiento de las ciencias y de las artes ha contribuido al mejora-
miento de las costumbres fue una de las primeras zancadillas con que 
tropezó la nueva concepción de la cultura que se gestaba en el siglo 
xviii al ginebrino sostener que “las ciencias y las artes han sido, pues, 
engendradas por nuestros vicios”.105 este criterio se basaba en la idea 
de que “los hombres son perversos, pero serían peores aun si hubiesen 
tenido la desgracia de nacer sabios”106. esto indica que la elaboración 
del concepto de cultura no ha escapado de las controversias sobre las 
características de la esencia humana ni de la condición progresiva o no 
de su actividad especialmente en su vínculo con la naturaleza.

Kant fue, sin dudas, uno de los filósofos que mayor atención le 
otorgó en aquella época a este problema al plantear hipotéticamente 
que: “si se debe encontrar en el hombre mismo lo que ha de ser fa-
vorecido como fin por medio de su enlace con la naturaleza, deberá 
ser ese fin, o bien de tal índole que pueda ser satisfecho por la misma 
naturaleza bienhechora, o será la aptitud y la habilidad para toda clase 
de fines para los cuales pueda la naturaleza (interior y exteriormente) 
ser utilizada por el hombre. el primer fin de la naturaleza sería la feli-
cidad; el segundo la cultura del hombre”.107

 Y del mismo modo que para Kant la felicidad no es algo que 
extrae de su “parte animal” o de sus instintos, sino que constituye 
una “mera idea de un estado”, así tampoco la cultura puede extraer-
se simplemente de dicha parte. ella es algo que se construye libre y 
racionalmente por el hombre a partir de su vínculo orgánico con la 

104. V. Peña, “algunas preguntas acerca de la idea de progreso”, El Basilisco oviedo, 
segunda época, # 15 invierno de 1993, p. 5. 
105. J. J. rousseau, Obras escogidas, editorial Ciencias sociales, la Habana, 1973, p. 506.
106. ibídem, p. 505.
107. e. Kant, Kritik der Urteilskraft, reclam, lepzig, 1968, p. 365.
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naturaleza. Por lo que plantea: “la producción de la aptitud de un ser 
racional para cualquier fin, en general (consiguientemente en su liber-
tad), es la cultura”.108 esto implicaba para él una “segunda exigencia 
de la cultura, una tendencia final de la naturaleza hacia una formación 
que nos haga susceptibles de fines más elevados que los que la natura-
leza misma puede proporcionar”.109 

de tal modo la naturaleza era considerada condición indispen-
sable para la realización de la cultura, fuente principal para el 
despliegue de potencialidades tales que llegan a ser capaces con 
la actividad humana no solo de crear un mundo distinto y su-
perior al natural, es decir, un mundo cultural y el triunfo de la 
civilización, sino también de poner en peligro aquella porción de 
naturaleza que circunda al hombre en este planeta. 

a partir de Kant el concepto de cultura tanto en la filosofía clásica 
alemana como en aquellas concepciones filosóficas en las cuales esta 
tuvo mayor arraigo, como en el marxismo, se manejaría fundamen-
talmente como liberación de la necesidad natural. Martina Thom, en 
sus estudios sobre la clave de la dimensión antropológica de Kant,110 
considera que para este filósofo, “el hombre a diferencia de los ani-
males posee la capacidad de la autoconciencia así como una voluntad 
libre e ilimitada”.111

Mientras que por esta vía las fronteras entre la naturaleza y la socie-
dad trataban de ser precisadas lo mejor posible, como lo evidencia la 
conocida diferenciación hecha por Marx entre la mejor abeja y el peor 
arquitecto, sin establecer una dicotomía maniquea entre sociedad y 
naturaleza, sino concibiendo a esta última subsumida en la primera. 
Por otra, el naturalismo se arraigó en el positivismo, el socialdarwinis-
mo y en lo que engels denominó “materialismo vulgar”. 

 una reconsideración crítica en la actualidad desde la perspecti-
va del materialismo filosófico no debe subestimar en modo alguno 
toda una elaboración teórica de confrontación entre el llamado mar-
xismo occidental y la variante de lo que se consideró usualmente por 
la literatura marxista de procedencia soviética como reduccionismo 

108. ibídem, p. 367.
109. ibídem, p. 370.. 
110. Véase: M. Thom, Inmanuel Kant, La vita(1724-1804) il pensiero gli scritti del grande 
filosofo tedesco Rapporti con scienciza e politica dell’Europa moderna, editori riutini, roma, 
1980. 
111. M. Thom, Ideologie und Erkenntnistheorie. Untersuchung am Beispiel der Entstehung des 
Kritizismus und Transzendentalismus Inmanuel Kants, deusche Verlag der Wissenschaften, 
Berlin, 1980, p. 52.
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biologicista, como fueron considerados usualmente los significativos 
descubrimientos de la etología.112

 aunque Marx y engels no dieron al concepto de cultura un tra-
tamiento específico, –incluso utilizaron el término en pocas ocasio-
nes–113 y mucho menos tuvieron la pretensión de elaboración de una 
filosofía de la cultura. es sabido el rechazo de ambos, tanto a una pre-
sunta filosofía de la historia, una especulativa filosofía de la naturale-
za, incluso a una filosofía en el sentido de la metafísica tradicional.  
lamentablemente a partir de ciertas interpretaciones sesgadas de la 
concepción materialista de la historia, se fueron infiriendo por algu-
nos de sus discípulos y seguidores determinadas tesis orientadas a 
conformar una teoría marxista de la cultura.

Tampoco se puede pasar por alto que el concepto de cultura era 
muy poco manejado aun a mediados del siglo xix por filósofos, histo-
riadores, antropólogos, etc. según leví-strauss: “la noción de cultu-
ra es de origen inglés, puesto que debemos a Tylor (e.B. Tylor Primi-
tive culture. londres. 1871) la primera definición de cultura como ésa 
totalidad compleja que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, 
ley, costumbre y todas las demás capacidades y hábitos adquiridos por 
el hombre como miembro de la sociedad”.114 nada tiene de extraño 
entonces su escasa utilización por parte de Marx. 

 es conocido que intentos similares se pretendieron con múltiples 
esferas del saber y la actividad humana, pues la tergiversada visión 
omnicomprensiva que se le pretendió dar a la obra de Marx, por al-
gunas interpretaciones de su pensamiento entre las cuales sobresalen 
algunas interpretaciones del llamado “materialismo dialéctico”, lleva-
ron a la construcción artificial del marxismo como un sistema filosó-
fico tradicional, muy a disgusto de las pretensiones originales de los 
fundadores de dicha teoría.

112. “en la actualidad se usa ‘etología’, y especialmente ‘etología comparada’ para 
designar el estudio de la conducta animal: reproducción, agresión, juego, territorialidad, 
“sociabilidad.etc. este estudio fue iniciado por Konrad Z. lorenz y niko Tinbergen y ha 
sido continuado por autores como desmond Morris. Como dice este último, los etólogos 
llevaron el laboratorio afuera y trajeron las afuera al laboratorio (Patterns of Reproductive 
Behaviour. 1970. p. 11), Con ello han ido llevando a cabo un programa originariamente 
bosquejado por darwin”, J. Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, Tomo ii. ariel, 
Barcelona, 1994, p. 1150.
113. Marx escribió sus principales trabajos filosóficos y la mayoría de sus obras económicas 
en un período en que el concepto de cultura apenas había devenido un término en 
circulación de la humanística europea. (…) la formulación de una concepción de la cultura, 
realizada al menos en forma de boceto, está contenida más bien en aquellos pasajes en 
que Marx no empleó el propio término cultura.” a. Kloskowska, “el concepto de cultura 
en Carlos Marx” en Cultura, ideología y sociedad, (Antología de estudios marxistas sobre la 
cultura), editorial arte y literatura, la Habana, 1975, p. 15 y p. 22.
114. C. lévi-straus, Antropología cultural, Ciencias sociales, la Habana, 1970, p. 320. 
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nada de extraño tiene que junto a una gnoseología, una ética, una 
estética, una psicología, una pedagogía y hasta una teoría “marxis-
ta” del deporte, figurara también una teoría “marxista” de la cultura, 
aun cuando el propio Marx no hubiera abordado mucho el asunto en 
particular y solamente haya dejado enunciado algunos presupuestos 
básicos de la concepción materialista de la historia, de indudable valor 
para una mejor comprensión de los fenómenos culturales.

otros intelectuales identificados con el marxismo fueron apor-
tando paulatinamente sustanciales ideas a la conformación de una 
concepción materialista de la cultura y hoy en día se convierten en 
referencia obligada en la literatura referida a la cuestión. Tanto Pleja-
nov, como lukács, lenin, Gramsci, Mariátegui, Trotsky, y hasta Mao 
–quien llegó a invocar una “revolución Cultural” de características 
muy sui géneris en nombre del marxismo– forman parte de los que 
desde presumidas perspectivas marxistas, asumieron el análisis del 
problema, casi siempre condicionados por exigencias prácticas de la 
lucha revolucionaria como se destila de muchos de los planteamientos 
de algunos de ellos.

en otros casos un tratamiento filosófico del problema de la cultura 
fue emprendido por otros intelectuales cuyos nexos con el marxismo 
fueron marcados y significativos, independientemente de su conside-
ración o no como marxistas como es el caso de adorno, Marcuse, 
sartre o Habermas. 

resultaría improcedente desconocer aquellas ideas más originales 
y aportativas tanto de un grupo como del otro, independientemente 
de que sea consideradas ortodoxas o heterodoxas, que aunque debati-
bles presentan otras perspectivas y propuestas sustanciales de análisis 
sobre el tema. 

en las interpretaciones más dogmáticas del denominado marxis-
mo-leninismo se insistía en que este había “sido el primero en resolver 
científicamente el problema de la cultura y de su contenido histórico 
social”,115 con lo que se ignoraban o subestimaban múltiples aportes 
de científicos y filósofos, tanto anteriores como posteriores a Marx, al 
estudio de la cultura.

algo que limitó las posibilidades de desarrollo de una deseable 
interpretación marxista del concepto de cultura fue precisamente la 
errónea consideración de que el problema estaba definitivamente re-
suelto para la teoría marxista a través de una interpretación simplifi-
cadora y forzada de la concepción materialista de la historia. de tal 
modo se hacían aparentemente innecesarias nuevas investigaciones 

115. M. rosental, y P. iudin, Diccionario filosófico abreviado, editora Política, la Habana, 
1964, p. 104.
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sobre el asunto, como sucedía con otros aspectos filosóficos o cientí-
ficos abandonados por el pensamiento marxista, tal como en su mo-
mento ocurrió con la sociología durante la época estalinista, o como 
siguió manifestándose la indiferencia o subestimación de la axiología, 
la etología, la cibernética, etc. 

en el caso de la axiología los filósofos de la extinta unión soviética 
y del otrora campo socialista apenas comenzaban abordar el asunto 
cuando la hecatombe los arrastró por lo que ya era tarde. a partir de 
los años ochenta la axiología fue un terreno en el cual algunos inves-
tigadores cubanos de formación marxista le dedicaron especial aten-
ción y comenzaron a elaborar algunos trabajos sobre los valores.116

Mientras que en lo referido a la etología se puede considerar que 
los resultados de estas investigaciones científicas ni siquiera llegaron 
a producir en el entonces campo socialista el despegue inicial que al 
menos tuvieron las investigaciones axiológicas. 

de tal estado de cosas sobre la etología se infiere la necesaria con-
sideración filosófica de muchos de sus novedosos planteamientos, que 
como plantea alfonso Fernández Tresguerres, “rompe el dualismo 
entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, porque es una cien-
cia natural y a la vez social”,117 tal vez a tenor con la utopía concreta 
que pensaba Marx de que en el futuro habrá una sola ciencia: la cien-
cia del hombre. 

si bien, con anterioridad acertadamente Fernández Tresguerres 
prevenía contra cualquier tipo de reduccionismo biologicista en la 
comprensión del hombre al considerar que: “la pretensión del etolo-
gismo se halla injustificada y resulta insuficiente,118 pues” hubo un mo-
mento (¿cuándo?) en que el hombre soltó la rémora de su naturaleza 
biológica para ser, desde entonces, un animal cuyo comportamiento 
hay que explicar en clave de Cultura”,119 aun cuando toda idea de 
concepción de la cultura siempre deberá presuponer contar con el 
inevitable fermento biológico consustancial al hombre.

el pensador cubano José Martí había tratado en el siglo xix de 
contribuir activamente a la conformación de lo que consideraba cua-
lidad indispensable al género humano que es la disposición general 

116. Véase: Z. rodríguez ugidos, Filosofía, ciencia y valor, editorial Ciencias sociales, la 
Habana, l985; J. r. Fabelo, Práctica, conocimiento y valoración, editorial Ciencias sociales, 
la Habana, 1989.
117. a. Fernández Tresguerres, “Conferencia en la universidad Central de las Villas”, 
santa Clara, Cuba, durante el i encuentro Hispano-Cubano de Filosofía (1994).
118. a. Fernández Tresguerres, “sociobiología… por qué no”, El Basilisco, no. 5. oviedo, 
mayo-junio 1990, p. 96.
119. a. Fernández Tresguerres, “antropología y agresión, notas para un análisis filosófico”, 
El Basilisco, oviedo, n. 3. enero-febrero. 1990, p. 26.
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hacia el bien, aunque las excepciones no le sirviesen 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.

Tal humanismo práctico o práctica del humanismo quedó plasmado 
en otras múltiples ocasiones en su amplia obra escrita, pero se apreció 
especialmente en el célebre ensayo “nuestra américa”, cuando ratifi-
caba 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”.120 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 estimu-
lar 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 lucha 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”.121 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.

la mayor parte de los líderes revolucionarios, así como los propul-
sores de transformaciones sociales, ya sea desde perspectivas políticas, 
religiosa, éticas, etc., han partido generalmente de una asumida con-
fianza en la posibilidad de la perfectibilidad humana que presupone 
superar cualquier rezago de animalidad en el hombre, de lo contrario 
no asumirían tales empresas de renovación humana. 

si usualmente la animalidad ha sido considerada como sinónimo 
de bestialidad y por tanto de condición no simplemente infrahumana, 
en el sentido de una condición inferior en la escala evolutiva al ser 
humano, sino con la carga axiológica negativa equivalente de inhu-
mano, es lógico que aun en nuestros días algunos formulaciones que 
se derivan de las investigaciones etológicas resulten, incluso descon-
certantes para las posturas humanistas tradicionales que han estable-
cido una barrera en tal sentido entre el mundo de la natura, como lo 
espontáneo, inconsciente, irracional, fatalmente determinado, etc., y 
el mundo de la cultura como todo lo contrario, es decir, lo consciente, 
racional, lo regulado por mecanismos éticos, jurídicos, políticos, etc. 

120. J. Martí, “nuestra américa”, Obras Completas, editorial Ciencias sociales, la Habana, 
1975, p. 22. 
121. ibídem, p. 219.
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Por tal motivo no resulta de fácil aceptación generalizada los con-
ceptos provenientes de la etología de “culturas animales”, o de “so-
ciedades animales” e incluso “religiones animales”, aun cuando se 
comprenda la justificada intención de no establecer un abismo entre 
la naturaleza y la sociedad que deje posibles fisuras a tesis creacionis-
tas, de intervención supranatural en la gestación de la sociedad y la 
cultura, que pongan en duda las demostradas ideas evolucionistas.

la tesis central de Carlos París en su libro El animal cultural se 
orienta básicamente por esa brújula materialista y evolucionista.  
según él: 

 la cultura es una realidad estructurada –sin excluir sus contra-
dicciones– y estructurante. además se levanta y reactúa sobre 
la biología, en su aflorar que culmina en el ser humano. es la 
desembocadura del largo curso de la evolución, como veremos. 
definir –o presentar– al ser humano como un ‘animal’ cultural’, 
en efecto, no es lo mismo que definirlo como un ‘ser’ cultural. 
olvidando o relegando su condición biológica. Tal es el error de 
enfoque en que incurren, aun ganando este amplio territorio, al-
gunas posiciones de antropólogos culturales o de filósofos y teó-
ricos de la cultura. Pues también –como he criticado respecto a 
la antropología filosófica– en el análisis de la cultura se produce 
cierta tendencia a la reclusión en su propio ámbito, cerrando este, 
a pesar de que la comprensión de la cultura requiere situar sus 
fenómenos tanto en relación con sus infraestructuras biológicas 
–y los hechos demográficos– como en el contexto ecológico.122

 
Todo depende lógicamente de lo que se entienda como “ser cultu-

ral”. si esta condición se aísla del componente y del sustrato biológico 
que subyace en toda obra humana, entonces se justifica tal crítica. Pero 
si en la consideración de dicho ser cultural se presupone que la natu-
raleza esta subsumida en el concepto de sociedad y que precisamente 
la cultura constituye la mediación fundamental entre ambas “mundos”, 
entonces no hay nada que temer a la consideración de que hombre sea 
considerado con razón no simplemente como un “ser social”, sino emi-
nentemente como un ser cultural, que potencializa su condición huma-
na y social –como ser en permanente proceso evolutivo tanto en lo bio-
lógico como en lo social– a través del perfeccionamiento de su cultura. 

en su análisis sobre El concepto de naturaleza en Marx alfred schmidt 
sostiene que: “(…) para Marx la historia del desarrollo cósmico y 

122. C. París, El animal cultural, Crítica, Barcelona, 1994, pp. 29-30. 
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biológico solo constituye el fundamento científico natural de su con-
cepción de la historia, pero su principal terreno de aplicación es la 
historia de la sociedad”123 y revelaba que en la edición definitiva de  
La ideología alemana de 1953 se omitió el párrafo en que se plantea: 
“solo conocemos una única ciencia, la ciencia de la historia. la historia 
solo puede ser considerada desde dos aspectos, dividiéndola en historia 
de la naturaleza e historia de la humanidad. sin embargo, no hay que di-
vidir estos dos aspectos; mientras existan hombres, la historia de la na-
turaleza y la historia de los hombres se condicionan recíprocamente”.124 

indudablemente esta idea es fundamental en su contribución a 
una explicación consecuentemente materialista del nexo entre lo 
natural y lo social y el papel que él desempeña la cultura como 
mediación. 

ahora bien, por un lado las tesis de la sociobiología del siglo xx 
parecían reeditar las viejas ideas socialdarwinistas del xix con nuevos 
ropajes por otra parte la postura extrema que descalifica de plano 
los descubrimientos de la etología, por considerar ridículos algunas 
de sus planteamientos –como puede ser la existencia de prostitución 
entre los pingüinos de la antártida– ha conducido a nuevas posturas 
inquisitoriales respecto a los logros de esta ciencia. 

resulta en cierto modo comprensible esa inadecuada atención a 
la etología en los entonces países socialistas de europa oriental y la 
urss, pues se trataba de “una ciencia reciente, acaso la última llega-
da a la república de las ciencias; todavía en nuestros días, los finales 
del siglo xx, lucha en competencia darwiniana con otras disciplinas, 
por la conquista de su status como institución académica con derecho 
propio…”.125

al valorar las propuestas que Bueno formula en sus planteamien-
tos respecto a las repercusiones de los resultados de esta ciencia para 
el concepto de cultura, puede considerase como punto de partida vá-
lido su criterio según el cual: “la etología se extiende por la totalidad 
del reino de la Cultura, pero sin agotar la integridad de sus conteni-
dos, muchos de los cuales son esenciales a la propia idea de cultura: 
totus sed non totaliter”. 126 la tarea, pues, debe consistir en determinar 
esos contenidos esenciales para contribuir a su esclarecimiento.

123. a. schmidt, El concepto de naturaleza en Marx, siglo xxi, México, 1983, p. 43.
124. ibídem, p. 45.
125. G. Bueno, “la etología como ciencia de la cultura”, El Basilisco, oviedo, n. 9. Verano, 
1991, p. 3.
126. ibídem, p. 21.
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otro asunto que se desprende de las investigaciones etológicas 
es la posible ampliación del concepto de cultura a todo tipo de in-
tercambio de información que se realice por aprendizaje social en-
tre individuos de una misma especie, bien sean estos humanos o no.  
a juicio del filósofo Jesús Mosterín: “la cultura es la información que 
se transmite entre cerebros, es decir, la información transmitida por 
aprendizaje social”,127 del cual no excluye al de los animales. 

similar criterio sostiene el genetista italiano luca Cavalli-sforza al 
plantear “Hoy sabemos que muchos animales tiene también su cultu-
ra, hacen invenciones y descubrimientos y los transmiten a sus des-
cendientes. de modo que este afán de los antropólogos ha quedado 
superado por los hechos: los hombres no tiene el monopolio de la 
cultura. aunque no somos los únicos animales culturales, seguimos 
siendo los más culturales”.128 de tal modo pretende evadir el entuerto 
diferenciador de lo culto humano respecto a lo culto animal. 

según esta concepción el criterio básico es la transmisión de infor-
mación, no importa de qué tipo sea, sino toda información y que esta 
se realice por medio del aprendizaje. nadie duda que los animales 
aprendan, pero si muchos dudan de que todo lo que aprenden sea 
beneficioso incluso a su propia existencia como especie. Tampoco 
nadie pone en entredicho que todo ser humano normal es capaz de 
aprender y enseñar, del mismo modo que no siempre el contenido 
del aprendizaje y la enseñanza resulten beneficiosos o no al género 
humano. 

Primero, si la cultura abarca toda y cualquier forma de informa-
ción entonces habrá que admitir que existen los hombres “cultos”, 
que almacenan en su memoria los números premiados en la lotería de 
cada día del año, los nombres y números del directorio telefónico de una 
ciudad, el nombre dirección y número de identidad de todos los estu-
diantes de una universidad o de las placas de los coches de todos los 
vecinos del barrio. Por supuesto que no faltaran quienes encuentren 
cierta utilidad a tales ejercicios mnemotécnicos aun en la época de las 
computadoras, ante los peligros de las catástrofes informáticas, pero, 
en verdad, resulta algo poco convincente considerar tales manifesta-
ciones de vaga erudición como expresiones de cultura. 

en segundo lugar, si la simple acumulación y transmisión de infor-
mación de todo tipo es contenido indiscriminado del hecho cultural, 
sin tomar en consideración la carga axiológica positiva o negativa tan-
to para la sociedad como para la naturaleza, entonces se corre siempre 

127. J. Mosterín, Filosofía de la cultura, alianza universidad, Madrid, 1993, p. 16.
128. l. Cavalli-sforza, Quiénes somos, Historia de la diversidad humana, Crítica, Barcelona, 
1994, p. 224. 
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el riesgo de admitir como un acontecimiento cultural cualquier tipo 
de información, así como las acciones que se desprendan de ella lo 
mismo de seres humanos que de seres animales que puedan atentar 
contra su propia existencia como individuos y como especie.

solo entonces podrían resultar válidos las conocidas paradójicas 
expresiones de “cultura de la violencia” o “cultura del crimen” en 
lugar de que tales manifestaciones naturales de la actividad tanto del 
hombre como de los animales sean consideradas propiamente como 
expresiones de contracultura o de anticultura, ya que lejos de contri-
buir al mejoramiento de la humanidad y de su medio natural y social, 
que es simultáneamente natural y social, los pongan en peligro. 

el hecho de que resulten de uso común tales contradictorias for-
mulaciones como esa en que se emplea el término cultura unido a un 
calificativo que la demerita, así como “humanización de las guerras” 
demuestra que no siempre se tiene en cuenta que cultura y sociedad 
son conceptos de diferentes contenidos y lo que puede admitirse 
como calamidad o incluso catástrofe social no tiene necesariamente 
que ser reivindicada como una actividad culta, al menos si se desea 
conservar algo de la carga axiológica positiva que originariamente le 
atribuyeron los antiguos habitantes del lacio. 

Y en tercer lugar si todo tipo de traslado de información y todo 
tipo de aprendizaje debe ser considerado como inherente a la cultura, 
del mismo modo que todo tipo de acción humana o animal en la que 
intervengan de algún modo la intención consciente, en tal caso los 
conceptos de cultura y sociedad quedarían absolutamente solapados 
puesto que sus contenidos serían en esencia idénticos, y alguno de los 
dos sobraría. 

Tal criterio se desprende cuando se opera con la realidad y en este 
caso con la sociedad como una totalidad abstracta en la cual deben ser 
incluidos todos y cada uno de los “hechos sociales”, a la vieja usanza 
positivista, en tanto que si se concibe a la sociedad como una totalidad 
concreta,129 no se trata que el resultado simplemente quede avalado 

129. “existe una diferencia fundamental entre la opinión que considera la realidad como 
totalidad concreta, es decir, como un todo estructurado en vías de desarrollo y autoconcre-
ción, y el punto de vista según el cual el conocimiento humano puede o no puede alcanzar 
la ‘totalidad’ de los diversos aspectos y hechos, propiedades, cosas, relaciones y procesos de 
la realidad. en el segundo caso la realidad es comprendida como el conjunto de todos los 
hechos. Y puesto que todos los hechos por principio no pueden ser nunca abarcados por el 
conocimiento humano, ya que siempre es posible agregar otros hechos y aspectos, la tesis 
de la concreción, o de la totalidad, es considerada como algo místico (Popper, K. Miseria 
del historicismo 1956). Pero en verdad la totalidad no significa todos los hechos. Totalidad 
significa: realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el cual puede ser comprendi-
do racionalmente cualquier hecho (clase de hechos, conjuntos de hechos). reunir todos los 
hechos no significa aún conocer la realidad y todos los hechos (juntos) no constituyen aun 
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por una visión dialéctica sino que sea más apropiado para la búsqueda 
de la differentia specifica del concepto de cultura. 

 aun cuando el concepto de cultura tiene antecedentes tan remo-
tos en la antigüedad latina, y bien podría ser, como sugiere Gustavo 
Bueno, que: “la idea moderna de un “reino de la Cultura” es una 
transformación secularizada de la idea medieval del “reino de la Gra-
cia”, una secularización que envuelve, desde luego, la ‘disolución’ de 
la idea teológica”.130 igualmente significativo resulta su planteamiento 
respecto a que ”como motor principal de la transformación del ‘rei-
no de la Gracia’ en el “reino de la Cultura” habría que considerar el 
proceso de constitución de la sociedad moderna en la medida en que 
precisamente esa constitución comporta la cristalización de la idea de 
nación, en su sentido político, como núcleo ideológico característico 
de la consolidación de los estados modernos”.131

indudablemente este factor es de alto significado si se toma en 
consideración que junto a ese proceso de constitución de esos esta-
dos en europa, se propició el proceso expansivo del capitalismo de 
conquista y colonización de aquellas zonas del mundo consideradas 
“incultas” e “incivilizadas”, y en nombre del triunfo de la cultura y 
la civilización se aseguró ideológicamente el despliegue de los meca-
nismos más seguros para salvaguardar el desigual orden económico 
internacional que aún la humanidad hereda.

de esta visceral condición se explica desde el porqué de la arraiga-
da defensa incluso de la condición humana de aborígenes esclavizados 
así como la dignidad cultural de las creaciones materiales y espirituales 
de aquellos pueblos conquistados y colonizados hasta la más reciente 
reivindicación de la tan cuestionada identidad cultural acechada por el 
peligro de la globalización que hacen a Heinz dieterich steffan y noam 
Chomsky proponer que “es imperioso desenmascarar el proyecto de 
la sociedad global -antes llamado imperialismo- y construir un proyec-
to alterno a nivel latinoamericano y mundial que se niegue a convertir 
al ser humano en una mónada económica con buzón electrónico”.132 

la totalidad. los hechos son conocimiento de la realidad si son comprendidos como hechos 
de un todo dialéctico, esto es, si no son átomos inmutables, indivisibles e inderivables, cuya 
conjunción constituye la realidad, sino que son concebidos como partes estructurales del 
todo. lo concreto, o sea la totalidad, no es, por tanto, todos los hechos, el conjunto de ellos, 
el agrupamiento de todos los aspectos, cosas y relaciones, ya que en este agrupamiento 
falta aún lo esencial: la totalidad y la concreción. sin la comprensión de que la realidad es 
totalidad concreta que se convierte en estructura significativa para cada hecho o conjunto 
de hechos, el conocimiento de la realidad concreta no pasa de ser algo místico, o la incog-
noscible cosa en sí”. K. Kosik, Dialéctica de lo concreto, Grijalbo, México, 1967, pp. 55-56.
130. G. Bueno, El mito de la cultura”, editorial Prensa ibérica, Barcelona, 1996, p, 123. 
131. ibídem. 
132. n. Chomsky y H. d. steffan, La sociedad global, editorial abril, la Habana, 1997, p. 179. 
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la libertad, en todas sus manifestaciones, es decir política, econó-
mica, religiosa, etc., y concebida como la posibilidad real de actuación 
–dadas las circunstancias objetivas que lo permitan– con adecuado 
conocimiento de las relaciones existentes entre los fenómenos, es uno 
de los contenidos básicos que permiten la comprensión de un hecho 
cultural.

 de lo anterior se desprende que cualquier análisis del desarrollo 
histórico concreto de la cultura de algún modo tendrá necesariamente 
que enfrentarse también a la cuestión de la lucha de clases. en la ac-
tualidad, después del derrumbe del socialismo en europa se ha hecho 
usual considerar que la cuestión de la estratificación social y sus efec-
tos sobre cualquier tipo de fenómeno inherente al desarrollo social 
resultan obsoletos. 

Pero la realidad es algo testaruda y a pesar de la tendencia preva-
leciente en muchos sectores intelectuales, incluso anteriormente mar-
xistas o de izquierda, de estimular la actitud evasiva del avestruz, la 
fuerza de los acontecimientos impone el hecho de que una adecuada 
justipreciación de todos los factores que están imbricados en el estu-
dio de la cultura y sus manifestaciones demandará de alguna forma no 
desestimar de manera absoluta el factor socioclasista.

Por suerte ha quedado atrás la época de la estigmatización de algu-
nas manifestaciones culturales que en determinados momentos fueron 
caracterizadas como expresiones “burguesas” que debían ser rechaza-
das, o de la promoción vergonzante del “arte proletario” estimulada 
a través del realismo socialista. Pero igualmente desacertado podrá 
resultar la superficial consideración de que el mundo contemporáneo 
ha disuelto tales contradicciones, o que solamente pueden ser com-
prensibles estas cuestiones para valorar etapas anteriores a la actual-
mente pretendida “postmodernidad” presuponiendo falsamente que 
esta última ha superado los ancestrales conflictos del capitalismo. 

Fredric Jameson ha contribuido a esclarecer la cuestión de la ló-
gica cultural del capitalismo tardío al plantear que “lo que se ha dicho 
acerca de los orígenes de clase de la posmodernidad trae como con-
secuencia la exigencia de que especificamos un tipo más elevado de 
instancias activas (o más abstracto y global) que los enumerados hasta 
ahora. se trata evidentemente, del capital multinacional: como proce-
so, puede describirse como una lógica “no humana “del capital”.133 

Toda cultura presupone siempre ejercicio de algún tipo de domi-
nio en su sentido más amplio, incluso aun cuando se admita o no su 
existencia en el mundo animal, ya sea desde las relaciones productivas, 

133. F. Jameson, Teoría de la postmodernidad, editorial Trotta, Barcelona, 1996, p. 330. 
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consumo, supervivencia, defensa, reproducción, hasta las recreativas, 
de juego y de ocio.

Tal dominio no implica que sea interpretada en su versión coer-
citiva sino en sus más diversas modalidades que comprenden desde 
la actividad más contemplativa hasta el ejercicio mental o físico más 
esforzado.

una acción culta es aquella que de algún modo presupone un co-
nocimiento de los efectos posibles de la misma aun cuando no se ten-
ga la explicación integral de todas sus reales causas. dejar a la espon-
taneidad de las concatenaciones la acción no concebida plenamente es 
índice de alguna reminiscencia de incultura.

Por tal motivo, solo una acción libre en la sociedad –cualquiera 
que sean los parámetros que la circunscriban– que parta del presu-
puesto del conocimiento y dominio de sus posibles repercusiones 
debe ser considerada propiamente culta.

la precisión conceptual de la cultura no puede limitarse a la corre-
lación de este concepto con la naturaleza, sino también con la socie-
dad. no toda actividad social es propia o necesariamente culta. Y esta 
distinción es fundamental no solo para la delimitación del objeto de 
estudio de la antropología cultural como planteaba alberto Cardín.134 
solo aquella cuyo objetivo final esté dirigido al perfeccionamiento de 
la sociedad, a incidir progresivamente en el mejoramiento del orden 
natural y social existente, –aun cuando sus resultados puedan ser con-
traproducentes– debe ser concebida como culta. 

 el problema se dificulta a la hora de encontrar los jueces que 
validarán o no el hecho cultural. la dificultad consiste en que tal valo-
ración dependerá significativamente del grado de distanciamiento de 
época en que se sitúen los evaluadores. 

el mayor o menor grado de objetividad en la justipreciación de un 
hecho cultural dependerá de muchos factores entre los que sobresale 
el grado de conocimiento que estos evaluadores tengan del asunto y la 
temática en cuestión. Pero sobre todo dependerá de si son capaces de 
medir el efecto positivo o negativo que dicho acontecimiento produjo 
en el mundo, tanto natural como social a partir del criterio de que el 
valor superior de lo existente, por lo menos hasta ahora, parece que le 
sigue reservado al hombre y a la mujer. 

este hecho es innegable aun cuando estos por lo general, desean 
ser mucho más humanos ofreciéndole a los animales y a la naturaleza 
en general un trato más humanizado. Tarea que debe ejercitar incluso  

134. “la distinción fundamental de la que parte la antropología es la que opone cultura 
y sociedad, sin esta distinción no hay antropología cultural…”. a. Cardín, “Coda” en  
El Basilisco, oviedo, n. 12. verano de 1992, p. 4.
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antes con la mayoría de sus congéneres que en muchas partes del 
mundo, especialmente en países subdesarrollados, viven en condicio-
nes “infra-animal” si se comparan con las comodidades de que gozan 
algunos perros, gatos, etc., en hogares de favorables ingresos.

la cultura expresa el grado de control que posee la humanidad 
en una forma histórica y determinada sobre sus condiciones de exis-
tencia y desarrollo. ese dominio se ejecuta de manera específica y cir-
cunstanciada, por lo que puede ser considerada de manera auténtica 
cuando se corresponde con las exigencias de diverso carácter que una 
comunidad histórica, pueblo o nación debe plantearse.

Tal grado de autenticidad no debe ser confundido con formas de 
originalidad, pues lo determinante en la valoración de un aconteci-
miento cultural no es tanto su novedad o irrepetibilidad, sino su plena 
validez justificada por su concordancia con las demandas de una épo-
ca histórica en comunidades específicas. 

siempre que el hombre domina sus condiciones de existencia lo 
hace 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 ade-
cuada en la universalidad. a partir del momento que se produce la 
comunicación entre hombres con diferentes formas específicas de 
cultura, esta comienza a dar pasos cada vez más firmes hacia la uni-
versalidad. la historia se encarga después de ir depurando aquellos 
elementos que no son dignos de ser asimilados y “eternizados”. solo 
aquello que trasciende a los tiempos y los espacios es lo que más tarde 
es reconocido como clásico en la cultura, independientemente de la 
región o la época de donde provenga.

debe tenerse presente que 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 ma-
nifestaciones auténticas de la cultura. auténtico debe ser considerado 
todo aquel producto cultural, material o espiritual que se corresponda 
con las principales demandas del hombre para mejorar su dominio so-
bre sus condiciones de vida, 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 distintivo.

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. 
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el problema no consiste en descubrir primero qué es lo que debe 
ser considerado auténtico en lo que Manuel antonio Garretón deno-
mina adecuadamente espacio cultural latinoamericano,135 para después 
ir verificando empíricamente si cada manifestación de la cultura de 
esta región pueda ser validada con tal requerimiento. la cultura au-
téntica 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 de las surgidas del mundo propio.

el hecho de que unos pueblos aprendan de otros y se intercambien 
sus mejores valores alcanzados constituye una premisa inexorable del 
desarrollo de la cultura. Contribuir a que los pueblos superen todo 
tipo de hegemonismo o subestimación cultural en relación con otros, 
constituye una vía de debilitamiento de cualquier forma de relativis-
mo cultural, que favorezca cualquier expresión de racismo o xenofo-
bia, por muy comprensibles o justificadas que pudieran parecer, como 
en el caso de las ideologías indigenistas que han proliferado en amé-
rica latina en los últimos años, especialmente cuando se conmemoró 
el v Centenario del mal llamado “descubrimiento de américa” y que 
alberto Hidalgo, entre otros ha criticado por los componentes no me-
nos racistas que tales posturas pueden esconder.136 estas expresiones 
de chauvinismo cultural han llegado hasta manifestarse también en la 
producción filosófica de esa región en algunas variantes de los años 
setenta de la llamada “filosofía latinoamericana de la liberación” que 
afortunadamente han sido superadas.

en la medida en que un hecho cultural cualquiera satisfaga exigen-
cias y requisitos circunstanciales y epocales que posibiliten un mayor 
nivel de humanización de las relaciones sociales cumplirá con el re-
quisito preliminar de lograr su especificidad auténtica y se asegurará 
un lugar en la cultura universal. esta, a su vez, no se constituye por 
la simple sumatoria de formas o producciones culturales regionales o 
nacionales de mayor trascendencia por cualquier motivo. 

incluso la repercusión de los productos culturales dignos de ser 
imitados no necesariamente se producen en aquellos pueblos que 
pueden desempeñar por factores coyunturales hegemónicos de carácter 

135. Véase: M. a. Garretón, (Coordinador). América Latina: un espacio cultural en el mundo 
globalizado, Convenio andrés Bello, Bogotá, 2000.
136. “las ideologías indianistas, pese a que pueden tener coyunturalmente una función 
positiva como instrumentos de elevación de la dignidad humana de ciertas etnias 
tradicionalmente sojuzgadas, deben denunciarse como falsas y puramente ilusorias. los 
amerindios deben ser respetados y tratados como iguales desde un punto de vista ético 
simplemente por ser personas humanas. nadie tiene privilegio alguno (es más o menos 
humano) por pertenecer a una etnia, raza, cultura o religión”. a. Hidalgo, Reflexión ética 
sobre el racismo y la xenofobia, editorial Popular, Madrid, 1993, p. 123.
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económico o político cierto tutelaje en el proceso histórico mundial. 
sencillamente porque estos no pueden desempeñar cabalmente la 
función paradigmática que por parte de otros pueblos más meneste-
rosos les es solicitada.

en ese proceso de realización de acciones culturales auténticas se 
va forjando la identidad cultural de una nación, pueblo o región, que 
aunque puede ser manipulada con los fines ideológicos más disímiles, 
en definitiva sobrevive y se alimenta de las demandas incumplidas por 
generaciones incapaces.

es indudable que el grado de reconocimiento de la identidad cul-
tural es muy disímil entre los distintos pueblos y que aparecen instru-
mentos postmodernistas que pretenden atentar contra su cultivo, del 
mismo modo que el liberalismo decimonónico estimuló el cosmopo-
litismo, por lo que se hace necesario precisar el más riguroso aparato 
conceptual para caracterizar sus rasgos. 

Por tal razón coincidimos con el criterio de que: “la idea de una 
identidad cultural, en cuanto equivalente a la unidad de aquellas cul-
turas objetivas que pueden ser consideradas como “unidades mor-
fodinámicas”, tiene plena significación ontológica, al menos desde 
las coordenadas del materialismo filosófico”.137 a lo que añadiríamos, 
y mucho más significado para aquellos pueblos que tienen mayores 
amenazas sobre su soberanía e independencia y requieren estimular 
todos los posibles mecanismos de identificación.

algo que ha sido peculiar en la tradición del pensamiento latinoa-
mericano, y en especial en el filosófico de los últimos tiempos, ha sido 
el manejo del concepto de cultura y de identidad cultural vinculado a 
procesos emancipatorios en todos los órdenes de la vida y no solo en 
el plano político, aunque ante todo subyace siempre más la intención 
política en la búsqueda de tal identidad, como ha señalado enrique 
ubieta,138 que otras inquietudes estrictamente intelectuales. 

Por supuesto que esto tiene que ver con la condición especial de 
estos pueblos de haber sido sometidos a un proceso de colonización 
y posteriormente de tutela neocolonial que ha exigido de su intelec-
tualidad más avanzada una utilización de los conceptos de cultura, 

137. G. Bueno, El mito de la cultura, edi. cit., p. 176.
138. “la incesante búsqueda de identidad es reconstructora, rehacedora de lo inmediato, 
no se trata de una búsqueda que pretenda encontrar algo ya dispuesto, sino que contribuya 
a la realización histórica del ser. de ahí su permanente trascendencia política. la identidad 
resultante no es la suma de datos empíricos, costumbres, tradiciones, etcétera., sino un 
proyecto movedizo de nacionalidad que gira indefinidamente en torno a un ideal colectivo 
cambiante y diverso. no la enuncian los antropólogos, sino los políticos –o al menos, la 
conciencia política del escritor– y en última instancia, los filósofos”, e. ubieta, Ensayos de 
identidad, editorial letras Cubanas, la Habana, 1993, p. 7. 
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identidad cultural, autenticidad cultural, creación cultural, etc., que 
contribuya como instrumento emancipatorio. Por tal motivo el soció-
logo mexicano Pablo González Casanova ha sostenido: “la depen-
dencia de otra cultura no se plantea igual en las colonias del capitalis-
mo y las repúblicas de la letras. Cuando Quevedo escribió: ‘y hoy de 
muchos modos somos copias si ellos son originales’ (Epístola satírica 
y censoria) estaba repensando en la creación frente al clásico. Cuando 
Mariátegui pide que nuestro pensamiento no sea “calco y copia” está 
enfrentando una dependencia de origen colonial y de clase. la crea-
ción es contra la colonia y el capitalismo”.139 

la cultura se trata de manejar por las fuerzas sociales y la intelec-
tualidad más progresista como arma desalienadora frente a las fuerzas 
oscurantistas, demagógicas y etnocentristas140que aprovechan la igno-
rancia del pueblo y otros “instrumentos culturales” como la manipu-
lación de las conciencias a través de los medios de comunicación ma-
siva para eternizar su privilegiada posición bajo falacias democráticas 
y otros subterfugios.

en el actual creciente proceso de internacionalización de la vida 
social en tiempos de globalización postmoderna, en que los pueblos se 
conocen cada vez mejor, resulta progresivamente más fácil percatarse 
de las similitudes y diferencias que subsisten en las culturas de distin-
tos países y regiones. incluso en un mismo país en ocasiones se aprecia 
una diversidad tan grande de manifestaciones culturales que pueden 
poner en tela de juicio reiteradamente el concepto de identidad cul-
tural. sin embargo, este hecho no puede constituir un obstáculo para 
que los mejores valores culturales se internacionalicen y los hombres 
de distintas latitudes y época puedan aprender unos de otros y alcan-
zar mayores niveles de realización civilizada.

“en el viraje del siglo –plantea renato ortiz– percibimos que los 
hombres se encuentran interligados, independientemente de sus vo-
luntades. Todos somos ciudadanos del mundo, pero no en el antiguo 
sentido de cosmopolita, de viajero, sino de ciudadanos mundiales, 
aun cuando no nos traslademos, lo que significa decir que el mundo 
llegó hasta nosotros, penetró en nuestro cotidiano. lo curioso es que 

139. P. González Casanova, Cultura y creación intelectual en América Latina (Coordinador), 
siglo xxi, México, 1989, p. iX.
140. la actitud etnocentrista (con sus particularidades histórico-geográficas: eurocentrismo, 
italo-centrismo, etc) consiste sustancialmente en esto: que las formas, contenidos y más 
general valores de las culturas de los otros, ajenas o distintas de la propia como suele decirse. 
Consecuencia: todos los hechos que caben en los propios cuadros mentales, esto es, que 
aparecen positivos según las propias escalas de medida, son juzgados positivamente; y 
se consideran como negativos (fuera de la humanidad) todos aquellos que responden a 
otras concepciones y visiones del mundo”, a. M. Cirese, Cultura hegemónica y culturas 
subalternas, universidad autónoma del estado de México, Toluca, 1997, p. 3. 
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una reflexión sobre la globalización sugiere, a primera vista y por su 
amplitud, alejarse de las particularidades; si lo global envuelve todo, 
las especificidades se encontrarían perdidas en su totalidad. sin em-
bargo, sucede justamente lo contrario: la mundialización de la cultura 
se revela a través de lo contrario”.141 

las transformaciones que se han operado en el mundo globali-
zado no deben ser reducidas a la estandarización de la vida que ya se 
operaba en el mundo desde el nacimiento de la modernidad y en par-
ticular después de la revolución industrial. Pues como plantea Jesus 
Martín-Barbero: “ahora nos encontramos ante otro tipo de proceso, 
que se expresa en la cultura de la modernidad-mundo que es una nue-
va manera de estar en el mundo, es decir, de la que hablan los pro-
fundos cambios producidos en el mundo de la vida, en el trabajo, en 
la pareja, en el vestido, en la comida, en el ocio. o en los nuevos mo-
dos de inserción y percepción del tiempo y espacio, con todo lo que 
ellos implican de descentralización que concentra poder y desarraigo, 
empujando la hibridación de las culturas. ligados estructuralmente 
a la globalización económica pero sin agotarse en ella, se producen 
fenómenos de mundialización de imaginarios ligados a músicas e imá-
genes que representan estilos y valores desterritorializados a los que 
corresponden también nuevas figuras de la memoria”.142

esta será una tarea eterna. el hombre en su perenne evolución 
biológica y social tendrá en el perfeccionamiento de la cultura uno de 
los requisitos indispensables para su realización y para la consecución 
de relaciones más armónicas entre la naturaleza y la sociedad. si des-
aprovecha esa oportunidad que le ofrece la cultura, el resultado será 
fatal tanto para una como para la otra. no hay tal paradoja en afirmar 
que la cultura salvará al mundo, si el mundo sabe salvar la cultura. 

a manera de resumen de lo anteriormente planteado se puede con-
cluir que en la época contemporánea debido al proceso de globaliza-
ción creciente de la vida social el concepto de cultura no solo se amplía 
en su contenido e incluye cada vez nuevos elementos que anteriormente 
eran considerados exclusivamente de algunos pueblos, por lo que la 
universalidad143 de la misma no solo se enriquece, sino que se le reco-
nocen nuevas determinaciones que lo complementan en mayor medida.

Para la teoría social el concepto de cultura es uno de los más 
importantes. Con su ayuda se revela y describe la propia esencia del  

141. r. ortiz, Mundialización y cultura, Convenio andrés Bello, Bogotá, 2004, p. 17. 
142. J. Martín-Barbero, “Cultura y globalización”, en Cultura, análisis cultural y educación, 
unad, Bogotá, s.f., pp. 389-390. 
143. Véase: P. Guadarrama, y n. Pereliguin, Lo universal y lo específico en la cultura, 
universidad inCCa de Colombia, Bogotá, 1998. 
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desarrollo social a diferencia del natural. la cultura debe ser vista 
como una de las categorías sociológicas y filosóficas de mayor signifi-
cación que porta en sí la unidad dialéctica de lo social universal y lo 
social-específico de la realidad histórica en el proceso de su desarrollo.

el estudio de la cultura debe hacerse simultáneamente teniendo 
en consideración tanto el pasado como la actualidad; tanto la indivi-
dualidad, la personalidad como la colectividad, los grupos sociales, las 
clases y la sociedad en su totalidad.

el análisis conceptual de algunas de las teorías culturo-lógicas del 
pasado y de la actualidad, especialmente las desarrolladas a partir de 
los resultados de la etología, pretende demostrar la significación de las 
directrices con los resultados de las investigaciones que se han llevado 
a cabo a partir de estas.

ai analizar determinadas esferas de aplicación del concepto de 
cultura se puede apreciar que incluso hasta el pasado siglo xx la ma-
yoría de las teorías culturo-lógicas se habían desarrollado por lo ge-
neral en los polos metodológicos del naturalismo y el racionalismo. 
esto es, bien con la absolutización de las necesidades “materiales” del 
hombre o bien con la reducción de lo cultural a la esfera de la cultura 
espiritual exclusivamente.

la multiplicidad de posiciones metodológicas con su correspon-
diente dispersión de criterios es algo muy característico en las teorías 
contemporáneas de la cultura y en especial en diversas formulaciones 
de la filosofía de la cultura.

los presupuestos materialistas para el estudio de los fenómenos 
de la cultura fueron elaborándose desde la ilustración en pensadores 
como rousseau, Helvecio, Montesquieu, etc., que pusieron su aten-
ción sobre el significado de determinados componentes materiales en 
el desarrollo histórico y posteriormente quedaron mucho más estable-
cidos en las obras de Marx y algunos de sus continuadores. 

esta concepción enjuicia críticamente la complejidad contradictoria 
de los fenómenos que abarca la cultura y toma como seguro cimiento de 
su construcción teórica a la producción de bienes materiales y espiritua-
les de cada época histórica determinada. de tal modo queda incluido el 
propio hombre como producto de sus circunstancias. de ahí que la con-
cepción materialista de la historia no presenta al hombre como un sim-
ple resultado, sino como un ser que mediante su actividad consciente a 
cada paso enriquece a la larga la cultura. aun cuando en ocasiones algu-
nos individuos en particular la empobrezcan con su actividad irracional. 
Pero el balance final de la historia siempre se inclina en sentido positivo.

la cultura humana de los últimos milenios indefectiblemente ha 
estado marcada por las diferentes modalidades de la lucha de clases 
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y lo seguirá estando mientras estas subsisten. si bien este elemento 
constituye uno de los fundamentales a tener en cuenta en el análisis 
de la cultura, de ningún modo el enfoque presentado reduce la va-
loración exclusive de este y otro factor hiperbólicamente ni siquiera 
del económico como injustamente se le ha seguido criticando, sino 
que toma en consideración la totalidad concreta del complejo de los 
componentes que están presentes en cualquier unidad cultural. José 
lezama lima, al tomar en consideración ese fundamental elemento 
metodológico para su valoración de La expresión americana sostenía:  
“la historia política cultural americana en su dimensión de expre-
sividad, aun con más razones que en el mundo occidental, hay que 
apreciarla como una totalidad. en el americano que quiera adquirir 
un sentido morfológico de una integración, tiene que partir de ese 
punto en que aun es viviente la cultura incaica”.144 al fenómeno de 
supervivencia del mundo cultural indígena en determinados sectores 
sociales no solamente populares, entremezclado con otros componen-
tes culturales de raíz muy diversa, en que la modernidad latinoameri-
cana parece confundirse en su mestizaje nestor García Canclini le ha 
denominado “cultura híbrida”.145 

no obstante el hecho de que la cultura de cualquier región o época 
pueda investigarse desde la perspectiva de cualquier ciencia particular, 
que sin dudas permite una profundización en determinados aspectos 
de la misma, el desarrollo contemporáneo de la ciencia demuestra la 
necesidad creciente de los enfoques multidisciplinarios de la misma, 
pero sobre todo de los fundamentos filosóficos tanto de los métodos 
como de los resultados alcanzados.

en el seno mismo de la literatura filosófica contemporánea han 
prevalecido diversos puntos de vista que han acentuado su atención 
en determinados aspectos de la cultura como es el carácter creador o 
los distintos enfoques axiológicos, praxiológicos, ideológicos, funcio-
nal, técnico-económico, artístico-espiritual, etc. Pero en pocas ocasiones 

144. J. lezama lima, La expresión americana, editorial letras cubanas, la Habana, 1993, 
p. 76.
145. “los países latinoamericanos son actualmente resultado de la sedimentación, 
yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones indígenas (sobre todo en el área de 
Mesoamérica y andina) del hispanismo colonial católico y de las acciones políticas 
educativas y comunicacionales modernas. Pese a los intentos de dar a la cultura de élite un 
perfil moderno, recluyendo lo indígena y lo colonial en sectores populares, un mestizaje 
interclasista ha generado formaciones híbridas en todos los estratos sociales. en casas de 
la burguesía y de sectores medios con alto nivel educativo de santiago de Chile, lima. 
Bogotá, México y muchas otras ciudades coexisten bibliotecas multilingües, artesanías 
indígenas, cablevisión y antenas parabólicas, mobiliario colonial, las revistas que informan 
cómo realizar mejor especulación financiera esta semana con ritos familiares y religiosos 
centenarios.” n. García Canclini, Culturas híbridas, Estrategias para salir de la modernidad, 
Grijalbo, México, 1992, p. 71.
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aparece una conceptualización de la misma que sopese adecuadamen-
te cada uno de los momentos imprescindibles de toda cultura. Por 
supuesto que tal tarea no resulta fácil, ni se trata simplemente de ma-
nera ecléctica de juntar todos estos elementos en una definición que 
explícitamente haga alusión a cada uno de ellos.

la aplicación del método histórico-lógico posibilita examinar las 
relaciones sociales como el factor esencial de la cultura, pues al incluir 
en el análisis al hombre como sujeto histórico-concreto que conforma 
las condiciones de su existencia constantemente quedan claras las pre-
misas para la comprensión de la cultura material y espiritual, práctica 
y teórica, universal y específica. Gracias a tal concepción personifica-
dora de la cultura esta se interpretará también como la autocreación 
de la personalidad a través de la actividad teórica y práctica del hom-
bre.

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 considerarla como el grado de dominación por el hombre de las 
condiciones de vida de su ser, de su modo histórico concreto de existen-
cia, lo cual implica de igual modo el control sobre su conciencia y toda 
su actividad espiritual, posibilitándole mayor grado de libertad y benefi-
cio a su comunidad. si determinados animales son capaces de en su 
actividad de cumplimentar tales requisitos axiológicos que demanda-
ra siempre este concepto –no por simples razones etimológicas– en-
tonces no habría inconvenientes en incluir sus actividades dentro del 
mismo, el problema radicaría mas bien en la consideración de que sus 
actividades “culturales” resulten provechosas o no a dicha especie. 

no sin falta de razón Gabriel García Márquez ha sostenido que: 
“Cuando se habla de cultura, la dificultad principal reside en que esta 
carece de definición. Para la unesCo, la cultura es lo que el hombre 
agrega a la naturaleza. Todo lo que es producto del ser humano. Para 
mí, la cultura es el aprovechamiento social de la inteligencia humana. 
en el fondo, todos sabemos qué abarca el término cultura, pero no 
podemos expresarlo en dos palabras”.146 es significativo que muchas 
de las valoraciones filosóficas que posibilitan un análisis de la cultura 
tanto en sentido general como en sus especificidad latinoamericana la 
podamos encontrar no solo en filósofos de profesión y declaración, 
sino en significativos escritores como Carpentier, Borges, lezama o 
García Márquez. ¿será esta también otras de las vías a través de las 
cuales la cultura latinoamericana participa en la cultura universal? 

146. G. García Márquez, “el milagro de la creación”, en Mensaje de América, Cincuenta 
años junto a la UNESCO, unaM, México, 1996, p. 112.
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siempre que el hombre domina sus condiciones de existencia lo 
hace de forma específica y en una situación espacio-temporal dada. 
en tanto no se conozcan las formas de dominación desalienadora en 
sus circunstancias especiales alcanzadas por determinadas comunida-
des históricas, y no sean valoradas por otros hombres que en otras cir-
cunstancias sean capaces de justipreciarlas prevalecerá el anonimato 
que no le permite a dicha comunidad participar adecuadamente de 
la universalidad. a partir del momento que se produce la comunica-
ción con aquellos que por supuesto poseen otras formas específicas 
de cultura esta comienza a dar pasos cada vez más firmes hacia la 
universalidad.

la Historia se encarga posteriormente de ir depurando aquellos 
elementos que no son dignos de ser asimilados y “eternizados”. solo 
aquello que trasciende a los tiempos y los espacios es lo que posterior-
mente es reconocido como clásico en la cultura, independientemente 
de la región o la época de donde provenga.

debe tenerse presente que la creciente estandarización que produ-
ce la vida moderna con los adelantos de la revolución científico-téc-
nica y con los forzados procesos de globalización no significa que en 
todas sus producciones deban ser consideradas como manifestaciones 
auténticas de la cultura. 

Muchas veces la historia recoge pensamientos emanados de hom-
bres que practican las profesiones más aparentemente alejadas de la 
filosofía y los inscriben en el tesoro del pensamiento universal, como 
persistente testimonio de la imposibilidad del hombre de escaparse 
definitivamente de la escrutadora mirada del búho de Minerva.

en estos momentos son muchos los intelectuales, que desde las 
más diversas ocupaciones y desde distintas posiciones filosóficas 
como la fenomenología, la filosofía de la liberación, el historicismo, la 
filosofía analítica, el marxismo, la teoría crítica o el postmodernismo 
se han ocupado de los presupuestos para una posible filosofía de la 
cultura y los problemas teóricos y prácticos que de ella se derivan así 
como su incidencia en el mundo latinoamericano. 

Muchas son las preocupaciones que emergen en todos los foros 
respecto al estado actual de la cultura latinoamericana y sus perspec-
tivas de desarrollo que son asfixiadas por el mercantilismo capitalista. 
Cada vez se incrementa el número de quienes reconocen que el status 
actual del mundo latinoamericano no es el más favorable para que lo 
específico de sus creaciones, entre las cuales se destaca su producción 
filosófica, encuentre el merecido reconocimiento en la historia de la 
cultura universal en todas sus manifestaciones y no solo en el campo 
de la literatura o del cine como es un hecho. 
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en tanto se maneje un concepto limitado de la cultura que se cir-
cunscriba a la esfera artística exclusivamente, jamás se entenderán 
plenamente las posibilidades de participación de la cultura latinoame-
ricana en la mundial.

la autenticidad de la cultura latinoamericana no es un anhelo, es 
un hecho, fácilmente comprobable desde distintas perspectivas inves-
tigativas. Pero tal condición no la inmuniza contra los peligros que 
una forzada manipulación ideológica tras las inevitables fórmulas de 
desigual intercambio cultural que se opera de manera creciente entre 
los distintos países y regiones del orbe. 

en un mundo globalizado en que se han derrumbado muros en el 
pasado siglo xx y se mantienen o levantan otros en el xxi no solo para 
detener inmigrantes, sino para impedir el acceso de la mayoría de los 
pueblos a las conquistas de la ciencia y la tecnología por la mercantili-
zación de la educación y la cultura bajo los preceptos del triunfalismo 
neoliberal; en el que todo se observa y se comunica a través de omnipo-
tentes satélites y no siempre con las buenas intenciones de dios; en el 
que seres humanos son desechados del mercado de trabajo por invasio-
nes de robots, en tanto otros ven peligrar su identidad por las amenazas 
de la clonación –que no se limita a la condición biológica sino que 
trata de invadir el pensamiento y la espiritualidad– en que algunos go-
biernos postulan tener las patentes exclusivas de verdadera democracia 
y libertad; así como las fórmulas superiores de la industria cultural, pues 
no son capaces de despojarse por un momento de la perspectiva empre-
sarial mercantil en la valoración de toda forma de actividad humana, la 
reflexión sobre el nexo entre lo universal y lo específico en la cultura así 
como los presupuestos nuevas interpretaciones filosóficas de la cultura, 
parece hacerse más necesaria que nunca antes. 

La evolución de las ideas de Leopoldo Zea como an-
tecedente y pilar de la filosofía latinoamericana de la 
liberación147

la obra del mexicano leopoldo Zea (1912-2004) puede consi-
derarse como una de las expresiones más prolíficas del humanismo 
en la producción filosófica latinoamericana del siglo xx. desde una 
perspectiva originaria en el historicismo se convirtió en uno de los 
más destacados investigadores del desarrollo de las ideas en américa  

147. P. Guadarrama, “la evolución de las ideas de leopoldo Zea como antecedente y pilar 
de la filosofía latinoamericana de la liberación”, en Lateinamerika, rostock, no. 2. 1987, pp. 
9-26. Revista Cubana de Ciencias Sociales, la Habana, l987, n. 13, pp. 131-149.
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latina y su pensamiento ha constituido una de las fuentes teóricas 
más importantes de la actual filosofía latinoamericana de la liberación.  
a la vez esta ha constituido uno de los pilares más significativos de 
esta corriente. 

el prestigio de que goza internacionalmente este destacado pen-
sador y la repercusión de sus ideas en el ámbito filosófico latinoame-
ricano actual obliga a todo investigador del pensamiento de Nuestra 
América a estudiar su amplia producción intelectual.

Zea fue un hombre de extracción humilde. este factor de su proce-
dencia social es digno de consideración a la hora de valorar su pensa-
miento, pues al leer algunos de sus trabajos es fácil apreciar que se está 
en presencia de un intelectual con sensibilidad ante los males sociales 
que afectan a los pueblos latinoamericanos. 

siendo empleado de telégrafos hizo estudios en la universidad au-
tónoma de México, y por su temprana vocación filosófica se vinculó a 
aquella generación de intelectuales emigrados que llegó de españa a fi-
nales de los años treinta después de la guerra civil en ese país. Tuvo entre 
sus maestros a José Gaos, quien dejaría honda, huella en su pensa-
miento como ambos han reconocido148. del mismo modo la influencia 
de otros destacados intelectuales mexicanos como José Vasconcelos, 
antonio Caso y samuel ramos fue decisiva en su formación y en es-
pecial en su interés por la cultura latinoamericana.149 

inicialmente Zea se dedicó a estudiar la filosofía europea y en particu-
lar, la griega. le motivó como estudiante el pensamiento de los sofistas, 
hasta que Gaos le sugirió investigar alguno de los problemas del desarro-
llo de la filosofía en américa latina, en especial del liberalismo o el po-
sitivismo, como una vía para aportar algunas ideas a su justa valoración.

en los primeros trabajos de Zea es posible apreciar también la in-
fluencia de Hegel, ortega y Gasset y Jean Paul sartre. una huella 
especial también reconoce en arnold Toynbee. recuerdo un día en 
que visité a Zea y en su biblioteca personal me mostró con justificado 
orgullo un retrato dedicado a él por el prestigioso historiador inglés. 
de manera que el historicismo y el existencialismo se pondrían de 
manifiesto desde muy temprano en su obra e incluso no vacilaría en 
autodeclararse historicista.150 

148. Véase: l. Zea, “José Gaos, español transterrado”, en En torno a la filosofía Mexicana, 
José Gaos, alianza, editorial Mexicana, 1980, p. 7-1. 
149. “Por mi parte he tratado siempre de reconocer lo mucho que debo a sus enseñanzas 
(se refiere a Gaos, P.G.), como lo que debo también a Caso, ramos, Vasconcelos y otros 
sin sentir que esta deuda aplique disminución de lo que, en alguna forma, considero es mi 
propia aportación”. l. Zea, “José Gaos”, Cuadernos Americanos, nueva Época, año XiV. 
Vol. 1. n. 79. unaM, México, enero-febrero. 2000, p. 18. 
150. Véase: l. Zea, América como conciencia, Cuadernos americanos, México, 1953. 

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   73 9/09/13   10:53



74

Pablo Guadarrama González

la obra filosófica de leopoldo Zea se inició y se ha desarrollado 
durante toda su vida como una reconstrucción histórico crítica del 
pensamiento y la cultura latinoamericana con todas las implicaciones 
e incidencias que estos elementos tienen en el terreno de la política, la 
ideología, la economía, etc. 

uno de los primeros ensayos dedicado a tal empeño fue: En torno 
a una filosofía americana (1945) en el que plantea sus criterios iniciales 
al respecto. Con esta pequeña obra se marca uno de los puntos inicia-
les en la evolución de sus ideas filosóficas. 

en este trabajo Zea sostenía que: “américa no ha empezado aun su 
historia universal”.151 estaba fuera de la historia porque según él amé-
rica había vivido dependiendo de la cultura europea y no había teni-
do una cultura propia. según su criterio inicial, los latinoamericanos 
comenzaban en aquellos momentos, o sea a mediados de la década 
del cuarenta, a dedicarse propiamente a la filosofía. Por supuesto que 
esta tesis resultaba muy cuestionable, ya que significaba subestimar de 
hecho toda la historia anterior del pensamiento filosófico latinoameri-
cano que el propio Zea posteriormente se encargaría de enaltecer con 
sus investigaciones.

en aquellos momentos comienza a plantear la tesis de que no obs-
tante la ausencia de dicha filosofía en los países latinoamericanos, no 
debe plantearse hacer una filosofía americana porque la filosofía es 
algo universal y, esta no puede ser ni griega, ni francesa, ni de ningún 
otro país en particular.152 insistía en que la filosofía debe interesarse 
por resolver, el problema del hombres en un plano general y no los 
problemas del hombre en particular.

esta idea la va a mantener durante muchos años y la desarrolla 
posteriormente. insistía entonces en que no se debe ir a la búsqueda 
de una filosofía americana como algo totalmente independiente de la 
filosofía universal porque esa filosofía que hagamos los latinoamerica-
nos “será universal por ser hecha por americanos”153 y los americanos 
como parte de la cultura universal aportaremos algo a esa filosofía 
universal. en aquellos momentos él se cuestionaba, si europa ha-
bía tenido un Kant o un Hegel, “¿por qué no hemos de tenerlo los 
americanos?”.154 

opinaba que la filosofía latinoamericana no debe plantearse crear 
artificialmente a un Kant o a un Hegel, pero debe hacer filosofía para 
que el mundo universalmente reconozca que somos capaces de crear 

151. l. Zea, Jornadas 52, México, 1945, p. 17.
152. ibídem, p. 29.
153. ibídem, p. 34.
154. ibídem, p. 40.
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hombres con la suficiente inteligencia, o la capacidad de los grandes 
filósofos.

según Zea el americano no es que absolutamente no tenga historia. 
en cierta medida tiene historia, pero no quiere verse en esa historia del 
pasado, y por eso, para el pensador mexicano, los americanos hemos 
querido ser más la utopía de europa que su pasado.155 en esos mo-
mentos Zea desconfiaba de las potencialidades que están contenidas 
en los pueblos latinoamericanos al escribir que: “américa es como el 
espíritu de scheler que por sí mismo es impotente para realizarse”.156 
Por supuesto que en la evolución de su pensamiento esta tesis queda-
ría superada años después.

en los primeros trabajos de Zea se aprecia la influencia de las con-
cepciones de la filosofía de la historia en especial de Toynbee y de 
spengler. en su amistad personal con el primero llega compartir su 
concepción de los ciclos de las culturas históricas, idea que va a tener 
más desarrollo posteriormente en su libro más importante en la déca-
da del cincuenta: América en la historia. 

en estos años Zea trata de demostrar la tesis que los latinoameri-
canos no habían llegado aún a su mayoría de edad, y recién estaban 
llegando a ella en esos momentos de mediados del siglo xx. Conside-
raba que estos pueblos han estado: “Faltos de tradición, sin ideales 
propios y no nos importa ni el pasado, ni el futuro”.157 esta idea que-
daría abandonada posteriormente por él mismo, quien precisamente 
ha contribuido notablemente como pocos al estudio de las ideas lati-
noamericanas y sus valiosas tradiciones. 

este trabajo temprano de Zea constituye una especie de arenga en la 
búsqueda de responsabilidad, hacia la toma de conciencia sobre la necesi-
dad de crear una cultura y una filosofía que sea por añadidura americana.

en estos años, influido también por las ideas de alfonso reyes 
y samuel ramos, intelectuales mexicanos destacados que por esta 
época se planteaban analizar el problema de la cultura mexicana, del 
hombre mexicano, de la esencia de lo mexicano. apoyándose en esas 
ideas de reyes y ramos, Zea plantea que la filosofía americana debe 
tener como centro al hombre americano, a su esencia, a sus necesi-
dades. sin embargo, no debe plantearse ser una filosofía original en 
el sentido de no ser simple mala copia de la filosofía europea porque 
considera que hasta ese momento la filosofía latinoamericana no ha 
sido más que una filosofía que ha copiado mal a la filosofía europea.158 

155. ibídem, p. 51.
156. ibídem.
157. ibídem, p. 54.
158. ibídem, p. 65.
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debe tenerse presente que cuando está planteado este criterio en los 
años cuarenta, Zea se está refiriendo también al marxismo. 

Por esta época consideraba al marxismo latinoamericano como 
una mala copia del marxismo europeo. algunos años después, espe-
cialmente a finales de la década del sesenta cambiaría de criterio al 
considerar que el marxismo había logrado una interpretación propia-
mente latinoamericana. esto indica no solo la evolución de su pen-
samiento filosófico sino también el distinto grado de recepción que 
tiene el marxismo en los referentes ideológicos de su postura política 
en diferentes épocas. 

desde un inicio la obra de Zea se vio permeada por el idealismo 
filosófico, en particular por el historicismo, a través de la influencia de 
ortega y Gasset, así como por algunos elementos típicamente irracio-
nalistas, vitalistas y existencialistas. el ambiente en que se movía Zea 
a inicios de los años cuarenta, cuando iniciaba su vida intelectual era 
una época en que tenía gran acogida la obra de Vasconcelos y de Caso, 
por una parte así como de los maestros españoles que habían llegado a 
américa. 

Todos de algún modo estimulaban el estudio del tema de los va-
lores desde diferentes perspectivas, sin embargo era evidente la ma-
yor repercusión de posturas fenomenológicas y existencialistas. Zea 
necesariamente se desenvolvió dentro de la óptica antipositivista e 
irracionalista que caracterizaba a la filosofía latinoamericana de esa 
época. 

en esos años no poseía un conocimiento profundo del marxismo 
como lo lograría posteriormente y en su concepción de la historia se 
aprecian posiciones eminentemente idealistas. esto se revela cuando 
considera que las crisis sociales tienen su causa en las crisis de las ideas 
y por tanto su solución las busca también en las ideas.159 

esta obra de juventud de Zea concluye argumentando que, “una 
posible filosofía americana deberá tratar de alcanzar una nueva coor-
dinación de los campos metafísicos y real. el mundo necesita de esta 
coordinación y américa debe cooperar con ella”.160 esta es una de las 
tesis más importantes que plantea finalmente. 

en esta obra temprana queda plasmado su criterio según el cual 
entre la realidad latinoamericana y el pensamiento de esta región exis-
te un gran divorcio, al igual que en el plano internacional existe entre 
la filosofía y la realidad mundial. no debe ignorarse que Zea elabora 
estas ideas en un momento de profunda crisis general de la sociedad 
de aquella época. Había sido derrotado el fascismo, había terminado 

159. ibídem, p. 75.
160. ibídem, p. 77.
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la ii Guerra Mundial, el socialismo se fortalecía y expandía a otros 
países. Todo este proceso se reflejó en un período de desesperación 
e inseguridad de muchos intelectuales, tanto de los países capitalistas 
desarrollados como en los dependientes.

estaba imbuido del criterio de la necesidad de estudiar la cultura 
latinoamericana y los valores del pensamiento de esta región.161

Pero partía de la idea inicial, que luego abandonaría, de que no ha-
bía habido una tradición filosófica en estos países sino que la filosofía 
latinoamericana había sido hasta ese momento una mala copia y una 
mera reproducción del pensamiento de los europeos162.

Zea se dedicó a estudiar la filosofía que había tenido mayor reper-
cusión en los últimos tiempos en el ámbito latinoamericano: el posi-
tivismo. se convirtió en un investigador prestigioso de esta corriente 
en su país y publica dos obras: El positivismo en México y Apogeo y 
decadencia del positivismo en México. 

en estas obras se deben destacar tres aspectos importantes en su 
enfoque metodológico: primero el enfoque clasista que hace Zea del 
positivismo mexicano. independientemente de las limitaciones que 
puedan tener sus valoraciones, realiza un análisis descarnado sobre 
las causas del arraigo en México y en américa latina de esta filosofía. 

revela los intereses de clases que representaba. en segundo lugar 
indica en su crítica el carácter oportunista de la burguesía mexicana. 
en tercer lugar se caracteriza porque en algunos momentos tal vez 
exageró el momento ideológico del análisis del positivismo y subesti-
mó su contenido filosófico propiamente.163

esta última limitación del estudio por Zea no opaca en modo al-
guno los méritos que tiene su obra y por eso ha servido incluso de 
premisa para otras investigaciones sobre el positivismo en la región. 
Planteó que la burguesía mexicana fue progresista en cuanto se dirigió 
a un orden social que convenía a sus intereses164 y por eso adoptó el 
positivismo para tratar de argumentar tal actitud científicamente.

161. “la obra de Zea ejemplifica su concepto de filosofía, pues se formula en intimo dialogo 
con su circunstancia y siempre de acuerdo a dos notas distintivas: su carácter dialógico 
y su constante problematizar los presupuestos de todo discurso opresor” C. a, Jalif de 
Bertranou, Semillas en el tiempo. El latinoamericanismo filosófico contemporáneo, Mendoza, 
universidad nacional de Cuyo, 2001, p. 300.
162. “no debe sorprender que Zea, alumno de Gaos y, por tanto, formado a la sombra de 
la escuela fenomenológica, parta de un concepto de filosofía capaz de expresar, al mismo 
tiempo, el máximo de la universalidad y de lo absoluto y el máximo de la concreción y la 
determinación.” G. Cacciatore, El búho y el cóndor, Bogotá, universidad degli studi de 
salerno, universidad Católica de Colombia, editorial Planeta, 2011, p. 56.
163. l. Zea, Apogeo y decadencia del positivismo en México, p. 179.
164. ibídem, p. 24.
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Con diáfana claridad señala: “Cuando llegue su tiempo otros ocupa-
rán el lugar privilegiado de la burguesía, ellos no se oponen, solo que no 
ha llegado ese tiempo y por tanto se oponen al cambio”.165 de esta forma 
Zea señalaba como la burguesía mexicana trataba de impedir la realiza-
ción de una revolución social y aspiraba a eternizarse en el poder y no 
quería reconocer que habían otras “fuerzas sociales” prestas a sustituirlas. 

una característica de Zea durante los primeros años de su evolu-
ción intelectual e ideológica es su lenguaje impreciso y por eso al re-
ferirse a la burguesía mexicana es muy crítico, pero en otros aspectos 
respecto a las soluciones que plantea ante ella no es nada claro. en esa 
obra señala que:

la burguesía mexicana necesitaba de los instrumentos de orden 
que la vieja clase social poseía (los terratenientes P.G) los instru-
mentos serían bien recibidos por el grupo social que algo necesi-
taba del orden. los viejos métodos serían aceptados y puestos al 
servicio del nuevo grupo. Con el tiempo al establecerse el orden 
de la burguesía mexicana, veremos a este grupo social utilizar las 
mismas armas que la clase reaccionaria había utilizado para esta-
blecer el suyo: la fuerza armada y la religión.166

es indudablemente certera la crítica de Zea a la burguesía mexica-
na cuando señalaba: “nuestra burguesía trató de orientar el espíritu 
de los mexicanos seguir el camino de la industria, pero no lo logró 
porque cometió el mismo pecado del que acusaba a sus enemigos; 
hizo de la política un instrumento de grupo. en vez de ser industrial y 
poderosa como lo era la norteamericana y la europea, no pasó de ser 
una burguesía colonial, es decir, puesta al servicio de la gran burguesía 
del norte o de europa”.167 

ahí comienzan ya los ataques de Zea no solamente a la burguesía 
mexicana sino también a la internacional y en especial al imperialismo 
norteamericano. 

de sus estudios sobre el positivismo, extrajo la conclusión de que 
este no significó una filosofía auténtica para américa latina, al consi-
derarlo que: “no es en realidad una doctrina filosófica, sino un instru-
mento metódico puesto al servicio de los intereses de un grupo en el 
poder. a este grupo le interesa el orden y solo como instrumento de 
orden ha sido tomado el positivismo”.168 

165. ibídem, p. 23.
166. ibídem, p. 65.
167. ibídem, p. 73.
168. ibídem, p. 179.
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aquí Zea exagera el enfoque clasista en la valoración del positivis-
mo latinoamericano “no se percata que independientemente de que 
es cierto lo que el plantea de que el positivismo fue el instrumento 
ideológico que sirvió a la burguesía latinoamericana de fines del xix y 
principios del xx como un intento nacional, progresista de oponerse 
a la penetración norteamericana y europea sin embargo tuvo un con-
tenido filosófico. abordó profundos problemas filosóficos y trató de 
buscar una filosofía acorde con nuestra realidad por eso sufrió una 
metamorfosis y debe ser considerada como expresión auténtica de la 
circunstancia latinoamericana de entonces, y no una simple importa-
ción de las ideas de Comte y spencer”.169

de los estudios que hizo Zea tras una gira de estudios por el con-
tinente surgió el libro Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica: 
del romanticismo al positivismo (1949). en él plantea ya que américa 
tiene una “preocupación ontológica, esto es, por tomar conciencia de 
su ser, de su humanidad, conciencia de su relación, de su puesto, en 
el mundo de lo humano”.170 en esta obra todavía se aprecia en él al-
gunos elementos de voluntarismo irracionalista y fideísta que no serán 
tan evidentes en sus trabajos posteriores. 

en aquellos momentos recomendaba pasivamente una espera, una 
preparación para el advenimiento de un utópico mundo mejor para el 
latinoamericano. Por eso escribió:

en una actitud como la de los pueblos iberoamericanos lo que se 
hace patente es eso que hemos llamado la ‘utopía milenaria’, esto 
es, futuro, anhelos sin relación con el pasado, sin relación con la 
realidad, un futuro cuya realización depende de una pura volun-
tad, de una voluntad sin apoyo en la realidad. en otras palabras, 
de una voluntad fuera del tiempo real que, por ser tal, resulta 
milagrosa. un tipo de voluntad que solo es válido concebir en 
la dignidad ajena al tiempo. una divinidad para la cual no hay 
tiempo, no hay historia. Frente a esta voluntad, ajena al hombre, 
no queda sino la espera. esto es, la historia sin sentido, el presente 
siempre expectante. algo que ha de venir, pese a la realidad, pese 
a todo lo hecho. Frente a esto no cabe sino la espera permanen-
te, el prepararse permanentemente para lo que ha de acontecer.  
el estar alerta ante una realidad que un buen día ha de cambiar, 
sin que este cambio tenga algo que ver con lo que ha sido o está 
siendo. lo que ha de ser será independientemente de que nunca 

169. Véase: P. Guadarrama, Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoame-
ricano, edit., Política, 1935, pp. 60-87 y 118-143. 
170. l. Zea, El pensamiento latinoamericano, edit., Pomarias, México, T. i, 1965, p. 2.
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haya sido. Tal parece ser el sentido de la espera de la expectativa, 
de la dimensión histórica del latinoamericano, de la dialéctica en 
que se apoya.171 

evidentemente resulta extraña tal dialéctica que propone Zea en 
aquellos momentos, en la que los cambios que vaticina no tendrán 
que ver con el pasado latinoamericano. Todavía el mismo es presa del 
bochorno que critica en el latinoamericano por su pasado. Por otra 
parte la actitud contemplativa que propone con tal “espera perma-
nente” está muy lejos de la acción que propugnará años después en la 
filosofía la liberación.

Pero ya en esta obra comienza a manejar unas ideas que va a desa-
rrollar más en su obra América en la historia (1956), que es una de sus 
más conocidas. esta consiste en que el latinoamericano es “un ser que 
solo se caracteriza por lo que quiere llegar a ser. un ser en permanente 
espera de llegar a ser.172 no por lo que ha sido. en esto coincide con el 
venezolano ernesto Mayz Vallenilla, quien definió al latinoamericano 
como, un “no ser-siempre-todavía”. 

la otra tesis planteada por Zea es que “el latinoamericano se ha 
servido de ideas que le eran relativamente ajenas para enfrentarse 
a su realidad; la ilustración, el eclecticismo, el liberalismo, el posi-
tivismo y en los últimos años, -el marxismo, el historicismo y el 
existencialismo”.173 aquí es por vez primera donde aparece una de 
las premisas de la filosofía de la liberación en Zea, en la búsqueda  
de nuevas ideas o nuevas corrientes de pensamiento como una u otra 
alternativa filosófica más propia al ser latinoamericano.

en esos momentos se cuestiona: 

¿Qué es lo que caracteriza al nuevo mundo occidental?, su ins-
titución liberal democrática y su capacidad para el dominio del 
mundo natural. esto es dos técnicas; la táctica de convivencia 
social teniendo como eje el interés y la libertad del individuo y 
la técnica de dominio natural. a lo que han aspirado los latinoa-
mericanos en su afán por recrear, por rehacer su mundo ha sido 
hacer de sus pueblos naciones libres y felices, a sus hombres, 
hombres libres y con un mínimo de confort material.174

171. ibídem, p. 6.
172. ibídem.
173. ibídem, p. 12.
174. ibídem, p. 13.
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Plantea que este problema no es válido solamente para américa, 
sino que “el mismo empeño que ahora vemos repetirse en otros pueblos 
del mundo en situaciones semejantes a la de los pueblos como los nues-
tros, pueblos llamados coloniales. es la misma preocupación en nuestros 
días, de hindúes, chinos, árabes, africanos, etc.”.175 a partir de este 
momento se acentuará el rasgo tercermundista que tendrá el pensa-
miento de Zea y que caracterizaría posteriormente a la filosofía de la 
liberación. 

aparece así incipientemente en él el planteamiento de la necesi-
dad de una liberación de romper con las ataduras de estos pueblos. 
sin embargo, la formulación de las vías para lograrlo es aquí todavía 
imprecisa en la que se aprecia aún la tradicional concepción liberal de 
la libertad.

a partir de este momento Zea dedica mayor atención al estudio de 
la libertad y del liberalismo. Publica: Del liberalismo a la revolución 
en la educación mexicana, en la que aborda al problema de la libertad 
como una necesidad del hombre y en especial del hombre latinoame-
ricano.

en esta obra expresa su criterio tan común a otros pensadores la-
tinoamericanos de que “la educación es siempre… la mejor vía para 
recuperar la libertad”.176 Plantea que: “la libertad implica también 
autocontrol. solo un pueblo que sabe autocontrolarse puede gozar 
de libertades”.177 Con tales juicios Zea aún no rebasaba la visión ne-
tamente idealista de la libertad según la cual esta constituye un status 
alcanzable mediante la actitud reflexiva y donde sus soportes materia-
les si bien no son ignorados, tampoco resultan enjuiciados en su justa 
dimensión.

Por otra parte aún en el lenguaje de Zea no es común la utiliza-
ción del concepto de liberación, sino el de libertad, que no encierra 
en su contenido tanto el carácter dinámico de proceso que incluye el 
primero. 

Zea se dedicaría a los problemas de la libertad en su libro La cultura 
y el hombre de nuestros días (1957). aquí expresa de una forme más 
marcada la necesidad de elaborar un nuevo humanismo, y una nueva 
moral178 que sirvan al hombre. en esta obra se mantiene en los paráme-
tros típicamente abstractos de una ética idealista. Tal carácter abstracto 
se pone de manifiesto también en su propuesta desideologizadora que 

175. ibídem.
176. l. Zea, Del liberalismo a la revolución en la educación mexicana, universidad de 
Carabobo, Valencia, 1960, p. 47.
177. ibídem, p. 23. 
178. l. Zea, La cultura y el hombre de nuestros días, unaM, México, 1959, p. 3.
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recomienda a los intelectuales y sus vacilaciones ante la contradicción 
entre el capitalismo y el socialismo.179 Muy diferente serían años des-
pués sus criterios respecto al compromiso ideológico que debe con-
traer y de hecho siempre contrae, todo intelectual.

sugiere la creación de una ética que ponga al hombre a la altura 
de sus adelantos técnicos, comienza así a plantear un nuevo problema 
que va a ser constante no solamente en su pensamiento posterior sino 
en otros representantes de la filosofía de la liberación: el problema 
del desarrollo de la técnica y de la ciencia y sus consecuencias para 
américa latina. 

Plantea la necesidad de crear un nuevo humanismo que a semejan-
za del creado en europa permitirá al hombre contemporáneo com-
prender a sus semejantes. se da a la tarea de elaborar esa nueva ética, 
una nueva filosofía del hombre. Considera que el hombre no ha lo-
grado en el campo de la moral el mismo desarrollo que ha alcanzado 
en el campo de la ciencia, por eso declara que la tarea del filósofo 
latinoamericano es elaborar una nueva ética que ponga al hombre al 
nivel de la ciencia.

según él, el hombre se ha preocupado demasiado por dominar la 
naturaleza y no se ha preocupado por dominarse a sí mismo.

 es típico en el pensamiento de Zea en estos años buscar las causas 
a los problemas que afectan a latinoamérica y al resto del mundo en 
el exceso de egoísmo, de individualismo, exagerado espíritu burgués 
y a la falta de humanismo de la sociedad capitalista. esta tesis será 
posteriormente también un ingrediente sustancial de la filosofía lati-
noamericana de la liberación.180

otra idea importante que también formara parte de la actual fi-
losofía de la liberación la desarrolla Zea en su libro América en la 
historia (1957), cuando hace un llamado a recobrar o a ganar nuestra 
identidad como latinoamericanos. sugiere alcanzar una dimensión si-
milar, o que se pueda, comparar a la del europeo “imitando su espíritu 
de originalidad e independencia”.181 

entiende la originalidad como “la capacidad para hacer de lo pro-
pio algo universal, válido para otros hombres en situación semejante 
a la propia”.182 de esa forma puede participar en la historia sin más. 
esta es una idea importante que va a desarrollar varios años después 
en su libro: La filosofía americana como filosofía sin más (1969) en el 

179. ibídem, p. 77. 
180. Véase: P. Guadarrama, director de Colectivo de autores, Humanismo y filosofía de la 
liberación en América Latina, editorial el Búho, Bogotá, 1993. 
181. l. Zea, América en la historia, Fondo de Cultura económica, México, 1957, p. 14. 
182. ibídem, p. 32. 
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que insiste en la idea de hacer la historia de américa como historia 
sin más. es decir, no plantearse los latinoamericanos hacer una cosa 
que sea superoriginal para que sea diga que se hizo en américa, sino 
hacer historia de una forma tal que la transformación de la realidad 
latinoamericana sirva a otros pueblos del mundo y tenga un carácter 
universal. 

en esta idea de Zea se aprecia mucha más objetividad y a la vez 
moderación si se compara con las de otros representantes de la filo-
sofía de la liberación que exageran el papel y el destino de los latinoa-
mericanos. Él no quiere efectuar un culto de lo latinoamericano, lo 
que quiere es que los latinoamericanos sean incorporados a la cultura 
occidental y universal como dignos hombres de este mundo y que el 
resto del mundo, especialmente europa y norteamérica, admiren sus 
valores culturales. 

Todo el estudio que hace Zea se basa en el análisis histórico que 
el realiza del capitalismo y de las relaciones de dependencia entre los 
países capitalistas adelantados y los atrasados. 

en definitiva le da una base filosófica de lo que será después la 
teoría sociológica y económica de la dependencia, que la sociología 
latinoamericana desarrollara con fuerza en los años sesenta. 

Zea plantea en un plano filosófico el problema de la relación de la 
dependencia entre los pueblos desarrollados y los pueblos atrasados 
e incluye como pueblos atrasados, no solamente a los de asia, África 
y américa latina porque el considera que españa y rusia en la época 
moderna también estuvieron al margen de esa universalidad.

Propone que al igual que se excluyó de la historia universal a una 
serie de pueblos como los africanos, los asiáticos, los latinoamericanos 
junto a los de españa y rusia, tenemos el deber entonces de demos-
trar el valor de nuestra cultura y romper con todos los mecanismos de 
dependencia a fin de alcanzar un status digno dentro de la sociedad 
contemporánea.

en toda esta obra de Zea aparecen análisis muy interesantes va-
liosos respecto a la cultura latinoamericana a su significación para la 
cultura universal. a pesar del enfoque spengleriano del desarrollo de 
las culturas insiste mucho en lo que aportan los pueblos no occiden-
tales a la verdadera universalización de la cultura.183 la revalorización 
de la cultura latinoamericana se convertirá en uno de los estandartes 
fundamentales de la actual filosofía latinoamericana de la liberación.

Producto de su preocupación por la cultura latinoamericana y en 
particular por su país durante la década del cincuenta publica sus  

183. ibídem, p. 100.
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ensayos: Conciencia y posibilidad del mexicano (1952), El occidente y la 
conciencia de México (1953) y Dos ensayos sobre México y lo mexicano 
(1952). Pero mayor preocupación girará sobre los destinos de los pue-
blos, de la cultura y la identidad latinoamericana, como se muestra en 
su obra Latinoamérica el mundo (1960).

en ella se aprecia una mayor radicalización de su pensamiento a 
la par que afloran los elementos de utopismo que estarán presentes 
también después en la filosofía de la liberación cuando expresó: “es-
tamos, me atrevo a afirmar, en víspera de una auténtica comunidad 
universal, por cuanto se va destacando no ya la diversidad de intereses 
que reparaban a los pueblos, sino sus innegables semejanzas. Pero una 
comunidad que solo podrá ser realidad cuando dentro de ella dejen 
de existir grandes y pequeños, pueblos fuertes y pueblos débiles, tibu-
rones y sardinas. Y esto solo podría ser así cuando los aparentemente 
débiles, los llamados pueblos subdesarrollados, se unan no para ava-
sallar a otros, sino, pura y simplemente, para exigir el respeto a sus 
derechos y para dejar de ser un instrumento de los fuertes…”.184

es necesario aclarar que si bien Zea en esta obra ataca abiertamen-
te al imperialismo norteamericano”185 como causante principal de la 
caótica situación de los países latinoamericanos y en general presenta 
a los países capitalistas desarrollados como los primeros responsables 
del atraso del mundo subdesarrollado, por otra parte eran entonces 
frecuentes sus manifestaciones antisoviéticas en medio de su recono-
cimiento del incremento del prestigio del marxismo, especialmente en 
américa latina.186

la concepción planteada por Zea al finalizar la década del cin-
cuenta de que los países del Tercer Mundo debían evadirse de la con-
frontación urss-eua y buscar un “tercer camino” y una filosofía 
que por tanto fundamente esa actitud, encontraría repercusión tanto 
en augusto salazar Bondy, figura también importante en la fundación 
de este movimiento de la filosofía de la liberación, como en enrique 
dussel y otros de sus representantes contemporáneos.

dussel reconoce que: “leopoldo Zea entró a nuestro conocimien-
to por primera vez en la problemática de la liberación con su ponencia 
“la filosofía latinoamericana como filosofía de la liberación” en agosto 
de 1973 en san Miguel”187 y posteriormente en 1992 en un homenaje 
a Zea nuevamente le expresaba su “espíritu de respeto al gran maestro 

184. l. Zea, Latinoamérica y el mundo, Biblioteca de Cultura universitaria, universidad 
Central de Venezuela, 1960, pp. 11-12. 
185. ibídem, p. 78. 
186. ibídem, pp. 85-87. 
187. e. dussel, Historia de la filosofía y filosofía de la liberación, editorial nueva américa, 
Bogotá, 1994, p. 93. 
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del pensar latinoamericano y de agradecimiento por aquella primera 
lectura de sus obras, cuando en París, al comienzo de la década del se-
senta, me descubrí ‘fuera de la historia’ gracias a leopoldo Zea. es la 
afirmación de esa nuestra exterioridad latinoamericana, como el otro, 
como el pobre, la que me ha impulsado en un proyecto filosófico que 
intenta negar dicha negación y subsumirla en una mundialidad futura 
(tanto humana en general como filosófica sin más, que pienso es el 
proyecto de Zea) durante mis treinta últimos años”.188 

indudablemente la génesis de la llamada filosofía de la liberación 
se encuentra en la obra de leopoldo Zea ya desde fines de la década 
del sesenta y cristaliza especialmente en su polémica con el filósofo 
peruano augusto salazar Bondy sobre las particularidades de la filo-
sofía latinoamericana.

“discurrir acerca de los orígenes de la ‘filosofía de la libera-
ción’ en nuestra américa –plantea Horacio Cerutti quien ha profundizado  
en la investigación de este controvertido tema189– implica, por de pron-
to, remontarse a ese espacio conceptual que delinearon augusto salazar 
Bondy y leopoldo Zea en sus ya clásicos escritos de 1968-69”.190 

Zea insistía en esa época en la necesidad de la unidad de los pue-
blos del llamado Tercer Mundo y trataba de divulgar en las distintas 
universidades latinoamericanas donde ha impartido conferencias, el 
criterio de la necesaria solidaridad con todos los pueblos del mundo 
que luchan justamente por su liberación nacional.

en verdad en muchas de estas nuevas intervenciones Zea ha pa-
recido repetir y en algunas ocasiones repite, ideas que ya habían sido 
formuladas en sus libros anteriores y por esta razón puede dar la 
apariencia de mantener sus criterios iniciales. sin embargo, no es así.  
en él se ha producido una razonable y necesaria evolución paulatina 
en el desarrollo de sus ideas filosóficas y en sus posiciones ideológicas en 
seis décadas de producción intelectual. en verdad en cada obra, apa-
rece un análisis actualizado de los nuevos acontecimientos internacio-
nales y en particular del proceso político latinoamericano.

especial atención dedica a la revolución Cubana con la cual en ge-
neral ha simpatizado desde sus inicios hasta nuestros días y será punto 
constante de referencia en muchas de sus obras. independientemente 
de los comprensibles desacuerdos que pueda haber tenido con algunas 

188. e. dussel, “el proyecto de una filosofía de la historia latinoamericana de leopoldo 
Zea”, en América Latina. Historia y destino, Homenaje a Leopoldo Zeam, Zea universidad 
nacional del estado de México, Toluca, 1993, T. iii. p. 222. 
189. Véase: H. Cerutti, Filosofía de la liberación latinoamericana, Fondo de Cultura econó-
mica, México, 1983, pp. 161-168. 
190. H. Cerutti, Filosofías para la liberación ¿liberación del filosofar? universidad autónoma 
del estado de México, Toluca, 1997, p. 12. 
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particularidades de este controvertido proceso revolucionaria su pos-
tura ante él ha sido de profundo respeto y admiración.

la obra de Zea que mayor repercusión tuvo durante la década del 
sesenta fue, sin dudas, La filosofía americana como filosofía sin más 
(1969) que surgió como fruto de la referida polémica con augusto 
salazar Bondy. en ella insiste en que: “el mundo está dividido en 
dos grandes grupos: en el grupo de los países pobres y de los ricos,  
el mundo está dividido en una humanidad compuesta de pobres y 
ricos, de proletarios y dueños de los instrumentos de producción, de 
pueblos subdesarrollados y pueblos en plenitud de desarrollo y el 
abismo lejos de cerrarse, se abre día tras días. las grandes potencias 
se amenazan entre sí, pero son los pueblos débiles los que sufren el 
impacto de esas amenazas”.191 en lugar de prestar mayor atención a 
la lucha entre el capitalismo y el socialismo, Zea trataba de no dedicar 
demasiada atención a la lucha entre las dos superpotencias de aque-
llos tiempos: la urss y eua. en medio de tal disputa los países del 
Tercer Mundo pagarían las consecuencias de tal enfrentamiento.

esta ha sido una de las ideas de mayor aceptación en la filosofía 
de la liberación que pretendió por algún tiempo ponerse al margen 
tal contradicción entre los dos bloques de poder en la segunda mitad 
del siglo xx. 

en esta obra Zea, a diferencia de sus primeros trabajos, plantea la 
necesidad de buscar filosofía latinoamericana original, que parta de 
sí misma y no pretenda repetir problemas, ni imitarlos sino “plantear 
soluciones que sirvan a otros”.192 

 una filosofía original latinoamericana considera el pensador mexi-
cano no puede ser aquella que imite o repita problemas o cuestiones 
que sean ajenas a la realidad de la que hay que partir, para ser original 
no quiere decir tampoco ser tan distintos que no se tenga que ver 
pura simplemente con la filosofía. en último término la problemática 
de la realidad concreta plantea a toda filosofía tendrá que terminar 
en soluciones o respuestas que también puedan ser válidas para otras 
realidades. de ahí la llamada universalidad de la filosofía, o sea no 
hacer una filosofía latinoamericana que tenga como único objeto de 
investigación américa latina, porque ese no sería filosofía, sería his-
toria de américa latina, sociología de américa latina. 

el busca una filosofía original, que parta del ser de américa la-
tina del hombre americano, que se proyecte en la universalidad y 
que ofrezca soluciones a problemas que preocupan no solamente al  

191. l. Zea, la filosofía americana como filosofía sin más, editorial siglo xxi, México, 1969, 
p. 60. 
192. ibídem, p. 33. 
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americano, sino también al asiático, al africano, etc. Por eso insiste en 
que nuestras ideas no son inferiores a la de los europeos sino simple-
mente distintas193 y por lo tanto deben ser valoradas de otra forma. 

realmente muchas de las observaciones, especialmente metodoló-
gicas, de Zea al respecto son válidas, pero lo que resulta controvertible 
es que conociendo con profundidad la dialéctica hegeliana, aunque no 
tanto aún la dialéctica materialista de Marx no haya sabido expresar 
adecuadamente la correlación entre el pensamiento filosófico univer-
sal y el latinoamericano en su pasado histórico particular. en relación 
al manejo de la dialéctica Zdenek Kourim considera que: “leopoldo 
Zea elude al mismo tiempo que sobrepasa la recomendación de José 
Gaos quien preconizó ‘ein produktives Gesprach mit dem Marxismus’: 
(un diálogo crítico con el marxismo P.G.) de un lado su pensamiento 
camina paralelamente a este, mientras que del otro transpone y expli-
cita al interior de su doctrina el modelo metodológico inherente a él: 
la dialéctica hegeliano-marxista”.194 

 Zea plantea que las filosofías han existido para justificar el poder y 
una ideología determinada, cuando escribe: “acaso los grandes siste-
mas filosóficos de la cultura occidental no han culminado siempre en 
la propuesta de un determinado orden social, de un determinado or-
den político. no ha sido en fin de cuentas una ideología para justificar 
a grupos de poder y hacer aceptar ese poder a quienes lo sufren”.195 
Parte de la consideración, de que las filosofías europeas han sido 
siempre ideologías de dominación. Con ese mismo argumento la filo-
sofía latinoamericana de la liberación ha criticado de modo unilateral 
al marxismo, porque representa los intereses de dominación de una 
clase social en particular, la obrera, y no los intereses “de todos”.

en su lugar la filosofía de la liberación se ha presentado como una 
filosofía más amplia, es decir de los oprimidos, de los pobres, de los 
países de la “periferia” en oposición a los del “centro”.

Zea en esos efervescentes años de fines de la década del sesenta 
parece abandonar paulatinamente aquel criterio suyo anterior según 
el cual la filosofía debía ser básicamente una pasivo instrumento de 
comprensión, interpretación, análisis y meditación. 

Por algún momento deja atrás aquella preconizada espera pasiva 
de años anteriores y ahora señala: “nada hizo el positivismo para cam-
biar nuestra relación de subordinación al modelo que nos inspiraba, 

193. ibídem, p. 40. 
194. Z. Kourim, “algunas reflexiones sobre la obra de leopoldo Zea: los últimos 25 años”, 
en América Latina Historia y destino, Homenaje a Leopoldo Zea, universidad nacional 
autónoma de México, Toluca, 1992, T. ii. p. 123. 
195. ibídem, p. 41. 
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como nada hará la nueva lógica para que se termine nuestra situa-
ción de subdesarrollo y no enajenarnos una vez más pensando que la 
palabra sin la acción que la acompañe bastará para cambiar nuestra 
situación”.196

Ya no se conforma con palabras, ahora reclama la acción. se da 
cuenta que el problema no está simplemente en decir, en denunciar, 
en criticar, en plantear que hay que buscar nuevas ideas o modelos, 
sino que la cuestión radica en la práctica, en ir a la transformación de 
la realidad. esta es una idea importantísima que se incorporará al apa-
rato teórico de la filosofía de la liberación. independientemente que 
después encuentre en dussel una significación algo distinta.

es interesante que insiste mucho en la necesidad de la acción ¿ahora 
bien qué tipo de acción? aquí es donde afloran algunos elementos de 
corte anarquista en su pensamiento que pueden haber tenido también 
alguna incidencia en las posturas iniciales de los seguidores de la filo-
sofía de la liberación cuando sostenía: “no tendremos filosofía, esto es, 
no reflexionaremos sobre nuestros problemas, sino hasta que hayamos 
cambiado nuestra realidad. esto es, concebimos la filosofía no como un 
reflexionar para actuar, sino como el resultado posterior de una supues-
ta acción. Primero la acción, después el pensamiento sobre la acción”.197 

esos elementos anarquistas han sido poco investigados en la gé-
nesis de la filosofía de la liberación, pero innegablemente existieron, 
junto a la influencia de la interpretación del marxismo propiciada por 
la escuela de Fráncfort, que también comienza a encontrar eco en el 
pensamiento de Zea por estos años. 

algunas ideas de Marcuse, la fuerza del movimiento juvenil de los 
años sesenta en europa occidental, que repercutió en México muy 
significativamente como lo demostró la matanza de estudiantes en 
Tlatelolco, son factores que junto al historicismo, el existencialismo 
y el marxismo deben ser tomados en cuenta a la hora de analizar la 
evolución de su pensamiento.

según Zea, Marcuse había mostrado “las características del sistema 
industrial de nuestro tiempo, un sistema que lo mismo se expresa en el 
sistema capitalista que en el socialista, enajenado al hombre, limitando 
sus libertades”. Compartía entonces el criterio tan manejado después 
por otros miembros del movimiento de la filosofía de la liberación, 
según el cual había que buscar una técnica que desintoxicara a ambas 
sociedades y esa era la que proponía la filosofía de la liberación, según 
la cual se eliminaría la enajenación del hombre tanto de los países 
capitalistas como de los entonces socialistas como la unión soviética.

196. ibídem, p. 64. 
197. ibídem, p. 141. 
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a partir de los años sesenta Zea se convierte en uno de los princi-
pales promotores de la filosofía de la liberación, que argumenta la ne-
cesidad de la liberación en particular de los pueblos latinoamericanos 
y de una nueva filosofía. 

a partir de entonces sus planteamientos se harían en otros térmi-
nos, mucho más claros, definidos y concretos. en su libro Cultura y 
filosofía latinoamericana (1976) entre otros expresó su afán por esa 
nueva filosofía al escribir: 

el problema sobre la posibilidad de una nueva filosofía. de una 
filosofía que rompa nuevos encadenamientos. Ya que, al parecer, 
la propuesta de la generación latinoamericana de 1840 solo sirvió 
para un simple cambio de dominación. Pues han sido precisa-
mente esa filosofía utilitaria, pragmática, la que ha hecho posible 
los nuevos imperios, y ha dado origen a nuevas subordinaciones, 
y encadenamientos que ahora hay que romper. 
de allí la nueva demanda por una filosofía de la liberación. Para 
una filosofía que acaso haga por los latinoamericanos, lo que no 
hizo la filosofía de la liberación que se creyó antes haber encon-
trado. Filosofía de liberación para sus creadores, pero de domi-
nación para quienes pretendieron alcanzar incluso sus frutos sin 
haber sembrado su semilla.198 

efectúa una crítica a toda la producción filosófica latinoamericana 
anterior que se consideró de una forma u otra ser una filosofía de 
liberación y no lo fue. Por eso propugna la necesidad de una nueva y 
genuina filosofía de la liberación. le reprocha a otros ideólogos lati-
noamericanos no haber realizado lo que pensaron o haber cedido el 
lugar a otros dominadores. 

en su polémica con Bondy había reconocido que la obra del pe-
ruano era una forma ya de esa nueva filosofía de la liberación, es ya 
la nueva filosofía latinoamericana que tanto había añorado con ante-
rioridad. es ya una filosofía eminentemente política y esto induda-
blemente constituye un mérito de la filosofía de la liberación, y en 
particular del pensamiento de Zea.

su identificación con los procesos revolucionarios que convulsiona-
ron al mundo en el siglo xx, comenzando por la revolución de octubre 
de 1917 en rusia, la victoriosa lucha contra el fascismo, los procesos de 
liberación nacional y descolonización, sus ataques cada vez más des-
carnados a la política imperialista y en particular a la norteamericana, 

198. l. Zea, Filosofía y cultura latinoamericana, Consejo nacional de la Cultura, Centro de 
estudios latinoamericanos “rómulo Gallegos”, Caracas, 1976, p. 211.
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sus respaldos a todo movimiento progresista en “nuestra américa” y 
sobre todo su firme respaldo a la revolución Cubana fueron muestras 
del proceso de evolución y radicalización de su pensamiento político.

siempre mantuvo algunas reservas ante el socialismo real, en espe-
cial en relación a la democracia y las libertades individuales, pero a la 
vez veía con agrado como la Cuba revolucionaria realizaba los sueños 
y aspiraciones de multitud de luchadores por los derechos de nuestros 
pueblos en épocas anteriores y en el presente en diferentes latitudes.

Por eso en su obra Dialéctica de la conciencia americana (1976) de-
dica especial interés a este acontecimiento trascendental para américa 
latina y muestra su identificación con muchos de los análisis de Fidel 
Castro y el Che Guevara sobre este proceso cuando apunta: “la re-
volución Cubana no era un caso excepcional, sino un caso más entre 
los que se presentan en otros muchos pueblos de américa latina, de 
asia y de África. sus caminos son los mismos que, a nivel planetario, 
señalaba ya el marxismo. Por ello buscándose a sí misma, la revolu-
ción Cubana se encontraba con otros muchos pueblos en situación se-
mejante a la suya: la lucha de estos era su lucha, buscando ya una sola 
y gran solución”.199 Y más adelante concluye: “Pese a todo, el ejemplo 
cubano seguirá vivo, originando nuevas expresiones en el alma de los 
pueblos latinoamericanos, permitiendo la aparición de movimientos 
revolucionarios, si no marxistas, si dispuestos a reivindicar los dere-
chos de sus pueblos”.200 

el proceso de radicalización del pensamiento de Zea durante la 
década de los años setenta y ochenta no solo se plasmó por su identi-
ficación con los movimientos revolucionarios de nuestro tiempo, sino 
también en lógica correspondencia con tal actitud por su mejor re-
cepción del marxismo. esto se aprecia en múltiples intervenciones en 
eventos, conferencias, etc., pero especialmente en su obra Filosofía de 
la historia americana (1978), que llegó a ser publicada también en la 
entonces unión soviética.

en este libro al analizar el proceso que conduce a los pueblos 
de la dependencia a la liberación hace suyas las tesis principales de  
El Manifiesto Comunista, respecto a lo que trajo aparejado consigo el 
surgimiento del capitalismo y afirma: “Porque pese a las declaraciones 
de igualdad de la burguesía originada de su propia servidumbre ha 
sido ya creada nueva forma de dominio. dominio aún más inhumano 
que los sufridos por el esclavo y el siervo. Pero será, a partir de esta in-
humanidad, que se dé el más grande paso hacia la plena liberación del 

199. l. Zea, Dialéctica de la conciencia americana, alianza editorial Mexicana, México, 
1976, p. 295.
200. ibídem, p. 303. 

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   90 9/09/13   10:53



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo iii

91

hombre y por ende al del espíritu como expresión de toda la humani-
dad… la burguesía, con sus nuevas injusticias, va a abrir la posibili-
dad de la auténtica liberación del hombre”.201 esto significa de algún 
modo que el pensador mexicano fue concibiendo en esa nueva época 
de su evolución ideológica el proceso de liberación de los pueblos de 
una manera más concreta y efectiva. Y en ese mismo sentido parecía 
tomar cierta distancia respecto a otros representantes de la filosofía 
latinoamericana de la liberación. 

en la década del setenta es indudable que el proceso de radicaliza-
ción ideológica de Zea respecto al proceso liberación nacional de los 
pueblos está aparejado a un mayor manejo del marxismo y de iden-
tificación con muchas de sus tesis a partir del reconocimiento de la 
cientificidad de una concepción materialista de la historia. 

investigadores de su obra se han percatado fácilmente de ese sig-
nificativo cambio, como es el caso de Tzvi Medin, quien considera 
que “a partir de La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, 
publicado en 1969, es dable detectar en los escritos de Zea una serie 
de conceptos filosóficos que no se habían hecho presentes antes en 
sus investigaciones. en primer lugar resalta su relación al marxismo 
y fundamentalmente al concepto de enajenación tomado del mismo. 
en lugar de apuntar a ‘la incompatibilidad de los ideales democrático-
liberales con los que sostiene el marxismo-leninismo’ como en 1962, 
Zea considera ahora al marxismo ‘un rico instrumental de conoci-
miento e interpretación de la realidad”.202 

También Mirta Casaña apreció este giro y observa que: “Ya en el 
período de madurez de su pensamiento –a partir de 1960 hasta nues-
tros días– la presencia del marxismo se acrecenta, muchos términos 
marxistas son utilizados por él, se hace evidente que comparte los cri-
terios de Marx y engels a acerca de la libertad entre otras cuestiones, 
lo que nos permite afirmar que se efectúa en él un proceso paulatino 
de recepción del marxismo”.203 

si bien es cierto que a partir de los años sesenta el manejo por par-
te de Zea del marxismo es mucho más profundo y expresa reiteradas 
veces el valor metodológico del mismo así como la intención emanci-
padora y desalienadora de sus propuestas, también debe tomarse en 
consideración que el derrumbe del socialismo en la unión soviética y 

201. l. Zea, Filosofía de la historia americana, Fondo de Cultura económica, México, 1978, 
pp. 84-85. 
202. T. Medin, Leopoldo Zea: ideología y filosofía en América Latina, universidad nacional 
autónoma de México, México, 1992, p. 95. 
203. M. Casaña, “leopoldo Zea y la perspectiva del desarrollo social para américa latina”, 
en Magallón, M y otros, Destino y contradestino de un quehacer filosófico, universidad 
autónoma del estado de México, Toluca, 1991, p. 243. 
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otros países de europa oriental tuvo un gran impacto en la evolución 
ideológica del intelectual mexicano. 

Primero se pudo observar en él una gran simpatía por la peres-
troika y las intenciones de Gorbachov de perfeccionar el socialismo. 
Por eso con razón sostenía a fines de los años ochenta que “la unión 
soviética quiere hacer realidad las promesas del socialismo como la 
de elevar el nivel de vida de su pueblo, logro impedido por el obliga-
do armamentismo”.204 Pero posteriormente tras la caída del Muro de 
Berlín y la destrucción de la urss sus ideas de simpatías con el ideal 
socialista y de identificación con algunas de las tesis del marxismo 
fueron languideciendo paulatinamente o por lo menos no se hicieron 
tan explícitas como lo habían sido en los años anteriores. 

su interpretación sobre los cambios que se produjeron en el rum-
bo socialista de los países encabezados por la unión soviética le con-
dujo a la idílica conclusión de que entre el socialismo y el capitalismo 
no debía haber contradicciones antagónicas sino todo lo contrario un 
completamiento o integración de ambos sistemas. Por eso en 1990 
sostenía que: “las metas que se han señalado para sí las sociedades que 
forman el mundo capitalista son igualmente buenas para las socieda-
des que aspiran al socialismo, ya que lo único que se pretende es que 
los logros del mundo capitalista queden también al alcance del resto 
de los hombres y sociedades de la Tierra”.205

Tales utópicas conciliaciones entre el capitalismo y el socialismo 
han sido comunes no solo a algunos de los seguidores de la filoso-
fía de la liberación, sino también inspiraron a quienes impulsaron la 
perestroika y demás transformaciones que finalmente sepultaron las 
conquistas socialistas de los países de europa oriental y la urss. 

sin embargo, la agudeza que ha caracterizado el análisis filosófico 
de Zea le posibilita comprender que las transformaciones que se han 
operado en el socialismo no son en verdad para mejorarlo sino para 
destruirlo y que la sociedad regrese a las formas anteriores de explo-
tación de hombres y pueblos. así lo concluye cuando en 1991 efectúa 
el siguiente análisis: 

Han caído muros y murallas de contención para no dejar salir. 
se habla allí de una extraordinaria experiencia de la libertad que de-
rrumba muros y murallas y pone fin a las tiranías. Tiranías que fueron 
engendradas en las obligadas soluciones que se dieron pueblos 

204. l. Zea, “deuda externa, desarrollo e integración latinoamericana”, Cuadernos Ameri-
canos Nueva Época, unaM, México, año iii vol. 3. n. 15 mayo-junio 1989, p. 217.
205. l. Zea, “la universidad como proyecto de la sociedad”, Cuadernos Americanos, nueva 
Época, unaM, México, año iV Vol. 2. n. 20. Marzo-abril 1990, p. 119. 
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explotados por un capitalismo salvaje. Fue frente a este capitalis-
mo que surgió el socialismo real, el cual para enfrentar y resistir 
al adversario tuvo que concentrar y limitar libertades que origina-
ron corrupciones y tiranías. esta experiencia ha terminado. entra 
en crisis el socialismo real perfilándose paradójicamente, la vuelta 
del capitalismo salvaje, con olvido de la experiencia de los proble-
mas que dieron origen a tal socialismo.206 

Para Zea se había establecido una especie de círculo vicioso de 
vuelta al pasado que no tendría mucho que ver con las concepcio-
nes de los ciclos históricos que había estudiado con anterioridad en 
Toynbee y spengler. 

el auge del pensamiento neoliberal y el triunfalismo que ha ca-
racterizado al capitalismo de la década del noventa y los inicios de 
este siglo xxi han dejado cierta huella de escepticismo en el pensador 
mexicano respecto a las posibilidades realmente emancipadoras de los 
pueblos del Tercer Mundo. aunque sostiene una postura de enfrenta-
miento crítico a la impagable deuda externa que mantiene en situación 
de dependencia insoportable a estos pueblos y se mantienen vigentes 
en el pensador mexicano defensa de la soberanía de los pueblos opri-
midos, y el ideal bolivariano y martiano de integración, sin embargo 
aquellas radicales ideas antiimperialistas que había sido tan frecuen-
tes en una etapa anterior de su pensamiento fueron desapareciendo 
y en su lugar comenzaron a evidenciarse manifestaciones realmente 
sorprendentes, incluso de admiración por la política norteamericana 
de los últimos años. un ejemplo de lo anterior se refleja cuando en el 
2001 plantea que: “el presidente Clinton ha hecho realidad la utopía 
asuntiva de Bolívar de una nación de naciones, y la de Vasconcelos de 
una raza de razas. una sola y gran américa, toda latina, de alaska a 
Tierra de Fuego. la américa sajona ya es parte de la latina”.207 

Como se ha podido apreciar en la evolución del amplio pensa-
miento filosófico de Zea se distinguen distintos momentos plenamen-
te diferenciables. al principio este se caracterizó durante las décadas 
del cuarenta y el cincuenta del pasado siglo xx por una visión idealista 
de la historia con marcados elementos irracionalistas, voluntaristas e 
incluso en ocasiones fideístas. el carácter abstracto de su ética y de su 
humanismo en los primeros años de la evolución de su pensamiento 

206. l. Zea, “la filosofía latinoamericana: especificidad y universalidad”, Cuadernos Ame-
ricanos, nueva Época, unaM, México, año V vol. 6. n. 30 noviembre-diciembre 1991, 
p. 136. 
207. l. Zea, “los retos de latinoamérica en el tercer milenio”, Cuadernos americanos, nue-
va época, unaM, México, septiembre-octubre de 2001, n. 89. p. 17. 
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no lo diferenciaba sustancialmente de otras manifestaciones de la fi-
losofía de su época. 

Pero su identificación con las justas aspiraciones de los pueblos 
de los países atrasados y, en especial, con la insoportable situación del 
hombre latinoamericano, por una parte y por otra, su mejor compren-
sión del marxismo en su interpretación de la historia, independiente-
mente de sus reservas ante el marxismo, fueron produciendo algunas 
mutaciones en sus ideas que le ha hecho superar muchos de sus enfo-
ques unilaterales anteriores del desarrollo histórico y así figurar entre 
el pensamiento filosófico social latinoamericano más progresista del 
siglo xx e inicios del siglo xxi. 

sus formulaciones teóricas fueron alcanzando un carácter más 
concreto a tono con la real transformación que la sociedad capitalista 
contemporánea necesitaba para eliminar la situación de dependen-
cia de los países subdesarrollados. en tal sentido sus ideas inspiraron 
esa corriente de pensamiento emergida del contexto latinoamericano 
conocida como filosofía de la liberación que con sus contactos y di-
ferencias con la teología de la liberación y la teoría de la dependencia 
conformaron un movimiento intelectual de significativo prestigio y 
reconocimiento en el ambiente cultural e ideológico latinoamericano 
de la segunda mitad del siglo xx. 

el estudio del pensamiento de leopoldo Zea y de sus repercu-
siones en los estudios de historia de las ideas en américa latina y en 
particular su incidencia en la gestación de la filosofía de la liberación, 
de la cual fue uno de sus mentores continúa siendo una necesidad de 
la investigación filosófica actual en nuestra américa.

Conocer los detalles de la marcha ascendente de su intelecto y acti-
tud, las influencias recibidas, los momentos de originalidad y autenti-
cidad que están presentes en su propia filosofía, sus aportes al estudio 
de nuestra cultura, son tareas a la investigación presentes y futuras.  
a la par se hace necesario diferenciar la labor y el lugar de Zea en este 
movimiento heterogéneo, pero pujante y digno de atención conocido 
como la filosofía latinoamericana de la liberación.

la obra de Zea confirma una tendencia que se aprecia en toda la 
trayectoria del pensamiento filosófico latinoamericano desde sus prime-
ros momentos, que alcanzó mayor expresión en el siglo xix durante el 
proceso independentista, y que en el siglo xx se confirmó, esto es, la 
mayoría de los grandes pensadores de estas tierras han alcanzado un 
mayor prestigio y reconocimiento intelectual en correspondencia con 
una digna posición ideológica orientada en el sentido del humanismo y 
el progreso social. la filosofía latinoamericana se ha enriquecido con sus 
actitudes y a su vez, estas han exigido a su pensamiento, afilar sus armas.
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Lo peculiar y lo universal de la cultura latinoamericana 
en Leopoldo Zea208

una de las personalidades más significativas del pensamiento fi-
losófico latinoamericano del siglo xx fue el mexicano leopoldo Zea, 
quien dedicó en su obra un interés especial a la problemática de la 
correlación entre lo peculiar y lo universal de la filosofía y la cultura 
de esta región.

este tema se constituyó uno de los ejes principales alrededor del 
cual giró toda su reflexión filosófica, aunque en verdad fueron los 
problemas del hombre en todas sus dimensiones existenciales, tan-
to del latinoamericano, como de todos los hombres explotados del 
mundo los que impulsaron en mayor medida su quehacer filosófico. 
de ahí que más que un filósofo de la cultura, como en ocasiones se 
le ha caracterizado, fue Zea ante todo un humanista de los nuevos 
tiempos y uno de los pilares de la llamada filosofía latinoamericana de 
la liberación. su humanismo concreto evolucionó209 de manera muy 
significativa hacia posiciones cada vez más enriquecidas teóricamente 
y a la vez más progresistas en su casi medio siglo de filosofar en “nues-
tra américa”.

desde sus trabajos más tempranos a inicio de la década del cua-
renta en los que el pensador mexicano se cuestionó la existencia de 
una filosofía latinoamericana y proponía la necesidad de desarrollarla 
abordó la cuestión –si bien de forma a veces algo paradójica– ya que 
en 1945 sostenía que: “américa no tiene una filosofía propia porque 
no ha necesitado de ella, como tampoco ha necesitado de una cultura; 
pero sin que ello quiera decir que no llegue a tenerlas si necesita de 
ellas”.210 esto significaba de algún modo que quien se daría a la tarea 
posteriormente de estudiar y revelar con aguda profundidad muchos 
de los valores del pensamiento filosófico y de la cultura latinoamerica-
na había tenido en los inicios de su actividad intelectual algunas dudas 
en relación con su existencia.

Tal enfoque con ciertos tonos escépticos y nihilista se mantendría 
por algunos años y se expresaría en otras obras de inicios de la década 
del cincuenta cuando reafirmaba que: “américa tendrá una filosofía 

208. P. Guadarrama, Lo universal y lo específico en la cultura, (Coautor nikolai Pereliguin), 
universidad inCCa de Colombia, Bogotá, 1988, editora de Ciencias sociales, la Habana, 
1989, universidad inCCa de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 129-144. 
209. Véase: H. Cerutti, “Humanismo del hombre de carne y hueso en la filosofía de la 
historia americana: l. Zea”, Prometeo, Revista Latinoamericana de Filosofía, universidad de 
Guadalajara, México, septiembre-diciembre de 1986, p. no. 7. pp. 45-62.
210. l. Zea, América como conciencia, unaM, México, 1972, p. 24.

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   95 9/09/13   10:53



96

Pablo Guadarrama González

como tendrá una cultura cuando la necesite”,211 lo cual demuestra que 
si bien le preocupaba el estado de la cultura latinoamericana respecto 
a la europea, aún no había encontrado la clave dialéctica, que desa-
rrollaría después, para una mejor comprensión de su especificidad y 
su historia.

de acuerdo con aquellos razonamientos iniciales en su pensamien-
to, Zea tendría casi que llegar a negar hasta la historia de los pue-
blos latinoamericanos al considerarlos como simple “eco y sombra 
de europa”.212 al parecer hizo suyo entonces el criterio hegeliano al 
respecto, que posteriormente él mismo se encargaría con razón de 
criticar.

esta visión inicial de Zea respecto a la cultura latinoamericana que 
la reducía a ser un simple proyecto prometedor,213 pero no una reali-
dad, demostraba a las claras que aún no había arribado a una mejor 
interpretación de la correlación dialéctica entre lo específico y lo uni-
versal de la cultura latinoamericana, como sería característico en sus 
obras posteriores.

si bien es cierto que Zea pretendía desde sus primeros trabajos 
criticar el espíritu de sumisión o el complejo de inferioridad que fue 
algo común en muchos intelectuales de esa época respecto a la cultura 
europea, y que aún hoy en día por desgracia emerge en ocasiones de 
vez en cuando en algunos, el pensador mexicano hacia algunas con-
cesiones a tal posición, aun cuando años después lograría distanciarse 
de ella y mantenerse erguido con orgullo como genuino representante 
de la filosofía y la cultura latinoamericana contemporánea.

Zea por lo general reconoció que los latinoamericanos han tenido 
una personalidad propia, pero pensaba que no siempre hemos teni-
do conciencia de la posibilidad de aportar algo valioso a la cultura 
universal. Por eso desde un inicio arengó en el sentido de explotar 
todos los elementos vírgenes y originales que estaban contenidos en 
la cultura latinoamericana a fin de que fuesen incorporados a la cultu-
ra universal. “este continente –sostenía entonces– puede ofrecer a la 
cultura nuevos tipos de experiencias humanas, que por ser humanas 
valdrían para todo lo humano”.214 Pero tal criterio presuponía a la vez 

211. ibídem.
212. “aunque duela aceptarlo, esta es una dura realidad, américa no ha hecho aún su 
propia historia, sino que ha pretendido vivir la historia de la cultura europea. Ha vivido 
como eco y sombra de europa”, ibídem, p. 20.
213. “somos conscientes de que la cultura europea no es nuestra, que la imitamos, pero si 
buscamos en nosotros mismos no encontramos eso que queremos llamar nuestro. Parece 
que lo nuestro no es sino un anhelo, un llegar a ser, un futuro, en una palabra, lo nuestro 
parece ser un proyecto”, ibídem, p. 43.
214. ibídem, p. 56.
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ignorar todos los aportes anteriores ya incorporados por américa a 
la cultura mundial y en especial a la española215. era casi como partir 
de cero.

significaba tomar conciencia de una presupuesta pobreza cultural 
contentiva de gérmenes fructíferos que debían ser cultivados para que 
los europeos llegaran en el futuro a tratar a los latinoamericanos de 
tú a tú. aun cuando pudiera resultar válida la aspiración, en aquellos 
casos en que fuese necesaria, al exaltar los valores contenidos en la 
cultura latinoamericana, extrapolar tal criterio a toda consideración 
resulta exagerado, ya que sobran los ejemplos de europeos, que in-
cluso desde la época de la conquista hasta nuestros días han sabido 
aquilatar el tesoro cultural latinoamericano y su significado para la 
cultura universal.

Por otro lado Zea insistía inicialmente en el vínculo de los latinoa-
mericanos con la llamada cultura occidental de la cual debían sentirse 
hijos, herederos y continuadores, por lo que al entrar esta en crisis 
debían ellos contribuir a salvarla216 y a prolongarla. este occidenta-
lismo tan marcado conlleva a no prestar debida atención a los com-
ponentes indígenas, africanos, incluso asiáticos que están contenidos 
en el mestizaje latinoamericano, evidenciaba a su vez que el filósofo 
mexicano apenas comenzaba el largo camino que le conduciría a una 
mejor comprensión de la correlación entre cultura regional y mundial.

años después, en noviembre de 1987, en una inolvidable tarde do-
minical en que conversábamos en su casa nos insistía en cuan orgullo-
sos debíamos, con razón, sentirnos los latinoamericanos de la riqueza 
de nuestra cultura en relación con la de los europeos, que incluía tanto 
lo generado por europa desde los griegos hasta la fecha, como la he-
rencia del maravilloso mundo indígena y de los demás componentes 
étnicos y culturales como los africanos y asiáticos que conformaban 
nuestra américa. esto ratifica el profundo enriquecimiento que se 
aprecia en la evolución de su visión sobre la cultura latinoamericana 
y de sus nexos con la universal comparando las ideas de sus primeros 
estudios suyos al respecto.

Cuando Zea profundizó algo más en el concepto de universalidad 
de la cultura, se percató de que la misma había sido concebida como 
universalidad de la cultura europea. esta concepción excluía los valo-
res del resto de los pueblos del mundo. de tal modo los clásicos de la 
cultura resultaban exclusivamente europeos y en cierta medida los 

215. P. Guadarrama, “la huella de españa en américa y de américa en españa”, Politeia, 
revista de la Facultad de derecho, Ciencias Políticas y sociales, universidad nacional de 
Colombia, Bogotá, 1997, n. 20. pp. 135-148.
216. ibídem, pp. 162-163.
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latinoamericanos habían sido cómplices de tal discriminación, pues 
solo reconocían aquellos clásicos, en tanto rehuían tener que reco-
nocer a los emanados por esta región. Por este motivo el pensador 
mexicano se propuso no renunciar del todo a aquella universalidad, 
sino comenzar a ensanchar sus fronteras, o lo que es lo mismo, que 
esta encontrara sus verdaderos límites circunstanciales más allá del 
espacio y el tiempo acostumbrados. Por eso planteó que: “la univer-
salidad debe ser una de las aspiraciones de nuestra cultura”.217 esto 
no significaba de ningún modo caer en el indigenismo de Vasconcelos 
o algunos representantes de la filosofía de la liberación, sino por el 
contrario era otorgarle a la universalidad su verdadera dimensión am-
pliada a las nuevas fronteras del mundo latinoamericano.

ahora bien para lograr ese fin los mismos latinoamericanos debían 
darse a la tarea de conocerse a sí mismos y reconocerse como pueblos 
concretos que podían realizar una cultura que a la vez que propia fue-
se universal y para ese fin resultaba imprescindible estudiar el pasado 
ya que de esto se derivaría la comprensión del presente.218 

según Zea, hasta esa fecha el americano se sentía seguro al abrigo 
de la cultura occidental, la cual se vanagloriaba de poseer carácter 
universal, pero al entrar esta en crisis, aquel perdió ese asidero estable 
y tenía entonces que darse a la tarea de realizar su cultura propia.219

esa sería una de las preocupaciones que mayormente motivaría a 
los seguidores de la filosofía latinoamericana de la liberación a partir 
década del setenta, en varios países.

Zea sostenía en aquellos años de la guerra fría que europa ya no 
seguía constituyendo el paradigma que anteriormente había sido para 
los latinoamericanos y que por tanto el viejo continente no tenía nada 
que ofrecerle a los latinoamericanos. Por esa razón consideraba que: 
“américa necesitaba de una filosofía, de una original meditación y 
solución de su problemas”.220 este sería uno de los pivotes fundamen-
tales para ir a la búsqueda de originalidad y autenticidad en la filo-
sofía latinoamericana, motivo ese que produjo una copiosa literatura 
filosófica y centró la atención de muchos congresos y discusiones de 
esa índole.

evidentemente se había producido en el filósofo mexicano una 
sacudida que le dejaba no solo insatisfecho con el pasado latinoame-
ricano y en especial con su cultura “inauténtica” e imitativa, sino tam-
bién con el presente europeo, que en aquellos momentos no llegaba 

217. l. Zea, América como conciencia, Cuadernos americanos, México, 1953, p. 12.
218. ibídem, p. 15.
219. ibídem, p. 20.
220. ibídem, p. 22.
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a diferenciar sustancialmente, no obstante la constatable realidad del 
campo socialista naciente. Por tal motivo se proponía elaborar un 
pensamiento nuevo que a su vez propiciaría una cultura nueva para 
latinoamérica, ya que esta, como se apuntó anteriormente, solo había 
sido para él un proyecto221 y de lo que ahora se trataba era de crear 
algo distinto que denotara su peculiaridad y enriqueciera a la vez la 
plena universalidad de la cultura mundial.

sin embargo, Zea sabía muy bien que la búsqueda de tal universa-
lidad no podía ser en abstracto, ni sin compromiso con la realidad que 
circundara al filósofo. Tal vez uno de sus grandes méritos en la historia 
reciente de la filosofía es evadir el academicismo estéril y el tono her-
menéutico y exegético222 que es común en muchos profesionales de la 
filosofía en américa latina.

Zea criticó abiertamente a aquellos que consideraban que la filo-
sofía por ocuparse de lo universal y eterno no tiene por qué compro-
meterse con lo terrenal y específico, por lo que sostenía: “Comprome-
terse con lo universal y sin concretizar un solo compromiso, es no 
comprometerse”.223 denotaba muy bien que esta es una forma muy 
cómoda de evadir responsabilidades. este es un rasgo muy común en 
ciertos sectores del ámbito filosófico latinoamericano, que intentan 
inútilmente situarse más allá del bien y del mal. aparentemente esqui-
van un compromiso político, en verdad su mutismo o indiferencia es 
expresión que se identifica con el status existente lo cual presupone 
ya un compromiso político.

Por el contrario, Zea, aun cuando en aquellos años todavía no ex-
presaba su simpatía por el ideario socialista como lo haría posterior-
mente, expresaba francamente su compromiso con la necesidad de 
transformar la realidad sociopolítica latinoamericana y entonces veía 
en el proletariado la clase que posiblemente crearía un nuevo tipo de 
comunidad humana.224

Para lograr los fines que se proponía, Zea se planteó desde sus 
primeros estudios profundizar en las raíces históricas de la filosofía y 
cultura de su país y del resto de américa latina. Producto de tal inte-
rés resultaron sus enjundiosos estudios sobre el positivismo en México  

221. aquí Zea reitera la idea expresada años atrás de que lo latinoamericano es solo un 
proyecto. ibídem, p. 36.
222. Véase: P. Guadarrama, “Por qué y para qué filosofar en américa latina”, Ponencia 
presentada al Congreso internacional extraordinario de Filosofía, Córdoba, argentina, 
septiembre 1987; “¿Por qué y para qué filosofar en américa latina?” Liberacao, Porto 
alegre, Brasil, a.l. #1. l989, pp. 30-40. Revista Cubana de Ciencias Sociales, la Habana,  
# 17. 1988, pp. 22-34.
223. l. Zea, América como conciencia, edi. cit., p. 1 14.
224. ibídem, p. 11.
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y en el continente, que sentaron cátedra para las investigaciones pos-
teriores sobre el tema. en especial, ocuparon también su atención los 
problemas de la identidad cultural mexicana y aquellas cuestiones que 
motivaban la reflexión de los escritores de su generación respecto al 
ser del mexicano.225

en esos estudios profundizó en la proyección discriminatoria 
e impositora de su universalidad que había sostenido hasta enton-
ces la cultura europea en relación con los demás pueblos del orbe.226  
a este tipo de imperialismo cultural Zea le antepuso la revalorización 
de la cultura y el hombre mexicanos como vía de enriquecimiento de 
la universalidad. según él: “nuestro perfil tendrá necesariamente que 
aportar algunas líneas al perfil del hombre universal, al perfil de ese que 
hace del hombre un hombre independiente del espacio y del tiempo”.227 
así las inquietudes y propuestas formuladas anteriormente por samuel 
ramos sobre El perfil del hombre y la cultura en México (1934) no solo 
encontraron eco en Zea sino que tuvieron en él a uno de sus más impor-
tantes propulsores.

si bien por aquella época dedicaba atención especial al conoci-
miento y reflexión sobre los rasgos de la cultura nacional, su gran 
preocupación estaba siempre en américa latina y en la filosofía y 
la cultura que debía esta región exponer ante los ojos del crítico eu-
ropeo que hasta ese momento gozaba del privilegio de determinar 
cuáles eran los valores culturales que debían ser incorporados a la 
universalidad. no importaba que ya los descubrimientos arqueológi-
cos hubiesen revelado al mundo el grado de desarrollo de la cultura 
material y espiritual de mayas, incas y aztecas, o que en todas partes 
se admirase al muralismo mexicano como exponente también de la 
cultura universal. el exotismo aún impregnaba, y en la actualidad si-
gue impregnando a muchas de tales apreciaciones y ha impedido que 
hayan sido aceptados en igualdad de condiciones no solo a estos sino 
también a otros monumentos culturales de otras latitudes.

unido a su cotidiana actividad como profesor universitario que le 
exigía determinada atención a otros problemas generales de la filoso-
fía de la historia, la historia de la filosofía, etc., Zea fue proyectando 
una original filosofía de la historia latinoamericana, que constituiría 
uno de sus principales aportes al saber filosófico de la región y que 
con el tiempo le haría ser merecedor de un prestigio mundial.

225. Véase: l. Zea, Conciencia y posibilidad del mexicano (1952); El occidente y la conciencia 
de México (1953); Dos ensayos sobre México y lo mexicano (1952), editorial Porrúa, s. a. 
México, 1978.
226. ibídem, p. 116.
227. ibídem, p. 125.
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el pensador mexicano se propuso demostrarle a los europeos la 
capacidad que tenían los latinoamericanos para contribuir a la confor-
mación de una cultura verdaderamente universal y no exclusivamente 
europea. esto demostraría a la par a los latinoamericanos, “su capaci-
dad para hacer de lo propio algo universal, válido para otros hombres 
en situación semejante a la propia.228 Tal era la forma en que se podía 
comenzar a incorporar a América en la historia (1957).

Zea no pretendía una simple emancipación respecto a la cultura 
occidental, al contrario, aspiraba a una genuina superación dialéctica 
de la misma, a través de la incorporación de los aportes de cada uno de 
los pueblos de cualquier región del mundo “para el logro de la autén-
tica universalización de la cultura”.229 esto implicaba dejar atrás todo 
tipo de regionalismo, tanto el eurocentrismo como cualquier otro tipo 
de hegemonismo.

a diferencia de spengler –no obstante la marcada influencia que 
tuvo inicialmente este filósofo alemán sobre él, así como el inglés  
arnold Toynbee– consideraba que la cultura accidental no tiene nada 
que temer del resto de las culturas, pues al ser superada no terminaría 
en una decadencia definitiva como vaticinaba aquel, sino que por el 
contrario se restablecería, fortalecida por los mismos nutrientes que le 
ofertarían la cultura de diferentes regiones del orbe. de tal modo, “la 
historia toma ahora su carácter auténticamente universal. la historia 
ha dejado de ser lo que había sido antes: la historia del mundo occi-
dental para convertirse en la historia del mundo”.230

si se hurga con mayor profundidad en las razones que llevaron a 
Zea a tal consideración se encontraría la fundamentación de tal crite-
rio en su visión filosófica del hombre. Él llegó a la convicción de que 
no existían culturas que tuviesen un mayor derecho a ser considera-
das más universales que otras, sencillamente porque para él: “no hay 
hombres que sean más hombres que otros, ni hombres que lo sean 
menos”.231

es el profundo humanismo, y no la simple valoración antropoló-
gica abstracta que ha sido propia de otros exponentes de la filosofía 
contemporánea en américa latina, que lo conduce a identificarse 
cada vez más con las luchas de liberación nacional de los pueblos 
oprimidos del Tercer Mundo los que posibilitaron que el pensador 
mexicano diera pasos más seguros hacia la comprensión dialéctica de 
la interrelación de los diferentes momentos de la cultura.

228. l. Zea, América en la historia, Fondo de Cultura económica, México, 1957, p. 32.
229. ibídem, p. 91
230. ibídem, p. 109.
231. ibídem, p. 116.
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en una serie de conferencias en Caracas en diciembre de 1959 se 
puso de manifiesto en mayor grado la forma en que Zea se iba iden-
tificando de manera creciente con las causas emancipadoras de los 
pueblos latinoamericanos de asia y África, que recién dejaban atrás 
el colonialismo. estos acontecimientos tenían una trascendencia his-
tórica para él, pues significaba la posibilidad de estos pueblos para 
incorporarse de forma más efectiva y con mayores posibilidades a la 
cultura universal.

los elementos escépticos e incluso pesimistas que habían asomado 
en sus primeros trabajos fueron relegados, y un optimismo vigoroso 
–aunque no exento de utopismo– fue caracterizando cada vez más su 
reflexión filosófica. a su juicio, entonces estábamos ya “en vísperas 
de una auténtica comunidad universal”,232 pues los diferentes pueblos 
estarían en mejores condiciones para respetarse y reconocerse recí-
procamente en su diferencia. sin embargo aún cifraba sus esperanzas 
en “la poderosa democracia del norte”233 y su unión cordial con el 
resto de los países del mundo.

solamente tendría que esperar Zea pocos años para apreciar los 
intentos yanquis por aplastar la revolución Cubana; su guerra crimi-
nal contra Vietnam, su injerencia en república dominicana, Granada, 
Panamá, iraq, etc., para comprender que los viejos tiempos de Walker 
y roosevelt no habían pasado del todo, por lo que la postura antiim-
perialista no constituía una simple actitud política elegible o no, por 
un intelectual como él, sino una exigencia también científica y teórica, 
así como una consecuencia práctica de quienes depositaban sus espe-
ranzas en los pueblos oprimidos del mundo y defendieran sus aportes 
a la cultura universal.

Para el Zea de esta nueva época que se abría en américa latina 
tras el triunfo de la revolución Cubana la auténtica universalización 
de la cultura no sería ya una simple consigna, sino una realidad, un he-
cho. “Por ello –sostenía– los estadistas y hombres de cultura latinoa-
mericana de nuestros días pueden ya afirmar que estamos haciendo 
historia universal”.234 en ese sentido se situaba también en el grupo de 
avanzada que apoyaba el proceso liberador de los pueblos latinoame-
ricanos y que reclamaba el reconocimiento en la cultura universal de 
sus aportes.

en esta nueva época el filósofo mexicano no se mostraba aver-
gonzado del pasado latinoamericano, de su filosofía y su cultura, 

232. l, Zea, Latinoamérica y el mundo, universidad Central de Venezuela, Caracas, 1959, 
p. 11.
233. ibídem, p. 12.
234. ibídem, p. 24.
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como antes, sino que por el contrario, piensa que en las nuevas luchas 
“américa latina se ha encontrado a sí misma y ha captado el más 
auténtico sentido de una cultura que, quiérase que no ha venido ha-
ciendo a través de su inevitable historia”.235 de tal modo superaba la 
anterior paradoja que convulsionaba su pensamiento cuando negaba 
la historia y la cultura latinoamericana anterior, e intenta dignificarla.

en correspondencia con su fecundo humanismo que permea 
toda su reflexión sobre la cultura, encuentra el sentido propio de las 
mismas en lo humano y sostiene que américa latina puede ofrecer 
respuesta a todas las anteriores interrogantes que se formulaban en 
el pasado y otras que pudieran surgir en el porvenir en este campo.  
“el latinoamericano - sostuvo entonces- no es sino un hombre en-
tre hombres y su cultura una expresión concreta de lo humano.  
no más; pero tampoco menos’”.236 esta será la fórmula que propon-
drá justamente este filósofo latinoamericano que ya de hecho figura 
en la filosofía universal y que con sus proposiciones no ha elaborado 
presupuestos teóricos exclusivamente para la cultura latinoamericana 
sino para la cultura de cualquier región “sin más”.

de tal modo el pensamiento de Zea trascendió al ámbito continen-
tal y se proyectó como una filosofía de la liberación asumible también 
por otros pueblos del Tercer Mundo. desde el seno de la polémica 
fundamentalmente con el peruano augusto salazar Bondy, quien ne-
gaba la existencia de la filosofía latinoamericana, como tantos otros, 
Zea se convirtió en el defensor de la mayoría de edad de la activi-
dad filosófica en américa latina a partir de la toma de conciencia de 
la necesidad, “no ya solo de una filosofía de nuestra américa y para 
nuestra américa, sino filosofía sin más del hombre y para el hombre 
en donde quiera que este se encuentre”.237

imbuido por el espíritu de lucha de los pueblos del llamado Tercer 
y en especial por el pensamiento de sus principales líderes como Pa-
tricio lumumba, Ho Chi Minh, Fidel Castro, ernesto Che Guevara, 
así como por algunos intelectuales que reflejaban las aspiraciones de 
esos pueblos marginados, como Franz Fanon, y a tono con las con-
vulsiones sociales que se produjeron en el mundo y en especial en la 
américa latina durante la década del sesenta, fue revelando el filósofo 

235. ibídem, p. 25.
236. ibídem. 
237. l. Zea, La Filosofía americana como filosofía sin más, siglo xxi, México, 1969, p. 160. 
según sostiene con razón H. Cerrutti, “de México a latinoamérica y de esta al Tercer Mun-
do. ese es el itinerario de la reflexión de Zea”, “Humanismo del hombre de carne y hueso 
en la filosofía de la historia americana”, en Prometeo, Revista latinoamericana de filosofía, 
universidad de Guadalajara, México, septiembre-diciembre de 1986, no. 7. p. 49.
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mexicano un marcado antiimperialismo238 –muy atenuado posterior-
mente en la década del noventa– una sincera admiración por la re-
volución cubana –independientemente del hecho de que no llegase 
a comprender la verdadera causa de su opción socialista– y la firme 
convicción que desde el terreno de la filosofía también podía com-
batir para que se reconocieran los derechos de los pueblos de asia, 
África y latinoamérica a vivir dignamente y a incorporar con orgullo 
sus aportes a la cultura universal.

en esos momentos fermentaba en él con mayor ímpetu la idea de 
lograr una filosofía de la liberación, como aquella que superaría todos 
los modelos culturales y políticos existentes, tanto los de occidente 
como del oriente, es decir los del capitalismo y el socialismo entonces 
existente bajo el nombre de “socialismo real”. esa búsqueda de una 
tercera vía encontraría a muchos adeptos en el ámbito latinoamerica-
no, entre muchos intelectuales insatisfechos con la situación socioe-
conómica, política y cultural del mundo latinoamericano y que a la 
vez no veían con agrado la recepción creciente del marxismo en cada 
región. sin embargo, Zea no adoptaría posiciones de rechazo abierto 
al marxismo, por el contrario, trataría de asimilarlo, en lo posible de 
acuerdo a su ya conformada concepción filosófica, e incluso utilizarlo 
como instrumento de comprensión de la realidad, como se aprecia en 
su obra Filosofía de la historia americana (1978), en la que se observa 
no solo su identificación con muchos de los postulados del materia-
lismo histórico, sino también con las derivaciones ideológicas que se 
infieren de su crítica al capitalismo.239

en dicha obra tras analizar los límites de lo que él denomina pro-
yecto literario, conservador y civilizador en la trayectoria histórica 
latinoamericana, Zea propone el proyecto asuntivo que sintetiza su 
filosofía de la historia y su visión más elaborada de la cultura latinoa-
mericana. el mismo lo define como:

el proyecto que tiene como punto de partida la propia realidad, 
por negativa que ella pueda parecer, para tratar de construir so-
bre ella y con ella el mundo que se anhela. negación pero en 
sentido hegeliano, negación que es afirmación. esto es absor-
ción, asunción de la propia realidad. ‘Y dentro de la realidad, la 
historia, el pasado. asumiendo el todo para superarlo; negarla, 

238. Véase: l. Zea, Dialéctica de la conciencia americana, alianza editorial Mexicana, Méxi-
co, 1976: Discurso desde la marginación y la barbarie, instituto Cubano del libro, universi-
dad del Valle, Cali, 1995. 
239. l. Zea, Filosofía y cultura americana, Centro de estudios latinoamericanos a rómulo 
Gallegos, Caracas, 1976, p. 223.
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pero dialécticamente’ esto es hacer de la realidad y pasado ins-
trumento y elemento de lo que se es y de lo que se quiere seguir 
siendo. Porque tal ha sido, precisamente, el supuesto secreto que 
ha permitido al occidente marchar de superación en superación.  
el proyecto asuntivo pretende ir más allá de la propia y concre-
ta realidad, pero partiendo y contando con ella sobre su conoci-
miento y experiencia.240

 dicha filosofía de la historia en Zea se plantea no a partir de un 
esquema ideal de evolución histórica para que la realidad latinoame-
ricana se adapte a ella, sino por el contrario, que parta de la situación 
socioeconómica de la región de su pasado y su presente, independien-
temente del estado en que se encuentre, pero con el claro objetivo 
de mejorarlo, de superarlo. esto implicaba que si algo debían seguir 
aprendiendo los latinoamericanos respecto a los europeos era saber 
conservar y explotar las tradiciones y los valores creados en el pasado 
y marchar con paso firme sobre los elementos ya agotados por la cul-
tura que debía ser negada.

Con motivo de la conmemoración del medio milenio del deno-
minado eufemísticamente “encuentro” entre la cultura europea y la 
americana, que motivó tantas discusiones a fines de los años ochenta 
e inicios de los noventa incluso por la denominación del hecho his-
tórico, Zea abordó con más frecuencia el problema de lo peculiar y 
universal de la cultura latinoamericana. especialmente en sus libros 
América como autodescubrimiento (1986) y El regreso de las carabelas. 
(1993) abordó la cuestión con especial énfasis. a su juicio, en lugar de 
un descubrimiento lo que se produjo fue encubrimiento241 de améri-
ca ya que cuando los europeos se tropezaron casualmente con ella se 
dieron a la tarea de ocultar sus adelantos culturales para imponerles 
su dominio y justificar ante el mundo su misión “civilizadora”. los 
sacrificios humanos de los indígenas fueron esgrimidos como síntoma 
de bestialidad, pues al parecer, no seguían la liturgia de las hogueras 
de la inquisición.242

en esa reciente obra Zea por momentos nos confunde al repetir 
aparentemente algunos de los equívocos argumentos que parecía ha-
ber superado en sus trabajos tempranos, cuando insistía en la necesi-
dad de borrar con el pasado para realizar la construcción del futuro 

240. l. Zea, Filosofía de la historia americana, Fondo de Cultura económica, México, 1978, 
p. 271.
241. l. Zea, América como autodescubrimiento, Publicaciones de la universidad Central, 
Bogotá, 1986, p. 48.
242. ibídem, p. 182.
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sobre la base de otros pueblos y no de la historia propia, retomando a 
la vez el tema de la búsqueda de la originalidad y pecularidad, como 
camino hacia la universalidad y hacia el reconocimiento de la indepen-
dencia alcanzada. según su criterio, la búsqueda de la originalidad le 
viene al hombre de esta región, de su rechazo a la servidumbre que 
le fue impuesta. ser original es a su juicio dejar de ser esclavo, siervo, 
dependiente243. sin embargo, parece no percatarse del hecho al exa-
cerbarse la cuestión de la originalidad en un momento determinado 
de la historia de los pueblos latinoamericanos, como en cualquier otro 
pueblo dominado, ello no significa que anteriormente no se poseyese la 
calidad de la originalidad, aun cuando no se tuviese conciencia de ella.

el pensador mexicano recalca útilmente su rechazo al universalis-
mo abstracto e insiste en el cultivo de lo peculiar como forma de in-
corporarse a lo universal, sin que la identidad de esta última se diluya 
en la de lo peculiar. Por eso insiste: 

la más alta expresión de un universalismo que, para serlo, ha de ser 
original, sino por el contrario su posibilidad en solidaria realidad 
con otras peculiaridades, con otras expresiones de originalidad del 
hombre como ente concreto. no el ente universal y abstracto que 
no es ningún hombre en su concreción, sino el ente que venciéndo-
se a sí mismo puede reconocer en las peculiaridades de otros hom-
bres la justificación y la posibilidad de su propia peculiaridad.244

en un rejuego muy dialéctico Zea deja establecido el hecho real 
del necesario reconocimiento de lo que hay de universal en lo pecu-
liar, cuando este es auténtico y no resulta una simple copia.

en definitiva Zea ha reconocido que por mucho que se copie de 
otras culturas, las nuevas comunidades humanas siempre le impri-
men un sello de originalidad a cada creación material o espiritual. 
Y a través de esas pequeñas diferencias que llegan siempre a hacerse 
mayores van quedando plasmados los elementos peculiares que hacen 
que una cultura sea reconocida universalmente. de ahí que el filósofo 
mexicano no desee una cultura que resulta “tan peculiar y distinta 
que pareciese marginada de lo humano”245 sino aquella que pueda ser 
reconocida por cualquier hombre como suya también.

Como se ha podido apreciar toda la obra filosófica de Zea está di-
rigida a reivindicar el grado de universalidad que encierra la cultura  
latinoamericana, como cualquiera otra de distintas regiones del mundo, 

243. ibídem, p. 84.
244. ibídem, p. 85.
245. ibídem, p. 92.
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y de ese modo refutar todo tipo de racismo, hegemonismo y centris-
mo cultural que afecte, la visión genuinamente acertada de la cultura.  
el humanismo que impregna todo su pensamiento y que en lógica 
evolución ha ido superando anteriores momentos de carácter abstrac-
to para aproximarse cada vez más a posiciones del humanismo real, ha 
coadyuvado a una progresiva mejor comprensión de la interrelación 
dialéctica entre lo específico y lo universal en la filosofía y la cultura 
latinoamericanas, a diferencia de otras posiciones de la denominada 
filosofía de la liberación.

Significación actual de américa en la historia, de 
Leopoldo Zea246

el libro América en la historia (1957), de leopoldo Zea, consti-
tuye, sin duda, uno de los puntos esenciales en la evolución intelec-
tual del notable pensador mexicano. sin embargo, esta obra no ha 
ocupado generalmente la atención especial de investigadores de su 
pensamiento. Tal vez el hecho de que su objeto fundamental no es la 
historia de alguno de los momentos del pensamiento filosófico latino-
americano –como fue lo más común en sus estudios, tanto antes como 
después de la publicación de este– ha dado lugar a que no haya sido 
tomado en debida consideración por parte de los estudiosos de las 
ideas filosóficas en esta región. 

escrito en un estilo ensayístico, tan común a su forma de pensar 
con profundidad y a la vez claridad247 –al igual que los mejores expo-
nentes de la producción filosófica latinoamericana– no pretende ser 
un ambicioso tratado sobre la relación de américa con el mundo, sino 
una reflexión desde la filosofía de la historia de lo que ha sido y debe-
ría no haber sido la relación de las dos grandes áreas socioeconómicas, 
políticas y culturales devenidas del diferente proceso de conquista y 
colonización: la américa sajona y la latina. 

se trata de una obra elaborada, en consecuencia con su idea de 
concebir a “américa como tarea y revelación”,248 no simplemente 

246. Ponencia presentada en el Xiii Congreso de la sociedad latinoamericana de estudios 
sobre américa latina y el Caribe (solar), universidad de Cartagena, Cartagena, 11-14 
septiembre de 2012. 
247. “[…] una de las notas distintivas de su estilo ensayístico: la profundidad del tema no 
debe afectar la claridad de la exposición”, J.l. Gómez-Martínez, “leopoldo Zea (1912-
2004)”, en e. dussel, C. Mendieta, y C. Bohórquez, El pensamiento filosófico latinoameri-
cano, del Caribe y “latino”, Creal-siglo xxi, México-Buenos aires-Madrid, 2009, p. 839. 
248. C. Beorlegui, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, universidad del 
deusto, Bilbao, 2004, p. 594. 
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para reflexionar sobre las causas del diferenciado protagonismo de 
ambas partes de américa en el contexto histórico mundial, sino una 
especie de convocatoria a la acción para tratar de cambiar el rumbo de 
la historia, al menos para los países latinoamericanos. 

en esta obra se puede apreciar la paulatina inflexión que se iba 
produciendo en su evolución filosófica,249 en la que, dada la influen-
cia de su maestro Gaos, su visión de la historia y la filosofía estaría 
permeada inicialmente por la perspectiva hegeliana y heidegeriana. 
sin renunciar de forma categórica a tales perspectivas, comenzaban 
a aflorar –sin necesidad de proclamarlo o reconocerlo– cada vez en 
mayor medida elementos de una concepción materialista de la his-
toria, entrelazados con esa “vocación dialéctica que muestran todos 
nuestros grandes pensadores, aun cuando esto no surja de modo 
explícito”,250 como sostuviera roig. 

si bien fluye en su análisis la perspectiva autocrítica sobre los obs-
táculos que se le impusieron a latinoamérica en su participación en 
el proceso de construcción de la modernidad –entre ellos el lastre de 
una concepción y práctica de la cristiandad muy diferente a la emana-
da del mundo anglosajón– inicialmente pareciera que el énfasis en los 
epifenómenos, como los factores espirituales y culturales251 en pers-
pectiva weberiana, opacaran de manera parcial los móviles reales que 
impidieron a españa, Portugal y a sus colonias transatlánticas partici-
par activamente en el dinámico proceso de la revolución industrial y 
asumir un papel más protagónico en el devenir de la moderna socie-
dad capitalista. esto se observa al señalar que “el latinoamericano se 
sabía formado en la cultura europea cristiana que había sido puesta en 
crisis por la modernidad”.252 

sin embargo, posteriormente Zea profundizaría en algunas de las 
causas fundamentales que impulsaron los cambios socioeconómicos 
de la temprana transformación capitalista de manera diferente en am-
bas regiones de américa, aunque enfatizando en el no despreciable 
papel de los factores ideológicos, entre los que destacaría el indivi-
dualismo burgués como factor depredador inherente al devenir del 
capitalismo. 

249. Véase: P. Guadarrama, “la evolución de las ideas de leopoldo Zea como antecedente y 
pilar de la filosofía latinoamericana de la liberación, “Lateinamerika, rostock, #2. 1987, pp. 
9-26. Revista Cubana de Ciencias Sociales, la Habana, l987, n. 13. pp. 131-149.
250. a. a. roig, Caminos de la filosofía latinoamericana, universidad del Zulia, Maracaibo, 
2001, p. 30. 
251. Con razón apunta alberto saladino que “Por su praxis filosófica se entiende su pro-
puesta de liberación que si bien trasluce los aspectos económico-sociales, se reduce básica-
mente a su carácter cultural”, a. saladino, “Humanismo pleno de leopoldo Zea aguilar”, 
http://www.ensayistas.org/critica/generales/C-H/mexico/zea.htm
252. l. Zea, América en la historia, Fondo de Cultura económica, México, 1957, p. 17. 
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nadie debe poner en duda la dinámica interacción que se produce 
no solo entre los diversos elementos de las superestructuras de las 
sociedades, pero pensar que el factor cultural, ideológico o espiritual 
resulta determinante en el devenir de los procesos socioeconómicos, 
productivos, mercantiles, etc., puede resultar tan desproporcionado 
como lo contrario; esto es, en equivocada perspectiva economicista 
considerar que tales factores materiales desempeñan un exclusivo y 
determinante papel en el desarrollo del devenir histórico, con lo cual 
se subestima la significación de los componentes ideológicos, religio-
sos, éticos, etc., que siempre están presentes en toda obra humana y 
coadyuvan a su conformación. Zea logra navegar con éxito entre el 
escila y el Caribdis del economicismo y el ideologismo. 

Cuando Zea profundiza en el hecho de que “el capitalismo venía 
a representar el progreso en los países de donde era originario, no 
así en los pueblos que sufrieron su impacto y pagaron con su miseria 
la prosperidad a que, se decía, estaba llegando el mundo gracias al 
sistema capitalista”,253 evidentemente se inclina más hacia la concep-
ción materialista de la historia, proceso este que se incrementaría de 
manera considerable en obras posteriores como Filosofía de la historia 
americana (1978) –en el que insiste en su propuesta de proyecto asun-
tivo que parte de la realidad latinoamericana para transformarla–254 y 
otros ensayos que validan las razones sostenidas por Mirta Casaña255 
respecto a la diferente recepción y comprensión del marxismo en la 
obra del pensador mexicano en diferentes momentos de su vida.

Zea sostiene que el progreso de los países capitalistas desarrollados 
se basa en su contradictorio papel de hacer retroceder a los pueblos 
colonizados y neocolonizados, y de este modo se ubica de manera 
mucho más clara en una perspectiva materialista de la historia.

253. ibídem, p. 80.
254. “ahora bien, será frente a esta supuesta superioridad de lo extraño y la supuesta infe-
rioridad de lo propio, que reaccionen los autores del proyecto que denominamos asuntivo. 
el proyecto que tiene como punto de partida la propia realidad, por negativa que ella puede 
parecer, para tratar de construir sobre ella y con ella, el mundo que se anhela. negación, 
pero en sentido hegeliano, negación que es afirmación. esto es, absorción, asunción de la 
propia realidad. Y dentro de la realidad, la historia, el pasado. asumiendo el todo para su-
perarlo; negarlo, pero dialécticamente. esto es, hacer de la realidad y pasado instrumento y 
elemento, de lo que se es y de lo que se quiere seguir siendo. Porque tal ha sido, precisamen-
te, el supuesto secreto que ha permitido al occidente marchar de superación en superación. 
el proyecto asuntivo pretende ir más allá de la propia y concreta realidad, pero partiendo y 
contando con ella, cabalgando sobre su conocimiento y experiencia.” l. Zea, Filosofía de la 
historia americana, Fondo de Cultura económica, México, 1978, pp. 270-271.
255. M. Casaña díaz, La recepción del marxismo en el pensamiento de Leopoldo Zea, Tesis 
doctoral en Filosofía, Facultad de Filosofía e Historia, universidad de la Habana, la Ha-
bana, l992; M. Casaña, “leopoldo Zea y la perspectiva del desarrollo social para américa 
latina”, en M. Magallón, y otros, Destino y contradestino de un quehacer filosófico, univer-
sidad autónoma del estado de México, Toluca, 1991.
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algo similar ocurre cuando dialécticamente considera que la cul-
tura occidental debe mucho a la de los pueblos por ella sometidos. 
de ahí que con razón afirmase que “más que una reacción contra la 
cultura occidental, lo que se hace patente es una reacción para el logro 
de la auténtica universalización de la cultura. los pueblos no aspiran 
ya a encerrarse, a cerrarse a la cultura occidental; saben que esto no 
es ya posible, las técnicas modernas hacen imposible este aislamiento. 
desde el punto de vista técnico también la cultura occidental ha dado 
fin a los archipiélagos culturales”.256 de manera que al enfatizar en 
este aspecto tecnológico hace hincapié en los factores materiales que 
impulsan la historia y destaca la articulación entre lo universal y lo 
específico en la dinámica intercultural.257

Zea destaca cómo precisamente los pueblos marginados por la 
cultura occidental se han ido apropiando de algunos de los mejo-
res valores de esta y desde ella combaten los productos nefastos que 
trae consigo el capitalismo, como el colonialismo y la discriminación. 
“Pueblos que están –sostiene– no contra el occidente, sino contra la 
idea que el mismo tiene frente a ellos y contra las consecuencias de 
tal idea, su subordinación. están, como estos mismos pueblos dicen, 
contra el colonialismo, pero no contra los valores de la cultura occi-
dental; todo lo contrario, en nombre de estos valores se enfrentan al 
colonialismo”.258 

de tal forma, el filósofo mexicano aprecia de manera muy favora-
ble el hecho de que “los pueblos no occidentales, al adoptar un len-
guaje como el que se ha transcrito aquí, están mostrando la hondura 
de su occidentalización. una occidentalización que se hace patente en 
la adopción de los valores más positivos del mundo occidental con la 
consiguiente eliminación de los negativos”.259

de igual forma, acertadamente piensa que tanto los estados uni-
dos de américa como la unión soviética en aquellos años cincuenta 
se afianzaban en los valores de la cultura occidental: los primeros en 
la libertad y esta última en la justicia social.260 a su juicio, ello dio lu-
gar a un conflicto interno en la cultura occidental, e indudablemente 
la experiencia histórica más reciente de los intentos de los diferentes  

256. l. Zea, América en la historia, edi. cit., p. 91. 
257. Véase: P. Guadarrama, “lo peculiar y lo universal de la cultura latinoamericana en 
leopoldo Zea”, en P. Guadarrama, Lo universal y lo específico en la cultura, universidad 
inCCa de Colombia, Bogotá, 1988; Ciencias sociales, la Habana,1989; universidad inCCa 
de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 129-144. 
258. Zea, l. América en la historia, edi. cit., p. 94.
259. ibídem, p. 97.
260. ibídem, p. 99.
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experimentos de socialismo para acabar con el capitalismo ha demos-
trado que aún dicho conflicto no está resuelto.261

Para Zea, las amenazas a la cultura occidental no procedían de 
otras exteriores a ella, sino que eran engendradas por sus propias con-
tradicciones internas: “la cultura occidental no es ya ahora de occi-
dentales o de europeos; esta es ahora obra de todos los hombres de 
la tierra. el mundo occidental se ha extendido no solo en un sentido 
político y económico, sino también cultural”.262 de este modo, pre-
monitoriamente Zea atisbaba alguno de los procesos de la ya galopan-
te globalización contemporánea. 

el libro de Zea constituye una especie de laboratorio dinámico en 
el que se tratan de descomponer los elementos que incidieron en la 
marginalidad de latinoamérica en la historia mundial o en su precaria 
pero no menos significativa participación en la consolidación de la 
cultura occidental. en él se tratan también de descubrir algunos de 
los resortes que impulsaron aceleradamente la historia de la américa 
anglosajona.

Pero como eficaz investigador no solo contribuye a develar los ele-
mentos de rémora que han incidido de forma tan negativa en el deve-
nir histórico latinoamericano, sino que propicia el aprendizaje de la 
historia, no para repetirla eternamente, sino convocando y orientando 
a los nuevos sujetos sociales latinoamericanos de mediados del pasado 
siglo xx a pensar que otra historia para los pueblos de esta región no 
solo era posible, sino que resultaba imprescindible si se quería escapar 
del círculo vicioso del subdesarrollo.

no debe pasarse por alto el hecho de que en 1958, Zea en un ci-
clo de conferencias que impartía en el Centro “rómulo Gallegos”, de 
Caracas, saludaba al proceso revolucionario cubano que emergía  
de la sierra Maestra, como augurio de que los pueblos latinoameri-
canos sí eran capaces de asumir nuevos protagonismos y no dejarse 
manejar como títeres ni por los viejos ni por los nuevos imperios.263

Zea siempre mantuvo una actitud profundamente solidaria con la 
revolución Cubana por su ejemplo de dignidad y humanismo prácti-
co que tanto había admirado en Jose Martí. 

si bien esta obra objeto de análisis de Zea fue producto de sus 
reflexiones sobre la historia americana hasta aquellos momentos, pudiera 

261. Véase: P. Guadarrama, “Humanismo real, positivo y concreto, justicia social, derechos 
humanos y/o eficiencia económica: retos para el socialismo en el siglo xxi”, en P. Gua-
darrama, Marxismo y antimarxismo en América Latina, Crisis y renovación del socialismo, 
editorial el Perro y la rana, Ministerio de Cultura, república Bolivariana de Venezuela, 
Caracas, T. ii. 2012.
262. l. Zea, América en la historia, edi. cit., p. 101.
263. Véase: G. Palamara, En las garras de los imperialismos, Planeta, Bogotá, 2012.
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parecer que se escribió para los actuales tiempos emergentes de ini-
cios del siglo xxi, en el que el protagonismo de los pueblos latinoa-
mericanos se ha incrementado considerablemente, especialmente su 
soberanía como lo demostró la Cumbre de las américas celebrada en 
la Cartagena y se emprenden ensayos de sociedades más humanas que 
no tengan que ver con referentes pasados del socialismo real ni del 
capitalismo real. estos experimentos se desarrollan ante los descon-
certados ojos de los que por mucho tiempo consideraron que el fin 
de la historia radicaba en una idílica sociedad comunista o en una no 
menos utópica capitalista neoliberal.

Con esta perspectiva de análisis he releído este libro, así como 
algunos otros que me obsequiara Zea durante varias conversaciones 
sostenidas con él, que se iniciaron en la Habana en 1985, cuando me 
invitó a presentar en el Congreso interamericano de Filosofía en Gua-
dalajara mis primeras investigaciones sobre el pensamiento filosófico 
latinoamericano. Gratos recuerdos acuden a mi memoria en ocasión 
de una larga plática en su biblioteca hogareña, en la que entre otros 
valiosos documentos me mostró con satisfacción la foto de arnold 
Toynbee autografiada por el célebre historiador británico.

de nuestros posteriores encuentros devendría un recíproco apre-
cio, que nos expresamos en varias ocasiones y que culminaría con su 
elogiosa valoración de mi libro José Martí y el humanismo en América 
Latina, que publicaría en El Excélsior bajo el título “los humanis-
mos de Pablo Guadarrama”. allí comentó nuestra conversación en 
el largo viaje que compartimos entre México y osaka, en ocasión de 
un Congreso de la Federación internacional de estudios latinoame-
ricanos y del Caribe (FiealC), al que propuso se me invitara como 
conferencista. 

 en varias ocasiones he expresado mi alta estimación por las con-
tribuciones del destacado filósofo mexicano al estudio del pensamien-
to y la cultura latinoamericana.264 Hoy, tras su desaparición física, mi 
aprecio se ha incrementado, por la sencilla razón de que la historia de 
la filosofía en américa latina a partir de sus notables contribuciones 
solo se podrá escribir asumiéndolas o criticándolas, pero jamás será 
posible ignorarlas. 

al recibir la noticia de su fallecimiento, momentos antes de iniciar 
una conferencia sobre el pensamiento filosófico latinoamericano en 
la universidad del Cauca, Popayán, rememoré de inmediato aquella 

264. Véase: P. Guadarrama, “urdimbres del pensamiento de leopoldo Zea frente a la 
marginación y la barbarie”, Cuadernos Americanos # 37. México, enero-febrero. l993, pp. 
51-64; l. Zea, Filosofar a la altura del hombre, Discrepar para comprender, Cuadernos de 
Cuadernos, México, n. 4. 1993. pp. 267-281.
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profunda idea martiana según la cual “la muerte no es verdad cuando 
se ha cumplido bien la obra de la vida; truécase en polvo el cráneo 
pensador; pero viven perpetuamente y fructifican los pensamientos 
que en él se elaboraron”.265

 sin duda, este homenaje que hoy se le rinde en el centenario de 
su natalicio es prueba fehaciente de que su obra vive entre nosotros y 
perdurará en los múltiples interesados en la cultura latinoamericana 
en diversas partes del mundo donde se le estudie. 

América en la historia constituye un ejemplificador esfuerzo por 
reinterpretar el sentido de la historia de este continente a partir del 
consecuente presupuesto de invertir la propuesta marxiana, al tener 
que considerarse hoy que el mundo se ha transformado ya significa-
tivamente, al menos para los pueblos americanos, desde su conquista 
y colonización, y de lo que se trata ahora es de volver a interpretarlo 
para poder actuar mejor en su transformación. 

Tales son las tareas que nos ha dejado Zea a las nuevas generaciones 
de intelectuales, que en esta época estamos obligados no simplemente 
a realizar una exegesis de sus libros y sus aportes266 –aunque esta labor 
también resulte imprescindible, pues de lo contrario, es posible que 
inútilmente invirtamos tiempo en descubrir lo ya descubierto por él, 
otros filósofos latinoamericanos y de otras latitudes y épocas–, sino a 
emprender el trabajo de análisis y comprensión de la historia americana 
a partir del punto máximo al cual arribaron sus reflexiones teóricas. 

Por supuesto que el libro en cuestión no constituye más que un 
peldaño, pero imprescindible en la ascendente evolución en la que se 
fue conformando su vasta obra posterior. Pero no cabe duda de que 
esta obra constituye una de las principales que revelan la madurez 
teórica, originalidad y autenticidad del filósofo mexicano.

 si somos consecuentes con la sugerencia de Marx relativa a estu-
diar cualquier fenómeno en el momento de mayor desarrollo –presu-
puesto metodológico que lo llevó a estudiar el devenir histórico del 
capitalismo entonces en inglaterra y no en otro país del mundo– de 
la misma forma se debe valorar esta obra de Zea como una de las 
expresiones de su mayor elaboración reflexiva sobre la historia y la 
cultura latinoamericanas. de ahí que su estudio debe ser referencia 
paradigmática para los investigadores actuales sobre el tema.

265. J. Martí, “Pilar Belaval”, en El Federalista, edición literaria, México, 5 de marzo de 1876.
266. “sus grandes batallas filosóficas fueron: oponerse a la dependencia teórica (coincidien-
do con la teoría de la dependencia propuesta por Faleto y Cardoso); rescatar a nuestros 
pensadores-héroes como Martí y Bolívar; profundizar en la conciencia e identidad latinoa-
mericana y buscar, en forma constructiva, tanto una filosofía de la historia como una filo-
sofía del hombre”, G. Vargas lozano, Esbozo histórico de la filosofía en México (siglo xx) y 
otros ensayos, ideas Mexicanas, 2005, México, p. 163.
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en análisis anteriores a América en la historia, Zea había aborda-
do la misma problemática, pero desde una perspectiva algo diferente, 
pues prevalecía más la inconformidad con la situación de subestima-
ción que consideraba prevaleciente en los pueblos latinoamericanos y 
en particular en sus intelectuales. esto se observa en su libro América 
como conciencia (1953), escrito unos años antes del presente objeto de 
análisis, en el que planteaba: “el temor a ser simplemente una sombra 
o un eco de otra cultura es solo propio de pueblos coloniales como 
los nuestros. Mientras el europeo ha venido partiendo, hasta ayer, de 
la futura creencia de la universalidad de su cultura; nosotros hemos 
estado partiendo de la no menos segura creencia de la insuficiencia 
de la nuestra. Mientras europa crea y recrea a sus clásicos, nosotros 
ignoramos a los nuestros. Y los ignoramos porque partimos del falso 
supuesto que nos ofrece la comparación de lo nuestro con lo europeo. 
Partiendo de este supuesto nos empeñamos en no tener nuestros clá-
sicos, sino los clásicos que nos ofrece europa. nos estamos quejando 
de las malas imitaciones que realizan nuestros pensadores porque qui-
siéramos ‘imitaciones perfectas”.267 

Pero cuando Zea posteriormente sugirió que “solo imitando su 
espíritu de originalidad e independencia, y no los puros frutos de ese 
espíritu, es como américa podrá ser algo más que una sombra, un eco, 
o un reflejo de europa, una colonia del viejo mundo”,268 proponía 
alternativas de solución a aquella incomoda circunstancia y actitud, al 
mismo tiempo que vindicaba la premisa básica que había motivado a 
simón rodríguez a sostener que “o inventamos o erramos”269 y había 
llevado a José Martí a insistir en que “reproducir no es crear: y crear 
es el deber del hombre”,270 así como “[…] el que es capaz de crear, no 
está obligado a obedecer”.271 

la historia latinoamericana de la última centuria ofrece signos 
alentadores de tal práctica del “espíritu de originalidad” que ya hoy 
está presente en la actividad política, cultural y social de la mayor 
parte de los pueblos latinoamericanos. a la vez, son múltiples los 
ejemplos que evidencian el creciente protagonismo mundial de estos, 
no solo en lo referido a su producción literaria, artística, científica, 

267. l. Zea, América como conciencia, universidad nacional autónoma de México, México, 
1972, p. 10.
268. l. Zea, América en la historia, edi. cit., p. 14. 
269. Véase: d. Cuneo, “aproximación a simón rodríguez”, en Simón Rodríguez: Inventa-
mos o erramos, Biblioteca Básica de autores Venezolanos,Monte Ávila editores latinoame-
ricana, Caracas, 2004. 
270. J. Martí, “en los estados unidos”, en La Nación, Buenos aires, 29 de enero de 1888, en 
Obras Completas, editorial Ciencias sociales, la Habana, 1975, T. ii. p. 361. 
271. J. Martí, “libros nuevos”, en Obras Completas, editorial Ciencias sociales, la Habana, 
1975, T. XV. p. 191. 
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filosófica, etc., sino en algo más importante aún, en los experimentos 
sociopolíticos de construcción de nuevos modelos de sociedades más 
realmente democráticas, respetuosas de los derechos humanos funda-
mentales –que no deben ser reducidos a los políticos y jurídicos– más 
equitativos en cuanto a la distribución de la riqueza producida, más 
solidarios e internacionalistas, marcados por significativos resultados 
de integración y con mayor participación de sectores sociales anterior-
mente marginados, no solamente obreros, sino también campesinos, 
indígenas, estudiantes, mujeres, etc. en los tiempos actuales ya no se 
mantiene aquella situación denunciada entonces por Zea en las pri-
meras páginas de su obra, según la cual: “[…] el iberoamericano, a 
diferencia del sajón, no intenta crear un mundo nuevo, sino repetir 
aquel del cual es originario”.272 Criterio que parece cambiar en la par-
te final del propio libro. 

Varios ejemplos actuales ponen de manifiesto que los pueblos 
latinoamericanos, sin caer en la trampa de la amnesia histórica –su-
gerida por Toffler, obama y openheimer–,273 están convencidos de 
que los pueblos que no conocen su historia están obligados a repe-
tirla, cultivan la memoria histórica no cual incansables plañideras 
sino para orientar a las nuevas generaciones ante el hecho de que 
aún “el tigre, espantado del fogonazo, vuelve de noche al lugar de 
la presa. Muere echando llamas por los ojos y con las zarpas al aire. 
no se le oye venir, sino que viene con zarpas de terciopelo. Cuando 
la presa despierta, tiene al tigre encima”.274 Y así acecha aun en la 
noche para devorar cualquier endeble presa que quede aislada de la 
manada, por eso ahora es más necesaria que nunca antes la integra-
ción latinoamericana. 

aun cuando la obra de Zea, en sentido general y esta en particu-
lar, aspiraba a promover el necesario protagonismo de los pueblos 
latinoamericanos en la historia mundial, en América en la historia se 
aprecia en cierta medida, al menos en la primera parte del libro, el eu-
rocentrismo predominante que de alguna u otra forma había impreg-
nado su formación filosófica. esto puede observarse cuando acepta la 
tesis de que américa “es un continente aún inmaduro, pero que puede 

272. ibídem, p. 20.
273. “no hay nada malo en que los países examinen su pasado, honren a sus héroes, y a 
veces idealicen a sus próceres, pero si la pasión necrológica consume gran parte del discurso 
político y la energía de sus gobiernos, se convierte en un factor paralizante para la cons-
trucción del futuro, o por lo menos uno que debía la atención sobre los temas que debían 
ser prioritarios”, a. oppenheimer, ¡Basta de historias! La obsesión latinoamericana con el 
pasado y las 12 claves para el futuro, random House Mondadori, s.a, Bogotá, 2010, p. 38. 
274. J. Martí, “nuestra américa”, Obras Completas, editorial Ciencias sociales, la Habana, 
1975, T.Vi. http://www.ciudadseva.com/textos/otros/nuestra.htm
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madurar por obra del occidental. el occidental tiene como misión 
incorporar estas tierras a la historia occidental”.275

 Tal idea está referida básicamente a la américa sajona, que a su 
juicio ya estaba entrando a grandes pasos en la historia, pero “ya no 
sucede lo mismo con la américa ibera, con la américa colonizada 
por españoles y portugueses. estos, aunque europeos como los sajo-
nes, no son otra cosa que los últimos y empecinados defensores de un 
pasado que no tiene por qué seguir permanentemente”.276 así, aflora 
cierta inconformidad con la postura que por lo general han asumido 
los latinoamericanos respecto a su herencia socioeconómica, política y 
cultural proveniente de la colonización hispano-lusitana.

 Pero en esta misma obra, hacia los capítulos finales, aparecen sig-
nos de optimismo respecto a la autoestima que van logrando los lati-
noamericanos sobre su cultura y, a la vez, la valoración que comienza 
a adquirir lo propio, lo criollo, lo mestizo en la conformación de la 
cultura latinoamericana como componente de la cultura occidental. 
Tal actitud se aprecia cuando sostiene que: “se va abandonando ese 
inútil empeño en hacer de la américa ibera una américa occidental 
ciento por ciento, y se van aceptando, como elementos positivos, raí-
ces culturales no occidentales que forman su mestizaje cultural. ibe-
roamérica sabe que la historia la hacen todos los hombres, y con ellos 
todos los pueblos”.277

aunque en esta obra afloraban signos de confianza en las potencia-
lidades emergentes de los pueblos y la cultura latinoamericana como 
parte indispensable de la cultura universal, Zea no había podido aún 
escapar del todo de las redes de una perspectiva hegeliana de la histo-
ria, por lo que plantea: “Pero hay algo que no aprende el iberoameri-
cano, la forma de la negación utilizada por el moderno para crear su 
nuevo mundo. este, lo mostrarán sus más grandes filósofos de la his-
toria, como Hegel, entiende por negar asimilar, conservar la experien-
cia alcanzada para no tener que volver a repetirla”.278 Tal perspectiva 
hegeliana también se observaba entonces en sus ideas al considerar a 
rusia y a españa al margen de occidente.279 

en otros de sus libros de finales de los años cincuenta, como La 
cultura y el hombre de nuestros días (1959), también puede apreciarse 
la huella de tal perspectiva de la filosofía de la historia, al plantear: 
“somos pueblos en suspenso, expectantes de algo que no tenemos 

275. l. Zea, América en la historia, edi. cit., p. 29.
276. ibídem.
277. ibídem, p.191.
278. ibídem, p. 24.
279. ibídem, pp. 118-154. 
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y que solo podemos tener si hacemos a un lado esa expectación, esa 
espera, ese dudar de nuestra humanidad, y actuamos, pura y simple-
mente en función de lo que queremos ser, sin más”.280

debe considerarse que tal visión teleológica de la historia podría 
limitar la toma de conciencia de las potencialidades protagónicas y 
emancipadoras de los pueblos latinoamericanos en su misión de cons-
truir futuros propios. 

sin embargo, las vehementes convicciones de Zea sobre las capaci-
dades emergentes reprimidas de los pueblos latinoamericanos se im-
pondrían a la larga y superarían aquel lastre eurocéntrico que se en-
trevía en algunos de sus trabajos de la años cuarenta e inicios de los 
cincuenta y aun puede encontrarse en la primera parte de América en 
la historia. Paulatinamente se observa en su pensamiento una mayor 
confluencia con las ideas latinoamericanistas e integracionistas de Bo-
lívar y Martí. de igual modo se acentúa su antiimperialismo, así como 
la toma de conciencia de continuar la misión de la generación de pen-
sadores que como rodó, Henríquez ureña, Vasconcelos, ramos, etc. 
aquella generación había tratado de reivindicar la dignidad social y 
cultural de los pueblos de Nuestra América y se enfrentó a la nordo-
manía que en cierta forma sui géneris de positivismo.281 Zea asumió la 
honrosa misión de continuar aquella misión para reivindicar y tratar 
de dignificar ante los ojos del mundo el valor de la cultura latinoame-
ricana, en particular de su pensamiento filosófico, al que consideraba 
de profundo valor por su dimensión humanista y política,282 y del cual 
él mismo era uno de sus mejores exponentes.283 

280. l. Zea, La cultura y el hombre de nuestros días, universidad nacional autónoma de 
México, México, 1959, p. 143.
281. Véase: P. Guadarrama, Positivismo en América Latina, universidad nacional abierta a 
distancia, Bogotá, 2001; Antipositivismo en América Latina, universidad nacional abierta 
a distancia, Bogotá, 2001; Positivismo y antipositivismo en América Latina, editorial Cien-
cias sociales, la Habana, 2004; “razones del positivismo y el antipositivismo sui géneris 
en américa latina”, Cuadernos Americanos, universidad nacional autónoma de México, 
México, d.F. 2011, año XXV. Vol. 3, n 137 pp. 125-149. 
282. “un pensamiento especialmente político y cultural, preocupado por cambiar la situa-
ción de dependencia que ya es claramente consciente a los latinoamericanos. es un reflexio-
nar, por este mismo motivo, político. lo político caracteriza a este filosofar que se origina 
en nuestra américa; pero también es cultural, ya que parte de la conciencia de la urgente 
necesidad de cambios estructurales que tengan su raíz en la misma mente de los latinoame-
ricanos. ahora bien, ¿puede ser esta reflexión política propia de una autentica filosofía? Por 
supuesto que sí. si seguimos la historia de la filosofía europea, u occidental, veremos que 
toda ella culmina siempre en una preocupación política.” l. Zea, Filosofía latinoamericana, 
editorial Trillas, México, 1987, p. 28.
283. “Zea tiene razón, a mi juicio, en reivindicar el problema del humanismo como punto de 
partida de la filosofía latinoamericana; en considerar que la filosofía ha tenido una función 
ideológica y política; en considerar que la filosofía debe tener una función de liberación 
y que una filosofía auténtica debe ser la que tome a su cargo los problemas que más nos 
interesan como latinoamericanos”, G. Vargas lozano, Intervenciones filosóficas: ¿Qué hacer 
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en otro momento de la obra en cuestión, con una mirada algo du-
bitativa considera que “el mundo iberoamericano es, al mismo tiem-
po, todo lo que puede llegar a ser y todo lo que no tiene ya razón de 
seguir siendo. Mundo del futuro, utopía, en cuanto no tiene asiento 
en una realidad que lo esté realizando. Formas sin contenido, anhelo 
sin fuerza que lo impulse a realizarse. esto es, nada aunque pueda 
teóricamente serlo todo”.284

de ahí que contradictoriamente confíe en que “la américa ibera 
queda, en esta forma, como materia llena de posibilidades a realizar 
por manos más hábiles”.285 Y por otra parte sostiene que “no le queda 
sino un futuro; pero un futuro sin posibilidades; porque estas se han 
esfumado con el pasado y el presente nihilizados”.286

en el pensamiento de Zea en estos convulsos años cincuenta es 
comprensible que no se observe con suficiente claridad el posible de-
venir del futuro latinoamericano, después de tantos intentos frustra-
dos de luchas antimperialistas y por renovación social evidenciados en 
los atentados contra las ideas y las obras de Martí, sandino, Cárdenas, 
Perón, Paz estensoro, Gaitán, arbenz,etc., además del despliegue del 
macartismo, la guerra fría –que no lo era tanto como lo evidenció Hi-
roshima y nagasaki primero y la guerra de Corea después–, así como 
las revelaciones del estalinismo y su impacto sobre las políticas de los 
partidos comunistas en américa latina. a ello se añaden las dicta-
duras de somoza, Batista, Trujillo, Pérez Jiménez, rojas Pinilla etc., 
que obstaculizaban las posibilidades del desarrollo democrático lati-
noamericano. Todo lo anterior explica que el optimismo histórico no 
prevaleciese entonces fácilmente en la visión del filósofo mexicano, y 
afloraran por esa época rasgos de escepticismo, pesimismo y nihilismo 
en su pensamiento. 

ante tales nubarrones de la historia latinoamericana y mundial 
podía justificarse la incertidumbre sobre el posible rumbo de lati-
noamérica.

la severa crítica a la que Zea somete a la modernidad capitalista 
cultivadora de un desenfrenado individualismo que ha marginado a 
los pueblos de asia, África y américa latina,287 mantiene hoy toda 

con la filosofía en América Latina?, universidad autónoma del estado de México, México, 
2007, p. 198.
284. l. Zea, América en la historia, edi. cit., p. 30.
285. ibídem.
286. ibídem, p. 31.
287. “(…) este individualismo será el que se oponga a la incorporación de otros pueblos 
a la historia que ellos construían, en otra forma que no fuese la de la subordinación. asia, 
África y la américa latina serán excluidas de los ámbitos de la modernidad con diversos 
pretextos”, ibídem, p. 35.
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su vigencia, especialmente cuando se observa la negativa de las po-
tencias industrializadas a tomar medidas ecológicas para salvaguardar 
el medio ambiente, junto a la actitud depredadora ante los bosques, 
reservas de agua y fuentes abastecedoras de petróleo y otros recursos 
energéticos. 

Con profunda razón argumenta Zea que este individualismo con-
tribuye de manera especial a la crisis de la sociedad contemporánea. 
sus reflexiones al respecto mantienen toda vigencia y en particular 
la concepción de “progreso” enarbolada por los ideólogos del libe-
ralismo y actualmente del neoliberalismo. Progreso “entendido este 
como infinita acumulación de bienes materiales para el provecho de 
un individuo o un selecto grupo de individuos. individuo o grupo 
de individuos privilegiados a los cuales se encontrara una justifica-
ción moral que los haga ser aceptados como tales por todos, aun por 
aquellos individuos o pueblos que pertenecían al grupo de los no pri-
vilegiados, de los que colaboraban con su esfuerzo y sus bienes en el 
bienestar de estos”.288

Pero la validez de la crítica de Zea no solo está referida a la con-
frontación de los pueblos latinoamericanos contra los países capitalis-
tas desarrollados, sino también contra el hecho de que estos “se ven 
obligados a luchar no solo contra los grupos más conservadores de sus 
propios países, sino contra esos mismos pueblos que admiran y les sir-
ven de modelo (estados unidos de américa, inglaterra y Francia), los 
cuales se han trasformado en fuerza que no solo estimula a las fuerzas 
opuestas a sus anhelos, sino que, inclusive, las defiende enviando en 
su apoyo todos los elementos materiales que son necesarios para su 
conservación y triunfo”.289

la aguzada visión del filósofo mexicano le permitió apreciar no 
solo los factores exógenos, sino también los endógenos que limitaban 
en su época y aun hoy continúan entorpeciendo el proceso emanci-
pador y la recomposición de la malograda modernidad latinoameri-
cana.290 

a su juicio, el “nuevo hombre, el hombre occidental y su cultura 
se ven y se presentan a sí mismos como entes predestinados al triunfo, 
un triunfo permanente, sobre hombres y pueblos que no se les subor-
dinen voluntariamente”.291

288. ibídem, p. 35.
289. ibídem., pp. 36-37.
290. Véase: P. Guadarrama, “la malograda modernidad latinoamericana”, Exégesis, Puerto 
rico, año 7, # 20. 1994, pp. 13-18; América Latina, marxismo y postmodernidad, universi-
dad inCCa de Colombia, Bogotá, 1994, pp. 65-76; Humanismo, marxismo y postmoderni-
dad, editorial Ciencias sociales, la Habana, 1998, pp. 134-143.
291. l. Zea, América en la historia, edi, cit., p. 55.
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Zea devela la función ideológica que han desempeñado algunos 
filósofos a fin de justificar un determinado statu quo, como sucedió 
con el advenimiento de la modernidad y como sigue sucediendo hasta 
nuestros días. “una vez alcanzado –sostenía– el predominio del mun-
do occidental, la gran preocupación de sus filósofos e historiadores es 
justificar su predominio en el futuro, en un futuro sin fin que se ha 
hecho patente en la idea de progreso”.292

en este aspecto la historia no ha cambiado mucho, por lo que apa-
recen, desaparecen y reaparecen los Fukuyama, Huntigton, etc., para 
tratar de justificar la supuesta eternidad del capitalismo.

en este libro se relevan con creces las profundas reflexiones antro-
pológicas que caracterizan todo el pensamiento de Zea. en él se enfatiza 
su criterio de que “si el hombre tiene alguna naturaleza, esta naturaleza 
es la historia. el hombre es un ente histórico por excelencia. si algo 
caracteriza al hombre, si algo lo define es, precisamente, su falta de de-
finición, su tener que ‘hacerse’ permanentemente hasta su muerte”.293

Tal conciencia de la historicidad humana será la que reclamaría Zea 
permanentemente a los pueblos latinoamericanos. ante esta cuestión 
surge la interrogante: ¿se mantendrá en la actualidad latinoamericana 
la misma falta de conciencia de esta historicidad y del protagonismo 
de sus pueblos?

Basta encender el televisor todos los días para percatarse del sig-
nificativo cambio histórico que se ha producido en ese sentido en los 
últimos años. no solo huelgas, manifestaciones, reuniones cumbres 
de los pueblos, etc., constituyen acciones de protesta, sino que al ob-
servar la composición social de múltiples parlamentos y gobiernos 
latinoamericanos, por supuesto en unos más que otros, se aprecia la 
activa participación de obreros, indígenas, mujeres, afrodescendien-
tes, estudiantes, etc. Por fortuna, la historia ha ido cambiando porque 
sus protagonistas son otros, precisamente los que desde mediados del 
pasado siglo xx reclamaba Zea debían asumir su protagonismo.

 el optimismo histórico, que a la larga se impondría en todo el pen-
samiento de Zea, aflora en este libro al analizar el papel del “progre-
so” en el pensamiento moderno. al criticar el nuevo tipo de determi-
nismo que sustituye al teológico anterior, Zea revela que la confianza 
en la marcha progresiva del género humano no debe conducir ni a 
una visión ascendente y fatal del mismo294 ni a la renuncia a este, como 
intentarían posteriormente los posmodernistas.

292. ibídem, pp. 56-57.
293. ibídem, p. 38.
294. “Florecimiento infinito de la cultura occidental en línea siempre ascendente”, ibídem, 
p. 43.
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Zea indica que “la historia, una vez negada como un pasado que 
solo servía de obstáculo, se convierte en línea ascendente dentro de 
la cual el único protagonista es el hombre occidental”.295 Por eso, él 
consideraba que los latinoamericanos somos parte también del mun-
do occidental de la misma manera que hemos participado en el festín 
de la modernidad, como sostiene octavio Paz, pero recogiendo las 
migajas del patio. Zea se siente incómodo ante esa situación, en la 
que no se puede impulsar el protagonismo real de los pueblos latinoa-
mericanos en la construcción de “su progreso” y abandonan el papel 
de ser solo los propiciadores del “progreso” de los países capitalistas 
desarrollados.

Por ese motivo Zea se revela como un crítico denunciante de la 
situación de dependencia socioeconómica, política y cultural de los 
pueblos latinoamericanos a mediados del pasado siglo y, en particular, 
de la profunda inequidad prevaleciente, como puede apreciarse no 
solo en esta obra objeto de análisis, sino en todas las que le sucedie-
ron. en los años noventa continuaría sosteniendo que “los pueblos 
que hasta ayer hacían suyo entusiastamente el proyecto libertario, 
alzan ahora sus manos para el logro del proyecto igualitario. estos 
pueblos han aprendido que la libertad sin igualdad es imposible, que 
ningún hombre o pueblo es libre si antes no es reconocido como igual 
a otros hombres y pueblos. de esta forma, proyectos que parecían 
estar enfrentados resultan ser complementarios. es una complemen-
tación de difícil realización, no por su lógica, sino por lo que niega 
contra toda lógica; intereses que se niegan a aceptar una igualdad que 
limitaría su exclusiva libertad, lo cual nada tiene que ver con la liber-
tad de los otros hombres”.296

Tal vez para algunos críticos desde posiciones marcadamente de 
izquierda, tal labor de denuncia no resultaría suficiente, ya que Zea no 
planteaba una propuesta radicalmente revolucionaria como solución 
a tales condiciones de dependencia e inequidad social. en lugar solo 
de protestas exigirían también propuestas.

se ignora así el extraordinario papel que han podido desempeñar 
sus ideas en todos aquellos espacios académicos e intelectuales de 
los diversos países donde ha ejercido influencia su pensamiento, no 
solo al denunciar la situación de los pueblos latinoamericanos sin 
analizar las causas internas y externas que propiciaron la domina-
ción y la forma en que ha discurrido la historia de esta región. Pero 
su filosofía tiene proyecciones universales porque así se proyecta en 

295. ibídem, p. 44.
296. l. Zea, Discurso desde la marginación y barbarie, instituto Cubano del libro, la 
Habana, 1995, p. 248.
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función de contribuir a la liberación de todos los hombres oprimi-
dos del mundo.297 

¿acaso una labor intelectual como la de Zea, de análisis crítico de 
la historia, la cultura y el pensamiento latinoamericano, no ha contri-
buido al enriquecimiento de la conciencia histórica de muchos sec-
tores intelectuales y políticos latinoamericanos que, de alguna u otra 
forma, han incidido en la actividad práctico-política de sus diversas 
circunstancias.? Por supuesto que para un exigente enfoque meto-
dológico positivista en la investigación no existen pruebas, hechos, 
elementos objetivos, etc., para demostrar tal hipótesis. siempre habrá 
quienes pongan en duda el efecto de las ideas, y en particular las filo-
sóficas, en la conformación de nuevas circunstancias históricas. 

sin embargo, nunca se debe subestimar el papel de la labor intelec-
tual en la subversión de los órdenes establecidos. eso lo conocen muy 
bien los sectores tradicionales de la derecha, por eso en la plataforma 
del Partido republicano de los estados unidos de américa, conocido 
como documento de santa Fe ii, se referencia a Gramsci –lo cual evi-
dencia que la derecha utiliza muy bien a los intelectuales de izquierda, 
incluso en ocasiones mejor que la izquierda misma– cuando el marxista 
italiano aseguraba que la clase obrera no podría por sí misma tomar el 
poder político, pero con la ayuda de los intelectuales sí podría hacerlo.

de manera similar la labor intelectual de Zea ha expresado su valor 
y utilidad en el proceso de enfrentar el encubrimiento de latinoamérica 
que nos impusieron y en ocasiones nos impusimos los latinoamerica-
nos.298 Hoy sus ideas están latentes no solo en la vida académica e inte-
lectual de la reconstrucción histórica del pensamiento latinoamericano, 
sino en los trascendentales pasos hacia la integración de los países de esta 
región a través de MerCosur, el alBa, unasur, la CelaC, etc. 

a Zea con razón se le ha considerado “[…] el filósofo mexicano de 
mayor reconocimiento e influencia en el resto del mundo, sobre todo, 
en américa latina y el bloque socialista”.299 Tal indiscutible condición 

297. “no solo acción, encaminada a subvertir, a cambiar un orden en el que la auténtica 
esencia del hombre ha sido menoscabada. Filosofía que aspira a realizar el mundo que la 
filosofía que le antecedió hizo patente como necesidad. una nueva actitud que cumplirá, 
también, su función, como la que le antecedió cumplió la suya. no ya solo una filosofía de 
nuestra américa y para nuestra américa, sino filosofía sin más del hombre y para el hombre 
en donde quiera que este se encuentra”. l. Zea, Filosofía americana como filosofía sin más, 
editorial siglo xxi, México, 1969, p. 160.
298. “así al encubrimiento impuesto por los descubridores y conquistadores de esta región 
en américa, siguió el que así mismos se impusieron los creadores de patrias y naciones que 
nada querían saber del pasado de servidumbre. del dominio impuesto se pasó al dominio 
al que había que aceptar para pagar por apropiarse de modelos extraños a estas patrias. 
encubrimiento al que seguirán otros.” l. Zea, América como autodescubrimiento, iCelaC, 
México, 1986, p. 27.
299. G. Hurtado, “la filosofía en México en el siglo xx”, en M. Garrido, orringer,  
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nos obliga a profundizar en el estudio de su ideario, a divulgarlo, pro-
moverlo, pero sobre todo superarlo en las nuevas circunstancias que 
hoy nos exige el prometedor siglo xxi. 

 si como afirma José luis Gómez Martínez: “la obra de Zea ejem-
plifica su concepto de filosofía, pues se formula en íntimo diálogo 
con su circunstancia y siempre de acuerdo a dos notas distintivas: su 
carácter dialógico y su constante problematizar los presupuestos de 
todo discurso opresor”300 y queremos ser dignos continuadores de ella, 
no tenemos otra alternativa que convertirnos en perennes dialogantes 
con las nuevas circunstancias históricas que nos reclaman nuevos es-
fuerzos de interpretación teórica de la emergente realidad sociopolítica 
y cultural latinoamericana.

América en la historia concluye con un optimismo histórico que no 
deja duda alguna de haber dejado atrás cualquier tipo de lamentación 
–que puede observarse aun en los primeros capítulos de este libro, 
en el que, a nuestro juicio, puede apreciase la inflexión de su pensa-
miento hacia una postura más optimista– por lo que pudo haber sido 
y no fue la historia latinoamericana. invocando permanentemente la 
necesidad de abandonar cualquier actitud mimética –sin que esto sig-
nifique desconocer el valor de los aportes de otras sociedades y cultu-
ras– convoca a retomar las ideas de Bolívar y reitera que “la américa 
ibera deberá seguir sus propios caminos, tal y como lo hicieron los 
pueblos modernos, y crecer de acuerdo con ellos”.301

 Cada nueva lectura que hagamos de este libro nos permitirá no solo 
revalorizar con acuciosa mirada filosófica la conflictiva historia de las 
dos américas que devinieron de sus diferentes procesos de conquista 
y colonización, sino en particular apreciar las potencialidades que se 
fueron desplegando en los pueblos latinoamericanos con el impulso de 
sus próceres y el apoyo intelectual de sus pensadores en el proceso 
de recrear la modernidad por caminos propios y enrumbarlos hacia 
su genuina dignificación. Zea cumplió plenamente con la tarea que su 
época y circunstancias le demandaban, por eso fue y sigue siendo un fi-
lósofo auténtico, continuador de la labor humanista de sus antecesores 

¿será que podemos sentirnos satisfechos con nuestra labor inte-
lectual con las nuevas misiones que latinoamérica y el Caribe hoy nos 
plantean? 

n. Valdés, l. y Valdés, M. El legado filosófico español e hispanoamericano del siglo xx, 
ediciones Cátedra, Madrid, 2009, p. 1166.
300. J.l. Gómez-Martínez, “leopoldo Zea (1912), en: Jalif de Bertranou, C.a. Semillas en 
el tiempo el latinoamericanismo filosófico contemporáneo, universidad nacional de Cuyo, 
Mendoza, 2001, p. 300.
301. l. Zea, América en la historia, edi. cit., p. 272. 
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urdimbres del pensamiento de Leopoldo Zea frente a 
la marginación y a la barbarie302

Todo hombre se plantea realizar en su vida determinadas empre-
sas, muchas de ellas, de carácter colosal que por lo regular trascienden 
a sus posibilidades efectivas de ejecución. 

la búsqueda de trascendencia ha constituido siempre uno de los 
motores principales que ha impulsado toda genuina obra humana. 
de no haber sido así, tal vez la humanidad no contaría hoy con esos 
extraordinarios monumentos a la cultura universal como son las pirá-
mides de Keops o de Teotihuacán, ni con otras tantas creaciones del 
espíritu humano. 

aquellos que se contentan simplemente con disfrutar de lo produ-
cido por otros, y desarrollar una vida vegetativa en la que el esfuerzo 
propio y la contribución personal estén ausentes, no deberían ser con-
siderados como pertenecientes a la especie humana. 

José de la luz y Caballero con razón sostenía que: “Cada hombre 
quiere ser un centro y tirar radios a la periferia”.303 ningún hombre, 
que se autoconsidere digno representante de esa humanidad que hoy 
se debate ante el dilema de poder seguir coexistiendo, en el ambiente 
natural que ella misma ha puesto en peligro dado su antropocentris-
mo, ha sentido pleno deleite al ocupar un marginado lugar periférico.

leopoldo Zea, no sin menos razón, sostiene también que: “Todo 
hombre ha de ser centro y, como tal, ampliarse mediante la compren-
sión de otros hombres”.304 Cuánta satisfacción debió haber sentido el 
filósofo mexicano al arribar a sus últimos años de vida y apreciar con 
agrado que los radios de su magisterio habían trascendido las latitudes 
y los tiempos que él inicialmente imaginó.

Muchos podrán preguntarse ¿por qué su obra ha trascendido tan-
to o más que la de otros pensadores latinoamericanos, que desde un 
primer momento se propusieron filosofar con perspectiva supuesta-
mente universalista para la eternidad o construir nuevos sistemas me-
tafísicos que provocaran el asombro de los observadores nórdicos? 

una perspectiva equivocada de la vía que conduce a la universa-
lidad puede llevar a tales desaciertos. Zea desde un primer momento 

302. P. Guadarrama, “urdimbres del pensamiento de leopoldo Zea frente a la marginación 
y la barbarie”, Cuadernos Americanos, # 37. México, enero- febrero. l993, p. 51-64; l. Zea, 
Filosofar a la altura del hombre. Discrepar para comprender, Cuadernos de Cuadernos, Mé-
xico, n. 4. 1993, pp. 267-281.
303. J. luz y Caballero, de la, Selección de textos Selección e Introducción de Antonio Sánchez 
de Bustamante y Montoro, editora Ciencias sociales, la Habana, 1981, p. 143.
304. l. Zea, Discurso desde la marginación y la barbarie, editorial antropos, Barcelona, 
1988, p. 24.
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supo elegir bien el rumbo con la sabia orientación de su maestro Gaos. 
encontrar en el mundo cultural latinoamericano la fuente nutritiva de 
una auténtica reflexión filosófica, ha sido una de las grandes misiones 
que con éxito alcanzó en su fecunda vida.

aunque múltiples hayan sido sus preocupaciones y ocupaciones 
en más de cinco décadas de arduo trabajo intelectual, todo aquel que 
ha estudiado su obra se percata de la existencia de varios hilos con-
ductores principales que al final se entretejen y confluyen en el poten-
te y a la vez flexible cordón de su pensamiento.

desde sus trabajos tempranos este destacado intelectual latinoa-
mericano fue hilvanando idea tras idea y cada una de las tesis funda-
mentales que conforman el vistoso entretejido de un obraje discursivo 
nunca definitivo, pero sí lo suficientemente elaborado que permite 
disfrutar de sus valores en cada momento.

Cada ensayo de Zea parece haber ido surgiendo como intento di-
ferente, aunque con apariencia repetitiva de enfocar por vías disímiles 
determinados problemas comunes que encuentran en su libro Discur-
so desde la marginación y la barbarie, una confluencia visceral.

en esa obra se muestran con tanta fuerza cada uno de esos hi-
los que incluso confunden al observador fugaz al dibujar aparentes 
trayectos independientes, pero cual urdimbres vitales que no pueden 
prescindir de sus conectivas tramas sobresalen:

i) la elaboración de una filosofía de la historia americana, que bus-
ca sus terrenales raíces en la historia misma de “nuestra américa” y en 
su contextualidad mundial.

ii) la fundamentación de un proyecto liberador para los países 
oprimidos y en especial los latinoamericanos, que los saque de la mar-
ginación y la dependencia.

iii) la conformación de un humanismo concreto que salve a los 
individuos de toda forma de totalitarismo.

iV) la contribución a la determinación de la identidad cultural la-
tinoamericana como premisa imprescindible para el respeto y cultivo 
de sus valores.

V) la determinación de la especificidad de la reflexión filosófica en 
américa latina.

Por supuesto que otros urdimbres podrían destacarse si se preten-
diera un análisis más abarcador y a la vez detallado del prolífico pen-
samiento de Zea, como lo han hecho varios investigadores que han 
realizado tesis de maestría y doctorado sobre su pensamiento.305 Pero 

305. Véase: s.J assman, A filosofía da historia de Leopoldo Zea, Facoltá di Filosofía della 
Pontificia universitá lateranense, roma, 1983; F. C. Bonilla, Leopoldo Zea as an educator 
for Latin Américans: self fulliment trought the assimilation of the pas. university of Columbia, 
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solo se trata de puntualizar lo que constituyen las líneas principales de 
su obra intelectual expresadas conclusivamente en el Discurso.

filosofía de la Historia americana

no es una casualidad que coincida esta urdimbre precisamente 
con el título de una de las obras fundamentales de Zea. a través de 
ella bien se puede deshilvanar el conjunto del entretejido de su pensa-
miento, del mismo modo que si se tomara otro de los hilos conducto-
res esenciales anteriormente enunciados. 

la reconstrucción histórica que desde la antigüedad clásica some-
te al lector no persigue fines demostrativos de erudición. es en verdad 
un intento de elaboración de una filosofía de la historia que parta de 
las bases que dieron origen a la dicotomía creciente de marginación 
vs. opulencia que ha caracterizado a lo que se ha dado en llamar hasta 
ahora historia humana.

Con ese fin Zea somete a juicio las propias categorías polares bá-
sicas de barbarie y civilización que han servido para justificar las em-
presas más infrahumanas, y que en extraña dialéctica tanto han gus-
tado confusamente en trastocarse, como el v Centenario de la utopía 
de américa puso a prueba. de manera esclarecedora sostiene que:  
“la barbarie está en querer ser como otro, la civilización está en el ser 
uno mismo y construir a partir de este ser”.306 Pero, desgraciadamente 
estos no han sido los criterios imperantes en el mundo “moderno” y 
mucho menos parecen serlo para los que desean también importar 
forzosamente la postmodernidad. 

luego de demostrar que la sustitución de diversas formas de bar-
barie fue premisa común a la historia europea y asiática, antes de su 
exportación hacia el “nuevo Mundo”, Zea desentrañó los procesos 
de marginación que alternativamente se fueron sucediendo en aquel 
“Viejo Mundo”, donde destaca a españa y rusia, y que permiten com-
prender muchas de las razones del devenir posterior de estos pueblos. 

Buscó con acierto entre las causas de la actual situación de violen-
cia que enfrenta el mundo y en especial el latinoamericano, el hecho 

new York, l985; M. Magallón anaya, En torno a la filosofía de Leopoldo Zea, unaM, Mé-
xico,1983; M. nifantani, La filosofía política de Leopoldo Zea. universidad de Milan. Milan, 
1987; a. oliver, The construction of a philosophy of history and life in the mayor essays of 
Miguel de Unamuno and Leopoldo Zea.; M. Velázquez, Conciencia histórica: posibilidad para 
una filosofía de la historia desde América Latina, Introducción al pensamiento del Dr. Leopol-
do Zea; M. Casaña díaz, La recepción del marxismo en el pensamiento de Leopoldo Zea, 
Tesis doctoral en Filosofía, Facultad de Filosofía e Historia, universidad de la Habana, 
la Habana, l992.
306. l. Zea, Discurso… edi. cit., p. 128.
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de que la expansión europeo-occidental trató a los pueblos conquis-
tados como “bárbaros y por ello fuera de lo humano”307. de lo que 
podría inferirse que una reorientación de los rumbos de la historia 
solo puede darse a partir de la destrucción del fetiche de la barbarie 
y el reconocimiento de la dignidad y la condición de lo humano en el 
respeto a las diferencias culturales de los pueblos, y no en la homoge-
neización forzada.

dado que para Zea tanto la filosofía de la historia de Hegel como la 
de Marx están viciadas por el eurocentrismo que no les permite com-
prender el devenir de pueblos marginados como los de españa, rusia 
o américa latina,308 de forma implícita se deduce de sus reflexiones la 
necesidad de elaborar una filosofía de la historia americana,309 empeño 
este que constituye uno de sus objetivos. resulta muy significativo que 
para Zea el marxismo, en lugar de barbarizarse u orientalizarse con el 
leninismo, como se sostiene con frecuencia “en realidad se le ha en-
riquecido dándole una dimensión más auténticamente universal”.310

aunque buen conocedor de las ideas de Hegel y Marx, Zea en este 
aspecto no puntualizaba la abismal diferencia entre estos pensadores, 
en tanto el segundo, independientemente de sus desaciertos en rela-
ción con la historia latinoamericana, puso en crisis no solo toda filo-
sofía de la historia, y no exclusivamente la hegeliana, dado su carácter 
especulativo, sino la filosofía misma al priorizar la función de la praxis 
en detrimento de la función omnicomprensiva.

Por supuesto que Zea no pretendió revivir las modalidades más 
tradicionales de filosofía de la historia. sus confluencias con Toynbee 
le emparentan con las transformaciones que el presente siglo le impo-
ne. sin embargo, toda filosofía de la historia, por muy circunstancial 
a la manera orteguiana, que pueda resultar, siempre llevara consigo 
la impronta del pretendido tutelaje de la historia real por parte de la 
historia ideal.

el Proyecto liberador

Zea revelaba de qué modo la dicotomía civilización-barbarie 
ha sido manejada como signos de poder y dependencia, de centro 

307. ibídem, p. 41.
308. ibídem, p. 90.
309. Cuando Zea se refiere a la historia americana por lo regular se refiere a la de los pueblos 
latinoamericanos y por tanto queda excluida la de norteamérica. sin embargo en ocasiones 
su referencia es más globalizante y en algunos de sus últimos trabajos se aprecia cierta 
tendencia a su permanente inclusión.
310. l. Zea, Discurso… edi. cit., p. 241.
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y periferia311 desde la perspectiva de los dominadores que han dis-
frutado del privilegio de considerar como bárbaros a quienes no se 
les asemejan. sin embargo, para él: “no existen pueblos civilizados 
y pueblos bárbaros, o salvajes, sino pueblos formados por hombres 
concretos, entrelazados en sus esfuerzos por satisfacer sus peculiares 
necesidades”.312

Ya que distinta ha sido siempre la perspectiva de quienes some-
ten a juicio la actividad de los grandes hombres en la historia, muy 
diferente ha sido la valoración de su grandeza. Bolívar se percató 
tempranamente de este hecho cuando señalaba que los europeos solo 
exaltaban a los conquistadores como alejandro, César o napoleón,313 
en lugar de rendir tributo mayor a los liberadores de los pueblos, que 
regularmente son considerados como bandidos,314 apunta Zea.

en esa desigual batalla contra los prejuicios que han existido en 
todos los tiempos ante quienes poseen la valentía suficiente para em-
prender una labor emancipatoria, desempeña un papel primordial la 
labor de toma de conciencia. no debe pasarse por alto lo apuntado 
por aberlardo Villegas de que “esta palabra conciencia es clave para 
entender el pensamiento de Zea”,315 del mismo modo que lo fue en 
la filosofía de Hegel y la de Marx. en cierta medida, toda la obra 
filosófica de leopoldo Zea está concebida para coadyuvar a la toma 
de conciencia por parte de los responsables de asumir el proyecto 
liberador.

ese proyecto que en él tiene como paradigmas latinoamericanos 
el pensamiento y la acción de Bolívar y Martí, no se limita al logro de 
la independencia nacional. en sus análisis revela, apoyándose en las 
ideas de Marx y engels,316 que el capitalismo ha generado nuevas con-
tradicciones que no se circunscriben a las anteriormente conocidas 
de imperio-colonia. estas son: burguesía-proletariado, ciudad-campo, 
occidente-oriente, europa-periferia, a través de las cuales se preten-
de justificar la relación civilización-barbarie. entre ellas destaca esa 
“nueva expresión del imperialismo de origen británico”317 que consti-
tuyen los estados unidos a partir de 1847 cuando le arranca a México 
la mitad de su territorio.

311. ibídem, p. 21.
312. ibídem, p. 23.
313. ibídem, p. 233.
314. “de bandidos han sido calificados los Bolívar y los Morelos de ayer, como los sandino 
en nuestra época. Como bandidos han sido también calificados otros muchos guerrilleros 
empeñados en la liberación de sus pueblos”. ibídem, p. 74. 
315. a. Villegas, “la filosofía como compromiso”, en América Latina. Historia y destino, 
Homenaje a Leopoldo Zea, unaM, México, l992, pp. 390-391. 
316. ibídem, pp. 60-61. 
317. ibídem, p. 53.
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su incisivo pensamiento horada las capas externas de las distintas 
polaridades tras las cuales se esconde una contradicción más esencial: 
la explotación del hombre por el hombre, que Zea sin vacilación de-
nuncia, porque subhumanizan y hacen más distante el humanismo 
concreto al cual él aspira.

esa es una de las razones básicas de su confluencia no meramente 
aparencial con el humanismo marxista. no simplemente por una de-
claración aislada como la que efectúa en el prefacio del Discurso cuan-
do sostiene que: “si creer en la libertad de los hombres y el derecho 
de autodeterminación de los pueblos, y defenderlo es ser marxista, 
entonces lo soy”.318 el problema es mucho más profundo y no se re-
suelve simplemente con poner una etiqueta de marxista a un pensador 
como Zea, cuando el propio Marx319 rechazó tales clasificaciones, del 
mismo modo que tal vez Cristo hubiese renegado de ser considerado 
cristiano si tomaba en consideración muchas de los actos cometidos 
por quienes se han considerado sus seguidores.

aunque siempre salta la inquietud ¿por qué tanta preocupación 
en él de ser considerado marxista o no? y ¿por qué tanta atención en 
quienes valoran su pensamiento desde diferentes perspectivas por de-
limitar el grado de influencia de dicha filosofía en él? no sucede lo 
mismo con Hegel, ortega, Gaos, Toynbee y otros tantos que tienen 
marcada influencia también en su visión del mundo. no es común 
que se cuestione su condición de hegeliano, orteguiano, gaosiano, 
etc., ¿qué razones lo impedirán?

el propio Zea ofrece las claves para descifrar el enigma, y no solo 
en esta obra, cuando declara: “lo soy cuando estoy de acuerdo con el 
sentido humanista de una filosofía como la que recojo en las palabras 
de Carlos Marx y Federico engels con las que inicio la introducción de 
este trabajo”.320

 la cuestión no radica tanto ni en una coyuntural autodenomina-
ción ni en clasificaciones de especialistas, sino en confluencias sustan-
ciales con diversas expresiones del humanismo más acabado, entre las 
cuales se destaca el marxismo originario por su intención de conseguir 
un “humanismo real”, mucho más que un “socialismo real”.

318. ibídem, pp. 12-13.
319. un análisis más detallado de lo que consideramos significa ser marxista en américa 
latina aparece en: P. Guadarrama, Marxismo y antimarxismo en América Latina, 
universidad inCCa de Colombia, Bogotá,1990; el Caballito-editora Política, México-la 
Habana, 1994; editorial el Perro y la rana, Caracas, 2012. 
320. l. Zea, Discurso… edi. cit., p. 13.
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el HUmanismo concreto

si algo puede ser considerado eje central de toda la obra filosófica 
de leopoldo Zea es su pretensión de alcanzar un humanismo concre-
to. en este aspecto más que en cualquier otro asunto radican sus ur-
dimbres colindantes con el humanismo marxista. a su juicio: “Carlos 
Marx y Federico engels seguirán esta línea hegeliana en lo que ha de 
ser la realización del verdadero humanismo, un humanismo que ha 
de abarcar a todos los pueblos, a todos los hombres que lo forman, 
y del cual va a ser agente involuntario el sistema que ha forjado la 
burguesía, el capitalismo”.321 esto significa que la fortaleza de tejido 
dependerá en gran medida del grado de consistencia que posea este 
vital hilo para soportar los embates y posibles desgarraduras de los 
elementos hostiles a todo el conjunto de ese ideario.

aunque el humanismo no es una prerrogativa exclusiva de los pen-
sadores modernos, no es menos cierto que alcanzó su plenitud a partir 
del renacimiento y de la época en que la humanidad se autodescubría 
en dimensiones geográficas y antropológicas, mucho mayores que las 
conocidas hasta el medioevo.

diversas han sido las modalidades en que se ha presentado el hu-
manismo en la historia322 en correspondencia con cada uno de los dis-
tintos niveles de concreción y de realización de sus ideales.

el carácter abstracto ha sido rasgo común de la mayoría de sus 
variantes porque el punto de partida de sus formulaciones sobre el 
desarrollo social ha consistido por lo regular en una visión idílica del 
hombre y sus realizaciones.

en tanto la imagen que se ha ofertado ha sido la de un ser humano 
colmado exclusivamente de virtudes, exonerado de defectos, y las as-
piraciones de quienes así lo conciben, se han convertido en endebles 
modelos de perfección ética, el acercamiento a alguna expresión de 
humanismo concreto se ha dificultado. de ese tipo de defecto no ha 
escapado ni siquiera cierta interpretación edulcorada de marxismo 
panfletario que condujo a asfixiar a aquel individuo salvaguardado 
por Marx y engels desde sus trabajos tempranos hasta los posteriores. 
Contra aquel “tipo” de marxismo es el que se rebela Zea. en tanto 
simpatiza con ese “Pensamiento de juventud, anterior al gran sistema 

321. ibídem, p. 230.
322. “Hay el humanismo cristiano, el humanismo ateo, el humanismo marxista (una especie 
del anterior), el humanismo burgués (según los marxistas), el humanismo antropológico, el 
humanismo existencialista (varios tipos), el humanismo rebelde o humanismo sin supuestos 
(Camus, Fanon, senghor, el humanismo racionalista y, tal, otros más”, F. Miró Quesada, 
“Filosofía de la liberación. reajuste de categorías”, en América Latina, Historia y destino, 
Homenaje a Leopoldo Zea, unaM, México, 1992, p. 199. 
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cristalizado en El Capital, pero en el cual se hace patente la extraor-
dinaria preocupación humanista que el sistema posterior no podrá 
negar”.323

al contrario de lo que comúnmente muestran otros humanismos y 
filosofías de la historia, el pensamiento de Zea se afianza en el hombre 
real que tiene ante sí y no en el que debería tener. en ese sentido sus 
ideas confluyen también con el humanismo martiano que se sostenía 
en el presupuesto de que “se ha de tener fe en lo mejor del hombre y 
desconfiar de lo peor de él”.324 Martí planteaba que: “los pueblos no 
están hechos de los hombres como deberían 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”.325

las concepciones de Zea sobre la igualdad humana tampoco se 
deslizan hacia la trampa del igualitarismo como es frecuente en algu-
nas formas de humanismo. a su cartesiano juicio: “los hombres son 
iguales por la razón, pero extraordinariamente distintos por el uso de 
la misma”.326 elemento este que presupone unidad en la diferencia y 
diferencia en la unidad del género humano.

de todo lo anterior se infiere que el humanismo de Zea alcanza 
niveles de concreción superiores a los de otros pensadores latinoame-
ricanos que le antecedieron e incluso de algunos que le sobrevivieron.

sus estudios sobre historia de las ideas en américa latina y en par-
ticular sus enfoques metodológicos le permitieron ir constatando que 
gran parte de los grandilocuentes proyectos humanistas de nuestra 
ilustración, del positivismo y el liberalismo, así como otros posteriores 
se desbarataron al encarnar en algunos de los hombres responsabili-
zados con ponerlos en práctica porque se doblegaron ante las circuns-
tancias adversas y no se crecieron ante ellas.

sus profundas reflexiones sobre las culturas de nuestros pueblos 
a partir del estudio detallado de su historia y sobre todo las vivencias 
de sus potencialidades y estorbos alcanzadas a través de sus periplos 
investigativos le fueron permitiendo arribar a la elaboración de pre-
supuestos de análisis filosófico social mucho más concretos. llega a 
la conclusión de que: “es el hombre de carne y hueso, el hombre 
concreto, expresado en cada uno de nosotros, el protagonista de la 
historia”.327 de ahí su justificada preocupación porque el bosque no 
impida ver los árboles en su lamentable atribución a Marx y engels de 

323. l. Zea, Discurso ed. cit., p. 20. 
324. J. Martí, “nuestra américa”, en Obras Completas, editorial Ciencias sociales, la 
Habana, 1973, t. Vi. p. 22. 
325. ibídem, “la guerra”, O.C, edi. cit., T. ii. p. 62. 
326. l. Zea, Discurso, edi. cit., p. 225. 
327. ibídem, 18. 
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los atentados contra la individualidad que el “socialismo real” enar-
boló bajo la supuesta defensa de la colectividad, distorsionando el 
espíritu originario del “humanismo real” de los fundadores del mate-
rialismo histórico.328

el espíritu antiautoritario que embargaba a Zea le hizo combatir 
los molinos de viento, tanto del liberalismo como del comunismo ra-
yano. Pero sin dejar de plantear, la hasta ahora insoluble contradic-
ción entre la libertad (concebida desde la perspectiva que fijó los pila-
res de la sociedad burguesa moderna) y la justicia social, que implica 
la plena igualdad.

Zea aspiraba a que la ciencia constituyese un espejo del hombre 
de manera que le sirviese a este para conocerse a sí mismo y superar 
las xenofilias infundadas como la nordomanía o la que él denomina-
ba “bárbaro-manía” de algunos sectores juveniles enajenados por la 
sociedad occidental. actitudes ellas que son en definitiva expresión 
vergonzante del reconocimiento por cada hombre de su identidad.

la identidad cUltUral latinoamericana

“en la búsqueda de la identidad se va encontrando al individuo, 
pero al concreto”,329 sugiere Zea. “Hombres concretos que luchan por 
hacer patente su identidad; pero no para separarse de los otros hom-
bres, sino para participar con ellos, pero como sus iguales; iguales por 
peculiares, por poseer como todos los hombres una personalidad o 
una individualidad”.330

Como puede apreciarse de la urdimbre referida al humanismo 
concreto es posible fácilmente trasladarse a la relacionada con la de la 
identidad de “nuestro ser” que algunos discípulos consideran como 
uno de sus principales aportes filosóficos, y de ahí que continuaran su 
labor investigativa por esa ruta.331

en verdad el tema de la identidad latinoamericana ha sido perma-
nente en ese dinámico laboratorio que por más de media centuria ha 
ofrecido resultados tan sustanciales al análisis del problema, como se 
aprecia en uno de sus últimos libros dedicados exclusivamente al mismo.

328. Basta releer “La ideología alemana” de Marx y engels para percatarse de la profunda 
preocupación por el despliegue del individuo en las condiciones de una sociedad como la 
que ellos aspiraban, muy distante tanto del individualismo burgués como del anarquista, 
que en dicha obra enfrentaron.
329. l. Zea, Discurso, ed. cit. p. 272.
330. ibídem. 
331. l. Mues de schrenk, “el problema de nuestra identidad en el pensamiento de 
leopoldo Zea”, en América Latina, Historia y destino, Homenaje a Leopoldo Zea, unaM, 
México, T. ii. p. 247. 
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Y en el Discurso está tan presente no solo en el capítulo final cual 
cierre definitorio, en ocasiones parece permear todo el conjunto de 
sus reflexiones, pues Zea señala con acierto el peligro que acecha 
cuando se pone en juego algo tan vital como la identidad desde la asfi-
xiante postura de la marginación. Por eso plantea que: “la identidad 
como forma de identificarse en un contexto en el que se es visto como 
extraño; contexto que quisiera apropiarse. este ha sido el problema 
central de la américa ibera, como lo ha sido de pueblos que se saben 
marginados en la misma europa”.332

advierte audazmente que los viejos manipuleos son renovados por 
el mundo “civilizado” para tratar de que los pueblos y hombres de 
esta américa “renuncien a su propia identidad”.333

el hecho de que en la actualidad se acepten como valores de civili-
zación y modernidad el ser asimilados por la cultura de los hot dogs y 
la Coca-Cola, no es simplemente un problema de alienación del gusto, 
sino de preparación ideológica para el suicidio cultural de las perife-
rias tan añorado siempre por los poderes centrales dominantes.

Ya en época tan temprana de esa avalancha penetradora prove-
niente de los distintos nortes Pedro Henríquez ureña prevenía con 
acierto ante las nacientes amenazas desarraigadoras cuando plan-
teaba: “el hombre universal con que soñamos, a que aspira nuestra 
américa, no será descastado: sabrá gustar de todo, apreciar todos los 
matices, pero será de su tierra; su tierra y no la ajena, le dará el gusto 
intenso de los sabores nativos, y ese será su mejor preparación para 
gustar de todo lo que tenga sabor genuino, carácter propio”.334

siguiendo esa tradición del más auténtico pensamiento latinoameri-
cano, Zea plantea que: “nada podrá hacer el Calibán de la historia mo-
derna por ser como su colonizador, por mucho que aprenda su lenguaje; 
por mucho que haga suyas sus creaciones culturales y técnicas, nada le 
hará su semejante. Tal hombre tendrá que definirse a partir de su propio 
y exclusivo logos, a partir de su peculiar modo de ser, su barbarie”.335

en el cultivo de esos valores autóctonos debieron haber sido for-
madas las nuevas generaciones de latinoamericanos, especialmente a 
partir de la conmemoración del V Centenario de ese extraordinario 
acontecimiento cultural que obligó a proceder al verdadero descubri-
miento, especialmente de los valores contenidos en las ideas y creaciones 
de los pueblos nativos.

332. l. Zea, Discurso… edi. cit., p. 270. 
333. ibídem, p. 276. 
334. P. Henríquez ureña, “la utopía de américa”, en Ideas en torno de Latinoamérica 
unaM, México, l986, pp. 372-373. 
335. l. Zea, Discurso… edi. cit., p. 34.
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del mismo modo que la hecatombe ecológica constituye una pre-
ocupación constantes a pensadores de distintas partes del mundo el 
problema y la actitud irresponsable de cualquier país puede atentar 
contra la humanidad en pleno, el problema de la identidad de los pue-
blos que luchan desde la marginación por ser respetados y tomados en 
consideración en el concierto universal de las naciones, donde ningu-
no, por pequeño que fuese debe ser desatendido, ha sido constante en 
el filósofo mexicano. Tanto en este terreno del rescate de la identidad 
como en las anteriores urdimbres analizadas, la filosofía tiene mucho 
que hacer aún en américa latina.

la filosofía latinoamericana

Bajo ese inexacto nombre genérico se han querido agrupar to-
das aquellas elaboraciones de los pensadores que en esta región han 
formulado ideas, nutridas de las más diversas fuentes culturales y no 
exclusivamente europeas, pero que han tenido por elemento común 
efectuarse desde, para, por, en, etc., américa latina. Zea ha sabido 
librar ese escollo y no se ha dejado cautivar definitivamente por pers-
pectivismos y regionalismos, a la vez que ha sabido distanciarse del 
universalismo abstracto de otras tradiciones filosóficas. su mérito ma-
yor, en este plano, ha consistido en determinar con precisión la espe-
cificidad de la reflexión filosófica en américa latina.

desde sus trabajos tempranos a inicios de la década del cuarenta 
se aprecia como una constante en la obra de Zea la necesidad de dig-
nificar la labor filosófica en esta región, concediéndole todo el presti-
gio y autoridad de que ella debe ser acreedora en cualquier parte del 
mundo.

el rescate que él ha dirigido con éxito de la historia de las ideas 
filosóficas en esta región es suficiente para que figure su nombre en la 
galería de los más significativos descubridores de américa.

Ha sido a través de la metodológica reconstrucción histórico-fi-
losófica fundamentalmente que Zea pudo demostrar al mundo que 
el búho de Minerva no ha estado reservado exclusivamente a las la-
titudes nórdicas. Y el propio hecho de que gran parte de sus obras 
principales haya sido traducida a varios idiomas evidencia el recono-
cimiento otorgado no solo a su persona, sino al desarrollo alcanzado 
por la filosofía en estas tierras.

la temprana demanda de alberdi encontró cumplimiento holga-
do en la filosofía de Zea que es americana y política por su raigam-
bre, porque como intelectual orgánico de los nuevos tiempos puso 
su instrumentario teórico y categorial al servicio de la transformación 
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progresiva de esta realidad, que los estigmas barbarizantes se han em-
peñado en anquilosar.

 Frente a la aristocrática visión occidental del ejercicio filosófico, 
Zea antepuso para latinoamérica un “filosofar sin más, filosofía plena 
y auténtica, si responde a las preocupaciones que han dado origen a 
toda filosofía, las del hombre una y otra vez empeñado en resolver 
los problemas que le plantea su mundo, un mundo siempre concreto, 
particular y propio”.336 Por tal razón la propia filosofía de Zea ha sido 
auténtica y no tiene deudas con la universalidad.

la filosofía de la liberación que ha tenido en enrique dussel, 
Francisco Miró Quesada, alejandro serrano Caldera, arturo andrés 
roig, y tantos otros creativos representantes de esta por suerte hetero-
génea corriente del pensamiento filosófico latinoamericano –indepen-
dientemente del hecho que en la actualidad no todas la sigan suscri-
biendo– encontró en leopoldo Zea uno de sus antecedentes y pilares 
más nutritivos. Pero sería minimizar la trascendencia de sus ideas si 
se limitara dicho reconocimiento a dicha influencia y no se valorara 
la justipreciación que de su pensamiento han hecho investigadores de 
las más diversas latitudes y posiciones filosóficas.

Zea se consagró al cultivo de la filosofía y la continuación de la 
fecunda trayectoria del humanismo en nuestra américa, y porque es-
pecialmente se consagró a la filosofía de nuestra américa más que 
desde la marginación y la barbarie, contra ellas.

 Zea, como autentico pensador humanista, solo dejó deudas recí-
procas con su América, porque américa le debe también haber con-
tribuido a su multilateral y genuino descubrimiento.

aportes de arturo andrés roig al pensamiento filosó-
fico latinoamericano

si se parte del presupuesto de que no todo lo que produce el ser 
humano es cultura, esto significa que no toda producción intelectual 
debe resultar favorable a la sociedad humana. Por tanto, no toda 
es digna de ser heredada337 y valorada por ella, como consideraba 

336. ibídem, p. 219.
337. “el concepto de herencia, del latín, haerentia, implica tradicionalmente tomar en con-
sideración «lo que ha quedado» de un momento anterior y entre los elementos que quedan 
se cuentan usualmente los rasgos o circunstancias de índole cultural, social, económica, 
religiosa, folklórica, etc. Ciertas definiciones comunes de este concepto inmovilizan su tras-
cendencia al apreciarlo como un proceso pasivo de recepción o asimilación de valores que 
el pasado aporta y que las generaciones presentes tienen el deber de aceptar gústeles o no, 
como algo fatal. sin embargo, tanto los filósofos de la antigüedad, aristóteles y Plotino, así 
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Hegel,338 de ahí que se debe llegar a la conclusión de que no todos los 
pensadores que ha gestado la humanidad, y en particular latinoamé-
rica, han aportado algún legado epistemológico y/o axiológico que 
debe ser continuado.

los que se deciden a consagrar su actividad académica al estu-
dio del pensamiento filosófico latinoamericano, por lo general desde 
muy temprano, se percatan cuando se está en presencia de una per-
sonalidad de la más alta talla intelectual, que solo es reservada a los 
que deben considerarse propiamente como Maestros. Por lo que con 
razón suficiente sostiene Horacio Cerutti: “no hay que o perder más 
tiempo. si queremos enterarnos del estado en que se encuentra al día 
hoy la vanguardia de la reflexión filosófica nuestro americanista esta 
palabra se debe escribir unida pues es una expresión adjetivada del 
texto de José Marti Nuestra América, se impone reexaminar meticulo-
samente la obra de arturo andrés roig”.339

Cuando conocí a roig, en septiembre de 1985 durante el Congre-
so interamericano de Filosofía en Guadalajara, México, de inmediato 
aprecié que estaba ante uno de aquellos de los “grandes” –no en el 
sentido del habla popular mexicana– de la filosofía latinoamericana.

el afecto paternal con el que me acogió, obsequiándome la mayor 
parte de sus libros y artículos en separatas, con el objetivo de que 
estudiáramos algo mejor en Cuba su pensamiento, en lugar de carac-
terizarlo de un plumazo de “idealista, metafísico y burgués”, como 
en nuestras novatas reflexiones sobre él y otros pensadores latinoa-
mericanos habíamos hecho precozmente, calificaciones estas ante las 
cuales sonrió, como un padre que se siente injustamente regañado por 
un hijo.

nuevos frecuentes encuentros en otros congresos y en especial sus 
significativas conferencias en santa Clara –a donde desafiante llegó 

como de la modernidad han abordado el problema de la herencia cultural y el papel de la 
tradición especialmente del pensamiento, con una concepción mucho más profunda, rica y 
por tanto multilateral”. P. Guadarrama y M. rojas, El pensamiento filosófico en Cuba en el 
siglo xx: 1900-1960, editorial Pueblo y educación, la Habana, 2002, pp. 21-22.
338. «lo que nosotros somos hoy, lo somos el mismo tiempo, como un producto de la his-
toria. o dicho en términos más exactos, que lo pasado –en lo que cae dentro de esta región, 
dentro de la historia del pensamiento– no es más que uno que los aspectos de la cosa. Por 
eso –en lo que nosotros somos–, lo común e imperecedero, se halla inseparablemente unido 
a lo que somos históricamente. la razón consciente de sí misma que hoy consideramos 
como patrimonio nuestro y que parte del mundo actual no ha surgido de improviso, direc-
tamente, como si brotase por si sola del suelo presente, sino que es también, sustancialmen-
te, el resultado del trabajo de todas las anteriores generaciones del linaje humano». G.W.  
Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, Fondo de Cultura económica, México-
Buenos aires, 1955, T. i. pp. 8-9.
339. H. Cerutti, Filosofando y con el mazo dando, Biblioteca nueva universidad autónoma 
de México, México, 2009, p. 14
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bajo un torrencial aguacero que le hizo tomar como paraguas su ma-
leta al descender del tren, muy alejado del cobijado andén– me hizo 
apreciarlo mejor. llegaba impresionado de que durante aquel tsuna-
mi que entonces inundó parte de la Habana en el Hotel Presidente, 
había sido rescatado personalmente en una lancha por el entonces 
ministro de turismo, osmany Cienfuegos, motivo por el cual comen-
taba gratamente que, sin dudas, era testigo de una experiencia revolu-
cionaria poco común.

sus inolvidables conferencias en el aula ernesto Che Guevara de 
la universidad Central de las Villas, aún parecen resonar en el eco de 
aquellos que vivimos en esa dimensión especial de la filosofía latinoa-
mericana.

Más allá de frecuentes debates sobre este último término, nos 
transmitía fervientemente su arraigada convicción de que estamos 
obligados a rescatar los valores intrínsecos de la producción filosófica 
en américa latina, en especial en lo relacionado a los problemas de 
su cultura,340 sin desmedro alguno de lo elaborado en ese sentido en 
otras latitudes y reconociéndonos en necesario dialogo intercultural341 
con toda esa herencia universal.

Tal clara postura fue la que le hizo sugerir que nuestro original-
mente propuesto proyecto sobre “la condición humana en el pen-
samiento filosófico hispanoamericano del siglo xx” se decidiera por 
su sugerencia, aprobada en aquella reunión fundacional en asunción 
en el 2001, que se limitase al pensamiento filosófico latinoamericano.  
Me es grato recordar, que cuando propuse que roig presidiera el 
Comité académico de aquel naciente proyecto internacional de in-
vestigación, –que ya hoy cuenta con valiosos resultados (http://www.
ensayistas.org/critica/generales/C-H/)– revirtiese mi propuesta argu-
mentando que al haber sido yo el gestor de la concepción del mismo 

340. “la filosofía latinoamericana tiene como uno de sus objetos relevantes el de nues-
tra cultura. sin embargo, no es una filosofía de la cultura, y si tuviéramos que cualificarla 
deberíamos decir que más se aproxima a una antropología que a otro campo del saber.  
es, necesariamente, una filosofía de la filosofía, en cuanto preguntar acerca de sus alcances, 
constitución y métodos. de todos modos se trata de una filosofía que tiene como uno de sus 
temas recurrentes y decisivos la relación filosofía-cultura. de ahí que la problemática actual 
de la interculturalidad y, en particular, del tipo de dialogo que genera, así como su teoriza-
ción, sea cuestión, asimismo, de importancia para la filosofía latinoamericana tal como lo 
venimos definiendo”. a. a. roig, Caminos de la filosofía latinoamericana, universidad del 
Zulia, Maracaibo, 2001, p. 89.
341. “es justo la de trabajar por una transformación cualitativa de la multiculturalidad en 
interculturalidad, para que por esa vía los seres humanos se puedan desarrollar y reconocer 
como sujetos de procesos de universalización. Con esta perspectiva programática es lógico 
que la interculturalidad tenga que representar un verdadero desafío para toda filosofía que 
pretenda pensar inteligentemente nuestra situación histórica y tratar de intervenir en su cur-
so apoyando alternativas de un verdadero mejoramiento humano.” r. Fornet-Betancourt, 
La interculturalidad a prueba, Concordia, alemania, 2006, p. 55.
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por tanto debía presidirlo. agradecí su deferencia, pero reiteré que 
por su valía intelectual debía ser él quien lo presidiera, por lo que me 
limitaría a aceptar el papel de coordinador general del proyecto.

Muy pronto disciplinadamente contribuyó con sus valiosos apor-
tes al mismo, elaborando su trabajo “la condición humana desde 
demócrito hasta el Popol Vuh”, que nos orientaría en tan afanosa 
búsqueda, la cual aún proseguimos no de una metafísica “esencia 
humana”, ni de una biologizante “naturaleza humana”, sino de una 
históricamente propiciada reflexión sobre la “condición humana”,342 
bajo diferentes términos en las generaciones intelectuales del siglo xx 
latinoamericano. 

ahora bien, no solo los que tuvimos el privilegio de cultivar su 
amistad y la de su familia, sino aquellos que hoy en distintas latitudes 
continúan con sus mismos caminos de investigación filosófica estamos 
en el deber de continuar su obra imbuidos del criterio martiano según 
el cual: “la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra 
de la vida; truécase en polvo el cráneo pensador; pero viven perpetua-
mente y fructifican los pensamientos que en él se elaboraron”.343 

Con tal objetivo debemos sustentarnos bien sobre sus robustos 
hombros intelectuales, si en verdad aspiramos a atalayar algo más en 
la profunda riqueza de la vida filosófica latinoamericana. 

ante la pregunta ¿qué debemos heredar y cultivar de la obra filo-
sófica de arturo andres roig en el estudio del pensamiento latinoa-
mericano? sugerimos rescatar: 

1. Cultivar la filosofía, no solo repensando múltiples problemas sem-
piternos inherentes a la historia universal de la filosofía, sino lograrlo 
desde las circunstancias latinoamericanas, sin caer en regionalismos 
estrechos, ni reducir el objeto de la reflexión filosófica a una u otra 
situación histórica determinada, pero tampoco ignorándola, y teniendo 
siempre presente aquella valiosa idea de Hegel, según la cual la filosofía 
es el espíritu de una época expresada en conceptos. a juicio de Carlos 
Beorlegui: “Ya vimos la importancia del encuentro con Zea para meter-
se lleno en esta tarea. Pero no se limitó al estudio ingenuo del pasado de 

342. “ Tanto la crisis de los esencialismos, por un lado, así como la fuerza con la que el 
despertar de lo ecológico ha adquirido en nuestros días por motivos más que alarmantes, 
nos obliga, digámoslo así, a repensar la problemática antropológica desde otras categorías. 
Y una de ellas es, sin duda, la de “condición humana.(…) así, pues, la expresión “condición 
humana”, si tenemos en cuenta los tres núcleos semánticos señalados (1. es algo que debe 
estar dado para que otra cosa o situación sean posibles. 2. es un modo eventual de ser o 
estar, actual o posible. en fin, es equivalente a “modo de ser” constitucional o permanen-
te), incluye el concepto de “naturaleza humana”, mas también lo excede”. a. a. roig, La 
condición humana, Desde Demócrito hasta el Popol Vuh. http://juanfilloy.bib.unrc.edu.ar/
completos/corredor/corredef/conferen/roiGarTu.HTM

343. J. Martí, “Pilar Belaval”, en El Federalista, edición literaria, México, 5 de marzo de 1876.
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ese pensamiento, sino que siempre se empeñó en hacerlo con una meto-
dología crítica, bajo la orientación del «giro lingüístico» y los aportes de 
la crítica de las ideologías. igualmente, roig ha partido en sus trabajos 
de la tesis de la preminencia de la contextualidad social en relación a los 
textos y autores a estudiar”. Por esa razón roig plantea: 

«el objetivo es descubrir y dejar que se expresen las voces “otras”, 
aquellos de sujetos sociales que no toman la palabra directamente, 
que son muchas veces silenciadas o eludidas en los textos, pero que 
pueden reconstruirse a través de las polémicas y conflictos que la 
escritura elude u oculta». esto supone que la filosofía no puede 
reducirse a investigar las posibilidades y límites de la razón (nivel 
epistemológico), sino que es imprescindible añadir, en un nivel 
más profundo y primero, la reflexión acerca del sujeto y de la 
realidad social e histórica en la que está inmerso y se ha ido confi-
gurando como tal sujeto cognoscente y práxico.344

2. no hacer de la labor histórica filosófica una simple rememora-
ción de frases o ideas valiosas de los pensadores que nos han antecedi-
do, sino la tarea de filosofar la filosofía, como sugería Gaos, evitando 
circunscribirla exclusivamente a la labor académica despreocupada 
de las exigencias sociales y políticas. en ese sentido Muñoz señala: 

la crítica radical a las “filosofías de la conciencia” supuso la tarea 
de ampliación teórica y metodológica en el ámbito de la histo-
ria de las ideas y la filosofía latinoamericana que propone arturo 
roig. en esta tarea se pueden señalar algunos momentos: la incor-
poración del análisis de lo ideológico en el discurso filosófico y el 
intento por correlacionar el “discurso filosófico” con el “discurso 
político”; la investigación de la narrativa desde la problemática 
de la cotidianidad y la equiparación entre literatura fantástica y 
discurso político; el análisis desde la filosofía de la historia desde 
el punto de vista de una teoría de la comunicación; la propuesta 
de una teoría del discurso junto a la elaboración de la categoría de 
“universo discursivo y la incorporación de la problemática de los 
“discursos referidos”; la ampliación de las funciones del lenguaje 
y la identificación de la función epistémica o fundamentadora del 
discurso; el análisis de la “función simbólica” y la propuesta de 
una simbólica latinoamericana; la identificación de la “función 
utópica” del discurso; las categorías sociales, su naturaleza y su 

344. C. Beorlegui, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, universidad de deusto, 
Bilbao 2004, pp. 647-648.
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función de ordenación semántica del universo discursivo; el pro-
blema mismo de la constitución de una historia de las ideas con 
sus alcances teóricos y epistemológicos y la búsqueda de una de-
finición de la filosofía latinoamericana.345

 
3. Mantener vivo el espíritu crítico y la dialéctica que observó el 

pensador argentino como inherente a toda la vida filosófica latinoa-
mericana. según roig: 

la fuerte instalación en lo discursivo pone de manifiesto la voca-
ción dialéctica que muestran todos nuestros grandes pensadores, 
aun cuando esto no surja de modo explícito. demás está que acla-
remos aquí que discursividad implica necesariamente dialéctica y 
que hablar desde la Filosofía latinoamericana es, sin más y simple-
mente, ejercer un habla, aun cuando la misma aparezca, inevita-
blemente, revestida con formas de un metalenguaje. este hecho, 
defendido respecto de la “filosofía de la vida” en sarmiento y de 
la “filosofía americana” en alberdi, nos explica, en parte, así lo 
vemos nosotros, el condicionamiento desde el cual hemos recibi-
do el giro “lingüístico”. es únicamente en el nivel de las hablas en 
donde es posible captar el hecho de que todo lenguaje es acaba-
damente cuando se nos presenta en posición de comunicación.346

4. exigir la rigurosidad teórica que caracterizo a roig como filosofo 
auténtico347 en estos tiempos de gestación, articulando debidamente 
sus preocupaciones por rescatar los valores de la producción filosófica 
latinoamericana, en especial su temprana atención a los problemas de 
la filosofía del lenguaje y la semiótica, como apreció en Bello, alberdi 

345. M. Muñoz, “arturo andrés roig (1922)” en e. dussel, e. Mendieta, C. Bohórquez,  
El pensamiento filosófico latinoamericano y del Caribe y “latino”, CreFal, siglo xxi edito-
res, México, 2009, p. 882.
346. a. a. roig, Caminos de la filosofía latinoamericana, universidad del Zulia, Maracaibo, 
2001, pp. 29-30.
347. “es sintomática, para quienes hemos tenido, como es nuestro caso, la oportunidad de 
revisar comentarios críticos a la obra de nuestro filosofo desde los lejanos años 50 hasta nues-
tros días, la reiteración de evaluaciones tales como: «densamente documentado», «comen-
tarios sobrios», «didácticamente expuestos», «riguroso estudio sobre las fuentes», «lento y 
orgánico estilo de trabajo», «sobriedad», «planteos argumentados», «agudo sentido para el 
tema inédito», «paciente investigación», «critical and comprehensive», «expresión meticulosa 
y amplia», «lucido y sin concesiones», «búsqueda prolija», «heterodoxo frente a lo anterior», 
«seriedad investigativa», «rigor, precisión y una buena dosis de erudición», «hito», «traba-
jo de redescubrimiento», «muy denso», «brillante análisis», «ha señalado los rumbos», «voz 
profunda y sabia», «capacidad de estimular nuevas investigaciones» y así podríamos continuar 
enumerando largamente estas constantes, tan difíciles de lograr y, sobre todo, de mantener en 
la dificultosa labor de investigación”. H. Cerutti, Filosofando y con el mazo dando, Biblioteca 
nueva universidad autónoma de México, México, 2009, pp. 253-254.
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y sarmiento, junto al compromiso orgánico con las necesidades libe-
radoras de los pueblos de Nuestra América. 

5. orientar la búsqueda en la historia de la filosofía latinoame-
ricana hacia esos rasgos discursivos, dinámicos y dialécticos348 –que 
en ocasiones injustamente son tildados de relativistas–349 que la han 
alejado tendencialmente de los grandes tratados y en su lugar han pro-
piciado el ensayo y el cultivo de la duda ante verdades que han pre-
tendido ser absolutas. el historicismo que impregnó toda su obra350 
se diferencia sustancialmente de cualquier tipo de relativismo. a su 
juicio: “el “historicismo” con sus diversos matices ha impulsado hacia 
una interpretación de las ideas en relación con los diversos contextos 
sociales y el abandono de la tradicional historia académica de la filoso-
fía, reducida por lo general al estudio de la evolución intrínseca de los 
sistemas. Por su parte, la sociología del saber y la teoría crítica de las 
ideologías”.351 

 este historicismo de roig se caracterizó por emanciparse de in-
terpretaciones idealistas de concebir la historia de las ideas como una 
eterna filiación de unas ideas respecto a otras. de ahí su confluencia 
con la concepción materialista de la historia352 y su distanciamiento a 
lo que por historicismo entendió Popper.353 en verdad su postura más 
que coincidir con las diversas formas acostumbradas de historicismo, 
confluye hacia una visión propia en la que se articula simultáneamen-
te la necesaria consideración del momento histórico con el devenir 

348. “una dimensión constitutiva de su filosofía es la dialéctica”, H. Cerutti, Filosofando y 
con el mazo dando, edi. cit., p. 157. 
349. “no ignoramos que nuestra posición puede ser acusada de relativismo: recordemos 
que el fundador de la Historia de las ideas en estados unidos, arthur lovejoy, había hecho 
la misma denuncia en contra de los intentos que provenían de la sociología del saber de 
Mannheim, acusada de ocuparse de la naturaleza social de las ideas.” a. a. roig, “Historia 
de las ideas”, en r. salas, Pensamiento crítico latinoamericano, ediciones universidad 
Católica, Chile, 2005, p. 542.
350. “sobre la recuperación e identificación de roig con el historicismo no cabe ninguna 
duda” H. Cerutti, Filosofando y con el mazo dando, edi. cit., p. 244.
351. a. a. roig. “interrogaciones sobre el pensamiento filosófico”, en l. Zea, América 
Latina en sus ideas, unesco, México, 1986, p. 49.
352. “soy del criterio que el historicismo en el filósofo argentino se caracteriza por su ori-
ginalidad y su similitud con el historicismo marxista. en él la formulación de una filosofía 
de la liberación, problemática a la cual no ha renunciado, significa dar una importancia 
decisiva al discurso político como forma en la que confluyen todas las otras formas o ma-
nifestaciones discursivas” l. Pérez leyva, andrés roig: algunas consideraciones sobre su 
pensamiento filosófico”, en P. Guadarrama, Humanismo y filosofía de la liberación en Amé-
rica Latina, el búho, Bogotá, 1993, p. 90.
353. “aunque el historicismo es fundamentalmente antinaturalista, no se opone en absoluto 
a la idea de que hay un elemento común entre los métodos de las ciencias físicas y de las 
sociales. esto quizá sea debido al hecho de que los historicistas adoptan generalmente el 
punto de vista (que yo comparto plenamente) de que la sociología, como la física es una 
rama del conocimiento que intenta ser, al mismo tiempo, teoría y empírica.” K, Popper,  
La miseria del historicismo, alianza Taurus, Madrid, 1973, p. 49.

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   141 9/09/13   10:53



142

Pablo Guadarrama González

dialéctico y la transitoriedad de las ideas en lo que debe considerarse 
como un adecuado manejo del principio de historicidad (Geschicht-
lichkeit) como Vico, Hegel y posteriormente Marx concibieron, en 
lugar de la exagerada consideración o absolutización de la circunstan-
cias históricas específicas distanciadas de una adecuada compresión 
racional, como acostumbra al historicismo al estilo de Croce y Von 
ranke. 

a juicio de Jorge García al analizar este aspecto del pensamiento 
de roig: “el leitmotiv que acompaña el “historicismo crítico”, asigna-
do como uno de los rasgos esenciales de las propuestas de roig a lo 
largo de su fecundo quehacer filosófico e historiográfico, se caracteri-
za por la denuncia de este trasfondo alienante de la cultura hegemó-
nica y sus múltiples expresiones teóricas y metodológicas en el campo 
de la filosofía y la historia de las ideas filosóficas en nuestra región”.354

esto explica la insistencia de roig en el carácter matinal y no ves-
pertino de la filosofía latinoamericana, tratando de simbolizar de 
que no son tiempos de echarse a descansar para aceptar fatalmen-
te un mundo establecido, sino todo lo contrario, de levantarse a 
andar y crear nuevos conceptos-herramientas ante una realidad 
nueva, compleja y diversa que se le plantea a estos pueblos.

6. Continuar una adecuada diferenciación de las distintas formas de 
humanismo355 que ha engendrado la antropología filosófica latinoame-
ricana, diferenciando adecuadamente aquel que se regodea en abstrac-
ciones filantrópicas del humanismo práctico y revolucionario que supo 
roig admirar en Bolívar, Martí, Mariátegui y ernesto Che Guevara.

7. develar las formas de dominación ideológica que han sido co-
mún en algunas expresiones del pensamiento filosófico latinoamerica-
no como la escolástica, el eclecticismo, el krausismo, el espiritualismo, 
el positivismo, el pragmatismo, el posmodernismo, del mismo modo 
que el marxismo, culpablemente confesado en este último caso, etc. 

8. insistir en el carácter contrahegemónico, contestatario, pero a la 
vez creador y generador de reflexiones teóricas auténticas, especialmente 

354. J. García angulo, “aportes teórico-metodológicos de arturo a. roig al pensamiento 
filosófico latinoamericano y su historia como historia de las ideas”, Tesis doctoral en Filoso-
fía, universidad Central de las Villas, santa Clara, 2007; J. García angulo, Pensar Nuestra 
América desde sí y para sí. Aportes teórico-metodológicos de Arturo A. Roig a la filosofía 
latinoamericana y su historia, como historia de las ideas, nueva editorial universitaria, uni-
versidad nacional de san luis, argentina, 2011, p. 10. 
355. “Pensamos como pensaron los renacentistas, que la profesión de las letras es profesión 
de humanismo”. a.a. roig. “una tarea inacabada y siempre urgente, Prólogo” a e. devés, 
Del Ariel de Rodó a la CEPAL. (1900-1950). editorial Biblos- Centro de investigaciones 
diego Barros arana, Buenos aires, 2000, p. 12. 
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en plano de la ética356, independientemente de que sean originales o 
no, que ha caracterizado lo mejor de la producción filosófica latinoa-
mericana enfrentándose a los “sietemesinos” eurocéntricos, que han 
subestimado y aún subestiman la potencialidad filosófica de lo mejor 
de la intelectualidad latinoamericana.

9. estar dispuesto al franco debate intelectual con la rigurosidad que 
demanda cada circunstancia, como supo hacerlo ante quienes pretendie-
ron descalificar sus ideas desde perspectivas posmodernistas, insistiendo 
en que los filósofos nunca son inocentes aunque en ocasiones algunos 
pretendan asumir la ilusa postura weberiana de la neutralidad axiológica.

10. admirar y valorar los grandes maestros de la filosofía antigua, 
moderna y contemporánea, que roig con profundidad estudió, sin de-
jarse seducir integralmente por ninguno de ellos, actitud que se debe 
asumir de igual forma ante los grandes pensadores latinoamericanos 
como el propio roig. nuestra labor debe ser superar sus alcances.

Cuando a Horacio Cerutti y a mí, en ocasión del Congreso inter-
nacional de Filosofía en san Juan, argentina, en el 2007 roig nos con-
fesaba íntimamente que se estaba percatando que se estaba poniendo 
viejo, nuestra común sonrisa ante su rostro perplejo fue cómplice de 
que sus ideas y sus aportes a la filosofía latinoamericana y universal, 
sin embargo, nos siguen pareciendo siempre jóvenes.

autenticidad cultural y filosofía latinoamericana de la 
liberación357

la filosofía latinoamericana de la liberación, que tuvo en la obra 
de leopoldo Zea a uno de sus más sólidos pilares,358 no se reduce por 
supuesto a las ideas de este prestigioso pensador mexicano.

356. “del examen de estas propuestas éticas roig logra, también en este caso, identificar al-
gunas constantes que podríamos llamar definitorias de una moral emergente: a) se da una 
relación dialéctica entre una subjetividad, en la cual la primera, apoyándose en la conciencia 
de la dignidad humana, juega un papel irruptor respecto de la segunda. b) dado que el pen-
samiento latinoamericano aparece siempre cuestionado al discurso colonialista, queda claro 
que el deber ser de la moral no está encadenado al ser. c) la persona no es medida en relación 
con los predicados universales de lo bueno, por cuanto la dignidad es, en liberación que atra-
viesa toda la modernidad, aun cuando con momentos de oscurecimiento en los que formas 
opresoras de eticidad lograron ahogar las protestas morales” C. Bohórquez, “Prólogo”, a. 
roig, Caminos de la filosofía latinoamericana, universidad del Zulia, Maracaibo, 2001. p. 14.
357. Publicado en: P. Guadarrama, y n. Pereliguin, Lo universal y lo específico en la cultura, Ciencias 
sociales, la Habana, 1989; universidad inCCa de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 145-159.
358. la mayor parte de los identificados con este movimiento reconocen a la obra de Zea 
como una de las fuentes teóricas continentales más importantes del mismo aun cuando 
en ocasiones se asuman posiciones que distan mucho de las sostenidas por el pensador 
mexicano. Véase: América Latina: Historia y destino, Homenaje a Leopoldo Zea, unaM, 
México, Ti y T ii. 1992, T. iii. uaeM, Toluca, 1993. 

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   143 9/09/13   10:53



144

Pablo Guadarrama González

desde inicios de la década del setenta del siglo xx se desarrolló un 
movimiento filosófico bajo ese denominador que tuvo su irrupción 
principal en argentina359 y pronto encontró seguidores en otros países 
del continente.

otro de los filósofos que mayor incidencia tuvo en la gestación de 
esta corriente del pensamiento fue el peruano augusto salazar Bondy, 
quien dedicó especial atención al problema de la autenticidad y la ori-
ginalidad de la filosofía latinoamericana360, y en ese sentido también a 
la incidencia de la cuestión en la cultura de la región.

salazar Bondy partía del criterio de que en américa latina hasta 
el siglo xx prácticamente no hubo filosofía, y solo hubo meditaciones 
filosóficas aisladas.361 en su caracterización apreciaba muchos más 
rasgos negativos que positivos en la actividad filosófica de los lati-
noamericanos, y entre los principales señalaba precisamente la falta 
de autenticidad y originalidad. a su juicio, en américa se daba un 
“hondo defecto de la cultura362 producto de la alienación a que estaba 
sometido el hombre de la región. esto no implicaba que asumiera 
una posición fatalista, pues veía con optimismo el futuro. Pero con-
sideraba que la filosofía latinoamericana tenía como tarea inmedia-
ta una “función destructiva”363 y para alcanzar la autenticidad debía 
realizarse una reflexión antropológica y romper sus vínculos con los 
actuales “centros de poder”,364 lo cual presuponía asumir en el plano 
ideológico una posición tercerista, intermedia entre el capitalismo y 
el socialismo. 

estas ideas, junto a las de otros filósofos. argentinos como Carlos 
astrada, nimio de anquin y rodolfo Kusch, así como la recepción de 
varias fuentes filosóficas muy heterogéneas entre sí, como el hegelia-
nismo, el freudismo, el existencialismo, la fenomenología, la escuela 
de Frankfort, la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, 
etc.; conformaron y canalizaron las inquietudes de un nutrido grupo 
de filósofos argentinos entre los que se destacaron enrique dussel, 
Juan Carlos scanonne, Mario Casalla, arturo andrés roig, silvio Ma-
resca, osvaldo ardiles, Horacio Cerutti y otros.

359. Véase: H. Cerutti, Filosofía de la liberación latinoamericana, Fondo de Cultura econó-
mica, México, 1983.
360. Véase: M. T. Vila Bormey, “el problema de la autenticidad y la originalidad de la filoso-
fía latinoamericana en augusto salazar Bondy”, en Islas, revista de la universidad Central 
de las Villas, santa Clara, 1987, no. 86. pp. 162-171.
361. Véase: a. salazar Bondy, ¿Existe una filosofía de nuestra América? siglo xxi, 1968, 
México, pp.39-42.
362. ibídem, p. 116.
363. ibídem, p. 123.
364. ibídem, p. 127.
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ese nutrido grupo, que dada su diversidad de posiciones filosó-
ficas, puede ser dividido tanto en sus fase inicial como en posterior-
mente durante la época de mayor auge en distintos subgrupos365 con 
algunos rasgos en común366. además del problema de la función de la 
filosofía como tal, esta corriente puso especial cuidado en el tema de 
su autenticidad y de la cultura latinoamericana, con ideas que coin-
ciden muchas veces entre las distintas posiciones, pero siempre son 
necesariamente diferenciables.

durante la década del setenta prevaleció entre la mayoría de sus 
representantes el criterio postulado por salazar Bondy sobre la falta 
de autenticidad de la filosofía y la cultura latinoamericana. se dieron a 
la tarea de constituirse en una vanguardia generadora de esa genuina 
filosofía latinoamericana que reclamaban para propiciar a su vez una 
cultura desalienada.

era muy común encontrar entre los trabajos de dussel, quien devi-
no en uno de los principales representantes de esta filosofía, las ideas 
referidas a la necesidad de alcanzar originalidad y autenticidad en la 
actividad filosófica y cultural latinoamericana para poder participar 
decorosamente en la universalidad.367 También planteaba la propuesta 
de superar toda la dependencia cultural mediante la búsqueda de una 
vía novedosa368 que gestara una cultura renovada. Para ese fin se plan-
teaba: “la destrucción de los discursos filosóficos dominadores”,369 
que a su juicio eran todos los gestados en europa o en norteamérica, 
y en los que quedaba incluido, por supuesto, el marxismo, y especial-
mente el llamado marxismo-leninismo.

365. H. Cerutti, Filosofía de la liberación latinoamericana, edi. cit., p. 203.
366. “los tres rasgos básicos de esta búsqueda filosófica por la liberación:
Hacer una filosofía latinoamericana con validez universal;
destruir la situación de dependencia, enfrentando también la filosofía academicista que 
pretende justificarla;
explicitar críticamente las necesidades de las grandes mayorías explotadas: el pueblo pobre 
y oprimido;
estos pobres aparecían como los portadores de la novedad histórica, la cual debía ser 
pensada e impulsada también por una filosofía de la liberación.” H. Cerutti, Doscientos 
años de pensamiento filosófico Nuestroamericano, ediciones desde abajo, Bogotá, 2011, pp. 
85-86.
367. e. dussel, América Latina, Dependencia y Liberación, editorial Fernando García 
Cameiro, Buenos aires, 1973, p. 57.
368. “la Filosofía de la liberación o metafísica de la alteridad, se propone más allá de la 
modernidad europea y de la independencia cultural propia nuestra latinoamérica, descubrir 
un campo que se va trazando en la misma praxis liberadora del pueblo latinoamericano”.  
e. dussel, Para una ética de la liberación latinoamericana, siglo xxi, argentina editores s. 
a., Buenos aires, 1973, p.13.
369. e. dussel, Praxis latinoamericana y filosofía de la liberación, editorial nueva américa, 
1983, p. 88.
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evidentemente en aquellos trabajos se manifestaba un enfoque 
muy unilateral del proceso de recepción de la cultura universal, por 
cuanto se veía solamente como aquella que viene de los países econó-
mica y políticamente dominantes. aunque se tomaba en considera-
ción los valores de las culturas antiguas de américa latina, no se hacía 
con el grado suficiente de reconocimiento de su integración desde 
siempre a la cultura universal.

en verdad, dussel fue dejando atrás aquella concepción un tanto 
spengleriana de la rotación de las culturas, que incluso le habían con-
ducido a sostener el futuro advenimiento de la hegemonía cultural de 
américa y de la filosofía emanada de estas tierras370.

Por esa vía de la hiperbolización de la filosofía y la cultura lati-
noamericanas que auguraba su futura dominación mundial, quedaba 
demostrado que no estaba suficientemente clara la comprensión de 
la correlación entre lo específico y lo universal de la cultura y mucho 
menos del concepto de autenticidad, pues se limitaba a reconocerlo 
en un contexto cultural foráneo primeramente, para que luego pu-
diese ser trasladada al de este continente, siguiendo en este caso los 
mismos criterios metodológicos europeizantes que se criticaban. era 
sencillamente retirarle en un momento determinado tal condición de 
auténtica a la cultura europea y en especial a su filosofía, para trasla-
darla a otra latitud por un período determinado. ai caer en tal círculo 
vicioso jamás todas las culturas regionales del planeta podrían haber 
sido auténticas simultáneamente.

desde los últimos años del pasado siglo xx dussel fue profun-
dizado en sus estudios sobre Marx y el marxismo y esto le ha hizo 
conceder mayor dedicación a los componentes técnico-productivos 
universales que subyacen en toda cultura y que juegan un papel tan 
decisivo en la actual situación de desequilibrio económico y social del 
mundo contemporáneo. Ha sabido denunciar la “universalidad” de la 
tecnología de las transnacionales371 que perjudican a los países depen-
dientes de la misma y que lógicamente repercuten en todas las esferas 
de la vida cultural de dichos países.

Con honestidad intelectual, que demuestra la evolución de su pen-
samiento en sus últimas obras, dussel reconoció que “la filosofía de 
la liberación latinoamericana tiene mucho que aprender de Marx372”.

370. Véase: e. dussel, “Filosofía latinoamericana y método analítico en latinoamérica”, 
en Anuarios de Estudios Latinoamericanos, unaM, México, 1973, no. 6; Método para una 
filosofía de la liberación, universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1991; Historia de la 
filosofía y filosofía de la liberación, editorial nueva américa, Bogotá, 1994. 
371. Véase: e. dussel, Filosofía de la producción, editorial nueva américa, Bogotá, 1984, p. 231. 
372. e. dussel, Hacia un Marx desconocido, Un comentario a los manuscritos del 1861-1863, 
siglo xxi, editores, México, 1988 p. 310. 
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Por esta razón finalmente, a diferencia de sus manifestaciones mo-
nopolizantes de la capacidad liberadora de sus obras tempranas, de-
claraba que: “la filosofía de la liberación intenta ser un movimiento, 
que no se arroga la exclusividad ni la hegemonía del pensar, el tema de 
la liberación. solo tiene conciencia de presentar de manera explícita la 
necesidad de articular el discurso filosófico con la praxis de liberación 
histórico”373.

de tal modo se puso de manifiesto el mayor grado de atenuación 
que aspiró a lograr en su visión de los objetivos de la filosofía de la 
liberación que en su caso. a diferencia de otros sectores más con-
servadores de esta filosofía, la interpretación dusseliana no pretendió 
mantenerse como una alternativa ante el auge del marxismo en amé-
rica latina a partir de los años sesenta, sino finalmente en una especie 
de puente original hacia los objetivos sociales e ideológicos que se ha 
planteado regularmente el marxismo. en especial esto se evidenció 
también en sus consideraciones respecto a la forma de participación 
de lo específico de la filosofía y la cultura latinoamericanas en la uni-
versalidad concreta e histórica.

dussel ha sostenido consecuentemente la crítica a todas las formas 
de hegemonía cultural que ejercen los países capitalistas desarrollados 
sobre los pueblos latinoamericanos. Por eso planteaba en la década 
de los ochenta que:

la filosofía de la liberación piensa la realidad de una cultura na-
cional ante la cultura de los países centrales (que nos imponen 
por medio de la televisión, radio, cine, publicaciones, satélites 
de comunicación etc.), la realidad de una cultura popular ante 
la cultura ilustrada de grupos hegemónicos de nuestros países 
dependientes. Y en una cultura de una sociedad de consumo ca-
pitalista será necesario justificar la existencia de una cultura na-
cional popular revolucionaria, tal como se intenta en la pequeña 
nicaragua.374

de tal modo se planteaba en aquellos años esa vía como una de 
las formas de lucha contra la “universalidad” impuesta por aquellos 
países. esta pretensión ennoblecedora de la cultura popular y nacio-
nal era muy común entonces en otros sectores de la filosofía de la 
liberación, no obstante el hecho de no perseguir siempre los mismos 
objetivos.

373. e. dussel, “retos actuales de la filosofía de la liberación”, en Latinoamérica, Wilhelm 
Pieck, universitat, rostock, 1987, no.19.
374. ibídem, p. 18.
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en algunos casos la defensa a ultranza de la cultura popular y na-
cional escondía posiciones marcadamente hostiles hacia los valores de 
la cultura de otros países y redundaba en un nacionalismo a ultranza y 
en una especie de populismo, que en nada beneficiaba realmente a la 
emancipación que ha demandado la cultura latinoamericana.

Tal vez haya sido argentina uno de los países donde mayor reper-
cusión mantuvo a inicios de la década del setenta el movimiento de la 
filosofía de la liberación, que se vio lógicamente afectado por la per-
secución a sus simpatizantes durante el período de las dictaduras mi-
litares fascistas. Posteriormente a mediados de la década del ochenta 
reaparecieron en mayor medida algunos grupos dedicados al análisis 
de este tema de la cultura popular desde diferentes perspectivas de la 
filosofía de la liberación. entre las distintas clasificaciones que se han 
elaborado sobre dicho movimiento, algunos llegan incluso a diferen-
ciarlos en dos grupos o corrientes: la ética-cultural y la marxista375, 
denotando con ello la importancia que ocupa este tema dentro de la 
diversidad de temas que abordan. otras clasificaciones diferencian 
algo más esta heterogénea corriente del pensamiento filosófico latino-
americano contemporáneo.376

en la corriente ético-cultural son reconocidos rodolfo Kusch, 
como el antecesor más importante y luego Carlos Cullen, Juan Car-
los scanonne y otros. Kusch concentró toda su reflexión básicamente 
en los problemas esenciales de la cultura en los que se combinan los 
análisis filosóficos y antropológicos.377 Con la pretensión de producir 
una “revolución” de la cultura y una “americanización” de la misma 
exaltan desde una perspectiva mesiánica cristiana los valores de las 
culturas indígenas de latinoamérica. a partir del criterio de que el 
latinoamericano carece de reflexión propia sobre sus problemas,378 
incita a buscar en lo telúrico y en la sabiduría indígena la base angu-
lar de la nueva cultura latinoamericana. a su juicio nuestro problema 
americano no consiste en que nuestra realidad es indómita, sino an-
tes bien en el hecho de que no tenemos formas de pensamiento para 

375. Véase: r. Fornet- Betancourt, “Zur Geschichte und entwicklung der lateinamerikanische 
Philosophie der Befreihung”, en Concordia, aachen, 1986, p.85.
376. Véase: Colectivo de autores dirigidos por P. Guadarrama, Humanismo y filosofía de la 
liberación en América Latina, en Islas, universidad Central de las Villas, santa Clara, 1991; 
P. Guadarrama (director), Humanismo y filosofía de la liberación en América Latina, el 
Búho, Bogotá, 1993.
377. las obras principales de rodolfo Kusch dedicadas a estos problemas fueron: La ciudad 
mestiza (1952); Seducción de la barbarie; análisis herético de un continente mestizo (1953); 
América profunda (1962); Indios, porteños y dioses (1966); De la mala vida de América 
(1971), y Geocultura del hombre americano (1976).
378. r. Kusch, Geocultura del hombre americano, edit., Fernando García Cambeiro, Buenos 
aires, 1973, p. 72.
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comprenderla”.379 esta ha sido una de las tesis que ha motivado a los 
discípulos de Kusch a buscar una filosofía y una cultura liberada de 
los “esquemas” europeos.

no obstante, este pensador argentino tampoco supo cómo esca-
parse de las influencias filosóficas del viejo continente, pues el exis-
tencialismo religioso emana con frecuencia de sus enfoques culturo-
lógicos como lógica consecuencia del reduccionismo a lo individual y 
a lo subjetivo a que llega al limitar el concepto de cultura.380 esto se 
aprecia cuando sostenía lo siguiente:

 
es la gran paradoja de la cultura. si por un lado es la más cruel de 
las revoluciones porque nos desnuda totalmente (pensamos en la 
desnudez de Van Gogh) por el otro es el definitivo domicilio en el 
mundo, como que tiene por misión una nueva creación del mun-
do. realmente no deberíamos entender las transformaciones, sino 
en este único sentido que brinda la cultura, como algo que apunta 
nada más que a mi vida aquí y ahora (…) la cultura significa lo 
mismo que cultivo. Pero no sabemos qué cultivar no sabemos 
dónde está la semilla. será preciso voltear a quien está pisando. 
Pero pensamos también que esa semilla está en nosotros.381

Tal parece que se olvidaba del indígena y del “espíritu del pueblo” 
que preconizaba para tratar de encontrar en los conflictos de la subje-
tividad la clave de todos los problemas de la cultura.

orientado también hacia los estudios de carácter ético cultural y 
desde la perspectiva de ir a su encuentro en lo popular estuvo Carlos 
Cullen, quien bajo la influencia reconocida de Kusch concebía que 
toda cultura es geocultura por cuanto su referencia principal es el sue-
lo, no en sentido estrictamente geográfico sino más bien ambiental. 
sus ideas al respecto, que se revelan en sus obras principales,382 con-
vergen de igual modo en el acercamiento a la cultura popular como 
la piedra de toque para resolver definitivamente los problemas del 
filosofar latinoamericano.

379. ibídem, p. 83.
380. “una de las características comunes a todo el subsector del dogmatismo de la 
“ambigüedad” concreta y que es extensible en alguna medida a todo el sector populista: 
se reniega de toda la tradición académica y filosófica mundial para asumir en puridad 
el pensamiento latinoamericano y sus problemas. sin embargo, llegado el momento de 
avanzar un paso en ese programa no había más que echar mano a lo más reaccionario del 
pensamiento europeo”. H. Cerutti, Filosofía de la liberación latinoamericana, edi. cit., p. 207.
381. r. Kusch, Obra. cit., pp. 74-75.
382. Véase: C. Cullen, Reflexiones desde América, editorial ross, Buenos aires, s. a. Tomos 
i, ii, iii. 1986. 
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Cuestionándose la posibilidad de que la filosofía mantenga su vo-
cación por la sabiduría en la época contemporánea de crisis y cons-
tantes amenazas, como la que vivieron los argentinos en la década 
pasada, planteaba: 

¿es posible entonces la filosofía? Creemos que sí, pero solo ha-
bitando cerca de su origen, es decir, del mito como forma de la 
sabiduría de los pueblos (y no como mordaza del deseo de saber), 
donde se conserva celosamente el coraje de verdad, y solo culti-
vando la tierra que la sustenta, es decir el ethos como contenido 
de la sabiduría popular, que conserva celosamente la fe en el po-
der del espíritu. si la filosofía quiere ser fiel a su vocación cons-
titutiva, de amar a la sabiduría, y la sabiduría, en esta civilización 
del miedo y del escepticismo, habita en los pueblos a quienes se 
pretende excluir del espacio de la naturaleza y del tiempo de la 
libertad pero que resisten, porque tienen el coraje de la verdad y 
porque creen en el poder del espíritu. son, de alguna manera, el 
reservorio de la sabiduría.383

eso implica que la filosofía para mantenerse viva tendría constante-
mente que retroalimentarse con la religión y volver siempre a su estado 
inicial de sufrimiento en que comenzó a emanciparse de las creencias 
religiosas imperantes en la antigüedad, pero por otra parte. ¿Hasta qué 
punto podría ser considerada como tal una filosofía que de antemano re-
nuncia al deseo de saber y en la que la racionalidad queda eclipsada por 
el mito? ¿no conlleva esto acaso asumir como un hecho filosóficamen-
te fundamentado algo que se escapa del terreno propiamente filosófico 
para caer en el de la religión como: “la fe en el poder del espíritu?”

Por supuesto que los pueblos constituyen el mayor reservorio de 
la sabiduría, y esta se enriquece siempre y cuando se favorezcan las 
instituciones culturales y especialmente educacionales que posibilitan 
que de su seno florezcan las mentes más lúcidas, pero en las condi-
ciones de los pueblos latinoamericanos, donde los índices de analfa-
betismo alcanzan cifras escalofriantes, donde pululan los niños que 
tienen que abandonar las escuelas y también aún hoy en día algunas 
comunidades enquistadas en las formas más primitivas de subsisten-
cia, de seguro la “sabiduría popular”, tan rebuscada por este sector 
de la filosofía latinoamericana de la liberación no pudo encontrar el 
apropiado “suelo” nutritivo para desarrollar como era necesario la 
cultura latinoamericana.

383. C. Cullen, “la vocación sapiencial de la filosofía”, en Revista de Filosofía latinoamericana, 
Buenos aires, enero- diciembre de 1979, no. 9. 10. p. 45.
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 siempre se corre el riesgo de quedar en las márgenes de un  
folklorismo filosófico, o simplemente en la constatación de la “autén-
tica” cultura del retraso, del oscurantismo, de la infrahumanidad, y 
por supuesto que esa no debe ser la cultura a la cual debe aspirar una 
verdadera filosofía de liberación.

en tal sentido, mucho más consecuente, como genuina filosofía 
liberadora ha pretendido ser el marxismo en su praxis cultural en al-
gunos de los ensayos de construcción del socialismo en el siglo xx 
como en la rusia después de octubre de 1917 que en la Cuba después 
de enero de 1959. los revolucionarios que han aspirado a descubrir y 
potenciar la sabiduría popular se dieron a la tarea primero de barrer 
con el analfabetismo, para luego elevar los índices educacionales de 
la población a niveles relativamente altos, que aún hoy después del 
derrumbe del modelo euro-soviético de socialismo tienen que ser re-
conocidos como logros indiscutibles. los otrora países socialistas y 
los que se mantiene en tal empeño se enfrascaron en crear hábitos de 
higiene, condiciones materiales de salud, de alimentación para que 
pudiera asegurarse sólidamente el portador material de tal sabiduría, 
el ser humano, de carne y hueso.

solamente asegurando un mínimo de condiciones honrosas de 
existencia a los pueblos, es aconsejable darse a la tarea de realizar 
estudios antropológicos, folklóricos, sociológicos, etc., se revelan los 
valores que encierra siempre toda cultura popular. esto no quiere 
decir que exclusivamente por la vía revolucionaria se puedan elevar 
las condiciones materiales y espirituales de existencia de los pueblos. 
existen muchos ejemplos de medidas de carácter popular que han 
sido tomadas por gobiernos burgueses y democráticos, y que han fa-
vorecido a las masas y por tanto a la cultura popular, propiciando así 
que se desarrolle de modo más favorable la sabiduría popular.

lo importante es estar convencidos y convencer a los demás de que 
solo en la medida en que se dignifique a los hombres de américa, por 
una vía o por otra, será conveniente escrutar con profundidad en la sabi-
duría de estos pueblos, pues en esa misma medida esta se abrirá mucho 
más al investigador y mostrará todas las riquezas que siglos de sojuzga-
miento hacen ocultar ante las miradas extrañas. entonces el indígena, el 
campesino romperá su silencio sepulcral cuando aprecie que se modifi-
can las condiciones de vida en su favor y no tiene nada que temer.

en esos momentos la cultura latinoamericana se elevara a peldaños 
más altos de la siempre alcanzable universalidad porque su ejemplo 
podría ser seguido por otros pueblos del mundo.

así han intentado entenderlo y practicarlo otros representantes de 
las formas más avanzadas de la filosofía latinoamericana de la liberación, 
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como el nicaragüense alejandro serrano Caldera, quien vincula sus 
profundas reflexiones filosóficas sobre las paradojas de la cultura,384 
y las posibilidades de un filosofar creativo en américa latina, a una 
praxis consecuente con su actitud revolucionaria.

También en el caso de arturo andrés roig, que supo mantener 
dignamente una postura muy independiente dentro de la filosofía de 
la liberación, hasta que se diferenció de ella, dirigida a rescatar los 
valores culturales385 que encierra la historia del pensamiento latinoa-
mericano. en esa labor de rescate que le asegura ya un prestigioso lu-
gar en el ámbito filosófico latinoamericano, se detuvo con frecuencia 
en los problemas axiológicos de la cultura latinoamericana, sabiendo 
equilibrar sopesadamente las mediaciones entre lo específico y lo uni-
versal. Por eso sugirió: “llevar adelante el ideal de un pueblo que ten-
ga el poder de asimilación de su propio pasado prolongándolo como 
tarea suya y como cosa suya de la cual, puede disponer y con la sufi-
ciente capacidad dialéctica como para moverse entre los dos polos de 
la realidad cultural, la unidad y la diversidad, sin caer en una “unidad 
abstracta “, ni tampoco en una diversidad irracional”.386

de tal modo supo esquivar los posibles entuertos que siempre 
entrañan en los mismos la posición “universalista” propia de varias 
corrientes filosóficas en américa latina387 así como las posturas 

384. “la cultura ha sido expresión de humanidad, en tanto que a través de ella se ha salido 
de las cavernas para construir la historia, pero ha sido también, y lo es en algunas de sus ex-
presiones, signo de deshumanización, cuando ese proceso se encuentra al servicio del lucro, 
de la explotación, de la destrucción del medio ambiente, de la propaganda, del agotamiento 
de las reservas naturales y tantas manifestaciones deshumanizantes”. a. serrano Caldera, 
Dialéctica y enajenación, eduCa, Costa rica, 1979, pp. 65-66. 
385. “Valores son todos estos de los que no tenemos por qué renunciar. las luchas por 
la liberación, en este largo y doloroso camino hacia el socialismo, no pueden ni deben  
–como ya lo hemos anticipado y como nos lo viene enseñando ileana almedia– descuidar 
la totalidad de las manifestaciones de nuestros pueblos. aquellos que ponen el acento de 
modo exclusive, parcial y en algunos casos, hasta dogmático en la lucha de clases, atienden 
sin duda alguna a algo que es de indiscutible importancia, mas corren el riesgo de perder 
poderosos elementos de aglutinación a través de los cuales las clases sociales, las etnias con 
su especificidad cultural dentro de esas clases, han creado, crean, y recrean el mundo de los 
símbolos, mediante los cuales se rencuentran como sujetos capaces de revertir las relaciones 
de explotación y de dominación y de enjuiciar un nuevo discurso”. a. roig, “latinoamérica 
y su cultura”, en Revista del Banco Central de Ecuador, Quito, enero-abril de 1984, V. Vi. 
no, 18. p. 67.
386. ibídem, p. 68.
387. es necesario destacar que la polémica entre “universalistas” y “regionalistas’, no se 
ha puesto de manifiesto exclusivamente en la filosofía de la liberación, sino que desde la 
década de cincuenta tomó auge entre las distintas tendencias en la búsqueda de un filosofar 
auténtico. Por un lado los seguidores de la posiciones de Zea frente a los representantes de 
la corriente analítica y a otras formas del filosofar más “puro” y academicista. Véase: F. Miró 
Quesada, Prólogo a Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano, Fondo de Cultura 
económica, México, 1974. en esta larga polémica el filósofo peruano Miró Quesada desde: 
la posición original de la filosofía analítica ha ido convergiendo en los últimos años con 
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regionalistas estrechas388 que adoptaron algunos seguidores de la 
filosofía de la liberación.

en clara coincidencia con muchas de las ideas de roig al respecto 
se destaca la labor desplegada por Horacio Cerutti, quien también 
emergió como aquel, del grupo inicial de este movimiento, y ha lle-
gado a criticar abiertamente las posiciones de sus sectores más con-
servadores “ambiguos”. en los últimos años ha asumido una posición 
muy independiente dedicada al estudio del pensamiento filosófico 
que le han inducido a elaboraciones metodológicas389 de gran utilidad 
para este tipo de investigaciones en el ámbito cultural del continente.  
en sus reflexiones están muy presentes las propuestas asimilables de 
diversas tradiciones filosóficas, pero muy especialmente del historicis-
mo y del marxismo. su trabajo en el Centro Coordinador y difusor de 
los estudios latinoamericanos en la universidad autónoma de Méxi-
co junto a muchos otros valiosos investigadores constituyó una de las 
muestras de lo mucho que puede hacerse por enaltecer lo específico y 
lo universal de la cultura latinoamericana y en el adecuado balance de 
la filosofía de la liberación.390

Como ha podido apreciarse en este disímil movimiento que abarca 
a todos aquellos que se identifican con la función liberadora y huma-
nista391 que debe desempeñar la filosofía en américa latina como en 
cualquier parte del mundo, por lo que puede encontrar simpatizantes 
en otras latitudes, se analiza de manera muy especial el tema de la uni-
versalidad y la especificidad de la cultura latinoamericana.

al darse cuenta de que la filosofía especulativa tradicional no ha 
podido ofrecer el instrumento categorial preciso, ni las perspectivas 
de solución en la interpretación de la realidad cultural latinoamericana, 

algunas ideas de la filosofía de la liberación sin abandonar lógicamente su punto de partida 
en una simbiosis magistral.
388. ibídem.
389. Véase: H. Cerutti, Hacia una metodología de la historia de las ideas (filosóficas) en 
América Latina, universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1986, editorial Porrúa, México, 
1997. 
390. “en un punto, al menos, no me quedan dudas y podría enunciarse como sigue: proceso 
de liberación, sí; filosofía de la liberación, hay que ver, depende, tal vez. Quiero decir, 
impulsar el proceso real de liberación es una tarea fundamental, lo que está en cuestión 
son las diversas manifestaciones filosóficas que se reclaman como pertinentes al avance de 
tal proceso, a su justificación o explicación. en todo caso, no recuerdo quien decía que si 
se juzgaba sus escritos considerando las fechas respectivas de su elaboración algo se podría 
salvar. sin fechas, nada”. H. Cerutti, Filosofías para la liberación, ¿Liberación del filosofar? 
uaeM, Toluca, 1997, p. 9. 
391. “la filosofía de la liberación fue preparada por el desarrollo anterior de la filosofía 
latinoamericana, cristalizando sus mejores rasgos. Paso a ser la manifestación más decisiva 
del potencial humanista y democrático de la tradición de la filosofía latinoamericana” 
e. demenchonok, Filosofía latinoamericana, Problemas y tendencias, editorial el Búho, 
Bogotá, 1990, p. 133. 
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pero especialmente para su transformación, muchos de los seguidores 
de este movimiento han encontrado en el marxismo un sostén insusti-
tuible para adentrarse en tales reflexiones. sin embargo, siempre pe-
san los resabios anticomunistas –acentuados con la devaluación de las 
ideas socialistas a partir de la perestroika y sus efectos– o las valederas 
críticas a algunas formas de dogmatismo o de sectarismo que se han 
producido en algunas de las versiones de esta filosofía y sus manifesta-
ciones en la historia del movimiento comunista internacional, que en 
ocasiones han sido utilizadas injustamente como inherentes a toda la 
producción teórica del marxismo.

siempre ha sido una permanente preocupación de este movimien-
to de la denominada “filosofía de la liberación” revalorizar o justipre-
ciar la cultura latinoamericana y en especial la producción filosófica 
de esta región. a juicio de raúl Fornet Betancourt: “en la filosofía de 
la liberación se ve intensificada la relación entre cultura y filosofía, y 
aparecen nuevos conceptos que regulan el que hacer filosófico; por 
ejemplo, el sujeto histórico de la filosofía lo constituye el pueblo como 
portador de una praxis político-cultural; la cultura popular se consi-
dera fuente de conocimiento y expresión del pensamiento vivo que se 
resiste a ser anulado o simplificado”.392 

en tal sentido son elogiables muchos de sus análisis y argumentos 
que pueden contribuir al proceso desalienatorio del hombre latinoame-
ricano. También resultan admirables sus muestras de simpatía con las 
clases sociales más explotadas, y los sectores marginados y discrimi-
nados en general. sin embargo, en ocasiones estas no han rebasado 
los límites de la filantropía abstracta y no sugieren alternativas válidas 
que saquen la filosofía de la mera función interpretativa de la realidad.

al acentuar la necesidad de reconocer y consolidar la identidad 
cultural latinoamericana como presupuesto fundamental para la 
integración,393 que está dada no solo por el hecho de que los pueblos 
que la conforman tengan una historia muy común, sino que en la ac-
tualidad tienen también peligros comunes, contribuyen al proceso de 
fortalecimiento de la unidad de las fuerzas progresivas de esta región, 
las formas de rebeldía que propugnan frente a la penetración ideo-
lógica imperialista y las críticas a que someten toda forma de tergi-
versación cultural sirven también al proceso de concientización que 
demanda la transformación de la realidad latinoamericana.

no caben dudas del elemento humanista que anima a la mayoría 
de los seguidores de la filosofía latinoamericana de la liberación y que 

392. r. Fornet-Betancourt, Estudios de Filosofía Latinoamericana, unaM, México, 1992, p. 9.
393. Véase: M. rojas Gómez, Identidad cultural e integración, Desde la Ilustración hasta el 
Romanticismo latinoamericanos, universidad de san Buenaventura, Bogotá, 2012. 
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muchos de ellos utilizan la filosofía como una arma de denuncia, que 
en algunos casos a pesar de no trascender los límites de la simple de-
claración de ideas, por cuanto no siempre se vinculan a una práctica 
política activa, fortalece la propagación de concepciones muy avanza-
das especialmente en sectores estudiantiles universitarios. en aquellos 
países en los que la represión fascista ha impedido otras formas de 
divulgación crítica de las injusticias sociales entre las masas populares 
este movimiento pudo mantener prendido el fuego de la inconformi-
dad con las estructuras existentes en la intelectualidad progresista que 
se dedica a la filosofía. 

Muchas de sus inquietudes se han analizado a través de las discu-
siones como esta de la especificidad y la universalidad de la cultura 
latinoamericana, y han permitido meditar sobre las insuficiencias de 
los enfoques reduccionistas o extrapolarizantes al respecto dejando 
sembrada la inquietud por la necesidad de un análisis mucho más dia-
léctico de tan controvertido problema.

reflexiones sobre la filosofía de la liberación latinoa-
mericana394 

 no era precisamente el fantasma del comunismo el que recorría 
la américa latina en aquellos momentos de mediados de los años 
ochenta, sino la corporeidad vampiresa de la crisis económica que 
estrangulaba su independencia. ante ella se levantaban desde las más 
diferentes posiciones políticas e ideológicas múltiples voces que exi-
gían cambios, transformaciones para evitar que Nuestra América pe-
reciese en lenta asfixia. 

la declaración de los parlamentarios latinoamericanos en Monte-
video (1985) constituía una muestra más de la creciente comprensión 
y unidad de los pueblos de la región a través de sus representantes 
ante peligros tan inminentes. 

desde las últimas décadas del siglo xix e inicios del siglo xx socia-
listas, comunistas, anarquistas, junto a liberales radicales, etc., fun-
damentalmente habían denunciado la insoportable situación de los 
países latinoamericanos producto de la dominación imperialista. 

a fines de los años sesenta un grupo de intelectuales latinoame-
ricanos con preocupaciones algo similares y con el honesto afán de 

394. P. Guadarrama, “reflexiones sobre la filosofía de la liberación latinoamericana”, Pro-
meteo revista latinoamericana de Filosofía, Guadalajara, 1986, a. 2, # 6. pp. 25-30; Dialéc-
tica. a. Xi. # 18 Puebla, 1986, pp.103-109. http://148.206.53.230/revistasuam/dialectica/
include/getdoc.php?id=321&article=341&mode=pdf
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encontrar algún escape al círculo vicioso que aprisiona al hombre de 
estas tierras, generó el movimiento conocido como: la filosofía de la 
liberación. 

Percatados de que la filosofía tradicional contemporánea no podía 
ofrecer perspectivas de solución, ni el aparato categorial preciso para 
la interpretación de la realidad latinoamericana, pero a la vez sin re-
nunciar completamente a él, fueron paulatinamente encontrando en 
el marxismo un valioso instrumento para ese fin dado el valor cientí-
fico de la concepción materialista de la historia. sin embargo muchos 
prejuicios anticomunistas y enfoques tergiversados de lo que se con-
sideraba el marxismo-leninismo obstaculizaron, en algunos casos, tal 
proceso de reconocimiento. 

es comprensible que este movimiento no pudiese romper fácil-
mente con las trabas que han generado la filosofía tradicionalmente 
académica a la comprensión científica del desarrollo social. 

los “granos racionales” que se encuentran en la misma centellean 
y producen apariencia momentánea de aún mantener el esplendor 
que tuvo la filosofía burguesa de la época constructora de la moder-
nidad. este factor condiciona la parcial acogida que tienen algunas 
ideas generadas por el pensamiento filosófico de la época del impe-
rialismo. sin embargo cada vez más se comprende la incapacidad de 
dicho pensamiento para orientar las actitudes a tomar en los momen-
tos actuales de américa latina, debido a su condición de ser filosofías 
en su mayoría amoldadas a la dominación ideológica de los países 
capitalistas desarrollados. 

ahora bien, el rechazo estereotipado ante los efectos ideológicos 
de tales filosofías manipuladoras de la conciencia se ha querido en 
ocasiones hacer extensivo también a la filosofía marxista y se ha apli-
cado el mismo patrón de conducta que resulta solamente válido ante 
aquellas filosofías justificadoras del capitalismo. 

la no comprensión de la diferencia cualitativa que existe entre 
ellas dio lugar a que los representantes de la filosofía de la liberación 
incluyesen entre sus antecedentes en un plano casi similar al hegelia-
nismo, el existencialismo, el freudismo, la fenomenología, la teoría 
de la dependencia, la teología de la liberación, las ideas de salazar 
Bondy y Zea, la “filosofía de la esperanza” de Bloch, la escuela de 
Frankfort y el marxismo. esto ha significado ubicarlas prácticamen-
te a todas en un mismo nivel y por tanto concebir el marxismo que 
ha demostrado contribuir eficazmente en el proceso de liberación 
de los pueblos como un simple ingrediente más que condimenta el 
apetitoso manjar que se sirve ante el latinoamericano hambriento de 
soluciones. 
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la heterogeneidad de la filosofía de la liberación se manifiesta no 
solo en que se hable de diferentes sectores dentro de ella: “populis-
tas”, “críticos”, etc., sino que de su estudio se infiere que en su seno si 
bien se agrupa un núcleo mayoritario de hombres de buena voluntad 
que los une el interés común por transformar la realidad latinoame-
ricana, también afloran con frecuencia las manifestaciones anticomu-
nistas que en lugar de contribuir al proceso de liberación de nuestros 
pueblos, las entorpecen. 

no existía diáfana claridad en los proyectos que presentaba y esto 
dificultaba la realización de sus objetivos; práctico-ideológicos enca-
minados a encontrar acogida en los sectores populares. a esto se une 
el lenguaje alambicado y esotérico que es frecuente en algunos de sus 
representantes que dificulta aún más la comprensión por el hombre 
común de los propósitos y características de esta corriente de pensa-
miento. 

si la filosofía de la liberación deseaba mantener esa valiosa preocu-
pación por vincularse al pueblo, por aprender de él y a la vez servirle, 
debe definir con mayor claridad sus objetivos concretos y expresarlos 
en un lenguaje asequible a estas era menester precisar el lenguaje. esto 
implica llamar a las cosas por sus verdaderos nombres y en lugar de re-
ferirse a “opresores” y “oprimidos”, “los que sufren” y “los que hacen 
sufrir”, “nosotros” y “los otros”, “los de adentro y los de afuera”, indi-
car a que clase o grupos sociales concretamente se señalan. aun cuando 
la estructura: socioclasista y los poderes políticos dominantes pudieran 
motivar preocupaciones por su reacción ante tales definiciones. 

en lugar de hablar imprecisamente de los llamados “centros de 
poder” era aconsejable denotar que países eran estos: si los capita-
listas desarrollados e imperialistas o se pretendía incluir a la unión 
soviética y el campo socialista, como se planteaba. esto se hace nece-
sario, pues aunque no sea del agrado de muchos tener que tomar en 
consideración en todo análisis social la estructura clasista de la socie-
dad y la incidencia de la contradicción fundamental de nuestra época 
entre el capitalismo y el socialismo –y por esa injustificada razón se 
tilde a los marxistas de reduccionistas, economicistas, dogmáticos, 
etc.– lo cierto es que queramos o no, nos guste, o, no, desde el vientre 
materno caemos en un mundo de diferencias clasistas y de diferentes 
sistemas socioeconómicos y no hay otra alternativa, que respirar ese 
aire cargado de tales contradicciones. ocultar o soslayar esas contra-
dicciones no solo es anticientífico, sino que contribuye a dificultar aún 
más el logro de la liberación a que se aspira. 

Permanente y justa preocupación de la filosofía de la liberación 
ha sido la revalorización de la cultura y en especial de la filosofía  
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latinoamericana. en este aspecto como en su insistente atención a 
otros problemas materiales y espirituales del hombre latinoamericano 
se ha diferenciado positivamente de otras corrientes de pensamiento 
que han prevalecido y aún sobreviven en nuestro ámbito. 

Ha acentuado la necesidad de reforzar nuestra identidad como 
pueblos que no solo tienen una historia, sino también un enemigo 
común: el imperialismo norteamericano. sin embargo tales preocupa-
ciones como natural rebeldía ante la penetración cultural e ideológica 
de que han sido víctimas como colonias y neocolonias ha llevado en 
ocasiones a extremos que pueden resultar negativos y no favorecen la 
real liberación. 

estamos tan acostumbrados a que existan países y culturas do-
minantes y dominadas, que se llega a pensar que estas siempre exis-
tirán y partiendo de tal presupuesto se arriba a la conclusión de que 
en algún momento debe llegar el turno a la cultura latinoamericana 
para imponerse. Hasta se han visto los primeros síntomas de tal fu-
tura hegemonía en el auge que ha tomado mundialmente la literatura 
latinoamericana. Mientras se piense desde esa perspectiva no nos libe-
raremos del prejuicio del hegemonismo que tan nefasto ha resultado 
para la cultura universal. 

Tan enfermizo es el eurocentrismo que se nos ha inculcado, como 
el asiacentrismo o cualquier otra pretensión de enfoque cíclico de 
tipo spengleriano de las culturas. este enfoque en lugar de unir a los 
pueblos del Tercer Mundo en su lucha por la liberación estimula las 
diferencias entre ellos y los desune. 

Por otra parte la búsqueda de una filosofía estrictamente origi-
nal de latinoamérica que se pretende constituye una misión estéril, 
porque pasa por alto el carácter histórico universal de la filosofía, la 
cual por su forma ha adoptado en la historia múltiples gentilicios, 
pero que por su contenido es una. de igual modo que no podemos 
hablar de una física inglesa o una física alemana más allá del sentido 
histórico de los aportes de newton o einstein a las ciencias físicas en 
general, tampoco es posible hablar de una filosofía china o francesa 
más allá de lo que aportaron lao-Tsé o rousseau al pensamiento 
filosófico universal. 

solamente en ese sentido es que podemos plantearnos la búsque-
da del valor de las singulares reflexiones de Bello, Varona, ingenie-
ros, Vaz Ferreira, Vasconcelos o de la propia filosofía de la liberación 
como forma particular del filosofar latinoamericano cuyo contenido 
es la totalidad del pensamiento filosófico universal. 

siempre es posible encontrar elementos de originalidad en cual-
quier filosofía y resulta favorable revelarlos. Pero en ellos no radica 
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el verdadero valor de esta sino en su autenticidad, la cual está dada 
por su grado de correspondencia con las exigencias epistemológicas, 
axiológicas, socioeconómicas, políticas, ideológicas y culturales de su 
presente histórico en un sentido universal y a la vez en un momento 
histórico determinado. 

algunas filosofías han sido auténticas en la historia de las ideas 
de américa latina al corresponderse plenamente con determinadas 
circunstancias y exigencias de su época. Tal es el caso del positivismo 
que en sus momentos iniciales fue auténtico al corresponderse con la 
necesidad del desarrollo industrial, democrático, liberal, laico, etc., 
pero llegó paulatinamente a perder su autenticidad. otras corrientes 
no han podido ni parecen ofrecer posibilidades de autenticidad como 
es el existencialismo. el pensamiento latinoamericano debe desple-
garse plenamente a través filosofías que le ofrezcan soluciones reales 
a las clases y sectores sociales explotados y discriminados de nuestra 
américa. esto es una filosofía que tome en cuenta el desarrollo de la 
contradicción fundamental de nuestra época entre el capitalismo y el 
socialismo, de la revolución científico-técnica contemporánea y de los 
avances del pensamiento filosófico universal, y a la vez, indique en el 
plano teórico y práctico alguna propuesta de vía de humanización del 
hombre latinoamericano. 

de gran valor resultaba el sentido humanista que animaba a la fi-
losofía de la liberación que se puso de manifiesto cada vez en mayor 
medida en las intenciones de sus representantes encaminadas a lograr 
que el hombre latinoamericano alcanzase su plena dignidad.

se trataba de que este no sintiese humillación por su situación, 
su cultura e historia. Para lograr ese objetivo no basta con difundir 
los valores humanos que laten con fuerza en la cultura latinoamerica-
na, tarea esta muy meritoria. si no se transforman los factores mate-
riales que condicionan la pobreza, la insalubridad, él analfabetismo, 
la prostitución, etc., no se alcanzará mucho con la simple toma de 
conciencia. de ahí que la filosofía de la liberación debía presentar 
sus propuestas concretas y las vías materiales para alcanzar él status 
superior a que se aspiraba. ella contribuyó indudablemente al proce-
so de concientización del hombre latinoamericano y su circunstancia. 
Compartió el criterio de que la filosofía no puede seguir siendo una 
mera interpretación del mundo, sino que debe ser instrumento de su 
transformación, por eso otorgó especial atención en el plano teórico 
al papel de la práctica. Y le correspondió buscar las formas para que 
esta se realizase. 

en la búsqueda de su ideal social la filosofía de la liberación tuvo 
lógicamente en consideración la experiencia de varios pueblos que 
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ya habían logrado sus primeras victorias en el proceso de liberación 
nacional en el continente. se reconocía con frecuencia el ejemplo de 
Cuba, nicaragua, el salvador, lo cual revelaba que este movimiento 
no tenía una visión total imprecisa de lo que aspiraba alcanzar. sin 
embargo, se ignoraba por completo la experiencia del resto de los 
países socialistas, bajo la constante referencia directa o indirecta de 
no tomar en cuenta “patrones extraños” de no seguir “métodos imi-
tativos de otros horizontes, políticos” o “formulas exóticas”. a la vez 
se criticaba a los marxistas-leninistas de importar esquemas y de no 
tomar en cuenta la especificidad de nuestros países. en verdad nada 
ha sido más enemigo al genuino enfoque dialéctico materialista que el 
dogmatismo y el esquematismo, aun cuando en la historia del movi-
miento revolucionario internacional, se hayan en ocasiones producido 
algunos de estos errores que fueron reconocidos de manera autocríti-
ca oportunamente. 

no se trataba de la cuestión de importar modelos, pues en ver-
dad no existen tales, modelos de socialismo, sino que cada país acor-
de a sus condiciones históricas debe valorar y ejecutar los métodos 
específicos que le conducen al proceso de liberación, pero teniendo 
en cuenta determinados principios y regularidades generales que 
se expresan de formas diferentes. Por tanto constituye un deber de 
todo intelectual preocupado por el proceso de liberación de su pue-
blo analizar pormenorizadamente tales experiencias y no excluirlas 
de manera a priori de lo contrario se cae en la misma posición dog-
mática que se critica. 

solamente sobre la base de un análisis multilateral en el que se 
impone la valoración de la especificidad de cada país y cada región 
que tenga en cuenta las leyes objetivas del desarrollo social es posible 
plantearse el proceso de liberación de los países subdesarrollados y 
poder actuar de manera consecuente con posibilidades exitosas. 

Muchos representantes de la filosofía de la liberación no solo han 
honrado con profundidad y rigor teórico en algunas de las causas que 
han motivado las actuales condiciones de los pueblos latinoamerica-
nos y del Tercer Mundo y han sabido denunciar en el colonialismo, el 
imperialismo y la complicidad de las oligarquías dominantes las prin-
cipales causas de tal situación. 

Producto de sus planteamientos y actitudes algunos han sido in-
cluso perseguidos y atacados por su participación en movimientos 
progresistas y revolucionarios. están conscientes de su posición de 
compromiso con las clases explotadas y de la imposibilidad de una 
neutralidad ideológica. Han podido ir detectando donde radican las 
bases sociales necesarias para realizar sus aspiraciones, pero no cuentan 
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con los mecanismos transmisores capaces de volcar en los sectores 
populares el producto de sus reflexiones, a lo que se añaden las limi-
taciones que para su posible asimilación entre estas de sus ideas que 
anteriormente hemos señalado. 

en tanto que el radio de acción de sus planteamientos permaneció 
en el mundo académico exclusivamente la filosofía de la liberación 
no le era posible cumplir los objetivos que se planteaba. de ahí se 
imponía la necesidad de su vinculo orgánico con todos aquellos fac-
tores que contribuyesen a la transformación cualitativa de la sociedad 
latinoamericana.

en el proceso de unidad que reclamaban todas las fuerzas progre-
sistas latinoamericanas la filosofía de la liberación ha tenido ante sí el 
deber de aportar cada vez mayores elementos para su consolidación. 
Pero mientras se estimulaba en su seno los criterios anticomunistas 
se les estaba haciendo el juego a la reacción y los beneficios no serían 
precisamente los sectores populares que se querían liberar, sino el im-
perialismo y las clases explotadoras que se beneficiaban también con 
su dominación. no se debe olvidar que el anticomunismo es un arma 
de la burguesía que no esta dirigida exclusivamente contra los marxis-
tas y los países socialistas, sino contra todo movimiento progresista y 
de liberación nacional de los pueblos. 

son cada vez menos los que recuerdan la guerra de las Malvinas, 
pero son cada vez más los que piensan cada día en los efectos de la 
impagable deuda externa de los países latinoamericanos. en tales cir-
cunstancias la filosofía de la liberación pudo haber contribuido fa-
vorablemente como una fuerza más a la unidad que reclamaban en 
la segunda mitad del siglo xx el pensamiento y la acción en Nuestra 
América. 

humanismo y filosofía de la liberación395 

la filosofía, en toda época, ha jugado el papel de escarpelo reve-
lador de las encubiertas esencias de sus respectivos presentes, pero 
siempre ha resultado más atractiva y prometedora por su función de 
pretensiones predictivas. no ha habido filósofo que no haya incur-
sionado de alguna manera en el especulativo terreno de avizorar los 

395. P. Guadarrama, “Humanismo y filosofía de la liberación”, en Humanismo en el pensa-
miento latinoamericano, editorial Ciencias sociales, la Habana, 2001, pp. 190-207; uni-
versidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 2002, pp. 285-308; universidad 
nacional de loja-universidad de Cuenca-Casa de la Cultura ecuatoriana, loja, 2006, pp. 
224-244; Pensamiento filosófico latinoamericano: Humanismo vs. Alienación, editorial el 
Perro y la rana, Caracas, Tomo iii. 2008, pp. 82-108. 
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posibles rumbos de la historia, aunque no todos han contado con los 
catalejos idóneos que les permitiesen mayor nitidez en la captación de 
esas brumosas imágenes.

además, una cuota mayor o menor de utopismo e idealismo res-
pecto al futuro de la humanidad han portado las ideas reformistas y 
revolucionarias en todos los tiempos. a partir de la elaboración de 
la concepción materialista de la historia por parte del marxismo y, 
posteriormente, con el intento de la construcción del socialismo en 
la otrora unión soviética y en otros países, muchos pensaron por un 
tiempo que tales elementos utópicos del pensamiento moderno ha-
bían sido relegados a un segundo plano. se consideró ilusoriamente 
que el carácter ‘científico’ que se presuponía era inherente a aquellos 
experimentos socialistas, también en europa oriental, parecían hacer 
ya obsoletas e innecesarias las utopías.

sin embargo, la historia es testaruda y demostró que las utopías no 
desaparecen tan fácilmente, incluso reverdecen hasta de modo antité-
tico. la anterior utopía de que en el socialismo todos los problemas 
los resolvería el estado fue sustituida por la nueva utopía según la cual 
en el capitalismo neoliberal todos los problemas los resolvería el mer-
cado. no obstante, ni una ni otra utopía parecen hasta el momento 
mostrar evidencias de dejar de serlo y convertirse en realidad.

Hay razones suficientes todavía para que en distintas latitudes y, en 
particular en américa latina, los cultivadores del humanismo tengan 
motivos suficientes para pensar que el viejo debate entre humanismo 
y alienación no es meramente una cuestión teórica y que no resulta 
estéril seguir empeñados en gestar una sociedad más humana como la 
pretendida por algunos ensayos socialistas fracasados,396 a fin de que 
el humanismo se convierta en realidad, en lugar de ser, como algunos 
posmodernistas al estilo de lyotard han pretendido, otro metarrelato 
fallido. 

en la historia del pensamiento latinoamericano se confirma el cul-
tivo ancestral de las ideas humanistas cuando se hurga en sus antece-
dentes más remotos, pues incluso hasta en las culturas precolombinas 
existen innumerables mitos acerca de anteriores épocas de felicidad 
y bonanza, que expresaban en definitiva las aspiraciones de aquellos 
hombres ya inconformes con sus respectivas sociedades. 

américa no solo fue fermento de utopías para los pensadores 
europeos descontentos también con la sociedad que les tocó vivir, 
sino incluso campo de experimentación para múltiples ensayos de 

396. Véase: P. Guadarrama, “el postmodernismo y los infortunios del socialismo y del 
marxismo”, en Guadarrama, P. Humanismo, marxismo y postmodernidad, editorial Ciencias 
sociales, la Habana, 1998, pp. 127-133.
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reconstrucción social. desde américa se forjaron ya en la época de la 
ilustración múltiples visualizaciones perspectivistas de lo que debía 
aspirar y obtener el hombre de estas tierras en un régimen social su-
perior, que se caracterizaron por una creativa originalidad397 y a su vez 
por significativos grados de autenticidad. 

las espadas emancipadoras de los próceres de la independencia 
iban empuñadas por un sinfín de sueños de libertad y del cambio 
social necesario. el ideal de integración bolivariano no constituía un 
simple deseo infundado, sino una muestra de su previsora intuición 
sobre lo que podría resultar de los destinos de una américa desarticu-
lada. la historia se ha encargado de confirmar que las balcanizaciones 
solo benefician a los poderosos. 

aun cuando las alternativas de desarrollo independiente se vie-
ron extraordinariamente limitadas por las nuevas formas de dominio 
tras el nacimiento de la vida republicana, los pensadores latinoa-
mericanos de esta nueva época no cesaron de elaborar sustanciales 
propuestas indicativas de alternativas de desarrollo más beneficiosas 
para nuestros pueblos. a pesar del hecho de que no todas estas pro-
puestas se avenían propiamente a las realidades y posibilidades de 
la diversidad de sus regiones o estaban impregnadas por una real 
visión europeizante de este mundo, como la de sarmiento, ellas en 
su mayoría descansaban en una profunda confianza en las capacida-
des de los latinoamericanos para construir su mundo propio, como 
proponía José Martí.

además, los más sobresalientes representantes del pensamiento 
filosófico latinoamericano –y no solo del simpatizante con el marxis-
mo–, tanto durante la época de predominio del positivismo, a fines 
del siglo xix, como de irrupción del irracionalismo y el fideísmo, a 
principios del xx, así como otras formas de la filosofía antipositivista, 
llegaron al convencimiento de lo inadecuado de mantener las estruc-
turas sociales hasta entonces vigentes y se dieron a la tarea de formular 
sus propias alternativas en correspondencia con el contenido huma-
nista que siempre había caracterizado a lo mejor de la tradición del 
pensamiento latinoamericano. 

así, por ejemplo, el uruguayo Carlos Vaz Ferreira y el mexicano 
antonio Caso, entre otros, hicieron propuestas que presuponían la 
crítica al capitalismo, aunque evadiendo a la vez propiamente el so-
cialismo. este tercerismo se constituiría con el tiempo en uno de los 
rasgos fundamentales de las propuestas de alternativas sociales efec-
tuadas por la mayoría de los filósofos latinoamericanos del siglo xx, 

397. a. dessau, y otros, Politische-ideologische Strömungen in Lateinamerika akademie 
Verlag, Berlín, 1987, p. 63.
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especialmente desde mediados de este, entre quienes sobresalen los 
seguidores de la llamada filosofía de la liberación.398

esta corriente de pensamiento, si bien no constituye un movimien-
to homogéneo pues en su seno se encuentran intelectuales de la más 
diversa formación filosófica y posición ideológica, al menos coincide 
en la necesidad de la liberación de los pueblos latinoamericanos, in-
dependientemente del hecho de que conciban tal tarea de modo muy 
diferente. sus principales antecedentes se encuentran en el movimien-
to de estudio de las ideas filosóficas latinoamericanas que a partir de 
los años cuarenta tomó auge en México, principalmente con la obra 
de leopoldo Zea.

en sus primeros trabajos, el pensador mexicano no utilizaba el tér-
mino liberación, en el sentido que tendría en sus obras posteriores; en 
su lugar empleaba el de libertad, que no encierra en su contenido el 
carácter dinámico de proceso que implica de algún modo el prime-
ro. Zea le otorgó mucha atención al tema de la libertad en su libro  
El hombre y la cultura de nuestros días (1957). en él expresaba de 
una forma más marcada la necesidad de elaborar un nuevo humanis-
mo y una nueva moral. en esta obra aún se mantenía en parámetros 
abstractos de una ética desideologizada, actitud esta que modificaría 
sustancialmente a partir de los años sesenta.

en otros de sus trabajos insiste en la necesidad de la conformación 
de un nuevo humanismo, que posibilite al hombre latinoamericano 
un mejor acceso a la educación, la salud y la cultura. Considera que 
el hombre se ha preocupado demasiado por dominar la naturaleza 
y poco por dominarse a sí mismo y se propone buscar las causas del 
extremado egoísmo e individualismo que afectan al hombre contem-
poráneo y en especial al latinoamericano. 

otra idea importante, que después formará parte sustancial del 
arsenal teórico de la filosofía de la liberación, es su llamado a recobrar 
nuestra digna identidad como latinoamericanos, que posibilite alcan-
zar dimensiones similares al orgullo que sienten los europeos de ser 
tales. Con ese objetivo proponía imitar “su espíritu de originalidad e 
independencia”.399 Él no pretendía exagerar el papel de la cultura y 
el pensamiento latinoamericanos, ni tampoco el protagonismo de sus 
países. en ese sentido era más mesurado que algunos seguidores de 
sus ideas, que desde la filosofía de la liberación hiperbolizaron el papel 

398. “en lo que podríamos llamar ‘ala derecha’ del movimiento, fue entendida la ‘filosofía 
de la liberación’ como una alternativa entre el individualismo liberal del capitalismo y el 
marxismo, que era acusado de ‘colectivismo anticristiano’. Fue, en tal sentido, una típica 
posición tercerista, otra manifestación más de la ambigüedad” a. roig, Humanismo en la 
segunda mitad del siglo xviii, Banco Central de ecuador, Quito, 1984, T. i. p. 58.
399. l. Zea, América en la historia, FCe, México, dF. 1957, p, 14.
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de la cultura y hasta de la filosofía latinoamericana. simplemente as-
piraba a que los latinoamericanos nos sintiéramos incorporados a la 
cultura occidental y universal como dignos hombres de este mundo, 
al igual que los de otras latitudes. 

Zea plantea en un análisis filosófico lo que después será objeto 
en el plano económico y sociológico de la teoría de la dependencia, 
e intenta proponer alternativas de escape a la desventajosa situación 
periférica de los países latinoamericanos. 

en cierto modo se puede coincidir con el criterio según el cual:

Globalmente es el surgimiento de la periferia de un pensamiento 
crítico que se desarrollara hasta el presente. se trata de la toma de 
conciencia de la realidad en el mundo periférico, en el horizonte 
de los países que fueron colonias de europa, donde las ciencias 
en general, y las ciencias sociales y la filosofía en particular, tuvie-
ron igualmente un carácter colonial, de repetición del horizonte 
categorial y metódico de las ciencias metropolitanas. se trataba 
de una ruptura epistemológica de mucho mayor alcance que el 
imaginado por l. althuser al exponer el tema –en esta última 
antes que en las restantes regiones nombradas y dentro de un dis-
curso estrictamente filosófico, y aun antes del movimiento pos-
moderno, cuyo origen puede ser situado solamente desde 1979, 
con la obra de lyotard.400

del mismo modo resulta válida la siguiente afirmación: 

Por lo tanto, la filosofía en la historia en América Latina registra 
expresiones alineadas con aquella función de legitimación y en 
consecuencia alienadas, pero presenta también perspectivas no 
alineadas en la orientación alienante que analítica y críticamente 
proceden a la desconstrucción de sentidos y a la deslegitimación 
de relatos impuestos desde los centros dominantes, y normativa-
mente a la construcción de otros sentidos y sus correspondientes 
relatos legitimadores.401

Fue en la argentina de fines de la década del setenta donde ta-
les ideas del pensamiento filosófico latinoamericano cobraron mayor 

400. n. l. solis Bello ortiz, J. Zúñiga, M.s. Galindo y M.a. González Melchor, “la filosofía 
de la liberación”, en e. dussel, e. Mendieta, y C. Bohórquez, (editores), El pensamiento 
filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino” (1300-2000), México, CreFal, 2009, p. 399.
401. Y. acosta, “la filosofía de la Historia”, en e. dussel, e. Mendieta, C. Bohórquez, El 
pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino” (1300-2000), edi. cit., p. 569.
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auge dentro de lo que comenzó a denominarse filosofía de la libe-
ración. Contaba entre sus antecedentes fundamentales con la obra 
de leopoldo Zea y del peruano augusto salazar Bondy, así como de 
otros pensadores latinoamericanos, y tomaba como referencia tam-
bién la por entonces naciente teología de la liberación, así como las 
ideas de algunos otros filósofos argentinos maestros de la nueva ge-
neración filosófica que comenzó a conocerse como de la liberación, 
como es el caso de arturo andrés roig, entre otros. También fue en 
el país austral donde mantuvo inicialmente su mayor efervescencia y 
diversidad de grupos y perspectivas, hasta la persecución de algunos 
de sus simpatizantes durante la época de las dictaduras fascistoides. 
en México tomaría fuerza el movimiento en los setenta y los ochenta. 

Junto a Zea y sus discípulos se incorporaron los argentinos exilia-
dos enrique dussel, quien se convirtió paulatinamente hasta nuestros 
días en una de las figuras fundamentales de esta corriente; Horacio 
Cerutti, uno de los críticos más agudos de las limitaciones de la filo-
sofía de la liberación; osvaldo ardiles y otros. México y argentina 
fueron los centros principales desde donde se irradió esta corriente y 
encontró arraigo inmediato en Colombia, Brasil, ecuador, Perú, Cen-
troamérica, así como en algunos simpatizantes, o reconocedores de su 
trascendencia, en norteamérica y europa.402 

debe destacarse el hecho de que ella ha jugado un papel de filoso-
fía de denuncia de las insoportables condiciones de vida de la mayoría 
de los pueblos latinoamericanos y en general del llamado Tercer Mun-
do403 desde la construcción de la modernidad y especialmente en la 
época de la globalización404 y en tal sentido se articula con lo mejor de 
la tradición humanista del pensamiento filosófico latinoamericano405 
y el interés por lograr nuevas formas de emancipación de los pueblos 
latinoamericanos.406 

402. Véase: H. schelshorn, Ethik der Befreihung, Einführung in die Philosophie Enrique 
Dussels, Herder, Viena, 1992.
403. “el punto de partida de la filosofía de la liberación latinoamericana, siendo único, 
implica como actitud intelectual no la contemplación feliz de un mundo perfecto, sino el 
error y la vergüenza ante los rostros desfigurados de campesinos, indígenas, marginados, 
de todos aquellos seres humanos cuyo mundo y cuyas vidas concretas están siendo 
mutiladas e incluso directa y definitivamente suprimidas. implica, simultáneamente (como 
actitud moral- existencial) la decisión de dar la vida en y contra esa situación globalmente 
mortífera”. i. ellacuria, y J.C. scannone, Para una filosofía desde América Latina, Bogotá, 
Pontificia universidad Javeriana, 1992, p. 32.
404. Véase: e. dussel, Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, 
Trota, Madrid 1998.
405. Véase: Colectivo de autores. P. Guadarrama, (director). El humanismo en la filosofía de 
la libera ción latinoamericana, edi. cit.
406. Véase: r. Plá león, Una lógica para pensar la liberación en América, editorial Ciencias 
sociales, la Habana, 1994. 
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la inconformidad manifiesta en sus documentos programáticos, 
como el Manifiesto de Buenos Aires (1973), la Declaración de Morelia 
(1975) y la Declaración de Guadalajara (1985), constituye una prueba 
fehaciente de este hecho. en este último documento se plantea que: 

una filosofía que piensa la liberación se hace más necesaria que 
nunca ante la creciente explotación económica de nuestros paí-
ses; el aumento de presiones políticas contra nuestros intereses; 
la penetración cultural por medio de todos los instrumentos de 
la comunicación, que tiende a ahogar definitivamente la creativa 
cultura popular, la aniquilación del entusiasmo y el deseo de vi-
vir de la juventud; la imposibilidad por parte de muchas mujeres 
de superar el machismo ancestral y la dificultad de hacer crecer 
un feminismo liberador propio del Tercer Mundo; la indiferencia 
ante el sufrimiento ya centenario de los afro-latinoamericanos, 
que aunque dejaron de ser esclavos todavía son objeto de discri-
minación económico-social, cuando no racista; ante la clase obre-
ra sobreexplotada para compensar la pérdida de plusvalor del ca-
pital subdesarrollado y periférico de nuestros países; la búsqueda 
de organización política por parte de las mayorías populares para 
poder estructurar una sociedad más justa.407

es indudable que los firmantes de tales documentos han expresa-
do su inconformidad con la realidad latinoamericana de sus respec-
tivas épocas y al menos expresan con claridad qué tipo de sociedad 
rechazan, pero no resulta tan evidente que expresen con la misma 
nitidez la que en definitiva aspiran y mucho menos cómo lograrla. 
Por supuesto que esta última cuestión no resulta nada fácil, pues en 
muchas ocasiones tampoco los marxistas y otros pensadores desde 
la izquierda pueden ofrecer una fórmula universal para alcanzar esa 
sociedad más humana. en esto radica tal vez la mayor dificultad para 
llegar a un acuerdo entre los distintos representantes de la filosofía de 
la liberación. la mayoría de sus simpatizantes reconocen que el capi-
talismo, al menos en su forma actual, ya ha probado suficientemente 
su ineficacia para la mayoría de los habitantes del orbe. Pero a la vez 
con justificada razón expresaron siempre sus dudas de que los ensayos 
socialistas del siglo xx fuesen paradigmáticos para el proyecto huma-
nista que impulsaba entonces la filosofía de la liberación.

a juicio de un colectivo de autores de la universidad Central de las 
Villas que estudió esta corriente durante los años ochenta y noventa:

407. Declaración de Guadalajara, Xiii Congreso interamericano de Filosofía,universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, 1985.
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Constituye un movimiento intelectual progresista, humanista, rei-
vindicador de la cultura y en especial del papel de la filosofía en 
américa latina; crítico de las distintas formas de enajenación ca-
pitalista y escrutador de una opción sociopolítica más justa para 
el hombre latinoamericano, aun cuando esta no signifique de in-
mediato la conquista del socialismo.408

Bien es cierto, y la historia parece que les dio la razón, que respecto 
al ensayo socialista cubano siempre ha prevalecido la admiración y 
los elogios en lugar de las críticas, que también en menor medida han 
estado presentes. en ocasiones, algunos de estos filósofos se han de-
jado influir por el criterio de que el carácter de la revolución Cubana 
ha estado orientado básicamente por las presiones del gobierno de 
estados unidos de américa409 y no han tomado en adecuada conside-
ración las raíces endógenas de tal carácter. 

en ocasiones la terminología ambigua empleada por sus seguido-
res no ha contribuido al esclarecimiento de las verdaderas causas de 
la situación de estos pueblos, como cuando han afirmado que estos 
son víctimas en la periferia del poder de los “países centrales” o de los 
“centros de poder”410 entre los cuales incluían sin mucha diferencia-
ción a la otrora unión soviética. 

ante la disyuntiva capitalismo o socialismo, muchos filósofos de 
la liberación no se han pronunciado abiertamente por una opción o 
la otra, pues dejan entrever su inconformidad con ambas propuestas. 
lo peor resulta cuando pretenden delimitar en sus proyectos las ca-
racterísticas básicas del modelo híbrido de sociedad que propugnan. 

si se efectúa un rastreo histórico de esta corriente durante sus 
cuatro décadas de existencia, se aprecia que tal rasgo de imprecisión 
ideológica era mucho más común durante sus primeros años. Poste-
riormente la agudización de las contradicciones en la situación socioeco-
nómica de los países latinoamericanos, marcada por la insoportable 
deuda externa y por las inconsecuencias que se derivan del injusto or-
den económico internacional, que ha hecho fracasar hasta los proyec-
tos fascistoides y dictatoriales de las oligarquías nacionales en compli-
cidad con los monopolios transnacionales y por último el fracaso del 
socialismo soviético y de europa oriental, ha obligado a los filósofos 
de la liberación a asumir una posición más diáfana al respecto y hasta 

408. P. Guadarrama, Humanismo y filosofía de la liberación en América latina, Bogotá, el 
Búho, 1993, p. 199.
409. l. Zea, América como autodescubrimiento, instituto Colombiano de estudios 
latinoamericanos y del Caribe, Bogotá, 1986, p. 96.
410. a. salazar Bondy, ¿Existe una filosofía de nuestra América?, editorial siglo xxi, México, 
1968, p. 127.
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radicalizaciones en algunos casos, en favor de justificar las razones de 
las ideas socialistas. 

uno de los primeros en manifestar sus simpatías por la alternativa 
socialista, aunque insistiendo en la necesidad del respeto de sus di-
ferentes modalidades, y especialmente a la libertad individual, fue el 
destacado filósofo mexicano leopoldo Zea411. 

Pero en sus últimos años no mantuvo tales expresiones conver-
gentes con el socialismo y con el marxismo, que llegaron a su máxima 
expresión por los años setenta. 

otro simpatizante inicial con esta corriente ha sido el argentino 
arturo andrés roig, quien concluiría oponiéndose a una filosofía de 
la liberación “hecha desde arriba”412 y propugna:

una filosofía que se ponga como tema central la liberación –dejan-
do ya de lado definitivamente la militancia dentro de una filosofía 
de la liberación– se podrá, con la humildad del caso, incorporán-
dose a la praxis social y política de los oprimidos (que no son una 
categoría ontológica), y no por encima de ellos como sus mento-
res, poner el hombro en este largo y doloroso camino de nuestros 
países hacia la instalación y construcción del socialismo.413 

de esta manera el destacado investigador de la historia de las ideas 
filosóficas latinoamericanas no solo expresa su identificación por la alter-
nativa socialista, sino que emplaza a la praxis social y política a aquellos 
que se limitan al mesianismo teórico; de ahí también su distanciamiento 
de quienes no se planteen la realización de un humanismo práctico. 

su discípulo, Horacio Cerutti, también suscribiría esta tesis y ela-
boraría otras de gran significación para comprender esta corriente de 
pensamiento al sostener con razón que: “una retórica de la liberación 
no libera per se”414 y que “la liberación no es, ni puede ser, una temáti-
ca solamente. es una actitud de compromiso sociopolítico reclamado 
desde hace años por los filósofos latinoamericanistas. la filosofía no 
es política, pero no puede eludir ni evadirse de lo político, so pena de 
dejar de ser filosofía”415. 

esta radicalización de las ideas de roig y Cerutti, –quien se con-
vertiría en un agudo crítico de las limitaciones y pretensiones de esta 

411. l. Zea, Filosofía y cultura latinoamericana, Centro de estudios latinoamericanos 
“rómulo Gallegos”, Caracas, 1976, p. 48. 
412. a. a. roig, Humanismo en la segunda mitad del siglo xviii, t. i, Banco Central de 
ecuador, Quito, 1984, p. 59.
413. ibídem.
414. ibídem, p. 12
415. ibídem.
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corriente filosófica–416 les llevó a independizarse de la filosofía de la 
liberación y a autoconsiderarse que rompieron con dicha corriente,417 
lo que produjo una reacción hostil entre algunos de sus antiguos com-
pañeros que en algunos casos continúan limitando la función de la 
filosofía de la liberación a una simple liberación de la filosofía de sus 
elementos europeizantes y universalistas abstractos.

las ideas iniciales de enrique dussel ante el socialismo y el mar-
xismo eran muy críticas. en los años setenta preconizaba la necesidad 
de que la filosofía de la liberación se hiciese extensiva a los enton-
ces existentes países socialistas. su rechazo a todas las por él con-
sideradas “ontologías europeas” incluía lógicamente el marxismo.  
en sus primeros trabajos dussel planteaba la necesidad de “un so-
cialismo, pero un socialismo que no sea igual a ningún otro. de tal 
manera sería un socialismo nacido entre nosotros, y por eso criollo y 
latinoamericano”.418 Posteriormente, en sus libros más sistemáticos 
y difundidos de los fundamentos de la filosofía de la liberación, se-
gún su criterio, ha sostenido que “solo los socialismos democráticos 
populares manifiestan ser un modelo de real liberación, de autono-
mía, de elección para la periferia”.419

la evolución del pensamiento de dussel en los últimos años ha 
estado en correspondencia con un mejor conocimiento de la obra de 
Marx. esto le ha posibilitado diferenciar el “marxismo cálido”, diría 
ernst Bloch, del “marxismo frío”, aunque algunos sostienen que en 
verdad ha tergiversado el pensamiento de Marx. sin embargo, dussel 
con honestidad intelectual ha reconocido que “la filosofía de la libera-
ción tiene mucho que aprender de Marx”420 aunque a la vez considera 
que “Marx tiene una reserva crítica, aun con respecto al socialismo 
realmente existente”421. los cambios que se fueron produciendo en la 
unión soviética a partir de la Perestroika incidieron al inicio positiva-
mente en la eliminación de muchos de los criterios de dussel y otros 
representantes de la filosofía de la liberación en relación al socialismo, 

416. “no nos engañemos. estamos muy distantes de lo que desearíamos fuera una filosofía 
para la liberación latinoamericana: lo que se ha venido llamando hasta ahora filosofía de 
la liberación lleva gérmenes de este programa, pero no cumple cabalmente con ese desafío. 
no se trata solo de proponérselo, se trata de las dificultades que tiene el construir un 
pensamiento verdaderamente crítico y autocritico” H. Cerutti, Filosofías para la liberación 
¿liberación del filosofar?, México, uaeM, 1997, p. 90.
417. H. Cerutti, Filosofía de la liberación latinoamericana, Fondo de Cultura económica, 
México, 1983, p. 293.
418. e. dussel, “Para una fundamentación dialéctica de la liberación latinoamericana”, en 
Stromata, no. 1-2, Buenos aires, 1972, p. 84.
419. e. dussel, Filosofía de la liberación, ediciones la aurora, Buenos aires, 1985, p. 91.
420. e. dussel, “Filosofía de la liberación y revolución en américa latina”, en Cuadernos de 
filosofía latinoamericana, usTa, Bogotá, no. 14, 1983, p. 16.
421.  ibídem., 1983, p. 310.
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sin embargo el derrumbe total de aquellos ensayos no encontraron 
la aprobación de muchos que consideraban la posibilidad de un me-
joramiento de aquellas experiencias socialista, sin necesidad de su 
aniquilamiento.

su postura crítica ante el “socialismo real” no hizo orientar en 
modo alguno sus simpatías hacia el capitalismo real. Ha mantenido 
su confianza en la posibilidad de lograr una sociedad alternativa más 
humana y justa que las que hasta el presente ambos modelos han pro-
pugnado. 

la nueva teoría no puede responder a los supuestos de la moder-
nidad capitalista y colonialista de los quinientos años. no puede 
partir de los postulados burgueses, pero tampoco de los del socia-
lismo real (con su imposible planificación perfecta, con el circulo 
cuadrado del centralismo democrático, con la irresponsabilidad 
ecológica, con la burocratización de sus cuadros, con el dogma-
tismo vanguardista de su teoría y estrategia, etc.). lo que viene es 
una nueva civilización transmoderna, y por ello transcapitalista, 
más allá del liberalismo y del socialismo real, donde el poder era 
un tipo de ejercicio de la dominación, y donde la política se redujo 
a una administración burocrática.422

su franca identificación con los procesos revolucionarios en amé-
rica latina, especialmente con las revoluciones en Cuba, nicaragua 
y los procesos de lucha en el salvador y otros países del área, espe-
cialmente con el proceso bolivariano en Venezuela, le hizo pensar a 
dussel en la posibilidad real de que estos países pudiesen situarse en 
una sociedad más justa, en la “nueva sociedad utópica, más allá del 
capital”423 que confluyera con el humanismo cristiano, también rei-
vindicado por la teología de la liberación cultivada también por este 
pensador argentino. 

la propuesta dusseliana de alternativa social para américa latina 
presupone la lucha “contra el capitalismo central y periférico”,424 de 
lo cual puede inferirse que se aspire a la instauración de una sociedad 
cuyas relaciones de producción fuesen básicamente socialistas, si es 
que pretende construirse de manera efectiva “más allá del capital”. 

su postura antiimperialista se ha radicalizado en los últimos años 
cada vez más como puede apreciarse en esta declaración:

422. e. dussel, 20 tesis de política, el Perro y la rana, Caracas, 2008, p. 8.
423. ibídem, p, 297. 
424. ibídem, p. 311.
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Frecuentemente el neocolonialismo europeo, desde 1989 igual-
mente por parte de estados unidos, maneja la ideología de la 
«democratización» como una doctrina abstracta, perversa que 
oculta los fines expansionistas del imperio militarista (desde la 
política exterior de los dos presidentes Bush). (…) la pretensión 
del imperialismo militarista de imponer una institucionalización 
ejemplar de democracia a otros países es, en el mejor de los ca-
sos, una «ilusión trascendental». estratégicamente dice intentar 
organizar empíricamente un sistema democrático propiamente 
dicho para un país periférico o poscolonial débil, encubriendo 
de hecho perversas intenciones de dominio antidemocrático.  
la «democracia» se transforma así en su contrario: en la justifica-
ción de una acción despótica y brutal (lo mismo puede decirse de 
los «derechos humanos», de la «justicia», etcétera.425

la filosofía de la liberación en dussel se plantea la tarea de producir 
un viraje radical en la producción tradicional de la filosofía tanto del 
sujeto del filosofar como del objeto. esta idea se ha mantenido durante 
toda su obra y se mantiene hasta en sus últimos trabajos al sostener  
que “una filosofía de la ‘liberación’ (genitivo objetivo: su tema) parece que 
debería ante todo partir de una liberación de la misma ‘filosofía’ (geni-
tivo subjetivo: el sujeto que la ejerce y el mismo discurso ejercido).426

 Tal renovación de la perspectiva filosófica está dirigida contra el 
eurocentrismo que ha caracterizado usualmente la vida académica oc-
cidental de la filosofía. así lo declara cuando plantea que: 

la filosofía de la liberación es un contradiscurso, es una filosofía 
crítica que nace en la periferia (y desde las víctimas, los excluidos) 
con pretensión de mundialidad. Tiene conciencias expresa de su 
periferidad y su exclusión, pero al mismo tiempo tiene una pre-
tensión de mundialidad. enfrenta conscientemente a las filosofías 
europeas, o norteamericanas (tanto posmoderna como moderna, 
procedimental como comunitarista, etc.), que confunden y aun 
identifican su europeidad concreta con su desconocida función 
de ‘filosofía-centro’ durante cinco siglos.427

la obra filosófica de dussel se orienta hacia una reivindicación 
de la cultura y la filosofía latinoamericana, en la misma medida en 

425. e. dussel, Política de la liberación, editorial el Perro y la rana-Trotta editorial, Caracas, 
2009, pp. 436-437.
426. e. dussel, Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, Trota, 
Madrid, 1998, p 66. 
427. ibídem, p. 71.
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que pretende que la reconstrucción ética contribuya a dignificar al 
hombre latinoamericano, y que el humanismo, con bases cristianas, 
adquiera mayores niveles de realización, que el capitalismo ha obsta-
culizado.

sin dudas, dussel ha sido uno de los mayores protagonistas de esta 
corriente de pensamiento que tuvo su mayor auge durante los años 
setenta y ochenta del pasado siglo xx y dio muestras de languideci-
miento en los noventa aunque él considera que no fue así. a su juicio: 

la Filosofía de la Liberación nunca fue simplemente “pensamien-
to latinoamericano” ni historiografía de tal pensamiento. Fue 
filosofía crítica y localizada autocríticamente en la periferia, en 
los grupos subalternos, Por otra parte, desde hace más de veinte 
años (desde 1976 en algunos casos), se viene proclamando el ago-
tamiento de la Filosofía de la liberación. Pareciera al contrario, 
que solo ahora al final de los noventa va descubriendo, abriendo 
nuevos horizontes de profundidad que permiten un dialogo sur-
sur, preparatorio de futuros y creativos diálogos sur-norte.428

el indiscutible hecho de que el capitalismo no ofrece alternativas 
propiamente humanas para los pueblos latinoamericanos es reconoci-
do también por otros destacados filósofos en américa latina que sim-
patizan con la filosofía de la liberación, como es el caso del peruano 
Francisco Miró Quesada, quien no obstante su sólida formación feno-
menológica y analítica comparte las inquietudes emancipadoras de la 
filosofía de la liberación, al considerar que: “es imprescindible cambiar 
las estructuras sociales, políticas económicas y culturales que mantienen 
al latinoamericano en un estado de opresión interna y de dependencia 
externa. la filosofía debe cumplir por eso una función de liberación”.429 

un lector desconocedor de la trayectoria filosófica e ideológica del 
reconocido filósofo peruano pudiera llegar a pensar, al conocer estas 
expresiones, que se trata de una evidente postura marxista o de iz-
quierda. en verdad no es así, sin embargo sus puntos de coincidencia 
con dicha postura, al menos en este aspecto de la crítica al capitalis-
mo, son evidentes. Miró Quesada sostiene que: 

aunque es cierto que américa latina no puede ya soportar la si-
tuación en que se encuentra y que, en un futuro, seguramente cercano, 

428. e. dussel, Hacia una filosofía política critica, editorial desclee de Brouwer, Bilbao, 
2001, p. 442. 
429. F. Miró Quesada, “sentido y proyección de la filosofía en américa latina”, en 
Prometeo, mayo-agosto, universidad de Guadalajara,1986, p. 19.
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va a experimentar grandes cambios políticos, económicos y socia-
les, por eso mismo, la necesidad de tener modelos claros hacia los 
cuales pueda orientarse la acción revolucionaria es, hoy, más ur-
gente que nunca. sobre todo modelos que, como los propuestos, 
por una apreciable mayoría de filósofos de la liberación, propon-
gan la armonía de la justicia social con la libertad de la persona.430

Como puede apreciarse, tanto en Miró Quesada como en Zea y 
otros cultivadores de la filosofía de la liberación, al menos en la época 
en que se declaraban identificados con ella, se manifestaba la constan-
te preocupación por asegurar la libertad individual en la futura socie-
dad “liberada”. este hecho se justifica si se toman en consideración 
las múltiples formas de aplastamiento de la individualidad que han 
conocido los pueblos latinoamericanos bajo las distintas formas de 
dictaduras y también bajo las llamadas “democracias”, pero también 
resulta justificada esa preocupación si se teme con razón a la reedición 
de las modalidades stalinistas de socialismo. Pero si de lo que se tra-
ta es de resguardar las clásicas libertades burguesas, que, a juicio de 
Marx, posibilitan la enajenación de la libertad ajena, tal planteamiento 
estaría muy lejano de la genuina liberación y del humanismo real que 
propugnan la mayoría de las diferentes interpretaciones de la filosofía 
de la liberación. Y esto no es una mera cuestión hermenéutica. 

otro rasgo común en ambos pensadores consiste en proponer la 
investigación del pensamiento y la cultura latinoamericana como vías 
para la búsqueda de la identidad y la integración cultural de estos 
pueblos: “…es a través de la integración cultural como será posible 
alcanzar la integración real y eficaz de américa latina.”431 este pa-
rece ser uno de los elementos que mayor aceptación encuentra entre 
otros seguidores de la filosofía de la liberación432, quienes contribuyen 
notablemente a rescatar los valores que encierra la cultura regional, 
pero limitan las funciones de la filosofía a contribuir a la revelación de 
dichos valores y a la toma de conciencia de su significado.

indudablemente que el estudio de la cultura latinoamericana y, en 
especial, del pensamiento de esta región constituye una tarea inmi-
nente e inacabable, además de imprescindible en estos momentos de 
aguda confrontación ideológica, pero esto no implica que la misión 
del filosofar en esta región se reduzca a esa labor de rescate. También 

430. ibídem, p. 23.
431. F. Miró Quesada, “estudios latinoamericanos, dependencia y liberación”, en 
Latinoamérica, unaM, México, 1979, p. 34.
432. Véase: M.l. rivara, de Tuesta, “estudios latinoamericanos e integración latinoamericana”, 
en Latinoamérica, no. 12, unaM, México, 1979.
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debe tenerse presente que la tarea de los investigadores que desarro-
llan sus investigaciones en un país como Cuba, en pleno proceso re-
volucionario y emancipador, es muy distinta a la de aquellos que viven 
en condiciones de dominación de los mecanismos sociopolíticos, eco-
nómicos y culturales de manipulación impuestos por la globalización 
neoliberal.

la búsqueda de alternativas sociales para américa latina tiene, 
necesariamente, que realizarse a través de la labor teórica, reflexiva e 
investigativa de las particularidades de este mundo cultural, pero tal 
búsqueda no se puede constituir por sí misma en la alternativa que 
solucione los problemas de estos pueblos. Tampoco puede reducir la 
filosofía sus funciones exclusivamente a la denuncia. la mayor parte 
de las dificultades que confronta el hombre latinoamericano se de-
nuncian sin necesidad de filosofar mucho, pues el sentido común las 
revela fácilmente. 

¿Cuál debe ser la actitud de un filósofo que se considere propug-
nador de la liberación latinoamericana? ante todo dedicarse a cono-
cer, rescatar y divulgar los meritorios esfuerzos que ha realizado el 
pensamiento latinoamericano por enaltecer y fundamentar la nece-
saria liberación de estos pueblos. Pero no quedarse ahí, pues si desea 
que sus ideas fructifiquen tiene que trascender las fronteras de la sub-
jetividad, no sencillamente plasmándose en libros y manifiestos –a los 
cuales, por supuesto, no hay que renunciar, pero sin convertirlos en 
único objetivo de su actividad– sino contribuyendo con su ejemplo 
personal a una praxis social y política consecuente que le dignifique 
ante sus seguidores. 

el filósofo de la liberación latinoamericana tiene el deber de aliar-
se a aquellos economistas, sociólogos, politólogos, historiadores, 
etc., honestos, a fin de enfrentarse a los argumentos de los defenso-
res de aquellos modelos que contribuyen a la estagnación de estos 
países, como el conservador neoliberal433, y en su lugar contribuir a 
perfeccionar los programas alternativos de desarrollo de las fuerzas 
de izquierda. a su vez, debe apoyar todo esfuerzo desmitificador de 
“soluciones” eticistas e idealistas, que se conforman con elaborar no-
vedosas metafísicas que lejos de servir a la liberación del hombre lati-
noamericano y al triunfo de la praxis humanista pueden mantenerlo o 
incluso incrementar sus niveles de enajenación.

los intentos por elaborar una metafísica propiamente latinoamerica-
na están presentes en muchos de los representantes de la filosofía de la li-
beración, especialmente entre aquellos que buscan su mayor vínculo con 

433. o. ardiles, El exilio de la razón, editorial sils-María, Córdoba, 1988, p. 175
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la teología de la liberación y aspiran por el camino religioso encontrar 
alguna atalaya desde donde contemplar el venidero hombre liberado. 
dussel ha sido uno de los principales conformadores de esa metafísica 
de la alteridad extraída de su maestro levinas, quien al haber estado 
en un campo de concentración nazi en Francia convierte en motivo 
fundamental de sus obras “la negación de cualquier sistema como la 
totalidad amenazante a la libertad del individuo”434. de ahí se deriva 
también la propensión ética que se aprecia tanto en las primeras obras 
de dussel como en las más recientes435. en una de ellas planteaba que 
“la libertad humana se juega entonces entre la naturaleza y la divi-
nidad, sin ser una ni otra, acercándose a lo físico (al mal), en cuanto 
totalidad cerrada; acercándose al otro (el bien), en cuanto servicio 
‘metafísico’”.436 

es apreciable la intención de sostener no solo una terminología (el 
bien, el mal, el ‘servicio’) marcadamente religiosa, sino de conformar 
una metafísica que apuntale la concepción religiosa de la libertad, en 
la que se identifica lo físico, lo material, lo natural, con signo negati-
vo, y exclusivamente a la divinidad, al otro, la idealidad metafísica, 
con signo positivo. la cuestión no radica en enjuiciar simplemente 
de manera ateísta tal formulación, lo cual no es objetivo del presente 
análisis, sino valorar si tales formulaciones favorece el necesario escla-
recimiento conceptual que requiere el enajenado hombre latinoame-
ricano para proponerse y lograr su liberación. 

a nuestro juicio, pueden desorientar la búsqueda de la liberación 
plena en la terrenalidad aquellas formulaciones espiritualizadas, como 
las del boliviano Miguel Manzanera cuando plantea: “la liberación 
no debe ser entendida como una simple mejora en las condiciones 
políticas y sociales. en un sentido metafísico la liberación es un pro-
ceso dialéctico a través de la historia, que niega. […] la liberación 
trascendental proyecta la humanidad hacia su perfección definitiva 
en la realización escatológica de la realidad”.437 a lo que se podría 
cuestionar si es en la espiritualidad donde se resolverá definitiva-
mente la desesperante situación de indígenas, cholos, negros o blancos 

434. e. demenschonok, “la filosofía ética de enrique dussel”, en Filosofía y desarrollo 
social, universidad inCCa de Colombia, Bogotá, 1988, p. 19.
435. “aunque los principios éticos son subsumidos como políticos en el campo político, 
queda un ámbito trascendental de lo ético en la política, no ya como principios abstractos 
normativos, sino como la carnalidad real y concreta de cada sujeto que cumple alguna 
función en dicho campo”, e. dussel, Política de la liberación, editorial el perro y la rana,-
Trotta editorial, Caracas, 2009, p. 395. 
436. e. dussel, Para una ética de la liberación latinoamericana, siglo xxi, argentina editores, 
Buenos aires, 1973, p. 95.
437. M. Manzanera, “la nueva realidad”, en I Encuentro Boliviano de Filosofía, universidad 
Mayor de san andrés, la Paz, 1988, p. 9.

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   176 9/09/13   10:53



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo iii

177

subhumanizados de “nuestra américa”. Y habría también que pre-
guntarse si limitándose a tales objetivos escatológicos se podrá cum-
plir plenamente la misión humanista que Manzanera le asigna a los 
filósofos de la liberación. 

existe suficiente consenso entre las distintas corrientes de pensa-
miento preocupadas por la liberación del hombre latinoamericano, 
entre las cuales se encuentran muchos sectores cristianos, en sostener 
que la liberación tiene que necesariamente comenzar por la realidad 
socioeconómica y política, sin que ello signifique que el mundo espiri-
tual quede marginado. Pero este último no debe ser concebido como 
la vía fundamental para alcanzar la liberación.

así, en Colombia, Germán Marquínez argote sostiene que “los 
filósofos de la liberación reclaman una nueva metafísica”,438 pero le 
otorga a este término un sentido diferente al usual, al considerar que 
actualmente en toda filosofía, incluyendo el marxismo, se aprecia un 
renacimiento de la metafísica y, por tanto, “la filosofía de la liberación 
está necesitando salir de un primer estadio un poco retórico, un tan-
to romántico, para encontrar sus propias raíces metafísicas”.439 esto 
significa que, para él, ser mayor de edad en filosofía es ser metafísico.

Tal reclamo se apreció durante una época en algunos filósofos la-
tinoamericanos, como es el caso del peruano edgar Montiel: “nuestra 
filosofía, al crear sus propias metafísicas (sus grados más elevados de 
abstracción) se articulará necesariamente con las encrucijadas históri-
cas, sociales y políticas. de ahí la vocación abarcadora y totalizante de 
la filosofía latinoamericana. esta filosofía que deberá estar presente en 
todos los ámbitos de la realidad –ya que todo necesita ser problema-
tizado en américa latina– alimentará una alternativa: un proyecto de 
sociedad”.440 Con tal presunción de generar metafísicas particulares 
siempre se corre el riesgo de atentar contra el propio contenido esen-
cial del concepto tradicional de metafísica como “ciencia primera”,441 
o como “saber primero”.442 en verdad, esta actitud de la mayor parte 
de los filósofos latinoamericanos que se identifican con su proyección 
humanista concreta no se plantea elaborar un sistema filosófico válido 
para todas las épocas y todas las circunstancias que tenga “su rema-
te en un tipo cualquiera de verdad absoluta”,443 y por la misma razón 

438. G. Marquínez argote, Metafísica desde Latinoamérica, usTa, Bogotá, 1984, p. 21
439. ibídem.
440. e. Montiel, “¿Conformidad o subversión creadora?”, en Nuestra América, CeYdel, 
unaM, México. 1984, p. 40.
441. n. abbagnano, Diccionario de Filosofía, editora revolucionaria, la Habana, 1966, p. 793
442. J. Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, ariel, Barcelona, 1994, p. 462.
443. F. engels, “ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana”, en C. Marx, y F. 
engels, Obras Escogidas, editorial progreso, Moscú, 1974, T. iii, p. 358.
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nunca resultan efectivos. sus reales aspiraciones consisten en elaborar 
propuestas teóricas emanadas de la realidad socioeconómica y política 
latinoamericana que se correspondan con su momento histórico para 
contribuir a su transformación y perfeccionamiento; en tal sentido 
pretenden, y en muchas ocasiones logran, formulaciones filosóficas 
auténticas en tanto válidas y apropiables.

la mayoría de los filósofos de la liberación insisten en la necesidad 
de establecer un proyecto superior de sociedad más humana, y en tal 
sentido consideran que el capitalismo salvaje ya demostró su incapa-
cidad para lograrla, por lo que se requiere la elaboración de nuevas 
variantes sociales. 

También existe un subgrupo de la filosofía de la liberación, pro-
pugnador de la llamada “filosofía inculturada”.444 en su mayoría, 
los fundadores de esta corriente fueron argentinos, como Juan Car-
los scanone y Carlos Cullen, que se han dedicado básicamente a los 
estudios de la cultura popular, la sabiduría popular, la religiosidad 
popular, etc., en los cuales las propuestas de alternativas de transfor-
mación social para américa latina se hacen más difusas y en muchas 
ocasiones ni siquiera se convierten en temas principales de reflexión, 
lo cual presupone de algún modo la aceptación del status quo existen-
te, aunque no faltan ciertas críticas al estado de miseria del pueblo, 
objeto principal de sus análisis, según sus formulaciones. 

del análisis anterior se puede inferir que a pesar de la diver-
sidad de posturas dentro de la corriente de pensamiento filosófico 
latinoamericano conocida como filosofía de la liberación es posible 
encontrar algunos puntos en común. esta filosofía, emergida como 
expresión de insatisfacción con las formas tradicionales del filosofar, 
que se caracterizan por apoyarse en un universalismo abstracto y des-
vinculado de las exigencias terrenales del mundo latinoamericano, al 
no constituir un movimiento filosófico homogéneo tampoco ofrece 
propuestas comunes de alternativas de desarrollo político-social para 
américa latina, ni tampoco coincide en la formulación de un méto-
do y una antropología filosófica comúnmente aceptada por todos sus 
simpatizantes. 

no obstante la diversidad de clasificaciones que se pueden ofrecer 
sobre los distintos subgrupos o tendencias que conforman dicha co-
rriente y los elementos diferenciadores de cada uno de ellos, existen 
algunos elementos comunes respecto a la búsqueda de alternativas 
sociales para los pueblos latinoamericanos. el principal es que el mo-
delo de capitalismo dependiente que le ha tocado desempeñar a los 

444. J.C. scannone, “religión del pueblo, sabiduría popular y filosofía inculturada”, en 
III Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, usTa, Bogotá, 1984, T. i, p. 276
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países latinoamericanos no asegura reales posibilidades de desarro-
llo y de dignificación del hombre de estas tierras. esto significa que 
coinciden en que el actual orden socioeconómico y político debe ser 
modificado sustancialmente; aunque no todos admiten con agrado 
que deba ser sustituido por un modelo propiamente socialista, sí re-
conocen mayores posibilidades en una sociedad en que prevalezcan 
medidas de control social y regulación de la distribución de la riqueza, 
que favorezcan a los sectores populares más pobres.

sin embargo, las formulaciones y modelos propugnados por los se-
guidores de esta filosofía no resultan regularmente precisos y tampoco 
fácilmente indicativos de las vías para alcanzarlos. la ambigüedad, 
la retórica sentimentalista y el humanismo abstracto ha permeado en 
muchas ocasiones el discurso de la filosofía latinoamericana de la li-
beración. 

el pensamiento utópico aún no ha agotado sus posibilidades en 
la producción filosófica latinoamericana445 y esto se expresa en la fi-
losofía de la liberación que aspira con su tercerismo a encontrar una 
sociedad que supere tanto al socialismo real como al capitalismo real.

si bien es cierto que muchos de los cultivadores de la filosofía 
de la liberación han mantenido una actitud academicista que evita 
el compromiso militante como intelectuales orgánicos con la teoría 
que propugnan, también hay que reconocer que algunos de ellos han 
adoptado una postura más consecuente y emprendido la riesgosa mi-
sión por diversas vías de contribuir a que sus aspiraciones de cambio 
social para los pueblos latinoamericanos hayan comenzado a adquirir 
dimensiones reales. 

su humanismo se revela claramente en su defensa de las condicio-
nes humanas de la población indígena, así como de la mujer y otros 
sectores marginados y discriminados, y en la reivindicación de estos 
en la historia de américa, como lo hizo dussel al plantear: “el primer 
protagonista de la historia latinoamericana posterior el ‘choque’ cul-
tural del 1492, invisible a la Modernidad, son los indios mismos, cuya 
historia posterior dura ya 500 años”.446

Permanente y justa preocupación de la filosofía de la libe ración ha 
sido la revalorización de la cultura y, en especial, de la historia de las 
ideas filosóficas en américa latina. sus seguidores han acentuado la 
necesidad de reforzar nuestra identidad como pueblos que tienen una 
historia y enemigos comunes: especial mente el imperialismo nortea-
mericano. la búsqueda de una filosofía estrictamente original de  

445. Véase: Colectivo de autores, La utopía en América, CeCYdel, unaM, México, d.F. 1991.
446. e. dussel, El encubrimiento del indio: 1492. Hacia el origen del mito de la modernidad, 
editorial Cambio xxi, México, 1994, p. 182.
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latinoamérica ha constituido en determinado período una de sus 
misiones, que ha tenido el defecto de ignorar el carácter histórico 
universal de la filosofía.

se trata de que el latinoamericano no sienta humillación por su 
estatus y cultura. Pero para lograrlo no basta con difundir los valores 
humanos que laten con fuerza en esa cultura, pues si no se transfor-
man los factores materiales que condicionan la pobreza, la insalu-
bridad, el analfabetismo, etc., no se alcan zará mucho con la simple 
toma de conciencia, aunque este hecho sea muy positivo. 

de gran valor resulta el sentido humanista que anima la filosofía 
de la liberación, manifiesto en las intenciones de sus representan-
tes encaminadas a lograr que el hombre latinoamericano alcance su 
plena dignidad y realice su utopía; de ahí la significación que tuvo 
el pensamiento de ernst Bloch447 en algunos de sus representantes. 

se le ha exigido a la filosofía de la liberación que presente sus 
propuestas concretas y las vías efectivas para alcanzar el estatus su-
perior a que se aspira. ella ha contribuido indudablemente al pro-
ceso de concientización del hombre latinoa mericano y su circuns-
tancia. además comparte el criterio de que la filosofía no puede 
seguir siendo una mera interpretación del mundo, sino que debe ser 
instrumento de su transformación, por eso le otorga especial aten-
ción en el plano teórico al papel de la práctica. ahora corresponde 
buscar las formas para que esta se realice. Pretendiendo esos objeti-
vos han logrado significativas aproximaciones a un humanismo más 
concreto.

la recepción de las ideas de la filosofía de la liberación en europa 
y norteamérica así como en otras regiones del mundo es innegable. 
ella ha conducido a que la perspectiva eurocéntrica que ha caracte-
rizado la interpretación de la historia, de la filosofía, de la cultura y, 
en especial, de las ideas humanistas en general, sea cuestionada. José 
luis Gómez Martínez al respecto plantea: 

la actual pregunta por el ser humano ya no se formula desde una 
contextualización cultural particular. el pensamiento iberoameri-
cano de la liberación, y con él el de los demás pueblos hasta ahora 
marginados, impone al occidental una perspectiva intercultural. 
se trata de una integración del otro, ineludible ya al formular el 
discurso del nos-otros. se rompe así con la estructura de la mo-
dernidad y se opta por un discurso antrópico en el que, con pa-
labras de Zea, “el nuevo hombre no ha de ser el que someta a 

447. P. Guadarrama, “Por qué Bloch en la filosofía latinoamericana de la liberación”, en 
Islas. no. 90, revista de la universidad Central “Marta abreu” de las Villas, 1988.
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otros hombres, sino el que impida, de una vez y para siempre esa 
posibilidad”.448 

a la vez es un hecho indiscutible que esta corriente de pensamien-
to ha encontrado reconocimiento académico en las investigaciones, 
no solo de latinoamericanos, sino de europeos449 y norteamericanos, 
sobre el estado actual de las corrientes del pensamiento filosófico con-
temporáneo.

la filosofía de la liberación constituye una corriente de pensa-
miento latinoamericano heterogéneo, que se manifiesta en distintas 
tendencias, pero es evidente que en su seno se agrupa un núcleo ma-
yoritario de hombres de buena voluntad a quienes los une el interés 
común por transformar la realidad latinoamericana. 450

no existe diáfana claridad en los proyectos emancipatorios451 que 
presentan, y esto dificulta la realización de sus objetivos práctico-ideo-
lógicos encaminados a encontrar acogida en los sectores populares 
donde aspira a encontrar arraigo del mismo modo que lo ha intentado 
y en ocasiones logrado el marxismo.452 a ello se une en ocasiones el 
lenguaje alam bicado y esotérico que es frecuente en algunos de sus 
repre sentantes y que dificulta aún más la comprensión por el hombre 
común de los propósitos de esta corriente de pensamiento.

Muchos representantes de la filosofía de la liberación no solo han 
obrado con profundidad y rigor teórico en algunas de las causas que 
han motivado las actuales condiciones de los pueblos del Tercer Mun-
do y han sabido reconocer en el colonialis mo, el imperialismo y la 
complicidad de las oligarquías dominan tes las principales causas de 
tal situación. 

Por sus planteamien tos y actitudes algunos han sido incluso perse-
guidos y atacados por su participación en movimientos progresistas y 
revoluciona rios, al igual que los seguidores de la teología de la libera-
ción. en la búsqueda de su ideal social, la filosofía de la libera ción ha 
tenido muy en cuenta las experiencias de los pueblos que han realiza-
do transformaciones revolucionarias, como el cubano y el nicaragüense, 
a los cuales ha expresado su solidaridad. 

448. J.l. Gómez-Martínez, Pensamiento de la liberación, Proyección de Ortega en 
Iberoamérica, eGe ediciones, Madrid, 1995, p. 145.
449. a. Guy, Panorama de la philosophie ibéro-américaine du xvi e siécle á noos jours, Patiño, 
Génova, 1989, pp. 229-239.
450. P. Guadarrama, “reflexiones sobre la filosofía de la liberación latinoamericana”, en 
Prometeo no. 6, revista latinoamericana de Filosofía, Guadalajara, 1986, p 26.
451. Véase: r. Plá león, Una lógica para pensar la liberación en América, editorial Ciencias 
sociales, la Habana, 1994.
452. P. Guadarrama, “la filosofía de la liberación y las alternativas sociales para américa la-
tina”, en Wissenschaftliche Zeitschrift Universität Rostock, reihe 39. rostock, 1990, pp. 16-17.
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sus seguidores están conscientes de su posición de compromiso 
con las clases explotadas y de la imposibilidad de una neutralidad 
ideológica. Han podido ir detectando dónde radican algunas de las 
bases sociales necesarias para realizar sus aspiraciones, pero no cuen-
tan con los mecanismos transmisores capaces de volcar en los secto-
res populares el producto de sus reflexiones, a lo que se añaden las 
limitaciones para la posible asimilación de sus ideas y las frecuentes 
posturas anticomunistas.

en lo fundamental, la mayoría de sus seguidores coinciden en que 
el modelo de capitalismo dependiente, propio de los países latinoa-
mericanos, no asegura reales posibilidades de desarrollo y de dignifi-
cación al hombre de estas tierras. esto significa que comprenden que 
el actual orden socioeconómico y político debe ser modificado sus-
tancialmente, aunque no todos admiten con agrado, y mucho menos 
después del derrumbe del “socialismo real”, que ello presuponga la 
sustitución de las relaciones capitalistas de producción por socialistas. 
sin embar go, en algunos momentos han llegado a plantear la necesi-
dad de alguna modalidad de socialismo para américa latina, aunque 
después se hayan distanciado mucho de tales ideas.

a pesar del declarado distanciamiento de muchos de los filósofos 
de la liberación en relación con el marxismo en algunos momentos y de 
aproximación en otros, como en el caso de leopoldo Zea453 y enrique 
dussel, los puntos de coincidencia en muchas de sus interpretaciones 
de la historia evidencian mayor confluencia que divergencia con esta 
filosofía, además de la marcada intención de subsumirla y superarla en 
la comprensión de los problemas de américa latina.

la filosofía de la liberación constituye una de las expresiones de 
continuidad de lo mejor de la tradición humanista y desalienadora 
que ha caracterizado al pensamiento latinoamericano en su historia. 
en la década del noventa, con el auge del neoliberalismo y el retroceso 
de las ideas socialistas y revolucionarias a escala mundial, en esta co-
rriente se ha observado también cierto reflujo de su influencia y hasta 
algunos de sus miembros hoy se encuentran entre los ‘liberacionistas 
vergonzantes’, del mismo modo que han aparecido los ‘marxistas ver-
gonzantes’, aquellos que han claudicado ante las victorias del capita-
lismo. a esos arrepentidos hay que tenerlos siempre en observación 
porque siempre tienen la posibilidad de un nuevo arrepentimiento, 
según Mario Benedetti454. Ya han comenzado a aparecer también en 

453. M. Casaña, “leopoldo Zea y la perspectiva del desarrollo social para américa latina,” 
en M. Magallón, l. oliver y M. Casaña, Destino y contradestino de un quehacer filosófico, 
universidad nacional del estado de México, Toluca, 1991, pp. 213-268
454. M. Benedetti, “la industria del arrepentimiento”, en Vega, renán (ed.), Marx y el siglo xxi, 
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el ambiente ideológico contemporáneo estos especímenes de ‘nuevos 
arrepentidos” que reconocen el inminente fracaso de las políticas neo-
liberales –como se ha puesto de manifiesto a partir del 2008 con la 
crisis financiera internacional y la insoportable situación de amplios 
sectores populares en europa y norteamérica– especialmente para 
los pueblos latinoamericanos, algunos de los cuales han emprendidos 
nuevos rumbos sociopolíticos que se alejan de dicho modelo. 

la filosofía de la liberación ha sido criticada desde las derechas y 
desde las izquierdas,455 desde los que asumen posturas estrictamen-
te academicistas, presuntamente desideologizadas, y desde las posi-
ciones que quieren reducir la filosofía a la actividad política. en la 
actualidad sigue siendo motivo de atención investigativa en muchos 
círculos universitarios e intelectuales. su presencia internacional en 
congresos y publicaciones de filosofía es innegable. Ha encontrado 
espacio de atención incluso en el diálogo con algunos reconocidos fi-
lósofos contemporáneos de europa y norteamérica como Habermas, 
apel, ricoeur, rorty y Vattimo.456 

se podrá simpatizar o no con sus propuestas, pero es un hecho 
innegable, tanto para sus amigos como para sus enemigos, que forma 
parte ya de la vida filosófica latinoamericana desde la segunda mitad 
del siglo xx, y lo seguirá siendo en el xxi, puesto que no existe justi-
ficación suficiente para que en el presente nuevo milenio, de manera 
inmediata, las causas que la engendraron desaparezcan y de ese modo 
pierda su razón de ser. 

pensamiento filosófico del siglo xx en cuba, república 
dominicana y puerto rico

la diferente significación, fundamentalmente por consideracio-
nes geopolíticas que para la metrópoli española tuvieron las tres islas 
mayores de las antillas en distintos momentos del período colonial, 
incidió en gran medida en sus relativamente desiguales niveles de de-
sarrollo socioeconómico, político y cultural. este hecho también dejó 
su impronta en el respectivo devenir y riqueza de la vida filosófica de 
cada una de ellas desde la época colonial,457 especialmente la del siglo 

Una defensa de la Historia y del socialismo, ediciones Pensamiento Crítico, Bogotá, 1997. 
pp. 19-20.
455. Véase: e. dussel, Historia de la filosofía y filosofía de la liberación, editorial nueva 
américa, Bogotá, 1994.
456. e. dussel, Apel, Ricoeur, Rorty y la filosofía de la liberación, universidad de Guadalajara, 
Guadalajara. 1993.
457. Véase: P. Guadarrama, “la filosofía en las antillas bajo la dominación española,” en 
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xix, para el caso de Cuba y Puerto rico, que continuaban siendo colo-
nias, y permeó de algún modo sus expresiones en el siglo xx. 

 la producción filosófica caribeña, sobre todo a partir del desplie-
gue del pensamiento ilustrado, estuvo articulada con la estimulación 
de la ciencia, la tecnología, el progreso, la construcción de alternativas 
modernas en el orden socioeconómico y político junto a la promoción 
artística, literaria y cultural en general. 

el desarrollo de la filosofía en cUba en el siglo xx

la ilustración filosófica cubana tuvo un reconocimiento temprano 
por su interés en revertir la reflexión teórica en función de las deman-
das del país.458 sus tres pilares principales, José agustín Caballero, 
Félix Varela y José de la luz y Caballero, trataron de armonizar el 
empirismo y el racionalismo, y de promover la enseñanza y la inves-
tigación tanto en las ciencias naturales como en las nacientes ciencias 
sociales en función del proceso liberador del pueblo cubano. 

la crítica a la escolástica y el eclecticismo caracterizó a la filosofía 
en Cuba durante el siglo xix,459 que tuvo en el humanismo práctico de 
José Martí460 y en los significativos estudios de lógica, ética, psicología 
y pedagogía de enrique José Varona,461 en el tránsito finisecular, ex-
presiones superiores de elaboración filosófica atemperadas a nuevas 
exigencias epistemológicas e ideológicas.

 los débiles intentos de penetración del krausismo y el 
hegelianismo,462 –especialmente en esta última corriente se destaca 
tanto en Cuba como en españa rafael Montoro y Valdés quien abordó 

La filosofía en la América Colonial, Colectivo de autores Marquínez argote, G y Beuchot, 
M. (Coordinadores) editorial el Búho, Bogotá, 1996, pp. 101-139.
458. Véase: J. Mestre, M. De la filosofía en la Habana (1862), Publicaciones del Ministerio 
de educación, la Habana, 1952.
459. Véase: o. Ternevoi, La filosofía en Cuba, 1790-1878. editorial Ciencias sociales, la 
Habana, 1981.
460. Véase: P. Guadarrama. José Martí y el humanismo latinoamericano, Convenio andrés 
Bello, Bogotá, 2003. http://books.google.com.co/books José Martí y el humanismo 
latinoamericano.
461. Véase: P. Guadarrama, y e. Tussel, El pensamiento filosófico de Enrique José Varona, 
editora Ciencias sociales, la Habana, l987; P. Guadarrama, Pensamiento Filosófico 
Latinoamericano, Humanismo, método e historia, Planeta-universidad de salerno-
universidad Católica, Bogotá, Tomo ii. 2012.
462. Véase: a. sánchez de Bustamante y Montoro, La filosofía clásica alemana en Cuba 
(1841-1898). editorial Ciencias sociales, la Habana, 1984; H. Piñera llera, “la filosofía 
de don rafael Montoro”, Revista Cubana de filosofía, n. 10. la Habana, enero-junio, 1952, 
pp. 27-37; i. delgado González, “el pensador cubano rafael Montoro (1852-1923) y su 
presencia filosófica en españa”, Actas del IV Seminario de Historia de la Filosofía Española, 
salamanca, 1986, y el de raúl Gómez Treto “influencia del krausismo en Cuba”, en El 
krausismo y su influencia en América Latina, Fundación Friedrich ebert, instituto Fe y 
secularidad, salamanca, 1989, pp. 187-210.
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con profundidad y oratoria pulida múltiples temas sobre la condición 
humana463, desde la ética, filosofía política, filosofía del derecho y fi-
losofía de la religión464– así como de revitalización de la metafísica, 
el espiritualismo y la escolástica, encontraron un inexpugnable muro 
de contención en el predominante positivismo sui géneris,465 el cual 
dejaría significativa huella en el pensamiento filosófico, pedagógico, 
científico, jurídico, etc., en Cuba al iniciarse el siglo xx. 

Tanto Martí como Varona fueron genuinos continuadores de lo 
mejor del legado del pensamiento filosófico cubano que supieron ar-
ticularse de manera adecuada al europeo, norteamericano e incluso al 
asiático, en el caso del primero. en ellos no se manifestaron complejos 
de inferioridad ni de superioridad respecto a la cultura o las ideas 
filosóficas de otras latitudes. admiraron lo elogiable en la cultura fi-
losófica de otros pueblos, en la misma medida en que fueron sinceros 
cultivadores de la producción filosófica cubana y latinoamericana. 

indudablemente la expresión superior de la pretensión reivindica-
dora de los valores del legado cultural y en especial del pensamiento 
de “nuestra américa” se encuentra en José Martí, cuyo rigor filosófico 
ha sido objeto de subestimaciones, tergiversaciones, encasillamientos, 
etc., los cuales limitan la comprensión de su especificidad y valor de 
su obra, aunque también en otras ocasiones ha sido debidamente jus-
tipreciada.466

 la intervención de los estados unidos de américa en la guerra de 
independencia en Cuba y Puerto rico, así como la creación en ambos 
países de repúblicas neocoloniales, motivaron cambios de enverga-
dura en la vida intelectual cubana, al aumentar la influencia política 
e ideológica del poderoso vecino, que incidió el ámbito cultural y en 
particular en la filosofía. Frente a esa injerencia ideológica se pro-
nunciaron virilmente varios destacados intelectuales que también in-
cursionaron significativamente en el ámbito filosófico en Cuba, como 
Manuel sanguily, quien bajo la influencia del positivismo467, aunque 

463. Véase: a. Bermejo santos, “rafael Montoro y Valdés”, en Colectivo de autores  
P. Guadarrama (director), La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx”, 
Tomo i. editorial Ciencias sociales, la Habana, 2010, pp. 310-336. 
464. Véase: r. Montoro, Obras, Cultural s.a. la Habana, 1930. 
465. Véase: P. Guadarrama, Positivismo y antipositivismo en América Latina, editorial 
Ciencias sociales, la Habana, 2004, http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.
php?format=htm&id=231&view=1
466. a. Martínez Bello, Las ideas filosóficas de José Martí, editorial Ciencias sociales, la 
Habana, 1990; T. rodríguez de lecea, “José M. y la filosofía española”, en Concordia 
n. 27. aachen- 1995, pp. 101-108; r. Fornet-Betancourt, “José Martí y la filosofía”, en 
José Martí 1895-1995. Literatura-política-filosofía-estética, universitat erlangen-nürnberg. 
lateinamerika -studien 34, Vervuert Verlag, Frankfurt am Main, 1994.
467. Véase: P. Guadarrama, “el positivismo de Manuel sanguily”, Islas, revista de la 
universidad Central ¨Marta abreu de las Villas, santa Clara, #64.l979, pp.155-184; 
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opuesto del socialdarwinismo, profundizó en el tema de las leyes his-
tóricas, el papel de los líderes y las ideas en las transformaciones so-
ciales, especialmente en el ámbito cubano y latinoamericano, en varios 
de sus libros, como Discursos y conferencias (1918-1919), Los caribes y 
Colón (1927), Páginas de la historia (1929), así como en la valoración 
de las grandes personalidades de la filosofía cubana, como su maestro 
en José de la Luz y Caballero (1962).

a principios del siglo xx se observa cierto declinar de la vida filo-
sófica, aunque no llegó a producirse una total ausencia de ella. según 
Medardo Vitier: “el medio siglo es desigual en lo filosófico. no deja 
realizaciones de la importancia de los cursos de Varona. los primeros 
veinticinco años son casi de silencio; los últimos, sobre todo, de diez o 
doce acá, de cierto tumulto, si vale decirlo así”.468 un análisis detalla-
do sobre la filosofía en Cuba durante la primera mitad del siglo xx469 
demuestra la riqueza de la continuidad en la producción filosófica 
nacional.

Varona fue la personalidad filosófica de mayor prestigio en Cuba 
en las primeras décadas del siglo xx.470

el positivismo sui géneris prevaleció aun durante las dos primeras 
décadas del nuevo siglo, aunque no siempre evidenciado en Varona, 
su anterior principal representante, que impresionó no solo en Cuba 
por sus significativas Conferencias filosóficas, pronunciadas a inicios 
de los años ochenta en la Habana sobre Lógica, Psicología y Moral, 
pero que lamentablemente, aunque tuvieron un extraordinario im-
pacto cultural en su época, no encontraron una resonancia posterior 
en el ámbito cultural cubano, tal vez condicionado por el factor de la 
efervescente vida política que condujo a que se reiniciase la guerra por 
la independencia. a juicio de Medardo Vitier: “Podría decirse que 

P. Guadarrama, “Manuel sanguily y Garrite” en, Colectivo de autores. P. Guadarrama. 
director. La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx. Primer tercio del siglo, 
editorial Ciencias sociales, la Habana, 2010, pp. 241-274; P. Guadarrama, “Manuel sanguily 
ante la condición humana”, en P. Guadarrama Pensamiento Filosófico Latinoamericano, 
Humanismo, método e historia, Planeta-universidad de salerno-universidad Católica, 
Bogotá, Tomo ii. 2012, pp. 431-460. 
468. M. Vitier, “Cincuenta años de estudio de la filosofía en la república”, Bohemia, la 
Habana, 10 de mayo de 1953 año 45. nº 19, p. 36. http://www.filosofia.org/hem/195/
boh30510.htm
469. Véase: P. Guadarrama, y M. rojas, y colectivo de autores de la universidad Central 
de las Villas, El pensamiento filosófico en Cuba en el siglo xx, (1900-1960). universidad 
autónoma del estado de México, 1995; editorial Félix Varela, la Habana, 1998; editorial 
Pueblo y educación, la Habana, 2002. 
470. Véase: P. Guadarrama “la filosofía, la ciencia y el conocimiento en enrique José 
Varona; especificidad del análisis sociológico y antropológico de Varona; las ideas éticas 
y evolucionistas de Varona; Filosofía política y evolución ideológica de Varona”, en P. 
Guadarrama, Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Humanismo, método e historia, 
Planeta-universidad de salerno-universidad Católica, Bogotá, Tomo ii. 2012, pp. 33-227.
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Varona no crea ambiente para discípulos en Filosofía”.471 Tal vez su 
personalidad, que Martí caracterizó en frío epíteto como flor de már-
mol, contribuyese en parte a esta situación. sin embargo, el filósofo 
camagüeyano fue profundamente admirado por las más prestigiosas 
personalidades de su época, especialmente por el Héroe nacional cu-
bano, así como por la generación intelectual que le sucedió y que se 
desarrollaría a principios del siglo xx. 

el positivismo fue asumido y cultivado generalmente en latinoa-
mérica, –en Varona, a quien se le puede considerar uno de los filóso-
fos más destacados del ámbito latinoamericano y reconocido así más 
allá de este ámbito–472 como una filosofía optimista, llena de confianza 
en el hombre, la capacidad creativa de su pensamiento, la cultura, 
la ciencia, el progreso, el desarrollo industrial, aliada al liberalismo y 
a la defensa de la democracia. esas ideas resultaban muy avanzadas 
para la mayoría de los países latinoamericanos, recién liberados, en su 
mayoría, del colonialismo español, enfrascados entonces en profun-
das luchas entre las oligarquías retrógradas y las nacientes burguesías 
nacionales. Mucho más progresistas resultaban las propuestas positi-
vistas en las colonias de Cuba y Puerto rico. 

las ideas filosóficas de Varona en general, y en especial sus re-
flexiones sobre la condición humana,473 forman parte de lo mejor 
de la tradición del pensamiento filosófico latinoamericano que tras-
cendió a inicios del siglo xx, por su profundo sentido humanista y 
desalienador. 

 algunos estudios, como los efectuados por su discípulo, el puer-
torriqueño sergio Cuevas Zequeira, analizan la labor filosófica de Va-
rona y Varela en El Dr. Enrique José Varona (1917) y El padre Varela, 
contribución a la historia de la filosofía en Cuba (1923) e indican las 
preocupaciones en esa época por estudiar el pensamiento filosófico 
cubano. 

durante las primeras décadas del siglo xx se destacaron en Cuba 
las posturas de corte naturalista y empirista de sergio Cuevas Zequei-
ra, quien como profesor de la universidad habanera publicó Lecciones 

471. M. Vitier, op. cit., p. 36. 
472. “efectivamente, el mensaje de Varona, a pesar de sus voluntarias limitaciones, parece 
dotado, sobre todo en moral práctica, de un impacto singular. se meditará durante mucho 
tiempo sus aforismos, que tienen un giro caustico, pero son muy contundentes, y de los 
cuales se podría hacer un florilegio extremadamente benéfico”. a. Guy, “Panorama 
de la philosophie ibéro-américaine du xvi e siécle á nos jours,” editions Patiño, Genève 
(switzerland), 1989, p. 69. 
473. Véase: P. Guadarrama, “enrique José Varona ante la condición humana”, en Colectivo 
de autores dirigido por P. Guadarrama, La condición humana en el pensamiento cubano del 
siglo xx”, Tomo i. editorial Ciencias sociales, la Habana, 2010, pp.78-104. http://www.
ensayistas.org/critica/generales/C-H/cuba/varona.htm
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de Psicología, Moral y Sociología. dedicó mucha atención a la pro-
blemática epistemológica, en especial al tema del método, y en este 
sentido asumió más el empirismo de Bacon que el racionalismo de 
descartes, aunque valora altamente a este último, para enfrentarse a 
los residuos de la escolástica. Compartía muchas de las ideas positi-
vistas de Varona y le dedicó atención finalmente a William James y 
el pragmatismo, (1914), lo que pone de manifiesto la incidencia del 
pensamiento filosófico norteamericano en la vida intelectual cubana 
de esa época. 

las ideas de corte científico natural articuladas a posturas materia-
listas anticlericales y en algunos casos ateístas, así como otras comunes 
con la masonería, se hicieron muy comunes entre los intelectuales cu-
banos formados bajo la huella del positivismo. entre los que se desta-
caron en esas posturas se encuentra Víctor Hugo Tamayo, activo pole-
mista en la sociedad antropológica de Cuba y también profesor de la 
universidad de la Habana. se propuso concebir un sistema filosófico 
original que en verdad no tuvo tanta trascendencia, pero dejó obras 
como La mujer ha nacido primero que el hombre (1909), El hombre no 
desciende del mono (1909), Es falsa la gravitación universal. Mecanis-
mo del universo (1913), Dios explicado por mí (1925) y ¿Cómo acabará 
el mundo? (1926). en ellas se observan interpretaciones muy particu-
lares de las teorías evolucionistas, y prevalecen las críticas al creacio-
nismo y el teleologismo propugnado por la iglesia. Como defensor de 
los avances de la ciencia trataba de armonizarla con las ideas religiosas 
para hacer algo más racionales y creíbles sus planteamientos, aunque 
en verdad subyacía el anticlericalismo y el ateísmo en corresponden-
cia, también en ese aspecto, con las ideas de Varona. 

 algo similar fue la postura de Francisco González del Valle, quien 
asumía posturas comunes al librepensamiento474 y el ateísmo. autor 
de Moral religiosa y moral laica (1914), –con prólogo de Varona lo 
cual indica la enorme influencia que el viejo pensador despertaba en 
las nuevas generaciones cultivadoras de la filosofía en Cuba en esa 
época–, criticaba severamente las posturas éticas religiosas que a su 
juicio empequeñecían y debilitaban al hombre ante presuntos poderes 
incontrolables.475 

los temas de la ética encontraron cultivadores también en luis 
a. Baralt, en Relación de la moral y las religiones (1914); en salvador 
salazar roig, en La felicidad como fundamento de la moral (1917), y 

474. en la segunda década del siglo xx se creó en la Habana la Imprenta del librepensamiento. 
475. Véase: l. armas, de, “Francisco González del Valle”, en La condición humana en el 
pensamiento cubano del siglo xx”, Tomo i. Colectivo de autores dirigido por P. Guadarrama, 
editorial Ciencias sociales, la Habana, 2010, pp. 120-133.
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en aurelio Boza Masvidal, en sus estudios sobre El estoicismo. Parece 
que el desaliento que sembraba la seudorrepública con el incremento 
de la corrupción, la genuflexión ante el poder yanqui y los vientos 
misantrópicos de la i Guerra Mundial, condicionaban las preocupa-
ciones por el enaltecimiento de la moral. 

 en esa época se fortalecieron las ideas espiritistas en Cuba, que 
encontraron oposición tanto en la iglesia católica como en aquella 
nueva generación filosófica formada en el cientificismo y el positi-
vismo, como puede observarse en Pedro de armas. en esos años en 
Cuba se produjo un agudo debate contra el irracionalismo, que en 
diversas modalidades, tanto a través del fideísmo renovado por el neo-
tomismo y del vitalismo nietzscheano, tomó auge en esos años. 

arturo Montori, quien se destacó por sus análisis en el terreno 
de la filosofía de la educación, publicaría La enseñanza religiosa y la 
moral cristiana (1914), Influencia de las ideas filosóficas en la educación 
(1920) y El feminismo contemporáneo (1922), en los que se enfrenta a 
la religión, el dogmatismo y el oscurantismo. en correspondencia con 
la tradición del pensamiento filosófico cubano, Montori se ocupa de 
la problemática del método en el proceso del conocimiento, con una 
postura dialéctica y de optimismo epistemológico. sus posturas mate-
rialistas, anticlericales y ateas son evidentes y se revelan en sus críticas 
al idealismo y el subjetivismo, aun cuando llevan la impronta del pen-
samiento ilustrado francés. su intención era situarse por encima de la 
filosofía religiosa y del materialismo extremo, por lo que propone una 
postura intermedia de espiritualismo o de neoidealismo, al estilo de la 
que por esa época propugnaban rodó o Vasconcelos en su reacción 
frente al positivismo. Toma distancia ante el positivismo predominan-
te en la época por la postura de esta corriente que al exaltar el papel 
de la ciencia subestima el valor de la filosofía. es muy destacable su 
postura de reivindicar la eticidad del pensamiento cubano frente a la 
corrupción de la sociedad, y en especial frente al injusto orden capita-
lista, por lo que justifica las demandas de las luchas obreras. 

otro de los cultivadores más significativos de la filosofía de orien-
tación materialista y atea en Cuba en la primera mitad del siglo xx 
fue, sin duda, Fernando lles. sus obras La higuera de Timón (1921), 
La sombra de Heráclito (1923), La escudilla de Diógenes (1924), El 
individualismo (1928), El individuo, la sociedad y el Estado (1934), 
y Conferencias (1944), así lo atestiguan. sus críticas al idealismo, el 
espiritualismo y la filosofía religiosa lógicamente motivaron que su 
pensamiento tratase de ser ocultado y tergiversado por los sectores 
más conservadores del ámbito intelectual cubano de la época. la in-
fluencia de nietzsche es marcada en su pensamiento en lo relativo a 
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la crítica a la modernidad, las filosofías especulativas, la religión y la 
ética mojigata. sin embargo, en algunas reflexiones sociológicas, en 
particular en lo referido al social-darwinismo, se aparta del pensador 
alemán y se identifica mucho más en este aspecto con el positivismo 
spenceriano.476 su postura crítica ante las injusticias que trae consigo 
el capitalismo, y en especial la corruptela de la sociedad y la política 
cubanas, le inscriben en el legado progresista y de mayor valor de la 
herencia filosófica cubana. 

sin embargo, no todos los intelectuales que cultivaban la filosofía 
en esa época se identificaron con las posiciones de los anteriormente 
presentados, ya que una tendencia de corte irracionalista e idealista, 
incluso mística, también se manifestó en esa primera mitad del pasado 
siglo xx. una de las expresiones de esta última, no obstante la huella 
del positivismo, se revela en lorenzo erbiti, con sus obras Las caracte-
rísticas del orden social (1900), La enseñanza cívica (1905) y Concepto 
de Estado (1906), en las que afloran interpretaciones muy subjetivistas 
y psicologistas del desarrollo social. 

de igual modo, el espiritismo trató de ser fundamentado por Julio 
Gálvez otero en Nociones de espiritismo (1915) y en Los muertos viven 
(1916), en tanto el neotomismo trató de lograr adeptos en Julián Gil, 
con su obra Sueños de amor y libertad (1900). ambas posturas coinci-
dían en sus críticas al positivismo entonces predominante, así como en 
su enfrentamiento a toda postura ilustrada, materialista, cientificista y 
evolucionista, y trataban por todos los medios de justificar ideológica-
mente una vuelta atrás en el desarrollo social. 

en algunos casos, como el de daniel Celada con su obra El origen 
de la vida (1926), se observaban, en una especie de vitalismo cósmi-
co, extraños maridajes entre posiciones fideístas y positivistas, pero 
estas manifestaciones fueron más bien excepciones y no la tendencia 
regular. 

el pragmatismo encontraría también alguna recepción en el ámbi-
to cubano, especialmente en el terreno de la filosofía de la educación, 
como se observó en alfredo aguayo a través de sus obras El método 
funcional en la educación (1915), Filosofía y nuevas orientaciones de la 
educación (1932) y Problemas generales de la nueva educación (1936). 
Coincidiendo con las posiciones del idealismo y la revitalización de la 
educación religiosa, se distanciaba de las conquistas del pensamiento 
laico, que había alcanzado un gran avance en Cuba a principios del 
siglo xx. se le reconoce como un destacado pedagogo, que cultivó 

476. Véase: M. rojas Gómez, “Fernando lles”, en Colectivo de autores P. Guadarrama 
(director), La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx”, Tomo i. editorial 
Ciencias sociales, la Habana, 2010, pp. 105-119.
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la filosofía con profundidad, en especial la problemática axiológica 
y metodológica del conocimiento científico477. Bajo la influencia del 
pragmatismo estableció nexos de recíproca dependencia entre la ver-
dad y la utilidad.

otra destacada personalidad intelectual que se desenvolvió en el 
terreno de la Filosofía del derecho (1927) fue Mariano aramburo y 
Machado, cuya concepción religiosa del mundo se enfrentó al ma-
terialismo, el ateísmo y el positivismo, que habían tomado fuerza en 
Cuba.478

resulta significativo que algunos prestigiosos intelectuales, desde 
otras disciplinas, hayan cultivado la filosofía como necesario instru-
mental teórico en sus respectivas aéreas de investigación, como es el 
caso de Fernando ortiz479 en La filosofía penal de los espiritistas (1915) 
y ramiro Guerra, en Filosofía de la producción cubana (1944).

no se deben pasar por alto las repercusiones de las visitas y hasta 
largas estancias de prestigiosos intelectuales españoles que, desde los 
años treinta, y especialmente tras la caída de la república española, 
ofrecieron cursos y promovieron sus libros. entre ellos fue signifi-
cativa la presencia de María Zambrano, –dada la influencia que ya 
tenían las ideas de ortega y Gasset en Cuba– José Gaos, Joaquín  
Xirau, luis recasens, Fernando de los ríos, José Ferrater Mora, etc.  
la intelectualidad cubana de la época estaba muy al tanto también de 
publicaciones como la Revista de Occidente y del auge internacional 
de los debates axiológicos. 

Medardo Vitier alcanzaría un merecido reconocimiento nacional 
y latinoamericano, no solo por sus más conocidas obras –Las ideas en 
Cuba (1938) y La filosofía en Cuba (1948)–, sino por otros estudios 
dedicados a Varona, Martí y otros temas de la vida filosófica cubana, 
así como sobre Kant, con el cual tuvo mayor identificación.480 

el estudio de algunas personalidades de la vida filosófica cubana 
se apreciaría con elías entralgo en El ideario de Varona en la filosofía 

477. Véase: M. Mejía, “alfredo Miguel aguayo”, en Colectivo de autores P. Guadarrama 
(director), La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx”, Tomo i.. editorial 
Ciencias sociales, la Habana, 2010, pp. 105-119.
478. Véase: Y. García rodríguez, “Mariano aramburu y Machado”, en Colectivo de autores 
P. Guadarrama (director), La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx”, 
Tomo i. editorial Ciencias sociales, la Habana, 2010, pp. 275-280.
479. Véase: P. Guadarrama, ”la huella del positivismo en la obra de Fernando ortíz”, Is-
las, revista de la universidad Central ¨Marta abreu de las Villas, santa Clara. #70.l981, 
p.37-70; P. Guadarrama, “la condición humana en la obra de Fernando ortiz”, en P. Gua-
darrama, Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Humanismo, método e historia, Planeta-
universidad de salerno-universidad Católica, Bogotá, Tomo ii. 2012. pp. 402-430. 
480. Véase: M. Mejía, “Medardo Vitier”, en Colectivo de autores P. Guadarrama (director), 
La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx”, Tomo ii. editorial Ciencias 
sociales, la Habana, 2010. pp. 234-257. 
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social (1937) y La paradoja de Luz y Caballero (1945), y en otros ensa-
yos de Félix lizaso, salvador Bueno, José antonio Portuondo, etc., 
así como autores menos conocidos –entre ellos Pánfilo d. Camacho 
en Varona, un escéptico creador (1949)–, quienes también publicaron 
sus análisis sobre algunos momentos y personalidades de la vida filo-
sófica nacional.

en el inicio de la década del cuarenta, la publicación de la colec-
ción Biblioteca de autores Cubanos por parte de la universidad de 
la Habana, dirigida por roberto agramonte –quien además publicó 
varios trabajos sobre la historia de la filosofía en Cuba–, constituyó un 
acontecimiento cultural de extraordinaria significación que se revier-
te en la docencia y en el trabajo investigativo con múltiples aportes. 
Cada obra de esa colección fue precedida de un estudio preliminar 
que demostraba la riqueza contenida en el pensamiento cubano, fun-
damentalmente filosófico, del siglo xix. agramonte reemplazó a Va-
rona en la Cátedra de Ciencias Filosóficas de la universidad de la 
Habana, y muy rápido se distanció del positivismo. simpatizó más 
con los enfoques fenomenológicos e incursionó de manera relevante 
en el terreno de la filosofía y la sociología, como puede apreciarse en 
sus libros: La biología de la democracia (1927), Programa de filosofía 
moral (1928), Tratado de psicología general: un estudio sistemático de 
la conducta humana Tomo i y ii (1935), El pensamiento filosófico de 
Varona (1935), Sociología (1947), y José A. Caballero y los orígenes de 
la conciencia cubana (1952). en sus análisis prevalece un culto profun-
do al papel de las grandes ideas en las transformaciones históricas.481 

 
en la década del sesenta se establece en Puerto rico y continúa 
una prolífica vida intelectual como lo revelan sus obras: Sociología 
contemporánea (1963), Sociología latinoamericana (1963), Princi-
pios de sociología: un libro para latinoamericanos (1965), Martí 
y su concepción de la sociedad, Parte i (1979), Parte ii (1984).  
a través de toda su obra se observa la fecunda intención de ar-
ticular la producción filosófica y sociológica mundial con las de-
mandas y tradiciones del pensamiento cubano y latinoamericano. 

las motivaciones por investigar la interrelación orgánica de la fi-
losofía a nivel universal y su expresión en Cuba tuvieron eco también 
en Humberto Piñera llera. destacado pensador de orientación exis-
tencialista, como se aprecia en sus obras: Filosofía de la vida y filosofía 

481. Véase: o. durruthy, “roberto agramonte”, en Colectivo de autores P. Guadarrama 
(director), La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx”, Tomo ii. editorial 
Ciencias sociales, la Habana, 2010. pp. 310-322.
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existencial (1952), La filosofía en la crisis del mundo contemporáneo 
(1952), Lógica (1952), Introducción a la filosofía (1954). abandona a 
Cuba al triunfo de la revolución y continúa una prolífica labor filo-
sófica en estados unidos y españa, donde publica Panorama de la 
filosofía cubana (1960), Las grandes intuiciones de la filosofía (1972) 
y Filosofía y literatura: aproximaciones (1975). según Félix Valdés:  
“un rasgo común en el pensamiento de Piñera antes de 1960, como 
después en los estados unidos, es la marca de la perspectiva histórica, 
vitalista, circunstancialista y existencialista de lo humano”.482

Mayor reanimación en la vida filosófica cubana se produjo a fines 
de la década del cuarenta. este hecho se plasma en la creación de la 
sociedad Cubana de Filosofía y la Revista Cubana de Filosofía, que 
desempeñarían un papel relevante también en la revalorización del es-
tudio de las ideas filosóficas en la isla. Para alexis Jardines: “Cuba no 
ha conocido hasta hoy un período de esplendor filosófico tan intenso 
como el abarcado entre 1947 y 1957. esa fue –y es– la década de oro 
del pensamiento filosófico cubano”.483

 entre quienes descollaban en la vida filosófica e intelectual en 
general durante el segundo tercio del siglo xx estuvo Jorge Mañach, 
autor de varios ensayos fundamentales de la cultura cubana como: 
Pasado vigente (1939), Historia y estilo (1944), Para una filosofía de 
la vida y otros ensayos (1951), El pensamiento de Dewey y su sentido 
americano (1953), Imagen de Ortega y Gasset (1956),484 Dewey y el 
pensamiento americano (1959) y Teoría de la frontera (1970). según 
Miguel rojas Gómez, él elaboró su filosofía vitalista sustentada en el 
condicionalismo, que aporta a la axiología y conforma una especie de 
metafísica de la vida.485 

 el irracionalismo tuvo también sus cultivadores, aunque escasos 
en este período, entre los que se destaca alberto lamar schweyer. 
Fue un prolífico escritor que se plasma entre otras obras las de ma-
yor carácter filosófico Las rutas paralelas. Ensayo de crítica y filosofía, 

482. F. Valdés, “Humberto Piñera llera”, en La condición humana en el pensamiento cubano 
del siglo xx”, Tomo ii. Colectivo de autores P. Guadarrama (director), editorial Ciencias 
sociales, la Habana, 2010. pp. 83-100.
483. a. Jardines, “rescate de la filosofía republicana”, en Encuentro de la cultura cubana, 
Madrid. no. 34-35. otoño-invierno 2004, 2005, p. 94. www.cubaencuentro.com/revista/
content/download/17755/13.
484. Considerado por dolores F. rovirosa como “su mejor ensayo en el campo de la 
filosofía”, d. rovirosa, «Jorge Mañach: el Hombre y su obra, en el 50 aniversario de 
«Martí, el apóstol», http://www.filosofia.org/ave/001/a280.htm
485. M. rojas Gómez, “la herencia cultural y el condicionalismo axiológico de Jorge 
Mañach”, en P. Guadarrama González y M. rojas Gómez, El pensamiento filosófico en 
Cuba en el siglo xx: 1900-1960, segunda edición, la Habana, editorial Félix Varela, 1998, 
pp. 137-154.
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(1922); La palabra de Zaratustra. Federico Nietzsche y su influencia en 
el espíritu latino, (1923); Biología de la democracia. Ensayo de sociolo-
gía americana, la Habana, (1927); La crisis del patriotismo. Una teoría 
de las inmigraciones, (1929). desarrolló una activa vida intelectual en 
la que lamentablemente orientada hacia el relativismo epistemológico, 
el agnosticismo, el vitalismo y la utilización del socialdarwinismo de 
corte fascista para justificar las dictaduras totalitarias.486 

 una destacada personalidad de los años cuarenta y cincuenta fue 
rafael García Bárcena. entre sus obras se destacan: Individualización 
de la ética (1939), Esquema de un correlato antropológico en la jerarquía 
de los valores (1943), ¿A dónde va el mundo orgánico? (1950), Estruc-
tura del mundo biofísico (1950) y Redescubrimiento de Dios (1956), 
libro este último que escribe en la prisión durante la dictadura batis-
tiana por oponerse a ella. en sus ideas filosóficas se combinan armó-
nicamente una concepción evolucionista con el estructuralismo y una 
profunda visión religiosa del mundo, donde el compromiso ético y 
social se destaca por su fundamentación teórica con una ejemplifican-
te postura revolucionaria.487

la filosofía de orientación religiosa también tuvo exponentes en las 
hermanas Mercedes y rosaura García Tudurí, quienes primero publi-
caron en conjunto una Introducción a la filosofía (1948), y con posterio-
ridad atendieron respectivamente temas axiológicos, Mercedes en lo re-
ferido a la ética, y rosaura publicaría su Introducción a la estética (1957). 

durante la primera mitad del siglo xx, si bien el pensamiento mar-
xista fue cultivado por prestigiosas personalidades políticas, como Ju-
lio antonio Mella,488 Juan Marinello o Carlos rafael rodríguez –que 
en ocasiones abordaron algunos temas de carácter filosófico–, en ver-
dad no sería la filosofía el eje principal de sus preocupaciones intelec-
tuales. Publicaciones como Dialéctica489 y otras revelaron algunas de 
estas inquietudes filosóficas.490

486. M. rojas Gómez, “alberto lamar schweyer”, en La condición humana en el 
pensamiento cubano del siglo xx”, Tomo ii. Colectivo de autores P. Guadarrama (director), 
editorial Ciencias sociales, la Habana, 2010, pp.15-31. 
487. Véase: i. lópez, “rafael García Barcena”, en Colectivo de autores P. Guadarrama 
(director), La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx”, Tomo ii. editorial 
Ciencias sociales, la Habana, 2010. pp. 258-271.
488. Véase: T. Machado, “Julio antonio Mella”, en Colectivo de autores P. Guadarrama 
(director), La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx”, Tomo i. editorial 
Ciencias sociales, la Habana, 2010, pp. 105-119. pp. 199-226. 
489. P. Guadarrama, “Tendencias en la recepción del marxismo en el pensamiento filosófico 
cubano”, Dialéctica, a. Xi. #.18. Puebla,1986; Revista Cubana de Ciencias Sociales, la 
Habana, 1988, n. 16. p. 16.
490. Véase: P. Guadarrama, Marxismo y antimarxismo en América Latina, universidad 
inCCa de Colombia, Bogotá, l990; ediciones el Caballito, México-editora Política, la 
Habana, México dF, 1994.
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el triunfo de la revolución Cubana y su proyección socialista mar-
có un viraje significativo en la vida filosófica cubana, con el predo-
minio de la filosofía marxista, que a partir de la década del sesenta y 
hasta nuestros días evidenciaría distintas posturas y etapas, que con 
anterioridad hemos diferenciado.491 en lo fundamental han coexisti-
do una filosofía oficial de orientación marxista-leninista y otras con 
diversas tendencias y autores de lo que se reconoce como marxismo 
occidental (Gramsci, lukács, althusser, Marcuse, etc.) o también pro-
venientes de diversos autores y tendencias de la producción filosó-
fica en la otrora unión soviética y otros países de europa oriental 
(ilienko, schaff, etc.) donde un significativo grupo de los que hoy 
cultivan de distinto modo la filosofía en Cuba, nos formamos. las 
demás corrientes filosóficas han quedado opacadas o relegadas a cír-
culos intelectuales muy limitados. 

entre quienes se han destacado en la vida filosófica cubana de la 
segunda mitad del pasado siglo xx se encuentra isabel Monal, quien 
para George labica “representa el modelo mismo de la investigadora 
comprometida que conjuga en su persona las más rigurosas exigen-
cias científicas y una militancia sin complacencia”.492 Ha estudiado las 
ideas de los ilustrados cubanos y latinoamericanos en Cuatro Intentos 
interpretativos (1974), Las ideas en América Latina (1985), Filosofía e 
ideología en Cuba. Siglo xix (1994), (coautora: olivia Miranda),493 Pen-
samiento cubano. Siglo xix (2001) (coautora: olivia Miranda), Ensayos 
americanos (2007), las particularidades del marxismo en Cuba, la sig-
nificación y validez actual de las ideas filosóficas de Marx, engels y 
lenin, “la “articulación” entre el marxismo y lo más revolucionario 
y avanzado del pensamiento nacional”494 –como confiesa–, en parti-
cular en estos años de crisis del socialismo, con meritoria labor en la 
dirección de la revista Marx Ahora. 

Thalía Fung cultiva principalmente la filosofía política y el desa-
rrollo del marxismo.495 Ha investigado sobre el período de transición 
en la revolución Cubana, las particularidades de la lucha de clases 
en el socialismo, la naturaleza de la democracia y sus diversas formas, 

491. Véase: P. Guadarrama, “Cuba: ¿“marxismo occidental” o “marxismo soviético”?”, en 
América Latina, marxismo y postmodernidad, universidad inCCa de Colombia, Bogotá, 
1994, pp. 219-229; Humanismo, marxismo y postmodernidad, editorial Ciencias sociales, 
la Habana, 1998, pp. 262-271.
492. P. armas Fonseca, entrevista a “isabel Monal: una autoridad política”, http://www.
lajiribilla.co.cu/2006/n286_10/286_22.html
493. i. Monal, i (Coatura: olivia Miranda), Filosofía e ideología en Cuba, (1994). books.
google.com.co/books?isbn=9683639224.
494. ibídem. 
495. T. Fung, Marx y la ciencia de los comportamientos políticos, http://www.nodo50.org/
cubasigloXXI/congreso/fung_05abr03.pdf
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el papel del estado en el capitalismo y el socialismo, la significación 
de lo ideológico en la filosofía, así como la articulación entre esta y el 
pensamiento político, en su libro En torno a las regularidades y particu-
laridades de la revolución socialista en Cuba (1982) y otros trabajos so-
bre la filosofía en Cuba.496 en la presidencia de la sociedad Cubana de 
investigaciones Filosóficas ha desempeñado una notable función en la 
estimulación de la actividad filosófica en el país, y ha propiciado los 
Encuentros entre filósofos cubanos y norteamericanos, y publicaciones 
como las Jornadas sobre la filosofía y cultura griega (1999) y Ordenando 
el caos (2001). es considerada, además, como una de las personalida-
des animadoras de las investigaciones en ciencia política en el país.497

el tema de la naturaleza de la filosofía y su relación con las ciencias 
y la ideología fue investigado por Felipe sánchez en ¿Es ciencia la 
filosofía? (1988), y en Lecciones de Filosofía Marxista-leninista (1985), 
colectivo de autores bajo su dirección. las investigaciones sobre la 
filosofía clásica alemana, la Lógica dialéctica (1982) y la naturaleza del 
saber filosófico, encontraron en Zayra rodríguez ugidos un impulso 
significativo. el tema de la axiología motivó su obra principal Filoso-
fía, ciencia y valor (1985),498 en la que enjuicia críticamente el estruc-
turalismo althusseriano, especialmente en México. 

daysy rivero e ileana rojas requena investigaron sobre Justo Sie-
rra y el positivismo en México (1987), así como de lourdez rensoli 
laliga en El positivismo en Argentina (1988). rensoli ha investigado 
también las particularidades del desarrollo del racionalismo en la filo-
sofía moderna, en Quimera y realidad de la razón. El racionalismo del 
siglo xvii (1987), así como el vínculo entre Historia de las ciencias e 
historia de la filosofía (1986), Dimensión histórico-filosófica del proble-
ma del hombre (con Gladys Portuondo, 1989), Paracelso, alquimista y 
filósofo (1990), El problema antropológico en la concepción filosófica de 
Gottfried Wilhelm Leibniz (2002). 

 el estudio de la ilustración inglesa y francesa ha ocupado el interés 
de los trabajos de Florinda Marón, en tanto la antropología filosófica 
del siglo xx ha sido estudiada por Jorge luis Villate, eduardo Fre-
yre, lissette Mendoza y olga santos, en El existencialismo de Nicola 
Abbagnano (1988), entre otros. 

496. Fung, T. “Filosofía, teología, literatura: aportes cubanos”, www.ensayistas.org/critica/
cuba/fornet/fung.htm
497. C. alzugaray Treto, “la ciencia política en Cuba: del estancamiento a la renovación 
(1980-2005)” revista de Ciencia Política / Volumen 25 / nº 1 / santiago de Chile, 2005, / 
136 – 146. www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718…script
498. Z. rodríguez ugidos, Filosofía, ciencia y valor, la Habana, Ciencias sociales, 1985, 
http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.php?format=htm&id=559&view=1
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la esencial cuestión de La práctica y la filosofía marxista (1985), así 
como La actividad como categoría filosófica (1990), han sido objeto de 
análisis por parte de rigoberto Pupo, quien también ha estudiado los 
aportes teóricos al marxismo de eli de Gortari y adolfo sánchez Váz-
quez, temas sobre la Identidad y subjetividad humana en José Martí (2005), 
Identidad, emancipación y nación cubana (2005), El ensayo como bús-
queda y creación (Hacia una aprehensión compleja) (2007), así como las 
ideas filosóficas de Juan Marinello y Medardo Vitier. 

en el instituto de Filosofía olivia Miranda ha investigado sobre 
Félix Varela. Su pensamiento político y su época (1984), los Ecos de la 
Revolución Francesa en Cuba (1989), y de la evolución de las ideas 
marxistas y leninistas en Carlos Rafael Rodríguez, tradición y universa-
lidad (1997), así como en otros estudios sobre el pensamiento filosó-
fico cubano.

al estudio de las ideas filosóficas, en especial el conflicto entre 
humanismo y alienación,499 en sus manifestaciones en Cuba y en 
latinoamérica,500 se ha dedicado Pablo Guadarrama González, con 
análisis sobre la evolución de las ideas humanistas en esta región, y 
en especial al estudio de algunas de las particularidades del positi-
vismo, el marxismo, la filosofía de la liberación, el postmodernismo, 
así como de algunos problemas metodológicos para el estudio de las 
ideas filosóficas y la cultura latinoamericanas en los libros Valoracio-
nes sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano (1984),  
El pensamiento filosófico de Enrique José Varona (1986), con edel Tussel;  
Lo universal y lo específico en la cultura (1987), con nikolai Pereliguin; 
Marxismo y antimarxismo en América Latina (1990), Humanismo y 
autenticidad en el pensamiento latinoamericano (1997), Humanismo, 
marxismo y posmodernidad (1998), Historia de la filosofía latinoame-
ricana, tomo i (2000), Cultura y educación en tiempos de globalización 
posmoderna (2006), Pensamiento filosófico latinoamericano: humanis-
mo vs. Alienación, tomos i, ii y iii (2008), y Dirección y asesoría de la 
investigación científica (2009). Pensamiento filosófico latinoamericano. 
Humanismo, método e historia, tomos i, ii y iii (2012). 

otros libros de colectivos de autores bajo su dirección son  
El pensamiento filosófico en Cuba. Siglo xx (1900-1960) (1995); Filoso-
fía en América Latina (1998); Humanismo y filosofía de la liberación en 
América Latina (1993), Despojados de todo fetiche. La autenticidad del 

499. Véase: P. Guadarrama González, Filosofía, humanismo y alienación, Bogotá, 
universidad nacional abierta a distancia, 2001, http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.
php?format=htm&id=105&view=1
500. Véase: P. Guadarrama González, “Humanismo y autenticidad en el pensamiento filo-
sófico latinoamericano”, http://www.cenit.cult.cu/sites/revista_islas/pdf/128_08_Guada-
rrama.pdf

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   197 9/09/13   10:53



198

Pablo Guadarrama González

pensamiento marxista en América Latina (1999); La condición humana 
en el pensamiento cubano del siglo xx, tomos i, ii y iii (2010, 2011, 
2012). 

según Carlos Beorlegui: “si hubiéramos de sintetizar en un com-
ponente la línea central de la filosofía de Guadarrama, tendríamos 
que hacer referencia a su preocupación por lo humano, por la dimen-
sión humanista del filosofar, cualidad y preocupación que él ve como 
uno de los rasgos específicos del filosofar latinoamericano”.501 a lo 
que agrega Carlos rojas osorio: “se trata de un humanismo emanci-
pador, crítico de toda enajenación y antihegemónico”.502 

Participan también en estas investigaciones del equipo de inves-
tigadores sobre pensamiento filosófico cubano y latinoamericano en 
la universidad Central de las Villas, en santa Clara, Miguel rojas 
Gómez con estudios sobre la filosofía cubana de la primera mitad del 
siglo xx, así como sobre Mariátegui, la contemporaneidad y América 
Latina (1994), Estética abierta e identidad cultural (2003) y el tema 
de la identidad cultural y la integración latinoamericana en Cultura, 
identidad e integración en Iberoamérica. (2010), Identidad cultural e 
integración: desde la Ilustración hasta el Romanticismo latinoamerica-
nos, (2011). antonio Bermejo santos se ocupa del pensamiento de 
Mariátegui en José Carlos Mariátegui: Humanismo y contemporanei-
dad (2006) y del pensamiento marxista en américa latina en América 
Latina y el socialismo del siglo xxi. La pertinencia de un legado (2011), 
edgar romero y un equipo de profesores de ese centro cultivan la 
filosofía política y la axiología especialmente el tema de los valores 
en el pensamiento integracionista latinoamericano, Mely González 
arostegui el tema de la cultura de la resistencia en el pensamiento cu-
bano, Xiomara García Machado y lidia Cano han abordado el tema 
de El posmodernismo esa fachada de vidrio (1994); la filosofía de la 
liberación, especialmente en su componente humanista503, ha sido es-
tudiada en Una lógica para pensar la liberación (1994) por rafael Plá 
león, quien dirige un grupo de estudios sobre la filosofía marxista en 
Cuba después del triunfo de la revolución, Mirta Casañas díaz, Ma-
ría Teresa Vila Bormey y Yoanka león del río, quien le ha dedicado 
especial interés al concepto de utopía. estas dos últimas, así como 
Miguel rojas, antonio Bermejo, María luz Mejías, Yadira García, 

501. C. Beorlegui, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, universidad del 
deusto, Bilbao, 2004. p. 810.
502. C. rojas osorio, “Pablo Guadarrama González (1949)”, en dussel, e. Mendieta,  
C y C. Bohórquez. El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y “latino”, Creal-
siglo xxi, México-Buenos aires-Madrid, 2009, p. 983. 
503. Véase: Colectivo de autores dirigido por P. Guadarrama, Humanismo y Filosofía de la 
Liberación en América Latina, editorial, el Búho, Bogotá, 1993.
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irsa Teresa García, Mérida Murieda, Teresa Machado, Boris santana, 
israel lópez, Jorge García angulo –quien también ha estudiado los 
antecedentes del pensamiento marxista en Cuba y la obra filosófica de 
arturo andrés roig504–, han participado también en la investigación 
sobre el pensamiento cubano del siglo xx ante la condición humana. 

enrique ubieta ha investigado la evolución del ensayo filosófico y 
político en libros como Ensayos de identidad (1993) y De la historia, 
los mitos y los hombres (1999) y se ha acercado a temas de filosofía 
política en otros como La utopía rearmada (2002) y Venezuela rebelde 
(2006). adalberto ronda ha estudiado Acerca de la filiación filosófica 
de José Martí (1983), así como José antonio escalona en En torno a 
los aspectos filosóficos del pensamiento martiano (1987) y elena rivas 
Toll en Pensamiento Filosófico de José Martí. Un estudio desde las me-
diaciones político-axiológicas (2008). 

en la universidad de la Habana los estudios sobre la filosofía en 
Cuba se destacan los de eduardo Torres-Cueva sobre Félix Varela y 
rita Buch sobre agustín Caballero y en américa latina también han 
sido abordados por Joaquín santana Castillo, quien ha analizado el 
pensamiento de Mariátegui y Gramsci, así como otros temas relacio-
nados con la Utopía, identidad e integración en el pensamiento latino-
americano y cubano (2008). Carmen Gómez se ha dedicado al estudio 
del marxismo en Cuba, especialmente las ideas de Carlos Baliño505 en 
tanto Carmen Barandela se ocupó de la filosofía de José ingenieros, 
así como a algunos problemas del objeto del materialismo histórico. 
Paul ravelo ha estudiado El debate de lo moderno-posmoderno (1996) 
así como el lugar de la filosofía en la crisis del mundo contemporáneo. 
alexis Jardines, y J.C. González han incursionado en Reflexiones en 
torno al espiritualismo de José Martí. (1990). Jardines ha investigado 
también sobre la crisis del marxismo Réquiem (1990), la filosofía de 
la cultura El cuerpo y lo otro. Introducción a una teoría general de la 
cultura, (2005), y en especial el desarrollo del pensamiento filosófico 
cubano del siglo xx en Filosofía cubana in nuce. Ensayo de historia 
de las ideas (2004). Jorge luis acanda se ha dedicado al tema de la 
crisis del marxismo, en ¿Qué marxismo está en crisis? (1991), así como 
al de la Sociedad civil y hegemonía (2002), al pensamiento de adolfo 
sánchez Vázquez y de Gramsci en La contemporaneidad de Antonio 
Gramsci (1991) y en Filosofar con el martillo (1997), junto a Fernando 

504. J. García angulo, Pensar Nuestra América desde sí y para sí. Aportes teórico-metodológi-
cos de A. A. Roig a la filosofía latinoamericana y su historia, como historia de las ideas, nueva 
editorial universitaria, universidad nacional de san luis, argentina, 2011. 
505. Véase: C. Gómez, “Carlos Baliño lópez”, en Colectivo de autores P. Guadarrama 
(director), La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx”, Tomo i. editorial 
Ciencias sociales, la Habana, 2010, pp. 52-55.
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Martínez Heredia. este último se destacó desde los años sesenta en la 
dirección de la revista Pensamiento Crítico, que desempeñó un signi-
ficativo papel en la vida intelectual cubana y latinoamericana de esa 
época. Martínez Heredia se ha destacado por sus obras sobre el pen-
samiento del Che, la crisis del socialismo y del marxismo, en Desafíos 
del socialismo cubano (1988); Che, el socialismo y el comunismo (1989); 
Socialismo, cultura y revolución (1991), Repensar el socialismo (2001) 
traducido al francés, El corrimiento hacia el rojo 2002, Socialismo, li-
beración y democracia (2006), El ejercicio de pensar (2010) entre otros. 

los estudios sobre filosofía del derecho y la filosofía en Cuba fue-
ron cultivados por antonio sánchez de Bustamante y Montoro, quien 
estudió también la influencia de la filosofía clásica alemana en Cuba y 
la obra filosófica de José de la luz y Caballero. Por su parte, Gabino 
la rosa ha estudiado el librepensamiento, el materialismo científi-
co natural y el positivismo en Cuba. en tanto en la universidad de 
oriente, en santiago de Cuba, alisa delgado ha combinado tales es-
tudios sobre filosofía latinoamericana con los de la identidad cultural 
y José antonio soto ha investigado sobre el pensamiento socialista 
en américa latina. en tanto antonio de armas en la universidad de 
Cienfuegos ha analizado el pragmatismo en Cuba y la bioética. 

estudios sobre el sistema de dominación múltiple del capital, el pen-
samiento emancipatorio en los movimientos sociales y las alternativas 
posneoliberales en américa latina han sido abordados por Gilberto 
Valdés Gutiérrez en Pos-neoliberalismo y movimientos antisistémicos 
(2009), quien coordina el Grupo américa latina: Filosofía social y 
axiología (GalFisa) del instituto de Filosofía. integran ese colectivo: 
Georgina alfonso González, Valores y vida cotidiana, (2009), quien tra-
baja axiología y feminismo, Yohanka león del río, pensamiento social 
crítico latinoamericano, alberto Pérez lara, nuevos movimientos socia-
les y Humberto Miranda lorenzo, la crítica al productivismo capitalista 
en Diversidad, identidad y articulación: construyendo alternativas desde 
los movimientos sociales (2007). en este instituto, Félix Valdés García, 
se ha dedicado al estudio de la filosofía en Cuba y el Caribe. se destaca 
su labor como editor de la Revista Cubana de Filosofía y de la Biblioteca 
Virtual de Filosofía y Pensamiento Cubanos.

algunos problemas relacionados con los temas de la especificidad 
de la filosofía, su objeto y nexos con la ideología, la crisis del mar-
xismo y lo que él denomina la filosofía postclásica, han encontrado 
atención también en rubén Zardoya. Miguel limia david ha prestado 
interés especial a la cuestión de la dialéctica de la construcción del 
socialismo en Cuba, El hombre y sus derechos. La doctrina político-
jurídica de los derechos humanos y la contradicción individuo-sociedad 
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(1994), la individualidad, la estructura sociopolítica y la sociedad civil 
cubana. los derechos humanos fueron estudiados por Hugo ascuy. 
el tema del estado en la teoría marxista y la cuestión de la democra-
cia, la sociedad civil, así como su correlación con las diferentes formas 
de la lucha de clases, ha sido objeto de análisis por parte de olga Fer-
nández ríos –en Formación y desarrollo del Estado socialista en Cuba 
(1988)– arnaldo silva, romelia Pino y Concepción nieves ayús, esta 
última, como coautora, ha incursionado en El oficio de pensar. Breve 
introducción a la Historia de la Filosofía (2004).

la filosofía de la ciencia y la tecnología ha sido desarrollada por 
Jorge núñez Jover en su Interpretación teórica de la ciencia (1987), 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (1994), Problemas Sociales de la Ciencia 
y la Tecnología; La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que 
la educación científica no debería olvidar,506 y en Apreciación social de 
la ciencia en la periferia (coautor).507 dirige en la universidad de la 
Habana un grupo interdisciplinario dedicado a los estudios sociales 
de la ciencia y la tecnología en américa latina. 

algunos científicos cubanos han incursionado también en los te-
mas filosóficos, como es el caso de Gastón Casanova en La Matemá-
tica y el materialismo dialéctico (1965) y desde la física, Fidel Castro 
díaz-Balart en Espacio y tiempo en la filosofía y la física (1988). 

las cuestiones epistemológicas y de metodología de la investiga-
ción científica fueron cultivadas, entre otros, por luisa redondo Bo-
tella y Julián Mateo, este último en Tipos históricos de unidad del cono-
cimiento científico (1986), así como en su colaboración con Mariano 
rodríguez solveira y un colectivo de autores sobre La dialéctica y los 
métodos científicos generales de investigación (1982). los estudios so-
bre la teoría de la complejidad son cultivados más recientemente por 
Pedro luis sotolongo en La revolución contemporánea del saber y la 
complejidad social: hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo (2006),508 
escrito con Carlos delgado díaz. este último ha articulado los estu-
dios epistemológicos con los ambientalistas en Ecología y sociedad. 
Estudios (1994); como coautor con Thalía Fung, en Límites sociocul-
turales de la educación ambiental (2002), y de manera independiente 
Hacia un nuevo saber. La bioética en la revolución contemporánea del 
saber (2007). delgado se destaca también por sus estudios sobre pen-
samiento de ernesto Guevara. 

la axiología en general, junto a sus expresiones en el pensamiento 
filosófico latinoamericano, ha encontrado cultivadores también José 

506. www.oei.es/salactsi/nunez00.htm
507. http://www.oei.es/salactsi/acevedonunez.htm
508. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/soto/boron.pdf
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ramón Fabelo Corzo –en Práctica, conocimiento y valoración (1989), 
Retos al pensamiento en una época de tránsito (1996), Los valores y 
los desafíos actuales (2001)–509 así como en américa Pérez y Georgina 
alfonso en ¿Y vendrán tiempos mejores? El sentido y el valor de la 
emancipación en los finales del siglo xx (1999). 

luis lópez Bombino, ha dirigido varios libros de colectivos de 
autores sobre ética. otros investigadores que han cultivado las in-
vestigaciones sobre la ética han sido: lourdez Fernández, armando 
Chávez, Mercedes dumpierre, Juan Mari lois, Juan antonio Blanco, 
nancy Chacón, María eugenia Porto, fundamentalmente profeso-
res de la universidad de la Habana, de la universidad Pedagógica  
“enrique José Varona” y de otros centros como es el caso de eduardo 
Freyre, autor de Por una nueva ética (2004) y otros ensayos premiados. 
También en el Centro Félix Varela se promueven los estudios en el 
campo de la bioética por parte de José ramón acosta y María Cristina 
González, en El escenario postmoderno de la bioética. Bioética. Desde 
una perspectiva cubana (1997). 

una significativa reconstrucción axiológica reivindicando la ética 
cristiana de la trayectoria del pensamiento cubano la produjo el poeta 
y ensayista Cintio Vitier en su libro Ese sol del mundo moral (1970) y 
en otros trabajos. 

el tema de la religión y la valoración filosófica de algunos de sus 
problemas han sido abordados por Jorge ramírez Calzadilla, aurelio 
alonso, Manuel Martínez Casanova, enrique lópez oliva, Gaspar 
Montaigne, José aróstegui y otros.

en el terreno de la estética y la teoría de la cultura, especialmente 
las cuestiones de la literatura y el arte, han sido reconocidos como 
destacados los trabajos de José antonio Portuondo, en Estética y revo-
lución (1963) y Crítica de la época y otros ensayos (1965). roberto Fer-
nández retamar también incursiona en el ensayo filosófico, entre los 
que se destacan en este aspecto Calibán y otros ensayos (1979) y Para el 
perfil definitivo del hombre (1985). del mismo modo, armando Hart, 
quien recogió algunos de sus trabajos de esa naturaleza sobre la cues-
tión Del trabajo cultural (1979) y en Perfiles. Figuras cubanas (1994). 
Por otra parte, desiderio navarro en Cultura y marxismo (1986) y 
numerosos profesores e investigadores han incursionado con frecuen-
cia en el terreno de la estética desde sus diferentes disciplinas artísti-
cas y literarias, como Graciela Pogolotti, alfredo Guevara, salvador 
Bueno, luisa Campuzano, armando Cristóbal Pérez, dolores nieves, 
dyoni durán, ana Cairo, denia García ronda, sergio Chaple, sergio 

509. http://www.librosenred.com/losvaloresysusdesafiosactuales.asp
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Valdés, aymée González Bolaños, adelaida de Juan, eliades acos-
ta, Jorge de la Fuente, Pablo rené estévez, nancy Morejón, Yolanda 
Wood, y varios profesores del instituto superior de arte, como Mayra 
sánchez, alicia Pino, norma Medero y José ramón Fabelo. 

los problemas metodológicos y pedagógicos del estudio de la filo-
sofía, así como de la filosofía de la educación han sido desarrollados 
por Marta Martínez llantada en Filosofía de la Educación (2006), Jus-
to Chávez, Filosofía de la Educación (1997), y otros profesores, como 
Mirta Casañas. 

en el cultivo pedagógico de la filosofía se destacó Gaspar Jorge 
García Galló, en sus libros Algunas conferencias de filosofía (1979), 
Glosas sobre el libro de Lenin. Materialismo y empiriocriticismo (1979), 
Filosofía, ciencia e ideología (1980) y Filosofía y economía política en el 
Anti-Dühring (1982), además de otros estudios sobre el pensamiento 
de José Martí.

en la elaboración de textos de filosofía para la docencia superior 
han participado la mayoría de los referenciados anteriormente por sus 
respectivas áreas de investigación. Habría que añadir, entre otros a 
Juan Francisco Fuentes, y Gerardo ramos,510 quien estudia los funda-
mentos filosóficos de la educación. 

 algunos de los rasgos principales de la vida filosófica cubana du-
rante las últimas décadas del pasado siglo xx pudieran ser: 

1. Prevalece una declaración oficial de la orientación marxista-
leninista de la enseñanza de la filosofía en los distintos niveles de la 
educación, con relativa unidad por medio de los denominados “temas 
invariantes”, los que cada profesor puede analizar según sus criterios. 

2. se observan posturas ortodoxas y heterodoxas respecto al mar-
xismo en correspondencia con distintas interpretaciones de lo que se 
entiende por él y la admisión o no de su crisis teórica en correspon-
dencia con el derrumbe del “socialismo real”.511 

3. el rigor académico posibilita una mayor producción intelectual 
que, por paradójico que pueda resultar, se ha crecido en momentos 
difíciles como en la década de los noventa durante el llamado “pe-
ríodo especial” tras el derrumbe del socialismo soviético,512 que trajo 

510. http://www.rieoei.org/1023ramos.htm
511. Véase: P. Guadarrama, Antinomias en la crisis del socialismo, editora Política, la 
Habana, l993; universidad autónoma de nuevo león, México, 1992; “Socialismo. Utopía, 
realidad y vigencia,” Bogotá, 1991; Presencia Universitaria, universidad nacional autónoma 
de Honduras, Tegucigalpa, n. 129. 1992, pp. 6-16; Gaceta Universitaria, uaeM Toluca, 
México, n.5-6. dic. enero 1993, p. XX-XXX; Islas. no. 101. enero-abril 1992, p. 5-19; 
http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.php?format=htm&id=1373&view=1
512. Véase: Colectivo de autores, El derrumbe del modelo soviético, ediciones del Ministerio 
de educación superior, la Habana, l994.
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consigo carencias materiales y dificultades de publicación, lo que dio 
lugar a que estas ideas circulasen en mayor medida a través de even-
tos, talleres, tertulias, versiones digitales, etc.

4. la limitación en cuanto al acceso bibliográfico a obras filosófi-
cas más recientes impide que haya una mayor comunicación y funda-
mentalmente nivel de profundización y actualización sobre los nuevos 
desarrollos teóricos de la filosofía contemporánea; situación que se 
agudiza más en determinadas universidades. esto generó cierto mi-
metismo mecánico en la enseñanza de la filosofía, pero el incremento 
de la participación de profesores de esta disciplina en conferencias, 
eventos internacionales, cursos de postgrado e intercambio bibliográ-
fico, incrementó el acceso a las nuevas corrientes y problemas de la 
filosofía contemporánea, en un acelerado esfuerzo de actualización.

5. Prevalece una marcada tendencia hacia el predominio de la filo-
sofía política, motivada por las urgencias y condicionamientos gene-
rados por la difícil situación socioeconómica del país y su orientación 
socialista, aunque se imparten también ética, historia de la filosofía y 
estética. la lógica, la epistemología, la filosofía de la ciencia y la axio-
logía han encontrado una recepción relativamente inferior, aunque 
cuentan con cultivadores significativos.

6. la labor investigativa por lo regular se revirtió en la docencia 
universitaria de manera directa, aunque no quedase plasmada siempre 
en textos y otras publicaciones de amplio acceso. la oralidad, como 
en la antigüedad, ha desempeñado nuevamente una función esencial 
en la formación del pensamiento filosófico cubano. no deja de existir, 
como en todas partes, un sector de profesores meramente reproducti-
vos de la filosofía manualesca, que resultan poco creativos. 

7. las visitas de filósofos extranjeros de distintas corrientes de 
pensamiento nunca se interrumpieron totalmente, pero disminuyeron 
durante la década del setenta y parte de los ochenta, cuando prevale-
ció la mayor influencia del marxismo soviético, como lo caracterizaría 
Herbert Marcuse. en los últimos años el intercambio en el país con 
representantes latinoamericanos, europeos y algunos norteamericanos 
de diferentes posturas filosóficas, así como la participación de intelec-
tuales cubanos en eventos en otros países, han posibilitado un recí-
proco estudio de las distintas corrientes filosóficas y han posibilitado 
una mejor comprensión de las particularidades de la vida filosófica 
cubana por parte de intelectuales de otros países. 

8. el incremento de la emigración cubana tras el triunfo de la re-
volución producto fundamentalmente de su orientación socialista se 
reflejó también en el ambiente filosófico al producirse una ruptura 
comunicativa radical, fundamentalmente durante las décadas de los 
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sesenta y setenta, entre intelectuales cubanos cultivadores de la filo-
sofía residentes en el extranjero y en Cuba. esta situación comenzó 
a hacerse menos tensa desde los ochenta y ha tendido en los últimos 
años a un proceso de relativo acercamiento a través de congresos y 
publicaciones.513

9. la vida filosófica en Cuba no se reduce a las instituciones acadé-
micas exclusivamente. También se cultiva en seminarios religiosos,514 
en centros de investigación y culturales, como el instituto de Filoso-
fía y el instituto de investigaciones Psicológicas y sociológicas, en el 
Centro de estudios Martianos, en el Centro de investigación y de-
sarrollo de la Cultura Cubana “Juan Marinello”, entre otros. esto se 
ha plasmado en múltiples publicaciones, no siempre exclusivas del 
saber filosófico, como las revistas Pensamiento Crítico, Teoría y prácti-
ca, Casa de Las Américas, Cuba Socialista, Temas, Contracorriente, De-
bates Americanos, Santiago, Islas, Universidad de La Habana, Revista 
Bimestre Cubano, Marx Ahora, Revista Cubana de Ciencias Sociales, 
Revista Cubana de Filosofía,515 etc.

10. la actividad filosófica en Cuba no ha sido tampoco, como en 
todas las épocas y circunstancias, actividad exclusiva de filósofos pro-
fesionales. Tanto la obligatoriedad de la enseñanza de la filosofía en 
todas las carreras universitarias, como los cursos de postgrado de filo-
sofía para todo tipo de profesionales, así como la lógica preocupación 
intelectual que motiva a muchos de ellos a abordar problemas cosmo-
lógicos, epistemológicos, éticos, etc., ha dado lugar a que la filosofía 
en Cuba haya alcanzado un determinado reconocimiento social. esta 
no ha dejado de ser afectada en su estatus en los últimos tiempos, 
como en general ha sucedido con las ciencias sociales y las humani-
dades dado el triunfo de criterios pragmáticos ante la crisis de valores 
provocada también por el desastre del llamado “socialismo real”. 

11. no parece ser apropiada la denominación de escuelas de pen-
samiento para clasificar el ambiente filosófico cubano. Fue propio de 
él desde el siglo xix no dejarse seducir por grupos formales confor-
mados, ni siquiera por pensadores o corrientes de pensamiento ex-
clusivos. Tal vez por esa razón el propio marxismo ha tenido diversas 
lecturas en la isla. 

513. Véase: Guadarrama, P. “Filosofía cubana en el exterior”. Islas revista de la universidad 
Central ̈ Marta abreu de las Villas, santa Clara 126. octubre-diciembre 2000, pp. 132-147. 
http://www.cenit.cult.cu/sites/revista_islas/pdf/126_13_Guadarrama.pdf
514. Véase: “Problemas y temas de la filosofía cubana contemporánea”, http://www.mwi-
aachen.org/images/4Problemas%20y%20temas_tcm16-40292.pdf (Traducido del original 
alemán por Juan José Vélez).
515. http://revista.filosofia.cu/default.php
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12. desde inicios de los ochenta se evidenció una nueva etapa tan-
to en relación con la historia de las ideas filosóficas en Cuba y américa 
latina, como en la conformación de grupos de investigación que han 
permitido adelantar estudios pormenorizados posteriores que hoy en 
día se emprenden sobre el estado actual de la filosofía en la isla.

Finalmente debe destacarse que la filosofía en Cuba, como en otros 
países, se destila en la labor teórica de muchos dirigentes políticos y 
no se reduce a la labor de académicos e investigadores profesionales. 
Hasta sus adversarios tienen que reconocer que del pensamiento del 
Che Guevara y de Fidel Castro ha fluido un manantial de ideas filo-
sóficas, económicas, políticas, no solo de contenido ideológico sino 
también de profundo significado ético y axiológico. 

si el pueblo cubano, no obstante las serias dificultades económicas 
confrontadas en el siglo xx, se mantiene en sus proyectos de realiza-
ción de un humanismo socialista y de búsqueda de una alternativa 
social distante de la enajenante sociedad capitalista, se debe no solo a 
la recuperación de su conciencia histórico-filosófica y en especial de 
los valores de su pensamiento nacional, latinoamericano y mundial 
–y fundamentalmente martiano, articulado por la revolución con el 
ideario marxista–, sino también a la labor educativo-filosófica de sus 
líderes políticos, y a la labor de intelectuales y profesionales que han 
cultivado con amor la filosofía, la ciencia y la cultura en general. 

nadie podrá negar que la filosofía se realiza verdaderamente cuando 
toma la vida de un pueblo en una época, en una circunstancia y la hace 
trascender valorando –que es siempre criticar dialécticamente– su ra-
zón de ser y sus posibilidades de humanizar mucho mejor a las mujeres 
y hombres de un país. eso es lo que ha tratado de hacer la vida filosófica 
cubana en ese controvertido pasado siglo xx. si se logró o no ese objeti-
vo, parece aún muy temprano para apreciarlo debidamente.

la filosofía en rePública dominicana dUrante el siglo xx

aunque algunos, con mayor o menor razón, consideran que no fue 
relevante el cultivo de la filosofía en la república dominicana hasta 
bien entrado el siglo xx, lo cierto es que este tuvo también destacados 
precursores desde fines del xviii en antonio sánchez Valverde y an-
drés lópez de Medrano.

 en el tránsito del siglo xix al xx, las ideas de corte positivista, 
evolucionistas y materialistas tomaron fuerza en algunos pensadores 
como arístides Fiallo Cabral, quien con su libro Doctrina biocósmica 
de la gravitación universal y de la generación de los mundos (1915) 
despertó interés en algunos intelectuales europeos. 
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la influencia de eugenio María de Hostos desde fines del xix, 
tanto en la vida filosófica como en la sociología y especialmente en la 
actividad educativa dominicanas, trascendió mucho más, a inicios del 
xx, que en su natal Puerto rico. 

sería inexacto pensar que en república dominicana, lo mismo que 
en otros países, existía un divorcio entre la vida intelectual y la política 
de los cultivadores del positivismo. la mayor parte de ellos mantu-
vieron una actividad política significativa, como es el caso de Manuel 
Peña Batle.516 ello es una muestra de que se pueden encontrar no solo 
en república dominicana, sino también en otros países latinoameri-
canos, intelectuales orgánicos de esa generación positivista y algunos 
de ideas socialistas. 

según lusitania Martínez, “adalberto Chapusseaux, autor de El 
porqué del bolcheviquismo, se convierte, en los primeros 30 años del 
siglo xx, en el principal pensador dominicano a favor de los pobres, 
de la movilidad social de las mujeres y de las ideas socialistas”.517

si bien la mayoría de estos intelectuales latinoamericanos se han 
preocupado por la posible absorción por parte de la cultura nortea-
mericana incluso de su lengua castellana, especialmente de los países 
caribeños –como se aprecia, entre otros, en Hostos, Varona y sanguily 
en Cuba, y en García Godoy518 en república dominicana–, desafortu-
nadamente en el caso de Puerto rico este hecho ha tenido consecuen-
cias muy atentatorias contra su identidad cultural. 

el impacto de las ideas positivistas en las tres islas caribeñas de 
cultura hispana no fue similar, porque este se manifestó en depen-
dencia del nivel de desarrollo específico de la vida científica y cultural 
de cada una de ellas; sin embargo, la comunicación entre las mismas 
favoreció el intercambio de ideas y promovió la recíproca influencia 
de sus pensadores.

el positivismo tuvo en Federico García Godoy, nacido en Cuba, 
un cultivador con mayor orientación materialista, que lo conduce a 

516. 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”. M. núñez, El ocaso de la nación dominicana, editorial alfa y 
omega, santo domingo, 1991, p. 102.
517. l. Martínez Jiménez. “introducción” a Filosofía dominicana: pasado y presente, http://
tertulialetrasdelaacademia.blogspot.com/
518. “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, universidad autónoma de santo domingo, santo domingo 
1975, pp. 49 y p. 55.
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un distanciamiento ante la religión, incluso a su versión comteana. 
autor de Horas de estudio (1910), La religión de la humanidad (1910), 
La hora que pasa (1910), Páginas efímeras (1912), De aquí y de allá 
(1916), El derrumbe (1916), en las que se puede observar inicialmente 
la huella del positivismo, las ideas evolucionistas y social-darwinistas 
que se corresponden más con posiciones reformistas que con las re-
volucionarias. en él se observa, como en la mayor parte de los pen-
sadores latinoamericanos de su época, un distanciamiento crítico del 
positivismo y aproximaciones no menos críticas al pragmatismo y el 
vitalismo. 

debe destacarse, de igual modo, a José ramón lópez, considera-
do por Miguel Pimentel “uno de los herederos más lúcidos del posi-
tivismo hostosiano”.519 en sus Ensayos y artículos (1991) aborda múl-
tiples cuestiones de carácter antropológico y sociológico, y trata de 
explicar las causas del retraso económico y cultural de su país a partir 
de factores raciales, alimenticios y biológicos. su propuesta estimula-
toria del progreso en todos los órdenes se sintetizaba en “convertir la 
patria en activa factoría”,520 sueño común de los positivistas y liberales 
latinoamericanos. 

los criterios pesimistas respecto al devenir histórico del pueblo 
dominicano se habían manifestado desde fines del siglo xix, pero se 
robustecieron en el xx, como se observó en el determinismo geográ-
fico del discípulo de Hostos, américo lugo, en varios de sus libros, 
como El nacionalismo dominicano (1923). 

Frente a las posiciones eurocéntricas se desarrolló una oleada de 
pensadores que, inspirados en la convocatoria de José Martí, en su cé-
lebre ensayo Nuestra América, estaban deseosos de cultivar los valores 
de los pueblos y las culturas latinoamericanas. 

en esa tarea de enfrentamiento al positivismo se destacó Pedro 
Henríquez ureña, a través de su huma nismo americanista,521 que le 
inspiró en su reivindicación del papel de la filosofía, en la confianza 
en el progreso, en el perfeccionamiento humano y en el rescate del 

519. M. Pimentel, Marxismo y positivismo, universidad autónoma de santo domingo, 
santo domingo, 1985. p. 118. 
520. J r. lópez, Ensayos y artículos, Biblioteca de Clásicos dominicanos, santo domingo, 
1991. V. ii. p. 60
521. Véase: P. Guadarrama, “el humanismo americanista de Pedro Henríquez ureña”, Islas, 
revista de la universidad Central ̈ Marta abreu de las Villas, santa Clara #123. enero-mayo 
2000, pp. 137-150; Guadarrama, P. Pensamiento filosófico latinoamericano: Humanismo 
vs. Alienación, Prólogo Carmen Bohórquez editorial el Perro y la rana, Ministerio de 
Cultura,república Bolivariana de Venezuela, Caracas, Tomo ii. 2008. 132-152; Pensamiento 
Filosófico Latinoamericano. Humanismo, método e historia, Planeta-universidad de salerno-
universidad Católica, Bogotá, Tomo ii. 2012, pp. 299-314. 
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valor teórico-práctico, filosófico y político del concepto de utopía,522 
tanto en su célebre ensayo La utopía de América (1925) como en otros 
trabajos, como se aprecia en Seis ensayos en busca de nuestra expresión 
(1928), que concibió principalmente en México. en otros países la-
tinoamericanos como Cuba y argentina, también desarrolló su vida 
intelectual dejando alta estimación en Borges y sábato. 

la rigurosa labor filosófica de andrés avelino le hace ser valorado 
como el más estructurado y original de los pensadores dominicanos, 
como se revela en su prolífica obra, entre la que se destacan Metafí-
sica categorial (1940), Prolegóme nos a una metafísica posible (1941), 
Esencia y existencia del Ser y la Nada (1942), El problema de la funda-
mentación del problema del cambio y la iden tidad (1944), Filosofía del 
conocimiento (1950), El problema antinómico de la fundamentación de 
una lógica pura (1951), así como Los problemas antinómicos de la esen-
cia de lo ético: filosofía de lo ético, (1971) y Los problemas antinómicos 
del existencialismo, donde prevalece un marcado interés por el catego-
rialismo523, revivir la metafísica articulada con el sentimiento religioso 
y una perspectiva teleológica de los valores. en unas breves frases se 
sintetizan sus criterios ontológicos cuando sostiene: “la metafísica y 
la filosofía no tienen por objeto buscar el ser. el ser solo puede ser 
encontrado y solo se encuentra en la religión”.524

según armando Cordero: “en la obra filosófica de andrés ave-
lino, reviste asimismo capital importancia todo cuanto se refiere a la 
tarea de fundamentar una lógica Pura, en la que nuestro filósofo, se-
gún afirma Juan david García Bacca, el eminente y profundo filósofo 
hispánico, ha logrado exponer una teoría de la significación más pura 
que la enunciada por Husserl. (Revista Nacional de Cultura. Caracas. 
Venezuela. 1952)”.525 

la reflexión sobre los valores fue cultivada también por Pedro 
Troncoso sánchez desde el objetivismo axiológico en sus Bosquejos 
filosóficos (1938), ¿Existen los valores negativos? (1939) y El bien co-
mún (1956). su punto de partida es que “los valores son aquello que 
marca la diferencia entre el hombre y el animal, aquello que permite 
al hombre ser algo más que un animal, sin dejar de ser un animal.  

522. l. Moya lópez, “Pedro Henríquez ureña: la identidad cultural hispanoamericana en 
La utopía de América”, www.ejournal.unam.mxehmehm20eHM02003.pdf
523. “andrés avelino (padre), nuestro filósofo más sistemático, quien planteó la filosofía 
de categorialismo, que es una filosofía intermedia entre Platón y Kant”. i, Guzmán, 
entrevista a “rafael Morla, un filósofo a tiempo completo”, http://www.listindiario.com/
la-vida/2008/8/1/68258/rafael-Morla-un-filosofo-a-tiempo-completo
524. a. avelino, “el problema antinómico fundamental de la Metafísica” en Cordero, a. 
Panorama de la filosofía en Santo Domingo, editorial la nación, santo domingo 1962, p. 110. 
525. a. Cordero, Panorama de la filosofía en Santo Domingo, editorial la nación, santo 
domingo 1962, p. 94. 
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la única radical diferencia entre el animal y nosotros es la de ser el 
hombre un organismo psicofísico capaz de recibir el espíritu, es decir, 
el reino de los valores –con esto no aludo a nada psíquico– y, con él, 
de estructurar la persona y la cultura”.526

el neotomismo tuvo en salvador iglesias Behr un genuino repre-
sentante interesado en la psicología e imbuido por estimular ante ella 
una postura ecléctica. según su criterio, el psicólogo debía asumir una 
postura “abierta a las influencias beneficiosas de todas las escuelas, 
pues todas ellas hacen sus aportaciones positivas a la causa común de 
la Psicología”.527 sin embargo, esa actitud ecléctica no la mantuvo del 
todo en relación con la filosofía, pues aunque evidenciaba simpatías 
también por ella, como se aprecia en sus obras El eclecticismo de Santo 
Tomás (1944) y en El hombre integral (1947), su filiación religiosa no 
le podía permitir estar abierto a “las influencias beneficiosas de todas 
las escuelas”. 

la obra filosófica de Juan isidro Jiménez Grullón está justamente 
valorada como una de las más destacadas en el siglo xx dominicano. 
su libro Luchemos por nues tra América (1937), prologado y elogiado 
por José Vasconcelos, eviden cia desde temprano su alta talla intelec-
tual. Posteriormente, Al margen de Ortega y Gasset: Crítica a «El tema 
de nuestro tiempo» (1957) muestra un profundo conocimiento, y a la 
vez distanciamiento, de las ideas del fi lósofo español. su condición de 
médico le inclina a abordar la relación entre Filosofía y cultura (1960) 
y concebir una Biología dialéctica (1968). según alejandro arvelo:  
“en sus libros de carácter eminentemente positivista, y en buena parte 
de los que escribió después de asumir las posiciones filosófico-polí-
ticas marxistas, se hace manifiesta la tendencia a estudiar con “ojo 
clínico” determinadas épocas, personajes o circunstancias”,528 espe-
cialmente la dominicana y latinoamericana, como se evidencia en su 
libro La filosofía de José Martí (1960), que escribiría en Cuba, donde 
también ejerció su magisterio. su hijo, león da vid Jiménez, quien se 
califica a sí mismo como «un filósofo de la cotidianidad», incursiona 
profundamente en la relación entre la filosofía, la poesía y el mito, 
y revitaliza el romanticismo en Diotima o de la originalidad (1995) y 
otros ensayos. 

la revalorización de la historia del pensamiento filosófico domini-
cano ocupó un especial interés a mediados del pasado siglo xx, como 

526. P. Troncoso sánchez, ¿existen los valores negativos? a. Cordero, Panorama de la 
filosofía en Santo Domingo, editorial la nación, santo domingo, 1962, pp. 176-177. 
527. s. iglesias Behr,“las principales escuelas contemporáneas de la psicología” a. Cordero, 
Panorama de la filosofía en Santo Domingo, editorial la nación, santo domingo, 1962, p. 232. 
528. a. arvelo Polanco, El pensamiento filosófico de Juan Isidro Jiménez Grullón. http://
alejandroarvelopolanco.blogspot.com/2008/12/el-pensamiento-filosfico-de-juan-isidro_15.html
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se observa en Fabio Mota –con Evolución del pensamiento filosófico, 
Anales de la Universidad de Santo Domingo (1938) y El positivismo en 
la educación dominicana– en armando Cordero –con Estudio para la 
historia de la filosofía en Santo Domingo (1956)–, en Juan Fran cisco 
sánchez, quien estudió la influencia en santo domingo de la filosofía 
española, aunque sus temas de mayor interés fueron ¿Libertad o deter-
minismo? (1946), A propósito del existencialis mo (1947) y el mundo en 
crisis (1951), así como otros temas epistemológicos en Filosofa, psicolo-
gía y realidad humana (1955), Pensa miento y verdad (1957), y en cues-
tiones de la filosofía del arte. en ese último terreno se destacó Pedro 
Mir con Apertura a la estética (1974) y Fundamentos de teoría y crítica 
del arte (1979), en los que destacaría, además de la especificidad co-
municativa del arte, su función ideológica. 

una nueva generación filosó fica se ha destacado a partir del último 
tercio del pasado siglo. entre ellos se encuentran Miguel sáez, Ángel 
Mo reta aguasvivas y lusitania Martínez, con el trabajo conjunto de 
Curso de introducción a la filosofía (1985). Moreta ha dedicado atención 
a la historia de la lógica y del pensamiento dominicano, tema también 
abordado por Fé lix Gómez Vargas y Guillermo díaz, junto a los de la 
metodología de la investigación científica y la teoría del conocimiento. 
en estos temas, junto a los estudios de la filosofía de género, lusitania 
Martínez Jiménez desarrolla una valiosa labor en la revalorización de 
la tradición filosófica nacional, en Filosofía dominicana: pasado y pre-
sente, 2009. 

José ulises rutinel domínguez ha dedicado atención a Las catego-
rías del materialismo históri co (1982) y la evolución de las ideas filosó-
ficas en ese país. del análisis sobre la identidad nacional dominicana 
se ocupa Manuel núñez en El ocaso de la nación dominicana (1990). 

Miguel Pimen tel ha analizado la relación de Hostos y el positivis-
mo en Santo Domingo (1981), así como entre Marxismo y positivismo 
(1985). También Julio Minaya ha estudiado el papel de Hostos y el posi-
tivismo en su país. Fe derico José Álvarez ha simpatizado con la filosofía 
de la liberación en La integración de las Antillas (1994) y La restitución 
de las in justicias históricas en las Antillas (1999). rosa elena Pérez de la 
Cruz profundizó en Historia de las ideas filosóficas en Santo Domingo 
durante el siglo xviii (2000) y colaboró significativamente en la unaM 
en el equipo de María del Carmen rovira dedicado a los estudios so-
bre la filosofía en México. 

rafael Morla pertenece también a la generación filosófica do-
minicana más reciente. autor de los libros: Filosofía para iniciados, 
Modernidad, postmodernidad y valores –a su juicio, el mejor valorado 
por el propio autor– y Filosofía para pensar. las reflexiones sobre 
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la postmodernidad reivindicativas de nietzsche y Heidegger han en-
contrado en tierra dominicana un buen cultivador en luis o. Brea 
Franco, preocupado por el devenir de la ética y la estética desde la 
antigüedad hasta nuestros días, como se expresa en su reciente Anto-
logía del pensamiento helénico (2010). 

Como filósofo-poeta sobresale José Mármol, Ética del poeta, es-
critos sobre literatura y arte (1997) y Premisas para morir, aforismos y 
fragmentos (1999). andrés Merejo, por su parte, se dedica a los pro-
blemas de la ciencia, la tecnología y la sociedad en La vida americana 
en el siglo xxi (1998) y Narraciones filosóficas (2005). es considerado 
uno de los pensadores más originales de este grupo, al que pertenece 
también alejandro arvelo Polanco, muy al tanto de la valoración del 
pensamiento filosófico dominicano.

el balance de la producción filosófica dominicana durante el siglo 
xx es muy favorable dada la diversidad de corrientes y riqueza de su 
producción, pero especialmente resultan alentadoras sus perspectivas 
actuales, cuando una nueva generación intelectual se yergue vital a ini-
cios del siglo xxi, en la que se encuentran, edickson Minaya, eulogio 
silverio, ramón leonardo y Miguel Pouveriet, entre otros, y recoge 
lo mejor de la herencia filosófica nacional y universal para proyectarla 
en el análisis de los nuevos problemas teórico-prácticos que la época 
contemporánea nos plantea a todos. 

 
la filosofía en PUerto rico en el siglo xx 

la articulación de Puerto rico a los estados unidos de américa, 
ha influido notablemente en el devenir de su cultura y en especial de la 
filosofía en el siglo xx que se abre bajo el magisterio de eugenio María 
de Hostos. en su pensamiento se conjugaban el espiritualismo krau-
sista y la confianza del positivismo529 en la evolución inevitable desde 
la barbarie hacia la civilización. en sus trabajos buscó un enfoque 
nuevo y científico para el análisis de la realidad social, y es constante 
la preocupación por conciliar el progreso material con el moral en el 
proceso de liberación nacional de los pueblos. una postura similar se 
encuentra en Félix Matos Bernier, defensor de la primacía de la razón 
sobre la religión y el oscurantismo.

Formado bajo influencia del positivismo, salvador Brau adquiere 
renombre por sus reflexiones sociológicas con sólidos fundamentos 

529. Véase: P. Guadarrama, “Hostos y el positivismo sui generis latinoamericano”, Revista 
de Historia de la Educación Latinoamericana, universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Tunja. no. 6. 2004, pp. 209-234. www.rhela.rudecolombia.edu.co/index.php/
rhela/…/41
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históricos y epistemológicos de carácter empirista e inductivo, some-
tidos a prueba con el aná lisis de la experiencia extraída de sus cono-
cimientos de la historia nacional y mundial. del mismo modo que 
realiza análisis históricos con un fuerte componente sociológico.

nemesio Canales contribuye notablemente –fundamentalmente 
en sus novelas pero también en sus ensayos como Paliques (1913)– a 
la superación del positivismo desde un evolucionismo bergsoniano 
confluyente con el ateísmo nietzscheano que le posibilita una crítica a 
todo convencionalismo moral y a las bases del capitalismo dadas sus 
simpatías por la alternativa socialista.530

en esa época antipositivista simpatizan con la filosofía de la vida ini-
cialmente Juan Bautista soto, autor de Tragedia del pensamiento, quien al 
final se orienta hacia el pragmatismo. la filosofía de la vida se articulará 
con el existencialismo en rafael arrillaga Torrens. según rojas osorio: 
“desde Hostos, pasando por Canales, hasta soto, el pensamiento es 
laico y hasta naturalista”.531 sin embargo, observa que en la generación 
que le sigue, en la que sobresalen José antonio Fránquiz, domingo Ma-
rrero, José María lázaro, Monelisa Pérez Marchand y Águedo Mojica, 
hay una tendencia a reanimar el tema religioso aunque coexisten otros 
pensadores laicos. Franquiz se considera a sí mismo un empirista radi-
cal, pero según rojas osorio “se trata de un empirismo más cercano a la 
fenomenología”.532 abordó también el estudio de la producción filosófi-
ca latinoamericana y expresó mayor identificación con el estructuralismo 
personalista de Francisco romero, por su trascendentalismo.533

defensor de la cultura puertorriqueña en Por nuestra lengua y 
nuestra soberanía (1941) y en Regionalism and University (1965), así 
como del pensamiento caribeño fue José Ferrer Canals en Imagen 
de Varona (1964), donde destaca su crítica al dogmatis mo, al igual 
en Martí y Hostos (1990). sus reflexiones filosóficas más profundas 
se desarrollan en Acentos cívicos y en Gandhi: evocación del cente-
nario (1972) sobre la ética y la filosofía política –inspirado también 
en Martin luther King– al reivindicar la dignidad hu mana, el res-
peto, la igualdad, los derechos humanos y la emancipa ción, como 
condiciones básicas de la realización consecuente de la humanidad. 
Hostos como filósofo (1941) fue estudiado también por José emilio 
González, convocante a la construcción de Nuestra Paideia. 

530. C. rojas osorio, “el pensamiento filosófico del Caribe”, en dussel, e. Mendieta, C 
y C. Bohórquez, El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino”, Creal-
siglo xxi, México-Buenos aires-Madrid, 2009, p. 480. 
531. C. rojas osorio, “esquema histórico de la Filosofía en Puerto rico”, http://cuhwww.
upr.clu.edu/exegesis/ano10/v27/crojas.html
532. ibídem. 
533. http://www.filosofia.org/hem/dep/rcf/n09p018.htm
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esteban Tollinchi ocupa un lugar relevante en la vida filosófica y 
literaria puertorriqueña como se muestra en Arte, demonio y concien-
cia (1970), «Doktor Faustus» de Thomas Mann (1970), La ontología de 
Una muno (1978), Arte y sensualidad (1981), Romanticismo y moder-
nidad. Ideas fundamentales de la cultura del siglo xix (1989) y Trans-
formaciones de Roma (1998). estudió la dimensión ética en la filosofía 
grecolatina, en especial al estoicismo. 

el ensayo filosófico de raigambre marxista sobre la sociedad y en 
especial la cultura puertorriqueña han sido cultivados por Cesar an-
dreu iglesias, George Fromm y eugenio Fernández Méndez en La 
identidad y la cultura (1959) e Historia cultural de Puerto Rico (1980) 
en los que se destacan sus críticas al positivismo y la defensa de un 
método histórico humanista para el estudio de las ciencias sociales. 
Por su parte eliseo Cruz Vergara ha estudiado La relación dialéctica, 
trabajo-alienación en la filosofía del joven Marx (1969) y La concepción 
del conocimiento histórico en Hegel (1997). 

entre los estudiosos de la filosofía clásica alemana se encuentra 
eliseo Cruz Vergara, relaciones entre Kant, Hegel, Feuerbach y Marx 
en múltiples planos, en los que trata de reivindicar la especificidad 
cualitativa y di ferenciada del humanismo de este último.

la obra de Carlos rojas osorio, colombiano radicado en Puerto 
rico, constituye un referente indispensable en los estudios sobre la 
producción filo sófica portorriqueña, y caribeña, en Hostos, aprecia-
ción filosó fica (1988), Filosofía moderna en el Caribe hispano (1997), 
Pensamiento filosófico puertorriqueño (2002), Latinoamérica, cien 
años de filosofía (2002) y en Bibliografía de la filosofía en Puerto Rico. 
(2000) elaborada con antonio Mansilla. También ha incursionado en 
las ideas filosóficas de Bunge y Foucault, en la evolución de las ideas 
éticas y religiosas en El asombro de pensar. La filosofía en el ámbito de 
las humanidades (2000), así como el lugar de La filosofía en el debate 
posmoderno (2002). rojas osorio sostiene, con razón, que: “Hay ma-
terial suficiente para estudiar la estética filosófica en su manifestación 
puertorriqueña; y lo mismo puede decirse de la ética, la ontología y la 
epistemología”.534

a partir de la rigurosa evaluación de la reciente vida filosófica 
puertorriqueña de rojas osorio535 se consideran relevantes: Guiller-
mo rosado Haddock dedicado a la Exposición crítica de la filosofía 

534. C. rojas osorio, “Pensamiento filosófico puertorriqueño: una interpretación histórica”, 
Caribbean Studies, universidad de Puerto rico, san Juan, Puerto rico, Julio-diciembre, 
2005, año/vol. 33, número 002 pp. 81-107. 
535. C. rojas osorio, “recientes publicaciones filosóficas en Puerto rico”, http://www.
ensayistas.org/critica/puerto-rico/rojas.htm
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de G. Frege (1985) y más recientemente al análisis de dicho autor, así 
como Husserl y Carnap en relación al significado, y la objetividad 
en las matemáticas; rafael arrillaga Torréns, quien desde la filosofía 
de la vida primero se interesó por las Raíces hispánicas en Benedictus 
de Spinoza (1973) y La filosofía griega. Introducción al pensamiento 
moderno (1976). luego se ha cuestionado la naturaleza del conocer, 
en su articulación con Soñar y hacer (1977) y finalmente incursionó en 
Kant y el idealismo trascendental (1979), Introducción a los problemas 
de la historia (1982) y Dialéctica y marxismo. Utopía y realidad en el 
mundo actual (1989); luis rivera Pagán ha analizado temas sobre la 
religión y su significado en el ámbito latinoamericano y mundial en 
La esperanza en el presente de América Latina (1983), A la sombra 
del Armagedón: reflexiones críticas sobre el desafío nuclear (1988), La 
esperanza de los vencidos: Hacia una visión crítica del quinto centenario 
(1989), Senderos teológicos: el pensamiento evangélico puertorriqueño 
(1989), Evangelización y violencia. La conquista de América (1990) y 
Fe y cultura en Puerto Rico (2002).

elena lugo ha impulsado los estudios El nuevo mundo de la filosofía 
de la tecnología (1990); irma rivera nieves analiza El tema de la mujer 
en el pensamiento social de Hostos (1992); roberto Gutiérrez se detiene 
en Hostos y su filosofía moral. La ética es el eje de la filosofía de Hostos 
(1992); leónides santos y Vargas se dedica a los estudios filosóficos de 
la bioética y realiza una Crí tica filosófica de la educación (1992); eduar-
do Forastieri se ocupa de la filosofía del lenguaje y la semiótica en Sobre 
el tiem po de los signos (1992); aníbal Colón rosado se especializa en 
la Filosofía de la técnica536 (1992); Hacer: pensar (1994) de un colectivo 
de autores coordinado por Francisco José ramos autor de Cronogra-
fías (1982); Estética del pensamiento I. El drama de la escritura filosófica 
(1998); Estética del pensamiento II. La danza en el laberinto y Estética del 
pensamiento III. La invención de sí mismo (2008).

Ángel Villarini inspirándose en el marxismo analiza Las causas de 
la Revolución Francesa: Introducción a la Historia como modo de in-
terpretar la realidad (1983), La pintura como un modo de interpretar 
la realidad (1984), Principios para la integración del currículo (1986), 
Manual para la enseñanza de destrezas de pensamiento (1991), El currículo 
orientado al desarrollo humano integral (1997) y Desarrollo de la con-
ciencia moral y ética: teoría y práctica (2004).

Miguel Badía Cabrera ha incursionado en La reflexión de David 
Hume en torno a la religión (1997);537 rubén soto ha investigado el tema 

536. a. Colón rosado, Filosofía de la técnica. books.google.com.co/books?isbn=0847728323.
537. M. Badía Cabrera, La reflexión de David Hume en torno a la religión.books.google.
com.co/books?isbn=0847701980
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del tiempo en Arcesilao, filósofo kairológico (1998), Ensayos de filosofía 
arcesiliana (1999), De Parménides a Demonac te (1999) y Lo Uno y la 
Díada Indefinida en Plotino: el Kairós como el momentum de la procesión 
plotiniana, (2001); rafael aragunde ha analizado De lo universitario y la 
Universidad de Puerto Rico (1996) y Hostos ideólogo inofensivo y mora-
lista problemático (1998); un colectivo de autores coordinados por Juan 
José sánchez Castellanos ha reflexionado sobre la antropología filosófi-
ca en El ser humano desde la perspectiva filosófica (1997). 

un colectivo de autores coordinado por Manfred Kerkhoff –quien 
dedicó atención en sus últimos años a la kairología, o estudio del 
tiempo oportuno– e integrado por rafael aragunde, Walter Murray, 
óscar dá vila, Carlos rojas, edward rosa y ludwig schajowicz han 
dado a la luz Filosofía del desencanto. Nietzsche en Puerto Rico (1998). 
Kerkhoff también editó Semiótica y hermenéutica (2002). Por su par-
te schajowicz coordinó un colectivo de autores que valoraron La en-
crucijada del hombre contemporáneo (1977); Álvaro lópez Fernández 
ha analizado el problema de la Conciencia y juicio en Kant (1998); la 
axiología en la perspectiva de scheler también ha sido investigada por 
Carlos ramos Mattei en Apuntes sobre los valores (1998); José Miguel 
rodríguez analiza desde el materialismo histórico y la teoría de Kuhn 
La estructura de la administración crítica. Una interpretación dia léctica 
(2000); José Manuel García leduc publicó Historia, his toriadores, 
posmodernos y otros demonios (2000); Héctor J. Huyke impactó con 
El antiprofesor (2001). irma rivera nieves y Francisco José ramos 
coordinaron una valoración integral de Foucault, la historia de la locu-
ra como historia de la razón (2002). 

También en Puerto rico en el último tercio del siglo xx han incur-
sionado en la filosofía sadi orsini luiggi y José Ma nuel Maldonado 
Beltrán autor de Invitación al pensar filosófico. Invitación al pensar 
lógico; Humanidades: El asombro de los siglos. Poder y pensamiento. 
Del imperio al pontificado, y El sentido de los humano; nery lugo ra-
mírez, Carlos a. aberro, Paul H. Benson y Julio Montalvo han publi-
cado una voluminosa obra sobre El sentido de lo humano (1992-1993), 
así como Gilbert r. lou zao Vélez, quien ha abordado temas sobre la 
filosofía antigua. 

un breve análisis como el presente sobre la producción filosófica 
del Caribe hispano en el siglo xx revela que se podrá estar de acuerdo 
o no con las refle xiones teóricas que se han producido en estos tres 
países, pero lo que sí resulta imposible es desconocerla en cuanto a sus 
aportes al legado filosófico latinoamericano y universal de la pasada 
centuria, del mismo modo que la significativa contribución de otros 
pensa dores del resto del Caribe y latinoamérica.
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las principales obras de algunos de los autores anteriormente men-
cionados han sido tra ducidas a varios idiomas, lo que demuestra que 
algunas ideas de valor encuentran en ellas mujeres y hombres de otras 
latitudes y cul turas, e indica que los grandes enigmas del saber filosófico 
no han sido ni serán jamás patrimonio exclusivo de algunos pueblos o 
culturas –otra cuestión es que hayan encontrado las vías más para su 
divulgación– pues to dos, entre ellos los del Caribe hispano, han de-
mostrado que han es tado obligados a aportar a la humanidad ideas que 
contribuyan a dig nificarla y, lo que es más importante, a salvarla de una 
posible cons ciente o inconsciente autodestrucción. la filosofía en el Ca-
ribe hispano ha sido y parece que continuara siendo siempre fermento 
desalienador de humanismo práctico y antihegemónico.

Bosquejo histórico del marxismo en américa Latina538

antecedentes del Pensamiento socialista y marxista en américa 
latina

las contradicciones ideológicas entre la elite oligárquica do-
minante y los sectores populares en américa latina habían tenido sus 
expresiones desde el principio mismo del movimiento independentista 
en cuanto a la insatisfacción de que la libertad539 no viniese acompaña-
da de un mayor grado de justicia social. no se debe pensar que se tratara  
de una alternativa real para alcanzar algún tipo de socialismo, pero la 
carencia de posibilidades para su realiza ción no disminuye los méritos 
de quienes desde fechas tan tempra nas se plantearan la necesidad de 
trastocar completamente las formas de producción y distribución de 
la riqueza. esa tendencia de mocrático-radical, representada por Ma-
riano Moreno, Juan José Cas telli, Bernardo Monteagudo, José artigas 
y José Gaspar rodríguez de Francia en el cono sur, y por los sacerdo-
tes mexicanos Miguel Hidal go y José María Morelos, que intentaba 
liquidar el antiguo régimen a manera plebeya de los jacobinos, cons-
tituyó uno de los antecedentes principales de los primeros segmentos 
de la línea del pensamiento socialista latinoamericano, que en sus pri-
meras manifestaciones poseían un carácter eminentemente utópico.

538. P. Guadarrama. Colectivo de autores, Filosofía en América Latina, editorial Félix 
Varela, la Habana, 1998; Colectivo de autores, P. Guadarrama, director, Despojados 
de todo fetiche, La autenticidad del pensamiento marxista en América latina, universidad 
inCCa de Colombia, Bogotá, 1999. pp. 1-72.
539. Véase: P. Guadarrama, “Pensamiento independentista latinoamericano, derechos huma-
nos y justicia social.” Criterio Jurídico Garantista, revista de la Facultad de derecho, univer-
sidad autónoma de Colombia, Bogotá, año 2 numero 2. enero-Junio 2010, pp. 178-205.
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a juicio de Carlos rama: 

(…) a nuestro parecer, la historia del utopismo latinoamericano 
no comienza antes de 1830, pero en cambio se extiende por dos 
generaciones casi hasta finales del siglo. naturalmente que, por lo 
menos desde 1850, es coetáneo del proudhonismo, y desde 1872, 
aproximadamente de las versiones del socialismo que se conocen 
con el nombre de marxismo y anarquismo, todo lo cual explica 
que aparezca en formulaciones a menudo mixtas e hibridas.540

un factor a tomar en consideración es la mayor o menor inci dencia 
que pudieron haber tenido las ideas simpatizantes con el mar xismo 
entre algunos prestigiosos pensadores latinoamericanos quienes, des-
de las posiciones de un positivismo sui géneris como To bías Barre-
to en Brasil, o enrique José Varona541 en Cuba y José ingenieros en 
argentina, sin romper definitivamente con sus res pectivas posiciones 
ideológicas, reconocieron la validez científica de la interpretación ma-
terialista de la historia, aunque discreparan de algunos de sus elemen-
tos, y sobre todo vieron con agrado que esta sirviera a la causa de los 
humildes.

un lugar especial en ese sentido ocupan aquellos que llegaron a 
las posiciones del democratismo revolucionario como Manuel Gon-
zález Prada –independientemente de sus acercamientos al el anar-
quismo–en Perú y José Martí542 en Cuba; sin que resulte paradó jico 
a pesar de sus diferencias con el marxismo, prepararon el cami no a 
sus sucesores como Mariátegui y Mella, respectivamente, pa ra una 
mejor valoración de las ideas de Marx en este continente. 

Muchos podrían ser los antecedentes a tener en cuenta para una 
mejor comprensión del porqué fue tomando arraigo el marxismo en 
américa latina, pero también eran varios los factores que lo frena-
ban, entre los que se destacan, a juicio de Max Zeuske: el extremada-
mente bajo nivel educacional de los trabajadores, que en su mayoría 
eran analfabetos; el relativo retraso en los centros educa cionales, 
incluidas las universidades, donde el contacto con las co rrientes fi-
losóficas más progresistas era muy fragmentario; las contradicciones 
de clase entre la burguesía y el proletariado no esta ban aún muy 

540. C. rama, El utopismo socialista en América latina, http://es.scribd.com/doc/24505888/
utopismo-socialista-1830-1893.
541. Véase: P. Guadarrama, “Filosofía política y evolución de Varona”, en Pensamiento 
Filosófico Latinoamericano, Humanismo, método e historia, Planeta-universidad de salerno-
universidad Católica, Bogotá, Tomo ii. 2012, pp. 167-227.
542. Véase: P. Guadarrama, José Martí y el humanismo latinoamericano, Convenio andrés 
Bello, Bogotá, 2003.
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pronunciadas, pues prevalecían otras contradicciones históricamen-
te viejas como las existentes entre la pequeña y la gran propiedad;543 
el problema de la tierra y la falta de desarrollo del capi talismo.  
a ellos se podrían añadir otros como la poca traducción y divulga-
ción de las obras de Marx, engels y sus seguidores, lo que limita-
ba su conocimiento solamente a las elites intelectuales más cultas; 
la escasa comunicación entre los países latinoamericanos, que en 
ocasiones llegaban a tener mayor información de la lejana europa 
que de sus países vecinos, por lo que las ideas de corte socialista de 
los propios latinoamericanos casi no eran conocidas más allá de sus 
fronteras y en ocasiones ni siquiera allí mismo, pues no siempre se 
disponía de una prensa dispuesta a ese tipo de publicaciones, como 
aún sucede en la actualidad.

en fin, el marxismo se tuvo que ir divulgando contra viento y ma-
rea. de ahí que muchos justificaran este hecho como la impo sición 
de una doctrina que no se avenía a nuestros pueblos y que debía ser 
devuelta a europa. los mismos factores que obje tivamente limita-
ban la difusión del marxismo serían en ocasiones esgrimidos como 
argumentos por sus críticos para estimular su desarraigo.

la recepción de las ideas socialistas y marxistas en américa lati-
na contó desde un inicio con premisas muy distintas a las del mundo 
euro peo y norteamericano, por el diferente grado de maduración de 
las relaciones capitalistas y, por consiguiente, del movimiento obre-
ro544. sin embargo, no dejan de existir, a su vez, determinadas simili-
tudes por el grado de influencia de corrientes filosóficas e ideológi-
cas, que también tuvieron sus representantes en esta región.

una de las formas de manifestarse la insatisfacción de gran des 
sectores de la población con las insuficiencias del proceso indepen-
dentista y con los gobiernos corrompidos, que tanto bajo las ban-
deras del liberalismo como del conservadurismo se disputa ban fe-
rozmente el poder, se revirtió en la difusión de las ideas socialistas 
y anarquistas.545 Gran parte de los procesos revolucio narios que se 
produjeron durante la segunda mitad del siglo xix ya enarbolaron 
algunas ideas de corte socialista o anarquista, en las que confluían  

543. a. dessau, y otros, Politische-ideolögische Strömungen in Lateinamerika, Historische 
Traditionen und aktuelle Bedeutung, Berlín, akademie Verlag, 1987, p. 192.
544. Véase: M. lowy, El marxismo en América Latina, ediciones era, México, 1980.
545. “Porque américa latina, por primera vez hacia 1900, ha empezado a reproducir en su 
propia geografía el drama esencial del espacio capitalista. uno de cuyos protagonistas es, 
precisamente el representado por los anarquistas”. d. Viñas, Anarquistas en América Latina, 
editorial Katún, México, 1983, p. 22. 
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en muchas ocasiones posturas filosóficas afine,546 o al menos sus se-
guidores tuvieron participación activa en ellos. 

a juicio de Ángel Cappeletti: 

en todos los países del área el anarquismo produjo, además de 
una vasta propaganda periodística y copiosa bibliografía ideo-
lógica, muchos poetas y escritores que, con frecuencia, fueron 
figuras de primera línea en las respectivas literaturas nacionales. 
no en todas partes, sin embargo, fueron igualmente numerosos 
y significativos. en argentina y uruguay puede decirse que la 
mayoría de los escritores que publicaron entre 1890 y 1920 fue-
ron, en algún momento y medida, anarquistas. en Brasil y Chile 
hubo asimismo, durante ese período, no pocos literatos ácra-
tas, aunque no tantos como en el río de la Plata. en Colombia, 
Venezuela, Puerto rico, etc., si bien no floreció una literatura 
propiamente anarquista, la influencia de la ideología libertaria 
se dio más entre literatos y poetas que en el movimiento obrero. 
es importante hacer notar, sin embargo, que aún allí donde lite-
ratura y anarquismo fueron casi sinónimos, como en el río de la 
Plata (en el período mencionado), los intelectuales anarquistas 
nunca desempeñaron el papel de élite o vanguardia revolucio-
naria y nunca tuvieron nada que ver con la universidad y con la 
cultura oficial. en esto el anarquismo se diferencia profunda-
mente del marxismo.547

 
las investigaciones históricas demuestran que las ideas socialis-

tas y comunistas se expresaron en algunos movimientos sociales548 y 
se dieron a conocer en la prensa de muchas ciuda des latinoamerica-
nas desde mediados del siglo xix, especial mente a raíz de los proce-
sos revolucionarios de 1848 en europa. Por ejemplo en Colombia 
en 1854, se produjo una rebelión de artesanos con gran influen-

546. “en la primera década del siglo xx conviven, tanto en el ambiente obrero como en el 
intelectual, el anarquismo con un socialismo moderado, cercano a la tradición española y 
alemana, sin menoscabo de la presencia de emigrantes comuneros u otros exiliados. des-
de un punto de vista filosófico, estas corrientes no se dieron en estado puro sino que se 
mestizaron con el positivismo y/o con el krausismo y/o con el espiritualismo y/ o con el 
regeneracionismo español.” e. devés, Del Ariel de Rodó a la CEPAL, (1900-1950). editorial 
Biblos-Centro de investigaciones diego Barros arana, santiago de Chile, 2000, p. 57. 
547. a. Capelletti, Prólogo a El anarquismo en América Latina, Biblioteca ayacucho, Caracas, 
1990, p. 9. http://www.theyliewedie.org/ressources/biblio/es/Cappelletti_angel_J.anarquis-
mo_en_america_latina.htm 
548. Véase: P. González Casanova, Imperialismo y liberación, editorial siglo xxi, México, 
1982.
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cia de las ideas socialistas y sus objetivos eran crear una república  
popular. en Bogotá, desde 1849, Joaquín Posada y Fermin Piñeros 
divulgaban “los principios elementales del comunismo”.549 Pero no 
se trataba de un simple proceso de información periodís tica, sino 
de un paciente trabajo de asimilación y utilización de dichas ideas 
para tratar de encontrar también soluciones a los problemas de esta 
región, aunque no se plantearan la instau ración del socialismo.

el socialismo utópico básicamente influido por saint simon,550 
tuvo representantes desde fecha temprana en el Cono sur,551 donde 
la emigración europea fue portadora de tales ideas, como posterior-
mente lo fue también del marxismo.

entre los más destacados socialistas utópicos latinoameri canos552 
se encuentran el argentino esteban echeverría (1805- 1851), autor 
del libro Dogma socialista (1846), y el cubano diego Vicente Tejera 
(1848-1903), quien con su “sistema de socia lismo práctico” se pro-
ponía “no aliviar el mal sino extirparlo de raíz”.553

la ideología burguesa ha tratado siempre de escudar sus ataques 
al ideario socialista, en el argumento de que este pretende sustituir a 
la clase dominante para simplemente ocupar su lugar y disponer de 
sus bienes, del placer y el goce sin esfuerzo alguno. en verdad au-
ténticos socialistas y comunistas han basado sus propuestas de trans-
formación social del trabajo, el espíritu de sacrificio, la austeridad 
(ni masoquista, ni anacoreta) en la justa distribución de los bienes 
creados, cuando la experiencia recoja algunos contraejemplos de in-
dividuos oportunistas que han traicionado la causa del socialismo y 
que, de poner en duda esta tesis, confirman la regla.

en muchos casos el pensamiento socialista latinoamericano tra-
tado, incluso utópicamente en sus primeras propuestas, de ofrecer a 
los burgueses la seguridad de que no se afectarían sus intereses pues 
el objetivo no era destruirlos, sino mejorar las condición de vida de 
los obreros y otras clases explotadas.

549. G. Vargas, “Pensamiento socialista en nueva Granada (1850-1860)”, en Dialéctica, 
no. 18, año Xi, septiembre de 1986, Puebla, México, p. 80.
550. Véase: G. d. H Cole, Historia del pensamiento socialista. Comunismo y socialdemocracia 
(1914-1931), Fondo de Cultura económica, México, 1962.
551. Véase: J. ingenieros, “los saintimonianos argentinos”, en Evolución de las ideas en 
Argentina, obras Completas, Vol. 16, libro iV, ediciones l-J.- rosso, Buenos aires, 1937, 
p. 237-399.
552. Véase: P. Guadarrama, Marxismo y antimarxismo en América Latina, universidad 
inCCa de Colombia, Bogotá, 1990, pp. 71-80; editora Política, la Habana- ediciones el 
Caballito, México, 1994, pp. 85-96; el Perro y la rana, Caracas, T.i y ii. 2013. 
553. d.V. Tejera, Textos escogidos, Prólogo y selección de Carlos del Toro, editorial Ciencias 
sociales, la Habana, 1981, p. 161.
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antecedente significativo de la difusión del marxismo en américa 
latina durante el siglo xix, constituyó la labor periodística de nume-
rosos intelectuales que, aunque no estaban directamente vinculados 
con el movimiento obrero y sus luchas, dadas sus concepción utópicas 
del socialismo,554 sí se encontraban al tanto de sus acontecimientos 
más importantes en sus respectivos países y sobre todo en europa, 
por lo que refle jaban en sus publicaciones el eco de los grandes su-
cesos como la Comuna de París, así como las corrientes de ideas que 
circulaban a su alrededor, donde el marxismo y las ideas socialistas 
tomaban cada vez mayor auge, incluso en el seno de una intelectuali-
dad de formación ideológica liberal, como en el caso de Colombia.555 
entre ellos se destacó Juan Mata rivera, en México, quien publicó 
la primera traducción al español del Manifiesto Comunista, en 1884.

Muchos de los hombres que deben ser considerados como parte 
de los antecedentes del marxismo en américa latina compartían a 
su vez las ideas de diversas concepciones filosóficas, por ejem plo el 
espiritualismo, el eclecticismo, el positivismo,556 el darwinismo social, 
etc.; por tanto, no podían ofrecer un cuadro armó nico y coherente 
de la teoría marxista. los múltiples lados débiles de su cosmovisión 
serían en ocasiones atribuidos al marxismo, cuando en verdad solo 
se conocían y se aceptaban de este algunas de sus tesis fundamenta-
les, básicamente las vincula das a la política, y en especial a la lucha 
revolucionaria, ya que su dimensión filosófica en esa época, y hasta 
mediados de la tercera década del pasado siglo xx, era práctica mente 
desconocida.

Muchos de los antecesores del pensamiento socialista y marxista 
en américa latina ponía la mayor parte de sus esperanzas en la trans-
formación ética a través de mejoras en los sistemas educativos, por lo 
que no se diferenciaban sustancialmente en ese aspecto de otros pen-
sadores de corte ilustrado de la época, aunque sí por la crudeza con 
que planteaban la situación de las clases explotadas, y sus propuestas 
de redistribución más justa de la riqueza los dis tanciaban del pensa-
miento tradicional y conservador.

554. “(…) la historia del utopismo latinoamericano no comienza sino antes de 1830, pero en 
cambio se extiende por dos generaciones, casi hasta finales del siglo. naturalmente que, por 
lo menos desde 1850 es coetáneo del proudhonismo, y desde 1872 aproximadamente de las 
versiones del socialismo que se conocen con el nombre de marxismo y anarquismo, todo lo 
cual implica que se conozca en formulaciones mixtas o híbridas” C.M. rama, “Prólogo” a 
Utopismo socialista, (1830-1893), Biblioteca ayacucho, Caracas, s.f. p. Xi. 
555. Véase: G. Molina, Las ideas socialistas en Colombia, Tercer Mundo editores, Bogotá, 1988.
556. este es al caso entre otros de José ingenieros. Véase: n. Kohan, De Ingenieros al Che. 
Ensayos sobre el marxismo argentino y latinoamericano, instituto de investigación Cultural 
“Juan Marinello”, la Habana, 2000. 
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Transmitían su convicción de que el socialismo, independiente-
mente de cómo lo consideraran anarquistas, utopistas, etc., sería una 
sociedad supe rior, más humana y a pesar de que reconocían algunos 
defectos y vicios en el hombre, no los consideraban consustanciales a 
él –como en ocasiones se afanaban en demostrar las concepciones filo-
sóficas más reaccionarias y misantrópicas–, sino como producto de las 
condiciones de miseria en que se en contraban los latinoamericanos. 
Veían con optimismo el perfecciona miento futuro de la humanidad.

insistían en el valor de los sectores populares como agente transfor-
mador de aquellas sociedades putrefactas y, aunque estimaban en alto 
grado el papel de las personalidades históricas, por lo regular no las 
sobreestimaban, sino que las ubicaban en su lugar merecido. Pero tam-
bién se preocuparon por salvaguardar la individualidad de cada perso-
na y defendían su derecho a la libre determinación; de ahí algunos de 
sus resquemores con la propaganda seudomarxista que hiperbolizaba 
la consigna de la dictadura del proletariado como dictadura del estado 
sobre el individuo. esta vieja polémica contra el marxismo no se aban-
donaría y aún hoy día le quita el sueño a muchos ideólogos neoliberales.

Concebían la marcha de la historia como un proceso sujeto a le-
yes y no como algo arbitrario. el racionalismo se imponía sobre el 
irracionalismo y el voluntarismo, aun cuando este aflorara con ma yor 
frecuencia entre los anarquistas. Pero por lo general pensaban que la 
sociedad tenía sus mecanismos propios, que solo debían ser engrasa-
dos periódicamente con la acción consciente de los pueblos. al admi-
tir cierto logro social le adjudicaban un lugar especial en la dinámica 
del mismo a la lucha de clases, la cual veían no como una venganza 
individual sino como un reordenamiento necesario de la desbalancea-
da marcha de la historia hasta ese momento.

en su lucha contra las ideas negadoras del progreso se enfrenta-
ron al tradicionalis mo y al reformismo. También las propias ideas del 
anarquismo serían atacadas porque tampoco servían a la causa revo-
lucionaria de instaurar la nueva sociedad, la cual consideraban no se 
lograría de golpe, sino gradualmente, pero a la vez rompiendo con 
muchos moldes arcaicos. es to no presuponía desechar todo lo ante-
riormente creado por la ci vilización humana. Por el contrario, defen-
dieron muchos de los logros materiales y espirituales creados por las 
sociedades pasadas, incluyendo la burguesa, pero hasta ese momento 
solo disfrutados por las oligarquías domi nantes y de lo que se trataba 
era de una mejor distribución que tampoco implicara la holgazanería 
y el indebido disfrute.

en sus utópicas formulaciones deseaban afectar lo menos posible 
a los ricos, por lo que argumentaban que su objetivo no era eliminar 
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completamente las diferencias entre los hombres, sino atenuar las 
desigualdades entre las clases y luchar contra la pobreza. Por eso ape-
laban a la moral e incluso al cristianismo para lograr tales objetivos.  
la misión que proclamaban consistía en completar las insuficien-
cias que había dejado la revolu ción Francesa y hacer verdaderas sus 
consignas de igualdad, liber tad y fraternidad. Y para ello criticaban 
cualquier tipo de odio racial o de subestimación de alguna de las di-
ferentes etnias que componen la compleja población latinoamericana.

aunque sus objetivos eran la emancipación social de los pueblos 
de Nuestra América, supieron que era necesario diferenciar las contra-
dicciones y subordinarlas a conflictos de carácter nacional o regional 
cuando estos fueran inminentes, para posteriormente plantearse ta-
reas de mayor alcance. Preferían emprender las transformaciones por 
la vía pacífica sin necesidad de acudir irreflexivamente a la violencia y 
acudir a ella solo cuando no hubiese otra alternativa para reali zar sus 
ideales. ante todo fueron profundos críticos del capitalismo, de sus 
formas de explotación, así como de las formas esclavistas, feudales y 
en general precapitalistas que subsistían en latinoamérica. Por eso 
contribuyeron a la concientización de los pueblos latinoamericanos. 
Pero además se volcaron en su mayoría a la lucha política de su tiem-
po, y no fueron simples hipercríticos desde atalayas lejanas, sino que 
pusieron a prueba sus ideas y trataron de ensayar sus proyectos.

 no se interesaron tanto por las cuestiones epistemológicas, onto-
lógicas, metodológicas, etc., de mayor trascendencia filosó fica. Hoy 
sus críticos refinados, desde la óptica de alguna corriente del pensa-
miento filosófico contemporáneo, les recriminan sus “insuficiencias” 
académicas, olvidando que estos antecesores del pensamiento socia-
lista en américa latina se preocuparon más por estudiar los proble-
mas concretos de cada país y de cada momento y formular alternativas 
de desarrollo social que consideraban apropiadas para aquella época. 
sus ideas humanistas y sus concepciones sobre el desarrollo de la his-
toria, por su trascendencia, hoy merecen ser conocidas y estudiadas 
a la par que los especulativos y abstractos sistemas filosóficos que se 
les enfrentaban y que el pensamiento latinoamericano se recreó en 
generar por esa época, desvinculados en su mayoría de la terrenidad, 
que en última instancia, siempre los alimenta.

PrecUrsores del Pensamiento marxista en américa latina 

aunque en ocasiones resulta difícil determinar cuáles han sido los 
pioneros del marxismo en américa latina y muchos investigadores re-
claman para una determinada figura la condición de “primer marxista” 
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de américa –que a nuestro juicio resulta una disputa bizantina, pues 
siempre existe la posibilidad de que nuevas investigaciones den a cono-
cer uno anterior–; de lo que se trata es de, acorde con los presupuestos 
de que es un marxista a tenor con la determinación de lo que puede ser 
considerado como el núcleo duro de dicha teoría557 –sin caer en la postu-
ra de aquellos que presumieron poseer el exclusivo marxómetro, como 
fue común en los ambientes académicos oficiales de la unión soviética 
y de otros países del otrora campo socialista, es posible y además nece-
sario precisar cuáles son los elementos principales que caracterizan a lo 
que comúnmente se entiende por marxismo,558 independientemente de 
que Marx estuviese de acuerdo o no con tal patronímico–,559 para llegar 

557. “en el marxismo, cuatro parecen ser los pilares fundamentales que sostienen el resto de 
su complejo andamiaje: 1) el materialismo filosófico sustentado en la perspectiva histórico-
social; 2) la comprensión dialéctica del mundo: 3) el humanismo en su pretensión concreta de 
realización del ideal comunista y 4) el carácter práctico-revolucionario de sus proyecciones 
en todos los planos de la vida social. Cada una de estas columnas no se sostiene a su vez 
por sí misma, sino que exigen de un permanente apuntalamiento por parte de complejos 
arquitrabes que, al igual que el núcleo duro en general, no pueden ser esbozados de una vez 
y por todas”. P. Guadarrama, “el “núcleo duro” de la teoría marxista y su afectación por la 
crisis del socialismo,” en América Latina, marxismo y postmodernidad, universidad inCCa 
de Colombia, Bogotá. 1994, pp. 198-218; Islas. revista de la universidad Central ¨Marta 
abreu” de las Villas, santa Clara, n. 108. Mayo-agosto 1994, pp. 16-34; Humanismo, 
marxismo y postmodernidad, editorial Ciencias sociales, la Habana, 1998, p. 251. 
558. “si algo fue reconocido por innumerables críticos y estudiosos del marxismo fue 
esa exquisitez metodológica en los procesos de abstracción y en la formulación de leyes 
o regularidades sociales. Ya en ocasión anterior pretendimos precisar también algunos de 
los elementos componentes esenciales del posible “núcleo duro” del marxismo al indicar 
“el carácter científico de sus explicaciones acerca de las leyes funda-mentales que rigen el 
desarrollo de la historia y en especial de la sociedad capitalista. el esclarecimiento de los 
factores que intervienen en el proceso de producción de la conciencia humana, el lugar de 
la practica en la teoría del conocimiento, el despliegue de las leyes objetivas que rigen las 
formaciones económico-sociales, en especial, la dialéctica de la correlación entre las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción; la adecuada significación de la determinación de 
los elementos de carácter económico en su correlación con la divergente y dinámica acción 
de las formas de la conciencia social: el papel impulsor de la lucha de clases, conducente 
a través de la revolución social hacia una sociedad que emprende la eliminación de los 
antagonismos de clases; los mecanismos de enajenación que reproduce la sociedad capitalista 
con el básico objetivo de la mayor obtención de plusvalía, constituye en algunos de los 
principales componentes de lo que podría considerarse el núcleo duro de la teoría marxista, 
atendiendo a su trascendencia y validez universalmente reconocida”. Ídem, p. 249-250. 
559. “es conocido que Marx en una entrevista para un diario en inglés a la pregunta si él 
era marxista, respondió en francés que precisamente él no era marxista. Muchos críticos del 
socialismo y del marxismo utilizan esta expresión de Marx para desprestigiarlo y presentarlo 
como alguien retractado o avergonzado de lo que había pensado o propuesto. en verdad no 
hay nada más alejado de la verdad que tal tergiversación. Pues, jamás Marx se retractó de sus 
extraordinarios descubrimientos científicos y mucho menos de su postura revolucionaria, 
crítica del capitalismo y propugnadora del ideario socialista y comunista orientado hacia la 
gestación de una sociedad más equitativa y humana. 
Todo parece indicar que su respuesta en francés se debió a que le interesaba que esta 
se divulgara bien en Francia, donde se había propagado la denominación de marxista 
para aquellos que, como su yerno el cubano Pablo lafargue, se presentaban a sí mismos 
como los “marxistas” o discípulos de Marx, quien según ellos había descubierto todas 
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las leyes universales de la historia. ante tal exageración, Marx con justificada modestia, 
argumentaría que él no había realizado un descubrimiento de semejante envergadura, sino 
que su contribución se limitaba a la determinación del mecanismo económico de la moderna 
sociedad capitalista especialmente en europa occidental, como también le argumentaría en 
una carta a un historiador ruso. a este último le recalcaría que aquellos que le atribuían que 
él había descubierto todas las leyes de la historia universal le hacían demasiado honor, pero 
también daño. 
 sería engels el que planteó que la doctrina debía llevar el nombre de marxismo. engels 
se consideraba a sí mismo solamente como un hombre de talento que le había tocado 
desempeñar el papel de segundo violín, pues a su juicio, Marx era un genio y sus dos 
descubrimientos esenciales la plusvalía y la concepción materialista de la historia eran razón 
suficiente para afirmar con razón que su nombre viviría a través de los siglos, y con él su 
obra. a la vez engels apuntaba que Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su 
tiempo, pero inmediatamente destacaba que sí pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo 
un solo enemigo personal. en realidad, debe siempre destacarse la extraordinaria labor de 
engels en orientar a Marx hacia los estudios de la economía política cuando este último en su 
juventud dedicaba mayor atención a temas filosóficos de carácter antropológico. nadie debe 
dudar el valor y la significación filosófica del pensamiento de engels independientemente 
de algunas simplificaciones 
 lo cierto es que el término de marxismo quedó reconocido y divulgado ya en la misma 
época en que Marx vivía a pesar de su desacuerdo con él. algo similar parece que ocurrió 
con el de leninismo que el propio lenin nunca admitió. entonces, ¿de dónde surgiría el 
denominado marxismo-leninismo? este se formula después de la muerte de lenin, con 
el auspicio de stalin, quien, dado su extraordinario culto a la personalidad, propició de 
inmediato que se creara el instituto de Marxismo-leninismo-stalinismo, propiciador del 
materialismo dialéctico –incorrectamente atribuido a la creación de Marx y engels– con sus 
nefastas consecuencias, no solo para la filosofía sino para la concepción y la práctica del 
primer ensayo de construcción del socialismo en el mundo. 
 debe tenerse presente que si bien en la antigüedad y hasta inicios de la modernidad fue 
común utilizar el nombres de filósofos para denominar algunas relevantes posturas filosóficas 
como el platonismo, aristotelismo, tomismo, kantismo, hegelianismo, etc., ya en la época de 
Marx y engels comenzaba a ponerse fin a esa tendencia, por lo que no ha sido común 
que surgiesen posteriormente denominaciones tales como deweyismo, nietzschenismo, 
husserlianismo, russellianismo o heidegerianismo en lugar de como se conocen las respectivas 
concepciones de filósofos como dewey, nietzsche, Husserl, russell o Heidegger, esto es, 
pragmatismo, vitalismo, fenomenología, neopositivismo o existencialismo. 
 Parece que la filosofía es cada vez más reacia tanto a los patronímicos como a los gentilicios, 
por lo que no existe propiamente ninguna que haya tenido un exclusivo origen endógeno, o 
sea dentro de las exclusivas fronteras de un pueblo sin nutrirse de los aportes del pensamiento 
de otros, como en ocasiones han pretendido algunos hiperbolizadores de los aportes de la 
cultura occidental. Por eso aristóteles, reconoció el aporte de los egipcios y los gimnosofistas 
de la antigua india como le comunicó a alejandro Magno, del mismo modo que diógenes 
laercio reconoció la existencia de filosofía mucho antes que los griegos en los pueblos del 
Medio oriente y su influencia sobre la cultura helénica. si eso sucedió en la antigüedad, 
cuando los intercambios culturales eran mucho más limitados, mucho menos se puede admitir 
a partir de la modernidad autarquías filosóficas y nacionalismo estrechos que lleven a aceptar 
como propiamente válidos los términos de filosofía alemana, inglesa, francesa, española, etc., 
ignorando las recíprocas influencias de pensadores de unos países sobre otros. del mismo 
modo resulta algo cuestionable admitir la existencia propiamente de una filosofía cubana, 
colombiana, venezolana o latinoamericana, en lugar de reconocer la existencia de producción 
filosófica en Cuba, Colombia, Venezuela o latinoamérica del mismo modo que en alemania, 
inglaterra, Francia, españa o europa. el marxismo, entendiéndose bajo este término tanto una 
filosofía como una teoría económica, sociológica, política de extrovertida o culpable confesión 
ideológica ha constituido una síntesis teórica de una época y como salto cualitativo superador 
del pensamiento filosófico anterior de la humanidad que ha continuado desarrollándose con 
éxitos y fracasos, aciertos y errores por discípulos y seguidores de aquellos no solo en europa 
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a establecer quienes fueron sus principales precursores, qué papel des-
empeñaron en el desarrollo del marxismo en cada circunstancia.

no le falta razones Fornet-Betancourt para sostener que: “desde 
el ‘socialismo positivo’ de ingenieros y Justo hasta dussel, pasando 
por Mariátegui y ernesto ‘Che’ Guevara, existe, pues, en américa la-
tina toda una cultura de pensamiento fundada en o vinculada a Marx, 
para la cual el ‘marxismo’ nunca significó un sistema guardián de la 
verdad, es decir, un sistema teórico intocable”.560 

el hecho de que en la teoría marxista se presenten falencias podría 
ser tomado como un argumento –si se asumen los criterios de Pop-
per561 y lakatos562, quienes trataron por todos los medios de desvir-
tuar el marxismo– precisamente para demostrar la validez epistémica 
de gran parte de sus planteamientos teóricos, con independencia del 
éxito o fracaso de sus proyecciones ideológicas. Por lo que es posible 

sino en otras regiones del orbe. es imposible analizar la historia de esta concepción ignorando 
a intelectuales y a dirigentes revolucionarios como Joseph dietzgen, Pablo lafargue, Jorge 
Plejanov, Vladimir ilich lenin, rosa luxemburgo, león Trotsky, Georgy lukács, antonio 
Gramsci, louis althusser, etc. del mismo modo que fuera del contexto europeo a Mao Tse 
Tung, Ho Chi Minh, almírcal Cabral, José Carlos Mariátegui, ernesto Guevara, Fidel Castro, 
antonio García nosa, rodney arismendy, adolfo sánchez Vázquez, etc. Pero también sería 
poco honesto pensar que todos desarrollaron de manera similar la teoría marxista o que esta 
no ha tenido tropiezos, obstáculos que salvar, momentos de retrasos, de dogmatismos, de 
anquilosamiento.
uno de los objetivos del análisis que iniciamos es demostrar que el devenir del marxismo no 
ha discurrido por una amplia avenida, sino que su recorrido ha tenido y tiene aún altibajos, 
zigzagueos, lagunas, retrocesos, etc.,” P. Guadarrama, Marxismo y antimarxismo en América 
Latina, Crisis y renovación del socialismo, editorial el Perro y la rana, Ministerio de Cultura, 
república Bolivariana de Venezuela, Caracas, T. i. 2012, pp. 31-32.
560. r. Fornet-Betancourt, La transformación del marxismo, Historia del marxismo en 
América Latina, Plaza y Valdés, México, 2001, p. 352.
561. “el marxismo se autodenomina ciencia. no es una ciencia, como traté de mostrar 
en otro sitio. sin embargo, al autodenominarse ciencia, rin de homenaje a la ciencia y a la 
idea de autoemancipación a través del co nocimiento. Gran parte de su poder de seducción 
guarda relación con es te hecho”. Popper, K. El mito del marco común, en defensa de la 
ciencia y la racionalidad, Paidos Básica, Barcelona, 1997, p. 112. 
562. “una teoría puede ser científica incluso si no cuenta ni con la sombra de una evidencia 
favorable, y puede ser pseudocientífica aunque toda la evidencia disponible le sea favorable. 
esto es, el carácter científico o no científico de una teoría puede ser determinado con 
independencia de los hechos. una teoría es «científica» si podemos especificar por adelantado 
un experimento crucial (o una observación) que pueda falsarla, y es pseudocientífica si nos 
negamos a especificar tal «falsador potencial». Pero en tal caso no estamos distinguiendo 
entre teorías científicas y pseudocientíficas sino más bien entre método científico y método 
no científico. Para un popperiano el marxismo es científico si los marxistas están dispuestos 
a especificar los hechos que, de ser observados, les inducirían a abandonar el marxismo. si se 
niegan a hacerlo el marxismo se convierte en una pseudociencia. siempre resulta interesante 
preguntar a un marxista qué acontecimiento concebible le impulsaría a abandonar su 
marxismo. si está vinculado al marxismo, encontrará inmoral la especificación de un estado 
de cosas que pueda refutarlo. Por tanto, una proposición puede fosilizarse hasta convertirse 
en un dogma pseudocientífico, o llegar a ser conocimiento genuino dependiendo de que 
estemos dispuestos a especificar las condiciones observables que la refutarían”. i. lakatos, 
La Metodología de los Programas de Investigación Científica, alianza, Madrid, 1983, p. 12.
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coincidir con Miguel infante en relación con el hecho de que al me-
nos: 

Todas las predicciones marxistas sobre las contradicciones inter-
nas al sistema capitalista se han venido verificando:
- la ley de la acumulación y centralización del capital.
- la expulsión del trabajo vivo de los procesos de producción, 
efectos del maquinismo y la automatización.
- la financiarización de la economía.
- la proletarización generalizada.563 

este criterio puede conducir a la siguiente conclusión: el marxismo, 
o al menos la obra de Marx, en tanto se ha dedicado a estudiar un sis-
tema realmente existente, como es el capitalismo, ha impresionado por 
su cientificidad. Pero cuando ha incursionado en la posible proyección 
de la sociedad que debe sustituir al capitalismo, –que como todas las 
anteriores debe ser a su vez histórica y no eterna como algunos ilusos 
ideólogos neoliberales han augurado– ha prevalecido más el enfoque 
ideologizado que no siempre se articula con su cientificidad.564 

 se sugiere para el presente análisis tomar en consideración no 
solamente los componentes básicos de ese posible núcleo duro de la 
teoría marxista, y los elementos que lo integran, que se proponen, 

563. M. infante, Mercado soberano Sociedad cautiva, universidad degli studi de salerno-
universidad Católica de Colombia-Planeta, Bogotá, 2011, p. 61.
564. “las funciones axiológica, hegemónica, práctico-educativa, emancipatoria, ética y es-
tética (de la filosofía) quedan subsumidas en la función axiológica y articuladas a la función 
ideológica, si se entiende esta última no como falsa conciencia o simple imagen pretensiosa 
de la realidad social, sino como conjunto de ideas que conforman la concepción de una clase 
o grupo social y están dirigidas al sostenimiento o realización de su poder respecto a toda la 
socie dad o al menos a nombre de ellas.
ninguna filosofía se puede reducir a que sea considerada exclusivamente como una ideo-
logía. Pero tampoco ninguna filosofía ha podido escapar a su función ideológica. Múltiples 
son los ejemplos que atestiguan desde la antigüedad que los filósofos siempre han pensado 
y actuado sin desatender los móviles ideoló gicos.
en definitiva toda filosofía ha aspirado a conformar una modelo social superior y a hacer 
todo lo posible para que se realice. en ocasiones el fermento ideológico ha podido afectar 
el grado de objetividad de las consideraciones teóricas de los pensadores. nadie ha podido 
escapar de aquellos impulsos que inducen a considerar el proyecto propio de restauración 
social como el mejor de todos los tiempos.
Cuando la carga ideológica ha sido desproporcionada el efecto de dicha función lejos de 
favorecer la ha entorpecido y en oca siones hasta produce el efecto contrario al deseado por 
el filó sofo-ideólogo.
a su vez aquellos que han pretendido escapar de las ideologías y refugiarse en una esfera 
absolutamente desideologizada, también por lo común, han producido un efecto opuesto y 
sus lectores han detectado fácilmente el doblez del disfraz”. P. Guadarrama, “la funcional 
interrelación epistemológica e ideológica entre filosofía, ética y política”, en Memorias del 
III Congreso internacional de Filosofía del derecho, filosofía política y ética, universidad li-
bre de Colombia, Bogotá, 2012. 
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sino también el criterio de que sean a hombres bien nacidos en esta 
región o que han desplegado la mayor parte de su vida intelectual, 
académica, política, etc. y también en ella. Pues es conocido que a 
estas tierras llegaron algunos europeos, especialmente después de la 
derrota de la Comuna de París y se establecie ron aquí, pero que ya 
eran propiamente marxistas, como Pablo Zierold en México y Ger-
mán ave-lallemant en argentina

a la difusión de las ideas marxistas en américa latina con-
tribuyeron algunos europeos que emigraron a estas tierras, y que 
tenían experiencias en las luchas sociales del viejo conti nente, como 
Pablo Zierold en México y German ave-lallemant en argentina.

uno de los tempranos identificados con el marxismo en américa 
latina fue el cubano Carlos Baliño (1848-1926), quien dada su es-
tancia por la década del ochenta en estados unidos tuvo un vínculo 
con las ideas marxistas que ya se divulgaban en ese país, aunque con 
algunas influencias lasalleanas y reformistas.

en su pensamiento, a pesar de no evidenciarse un conocimiento 
amplio y profundo de las obras de Marx y engels, debido a su con-
dición de obrero autodidacto,565 se aprecia un dominio básico de la 
concepción materialista de la historia y de las categorías principales 
del materialismo histórico.

otro de los primeros representantes de las ideas marxistas en el 
cono sur fue el argentino Juan Bautista Justo (1865-1928), quien tra-
dujo El Capital. a pesar de su formación positivista y la huella de las 
ideas liberales, su filiación socialdemócrata propició una mayor iden-
tificación con el marxismo.

Justo contribuyó a que prevaleciera en argentina el acertado enfo-
que marxista sobre el papel de la ciencia y la técnica en el desarrollo 
social y en general, según Hugo Biagini, contribuyó “a introducir entre 
nosotros el modelo marxista en la interpreta ción macro-histórica”.566

en Chile es luis emilio recabarren (1876-1924) el padre del mo-
vimiento obrero y marxista de ese país, quien consideró que la dicta-
dura del proletariado era una etapa impres cindible567 pero no eterna 
hacia el logro de una sociedad donde se distribuyese de una forma 
más justa la riqueza.

se vinculó activamente a la lucha política tanto en su país, donde 
organizó el primer movimiento obrero significativamente marxista de 

565. Véase: C. Gómez García, Carlos Baliño, primer pensador marxista cubano, editorial 
Ciencias sociales, la Habana, 1985.
566. H. Biagini, Filosofía americana e identidad, eudeba, Buenos aires, 1988, p. 170.
567. l.e. recabarren, Obras, Prólogo y selección de digna Castañeda, Casa de las américas, 
la Habana, 1976, p. 53.
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américa latina en 1912, como en argentina. entre los elementos más 
novedosos que caracterizan su pensamien to, está haber ofrecido uno 
de los primeros análisis marxista sobre el parlamentarismo burgués 
en américa latina568. otra idea destacable fue su visión dialéctica de 
las transformaciones que debían operarse en el hombre al triunfo del 
socialismo.

en Cuba el dirigente estudiantil Julio antonio Mella (1903-1929) 
es reconocido también como uno de los primeros exponentes del idea-
rio marxista en américa latina. insistió en la necesidad de la alianza 
de los obreros con los campesinos, estudiantes e intelectuales progre-
sistas frente a la burguesía nacional y la extranjera imperialista.569 una 
de sus más significativas batallas en relación con este aspecto la llevó 
a cabo contra el aprismo del peruano Víctor raúl Haya de la Torre, 
quien subesti maba el papel de la clase obrera en latinoamérica y, sin 
embargo, se presentaba como genuino continuador del marxismo y 
de lo que llamaba socialismo indoamericano570. la trayectoria ideoló-
gica de Haya de la Torre se dirigió finalmente hacia posiciones cada 
vez más contrarias al socialismo.

el marxismo de Mella, no obstante su juventud, era mucho más 
elaborado que el de Baliño, pues no aflorarían en él elementos utopis-
tas y se aprecia su valoración de los aportes de lenin.

un rasgo característico de la personalidad de Mella, y que también 
estaría presente en otros marxistas latinoamericanos, fue mantener un 
criterio propio sobre las transformaciones que demandaba esta región 
y sus diferencias sustanciales con la realidad en la que se había produ-
cido la primera revolución socialista del mundo. desgraciadamente, 
esta postura no se asumió siempre y en ocasiones la copia de esquemas 
afectó sensiblemente la visión de algunos marxistas en estas tierras.

Mella fue un marxista de su tiempo, pero proyectado al futuro y 
sin ningún engreimiento, pues como marxista sabía que “recono cer 
un error y enmendarse es ser infalible”571 y esa debía ser una cualidad 
básica de un revolucionario, además de la “comprensión absoluta y 
su identificación total con la causa que defien de”.572 Pero sobre todo 
debía saber “aplicar el marxismo a todos los problemas”,573 lo que 
no era igual a aplicar un esquema preconcebido, sino creadoramente 
como él mismo fue capaz de hacerlo.

568. M. lowy, El marxismo en América Latina, ediciones era, México, 1980, p. 73.
569. J. a. Mella, Documentos y artículos, ediciones dor, la Habana, 1975, p. 230.
570. H. García salvatecci, Haya de la Torre o el marxismo indoame ricano, María ramírez 
editora, lima, 1980, p. 105.
571. J. a. Mella, obra citada. p. 203.
572. ibídem, p. 266.
573. ibídem.
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entre quienes se destacaron en las filas del marxismo en los años 
treinta estuvo el argentino aníbal Ponce (1898-1938), quien habien-
do dejado atrás el positivismo y desde el terreno de la psicología, 
básicamente como profesor universitario, puso su mayor atención 
a la problemática humanista, como fue común en otros marxistas de  
la época en correspondencia con la tradición del pensamiento filosó-
fico latinoamericano574.

la obra de aníbal Ponce es uno de los productos más elabo rados 
de la línea de pensamiento materialista y progresista que arranca en la 
argentina en el pasado siglo y tuvo su culminación en José ingenie-
ros.575 aunque su punto de partida fue la psicología, incursionó en el 
terreno de la ética, la estética, la sociología, la filosofía de la historia y 
de la educación, con una perspectiva definitivamente marxista desde 
fines de los años veinte, especialmente en México donde radicó en sus 
últimos años. 

las batallas de Ponce por el marxismo no se circunscribieron a 
las cuestiones estrictamente sociales o políticas, sino que intentó ar-
gumentar la validez del método dialéctico-materialista en la esfera 
de la naturaleza. recordó que Marx y engels, por razones de batalla 
política, reconocieron que les habían dedicado poca atención a otras 
cuestiones de la biología, la filosofía y el arte.576

aunque los anteriores son los precursores que inicialmente más 
trascendieron, cada país latinoamericano tiene los suyos que en dis-
tintos momentos iniciaron el estudio, divulgación y utilización del 
marxismo, ante todo para la comprensión de su respec tiva realidad 
nacional, así como para el estudio de las más diversas cuestiones gene-
rales de carácter filosófico, económico y social.

Tanto en Mella como en el peruano José Carlos Mariátegui 
(1894-1930), el marxismo alcanzó una mayor raigambre latinoame-
ricana y fue utilizado como un verdadero instrumento crítico para la 
comprensión y transformación de la realidad concreta y sus estructu-
ras de manera original y auténtica.577

Por su vasta cultura y su amplia manera de mirar las cosas desde 
una perspectiva en esencia marxista Mariátegui ha sido considerado 

574. Véase: P. Guadarrama, “Martí dentro del concepto latinoa mericano de humanismo”, 
Revolución y cultura, no. 3. mayo-junio. 1995, Época, iV. año 34. la Habana, pp. 10-17.
575. Véase: a. Ponce, Obras de Aníbal Ponce, Casa de las américas, la Habana, 1975. 
576. a. Ponce, “Manuel Prenant o el marxismo en la sorbona” en Marxistas de América, 
editorial arte y literatura, la Habana, 1985, p. 198.
577. “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.” P. Guadarrama, Valoracio nes sobre el pensamiento 
filosófico cubano y latinoamericano, editora Política, la Habana, 1985, pp. 118-119.
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con razón como un “exponente del marxismo abierto”578 y sin dudas 
es el más creativo de todos los precursores.

su obra principal Siete ensayos de interpretación de la realidad pe-
ruana, es una muestra sustancial de cómo se debía utilizar el marxismo 
efectiva y creadoramente por un “marxista convicto y confeso”579 se-
gún se reconocía, a partir del análisis de los problemas socioeconómi-
cos más medulares como la distribu ción de la tierra, y de otros facto-
res de carácter supraestructural no menos importantes y que destacó 
adecuada mente, por sus repercusiones en el mundo latinoamericano, 
como el religioso y el étnico. 

Mariátegui supo recibir con una actitud crítico-di aléctica tanto el 
pensamiento filosófico y político de su país como de la europa de los 
nuevos tiempos.580 a la vez supo enfrentarse a aquellos que desvirtua-
ban la teoría marxista en su obra En defensa del marxismo. Tanto en 
ella como en otros de sus múltiples trabajos, avizoró la profunda crisis 
que se produciría en el marxismo si no se actuaba de manera acertada 
en el desarro llo crítico de esta teoría y de su práctica revolucionaria.581 
en ese sentido se destacó su labor como gestor del partido socialista 
en su país y luchador por los derechos de los sectores populares.

el amauta, como también se le conoce, se pronunció contra aque-
llos que se dedicaban a “exagerar interesadamente el determi nismo 
de Marx”582 y destacaba que “el marxismo, donde se ha mostrado re-
volucionario –vale decir donde ha sido marxismo (el subrayado es del 
autor)– no ha obedecido nunca a un determinismo pasivo y rígido”.583 
ello evidencia su profunda concepción dialéctica sobre el desarrollo 
social y desenmascaraba a quienes disfrazados de marxistas esgrimían 
un determinismo fatalista y mecánico, nada más alejado del marxismo 
auténtico, cuya esencia era marcadamente revolucionaria y por tanto 
presuponía la activa participación del sujeto histórico. 

Mariátegui comprendía muy bien que en Marx no se podrían en-
contrar todas las respuestas, ni todas las indicaciones a los nuevos pro-
blemas del mundo contemporáneo, en especial del lati noamericano, 
y por tanto había que ir más allá de Marx, pero convencido de que 

578. s. B. liss, Marxist Thought in Latin America, univer sity of California Press, los 
angeles, 1984, p. 129.
579. J. C. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Casa de las 
américas, la Habana, 1968, pp. 23-24.
580. F. Posada, Los orígenes del pensamiento marxista en América Latina, Cuadernos Ciencia 
nueva, Madrid, 1968, pp. 23-24.
581. P. Guadarrama, “Mariátegui y la actual crisis del marxismo”, La Gaceta de Cuba, n. 4. 
1994, pp. 34-38.
582. J. C. Mariátegui, En defensa del marxismo, amauta, lima, 1985, p. 65.
583. ibídem.
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“el marxismo es el único medio de proseguir y superar a Marx”.584  
su entrañable condición de marxista orgánico lo convertía en para-
digma de las nuevas generaciones de marxis tas latinoamericanos. 

La dimensión concreta de lo humano en José Carlos Mariátegui585

el humanismo alcanza un extraordinario nivel de concreción con el 
surgimiento del marxismo. a su vez, en el ámbito cultural latinoame-
ricano el desarrollo de la concepción dialéctico-materialista del mun-
do, y en especial de la historia, induciría a hombres como Mariátegui 
a orientar su pensamiento hacia planos mucho más concretos que los 
usualmente transitados por el humanismo tradicional en estas tierras.

no es objetivo del presente análisis polemizar acerca de si las ideas 
del peruano al respecto se inscriben en la más exigente tradición filo-
sófica. lo que resulta indudable es que como intelectual preocupado 
por los destinos de su país y de estos pueblos de américa, se esforzó 
por que su criterio sobre lo humano tuviese un carácter mucho más 
concreto que el que había alcanzado el pensamiento filosófico latino-
americano en etapas anteriores.

la historicidad que siempre animó el ideario mariateguiano se ex-
presó ante todo en ponerle nombre y apellidos a las condiciones que 
hacían del latinoamericano un hombre que demandaba planos supe-
riores de liberación.

las ideas de Mariátegui no se caracterizaron por poseer un apa-
rato teórico que las respaldara en todo momento, aun cuando este 
subyacía en toda la concepción del mundo, en esencia marxista, que 
las sustentaba. no andaba en busca de tarjetas de entrada al exclusivo 
reino de los filósofos. no era esa su preocupación y no hizo esfuerzo 
especial por parecerse a ellos. Más bien hizo todo lo contrario y con-
tinuó la ruptura con el estilo premarxista del filosofar, que ponía a la 
filosofía en constante entredicho. 

sus energías intelectuales se consumieron fundamentalmente en 
la interpretación de la realidad peruana, latinoamericana y mundial, 
pero para contribuir radicalmente con su pluma y su acción organiza-
tiva en la política a su radical superación. sin embargo, sería injusto 
desconocer las profundas reflexiones antropológicas que siempre, de 
un modo u otro, emergieron en sus múltiples trabajos.

584. ibídem, p. 126.
585. “la dimensión concreta de lo humano en José Carlos Mariátegui”, Coetapec, revista de 
la universidad autónoma del estado de México, año 4. Primavera-verano. nueva Época, 
1995, pp. 16-25; Revolución y cultura, la Habana, n. 1. 1997; Islas. revista de la universidad 
Central Marta abreu de las Villas, santa Clara, n. 112, sep-dic. 1995, pp. 128-143.
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no se está en presencia de un simple periodista que es capaz de 
escribir sobre lo que demanda el público lector o las indicacio-
nes que el gerente le sugiere. se trata de un intelectual orgánico 
comprometido con el máximo, con un proceso de liberación que 
le obliga a poner todas sus energías en su misión desalienadora 
y concientizadora. Cada uno de sus artículos, desde los más re-
finados, dedicados a valorar algunas de las últimas expresiones 
del arte o la literatura mundial, hasta los de un interés marcada-
mente económico, pedagógico o político, portan la intención de 
impulsar la redención humana y, por tanto, se sustentan en una 
determinada concepción del hombre.

ningún intelectual o líder jamás puede ejecutar una praxis política si 
no tiene determinados, o al menos esbozados, en lo esencial sus criterios 
sobre la naturaleza humana en un plano filosóficamente más substancio-
so, aun cuando jamás llegue a expresarlo explícitamente en su obra.

Como marxista, Mariátegui asentó su visión del hombre en el tra-
bajo y en la actividad creativa de este. “el destino del hombre –afir-
maba– es la creación. Y el trabajo es creación, vale decir liberación.  
el hombre se realiza en su trabajo”.586

es conocido que si algo ha diferenciado al hombre del resto de 
los seres que pueblan la superficie terrestre ha sido la actividad cons-
cientemente creativa que se realiza básicamente a través del trabajo. 
esta actividad, que resulta enajenante bajo determinadas condiciones 
históricas, debe por su propia naturaleza viabilizar la emancipación 
humana respecto a las trabas que limitan su realización como ser su-
perior a todo lo existente, al menos en lo conocido hasta el presente.

Mariátegui no dejó de ser marxista cuando en lugar de apretujar al 
hombre en el exclusivo marco de la producción de bienes materiales 
lo concibió como un ser de profunda espiritualidad que necesita cons-
tantemente alimentar y desarrollar. 

Pero el hombre –sostenía–, como la filosofía lo define, es un ani-
mal metafísico. no se vive fecundamente sin una concepción me-
tafísica de la vida. el mito mueve al hombre en la historia. sin un 
mito la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico. 
la historia la hacen los hombres poseídos e iluminados por una 
creencia superior, por una esperanza superhumana; los demás 
hombres son el coro anónimo del drama.587

586. J. C. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, la Habana, 
Casa de las américas, 1968, p. 136.
587. J. C. Mariátegui, Obras, lima, editorial amauta, 1982, p. 413.
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Por supuesto que su concepción de lo metafísico no coincide en 
este caso con la que engels ofrece en su anti-dühring. en Mariátegui 
la actividad metafísica es concebida en su acepción más amplia, como 
producción especulativa del intelecto que demanda y construye enti-
dades espirituales para satisfacer la insaciable sed humana de conoci-
mientos y de consuelo espiritual.

esta función, en correspondencia con las tesis de sorel –que Mariáte-
gui suscribe–, la desempeña plenamente el mito cuando ocupa aquellos 
espacios que la razón ha dejado vacíos y que el hombre necesita comple-
tar para sentir sus verdaderas dimensiones que trascienden lo tangible. 

Para Mariátegui, el hombre es un ser por naturaleza racional. Pero 
la razón no puede por sí sola satisfacer el afán insaciable de gesta-
ción que esta demanda. Y mucho menos cuando los hombres actúan, 
como es lo común, agrupados en la masa. en tal caso, el efecto de lo 
racional queda por lo general en un segundo orden en relación con 
el efecto de móviles no tan racionales. el amauta, en aquella época 
posterior a la i Guerra Mundial y de aguda crisis del capitalismo, cuya 
cúspide sería el año 1929, consideraba que las muchedumbres “sien-
ten una necesidad mística de fe, de fanatismo y de mito”.588

lo mismo podría suscribirse hoy en día respecto a la crisis de para-
digmas que afecta al proyecto socialista tras el derrumbe del “socialismo 
real”, así como a la falta de alternativas con el terrible efecto del “capi-
talismo real”, que ha impulsado la incertidumbre hasta niveles impre-
sionantes, motivo por el cual pululan las sectas y los fundamentalismos.

incluso para llevar a cabo el proyecto revolucionario que rompa 
el anquilosamiento, Mariátegui consideró necesario concebirlo como 
algo más que un resultado de la lógica de los acontecimientos, pues 
“a la revolución no se llega por una vía fríamente conceptual. la re-
volución más que una idea, es un sentimiento. Más que un concepto, 
es una pasión. Para comprenderla se necesita una espontánea actitud 
espiritual, una especial capacidad psicológica”.589

en ese sentido, tanto su estancia en europa como el análisis de 
distintos movimientos sociales en américa acentuaron en él la convic-
ción de que el papel del individuo –por muy grande que sea su perso-
nalidad– es insignificante si esta no encarna en grandes ideas que sean 
capaces de movilizar a los pueblos, en ocasiones mucho más por las 
pasiones que enaltecen, que por la racionalidad de los argumentos;590 

588. J. C. Mariátegui, Obras, edi. cit., T. ii, p. 18.
589. ibídem, T. i., pp. 362-363.
590. “no es la primera vez que el destino de una revolución quiere que esta cumpla 
su trayectoria sin o contra sus caudillos. lo que prueba, tal vez, que en la historia los 
grandes hombres juegan un papel más modesto que las grandes ideas”, Ibídem, T. ii, p. 55.
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hecho este que ratifica el criterio de que el individuo aislado no sig-
nifica nada para la acción social y que las verdades, para desempeñar 
una función movilizativa en la historia, no solamente tienen que serlo, 
sino también que convencer.

Históricamente la burguesía ha sabido vender sus productos ideo-
lógicos por la adecuada presentación utilizada. Por eso Mariátegui 
sostenía que esta clase ha sabido construir sus mitos como el de la 
razón, la evolución y el progreso, y el proletariado ha llegado a creer 
ciegamente en ellos.591 esto contribuye a demostrar que una buena 
elaboración de una idea, por irracional que resulte, puede impulsar a 
pueblos enteros lo mismo hacia su redención que hacia un holocaus-
to, como lo demostró el fascismo y sus mitos.

ahora bien, Mariátegui no proponía derrumbar esos mitos en los 
cuales creía la mayor parte de la humanidad, sino que consideraba 
conveniente utilizarlos y proseguir su misión complementaria de la 
infinita obra humana. Por ese motivo le concedía a la revolución so-
cialista tareas muy superiores a las que había realizado la burguesía. 
no se trataba simplemente de conquistar mejores condiciones de vida 
para las mayorías, sino de alcanzar formas superiores de espiritualidad 
que fueran asequibles a todos los hombres.

“la política –aseguraba– es hoy la única grande actividad creado-
ra. es la realización de un inmenso ideal humano. la política se en-
noblece, se dignifica, se eleva cuando es revolucionaria y la verdad de 
nuestra época es la revolución. la revolución que es para los pobres 
no solo la conquista del pan, sino también la conquista de la belleza, 
del arte, del pensamiento y de todas las complacencias del espíritu”.592

en la actualidad, cuando se efectúa el balance de las causas que 
motivaron el desastre del socialismo en la extinta urss y en europa 
oriental, no pueden dejarse a un lado las limitaciones que tuvo ese 
tipo de complacencias. 

las reflexiones antropológicas de Mariátegui siempre tuvieron una 
proyección muy histórica y contextualizada. no estaban dirigidas a con-
formar una teoría de la condición humana.593 Partían, como es apreciable,  

591. ibídem, T. i, p. 143.
592. ibídem, T. i. p. 336.
593. “no excluye tampoco la necesidad de establecer la historicidad del pensamiento pro-
piamente dentro del marco de la relación pensamiento realidad, no niega el proceso de 
pensar el pensar dentro del paradigma de la relación teoría-práctica, sujeto-objeto, pensa-
miento-realidad. Y al tematizar la práctica transformadora encarnada en las clases subalter-
nas y dirigidas políticamente por un partido revolucionario, abre otro ámbito de reflexión, 
de la relativa autonomía e historicidad de la subjetividad, y por ende, la sedimentación del 
proceso espiritual lleno de problemas, contradicciones y posibilidades. sintetizando dire-
mos que logra, por consiguiente, formular y responder una serie de problemas, e igualmente 
vislumbrar con esta formulación varios niveles de realización desde la acción política: 1) dar 
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de una clara concepción teórica de la misma, que le sirviera de guía para 
orientar toda su actividad intelectual y política, pero su objetivo estaba 
muy bien definido: emancipar al hombre latinoamericano. 

a pesar de que Mariátegui cometió el evidente error de plantear 
que: “es absurdo y presuntuoso hablar de una cultura propia y genuina-
mente americana en germinación, en elaboración”,594 así como de con-
siderar que “la producción intelectual del continente carece de rasgos 
propios”595. error este solamente comprensible si se parte del criterio 
de lo que se considera cultura desde la perspectiva más occidental. 

Por contradictorio que parezca –así suelen ser las ideas y la vida de 
los grandes hombres, llena, por suerte, de fructíferas contradicciones, 
no plana y pulida–, Mariátegui insistía en la necesidad de conocer 
y divulgar los valores de la cultura que él con frecuencia denominó 
indo-ibero-americana. Pero lo que aún resulta más notable fue llegar 
a sostener la existencia de una identidad del hombre de estas tierras. 

“la identidad del hombre hispano-americano –escribió– encuen-
tra una expresión en la vida intelectual. las mismas ideas, los mismos 
sentimientos circulan por toda la américa indo-española. Toda fuerte 
personalidad intelectual influye en la cultura continental. sarmiento, 
Martí, Montalvo, no pertenecen exclusivamente a sus respectivas pa-
trias; pertenecen a Hispanoamérica”.596 

solo un intelectual comprometido con la praxis revolucionaria de 
su tiempo podría arribar consecuentemente a tales conclusiones, a fin 
de que le sirvieran de sostén a sus proyecciones libertarias.

en verdad, Mariátegui no fue ni europeizante, como se le criti-
có en su propia época –y supo reaccionar ante tales acusaciones–, ni 
tampoco chovinista, como se pudiera considerar por su marcado in-
terés en peruanizar el Perú y rescatar lo nacional frente a lo exótico.  
“en realidad, –sugiere Michel lowy–, su pensamiento se caracteri-
za precisamente por la fusión entre la herencia cultural europea más 
avanzada y las tradiciones milenarias de la comunidad indígena y por 
el intento de asimilar, en un marco teórico marxista, la experiencia 
social de las masas campesinas”.597

un contexto a la politización de lo espiritual dentro de un nuevo paradigma, de la relación 
pensamiento-realidad, 2) generar los cimientos para una espiritualidad histórica y práctica, 
es decir objetivable, y 3) la capacidad de asumirla como co-sustancial, no epifenoménica, 
al proceso de realización política”. J. o. obando Morán, “José Carlos Mariátegui lachira 
(1894-1930). ante la condición humana”, en M. l. rivara de Tuesta, (Coordinadora), La 
intelectualidad peruana del siglo xx ante la condición humana, Tomo i. revista electrónica de 
Filosofía en el Perú, año 1 n° 2. lima, Mayo ‐ agosto 2006, p. 246. 
594. J. C. Mariátegui, Obras, ed. cit. T. ii p. 112.
595. ibídem, p. 118.
596. ibídem, p. 112.
597. M. lowy, El marxismo en América Latina, México, ediciones era, 1980, p. 21.
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las dimensiones en las cuales quiso captar al hombre de carne y 
hueso de estas tierras fueron, en primer lugar, las que le imponían su 
función de analista de la realidad peruana y latinoamericana. Cuando 
quería contribuir adecuadamente a determinar el perfil del hombre 
en general lo tenía que hacer ante todo desde su perspectiva indo-ibe-
roamericana, inducida necesariamente a concederle al indio un privile-
giado lugar en la reflexión. Para lograr ese fin tenía que dejar a un lado 
las exquisiteces de la formulación filosófica del problema. Por lo que 
con razón sostenía: “la reivindicación indígena carece de concreción 
histórica mientras se mantiene en un plano filosófico o cultural”.598 

no era su objetivo incrementar los volúmenes de los anaqueles de 
las bibliotecas de antropología filosófica para consultas de especialis-
tas. su misión era otra. su tarea era ayudar a descubrir la potenciali-
dad de la cultura indígena y superar el estado de postración y de sub-
estimación del cual había sido objeto. Para lograr ese fin su proyecto 
debía ante todo enfrentarse a todos los criterios raciales heredados 
de la visión positivista y social-darwinista que hasta poco antes había 
predominado en el ambiente intelectual latinoamericano.

sus múltiples valoraciones sobre la necesaria emancipación de 
los hombres originarios de estas tierras se sustentaban en el acertado 
criterio de que “las posibilidades de que el indio se eleve material e 
intelectualmente dependen del cambio de las condiciones económico-
sociales. no están determinadas por la raza sino por la economía y la 
política. la raza, por sí sola, no ha despertado ni despertaría el enten-
dimiento de una idea emancipadora”.599

su equilibrado análisis marxista descansaba en su criterio justi-
preciador de los factores étnicos, los cuales concebía subordinados 
en última instancia a fenómenos de carácter económico social. sin 
embargo, en ocasiones su afán por enfrentar cualquier criterio que 
pretendiese minimizar al indio lo condujo al extremo contrario, esto 
es, a sobrevalorar las cualidades del indio por encima de otros hom-
bres como los mestizos: “el indio, por sus facultades de asimilación al 
progreso, a la técnica de la producción moderna, no es absolutamente 
inferior al mestizo. Por el contrario, es generalmente superior. la idea 
de su inferioridad racial está demasiado desacreditada para que me-
rezca, en este tiempo, los honores de una refutación”.600

Hasta cierto punto resulta lógico que un hombre como él, entu-
siasmado con la defensa a ultranza de una raza tan oprimida, pudie-
se llegar a tales hiperbolizaciones, aunque en principio él mismo se  

598. J. C. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, op. cit., p. 24.
599. J. C. Mariátegui, Obras, T. ii, op. cit., p. 173.
600. ibídem, p. 171.
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había opuesto a ellas,601 pero es imposible exigirle desapasionamien-
to a quien fue un cultivador de todas las pasiones que animan la 
obra humana. el quid de la cuestión radicaba en que Mariátegui no 
deseaba hiperbolizar el papel del factor étnico, pero a su juicio este 
tampoco debía ser ignorado o minimizado. este fenómeno socioló-
gico debía tener la importancia necesaria en cualquier tipo de análi-
sis. de ahí que refiriéndose a la cuestión indígena destacara que: “el 
problema no es racional, sino social y económico, pero la raza tiene 
un rol en él, en los medios de afrontarlo. Por ejemplo, en cuanto 
solo militantes salidos del medio indígena pueden por la mentalidad 
y el idioma conseguir un ascendiente eficaz e inmediato sobre sus 
compañeros”.602

su enjuiciamiento del asunto portaba todos los matices necesarios 
para su justipreciación y así evitar los extremos acostumbrados de los 
enfoques positivistas y social-darwinistas del asunto o los pretendida-
mente marxistas603 que se circunscribían al planteamiento socioclasis-
ta de este y subvaloraban el étnico. 

subrayaba que la prédica humanitaria no resolvería en absoluto la 
situación de los indios, de la misma forma que había resultado estéril 
en otras latitudes,604 por tal motivo su labor no se redujo a una denun-
cia, sino que se propuso fundamentar una praxis política y cultural de 
anuncio, no solo de enfrentamiento crítico del pasado, sino de rees-
tructuración de su presente.

según Mariátegui, para encontrar la dimensión concreta de lo hu-
mano era imprescindible constatar directamente la situación socioe-
conómica de negros, mestizos, indios, campesinos, de estas tierras, 
donde tantos factores subhumanizaban al hombre.

en correspondencia con el enfoque marxista de que la esencia 
humana radica en el conjunto de sus relaciones sociales, buscaría en 
las condiciones específicas de existencia de estos hombres las mani-
festaciones de su esencia. nadie como él en el Perú de su tiempo, y 
probablemente en toda américa latina, prestó atención a la proble-
mática nacional de todas y cada una de las complejas esferas de la 
vida socioeconómica y cultural. en muchos de estos aspectos superó 

601. ibídem, T. Xii, p. 22.
602. ibídem, p. 45.
603. “es absurdo hablar de un dogmatismo abstracto de Mariátegui cuando lo que 
trasluce con evidencia de toda su elaboración política es el continuo llamado a la 
dimensión específica de la lucha de clases en la américa latina y en Perú, a la importancia 
que tienen en ella fenómenos como la presencia de un problema indígena y agrario, que 
requieren el enriquecimiento y la adecuación del marxismo y del leninismo”. a. Melis, 
“Mariátegui, primer marxista de américa”, Ideas en torno a Latinoamérica, T. ii, México, 
unaM- udual, 1986, p. 1456. 
604. J. C. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, óp. cit., p. 30.

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   239 9/09/13   10:53



240

Pablo Guadarrama González

a difíciles y carismáticos contrincantes como Víctor raúl Haya de la 
Torre605 y a eruditos polemistas como luis alberto sánchez.606 

Pero a la vez, su atención sobre diversos temas de la vida mundial 
de su época sobrepasa los parámetros normales de una simple labor 
periodística. su criterio en ese plano resultaba muy definido: “Tene-
mos el deber de no ignorar la realidad nacional; pero también el deber 
de no ignorar la realidad mundial”.607

no obstante el hecho de que Mariátegui fue siempre un profundo 
admirador de las conquistas de la cultura europea y de la civilización 
occidental, no es menos cierto que esto no le impidió ser muy crítico 
frente a la prepotencia de los representantes de aquella cultura, espe-
cialmente cuando pretendían soslayar la de los pueblos colonizados o 
neocolonizados. Planteaba que por su propia naturaleza las potencias 
imperiales imponen criterios de consulta al resto de los pueblos, con 
nefastos resultados para las culturas dominadas. ese es el caso de los 
tantas veces proclamados derechos humanos, que aún en la actualidad 
reclaman en tantas partes del mundo ser genuinamente respetados.

las democracias occidentales –sostenía– no han representado un 
progreso respecto de los antiguos imperios. europa, después de 
su revolución burguesa se ha sentido más o menos liberal en su 
propia casa, pero no se ha sentido absolutamente liberal en casa 
ajena. los derechos del hombre y del ciudadano los ‘inmortales 
principios’ de la revolución y la democracia no les han parecido 
buenos y válidos sino dentro del mundo occidental.608

Y la aspiración de Mariátegui era lograr, precisamente, que tales 
derechos fuesen genuinamente universales, es decir, que pudiesen ser 
admirados en todos y cada uno de los portadores de la condición hu-
mana y no de una élite.

Por tal razón el intelectual peruano fue uno de los críticos tem-
pranos del fascismo, ya sea porque constató su nacimiento muy cer-
ca durante su estancia en italia, como por su constante atención en 
cuanto a la situación política de ese país. Tras caracterizarlo como una 

605. r. lunas Vegas, Mariátegui, Haya de la Torre y la verdad histórica, lima, editorial 
Horizonte, 1983.
606. M. loyola sotil, “la política del indigenismo entre José Carlos Mariátegui, Víctor 
raúl Haya de la Torre y luis alberto sánchez”, Ponencia presentada al evento Mariátegui 
y su ideario americano, celebrado en la universidad Central de las Villas, santa Clara, 
Cuba, 1994.
607. J. C. Mariátegui, Obras, T. i, op. cit., 1986, p. 38.
608. Ibídem, T. ii, 1982, p. 75.
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dictadura de la reacción609 denunció los posibles peligros que para la 
humanidad significaba esta doctrina política en caso de que imperase 
en momentos como aquellos de crisis posbélica.

Preocupado en otras ocasiones ante tales acontecimientos, tan atenta-
torios contra las conquistas dignificantes del hombre planteaba: “Hay mo-
mentos en la historia de los pueblos, en que es imposible saber dónde está el 
termómetro de los sentimientos humanos, dónde el pulso de la opinión”.610

uno de los objetivos de su misión como periodista consistió en 
tomar constantemente el pulso de la opinión pública ante los acon-
tecimientos mundiales y especialmente de su país, a fin de motivar 
la toma de conciencia e inducir la adecuada actitud ante los mismos.

el marxismo de Mariátegui se caracterizó por oponerse a cual-
quier tipo de tergiversación de la concepción determinista dialéctica 
que latía en las ideas de Marx. de ahí que sostuviese que el marxismo, 
donde se ha mostrado revolucionario –vale decir, donde ha sido mar-
xismo– no ha obedecido nunca a un determinismo pasivo y rígido”.611 
Bien sabía que una concepción de tal tipo postraría la acción de las 
masas y conduciría a la inactividad permanente.

ese criterio se hubiera enfrentado a la concepción vitalista que 
Mariátegui propugnaba sobre el hombre; no al estilo del vitalismo fi-
losófico de su época, aunque de algún modo influenciado por él, sino 
a partir del criterio de que el hombre, además de ser el producto de 
sus relaciones sociales, entre las cuales se destacan las económicas, es 
también un ser que se alimenta de proyectos, utopías, valores, ideales, 
etcétera, que exigen ser fomentados y justipreciados en su actividad. 
a juicio de adolfo sánchez Vázquez: 

Justamente como revolucionario Mariátegui busca en esas filo-
sofías [vitalismo, activismo, pragmatismo, relativismo], lo que el 
marxismo adocenado, cientificista, determinista, no puede en-
contrar: el reconocimiento del papel de la actividad del sujeto, 
movido por su voluntad de transformación. eso no significa que 
se convierta –como le achacan sus adversarios– en un portaestan-
darte del irracionalismo y el subjetivismo.612

609. “Temerosa de la revolución, la reacción cancela, por esto, no solo las conquistas 
económicas de las masas, sino que atenta contra las conquistas políticas. asistimos así en 
italia a la dictadura fascista. Pero la burguesía socava y mina y hiere así de muerte a las 
instituciones democráticas. Y pierde toda su fuerza moral y todo su prestigio ideológico”. 
J.C. Mariátegui, Obras, T Viii, ed. cit., 1986, p. 23.
610. J. C. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, T. XV, op. 
cit., 1969, p. 114.
611. J. C. Mariátegui, Obras, T, V, óp. cit., p. 67.
612. a. sánchez Vázquez, “el marxismo latinoamericano de Mariátegui”, América 
Latina, historia y destino, T. ii, p. 335.
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ese lado activo del sujeto, que Marx reconoció, había sido desarro-
llado por el idealismo filosófico y constituyó un reclamo del marxismo 
para que el nuevo materialismo filosófico lo enriqueciese. Pero parece 
que continuó siendo el idealismo contemporáneo el que profundizara 
mucho más en las insondables fuentes de la subjetividad. solo algunas 
notables figuras del marxismo, como lenin y Gramsci, le habían dedi-
cado hasta entonces la atención e importancia que Mariátegui le otor-
gó. si se hubiera fomentado consecuentemente desde la perspectiva 
del marxismo ese momento subjetivo de la actividad humana y de la 
individualidad en la sociedad, tal vez no hubiese habido justificación 
a los reclamos del existencialismo sartriano durante casi dos décadas y 
de otras posiciones de la antropología filosófica contemporánea. 

uno de los mejores ejemplos del vínculo orgánico que en Mariá-
tegui existía entre su concepción filosófica del mundo y sus vivencias 
emotivas como hombre de profunda sensibilidad puede apreciarse en 
estas íntimas confesiones sobre su amor por su esposa y el inicio de 
su vida marital: 

Fuimos a vivir a una casita aislada de la campiña romana.  
Me desposé con ella y con la felicidad. esos meses fueron para 
mí el mejor descanso de la jornada. la posesión del objeto ver-
daderamente amado despierta en el hombre desconocidas ener-
gías. nunca me sentí más fuerte ni más dueño de mi destino.  
el marxismo había sido para mí hasta esos días una teoría un 
poco confusa, pesada y fría: en aquel momento vi su luz clara y 
tuve la revelación.613 

no habría que extraer de estas palabras falsas referencias entre su 
prolífica obra intelectual y la reproductiva, pero sí contribuye a recon-
firmar la tesis de Gramsci según la cual solo se puede amar la causa de 
la clase obrera si se conoce el amor hacia una persona. 

Mariátegui sostenía que: “la época reclama un idealismo más prác-
tico, una actitud más beligerante”614 y no precisamente para que esto 
implicase una victoria del idealismo filosófico, sino para que el mate-
rialismo marxista se hiciese cada vez más “materialismo inteligente”, 
como había sugerido lenin.

el intelectual peruano se distinguió entre otros marxistas por re-
conocer el valor de las ideas de pensadores de distintas posturas filo-
sóficas y por eso muchos coinciden en considerar que su marxismo es 

613. J. C. Mariátegui, Obras, T. XX, edi. cit., 1986, p. 64.
614. ibídem, 1985, p. 91.
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“abierto”.615 sin embargo, supo diferenciar adecuadamente el grado 
de tergiversación y la falta de realismo que existían en muchas de las 
tesis de las concepciones filosóficas literarias y políticas de la burgue-
sía por el imprescindible elemento ideológico que subyacía en cada 
una de ellas. Por eso sostenía: “la literatura de la burguesía no podía 
ser realista, del mismo modo que no ha podido serlo la política, la filo-
sofía. (la primera teoría y práctica de Realpolitik es el marxismo)”.616 
Pero aun así supo extraer los fermentos nutritivos contenidos en cada 
una de sus expresiones, que estudió con la mayor objetividad.

Partía del criterio de que “el espíritu del hombre es indivisible; y 
yo no me duelo de esta fatalidad, por el contrario, la reconozco como 
una necesidad de plenitud y coherencia617, y por esa misma visión to-
talizadora de la realidad a partir del “hombre total”, que también bus-
caba Marx, se veía precisado a pensar que las vías de aproximación 
a ese hombre y a la realidad también tendrían que ser integradas en 
algún tipo de totalidad. de otro modo no puede comprenderse su 
tesis de que “la política es en mí, filosofía y religión”.618 esto significa 
que Mariátegui concebía al hombre como una totalidad que integraba 
en sí todos los componentes materiales y espirituales difícilmente des-
articulables unos de otros.

la concepción mariateguiana del hombre era la de un marxista 
“convicto y confeso” del siglo xx, que desconocía, como muchos 
otros, las reflexiones antropológicas tempranas de Marx, pero que a 
su vez portaba la huella de nuevas perspectivas sobre la condición 
humana tanto del pensamiento europeo que más influyó en él –y en 
el cual controvertidas personalidades como nietzsche, Croce o sorel 
figuraban– como del latinoamericano, principalmente de González 
Prada, Vasconcelos, ingenieros, etc. a ninguno siguió ciegamente.  
en todos encontró alguna idea de valor para una mejor comprensión 
del hombre y su destino.

en todos ellos y en otros representantes del pensamiento latinoa-
mericano encontró que la educación constituía una de las vías funda-
mentales de perfeccionamiento humano, siempre y cuando estuviese 
acompañada de transformaciones sociales que no dejasen a la escuela 

615. “se trata de un marxismo abierto, con lo que queremos decir que Mariátegui ha 
integrado a su visión revolucionaria de la sociedad el aporte que vienen entregando a la 
ciencia social corrientes de pensamiento de origen diverso. así, por citar solo algunos: 
Croce, Gobetti, rolland, Barbusse, nitti, Gentile, France, d’annunzio, Gorki o sorel 
aparecen afectuosa y recurrentemente tratados, mientras sus planteamientos ocupan 
lugares privilegiados en la obra mariateguiana” J. Massardo, “el marxismo de Mariátegui”, 
Dialéctica, Puebla, 1986, p. 95.
616. J. C. Mariátegui, Obras, T. Vii, op. cit., 1986, pp. 85-86.
617. J. C. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ed. cit., p. 209.
618. ibídem.
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la responsabilidad exclusiva de perfeccionar al hombre. Consciente 
de que la educación puede contribuir a esa aproximación necesaria 
entre lo ideal y lo real en el hombre, dedica su atención a temas pe-
dagógicos, pero insiste en que solo una profunda modificación de las 
estructuras socioeconómicas y políticas existentes puede dar lugar a 
un hombre diferente. 

en todos los conflictos entre los intereses de la clase dominante y 
el método o las ideas de la educación pública, el estado interviene 
para restablecer el equilibrio a favor de aquella. Únicamente en el 
período en que los fines del estado y de la escuela se conciertan 
íntima y regularmente, es posible la ilusión de una autonomía es-
piritual o intelectual al menos de la enseñanza.619

Fundamentaba sus dudas acerca de las posibilidades reformativas 
del hombre por la vía básica de la educación mientras se mantuviera 
la sociedad burguesa, en la experiencia histórica acumulada. sobre la 
base de la valoración de múltiples ensayos educativos emprendidos 
por reformadores para alcanzar una igualdad entre los hombres, y 
fracasados por las condiciones socioeconómicas imperantes, llegó a la 
conclusión de que la historia contemporánea ofrece, entre tanto, de-
masiadas pruebas de que a la escuela única no se llega sino en un nue-
vo orden social. Y de que mientras la burguesía conserve sus actua-
les posiciones en el poder las conservará igualmente en la enseñanza.  
la burguesía no se rendirá nunca a las elocuentes razones morales de 
los educadores y de los pensadores de la democracia. una igualdad 
que no existe en el plano de la economía y de la política no puede 
tampoco existir en el plano de la cultura.620

debido a que Mariátegui partía del acertado criterio de que una 
democracia pura era una pura abstracción, no cifraba sus esperanzas 
de redención humana ni en ella ni en la educación que se gestaba en la 
sociedad burguesa. el germen de la nueva educación lo apreciaba en 
el naciente experimento soviético que siempre añoró conocer durante 
su estancia en europa.

Para ascender a una dimensión más concreta de lo humano, que 
evitara las abstracciones estériles, no solo era necesario tomar en con-
sideración a indios, mestizos, negros, campesinos y obreros, sino ante 
todo lo que constituía aproximadamente la mitad del género huma-
no y que mantenía en su mayoría situaciones enajenantes: la mujer.  
el grado de participación de ella en la vida pública, y no solo educativa, 

619. J. C. Mariátegui, Obras, op. cit., 1986, p. 37.
620. ibídem, p. 54.
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artística, científica o productiva sino en la política, fue enaltecido por 
el pensador peruano como una de las vías decisivas de concreción de 
la emancipación humana.621 Y este hecho significaba para Mariátegui 
que “el tipo de mujer, producido por un siglo de refinamiento capita-
lista, está condenado a la decadencia y al tramonto”.622

la continuación del predominio de las relaciones capitalistas en 
el siglo xx ha confirmado las preocupaciones de Mariátegui, pues la 
mujer, no obstante los grados de emancipación que ha alcanzado en  
la sociedad burguesa y los escaños de liberación que logró con la olea-
da de socialismo que batió sobre la época contemporánea, ha conti-
nuado siendo en lo fundamental aquel “mamífero de lujo” y placer.

Marx, desde sus escritos tempranos, había advertido que “la re-
lación del hombre con la mujer es la relación más natural del ser hu-
mano con el ser humano”.623 Por tanto, la única forma para que el ser 
humano complete su dimensión es a través de la incorporación de la 
mujer a toda actividad social.

la labor emancipadora de Mariátegui respecto al hombre latinoa-
mericano se evidenció de múltiples formas y una de las más comunes 
fue la de enfrentamiento crítico a todo tipo de discriminación social, 
racial o sexual. su lucha se dirigía a encontrar una dimensión más 
concreta a la condición humana, y para lograrlo tenía que hacerlo res-
pecto a la libertad, caracterizada siempre por elevarse a las más sutiles 
abstracciones, sobre todo en el discurso político y filosófico. 

“Consustanciar la idea abstracta de la libertad –planteaba– con 
las imágenes concretas de una libertad con gorro frigio –hija del pro-
testantismo, del renacimiento y de la revolución francesa– es dejar-
se coger por una ilusión que depende tal vez de un mero, aunque 
no desinteresado, astigmatismo filosófico de la burguesía y de su 
democracia”.624

en definitiva, su labor, como ya se ha dicho anteriormente, no 
tenía como fin enriquecer conceptualmente ni la dimensión humana 
ni sus componentes sustanciales, como la libertad, sino contribuir a 
orientar la acción para hacerla más plena. Por supuesto que esa ta-
rea era impensable si a la vez no iba acompañada de un consecuente 

621. “uno de los acontecimientos sustantivos del siglo xx es la adquisición por la mujer 
de los derechos políticos del hombre. Gradualmente hemos llegado a la igualdad política 
y jurídica de ambos sexos. la mujer ha ingresado en la política, en el parlamento y en 
el gobierno. su participación en los negocios públicos ha dejado de ser excepcional y 
extraordinaria” Ibídem, p. 159.
622. ibídem, p. 163.
623. C. Marx, Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, la Habana, editora Política, 
1965, p. 106.
624. J. C. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, edi. cit., 1969, p. 62.
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ejercicio de esclarecimiento teórico que siempre estuvo presente en la 
obra mariateguiana, no en forma de tratados sino de ensayos, como 
parece ha sido lo más común y auténtico en la producción filosófica 
latinoamericana.

Mariátegui abordó, en múltiples ocasiones, el tema de la libertad, 
y en general sus análisis se caracterizaron por criticar las insuficiencias 
y contradicciones de la concepción burguesa de la libertad: 

la pobre libertad –señalaba– es, por naturaleza, un poco nó-
made [sic], un poco vagabunda, un poco viajera. es ya bastante 
vieja para los europeos. (es la libertad jacobina y democrática 
del gorro frigio. libertad de los derechos del hombre). Y hoy los 
europeos tienen otros amores. los burgueses aman a la reacción, 
su antigua rival, que reaparece armada del hacha de los lictores 
y un tanto modernizada, trucada, empolvada, con un tocado a la 
moda del gusto italiano. los obreros han desposado a la igualdad. 
algunos políticos y capitanes de la burguesía osan afirmar que la 
libertad ha muerto.625 

Precisamente por tratar de evitar las trampas de la libertad y de 
la democracia burguesa, Mariátegui se mantuvo hasta el final de sus 
días convencido de que la única vía de realización efectiva de la dig-
nificación humana y de concreción del “humanismo real”, como di-
ría Marx, era el socialismo. así lo manifestó en más de una ocasión:  
“el socialismo aparece siempre en la decadencia, en el Untergang. 
Pero no es un síntoma de la decadencia misma; es la última y única 
esperanza de salvación”.626 esas ideas mantienen en la actualidad toda 
su brillantez, especialmente cuando se esfuman algunos espejismos 
del triunfalismo neoliberal.

un análisis detenido de la concepción del socialismo en Mariáte-
gui conduce al criterio de que no lo imaginó como el país de Jauja, tal 
y como algunas idílicas formulaciones marxistoides se encargaron de 
propagar durante algún tiempo. en su lugar prevalece en el revolucio-
nario peruano una visión más dinámica y apropiada que la original de 
Marx y engels sobre el comunismo como movimiento crítico supe-
rador del orden burgués existente, en la que el objeto principal de la 
transformación es el hombre mismo.627 

625. J. C. Mariátegui, Obras, tomo ii., edi. cit., 1982, p. 36.
626. ibídem, T. i, p. 448.
627. “[…] el discurso político de Mariátegui analiza a los hombres a la vez que agentes de la 
vida política de un estado, aquel que devendrá de destruir el capitalista, también gestores 
de la revolución de su propia vida desde que se asume la actitud de lucha. no se es simple-
mente por el objetivo: construir una nueva sociedad, es que la lucha por ella es, en sí misma, 
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además, las contribuciones de Mariátegui al desarrollo y propa-
gación del marxismo en américa latina son de un entrañable valor, 
porque sellaron una nueva forma de reflexión marxista en esta área y 
permitieron sentar presupuestos para que fuesen utilizadas sus ideas 
renovadoras frente a las formulaciones dogmáticas que se hicieron 
comunes en cierto “marxismo” latinoamericano. su defensa del mar-
xismo no fue tampoco una simple crítica a una forma específica de 
atentado contra esta doctrina, sino una vía también de rescate del hu-
manismo contenido en el pensamiento de Marx.

las reflexiones mariateguianas sobre el hombre y su papel en la 
historia constituyeron una síntesis dialéctica de esa forma superior de 
humanismo concreto que encontró nutrientes, por una parte, en el 
marxismo, especialmente por su propuesta de superar la enajenante 
sociedad capitalista mediante el socialismo, y por otra, en las ideas 
de un conjunto de pensadores europeos que desde diferentes ópticas 
filosóficas contribuyeron a una mejor caracterización de los logros, 
valores y antivalores de esa especie aún en evolución conocida como 
homo sapiens; así como de los aportes a una mejor comprensión del 
factor humano en el desarrollo histórico, especialmente en este con-
texto cultural que encontró en la herencia del pensamiento latinoa-
mericano, y finalmente, de su preocupación, así como de aquella ge-
neración intelectual progresista que acompañó en el empeño de situar 
al indio en el pedestal genuinamente humano que por tantos siglos el 
“humanismo occidental” le ha negado.

aquellos que en la actualidad aspiran a encontrar nuevos caminos 
de concretización de la dimensión humana del hombre latinoamerica-
no, como de cualquier parte del orbe donde existan hombres subhu-
manizados, tendrán necesariamente que incorporar el humanismo de 
Mariátegui a las nuevas síntesis.

a Mariátegui, en 1995, durante el centenario de su nacimiento, le 
rindieron honor hombres de las más diferentes posiciones ideológicas 
y filosóficas, no porque haya sido marxista o socialista (incluso hasta 
este hecho puede resultar secundario en el momento de las clasifica-
ciones). se le honra ante todo por poner su brazo y su voz para redi-
mir a los hombres de esta américa que no solo debe ser caracterizada 
como indo-ibérica, sino también afro-asiática, pues estas culturas tam-
bién se han acrisolado en la nuestra.

la expresión de lo que esa sociedad puede ser. la política se forma para la consecución de 
los fines que los hombres, los grupos y las clases sociales se proponen, y, al mismo tiempo, 
es la acción misma que propicia la lucha por esos fines”. d. Jaramillo, “el discurso político 
de Mariátegui”, Prometeo, universidad de Guadalajara, Guadalajara, sept-dic., 1987, p. 37.
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en definitiva, él solo aspiraba a lo que también leopoldo Zea ha 
consagrado en su obra, aunque desde una perspectiva filosófica dis-
tinta, pero con objetivos idénticos: a que los hombres de esta parte del 
mundo sean tratados simplemente como hombres, ni más ni menos.

continUadores del Pensamiento marxista en américa latina 

a partir de los años treinta se produciría una serie de aconteci-
mientos de enorme trascendencia, como el auge del fascismo que dio 
inicio a la ii Guerra Mundial, la cual tendría gran significación en la 
trayectoria del movimiento comunista internacional y dejaría sus hue-
llas en el desarrollo del marxis mo en américa latina.

la política de la iii internacional o internacional Comunista (Ko-
mintern) sobre los partidos comunistas latinoamericanos recién crea-
dos fue seguida por estos primeros marxistas durante los años veinte 
cuando prevalecía la postura de la lucha de clase contra clase en la 
que se rechazaba cualquier tipo de alianza con cualquier tendencia 
socialista que no aceptase la dictadura del proletariado628, y luego a 
partir de los años treinta, cuando se produjo un viraje sustancial con 
la orientación de crear frentes populares antifascistas que incluían a 
todas las fuerzas progresistas. algunos de estos frentes lograron esta-
blecerse en el poder como en Francia y Chile629 y produjeron nuevos 
debates en el seno del pensamiento marxista. 

 Pero las particularidades del desarrollo del marxismo en amé-
rica latina no dependieron simplemente de las influencias llegadas 
desde europa, aun cuando estas desempeñaron un importan te papel, 
sino ante todo del grado de madurez que alcanzaron las contradic-
ciones entre los países latinoamericanos y las potencias imperialistas, 
básicamente con los estados unidos, así como entre las oligarquías 
nacionales –que llegaron incluso a copiar los métodos fascistas–, las 
incipientes burguesías nacionales y los sectores populares.

a los marxistas latinoamericanos durante los años treinta se les plan-
tearon nuevas tareas, pues apareció la posibilidad de que la clase obrera 
tuviese acceso al poder como se puso de mani fiesto en las luchas contra 
Machado en Cuba hasta, la insurrección popular de 1932 en el salva-
dor, los intentos por ins taurar una república socialista en Chile, la re-
volución brasileña de 1935, etc., hechos en los cuales siempre tuvieron 
activa participación socialistas y comunistas de diferentes expresiones.

628. G. d. H. Cole, Historia del pensamiento socialista, T. Vi. Fondo de Cultura económica, 
México, 1962, p. 269
629. Véase: a. Viatkin, Movimiento obrero y comunista de libera ción nacional, editorial 
Pueblo y educación, la Habana, 1985, pp. 337-345.
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en Perú el pensamiento de Mariátegui, a pesar de que por algunos 
años fue visto con recelo por el partido comunista, tuvo inmediata 
continuidad en Hilde brando Castro Pozo (1990-1945), también preo-
cupado por el adecua do tratamiento que la interpretación materialista 
de la historia debía darle a la problemática socioeconómica específi-
ca del mundo andino y en especial a la cuestión del indio, como lo 
reflejan sus libros Nuestra comunidad indígena (1924) y Del ayllu al 
cooperativismo (1936).

en esa misma dirección se orientó la labor de ricardo Martí nez 
de la Torre como puede apreciarse en su libro Apuntes para una in-
terpretación marxista de la historia social del Perú (1935-1949) donde 
profundiza en la cuestión de las particularida des de la lucha de clases 
y las posturas anticlericales y antiimperialistas en ese país.

Figuras destacadas del marxismo en argentina fueron Victorio 
Codovilla (1894-1970) y alfredo l. Palacios (1880-1966). Codovilla 
llegó a argentina en 1912 y se vinculó en un inicio al partido socialista. 
Posteriormente se identificó con la línea estalinista del partido comu-
nista y con la llamada postura “orto doxa” del marxismo-leninismo. 
desarrolló una amplia labor como polemista político, en particular 
contra el nacionalismo pero nista y contra la penetración imperialista 
en américa latina.

la incomprensión de Codovilla del movimiento peronista lo con-
dujo a que se aliase con la oligarquía para enfrentarse a lo que consi-
deraba constituía una versión del fascismo.

a partir de los años treinta el marxismo en américa latina que-
daría marcado por la distinción entre la línea de los partidos comu-
nistas recién fundados que adoptarían las orientaciones de la Ko-
mintern (iii internacional) –en manos de stalin hasta su diso lución 
durante la ii Guerra Mundial–, y su base teórica sería elaborada 
como doctrina marxista-leninista. esta era considerada como exclu-
siva interpretación científica de la obra de Marx, engels y lenin 
frente a los que eran calificados por Moscú como traido res, revisio-
nistas, enemigos del marxismo, etc., entre los cuales había marxistas 
y leninistas, como los trotstkystas y algunos socialistas que se enfren-
taban a las concepciones y a la política del Partido Comunista de la 
unión soviética.

la expresión filosófica “oficial”, –entendiéndose por tal la que 
seguía la línea soviética–, del partido comunista argentino estuvo a 
cargo de emilio Troise en su libro Materialismo dialéc tico (1938) en el 
que se identificaba con las tesis de Bujarin, rosental y stalin, aunque 
también postulaba la tesis del marxismo como filosofía de la praxis 
siguiendo al italiano antonio labrio la.
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Contrario a la línea estalinista y a la variante soviética del socialis-
mo fue alfredo Palacios, quien alcanzó mucho prestigio como primer 
diputado socialista en su país y reconocido profesor universitario de 
derecho, pero que incursionó con sus libros en temas políticos, filo-
sóficos, literarios, etc. especial atención le otorgó a la cuestión de las 
ideas sobre el socialismo, las libertades individuales en esa sociedad,630 
el papel de la clase obrera, la lucha por la soberanía y contra el impe-
rialismo.

en su postura filosófica trataba de armonizar las ideas socialistas 
con lo mejor del pensamiento liberal y destacaba el papel de los facto-
res espirituales, por lo que se opuso a las interpretaciones economicis-
tas del marxismo. estas ideas las desarrolló en sus libros El socialismo 
argentino y las reformas penales (1934), La defensa del valor humano 
(1939), En defensa de la libertad (1944), La justicia social (1953) y Li-
beralismo económico (1959), entre otros.

abordó la cuestión de las luchas históricas de los pueblos lati-
noamericanos frente a las diversas formas de dominación en su libro 
Masas y élites en Iberoamérica (1960) y en Nuestra América y el impe-
rialismo (1961). su franca identificación con la revo lución Cubana 
evidenció su confianza en que el socialismo pu diese arraigar en estas 
tierras con características propias, como lo expresó tras su visita a 
Cuba en su libro Una Revolución Auténtica.

en argentina el pensamiento marxista tuvo expresión en los her-
manos rodolfo y américo Ghioldi, quienes a través del Centro de 
estudios “Carlos Marx” creado desde 1912631 se en frentaron a las in-
terpretaciones liberal-burguesas del marxismo.

américo Ghioldi estudió las particularidades de las ideas socia-
listas en su país en su trabajo El socialismo en la evolu ción nacional 
(1946) y amplió mucho más su análisis a la historia general del mar-
xismo en su libro Marxismo, socialismo, izquierda, comunismo y la rea-
lidad argentina de hoy (1950). en ellos asumió una perspectiva crítica 
del ultraizquierdismo en correspondencia con las ideas socialistas mo-
deradas de Henry lefevre que com partía. américo Ghioldi también 
se destacó en sus análisis sobre temas pedagógicos y de historia de 
argentina.

en el pensamiento marxista de ese país, especialmente en el plano 
académico, ocupa un lugar especial desde los años cuarenta el italiano 

630. “Porque soy socialista me siento profundamente individualis ta. el socialismo es la 
doctrina que permite el desenvolvimiento de todas las facultades del espíritu, es decir, 
lucha por la libertad porque el fin del hombre es la libertad”. a. Palacios, Una revolución 
auténtica, ediciones Teoría y práctica, Buenos aires, 1985, p. 32. 
631. a. dessau, y colectivo de autores, Politische-ideologische Strömungen in Lateinamerika, 
akademie-Verlag, Berlín, 1987, p. 275.
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rodolfo Mondolfo (1877), historiador de la filosofía que intentó res-
catar el marxismo de sus tergiver saciones por parte del “marxismo 
oficial” a través de sus libros Marx y marxismo (1960) y El humanismo 
de Marx (1964), en el que insiste en este crucial elemento de la filoso-
fía de Marx que define como humanismo realista e historicista,632 así 
como en el papel de la práctica. Para él “la dialéctica de la historia es 
la dialéctica de la praxis humana”633 y esta solo se logra a través de un 
profundo cambio de la conciencia y de la vida espi ritual de la socie-
dad y no simplemente con transformaciones económicas. 

un heterodoxo del marxismo en argentina fue silvio Frondizi 
(1907-1974), quien fue fundador del Movimiento de izquierda re-
volucionaria que se oponía tanto al estalinismo del partido comunis-
ta como al reformismo socialdemócrata. Fue una de las víctimas de 
la dictadura en ese país. alcanzó gran prestigio como profesor uni-
versitario y autor de los libros La integración mundial del capitalis-
mo (1947), El estado moderno (1954), La realidad argentina (1956),  
La revolución cubana: su significación históri ca (1961), Teorías políticas 
contemporáneas (1965) y El materia lismo dialéctico (1966).

desde fines de la década del cincuenta estaba convencido de que 
en américa latina existían condiciones para una revolución socialis-
ta, pero faltaban algunas subjetivas, y la más grave era la articulación 
entre masas, partido y dirección.634 También era defensor del criterio 
de que el socialismo tendría ante todo “que asegurar al hombre la 
libertad política y espiritual”.635

el enfrentamiento del marxismo a otras corrientes filosó ficas pre-
valecientes en el ambiente intelectual latinoamericano de la primera 
mitad del siglo xx, tuvo una de sus mejores expre siones en la polémica 
a propósito de la implementación de la educación socialista en Méxi-
co a inicios de los años treinta entre el marxista Vicente lombardo 
Toledano (1894-1968) y el filósofo antonio Caso, destacado represen-
tante del intuicionismo y el voluntarismo. 

Conoció el marxismo por la literatura proveniente de la unión 
soviética. algunos de sus críticos636 le objetan que su marxismo nun-
ca pasó de ser una “vaga filosofía materialista” con una concepción 
mecanicista de las leyes objetivas del mundo en la que la acción de 
la subjeti vidad no quedaba suficientemente reivindicada. además, 

632. r. Mondolfo, El humanismo de Marx, Fondo de Cultura económica, México, 1960, p. 11. 
633. r. Mondofo, Marx y marxismo, Fondo de Cultura económi ca, México, 1960, p. 13.
634. s. Frondizi, “Tesis de la izquierda revolucionaria en argentina”, en lowy, Michael,  
El marxismo en América Latina, ediciones era, México, 1980, p. 221.
635. ibídem, p. 223.
636. M. aguilar Mora, La crisis de la izquierda en México, Juan Pablos editor, México, 1978, 
pp. 60-61.
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su concepción etapista del desarrollo histórico que aconsejaba pro-
mover primero el desarrollo capitalista para posteriormente pasar al 
socialismo le condujeron a una actitud colaboracionista con algunos 
gobiernos y una concepción corporativista del estado que fue objeto 
de crítica por otros marxistas mexicanos. 

Toledano se convirtió en un destacado dirigente obrero, de gran 
influencia en toda américa latina, cuyo reformismo quedó plasmado 
al considerar la lucha sindical un medio para promover inicialmente 
las transformaciones burguesas y nacionales637 con consecuencias ne-
gativas para el movimiento revolucionario lo que le produjo confron-
taciones con los partidos comunistas del área638 y con otros represen-
tantes del marxismo en la región.

la confrontación entre distintas interpretaciones del marxis mo se 
fue haciendo más común en el ámbito latinoamericano con la recep-
ción del trotskismo y especialmente durante la estancia de león Trots-
ky en México hasta su asesinato en 1940. Hasta sus últimos momentos 
Trotsky recomendó al proletariado latinoameri cano hacer realidad las 
perspectivas de la revolución permanente y no esperar por la emanci-
pación de los países desarrollados para emprender la suya propia.639

de américa latina surgen líderes trotskistas que construyen movi-
mientos y corrientes dentro del pensamiento marxista mundial, como 
el obrero argentino J. Posadas (1911-1981), quien caracte rizó al pe-
ronismo como un movimiento nacionalista burgués de base proleta-
ria que supo llenar los vacíos dejados por el movimiento comunista. 
Caracterizó en su momento como estados revolucionarios a libia, 
Chile y nicaragua, pero consideró que era imprescindible el paso del 
nacionalismo revolucionario al socialismo.640 su original teoría sobre 
la regeneración parcial como una fase de la revolución política en la 

637. l. Quintanilla, Lombardismo y sindicatos en América Latina, edición nueva sociología, 
México, 1982. p. 159.
638. l. Toledano, Selección de obras, editorial el Combatiente, México, 1965, p. 28.
639. l. Trostsky, Por los Estados Unidos Socialistas de América Latina, ediciones Coyoacán, 
Buenos aires, 1961, p. 30.
640. “la constitución del estado obrero surgido de la revolución nacionalista no es lo mis-
mo que surgido de la revolución proletaria. el movimiento revolucionario proletario que 
parta del programa socialista aunque no tome en el curso de la revolución estas medidas 
sociales y económicas, de propiedad socialista, tiene en su programa que, una vez tomado 
el poder, transformar todo el programa inmediatamente. en cambio, para que el movimien-
to nacionalista vaya teniendo seguridad, firmeza y estabilidad, en la conciencia de que es 
posible tomar medidas socialistas, hay que ir apuntalando medidas revolucionarias. deben 
ser medidas que fortalezcan, desarrollen grupos, tendencias y núcleos dentro de ese equi-
po, que apoyan en medidas socialistas concretas. Que no solamente tengan influencia y 
se apoyen en la revolución mundial, sino que tomen medidas que sean puntos de apoyo 
sociales, directos, que le den seguridad para pensar dentro del movimiento nacionalista y 
transformarlo directamente en socialistas.” J. Posadas, América Latina, Nacionalismo Revo-
lucionario al Socialismo, editorial el Perro y la rana, Caracas, 2009, pp. 30-31. 

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   252 9/09/13   10:53



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo iii

253

antigua urss lo caracterizaron entre las corrientes trotskistas.
otro líder destacado de esta corriente fue el argentino nahuel Mo-

reno quien estudió el fenómeno del desarrollo desigual y combinado 
en el espacio latinoamericano.

Tanto en estos casos como en el boliviano Guillermo lora sus 
ideas trotskistas se evidenciaban por su marcado obrerismo en todas 
sus propuestas políticas y reflexiones teóricas.

las críticas al estalinismo, y sus seguidores en el seno de los par-
tidos comunistas latinoamericanos por parte de los trotskistas y otros 
marxistas opuestos a las concepciones y prácticas del “socialismo 
real”, dieron lugar a que desde temprano apareciesen diversas ten-
dencias en el seno del marxismo latinoamericano como la trotskistas, 
cierto marxismo académico o de cátedra, la mar xista-leninista en su 
versión soviética y posteriormente las llamadas líneas prochina, proal-
banesa, procubana, etc. 

Por un lado se fue imponiendo la interpretación del llamado mar-
xismo-leninismo que se identificaba con toda la producción teórica y la 
práctica política que se derivaba de ella en la entonces unión soviética. 
después de la ii Guerra Mundial y con el surgimiento de los países 
socialistas de europa oriental su radio de acción se amplió mucho más.

Por otro lado, se fue gestando una intelectualidad de orientación 
marxista, no siempre vinculada a los partidos comu nistas del área y 
que veía con simpatía algunas interpretaciones del marxismo que se 
producían en el mundo occidental.

el marxismo paulatinamente fue ganando aceptación no solo entre 
dirigentes políticos, sino en intelectuales y artistas prestigiosos como el 
pintor mexicano diego rivera, poetas y escritores como el peruano Ce-
sar Vallejo, el chileno Pablo neruda, el mexicano José revueltas, y los 
cubanos nicolás Guillén, –quien a través de su padre recibió marcada 
influencia del pensamiento humanista latinoamericano, especialmente 
de rodo e ingenieros–641 que reivindicaba a través de la poesía la signi-
ficación de la cultura africana en la caribeña, y el ensayista Juan Mari-
nello, quien articularía magistralmente el humanismo marxista y mar-
tiano642, y así como otras personalidades de la cultura latinoamericana.

641. o. García Yero, “nicolás Guillén Batista”, en Colectivo de autores. P. Guadarrama. 
director La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx, editorial Ciencias 
sociales, la Habana, Tomo iii. 2012, p. 368. 
642. “la tesis marinelliana de concebir al hombre como posibilidad infinita de excelencia 
y creación, siguiendo a Martí, en sí misma lleva el sello de la razón utópica que orienta su 
discurso. un discurso de alto vuelo cogitativo y belleza estilística que no evade el drama 
humano. Todo lo contrario, es consustancial a él; se afirma y actúa en pos del cambio de 
las circunstancia por la ascensión del hombre”. r. Pupo, “Juan Marinello Vidaurreta”, en 

Colectivo de autores, P. Guadarrama, (director). La condición humana en el pensamiento 
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Pero indudablemente las revelaciones del XX Congreso del Partido 
Comunista de la unión soviética en 1956 respecto a los crímenes de 
stalin y otros graves errores de la política soviética, sacudieron sensi-
blemente a muchos marxistas latinoamericanos. “el XX Congreso del 
PCus descobija y desampara a muchos. unos entienden y siguen, otros 
se acomodan y también siguen, otros se retiran, no traicionan, simple-
mente se encogen de hom bros, dan la vuelta y no regresan más”.643

entre los afectados por este proceso está el escritor mexicano José 
revueltas (1914-1976). además de notables novelas, escribió varios 
trabajos sobre problemas históricos como La revolución mexicana y el 
proletariado (1938). Pero el más signi ficativo fue su libro Ensayo sobre 
un proletariado sin cabeza (1962), publicado después de su ruptura 
con el partido comunista de su país, en el que sostenía la inexistencia 
histórica del partido de la clase obrera en México. aunque mantuvo 
su defensa de la idea de que el marxismo-leninismo seguiría siendo la 
guía ideológica del futuro de la clase obrera,644 pero no en la versión 
estalinista que anteriormente había compartido.

las reflexiones de revueltas sobre el humanismo contenido en el 
marxismo y la crítica a las diversas formas de enajenación engendradas 
por el capitalismo, también expresadas en sus obras literarias se orien-
taron finalmente hacia uno a los temas a los que mayor atención le ofre-
cería el pensa miento marxista en américa latina en los años sesenta.

a partir de la revolución en rusia de octubre de 1917 todos los 
movimientos políticos e intelectuales que se engendraron a américa 
latina habían tenido necesariamente que tomar en consideración este 
acontecimiento trascendental para la historia contemporánea. era ló-
gico que algunos procesos revolucionarios que se produjeron en amé-
rica latina como la insurrección campesina de el salvador en 1932, 
la revolución Cubana de 1959 o la revolución sandinista se viesen 
precisados a definirse ante las opciones que presentaba el socialismo 
no solo como idea, sino como proyecto ya puesto en práctica.

el traslado de esquemas de la revolución rusa a la realidad lati-
noamericana se apreció desde los intentos por crear algunos soviets en 
Cuba y otros países del área, sin embargo no es co rrecto achacar todos 
los fracasos del movimiento revolucionario latinoamericano al tutelaje 
de la Comintern.645

cubano del siglo xx, editorial Ciencias sociales, la Habana, Tomo ii. 2011. p. 203.
643. H. Monteón, El gran octubre y los mexicanos, s.e., México, 1987, p. 63.
644. J. revueltas, “ensayo sobre un proletariado sin cabeza,” en J. revueltas, Obras 
Completas, T. XVii. ediciones era, México, 1962, p. 46.
645. a. Cueva, “el marxismo latinoamericano, Historia y pro blemas actuales”, en Tareas, 
Panamá, 1987, enero-mayo. no. 65. p. 58.
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el salvadoreño Farabundo Martí (1893-1932), fundador del Par-
tido Comunista Centroamericano y colaborador de augusto Cesar 
sandino a quien trató de inducir a las ideas socialistas, fue uno de los 
mejores exponentes de la articulación del marxismo con el proceso 
revolucionario de esa región en esa época.646 Junto a Mella encabeza 
la lista de los primeros mártires de las ideas y la práctica del marxismo 
en américa latina.647

 otro representante de esa articulación fue el brasileño luis Car-
los Prestes (1898), destacado militar revolucionario, conocido como 
“el Caballero de la esperanza”, que encabezó el movimiento antio-
ligárquico del tenentismo y posteriormente se convirtió en principal 
dirigente del partido comunista de su país. la historia del marxismo 
en el Brasil hasta los años sesenta estuvo vinculada a la labor política 
de Prestes, sin embargo no se destacó tanto por su labor intelectual 
como por su trabajo organizativo. su posición estuvo identificada con 
la unión soviética y durante la postguerra era reconocido como el 
principal representante de la concepción que emanaba de ese país 
sobre el socialismo y el marxismo.

en el plano intelectual alcanzó un mayor reconocimiento en el Brasil 
el historiador Caio Prado Junior (1907). aunque militó en el partido 
comunista, no se identificó con la llamada línea ortodoxa del marxismo, 
especialmente por sus desacuerdos con el traslado del esquema eu-
ropeo de la sucesión de los modos de producción a la historia brasileña. 
se opuso a que se plantease la existencia de feudalismo en américa  
latina, ya que la economía de esta región siempre estuvo orientada ha-
cia el mercado capita lista.

su libro La revolución brasileña (1966) era un intento de formular 
la estrategia revolucionaria en correspondencia con las particularida-
des históricas de su país, tarea esta que recomen daba a todos los mar-
xistas latinoamericanos. Pero lamentablemente esta recomendación 
no siempre fue tomada en debida consideración.

otro intelectual marxista brasileño es nelson Werneck sodré 
(1911), quien se dedicó a estudiar el desarrollo histórico de su país 
desde la perspectiva del marxismo. su libro Evolución política de Bra-
sil: ensayo de interpretación materialista de la historia brasileña (1933) 
y posteriormente Formación histórica del Brasil (1962) constituyen 
una muestra de esa labor. También incursionó en temas filosóficos de 
carácter estético, ético e ideológico como el racismo, la moderniza-
ción, las formas del colonialismo y otros temas políticos en sus libros 

646. a. Prieto rozos, El movimiento de liberación contem poráneo en América Latina, 
editorial Ciencias, la Habana, 1985, p. 176.
647. Véase: a. Petrujin y Churilov, e. Farabundo Martí, editorial Progreso, Moscú, 1985.
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Oficio de escritor: dialéctica de la literatura (1965) y en Historia de la 
burguesía brasileña (1967).

esta labor de interpretación histórica del devenir so cioeconómico 
de américa latina se hizo cada vez más común en muchos intelec-
tuales marxistas latinoamericanos. esto se aprecia en la obra Econo-
mía de la sociedad colonial (1949) del argentino sergio Bagú en la que 
también se enfrenta a la consideración de la existencia del feudalis-
mo en américa latina. la obra sociológica, económica e histórica de 
Bagú alcanza una dimensión filosófica en su libro Tiempo, realidad, 
social y conocimiento (1970). También el cubano Carlos rafael rodrí-
guez en El marxis mo y la historia de Cuba (1944) trataba por la dé-
cada del cuarenta de diferenciar el marxismo de sus tergiversaciones 
economicistas,648 a la par que incursionaba en el análisis de algunos de 
los momentos y personalidades de la vida filosófica cubana.649 

una labor similar se observa en Colombia en la amplia obra del 
profesor antonio García nosa (1912), quien incursionó en el terreno 
de la antropología, la filosofía,650 la sociología, el pensamiento políti-
co, pero especialmente en el terreno de la economía y la historia de 
su país.651 en toda la amplia y versátil obra intelectual de García se 
aprecia una profunda dimensión filosófica que descansa en una inter-
pretación sui generis del materialismo filosófico y de la dialéctica.652

diego Montaña Cuellar en Colombia: país formal y país real (1963) 
de la misma forma que luis eduardo nieto arteta en su libro Econo-
mía y cultura en la historia de Colombia (1942), hicieron del marxismo 

648. C. r. rodríguez, Letra con filo, ediciones union, la Habana, 1987, p. 31.
649. “las concepciones de Carlos rafael rodríguez en torno a la problemática humanista 
se encuentra inserta en estas tres grandes temáticas de su obra y es vista desde la concepción 
materialista de la historia, a partir de una visión totalizadora de los nexos hombre sociedad”. 
o. Miranda, “Carlos rafael rodríguez”. p. 124, en Colectivo de autores, P. Guadarrama, 
director La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx, editorial Ciencias 
sociales, la Habana, Tomo iii 2012, p. 368. 
650. Véase: P. Guadarrama, y l. Machado Pardo, “antonio García: concepción antropológica 
y humanismo práctico”, Aquelarre, revista de Filosofía, Política, arte y Cultura del Centro 
Cultural de la universidad del Tolima, ibagué, # 13. i semestre 2008, pp. 115-130. 
651. Véase: H. Caicedo Borrero, “antonio García: un caminante y un camino”, en a. 
García, Dialéctica de la democracia, editorial Plaza y Janes, Bogotá, 1987, pp. 319-326.
652. “el optimismo epistemológico que lo embargó y que ha sido común a lo mejor de la 
tradición humanista y desalienadora del pensamiento latinoamericano le hacía confiar a 
antonio García en la superación de aquellos obstáculos que había impedido plenamente 
que la comprensión dialéctica de la historia forjara bases terrenales con ayuda del realismo 
en lugar de construir apriorísticos esquemas societales tanto desde el idealismo como del 
materialismo metafísico, del cual no escapaban algunas interpretaciones del marxismo. Tal 
vez sin proponérselo al desear salvaguardar y desarrollar la dialéctica el destacado pensador 
colombiano estaría contribuyendo inconscientemente a rescatar el espíritu originario de la 
obra de Marx”. P. Guadarrama, “Prólogo” a El realismo dialéctico en la historia. La crisis del 
marxismo como filosofía de interpretación de la historia. Hacia el nuevo orden del hombre de 
antonio García ediciones Humanismo y sociedad, Bogotá, 2006, p. 78.
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un instrumento imprescindible para el estudio de ese país,653 hasta el 
punto de ser reconocido el prestigio académico de sus investigaciones 
incluso por sus adversarios políticos. 

Junto a estos se encuentra Gerardo Molina, quien estuvo entre 
los fundadores del llamado Grupo Marxista de Bogotá en 1933654 y 
dedicó su atención al estudio de las ideas socialistas y liberales en ese 
país. un ala del Partido liberal estuvo desde sus inicios vinculada a 
la propuesta socialista. sin embargo, esto no significa que se acepte 
que propiamente haya sido Molina un marxista, pero si un destacado 
intelectual comprometido con las transformaciones políticas demo-
cráticas y educativas de su país. 

un lugar significativo en la recepción de las ideas marxistas en Co-
lombia lo ocupa el líder popular Jorge eliécer Gaitán, admirador de 
la revolución rusa, quien en 1924 se graduó con una tesis sobre las 
ideas socialistas en Colombia.

su pensamiento filosófico se plasmó en varios artículos y discur-
sos655 su labor política y académica fue truncada en 1948, al ser asesi-
nado hecho que motivó una gran insurrección popular de gran tras-
cendencia en la vida del país conocida como el Bogotazo. 

Gaitán “sin haber sido un socialista científico, aceptó las tesis car-
dinales del marxismo, o sea, la interpretación materia lista de la his-
toria, la lucha de clases, la contradicción entre producción social y  

653. aun cuando nieto arteta propugnó la “constitución de una sociología y de una 
economía esencialmente americana” la teoría marxista constituía el instrumento básico 
de sus análisis sobre la realidad colombiana, l. e. nieto arteta, Economía y cultura en la 
historia de Colombia, el ancora, editores, Bogotá, 1983, pp. 174-175.
654. “a más de los debates, que fueron un suceso en el Bogotá de entonces, el Grupo 
elaboró monografías sobre temas de actualidad internacional y colombiana, como la 
dedicada a analizar el nacionalsocialismo, a la sazón tan en boga,” G. Molina, Las ideas 
socialistas en Colombia, Tercer Mundo editores, Bogotá, 1988, p. 275.
655. “Gaitán aspiraba a realizar un análisis de su entorno social con las herramientas epis-
témicas que en su momento consideraba más apropiadas y en función de su proyección 
ideológica en las que el liberalismo y el socialismo trataban de empalmarse. en definitiva 
ambas ideologías en su gestación se habían planteado objetivos de complementación en dis-
tinto grado de la modernidad, una para reformarla progresivamente y la otra para no menos 
progresivamente también revolucionarla. ambas ideologías habían encontrado respectiva-
mente en el positivismo y la concepción materialista de la historia, –injustamente y hasta 
con el reproche del propio Marx llamada marxismo– valiosos instrumentos epistémicos de 
análisis del desarrollo social. no fueron pocos los encuentros, conflictos, articulaciones y 
hasta aproximaciones en algunos casos entre positivismo y marxismo que el plano filosófico 
se observaron a fines del siglo xix e inicios del siglo xx. del mismo modo que Gaitán tampo-
co es una excepción en la búsqueda de caminos de confluencia entre la ideología liberal y la 
socialista”. P. Guadarrama y l. Machado Pardo, “Gaitán: raíces filosóficas e ideológicas de 
su concepción sobre el desarrollo social,” en Colectivo de autores, Compilador, l. orejuela 
díaz, Gaitán o la rebelión de los olvidados, universidad libre, Cali, 2008, p. 51.
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apropiación individual y el rol del estado como representante de los 
grupos favorecidos”.656 

en Bolivia el marxismo comenzó a divulgarse en los años veinte 
y en esa labor sobresale la obra intelectual y política de José antonio 
arze y arze (1904-1955). su labor en el estudio de la filosofía y la so-
ciología marxista se caracterizó por una intención enciclopédica que 
se recoge en su contribución a la clasificación dialéctica de las cien-
cias657 tanto en su obra Problemática general de las ciencias, de la so-
ciología y del marxismo (1949) como en las múltiples conferencias que 
ofreció en varias universidades latinoamericanas y de estados unidos. 

Tal vez uno de sus aportes fundamentales haya sido el tratar de 
sistematizar el estado de las investigaciones sociológicas en la perspec-
tiva del marxismo en su voluminosa obra Sociología marxista (1963) 
en relación con la realidad boliviana y latinoa mericana.658

otra de las personalidades que se destacó tanto en la vida académica 
en tanto que profesor de derecho público, así como en la vida política 
como fundador en 1940 del Partido de izquierda revolucionario fue 
ricardo anaya. autor de Derecho penal y marxismo (1943) y de Nacio-
nalización de las minas en Bolivia (1952) que es su obra más aportativa. 

Continuadores de la labor de articular el estudio del mar xismo con 
las exigencias de la realidad socioeconómica y espe cialmente étnica 
de Bolivia han sido arturo urdiqui, autor de La comunidad indígena 
(1951). resulta muy apreciable la atención que los marxistas bolivia-
nos le fueron otorgando a la problemática indígena, como es apre-
ciable en abelardo Villapando con La cues tión del indio y en Miguel 
Bonifaz con el Derecho agrario indígena en Bolivia. 

También le ha otorgado atención Gustavo adolfo navarro (1898), 
más conocido por su seudónimo Tristán Marof, quien al canzó inicial-
mente gran prestigio como líder revolucionario en ese país. su crea-
ción intelectual se evidenció en obras como La justicia del inca (1926), 
La tragedia del altiplano (1934) y La verdad socialista en Bolivia (1938), 
en las que se refleja su preocupación por los problemas concretos de 
su realidad nacional, como en el caso del trotskysta Guillermo lora. 
la problemática indígena era lógico que tuviese un tratamiento par-
ticular por parte de estos marxistas bolivianos que admiraban en ese 
plano las ideas de Mariátegui al respecto y por constituir uno de los 
problemas esenciales del ese país.

656. G. Molina, Las ideas liberales en Colombia, T. ii. ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 
1990, p. 145.
657. J. r. arze, Prólogo a arze José antonio, Polémica sobre marxismo y otros ensayos afines, 
ediciones roalva, la Paz,1980, pp. 19-20.
658. M. Bonifaz, “estudio preliminar”, en arze y arze, José antonio, Sociología marxista, 
universidad Técnica de oruro, la Paz, 1945. p. Xii. 
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un hecho significativo en la historia del marxismo en Bolivia, que 
también se manifiesta en otros países latinoamericanos, lo constituye 
el hecho de que este fuese utilizado por muchos intelectuales y po-
líticos desvinculados de los partidos comunistas, y del movimiento 
trotskista que ha sido tan significativo en el movimiento obrero boli-
viano. Muchos de los que participaron en la llamada revolución de 
abril de 1952 y vinculados al Movimiento nacional revolucionario 
han utilizado el marxismo como valioso instrumento epistémico para 
la comprensión de la realidad boliviana.

en el caso de Chile la labor inicial de recabarren la continuaron, 
luis Vitale, Volodia Teitelboim, luis Corvalán y Clodomiro almeida, 
entre otros.

luis Vitale (1927), de origen argentino, se dedicó al estudio de la 
historia de Chile, así como de los problemas del desarrollo industrial 
y agrario bajo la presión imperialista. sostuvo la tesis de la necesidad 
del carácter internacional de la revolución socialista en corresponden-
cia con los clásicos del marxismo para que fuese exitosa. 

Vitale analizó detenidamente las experiencias del frente popular 
establecido en Chile en 1932 para la preparación de una nueva victo-
ria de las fuerzas de izquierda como ocurrió con el poder de la unidad 
Popular entre 1970 y 1973.

Por su parte, Volodia Teitelboim (1916) alcanzó prestigio como 
escritor desde su conocida obra El amanecer del capitalismo y la con-
quista de América (1943) que ha tenido amplia divulga ción. También 
su actividad literaria ha sido muy significativa en la que ha insistido en 
el carácter humanista del marxismo y el socialismo.

el líder del partido comunista luis Corvalán (1916) abordó siste-
máticamente la cuestión de la posibilidad de la vía pacífi ca de la toma 
del poder político en su análisis Nuestra vía revolucionaria (1964) don-
de insistía en la necesidad de no copiar la fórmula de la revolución 
Cubana.

el profesor de ciencias sociales Clodomiro almeida (1923) reveló 
sus potencialidades de analista en Hacia una teoría mar xista del Estado 
(1948), identificado con los criterios leninistas al respecto y su articu-
lación con las particularidades de la vida política chilena. sus análisis 
sobre el proceso revolucionario latinoamericano y en especial sobre 
la formación de las vanguardias659 evidencian sus contribuciones al 
desarro llo del marxismo en esa región.

659. C. almeyda, “reflexiones sobre el proceso de consti tución de las vanguardias en la 
revolución latinoamericana”, en Memorias de la Conferencia Teórica Internacional, Caracte-
rísticas generales y particulares de los procesos revolucionarios en América Latina y el Caribe, 
la Habana, 26-28 de abril de 1982, p. 64.
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el análisis de la forma de la toma pacífica o violenta del poder 
político ha estado muy presente en el pensamiento marxista latinoa-
mericano en general, pero muy especialmente en el chileno, como se 
aprecia en el libro Los problemas del socialismo contemporáneo (1961) 
de oscar Waiss. otro tema de gran interés en este autor ha sido el de 
la libertad de creación intelectual en el socialismo.

la obra de salvador allende (1908-1973) y sus luchas por alcanzar 
el socialismo por vía pacífica en Chile, coronada por el triunfo de la 
unidad Popular en 1970, se inscribe como una de las páginas más 
relevantes de las luchas de la izquierda y de las ideas marxistas en el 
presente siglo. allende utilizó el marxismo como método de interpre-
tación histórica de su realidad,660 pero se opuso a que se usaran las 
obras de Marx, engels y lenin como un catecismo y no como arma de 
transformación social.

la experiencia de la derrota del gobierno de la unidad Popular en 
Chile y la instauración de una dictadura fascista en ese país constituyó 
un severo golpe a la izquierda latinoamericana de la cual ha extraí-
do profundas experiencias. los marxistas ratifica ron sus conviccio-
nes de que un proceso revolucionario que no se prepare para la defensa  
de sus conquistas por todas las vías posibles, incluyendo la armada, no 
tiene posibilidades de sobrevivir.

en uruguay las ideas marxistas comenzaron su difusión a tra-
vés del Centro de estudios Carlos Marx creado por emilio Frugoni 
(1880-1969) en 1904. sus ideas socialistas inspiradas también en el 
pensamiento martiano se radicalizaron con la revo lución rusa. 

en sus libros La revolución del machete: panorama político del Uru-
guay (1935) y Ensayos sobre marxismo (1936) se revela tanto su utili-
zación del arsenal del materialismo histórico para la comprensión de 
la evolución socioeconómica y política de su país, como su interés por 
las cuestiones relacionadas con el aspecto ideológico de la lucha de 
clases y el papel de los factores espirituales según deben ser concebi-
dos a través de la concepción materialista de la historia. 

aunque se consideraba un discípulo de Marx, insistía en que el 
socialismo no es un producto exclusivo del marxismo661 y en que la lu-
cha por el socialismo no debía entenderse como guerra de clases, pues 
no se trataba de luchar contra individuos, sino contra las instituciones 
y las clases que las representaba, por lo que ha sido considerado un 
marxista moderado.

660. s. allende, El pensamiento de Salvador Allende, edi ción Hugo latorre, Fondo de 
Cultura económica, México, 1974, p. 272.
661. e. Frugoni, “socialism is more than marxism”, en Mar xism in Latin America, editado 
por luis e. aguilar. Temple uni versity Press, Philadelphia, 1978, pp. 117-118.
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en su libro posterior Génesis, esencia y fundamentos del socialismo 
(1947) efectuó un análisis de esta ideología y su articulación con el 
contexto latinoamericano, tomando en consideración los intentos de 
articular el socialismo con los proyectos de la revolución mexicana y 
el aprismo, difundidos por esos años en otros países latinoamericanos.

una muestra más de que los marxistas uruguayos pusieron su 
mayor empeño en investigar la historia y el presente de su país para 
transformarlo fue la obra de Francisco Pintos (1880-1968), autor de 
Historia de Uruguay (1851-1938): Ensayo de interpreta ción materialis-
ta (1946), Batlle y el proceso histórico (1960), Historia del movimiento 
obrero del Uruguay (1960) y Ubicación de Artigas (1965). 

Pero sin dudas, el más relevante marxista de ese país fue rodney 
arismendi (1913) por su larga labor al frente del partido comunista de 
ese país y por su obra intelectual sostenida en defensa del marxismo. 
en su trabajo La filosofía del marxismo y el Señor Haya de la Torre 
(1946) sostenía que “el marxismo no aparece, pues, en ningún instan-
te como un ‘sistema universal y cerrado’. no puede serlo”.662 

Tanto en su libro más conocido Problemas de una revolución con-
tinental (1963) como en otros trabajos se expresó su lucha contra las 
interpretaciones dogmáticas que eran frecuentes. al respecto soste-
nía: “Conscientes del contenido antidogmático y creativo del marxis-
mo y el leninismo, usamos indistintamente la frase referente al pensa-
miento de Marx, engels y lenin, o el término marxismo-leninismo. 
la expresión marxista-leninista fue acuñada después de la muerte 
de lenin. el hecho de que fuera esgrimida en ciertos momentos de 
nuestra historia con alcances dogmáticos, no parece razón bastante 
para negarle su esencia, marxista y leninista, es decir, agresivamente 
antidogmática”.663

esto se corresponde con su concepción sobre la estimula ción que 
el partido marxista debe proporcionar a la libre crea ción intelectual y 
artística664 tanto de sus militantes como de los intelectuales en general, 
por su significativo papel en la gestación de la ideología revolucio-
naria. en ese sentido la huella de Gramsci también fue muy marcada 
en arismendi. según antonio Bermejo: “el legado político filosófico de 
arismendi constituye un ejemplo de la conexión entre la opción ética y los 
recursos epistémicos. el político uruguayo supo llevar de manera pa-
ralela una praxis política activa como secretario General del Partido 

662. r. arismendi, Problemas de una revolución continental. ediciones Pueblos unidos, 
Montevideo, 1962, p. 533.
663. r. arismendi, Lenin y nuestro tiempo, editorial progre so, Moscú, 1983, p. 31.
664. r. arismendi, Sobre la enseñanza la literatura y el arte, editorial Pueblos unidos, 
Montevideo, 1989, p. 106.
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Comunista de uruguay y una ocupación sistemática por la reflexión 
teórica, la que puede ser calificada de esencialmente creativa”.665 

los partidos comunistas siempre trataron de desarrollar una polí-
tica de acercamiento hacia los intelectuales más destacados en sus paí-
ses. en muchos casos lo lograron y hasta algunos de ellos han llegado 
a militar entre sus filas. Pero también muchos intelec tuales marxistas 
latinoamericanos expresaron sus discrepancias con los partidos co-
munistas tanto por cuestiones de carácter táctico en la lucha política 
de la izquierda como por cuestiones más de fondo sobre lo que debía 
ser el socialismo.

en la mayoría de los países latinoamericanos los partidos comunis-
tas se formaron con militantes de extracción proletaria con un gran 
odio clasista contra la explotación capitalista, pero en ocasiones con 
un conocimiento elemental de las ideas de los clásicos marxistas. sus 
ideas se veían incluso permeadas hasta de elementos anarcosindica-
listas, por las nuevas modalida des del pensamiento socialdemócrata y 
por algunas posiciones filosóficas no propiamente marxistas, aunque 
en el plano ideológico compartiesen las ideas revolucionarias y socia-
listas.

Cuba no escapó a esta regularidad, sin embargo, algunos inte-
lectuales estuvieron vinculados más que otros al Partido Comunista 
creado en 1925 y que luego de cambiar su nombre por el de Partido 
socialista Popular, tomó en enero de 1959 –al producirse el triunfo 
de la revolución contra la dictadura de Fulgencio Batista– la inusual 
decisión de disolverse y subordinarse a una organización, dirigida por 
Fidel Castro ruz, que integraba a todas las fuerzas que habían com-
batido al dictador. Julio antonio Mella, rubén Martínez Villena, Juan 
Marinello, alejo Carpentier, Carlos rafael rodríguez, José antonio 
Portuondo, sergio aguirre, Julio le riverend, raúl roa, etc., encuen-
tran justo lugar en la historia de las ideas marxistas en la isla.666

 Cuando se produjo una elevación del nivel cultural de muchos 
cuadros del partido de extracción obrera, paulatinamente se destaca-
rían también por su preparación teórica como es el caso de Blas roca, 
salvador García agüero y Gaspar Jorge García Galló.667 este último 

665. a. Bermejo santos, América Latina y el socialismo del siglo xxi, La pertinencia de un 
legado, universidad Bolivariana de Venezuela, Caracas, 2011, p. 270. 
666. Véase: P. Guadarrama, “Tendencias en la recepción del marxismo en el pensamiento 
filosófico cubano”. Dialéctica, a. Xi. #.18. Puebla, 1986, Revista Cubana de Ciencias Sociales, 
la Habana, 1988, n. 16. pp. 16-36. http://148.206.53.230/revistasuam/dialectica/include/
getdoc.php?id=317&article=337&mode=pdf
667. Véase: a. Vergara Cardoso, “Gaspar Jorge García Galló”, Colectivo de autores, P. 
Guadarrama, director, La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx, editorial 
Ciencias sociales, la Habana, Tomo iii. 2012.
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se destacaría por su obra pedagógica y filosófica, en particular en el 
estudio de algunas categorías filosóficas y la relación entre la ideología 
y la filosofía,668 entre otros temas como el humanismo. Tal ofensiva en 
el plano cultural posibilitó que los comunistas fuesen cada vez más 
reconocidos no solo como líderes políticos, sino también como per-
sonalidades de la vida intelectual del país. este hecho ha sido una 
tendencia regular del ámbito cultural y político latinoamericano, dada 
la naturaleza eminentemente filosófica, económica y sociológica del 
marxismo, más allá de su carácter instrumental para la lucha política. 
de ahí que muchos de sus representantes no solo han sido reconoci-
dos internacionalmente por su militancia política, sino también por 
sus aportes en diversos terrenos de las ciencias sociales, las humanida-
des y, en particular, la filosofía. 

la revolUción cUbana y el marxismo en américa latina

Con el triunfo de la revolución Cubana no solo se inició una nueva 
etapa en el desarrollo de las luchas sociales de los pueblos latinoame-
ricanos, sino también una nueva época en el devenir del marxismo 
en esta región. la proclamación de su carác ter socialista tendría un 
extraordinario significado para este proceso en correspondencia con 
las nuevas circunstancias internacionales que le dieron al socialismo 
y al marxismo una tonalidad distinta en el mundo a partir de los con-
vulsos años sesenta.

la orientación socialista que fue tomando paulatinamente la revo-
lución Cubana no se debió a que los comunistas hayan esca moteado 
el poder como sostiene Víctor alba entre otros669 o que producto de 
la hostilidad norteamericana aquella tuviese que ir a parar obligatoria-
mente a los brazos de la unión soviética670 ignorándose por completo 
los factores endógenos que influyeron en el definitivo rumbo de esta 
revolución.

una de las principales batallas contra el marxismo se ha desarrolla-
do, precisamente, en relación con el tema de por qué el carácter socia-
lista de esta revolución y su confirmación o no de las tesis fundamen-
tales de lo sostenido por entonces por el llamado marxismo-leninismo 
sobre lo que debía ser caracterizado como una revolución socialista, 

668. Véase: P. Guadarrama, “García Galló y el lugar de la ideología en la filosofía y la cien-
cia,” Islas revistas de la universidad Central de las Villas, santa Clara, año 48. n. 150. 
octubre-diciembre 2006, pp. 62-78. 
669. V. alba, Historia del movimiento obrero en América Latina, libreros Mexicanos 
unidos, México, 1964, p. 423.
670. a. Villegas, “américa latina revolución y lucha de clases. un ensayo categorial”, en 
Nuestra América, n. 11. unaM,. Mayo-agosto de 1984, México, pp. 127-128.
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en cuanto a sus diferentes fases, agentes, papel del partido comunista, 
etc., que el caso cubano se distanció significativamente no solo de 
los dogmáticos esquemas predominantes en aquella interpretación del 
marxismo, sino también de la concepción del propio Marx sobre la 
necesidad del carácter histórico universal de la revolución socialista 
y las dificultades que se le presentarían a cualquier país que intentase 
emprenderla de manera aislada.671 

Han sido considerables las pretensiones de considerar a la revolu-
ción Cubana como un fenómeno absolutamente excepcional, produc-
to exclusivo de la mística y el voluntarismo de un líder carismático. 
otras tantas tergiversaciones tienden a negar las regularidades obje-
tivas que hacen del proceso revolucionario cubano un fenómeno que 
confirma la concepción materialista de la historia propugnada por el 
marxismo y a la vez lo enriquece.

Fidel Castro ruz, es reconocido no solo como el líder principal 
de una revolución socialista proclamada en su orienta ción ideológica 
como marxista-leninista, sino el gestor de innu merables tesis aporta-
doras al desarrollo de la teoría marxista en las nuevas circunstancias, 
hasta tal punto que incluso los estu diosos del marxismo han llegado 
a admitir la existencia de corrientes que han denominado castrismo, 
al igual que guevarismo para referirse a las ideas de Fidel Castro y 
ernesto Guevara respectivamente, así como a las de aquellos otros 
líderes e intelectuales que se han orientado en su perspectiva.672 afor-
tunadamente tales patronímicos teóricos no mantuvieron una amplia 
acogida, tal vez porque ni Castro ni Guevara los llegaron a reconocer 
y consecuentemente mucho menos las propiciaron. 

las ideas de Fidel Castro referidas a las formas de lucha de clases, la 
revolución social, la independencia nacional, la estrategia para la toma del 
poder político, la democracia en el socialismo, la relación entre partido, 

671. “no es común que se ponga en duda, ni para el caso de la revolución Cubana ni para 
otros procesos revolucionarios, la validez de innumerables tesis de la concepción materia-
lista de la historia, relacionadas con la interacción dialéctica entre base y superestructura, 
la autonomía relativa de las formas ideológicas y la determinación en última instancia del 
factor económico en cuanto a la lucha de clases en sus transformaciones históricas, el papel 
dominante de aquellas ideas que expresan el status de la clase social en el poder, así como 
trascendentales descubrimientos de la vida socioeconómica como la plusvalía y las fuen-
tes reales de la enajenación, etc. Pero lo que si se pone en duda es la posibilidad de que 
Cuba continúe su construcción socialista, a tenor con el presagio de Marx y engels sobre el 
fracaso predestinado para aquellos países que intenten aisladamente la puesta en práctica 
de ideas socialistas y comunistas”. P, Guadarrama, “el marxismo y las posibilidades del 
socialismo en Cuba”, Islas. año 44. no. 132. abril-junio. 2002, p. 138; J. estrada Álvarez, 
compilador. Colectivo de autores, Marx vive, Sujetos políticos y alternativas en el actual capi-
talismo, universidad nacional de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 353-354. http://biblioteca.
filosofia.cu/php/export.php?format=htm&id=2398&view=1
672. M. lowy, El marxismo en América Latina. Antología, ediciones era, México, 1982, p. 262.
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gobierno e instituciones de la socie dad civil, el internacionalismo,673 
el nuevo orden económico internacional,674 los desafíos del desarrollo 
científico y tecnológico para el Tercer Mundo,675 el papel de los fac-
tores éticos en la construcción de la nueva sociedad,676 los derechos 
humanos,677 los nexos entre marxismo y religión,678 y múltiples pro-
blemas de la ideología y del marxismo como teoría,679 etc., son algunas 
muestras de los temas que han sido objeto de su reflexión en una 
armoniosa vida de lucha política680 y cultivo de la reflexión teórica.

el líder cubano, al igual que los fundadores del marxismo, no se 
ha detenido a conformar un texto donde aparezca consumada toda 
su concepción dialéctico-materialista del mundo. esta se ha expresa-
do en cada circunstancia y se ha definido en las distin tas contiendas 
ideológicas y políticas que ha tenido que sostener en varias décadas de 
batalla en favor del socialismo.

en su defensa de la validez universal de los principios del marxismo 
ha sabido conjugar armónicamente la tradición de lucha de la historia 
revolucionaria cubana y en especial la obra martiana,681 sin ningún 
tipo de enfoque forzado que implique adulteraciones del pensamien-
to o de la acción del héroe nacional cubano, sino, por el contrario, 
tomándolo como paradigma de humanismo práctico-revolucionario y 
latinoamericanismo antiimperialista.

la obra intelectual y revolucionaria de ernesto Guevara de la 
serna (1927-1967) si bien no se circunscribe a su estancia en Cuba, 
indudablemente está unida orgánicamente a la revolución Cubana y 
a su raigambre internacionalista de la cual él ha sido su reconocido 
para digma.

 el Che atisbó y criticó “el escolasticismo que ha frenado el desa-
rrollo de la teoría marxista”682 y las insuficiencias en la construcción 
del socialismo por parte de aquellos que subestimaran la formación 

673. Véase: F. Castro, El pensamiento de Fidel Castro, selec ción temática, editora Política, 
la Habana, V.i y ii. 1983.
674. Véase: F. Castro, La crisis económica y social del mundo, oficina de Publicaciones del 
Consejo de estado, la Habana, 1983.
675. Véase: M. d’ stefano Pisani, y otros, Fidel y el Tercer Mundo, editorial Chinh Tri Quoc 
Gia, Hanoi, 1994.
676. Véase: F. Castro, en la trinchera de la revolución, editora Política, la Habana, 1990.
677. Véase: F. Castro, Fidel Castro, Los derechos humanos, 1959-1988, editora política, la 
Habana,1989.
678. Véase: F. Castro Fidel y la religión, Conversaciones con Frei Betto, oficina de 
Publicaciones del Consejo de estado, la Habana, 1985.
679. Véase: F. Castro, Ideología, conciencia y trabajo polí tico, editora Política, la Habana, 1986.
680. Véase: K. Blanco, Fidel Castro ruz, Guerrillero del tiempo, Publicaciones de la oficina 
del Consejo de estado, la Habana, T. i y ii. 2012. 
681. Véase: F. Castro, José Martí, El autor intelectual, editora Política, la Habana, 1983.
682. e. Guevara, “el socialismo y el hombre en Cuba”, Obras, Casa de las américas, la 
Habana, 1970, p. 377.
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ético-ideológica y los hombres que reclama aquella sociedad, y hoy 
después del derrumbe del llamado “socialismo real” encuentran su 
verificación desgraciadamente algo tarde aquellas insuficiencias. Por 
eso, armando Hart considera que “el Che ha de considerarse como 
uno de los mayores precursores de la necesidad de cambios revolucio-
narios en el socialismo. Vio desde el principio de la década del sesen-
ta, problemas del socialismo como nadie los vio entonces”.683

Cuando el Che se enfrentaba a la hiperbolización de los estímulos 
materiales en la construcción de la sociedad socialis ta, estaba también 
con la adarga al brazo en defensa del marxis mo, dado su convenci-
miento de las nefastas consecuencias que traería no utilizar esos estí-
mulos adecuadamente.684

la labor intelectual del Che se desplegó en muchos planos, des-
de las cuestiones referidas a la ética, la cultura, le gesta ción de un 
hombre nuevo,685 los problemas de la construcción del socialismo y el 
comunismo,686 la dictadura del proletariado,687 el papel del estado688 e 
innumerables cuestiones de carácter filosófico689 como la enajenación, 
la concepción materialista de la historia, y en especial de la economía 
política,690 etc.

su vida, pensamiento y acción constituyen una de las más significati-
vas expresiones de orgánica unidad dialéctica entre la teoría y la praxis. 

otras personalidades intelectuales y políticas que han sobresalido 
por una obra teórica significativa de dimensión filosófica en la histo-
ria del pensamiento marxista en Cuba son Carlos rafael rodríguez y 
armando Hart. la producción intelectual marxista en Cuba a partir 
del triunfo de la revolución se ha incrementado considerablemente 
a pesar de relativos estancamientos en algunas esferas de las ciencias 
sociales, cuyas causas y consecuencias en la actualidad han sido objeto 
de investigación. 

683. a. Hart, “sobre el Che Guevara”, en Casa de Las Améri cas, no. 165. la Habana, 
marzo-abril de 1988, p. 98.
684. C. Tablada, El pensamiento económico de Ernesto Che Guevara, Casa de las américas, 
la Habana, 1987, p. 86.
685. Véase: Colectivo de autores, Centro de estudios sobre américa, Pensar al Che, 
editorial José Martí, la Habana, 1989, (dos tomos).
686. Véase: F. Martínez Heredia, Che, el socialismo y el comunismo, Casa de las américas, 
la Habana, 1989.
687. Véase: M del C. ariet, El pensamiento político de Ernesto Guevara, editora política, la 
Habana, 1988.
688. Véase: P. Vuskovic, y elgueta, Berlamino, Che Guevara en el presente de América 
Latina, Casa de las américas, la Habana,1987.
689. Véase: e. Guevara, Ideario político y filosófico del Che, editora Política, la Habana, 
1991.
690. Véase: e. Guevara, Apuntes críticos a la economía política, Ciencias sociales, la Habana, 
2006. 
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el cultivo pensamiento filosófico de orientación marxista en Cuba 
tuvo desde la década de los años sesenta del pasado siglo xx hasta la 
actualidad distintas etapas en las influencias del marxismo occidental 
y el marxismo soviético691 se alternaron y dejaron huellas de diferente 
magnitud en las distintas generaciones intelectuales en este largo pe-
ríodo. 

aUtenticidad en el Pensamiento marxista de ernesto “cHe” 
gUevara

en ocasión anterior hemos planteado que ninguna filosofía es ade-
cuado que sea denominada por patronímicos, ni gentilicios. en su 
lugar, estas debían ser identificadas por las posturas ontológicas, epis-
temológicas, metodológicas, axiológicas, etc., que las caracterizan. 

Por otra parte, en muchas ocasiones, quienes comienzan a auto-
denominarse seguidores de un pensador distorsionan elementos de 
la teoría del fundador de la doctrina de tal modo que estos últimos 
pudieran llegar incluso a rechazar ser considerados miembros de la 
doctrina a la cual se la ha denominado con su nombre, como sucede 
también en el caso de las religiones692. este es un riesgo que se corre 
cuando a las concepciones filosóficas se les trata al estilo de las reli-
giones. 

Tal es el caso de Marx, quien no quería ser considerado como un 
marxista, si por tal término se entendía identificarse con lo que plan-
teaban algunos historiadores franceses quienes se autodenominaban 
marxistas, y con los que Marx no deseaba identificarse ya que extra-
polaban sus análisis sobre la historia europea a toda la historia uni-
versal. Por tal motivo Marx llegó a plantear que si a esa extrapolación 
de su teoría le llamaban marxismo entonces él no era marxista, espe-
cialmente cuando criticaba algunas de las posiciones en nombre del 
marxismo de algunos historiadores franceses, así como de sus yernos 
longuet y lafargue.693 

691. Véase: P. Guadarrama, “Cuba: ¿“marxismo occidental” o “marxismo soviético”?”. en 
América Latina, marxismo y postmodernidad, universidad inCCa de Colombia, Bogotá, 
1994, pp. 219-229; Humanismo, marxismo y postmodernidad, editorial Ciencias sociales, 
la Habana, 1998, pp. 262-271.
692. este problema es muy frecuente en el caso de las denominaciones de las religiones más 
extendidas como el cristianismo, el budismo o el confucianismo, de las cuales se han deriva-
do innumerables corrientes, sectas, interpretaciones, etc., de cada una de ellas y lógicamente 
cada una de esas distintas interpretaciones se autoconsideran la más genuina de todas que 
expresa fielmente el espíritu del fundador de la doctrina y plantean que todas las demás 
interpretaciones o corrientes lo tergiversan. 
693. F. Mehring, Carlos Marx, historia de su vida, ediciones revolucionaria, la Habana, 
1966, p. 512. 
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la cuestión se complicó aún más cuando en época de stalin co-
menzó a denominársele a la teoría como marxismo-leninismo-estali-
nismo y por esa vía se le seguirían añadiéndole posteriormente otros 
como trotskismo, maoísmo, castrismo,694 guevarismo, etc., en fin, lo 
que debió ser identificado por conceptos o la calificación de la teoría, 
en este caso: concepción materialista de la historia, dialéctica mate-
rialista, filosofía de la praxis, o cualquier otro calificativo conceptual 
que se refiriera a los componentes básicos de su núcleo duro quedó 
reducido a algunas formas diferentes de ensamblar nombres tarea esta 
en que siempre se cometen injusticias históricas, pues personalidades 
tan significativas como engels, (independientemente que este último 
rechazara que se utilizase su nombre para denominar a la teoría que 
tanto el contribuyó a elaborar) rosa luxemburgo o Gramsci, para 
solo hacer referencia a algunos de los más significativos, quedarían 
marginados en esas calificaciones nominativas. 

Por otra parte, no toda elaboración teórica incluso original nece-
sariamente debe ser considerada auténtica. Solo debe serlo si se co-
rresponde con el conjunto de exigencias epistemológicas, axiológicas, 
ideológicas y fundamentalmente prácticas que una época y circuns-
tancias específicas reclaman. el pensamiento marxista no constituye 
una excepción y en determinados momentos sus interpretaciones y 
desarrollo pueden considerarse auténticos, en tanto que también en 
algunos momentos y circunstancias ha sido mimético, dogmático y 
simplificador, esto es, inauténtico.695 

en la historia del pensamiento marxista en américa latina ha ha-
bido tanto momentos de autenticidad como de lo contrario. Persona-
lidades como José Carlos Mariátegui o como las del Che evidencian 
algunos de esos momentos de autenticidad y de creatividad enrique-
cedora de esta teoría y de su praxis revolucionaria. en tanto innu-
merables manifestaciones de simple reproducción de ideas extraídas 
acríticamente de manuales de marxismo-leninismo, así como la subor-
dinación política de algunos partidos comunistas latinoamericanos a 
las orientaciones emanadas del Partido Comunista de la unión sovié-
tica constituyeron claras expresiones de inautenticidad. 

 afortunadamente el marxismo dejó atrás aquellas interpretacio-
nes deterministas y economicistas que por lo general caracterizaron, 

694. “still, Castroism has not been the only revolutionary current developing in latin 
america since 1959. To lesser degree, Trotskysm and Maoism have also seen significant 
growth”. M. lowy, Marxism in Latin America from 1909 to the present. Humanities Press, 
new Jersey-london l, 1992, p. XlViii. 
695. Véase: P. Guadarrama, director de Colectivo de autores Despojados de todo fetiche, 
La autenticidad del pensamiento marxista en América Latina, universidad inCCa de 
Colombia, Bogotá, 1998. 
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con cierta razón, como lo reconoció el propio engels al analizar las 
ideas tergiversadoras de aquellos que llamó críticamente “nuevos 
marxistas”,696 así como los ataques más usuales a la concepción mate-
rialista de la historia. 

 una visión mucho más dialéctica e integradora sobre la interac-
ción de los distintos elementos que se conjugan en la historia, espe-
cialmente del factor activo de lo subjetivo, al que el Che le dedicó 
tanta atención, se fue imponiendo durante el pasado siglo xx y tomó 
mayor auge en el marxismo, tanto en su desarrollo teórico como en su 
implementación política. 

se apreció a la vez una tendencia a destacar como los elementos 
esenciales del núcleo duro del marxismo su carácter dialéctico, ma-
terialista, práctico, científico, revolucionario, e internacionalista así 
como su condición profundamente de humanismo real, práctico y 
positivo,697 sus análisis sobre la alienación, las formas de explotación 
capitalista, elementos todos ellos que estuvieron de manera creativa 
desarrollados en la praxis y en el pensamiento de Guevara.

en cuanto a las transformaciones revolucionarias en el área, en 
los años sesenta, en los que el Che desarrolla parte significativa de la 
autenticidad de su pensamiento y acción revolucionaria, predominó la 
concepción de la inmediatez del advenimiento de la revolución conti-
nental y el paso al socialismo. 

Paulatinamente fue languideciendo esta idea y en los últimos años, 
especialmente después de la caída del muro de Berlín, aunque no se 
renuncia a los avances revolucionarios que pueden producirse como 
consecuencia de estallidos sociales o de cambios en la dirección políti-
ca de algunos países, especialmente latinoamericanos,698 dichas trans-
formaciones se consideran a largo plazo y como producto necesario 
de la incapacidad del neoliberalismo a la larga para dar solución a la 
situación de las mayorías. es un hecho que prevalece hoy en día el 

696. “desgraciadamente, ocurre con harta frecuencia que se cree haber entendido 
totalmente y que se puede manejar sin más una nueva teoría por el mero hecho de haberse 
asimilado, y no siempre exactamente, sus tesis fundamentales. de este reproche no se hayan 
exentos muchos de los nuevos ¨marxistas¨ y así se explican muchas de las cosas peregrinas 
que han aportado.” F. engels, Carta a e. Bloch 21-22 de septiembre de 1990, C. Marx, y 
F. engels, Obras Escogidas en dos tomos, ediciones en lenguas extranjeras, Moscú, 1955, 
T. ii. p. 522. 
697. Tales denominaciones utilizó Marx para diferenciar su humanismo del de Feuebarch y 
en general del humanismo abstracto que lo antecedió. 
698. américa latina en su trayectoria histórica se ha caracterizado por una falta de cultura 
democrática, que proviene del autoritarismo colonial, del mantenimiento de estructuras 
precapitalistas en las relaciones productivas, de los índices de analfabetismo predominantes, 
de la corrupción, el militarismo, y la desesperación que genera el mantenimiento de 
condiciones infrahumanas de existencia de amplios sectores populares generadoras de 
violencia social, etc. 
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criterio de que las transformaciones revolucionarias se efectuarán por 
la vía pacífica.

en la actualidad no existe una renuncia absoluta a los ideales so-
cialistas y revolucionarios. Pero si se aprecia que su consecución será 
muy dificultosa y a largo plazo. si está muy claro que ese socialismo 
será muy diferente a los ensayos que se han efectuado hasta el momen-
to y ante todo debe ser un socialismo deseable por las mayorías y no 
impuesto por circunstancias coyunturales como sucedió en los países 
de europa oriental al concluir la ii Guerra Mundial. 

las críticas al “socialismo real” por parte de marxistas latinoame-
ricanos no siempre comenzaron con la oleada autocrítica impulsada 
por la perestroika. desde años atrás algunos, sin renunciar al marxis-
mo ni al ideal socialista, entre ellos ernesto Che Guevara, se oponían 
abiertamente a la forma en que se ensayaba la construcción de la nue-
va sociedad en los entonces considerados países socialistas. 

 Hoy parece ser que esta fue la postura más auténtica y no aquella 
que bendijo indiferenciadamente todo lo que se ejecutaba en dichos 
países en nombre del socialismo y del marxismo-leninismo. el hecho 
de que se haya identificado todo lo que se ejecutó en el “socialismo 
real” con la doctrina del marxismo-leninismo ha puesto en tela de 
juicio en la actualidad a esta forma de interpretación del marxismo. 
Muchos que no han renunciado al marxismo ni a muchas de las ideas 
de lenin tampoco hoy en día gustan de ser calificados como marxis-
tas-leninistas, dada la connotación peyorativa que en la actualidad se 
ha generalizado a esa versión de las ideas de Marx, engels o lenin. 

si en los años sesenta o setenta plantear la existencia de una crisis 
del marxismo como teoría era asunto de “disidentes”, “revisionistas” 
y “enemigos del socialismo”, en la actualidad es imposible descono-
cerla, si bien se adoptan distintas posturas frente a la misma. Mientras 
la derecha tradicional se regodea en el triunfalismo neoliberal, inte-
lectuales más prudentes -incluso no necesariamente de izquierda- no 
se dejan engañar y denuncian, con razón y argumentos, que las causas 
por las cuales se engendró la ideología socialista y el marxismo no han 
desaparecido. 

Ya hoy se reconoce sin temor que la crisis de la teoría marxista no 
es simple resultado del efecto negativo del derrumbe del socialismo, 
sino que la propia teoría en su génesis y evolución ha necesitado de 
rectificaciones y desarrollos que no siempre han sido conseguidos, es-
pecialmente, en aspectos relacionados con las formas de lucha para la 
toma del poder por los sectores populares, la transición al socialismo, 
el papel del estado en la economía, la utilización de las formas demo-
cráticas de gobierno, las libertades ciudadanas, etc. en la mayoría de 
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estos aspectos se coincide en que el arsenal teórico del marxismo debe 
reforzarse sustancialmente. 

el pensamiento marxista en américa latina aún tiene que enfren-
tar serias tareas tanto en la caracterización de los poderes dominantes 
y los aparatos ideológicos que los sustentan, como en el estudio de 
múltiples mecanismos gestores de superiores formas de democracia, 
preocupación que estuvo permanentemente en el ideario del Che.  
en la medida que las actuales praxis revolucionarias satisfagan esas 
demandas su posición será también mucho más auténtica.

expresión de la autenticidad y del carácter heterodoxo del pen-
samiento marxista del Che fue su crítica al totalitarismo y al dogma-
tismo. esta postura se puso de manifiesto en muchas ocasiones y es-
pecialmente cuando en 1965 le escribe a armando Hart: “en este 
largo período de vacaciones le metí la nariz a la filosofía, cosa que 
hace tiempo pensaba hacer. Me encontré con la primera dificultad: en 
Cuba no hay nada publicado, si excluimos los ladrillos soviéticos, que 
tienen el inconveniente de no dejarte pensar; ya el partido lo hizo por 
ti y tú debes digerir”.699

esta fue una de las razones por las cuales el pensamiento del Che 
fue cuestionado en la unión soviética y otros países socialistas de 
europa oriental al considerarlo como revisionista, trotskista, ultraiz-
quierdista, etc., por quienes se consideraban portadores exclusivos 
del “marxómetro” oficial para medir la mayor o menor coincidencia 
de alguien con relación a esa teoría. 

la historia posteriormente le daría la razón el Che en sus justifica-
das críticas tanto al estudio del marxismo como a su utilización en la 
praxis revolucionaria por parte de quienes se consideraban los here-
deros particulares de la doctrina de Marx y sus seguidores. 

el hecho de que el Che se dedicara a estudiar a los clásicos de la 
filosofía universal y en esa carta retomara esos estudios por difíciles 
que le resultasen, como lo demuestra su alusión a las dificultades de 
comprensión de la obra de Hegel, demuestra su amplia perspectiva 
teórica que le motivaba a estudiar directamente a las grandes repre-
sentantes de la historia de la filosofía y no limitarse a conocer las inter-
pretaciones que de ellas hacían los manuales de filosofía de la época. 

Tal vez otra de las mayores expresiones de la autenticidad del 
pensamiento y la praxis revolucionaria del Che fue su postura inter-
nacionalista, elemento tan esencial al marxismo desde sus primeros 
momentos. 

699. e. Guevara, “Carta a armando Hart dávalos” 4 de diciembre de 1965, Contracorriente, Una 
revista cubana de pensamiento, la Habana, Julio septiembre de 1997, p. 144. http://historiasfalen-
ciasyunaparentecronopio.blogspot.com/2011/07/carta-del-che-guevara-armando-hart.html
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Cuando tomó la decisión de ir a combatir a las selvas del Congo 
por la autodeterminación de los pueblos africanos, se consideraba tan 
cubano como argentino, aunque más le importaba considerarse en ge-
neral como latinoamericano, y ante todo hombre en el pleno sentido 
de la palabra. Para él, era el más alto eslabón de la especie humana 
ser revolucionario, esto es, sentir como propia la injusticia que se co-
metiese contra cualquier ser humano, en cualquier parte del mundo y 
también alegrarse cuando en cualquier lugar se levantase una bandera 
de lucha por la dignidad del hombre.

en las ideas de José Martí –que había conocido mucho antes de su 
llegada a Cuba– había aprendido que era impostergable la lucha por 
la segunda independencia de los pueblos latinoamericanos, que debía 
tener como objetivo fundamental la dignificación de los “pobres de 
la tierra”, de las razas humilladas, de los indios, negros, campesinos, 
obreros, etc. 

en el pensador cubano apreció su decisión de luchar tanto por la 
independencia de Cuba, como por la de Puerto rico, que aún queda-
ban atadas al imperio español y constituían presas codiciadas por el 
voraz imperialismo yanqui, entonces naciente, como Martí vaticinó y 
lamentablemente la historia posteriormente se encargaría de verificar. 

el Che, ávido lector desde niño, admiraba el espíritu internaciona-
lista de Bolívar, san Martín y los demás próceres de la independencia 
americana.

sus periplos juveniles, en motocicleta, por lo profundo de las tie-
rras de su país natal y, posteriormente, por el resto de américa latina, 
tenían como objetivo conocer las dolencias, valores y particularidades 
de estos pueblos. la indicación martiana en su célebre ensayo “nues-
tra américa” de que los pueblos han de conocerse porque han de 
luchar juntos y andar en cuadro apretado como la plata en las raíces 
de los andes, estuvo siempre presente en el espíritu del Che con el au-
téntico idealismo y humanismo práctico, que acompaña usualmente a 
los gestores de utopías concretas.

Y junto a las frecuentes lecturas de poetas y ensayistas latinoame-
ricanos, de filósofos y científicos que regularmente motivan a quienes 
desempeñan esa humana profesión de la medicina, comenzó desde 
temprano sus lecturas de Marx y continuadores desde inicios de los 
años cuarenta,700 como se evidencia también en sus cartas de esa época. 

700. “en diversas obras biográficas se señala el año 1942, durante los años de bachillerato 
en el liceo Dean Funes, como el inicio de la lectura de las obras de Marx por el joven ernesto, 
en su Diccionario filosófico (1945-1946) le dedicó dos de los cuadernos al estudio de la vida 
de Marx y el marxismo¨. C. delgado, Diccionario Temático, E. Che Guevara, editorial Cien-
cias sociales, la Habana, 2000, p. 380. 
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el difícil estudio de El Capital y otros textos de la teoría marxista 
se incrementaron en los difíciles tiempos de su estancia en la Guate-
mala de arbenz, cuando por primera vez intentó ensayar su multi-
nacional condición de revolucionario.701 durante esta estancia guate-
malteca conocería también las obras de Mao Tse Tung que le fueron 
facilitadas por su primera esposa, la peruana Hilda Gadea.

la experiencia guatemalteca y la intervención yanqui en la des-
trucción de aquel proceso lo ayudaría a perfilar aún más sus postu-
ras ante los comunistas como reconoce al escribir: “los comunistas 
mantuvieron intacta su fe y su compañerismo y es el único grupo que 
siguió trabajando allí… Creo que son dignos de respeto y que tarde 
o temprano entraré en el Partido”.702 en tal sentido sus estudios del 
pensamiento marxista se fueron articulando a su visión de la praxis 
revolucionaria especialmente de aquellos que se identificaban con di-
cha teoría.

ahora bien, “es en México –como plantea María del Carmen 
ariet– donde se dedica con más ahínco y sistematización al estudio 
del marxismo…”.703 y la experiencia revolucionaria en este nuevo país 
amplia algo más el horizonte de su misión emancipatoria. 

aquella vocación solidaria puede haberse alimentado de las ideas 
internacionalistas del Manifiesto Comunista, de que “los obreros no 
tienen patria” frente a la opresión universal del capitalismo, hoy en 
día más verificada por ese monopolio transnacional que se desplaza 
por el mundo con el nombre de globalización. 

algo que apreció el Che desde temprano en la obra de Marx, fue 
la idea del socialismo y del comunismo como intento de superación 
de la alienación humana. esto le diferenciaba de otros representan-
tes del pensamiento socialista de su tiempo que se mantuvieron, y 
aún se mantienen, en sus perspectivas de modificaciones parciales del 
capitalismo, pero sin transformaciones sustanciales de sus relaciones 
socioeconómicas y especialmente ideológicas.

el Che estaba convencido de que la superación del capitalismo 
tendría que ser definitivamente un proyecto a escala universal, aunque 
a largo y difícil plazo, pues no se producirían levantamientos simul-
táneos en todos los países contra el capitalismo. el triunfo socialista 
y definitivo del comunismo en especial solo podría ser considerado 
propio hasta que las nuevas relaciones sociales, y en especial las de 

701. “en Guatemala me perfeccionaré y lograré lo que me falta para ser un revolucionario 
auténtico” Guevara, e. “Carta a su tía Beatriz del 10 de diciembre de 1953,” en e. Guevara 
lynch, Aquí va un soldado de América, editorial Planeta, argentina, 1987, p. 29. 
702. e. Guevara lynch, Aquí va un soldado de América, editorial Planeta, Buenos aires, 
1987, p. 80. 
703. M. del C. ariet, Che, pensamiento político, editora Política, la Habana, 1988, p. 52. 
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producción, así como los cambios en las concepciones y actitudes de 
los hombres en el nuevo orden, se hiciesen predominantes en el mun-
do. según su criterio: “a eso que está definido por Marx como comu-
nismo (…) a eso no se puede llegar si el hombre no es consciente, si 
no tiene una conciencia nueva frente a la sociedad”.704

su criterio era que la lucha tendría que desarrollarse, como una 
revolución continental y prolongada por tanto, de forma más o me-
nos simultánea en todos los lugares donde existiesen condiciones para 
ella, con el objetivo de que las fuerzas del capitalismo internacional no 
pudiesen concentrar sus recursos como le había sucedido a la naciente 
unión soviética. eso explicaría su concepción de crear dos, tres, mu-
chos Vietnam para debilitar la capacidad operativa del ingerencista 
gobierno norteamericano.

la concepción originaria de Marx, sostenida con nuevos argu-
mentos por Trotsky y tomando debidamente en consideración que 
se habían producido muchas transformaciones casi un siglo después 
que había sido elaborado el Manifiesto comunista705, y que resultaba 
imposible el triunfo del socialismo en un solo país fue tomada muy 
en consideración por el Che. en ocasiones fue caracterizado como un 
trotskista, calificativo que rechazó si bien admiraba la profundidad 
del pensamiento del revolucionario ruso.706 

al mismo tiempo extrajo las conclusiones de que no había que 
cruzarse de brazos y esperar que los procesos revolucionarios explo-
taran espontáneamente en los distintos lugares del globo. Por esta ra-
zón sugería: “El deber de los revolucionarios, de los revolucionarios 
latinoamericanos no está en esperar que el cambio de correlación de 
fuerzas produzca el milagro de las revoluciones sociales en améri-
ca latina, sino aprovechar cabalmente todo lo que favorece al movi-
miento revolucionario ese cambio de correlación de fuerzas ¡y hacer 
las revoluciones!”.707 

su actitud y pensamiento le inducían a estimular los procesos re-
volucionarios a través del cultivo del factor subjetivo, la voluntad po-
lítica y la decisión de lucha. Tal consolidada convicción le condujo a 
apoyar de distinto modo a todo movimiento de liberación nacional y 

704. e. Guevara, “reuniones bimestrales”, El Che en la Revolución Cubana, edición del 
Ministerio de la industria azucarera, la Habana, 1966, T.Vi. p. 423. 
705. Véase: P. Guadarrama, “Trotsky y el Manifiesto Comunista”, en Marx ahora, revista 
internacional, la Habana, no. 14. 2002.
706. en una reunión bimestral del Ministerio de industria el Che rebatió algunas de las 
críticas provenientes de los trotskistas y a la vez “se refirió a Trotsky y valoró la importancia 
de su legado revolucionario” C. delgado, Diccionario temático, Ernesto Che Guevara, edi. 
cit., p. 526. 
707. e. Guevara, “Guerra de guerrillas un método”, en Escritos y discursos, editorial 
Ciencias sociales, la Habana, 1977, T. p. 210. 
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algunos de ellos con su propia participación personal en condición de 
combatiente, como en los casos de Cuba, el Congo y Bolivia. 

de ningún modo se trataba de un espíritu aventurero, travieso o de 
tintes anarquistas como algunas biografías intentan presentar. era su pro-
funda convicción que la lucha contra el capitalismo y su principal bastión, 
el gobierno norteamericano, no se podía circunscribir a un país aislado.

la existencia de un conjunto de países socialistas existentes en esa 
época debía ser también aprovechada por el resto de los movimientos 
revolucionarios del mundo. este hecho no impidió las fuertes críticas 
del Che, tanto a las interpretaciones dogmáticas del marxismo que 
eran comunes en aquellas latitudes,708 como a la errónea estrategia de 
intentar construir la nueva sociedad socialista con lo que él llamaba 
“las armas melladas del capitalismo”, y en especial a la frágil actitud 
solidaria de algunos de aquellos países de vender las armas a los movi-
mientos revolucionarios, en lugar de donarlas.

Por supuesto que tales críticas del Che no fueron vistas con buenos 
ojos por aquellos países del llamado socialismo real, que se considera-
ban a sí mismos los encargados de medir las posibles “desviaciones” 
del marxismo que pudieran observarse en otros líderes e intelectuales 
revolucionarios del mundo que fácilmente eran anatemizados como 
revisionistas, trotskistas, ultraizquierdistas, etc., acusaciones de las 
que el Che no pudo escapar.

el pensamiento del Che fue visto con recelo por múltiples factores, 
entre los que no se puede dejar de mencionar su idea de la necesidad 
de formar un “hombre nuevo”, esto es, un hombre con una concep-
ción distinta del trabajo y de la vida, en la que el trabajo voluntario, 
la austeridad revolucionaria, la abnegación y el sacrificio estuvieran 
siempre presentes, como él ejemplificaba con su vida personal sin 
reposo. Todos estos valores fueron consagrados desde su juventud 
cuando eligió la profesión de médico709 y de revolucionario para curar 
de males a toda la sociedad. 

sus criterios contra el burocratismo y el favoritismo de los dirigentes, 
que había observado en los entonces países socialistas, debían constituir-
se en tarea permanente de la revolución. Por tales motivos, entre otros, 
el Che fue excomulgado por aquellos que habían hecho del marxismo y 

708. en plena guerrilla boliviana y rindiendo homenaje al 26 de julio a la heroica acción del 
asalto al cuartel Moncada por parte de Fidel Castro y un grupo de revolucionarios en 1953, el 
Che dijo que este acontecimiento fue “una rebelión contra las oligarquías y contra los dogmas 
revolucionarios”, Diario del Che en Bolivia, editora Política, la Habana, 2000, p. 296.
709. “el humanismo marxista de Che tiene como antecedentes su amor juvenil a la 
humanidad plasmado en la esfera individual” e. díaz, y d.l. lópez, “ernesto Che Guevara: 
aspectos de su pensamiento ético”, en Varios autores, La actualidad del Che, editorial José 
Martí-ediciones libertarias, Madrid, 1999, p. 350. 
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en especial de cierta interpretación marxista-leninista una nueva iglesia 
seudorevolucionaria, distante del genuino internacionalismo que siempre 
había demandado la lucha contra el capitalismo y por el socialismo. 

la historia parece que le dio la razón al Che sobre cuál sería el 
destino final de aquellos países que ensayaban por vías inadecuadas 
la construcción del socialismo, desconociendo aquella sugerencia de 
Gramsci de que la gestación del socialismo exigiría ante todo la crea-
ción de una nueva cultura y la concepción del Che que había que pro-
ducir un cambio ideológico sustancial para conformar un ser humano 
distinto y superior al que había generado la sociedad burguesa. 

en la actualidad el capitalismo se ha hecho más fuerte y más inter-
nacional en tiempos de globalización. Por esa misma razón el neolibe-
ralismo ha podido operar mejor sin fachadas humanistas y develar así 
su esencia misantrópica, que concibe al hombre más cerca del mundo 
animal que de otro superior que él mismo deba construirse para su 
perfeccionamiento y dignificación.

 la superación del capitalismo de un modo u otro tendrá que desa-
rrollarse en un plano necesariamente internacional aunque sean muy 
distintas a las vías concebidas por Marx y engels de la revolución pro-
letaria, por lenin sobre los eslabones débiles de la cadena imperialista 
o por Trotsky de la revolución permanente mundial. Pero lo que si no 
parece desdibujarse del horizonte del devenir humano que la cons-
trucción de sociedades nuevas y más humanas no podrá realizarse de 
manera aislada y al margen de necesarios procesos de integración y 
cooperación internacional. 

la destacada intelectual y dirigente revolucionaria polaca rosa 
luxemburgo sostenía al respecto que: “la misión histórica del pro-
letariado no reside en lograr un ‘socialismo’ aplicable en cada palmo 
de tierra por separado, ni en la constitución de su dictadura en algún 
terruño ignoto, sino que su misión estriba en la revolución mundial, 
universal, cuyo punto de partida es el desarrollo del gran estado 
capitalista”710. estas ideas internacionalistas han sido comunes a los 
más destacados y auténticos representantes del pensamiento marxista.

esa misma idea estaría presente en el ideario humanista del Che 
Guevara quien en su actuación internacionalista deseaba que “se de-
sarrolle un verdadero internacionalismo proletario; con ejércitos pro-
letarios internacionales, donde la bandera bajo la que se luche sea la 
causa sagrada de la redención de la humanidad…”.711

710. r. luxemburgo, “la cuestión nacional y la autonomía”, Obras escogidas, ediciones 
era, México, 1981, p. 178. 
711. e. Guevara, “Mensaje a la Tricontinental, Obras, Casa de las américas, la Habana, 
1979, T. i. p. 596.
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la visión internacionalista del Che sobre la lucha revolucionaria y 
sobre la construcción del socialismo articulaba plenamente con la po-
lítica internacional de la revolución Cubana, que se mantuvo vigente 
después de su muerte en la continuidad del apoyo de distinto modo a 
los procesos revolucionarios tanto en américa latina, como en África 
y en el sudeste asiático. 

la actitud y el pensamiento del Che sintetizaban paradigmática-
mente la de toda una generación de cubanos y de combatientes de 
otras partes del mundo, quienes habían consolidado una conciencia 
revolucionaria e internacionalista que tenía antecedentes muy signi-
ficativos en la guerra civil española así como en la lucha contra el 
fascismo durante la ii Guerra Mundial. 

 de manera que tal postura internacionalista del Che no podía ser 
considerada como un fenómeno absolutamente novedoso ni extraor-
dinario pues ya había existido en las luchas independentistas y revo-
lucionarias del siglo xix. era la postura consecuente y auténtica que 
demandaban las circunstancias revolucionarias de la mundialmente 
convulsa década de los sesenta del pasado siglo xx.

Varias décadas después de aquella época y de la desaparición física 
del Che en cierto modo el mundo ha cambiado mucho, pero a la vez, 
no mucho ha cambiado. adoptar posturas auténticas tanto en la teoría 
como en la práctica revolucionaria, independientemente de que sean 
denominadas marxistas o no, exige tomar en consideración tales cam-
bios y a la vez tener presente las reflexiones y el ejemplo del Che junto 
a la de otros tantos luchadores por una sociedad más humana que el 
capitalismo real. 

la concepción del Che sobre la necesidad de crear un “hombre 
nuevo” diferente al que engendró el capitalismo estaba vinculada a 
su concepción humanista, que fue reforzada con autenticidad por el 
pensamiento marxista. 

Consideraba que en Cuba: 
 

el error del mecanicismo realista no se ha dado, pero sí otro sig-
no de contrario. Y ha sido por no comprender la necesidad de 
la creación del hombre nuevo, que no sea el que represente las 
ideas del siglo xix, pero tampoco las de nuestro siglo decaden-
te y morboso. el hombre del siglo xxi es el que debemos crear, 
aunque todavía es una aspiración subjetiva y no sistematizada. 
Precisamente este es uno de los puntos fundamentales de nues-
tro estudio y de nuestro trabajo y en la medida en que logremos 
éxitos concretos sobre una base teórica o, viceversa, extraigamos 
conclusiones teóricas de carácter amplio sobre la base de nuestra 
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investigación concreta, habremos hecho un aporte valioso al mar-
xismo-leninismo, a la causa de la humanidad.712 

Tal idea de gestar un hombre nuevo y desarrollar un humanismo 
práctico sigue presente con éxito a pesar del bloqueo norteamerica-
no en la praxis político social de la revolución Cubana aun después 
del derrumbe del modelo soviético de construcción socialista 

nadie duda que algunas de las transformaciones que se operaron 
en la unión soviética bajo la Perestroika se inspiraron originaria-
mente en rescatar elementos vitales del humanismo socialista y del 
desarrollo de la individualidad, la democracia, etc., independiente-
mente que su resultado final fuese la realmente destrucción de ese 
tipo de modelo de construcción socialista y el retorno al capitalismo 
con el consecuente alejamiento de las conquistas humanistas alcan-
zadas por el socialismo en ese país y en otros de europa oriental. 

incluso hasta algunos críticos del socialismo como es el caso del 
premio nobel de economía, José stiglitz, quien como vicepresiden-
te del Banco Mundial y asesor principal del gabinete de William 
Clinton, por lo que nada permite considerarle un marxista, han de-
nunciado abiertamente los efectos negativos que ha traído para la 
población rusa el desmonte violento de las conquistas sociales alcan-
zadas por el sistema soviético, hecho que se manifiesta incluso en la 
disminución considerable de las esperanzas de vida de la población 
actual bajo el régimen de capitalismo salvaje. 

el tema del humanismo en el marxismo ha sido históricamente 
uno de los centros del debate ideológico en esta teoría y sus for-
mas prácticas de realización en algunos de los intentos y ensayos 
socialistas desde la segunda mitad del siglo xix hasta el presente, ya 
que muchos de los críticos del marxismo le atacan por considerarlo 
inhumano o equivocado respecto a la comprensión de la naturaleza 
humana. 

la ideología neoliberal pretende considerar que el fracaso del 
socialismo en el siglo xx partió las ideas equivocadas del marxismo 
respecto al hombre y el perfeccionamiento de la sociedad. en los 
últimos años con el fracaso de algunos de los ensayos neoliberales 
nuevamente se plantea la cuestión de la validez o no de propuestas 
humanistas que tomen en consideración las ideas marxistas y socia-
listas para la reorganización de la sociedad contemporánea. 

712. e. Guevara, “el socialismo y el hombre en Cuba”, Obras, Casa de las américas, la 
Habana, 1979, T. i. p. 6. 
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del mismo modo que en los años noventa del pasado siglo xx era 
frecuente encontrarse con muchos marxistas vergonzantes y arrepen-
tidos de las ideas socialistas a principios del siglo xxi han comenzado 
a aparecer los neoliberales vergonzantes luego de apreciar algunos de-
sastrosos resultados de las políticas neoliberales en muchas partes del 
mundo y en especial en américa latina como lo muestra el caso de 
argentina. 

nuevamente se enarbola la idea de la necesidad de la reconquista 
de las ideas humanista que lógicamente no constituyen un patrimonio 
exclusivo del pensamiento marxista, pero tampoco puede ignorarse 
su contribución a la crítica del humanismo abstracto y en la conquista 
de un humanismo real. 

en el ámbito latinoamericano, la condición del humanismo y el 
internacionalismo inherente al marxismo auténtico se pusieron tam-
bién a prueba y quedó grabada imperecederamente en el ejemplo 
del Che, con su decisión de ir a luchar junto a otros pueblos. Criterio 
que estaba indisolublemente ligado a su visión de lo que debía ser en 
verdad el mundo del socialismo, donde el genuino internacionalis-
mo constituyera el pan de cada día. 

sus atisbos sobre las insuficienc ias en la construcción del socia-
lismo en aquellos que subestimaran la formación ético-ideológica de 
los hombres que rec lama aquella sociedad, hoy encuentran desgra-
ciadamente en algun os casos su verificación. Por eso, armando Hart 
considera que: “el Che ha de considerarse como uno de los mayores 
precursores de la necesidad de cambios revolucionarios en el socia-
lismo. Vio desde el principio de la década del sesenta, problemas del 
social ismo como nadie los vio entonces”.713 

Cuando el Che se enfrentaba a la hiperbolización del papel de los 
estímulos materiales en la construcción de la sociedad socialista, es-
taba también con la adarga al brazo en defensa de la autenticidad 
del marxismo, porque estaba convencido de las nefastas consecuen-
cias que traería no utilizar esos estímulos adecuadamente. al respecto 
planteaba: “No negamos la necesidad objetiva del estímulo material, sí 
somos renuentes a su uso como palanca impulsora fundamental (…). 
no hay que olvidarse que viene del capitalismo y está destinada a mo-
rir en el socialismo”. (el subrayado es del Che).714

Cuando se oponía a que am parado en la subsistencia de la pro-
ducción mercantil, se tratase de justificar el empleo de mecanismos 

713. a. Hart, “sobre el Che Guevara”, en Casa de las Américas, no. 165, la Habana, 
marzo-abril de 1988, p. 98.
714. e. Guevara, “reuniones bimestrales”, El Che en la Revolución Cubana, edi. cit., 
t. Vi, p. 388.
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y categorías capitalistas en la pla nificación socialista, estaba también 
combatiendo por la desalie nación del hombre que tanto anhelaron 
Marx y sus continuadores. según Carlos Tablada: “la posición de 
Che en este aspecto es la siguiente: el hecho de que subsista produc-
ción mercantil en el período de transición durante un determinado 
tiempo no implica que el plan deba usar mecanismos capitalistas para 
su funcionamiento y expresarse a través de categorías capitalistas”.715 

 a juicio del Che: “la ley del valor y el plan (se refiere a la planifi-
cación socialista centralizada P.G.) son dos términos ligados por una 
contradicción y su solución; podemos pues decir que la planificación 
centralizada es el modo de ser de la sociedad socialista, su categoría 
definitoria y el punto en que la conciencia del hombre alcanza por 
fin a sintetizar y dirigir la economía hacia su meta la plena liberación 
del ser humano en el marco de la sociedad comunista”.716 

en sus debates a inicios de los años sesenta con su profesor de 
economía política, el asesor soviético de origen hispano anastasio 
Mansilla, el alumno ernesto Guevara mantuvo una consecuente pos-
tura crítica al manejo que la literatura marxista-leninista de la época, 
elaborada fundamentalmente en la unión soviética respecto a la teo-
ría de la cuota media de ganancia y el papel de la ley del valor en el 
socialismo.717 Tales criterios consecuentes con sus ideas respecto a los 
nuevos elementos que debían caracterizar la sociedad socialista en-
traban en frecuente contradicción con los prevalecientes en los países 
que se suponía tenían la concepción más adecuada al respecto por su 
mayor experiencia en aquella difícil tarea de superar dialécticamente 
al capitalismo. 

Muchos de los errores cometidos en el propio proceso revolucio-
nario cubano durante los años setenta y principios de los ochenta, 
se debieron a no tomar en consideración las ideas del Che respecto 
a estas cuestiones cruciales de la construcción del socialismo, como 
posteriormente reconoció Fidel Castro en el discurso por el xx ani-
versario de su muerte al plantear: 

¿Y qué estamos rectificando? estamos rectificando precisamen-
te todas aquellas cosas –y son muchas– que se apartaron del es-
píritu revolucionario, de la creación revolucionaria, de la virtud 
revolucionaria, del esfuerzo revolucionario, de la responsabilidad 

715. C. Tablada, el pensamiento económico de Ernesto Che Guevara, Casa de las américas, 
la Habana, 1987, p. 86.
716. e. Guevara, “sobre el sistema presupuestario de financiamiento”, en Obras, Casa de 
las américas, T. i. p. 273. 
717. o. Borrego.., Che, recuerdos en ráfaga, editorial Ciencias sociales, la Habana, 2004, p. 140. 
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revolucionaria, que se apartaron del espíritu de solidaridad en-
tre los hombres. estamos rectificando todo tipo de chapucerías 
y mediocridades que eran precisamente la negación de las ideas 
del Che, del pensamiento revolucionario del Che, del espíritu del 
Che y del ejemplo del Che. 718

Como señalan, con razón, Pedro Vuskovic y Belarmino elgueta: 
“si el pensamiento del Che tiene así tal relevancia en el presente de 
la sociedad cubana, con mayor razón la tiene con respecto al futuro 
próximo de las demás naciones latinoamericanas”,719 pues del estudio 
acucioso de su pensamiento y la toma en consideración de sus reco-
mendaciones depende en gran medida que otros revolucionarios no 
cometan los mismos errores previstos por él.

el Che, sin abandonar en especial las valiosas ideas de Marx res-
pecto a la enajenación a que es sometido el hombre en el capitalismo, 
arriba a la conclusión de que las actuales circunstancias en que se 
inicia el período de transición al comunismo o la construcción del 
socialismo no son las previstas de forma pura por el pensador alemán 
en su Crítica del programa de Gotha.720 esto significa que un auténtico 
análisis marxista de la cuestión no puede exclusivamente retrotraerse 
a Marx y simplemente reproducir lo planteado entonces por él. real-
mente esto sería lo más antimarxista.

el Che se quejaba de “el escolasticismo que ha frenado el desa-
rrollo de la filosofía marxista e impedido el tratamiento sistemáti co 
del período, cuya economía política no se ha desarrollado, debemos 
convenir en que todavía estamos en pañales y es preciso de dicarse a 
investigar todas las características primordiales del mismo antes de 
elaborar una teoría económica y política de mayor alcance”.721 de ahí 
que sus observaciones sobre este período sean muy cautelosas, pero a 
la vez definitorias, pues concibe tal proceso de transi ción como algo 
muy complejo y alejado de cualquier automatismo, por lo mismo en 
el orden económico que en el del desarrollo de la conciencia pueden 
darse fases lentas, aceleradas e incluso retrocesos722 que exigen de los 
marxistas una esmerada justipreciación y con secuente actuación.

en cuanto al necesario desarrollo de la conciencia en las circuns-
tancias actuales de la lucha por el socialismo, el Che polemizó con el 

718. F. Castro, “discurso en el XX aniversario de la caída del Che”, revista Casa de las 
américas, no. 165, la Habana, 1987, p. 7.
719. P. Vuskovic y B. elgueta, “Che Guevara en el presente de américa latina”, Casa de las 
américas, la Habana, 1987, p. 143. 
720. e. Guevara, “el socialismo y el hombre en Cuba”, en Obras, edi. cit., t. ii, p. 377.
721. ibídem. 
722. ibídem, p. 376.
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economista Charles Bettelheim, quien “niega esta particular acción 
de la conciencia, basándose en los argumentos de Marx de que esta 
es un producto del medio social y no al re vés; y nosotros tomamos el 
análisis marxista –apunta el Che– para luchar con él contra Bettelheim, 
al decirle que eso es abso lutamente cierto pero que en la época ac-
tual del imperialismo también la conciencia adquiere características 
mundiales”.723 

así se enfrentaba a un enfoque simplificador y dogmático, apa-
rentemente sostenido sobre bases marxistas, aun que en verdad muy 
alejado de él, porque implicaba desconocer el papel activo que Marx y 
engels, especialmente este último, le otorga ron, especialmente en sus 
trabajos finales, al papel activo de los factores ideológicos.

Tal polémica del Che sobre la utilización de la ley del valor en el 
socialismo es considerada por varios investigadores de su obra como 
“uno de los eslabones más sobresalientes del pensamiento teórico del 
Che”.724

de manera similar, la sucinta formulación de Marx referida a 
que la revolución social se produce cuando se agudizan las contra-
dicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de produc ción, 
y que ha llevado a tantos equívocos y análisis también simplificadores, 
fue retomada de manera muy dialéctica por el Che en aquella polé-
mica. al respecto planteó: “en tal medida debe con siderarse que la 
conciencia de los hombres de vanguardia de un país dado, basado en 
el desarrollo general de las fuerzas producti vas, puede avizorar los 
caminos adecuados para llevar al triunfo una revolución socialista en 
un determinado país, aunque, a su nivel, no existan objetivamente 
las contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción que harían imprescindible o posible una re-
volución (analizando el país como un todo único y aislado)”.725

esas ideas del Che han sido en ocasiones consideradas, injusta-
mente, como expresión de voluntarismo, cuando en verdad constitu-
yen una muestra de su profunda valoración de las potencialidades hu-
manas que jamás pueden reducirse a una simple fórmula algebraica.

Tomó del marxismo su más honda esencia: el carácter activo, diná-
mico, creador, del hombre que produce y reproduce sus circunstan-
cias y no se acomoda a ser un sencillo producto de ellas, cosa común 
en el materialismo anterior. 

723. e, Guevara, el hombre y la economía en el pensamiento del Che, Compilación de textos, 
editora Política, la Habana, 1988, pp. 20-21.
724. G. sánchez, “Che, su otra imagen”, Pensar el Che, Centro de estudios sobre américa-
editorial José Martí, la Habana, 1989, t. i. p. 63. 
725. e. Guevara, el hombre y la economía en el pensamiento del Che, Compilación de textos, 
editora Política, la Habana, 1988, pp. 20-21.
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el hecho de que Marx y engels hayan acentuado la tesis de que 
el ser social determina la conciencia social no puede ser interpretado 
como que el papel de esta última se limita a ser mera receptora pasiva 
de fuerzas materiales ajenas y extrañas, en las que ella no deja su en-
trañable huella materializada. 

“Che –a juicio de Fernando Martínez Heredia– asume una posi-
ción filosófica que privilegia la acción consciente y organizada como 
creadora de realidades sociales, una filosofía marxista-leninista de la 
praxis, frente al determinismo social que considera que los cambios 
son el resultado de la ruptura de una correspondencia necesaria, en 
este caso de las fuerzas productivas respecto a las relaciones de pro-
ducción, correspondencia que fue entendida como necesidad a la 
transición socialista”.726

en relación al papel que puede desempeñar en el progreso históri-
co el factor subjetivo y la fuerza de las ideas cuando estas se articu-
lan de manera apropiada en una institución como puede ser un partido  
de vanguardia expresó: “Porque nosotros hemos averiguado que el pro-
ceso de desarrollo histórico de las sociedades, en determinadas condi-
ciones, puede abreviarse, y que el partido de vanguardia es una de las 
armas fundamentales para abreviarlo”.727

la propia práctica revolucionaria y sus vivencias en diferentes 
países latinoamericanos, donde analizó las potencialidades revolucio-
narias contenidas en cada uno de ellos, le condujo a atribuirle con 
razón esa función mentora a dicha vanguardia, que con su actividad 
puede contribuir a la catalización de las transformaciones sociales que 
se exigen en un momento determinado, o también, por su pasividad, 
pueden retrasarlas u obstaculizarlas. 

sin embargo, eso no significaba en modo alguno que pretendiese 
imponer por la fuerza y al margen de las condiciones socioeconómi-
cas y políticas de un país las ideas y la praxis revolucionarias de la 
vía armada para la toma del poder político, así como la construcción 
del socialismo. a su juicio: “realizar una revolución sin condiciones, 
llegar al poder y decretar el socialismo por arte de magia, es algo que 
no está previsto por ninguna teoría”.728

a la vez nunca subestimó las posibilidades que ofrece la democra-
cia burguesa a través de elecciones para la obtención de conquistas 
populares, siempre y cuando estas fuesen defendidas adecuadamente 

726. F. Martínez Heredia, Che, el socialismo y el comunismo, Casa de las américas, la 
Habana, 1989, p. 59.
727. e. Guevara, “sobre la construcción del partido”, en Obras 1957-1967, editorial Casa 
de las américas, la Habana, 1970, T.ii. p. 193. 
728. e. Guevara, “la planificación socialista, su significado”, en Obras, (1957-1967), 
editorial Casa de las américas, la Habana, 1970, T.ii. p, 323. 
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y tampoco se descalificara la lucha armada como otra vía justificada 
en caso necesario. según el: “sería error imperdonable, desestimar el 
provecho que puede obtener el programa revolucionario de un proce-
so electoral dado, del mismo modo que sería imperdonable limitarse 
tan solo a lo electoral y no ver los otros modos de lucha, incluso la 
lucha armada para obtener el poder”.729 de lo que se puede inferir 
que la autenticidad de su pensamiento y su práctica revolucionaria se 
expresó en admitir ambas vías en dependencia de las circunstancias 
concretas del lugar y el momento histórico. 

si algo recomendaba en su análisis era tratar de articular la ade-
cuadamente los factores objetivos con los subjetivos, lo cual no quiere 
decir que siempre logró salir con éxito en esa empresa, riesgo que es 
inherente a la actitud auténtica de un revolucionario como el mismo 
reconocería en su carta de despedida al afirmar en una revolución 
verdadera se triunfa o se muere. 

Para el Che: “el marxismo es solamente una guía para la acción. 
se han descubierto las grandes verdades fundamentales, y a partir de 
ellas, utilizando el materialismo dialéctico como arma, se va interpre-
tando la realidad en cada lugar del mundo. Por eso ninguna cons-
trucción será igual; todas tendrán características peculiares propias a 
su formación”.730 Por eso era acérrimo enemigo de todo mimetismo 
y recomendaba a los militantes del Partido: “conocer el marxismo y 
debe aplicar consecuentemente, en su análisis, el materialismo dialéc-
tico para poder interpretar el mundo cambiante”.731 

ante todo sugería que debían ser creadores. ahora bien: ser crea-
dores no significa exclusivamente ser generadores de novedosas teo-
rías que rompan con todo lo anterior elaborado por el pensamiento y 
la experiencia humana. el marxismo, en su expresión más auténtica, 
es enemigo jurado de todo nihilismo y ante todo de aquel que preten-
da aplicárselo a su propia trayectoria.

el Che comprendió con suficiente autenticidad la adecuada corre-
lación que se debía establecer entre las nuevas circunstancias en que 
se desarrollaba el proceso revolucionario y en especial de construc-
ción socialista con las elaboraciones teóricas existentes en el pensa-
miento marxista hasta su época. al respecto señalaba: “no hay que 
olvidarse que nosotros tenemos una serie de aspectos que dentro del 
socialismo son nuevos y por lo tanto estamos en un proceso creador 

729. e. Guevara, Cuba “¿Excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonialista?”, en 
Obras 1957-1967, editorial Casa de las américas, la Habana, 1970, T. ii. p. 414. 
730. e. Guevara, “sobre la construcción del partido”, en Obras 1957-1967, editorial Casa 
de las américas, la Habana, 1970, T. ii. p. 190.
731. ibídem. 
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constante. Proceso que no se puede hacer si no es en base a la reali-
dad, entonces la realidad es la que nos tiene que ir dando la materia 
prima para estos cambios”.732 Por supuesto que el Che comprendió 
cabalmente que tan proceso creativo y desarrollador de la teoría no 
podía partir de cero, ni dejarse arrastrar por el empirismo. Todo lo 
contrario tal enriquecimiento teórico debía darse tomando en consi-
deración de manera adecuada las elaboraciones teóricas precedentes 
que podía ser incluso cuestionadas o superadas, pero en modo alguno 
ignoradas. en tal sentido apuntaba: 

Hay una cosa que tenemos que entender, nosotros no podemos 
ser hijos de la práctica absoluta, hay una teoría; que nosotros ten-
gamos algunas fallas, algunos motivos de discusión de algunos de 
los aspectos de la teoría, bueno, pues, perfecto, para poder hacer 
eso hay que conocer aunque sea un poquito de la teoría. ahora, 
inventar la teoría totalmente a base de la acción, eso es un dispa-
rate, con eso no se llega a nada.733

en estos duros tiempos en que parecen resquebrajarse falsos pa-
radigmas y muchos sofismas que con anterioridad eran esgrimidos 
como estandartes teóricos o prácticos, incluso de posiciones marxis-
tas, afloran en ocasiones tendencias que no son capaces de discriminar 
entre lo vetusto e inser vible, porque tal vez nunca sirvió, y lo inherente 
al pasado, pero que mantiene su plena vigencia y vitalidad. 

este último es el caso de algunas de las tesis fundamentales del 
marxismo que, aun cuando sufran los embates más violentos de los ca-
taclismos políticos del mundo contemporáneo como sólida pirámide 
del mundo egipcio o azteca, podrá experimentar el desprendimiento 
de alguno que otro sillar aislado, pero su amplia y sólida base le ase-
gurará siempre sostenida supervivencia.

la historia le ha ido dando la razón al Che, frente a quienes lo 
consideraron en alguna ocasión un iluso o un idealista por el papel 
que le otorgaba al factor subjetivo en los procesos revolucionarios y al 
desarrollo de la conciencia en el hombre del so cialismo, elemento este 
que constituye una de sus mayores contri buciones al enriquecimiento 
del marxismo y en especial a la teoría de la revolución social. Como 
observa Fernando Martínez Heredia: “Pero el Che plantea que para 
toda la época de transición del capitalismo al socialismo y al comunismo 

732. e. Guevara, “reuniones bimestrales” (12-9-1964), El Che en la Revolución Cubana, 
edi. cit., T. Vi. p 540.
733. e. Guevara, “reuniones bimestrales” (22-2-1964), El Che en la Revolución Cubana, 
edi. cit., T. Vi. p. 462. 
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rige una dialéctica de ambos factores, en la que el polo dominante tiene 
que ser el subjetivo, so pena de no avanzar, en el corto o largo plazo, y 
por consiguiente no llegar”.734

Él Che se percató muy a tiempo de que “no haríamos una tarea 
adecuada si solamente fuéramos produc tores de artículos, de ma-
terias primas y no fuéramos a la vez productores de hombres”.735  
en tal caso no se diferenciaría sus tancialmente la nueva sociedad de 
la vieja y él sostenía que: “siempre hemos definido al socialismo como 
la creación de los bienes materiales para el hombre y el desarrollo de 
la concien cia”.736 Por eso en una entrevista sostuvo: “el socialismo 
económico sin la moral comunista no me interesa. luchamos contra 
la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación (…). 
si el comunismo descuida los hechos de conciencia puede ser un mé-
todo de repartición, pero deja de ser una moral revolucionaria”.737

estas formulaciones suyas no fueron el producto deliberado de 
un intelectual de gabinete, sino de su experiencia práctica en las 
distintas funciones que desempeñó como dirigente en la difícil ta-
rea de comenzar la construcción de la nueva sociedad en un país 
subdesarrollado como Cuba. También fue el resultado de sus críti-
cas sobre las deficiencias que observó en otros países socialistas más 
avanzados en lo referente a la base técnico-productiva, pero que ha-
bían desatendido el factor tan importante del cultivo de una nueva 
conciencia. 

sus vivencias sobre el trabajo voluntario y sobre la nueva actitud 
que se debía estimular en el hombre ante el traba jo en la sociedad 
socialista, le fueron convenciendo cada vez más de la imposibili-
dad de seguir apelando a lo que consideraba armas melladas del 
ca pitalismo para tan trascendental tarea. Por eso su pensamiento 
constituye, especialmente hoy, una fuente inagotable de ideas huma-
nista y revolucionarias cargadas de optimismo para los que quieran 
rectificar y reorientar rumbos hacia un socialismo más deseable. 

el optimismo revolucionario, el humanismo práctico y la autenti-
cidad de su pensamiento y su acción se reveló hasta los minutos finales 
en la escuelita de la Higuera donde se encontraba apresado herido 
en una pierna antes de ser asesinado cuando revelaba su vitalismo y  

734. F. Martínez Heredia, Che, el socialismo y el comunismo, editorial Casa de las américas, 
la Habana, 1989, p. 61. 
735. e. Guevara, Discurso en el Ministerio de Industria, (9 de mayo de 1964), El Che en la 
Revolución Cubana, edición del Ministerio de industria, la Habana, 1966, T. Viii. p. 79.
736. e. Guevara, reunión Bimestral, (20 de enero 1962). El Che en la Revolución Cubana, 
edición del Ministerio de industria, la Habana, 1966, T. Vi. p. 113.
737. e. Guevara, El Che en la Revolución Cubana, edición del Ministerio de industria, la 
Habana, 1966, T. iV. p. 470. 
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profunda confianza en la perfectibilidad del género humano en el sen-
cillo gesto de rectificar los errores ortográficos escritos en la pizarra.

la condición HUmana en zaira rodrígUez Ugidos

la huella de Zaira rodríguez ugidos en la trayectoria de la vida 
filosófica cubana de las últimas décadas del pasado siglo xx, a pesar de 
su corta pero laboriosa vida, ha sido muy significativa y trascendente, 
especialmente entre sus alumnos y colegas tanto de Cuba, como de 
otros países, que pudieron apreciar sus extraordinarias dotes intelec-
tuales y cualidades humanas. 

Tuvo la suerte de desarrollar su infancia y juventud en el seno de 
una familia habanera, reconocida por su destacada obra pedagógica 
y orientación revolucionaria, que de algún modo debió incidir en su 
formación ideológica y orientación vocacional por la enseñanza. 

Tales circunstancias pudieron haber influido en su decisión de re-
gresar de Francia, donde estudiaba en la universidad de la sorbona, 
al producirse el triunfo de la revolución Cubana en enero de 1959 e 
incorporarse de inmediato, junto a los estudios de Filosofía y letras 
en la universidad de la Habana, a las filas de la asociación de Jóve-
nes rebeldes, a las Milicias nacionales revolucionarias y como pro-
fesora de la escuela de instructoras revolucionarias “Conrado Bení-
tez”, creada por la Federación de Mujeres Cubanas con el objetivo de 
formar de manera acelerada instructoras y maestras para el instituto 
Pedagógico “antón Makarenko”, en correspondencia con la colosal 
campaña educativa que iniciaba el proceso revolucionario cubano.

luego de graduarse en la universidad de la Habana en 1965 
como doctora en Filosofía y letras, continuó estudios de posgrado 
en la universidad estatal de Moscú “Mijail lomonosov” y en 1970 
defiende exitosamente su tesis doctoral sobre el tema “el problema 
del hombre en Hegel y la formación de la filosofía marxista”, lo que 
evidencia desde muy temprano en vida su académica el interés por el 
estudio de la condición humana.

regresa a Cuba y se desempeña principalmente como profesora de 
historia de la filosofía, lógica dialéctica y filosofía en la universidad de 
la Habana,738 pero a la vez colabora como traductora en conferencias 

738. “la obra pedagógica e investigativa de Zaira rodríguez ugidos constituye una expre-
sión de las posibilidades de desarrollo teórico dentro de ciertos límites históricos y teóricos, 
que expresa una de las tendencias de la enseñanza del marxismo-leninismo en la universi-
dad revolucionaria cubana, a saber, la que se dirigiera prioritariamente hacia la sistematiza-
ción metodológica de la obra de los clásicos del marxismo-leninismo”. X. García Machado, 
“Zaira rodríguez ugidos: academia y revolución” revista Cubana de Filosofía. edición 
digital no. 14. Febrero - Mayo 2009. http://revista.filosofia.cu/articulo.php?id=542 
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de profesores extranjeros invitados a la isla, así como en la publica-
ción en la editorial Ciencias sociales de libros de Mondolfo, Hegel, 
Feuerbach, Kaustsky, etc., elaborando sus respectivos prólogos. 

Colabora en funciones de dirección del departamento de filosofía 
de la universidad habanera y posteriormente en la subdirección del 
instituto de Filosofía de la academia de Ciencias de Cuba. desde 
este último impulsa un proyecto de investigación sobre el desarrollo 
de la filosofía que lamentablemente en algún modo se vio afectado a 
partir de 1985, tras su trágica muerte, ocurrida cuando ya se disponía 
de defender en Moscú, su doctorado de segundo nivel. sin embargo, 
algunos de los principales resultados de esa labor afortunadamente 
llegaron con posterioridad a publicarse.

alcanzó paulatinamente un reconocido prestigio intelectual tanto 
en Cuba, –por su vehemente y solidaria colaboración con colegas de 
otras universidades e instituciones culturales nacionales–, así como 
por su destacada participación en congresos internacionales de filoso-
fía en Canadá, Bulgaria y Perú, y por su intercambio académico con 
universidades de alemania, Colombia, México, entre otras. 

las reflexiones antropológicas de Zaira pueden extraerse en una 
primera apreciación a través de sus trabajos publicados, pero induda-
blemente una investigación de mayor envergadura, como merece su 
obra, deberá tomar en consideración innumerables fuentes documen-
tales inéditas de sus conferencias, ponencias en congresos, planes de 
clase, grabaciones, etc., que demandan un análisis, mucho más exhaus-
tivo que el presente, sobre la dimensión de su pensamiento filosófico. 

Zaira ante todo tuvo una alta estimación por los grandes pensa-
dores de la historia universal de la filosofía desde la antigüedad hasta 
la contemporaneidad y ese criterio siempre lo inculcó con maestría 
pedagógica en sus estudiantes, como reconoce rita Buch.739 

sin embargo, consideraba que la filosofía anterior a Marx no ha-
bía podido ofrecer una adecuada comprensión de la esencia humana, 
ante todo por no haber desarrollado correctamente el método de as-
censo a lo concreto pensado. esta consideración la plantea de este 
modo: “asimismo, un im portante problema que aborda y resuelve el 
método de ascenso a lo concreto pensado consiste en determinar los 
límites precisos ante los que debe detenerse la generalización, más allá 
de los cuales se pierde la especialidad del objeto investigado. Como 

739. “Zaira creía firmemente en la vigencia y actualidad de los “clásicos de la Filosofía” e 
inculcó a sus estudiantes la necesidad de conocer profundamente su legado, tanto como 
parte de su preparación profesional, como para el futuro desenvolvimiento de su vida so-
cial”. r. M. Buch sánchez, “Zaira rodríguez, el ensayo y la historia de la filosofía.” Revista 
Educación. no. 125, la Habana. 2008. p. 40.
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resultado de esta delimitación se obtiene un concepto concreto en el 
que se expresa la naturaleza multilateral de la esencia investigada. así, 
por ejemplo, el concepto marxista de la esencia humana como el con-
junto de todas las relaciones sociales, se caracteriza por su concreción 
y por fijar los límites exactos del objeto investigado. en cambio, el 
concepto abstracto de la esencia genérica humana, que es propio del 
pensamiento filosófico anterior y, en especial, de la filosofía antropo-
lógica feuerbaquiana, es incapaz de fijar estos límites, por lo que deja 
escapar lo específico de lo humano (…)”.740

a su juicio Marx ofreció una formulación adecuada a la com-
prensión de la esencia humana a enfatizar el aspecto de las relacio-
nes sociales y en especial las relaciones que establece el hombre en el 
proceso productivo, del cual lógicamente de derivan el distributivo y 
de consumo, como analizará posteriormente en El Capital, aspectos 
estos que no fueron tomados en consideración debidamente por la 
trayectoria del pensamiento filosófico anterior, incluyendo el mate-
rialista como el de Feuerbach. al respecto afirma: “así, en la sexta 
Tesis sobre Feuerbach, Marx se replantea críticamen te el problema 
de la concepción feuerbaquiana de la esencia genérica del hombre, y 
demuestra que la generalización abstracta conduce a este pen sador a 
abstraerse de las determinaciones sociales, es decir, a sobrepasar los 
límites gnoseológicos de la esencia humana. Como resultado de ello, 
se pierde su especificidad social y el análisis se torna biologizante.  
el principio de la unidad de lo histórico y lo lógico permite a Marx, en 
cambio, mantenerse en la esfera de lo social y descubrir que la esencia 
humana es el conjunto de todas las relaciones sociales y, además, selec-
cionar entre este sistema complejo aquella relación inicial de carácter 
genérico y genético, que constituye el punto de partida de la forma-
ción y estructuración de la esencia del hombre, a saber, sus relaciones 
de tra bajo o de producción”.741

 el hecho de que Zaira enfatice en esta plano de análisis las re-
laciones de tra bajo o de producción como médula de las relaciones 
sociales, que a su vez constituyen el elemento básico de la presun-
ta esencia humana –puesto que no está analizando, en este caso de 
modo explícito, la cuestión de la condición humana– no debe signi-
ficar en modo alguno que la filósofa cubana reduzca de alguna ma-
nera dichas relaciones exclusivamente a las productivas, pues, como 
puede apreciarse en otro momento, deja esclarecida la cuestión 
cuando sostiene: “de acuerdo con la filosofía marxista-leninista, 

740. Z. rodríguez ugidos, “los principios de la lógica dialéctica” en Obras, editorial 
Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 111. 
741. ibídem. p. 116. 
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la relación activa del hombre con el mundo circundante constituye 
una relación compleja y multifacética en la que cabría dife renciar la 
actividad práctico-material, la actividad teórico-cognoscitiva y la ac-
tividad ideológico-valorativa. estas tres direcciones de la activi dad 
subjetiva se hallan en un creciente proceso de interpenetración y de 
interdependencia”.742 

a juicio de Zaira lo que ha permitido una mejor apreciación de 
la esencia humana en el marxismo es precisamente su grado de con-
creción, a apreciarse las relaciones sociales de manera concreta y real 
en esos tres planos, es decir la actividad práctico-material, la activi-
dad teórico-cognoscitiva y la actividad ideológico-valorativa. Por esa 
razón se lamenta que tanto en la filosofía de mediados del pasado 
siglo xx, como el existencialismo, el personalismo, el neotomismo, 
etc., e incluso en algunas versiones de pretendida orientación mar-
xista, hayan tomado auge nuevamente algunas interpretaciones abs-
tractas de la esencia humana. esta consideración se observa cuando 
sostiene que: “la evaluación crítica del período estalinista produ ce el 
florecimiento injustificado de concepciones especulativas acerca de la 
esencia genérica del hom bre, incompatible con la ciencia marxista”.743

Zaira se opone a todas las concepciones especulativas y abstractas 
de la esencia humana porque, al parecer, todas ellas se circunscriben 
a formulaciones filantrópicas en las que solo queda expresado algunas 
bondadosas intenciones de mejorar las condiciones de existencia de 
los seres humanos, pero más allá de eso no queda sino una declarato-
ria de buenas intenciones.

Por tal motivo Zaira destaca el valor de la concepción antropológi-
ca del humanismo concreto de Marx744 frente al humanismo abstracto 

742. Z. rodríguez ugidos, ” el partidismo de la lógica dialéctica marxista” en Obras, 
editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 150. 
743. Z. rodríguez ugidos, Filosofía ciencia y valor. editorial Ciencias sociales. la Habana. 
1985. p. 139.
744. “sus críticas a los sistemas filosóficos especulativos y celestiales estaban dirigidos a produ-
cir un viraje terrenal en la filosofía que le pudiera posibilitarle al hombre la construcción de un 
arma material para su realización emancipadora. Marx comprendió que una de las debilidades 
del humanismo hasta ese momento radicaba en concebir al hombre de una forma abstracta 
“Pero el hombre no es un ser abstracto, agazapado fuera del mundo. el hombre es el mundo 
de los hombres, el estado, la sociedad.”(Marx, K. introducción a la Crítica del derecho político 
hegeliano. editorial Ciencias sociales. la Habana. 1976. p. 13). Por eso ese humanismo diluye 
la búsqueda del inicio de la emancipación humana en el hombre en sentido general en lugar de 
comenzar por la liberación de una “clase que que es la disolución de todas; de una esfera que 
posee un carácter universal debido a sus sufrimientos universales y que no reclama para sí nin-
gún derecho especial, porque no se comete contra ella ningún daño especial, sino el daño puro 
y simple; que no puede invocar ya un título histórico, sino solo un título humano”(ibídem. p. 
29). su intento de encontrar en el proletariado la representatividad de todas las clases oprimi-
das primeramente y en definitiva „la recuperación total del hombre“(ibídem), especialmente 
a través de su papel en relación al trabajo fue uno de los objetivos de Marx por ir a la creación 
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feuerbaquiano, al señalar: “Y, precisamente, el principio que, constituye 
el punto de partida del materialismo histórico, es decir, de una concep-
ción científica y revolucionaria de la sociedad humana, se sin tetiza en 
la crítica de Marx al presupuesto central de la fi losofía feuerbaquiana: 
la esencia genérica del hombre. la disolución de la esencia genérica en 
la esencia humana conce bida como el conjunto de todas las relaciones 
sociales hace posible el estudio científico de la sociedad’ a partir de 
nuevos conceptos: formación económico-social, modo de producción, 
ser social, formas de la conciencia social, clases sociales, lu cha de clases, 
etcétera”.745 

 en toda la obra filosófica de Zaira se aprecia el interés por enfati-
zar que el hombre que debe emanciparse de cualquier tipo de concep-
ción fatalista o determinista en sentido estrecho. sus propuestas son 
eminentemente desalienadoras y liberadoras por medio de todas las 
vías posibles que facilita la cultura, la ciencia, la educación, las artes, 
etc. de manera que, a su juicio, “en el marxismo la necesi dad histórica 
no se concibe de modo ‘objetivista’ y fatalista, como tendencia inal-
canzable, insuperable, donde la historia es dictadura fatal y el hombre 
un simple instrumento de ella”.746 

Por esa razón valora favorablemente la concepción dialéctica de 
rodolfo Mondolfo en cuanto al protagónico papel del hombre en 
la historia, que implica deslegitimar cualquier tipo de determinismo 
ciego que conduzca a posiciones fatalistas como las que se han de-
rivado de algunas interpretaciones economicistas del marxismo, que 
hasta el propio engels criticó. según Zaira: “reconoce Mondolfo la 
influencia que recibe del historicismo dominante en la época de su 
formación espiritual (Vico, Hegel); sin embargo, niega todo elemento 
fatalista («determinista» o «finalista»), que hace de los hombres me-
ros instru mentos, así como toda concepción de la evolución cultural 
como «proceso de eterno retorno cíclico». Para Mondolfo la historia 
de la filosofía constituye un complejo de acontecimien tos, que aunque 
tiene un orden en el pensar, no sigue una lí nea determinada, y menos 
aún, «predeterminada». de esta manera, se pronuncia en contra de 
una interpretación mecánica del materialismo histórico, que deforma 
su esencia «práctico-crítica» tornándolo en un determinismo econó-
mico que convierte a los hombres en objetos y productos pasivos de la 

de un humanismo positivo y radical”. P. Guadarrama, “Humanismo y marxismo”. Marx Vive. 
IV. universidad nacional de Colombia. Bogotá. 2006. p. 211. http://www.espaciocritico.com/
sites/all/files/libros/mrxvv4/08_guadarrama.pdf
745. Z. rodríguez ugidos, “Prólogo a la esencia del cristianismo de ludwig Feuerbach” en 
Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo ii. 1988. p. 57.
746. Z. rodríguez ugidos, Filosofía, ciencia y valor. editorial Ciencias sociales. la Habana. 
1985. p. 112.
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historia, desconociendo su papel de agentes y autores”.747 de tal ma-
nera, aunque Zaira difiere en algunos aspectos de los análisis de Mon-
dolfo, sin embargo coincide en lo principal: reconocerle al hombre en 
su específica condición el insustituible protagonismo como agente de 
su propio desarrollo histórico. 

de tal manera la cuestión de la libertad del hombre está muy pre-
sente en todas las reflexiones antropológicas de Zaira, como puede 
apreciarse en su concepción de la cultura y la ciencia, en sus diferentes 
modos de enfrentamiento a la alienación humana.

al respecto plantea:“(…), el concepto de cultura se vincula con el de 
progreso social. si el progreso social expresa el movimiento ascendente 
de la sociedad que se plasma en los modos de la actividad humana, en 
las formas de las relaciones sociales, en el lenguaje, en los estados de la 
conciencia social, etc., ello indica que podemos juzgar el progreso social 
a partir de los tipos de cultura. en este sentido la cultura actúa como un 
criterio importante del desarrollo social. asimismo, el progreso social se 
caracteriza de modo esencial por el desarrollo y la formación progresiva 
de la libertad; por eso, la cultura expresa el nivel de libertad de la socie-
dad y de la personalidad humana.”748 en ese sentido su concepción de la 
relación entre cultura, progreso y libertad se articula con la concepción 
martiana según la cual: “ser culto es el único modo de ser libres”.749

la concepción de Zaira sobre la cultura de algún modo se corres-
ponde con sus ideas sobre la condición humana, –independientemen-
te de que utilice o no este término–, pues establece una dialéctica 
correlación entre los grados de emancipación del hombre, de su pro-
greso social, con sus niveles de cultura. Por eso afirma: “Y el criterio 
objetivo que sirve de fundamento para enjuiciar y medir el nivel o gra-
do de avance cultural de las épocas histórico-concretas no es otro que 
el desarrollo del hombre como sujeto social de la actividad y como 
sujeto histórico. Como sujeto de la actividad, el hombre modifica, no 
solamente el mundo circundante; sino se transforma a sí mismo, en 
virtud de que las relaciones del hom bre con la naturaleza incluyen de 
modo inmediato sus relaciones con otros hombres. es por eso que las 
relaciones del hombre con la natu raleza representan relaciones socia-
les. las relaciones sociales, por lo tanto, constituyen un criterio determinante 
del desarrollo del hombre y, por lo tanto, de la cultura”.750 

747. Z. rodríguez ugidos, “Prólogo a el pensamiento antiguo de rodolfo Mondolfo” en 
Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo ii. 1988. p. 9. 
748. Z. rodríguez ugidos, “interrelación de los aspectos científico y valorativo en el análisis 
filosófico de la cultura” en Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 23.
749. J. Martí, “Maestros ambulantes”. La América. new York Mayo de 1884, en Obras 
Completas. Ciencias sociales. la Habana. 1976. T. Viii. p. 289. 
750. Z. rodríguez ugidos, “interrelación de los aspectos científico y valorativo en el análisis 
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en tal sentido la proyección antropológica de Zaira se correspon-
de con la trayectoria humanista y desalienadora que ha caracterizado 
generalmente el desarrollo de las mejores expresiones del pensamien-
to filosófico latinoamericano751 y, en especial, con las expresiones más 
progresistas de la intelectualidad cubana del siglo xx sobre la condi-
ción humana752. esto se evidencia, entre otras afirmaciones, cuando 
sostiene que: “(…) el desarrollo cultural tiende a la integración de la 
cultura, a la eliminación de toda forma de cultura enajenada y de toda 
forma de utilización de la cultura con fines de dominación. la cultura 
es el resultado de la actividad de toda la humanidad y en su desarrollo 
intervienen todos los hombres. es por eso que todo hombre es digno 
de elevarse a los niveles más altos de la cultura universal. el avance de 
la humanidad está por ello indisolublemente ligado a la eliminación 
de todas las formas de alienación y castración cultural, a la transfor-
mación de la cultura en un auténtico elemento de liberación plena del 
hombre”.753

 También puede apreciarse su confluencia con el humanismo del 
pensamiento latinoamericano cuando analiza que: “el concepto filo-
sófico de cultura abarca todo lo sujeto a la elaboración y a la activi-
dad creadora del hombre. el mundo cultural es el mundo del hombre 
mismo, un mundo que es el resultado de la actividad histórico social 
donde el hombre actúa como principio activo, creador y consciente. 
ahora bien, al plantearse del modo más concreto el nexo de la cultura 
con la actividad social multifacética de los hombres, es preciso tener 
presente que la cultura no se reduce exclusivamente a los resultados 
de la actividad material y espiritual del hombre. la cultura incluye 
como momento esencial la propia actividad creadora así como el con-
junto de medios, capacidades y mecanismos a través de los cuales se 
realiza la actividad humana”.754

filosófico de la cultura” en Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. 
p. 233.
751. Véase: P. Guadarrama, Humanismo en el pensamiento latinoamericano. Ciencias so-
ciales. la Habana. 2001; universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. 2002; 
universidad nacional de loja-universidad de Cuenca-Casa de la Cultura ecuatoriana. 
loja. 2006; Pensamiento filosófico latinoamericano: Humanismo vs. Alienación. el Perro y 
la rana. Ministerio de Cultura. república Bolivariana de Venezuela. Caracas. Tomo i, ii y 
iii. 2008; Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Humanismo, método e historia. Planeta-
universidad de salerno-universidad Católica. Bogotá. Tomo i y ii. 2012. 
752. Véase: Colectivo de autores. La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx. 
editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 2011 y Tomo ii. 2012. 
753. Z. rodríguez ugidos, “interrelación de los aspectos científico y valorativo en el análisis 
filosófico de la cultura” en Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. 
p. 234.
754. Z. rodríguez ugidos, “interrelación de los aspectos científico y valorativo en el análisis 
filosófico de la cultura” en Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. 
pp. 230-231. 
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el hecho de que le atribuyese esmerada atención a la considera-
ción del progreso755 y el desarrollo humano como elemento axiológico 
consustancial al acto de creador que propicia la cultura le hacía otor-
garle a esta un papel determinante en el proceso de humanización de 
la humanidad, que se confirma cuando asevera: “es por eso que al 
relacionar la cul tura con la naturaleza se capta el nivel de desarrollo y 
progreso de la sociedad humana, esto es, el grado de humanización de 
la naturaleza y del propio hombre”.756

según su criterio: “de este modo, el mundo cultural constituye 
un índice del nivel de desarrollo social y sirve de base para la vida 
y actividad de las nuevas generaciones, precisamente en la medida 
en que ellos, al descosificar su contenido, lo transforman en medios 
activos de la formación de su cultura y de su propio desarrollo. Por 
eso dominar la cultura implica dominar su lenguaje. de esta forma, la 
cultura constituye un aspecto cualitativo de la sociedad y de los fenó-
menos sociales, aquel aspecto que mide su nivel de perfeccionamiento 
y desarrollo”.757

este criterio le distanciaba de aquellas concepciones que estable-
cen una especie de identidad entre los fenómenos sociales y los cultu-
rales, al insistir que en el caso de estos últimos resulta imprescindible 
la determinación axiológica que permita enjuiciarlos como favorables 
al desarrollo humano. Pues, “los objetos y medios de la actividad hu-
mana pueden ser considerados fenómenos culturales solo en la me-
dida en que se vinculan con el hombre. esto significa que la cultura 
actúa realmente como característica del hombre y cómo medida de su 
desarrollo profesional, moral y espiritual”.758

un criterio similar se aprecia en sus consideraciones axiológicas 
sobre el decisivo papel emancipador de la ciencia y su contribución al 
mejoramiento de la condición humana. 

en primer lugar consideraba que en las ciencias existe una diver-
sidad de niveles de profundización y este hecho lógicamente incidirá 
en sus desiguales grados de desarrollo. según su criterio: “la ciencia 

755. “Progreso no es un término neutral; se mueve hacia fines específicos, y estos fines son 
definidos por las posibilidades de mejorar la condición humana (el subrayado es nuestro 
P.G). la sociedad industrial avanzada se está acercando a la etapa en que el progreso 
continuo exigirá una subversión radical de la organización y dirección predominante 
del progreso”. H. Marcuse, El hombre unidimensional. Polémica. instituto del libro. la 
Habana. 1968. p. 28. 
756. Z, rodríguez ugidos, “interrelación de los aspectos científico y valorativo en el análisis 
filosófico de la cultura” en Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 231.
757. Z. rodríguez ugidos, “interrelación de los aspectos científico y valorativo en el análisis 
filosófico de la cultura” en Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 231.
758. Z. rodríguez ugidos, “interrelación de los aspectos científico y valorativo en el análisis 
filosófico de la cultura” en Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 231.
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comienza por el estudio de las relaciones y nexos más inmediatos y 
en la misma medida en que profundiza en el estudio de la realidad, 
descubre nexos de mayor complejidad. en ocasiones, el nexo que 
para una ciencia tiene un carácter inmediato, para otra representa un 
nexo mediato. esto responde a que para una determinada ciencia el 
nexo inmediato representa el nivel inferior de su región de estudio, en 
tanto que para otra ciencia esta relación ocupa un lugar central. así, 
por ejemplo, se plantea que para la filosofía la relación pensamiento-
lenguaje tiene un carácter inmediato, en virtud de que el lenguaje es la 
forma más inmediata de manifestación del pensamiento. sin em bargo, 
para otras ciencias, como la psicología o la neurofisiología, el nexo 
entre el pensamiento y su forma lingüística de expresión está mediada 
por fenómenos físicos (ondas sonoras), fisiológicas (los pul mones, los 
órganos de fonación, la laringe), etcétera”.759 este hecho condiciona 
los diferentes niveles de desarrollo de las distintas ciencias. 

Pero lo más importante, para Zaira, es el protagonismo que ha 
ido tomando la ciencia en el mundo actual, pues: “la ciencia con-
temporánea ha dejado de ser progresiva mente una mera actividad 
académica de gabinete que se lleva a cabo en los límites estrechos de 
un laboratorio o de una institución especializada, para convertirse en 
una fuerza social activa que influye de manera determinante en los 
aspectos más diversos de la sociedad: la producción, el modo de vida, 
la cultura en general. Considerar la ciencia como una actividad social 
determinada conduce a su enfoque valorativo, a incluirla en la órbita 
del análisis axiológico”.760 

el hecho de que ella considere imprescindible el elemento axio-
lógico en la ciencia implica de algún modo que le otorgue especial 
atención a la responsabilidad ética y social de los científicos. 

su concepción dialéctico-materialista del mundo le inducia a con-
cebir la ciencia no simplemente como una expresión de la creatividad 
espiritual humana, sino también como una respuesta a las necesidades 
básicas del hombre para continuar su proceso de humanización y dig-
nificación de sus condiciones de vida. de ahí que plantease que: “las 
propias necesidades objetivas del desarrollo social demuestran que la 
ciencia no es simplemente un elemento de instrucción e ilustración, 
que no constituye solo una riqueza teórica sino, también y sobre todo, 
una riqueza práctica de la sociedad. en la ciencia como fuerza social 
activa se funden de manera especial el pensamiento y la acción. Y esto 

759. Z. rodríguez ugidos, “la naturaleza del pensamiento humano y la práctica” en Obras, 
editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 8.
760. Z. rodríguez ugidos, “Ciencia y valor”. Obras. editorial Ciencias sociales. la Habana. 
Tomo i. 1988. p. 211. 
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responde al hecho de que la ciencia tiene su base y fundamento, su 
fuerza propulsora en la actividad práctico-material de los hombres, en 
las necesidades de la producción social, encaminadas a la transforma-
ción de la realidad. al partir de la práctica, la ciencia constituye, a su 
vez, un aspecto necesario de esta actividad material transformadora, 
un instrumento esencial de la sociedad, concebida como sistema en 
autorregulación y en autodesarrollo”.761

Por tal motivo considera a la ciencia como uno de los motores im-
pulsores de las transformaciones materiales y espirituales de la socie-
dad. “la ciencia como fuerza social integral, en la unidad de todas sus 
ramas: ciencias naturales, ciencias técnicas y ciencias sociales, permite 
una utilización plenamente científica de todos sus resultados y logros, 
es decir, una utilización que responda a cabalidad a los intereses y va-
lores esenciales del individuo y de toda la humanidad. así concebido, 
el principio de la unidad de todos los conocimientos científicos con-
duce a que la ciencia actúe como valor auténticamente humano”.762 

Tal afirmación la distanciaba significativamente de las concepcio-
nes tecnofóbicas que han tomado auge en la filosofía contemporánea, 
especialmente después de la ii Guerra Mundial. sin desconocer la po-
sibilidad de que los resultados científicos puedan en ocasiones ser aten-
tatorios contra la propia condición humana, sin embargo, su optimismo 
histórico y epistemológico le orientará más por los caminos de concebir 
la ciencia integralmente como factor de progreso, al igual que a cultura, 
y en última instancia favorecedora del mejoramiento humano. 

 Para ella no es la ciencia en sí misma la que genera necesariamente 
elementos peligrosos a la condición humana sino su pragmática uti-
lización en el capitalismo, por tal motivo argumenta que: “(…), en la 
sociedad capitalista contempo ránea cuyas contradicciones y antago-
nismos inter nos condiciona la creciente oposición entre la so ciedad 
y el individuo, entre la existencia individual y la esencia social del 
hombre, así como la progre siva enajenación del individuo respecto 
a las rique zas materiales y espirituales de la sociedad, la acti vidad 
científica y la actividad valorativa aparecen como fuerzas externas o 
excluyentes entre sí o a lo sumo, complementarias, y a su vez, ajenas 
a la actividad práctico-social. en las condiciones actuales del desarro-
llo de la sociedad capitalista el proceso intenso e ininterrumpido de 
aplicación directa de la ciencia a la producción y a su organización, a 
los procesos tecnológicos y de dirección de la eco nomía, propios de la 
revolución científico-técnica contemporánea, va unido a una pérdida 

761. ibídem. 
762. Z. rodríguez ugidos, “Ciencia y valor ” en Obras, editorial Ciencias sociales. la 
Habana. Tomo i. 1988. p. 212-213.
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de los aspectos cosmovisivos y valorativos de la ciencia. esto explica 
que la ciencia se conciba, en ocasiones, como una fuerza demoníaca, 
como un “antivalor” que se opone a los valores humanos positivos o 
que se le considere como una actividad axiológicamente neu tral, ajena 
por completo a los fines prácticos a los que sirve e indiferente a los 
problemas valorativos, y por lo tanto, como un fenómeno que se halla 
más allá del bien y del mal”.763

Para para ella: “a su vez, la propia ciencia debe ser entendida 
como una forma de actividad valorativa y orientadora.”764. Tarea esta 
que no puede desempeñar por sí sola, sino con la decisiva colabora-
ción de la filosofía a cuya naturaleza como forma específica del saber 
le dedicara profundas reflexiones. 

el criterio de que la ciencia contribuye decisivamente al mejora-
miento de la condición humana, cuando el hombre despliega las po-
tencialidades infinitas de su subjetividad y esta repercute no solo en 
el plano individual sino también social, se plasma claramente cuando 
afirma que: “en la actividad científica no solo se descubren las leyes 
que rigen los procesos objetivos sino, tam bién, los caminos y vías, los 
principios de la acti vidad teórica y práctica de los hombres. en cada 
juicio científico al desentrañarse un aspecto, de la realidad objetiva, 
se reproduce algo que concierne íntima e internamente al hombre.  
en este sentido los contenidos del conocimiento científico están car-
gados no solo de elementos objetivos, sino a su vez de momentos 
subjetivos, en virtud de que en el avan ce de la ciencia se descubren 
las vías de la huma nización del mundo en correspondencia con los 
intereses sociales”.765 

una justa apreciación del valor emancipador de las distintas cien-
cias, tanto las naturales como sociales, la ofrece al considerar que:  
“la riqueza y el valor prácticos de la ciencia se captan inicialmente en 
la ciencia natural experimen tal en virtud de su nexo inmediato con la 
produc ción, lo que como es sabido, da lugar a que la cien cia se torne 
fuerza productiva directa. Como fuerza productiva directa, la ciencia 
amplía de manera con siderable la esfera de su acción y revoluciona 
pro fundamente las bases del proceso social. Pero el valor práctico de 
la ciencia se expresa con posterioridad, también, en la esfera de los 
conocimientos so ciales y humanísticos, donde el conocimiento se con-
vierte en un instrumento teórico de comprensión y de transformación 

763. Z. rodríguez ugidos, Filosofía ciencia y valor. editorial Ciencias sociales. la Habana. 
1985. p. 43.
764. Z. rodríguez ugidos, “Ciencia y valor ” en Obras, editorial Ciencias sociales. la 
Habana. Tomo i. 1988. p. 213.
765. Z. rodríguez ugidos, Filosofía ciencia y valor. editorial Ciencias sociales. la Habana. 
1985. p. 41.
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social al esclarecer las bases y vías de estos cambios y revoluciones so-
ciales. las normas, imperativos e ideales sociales (políticos, mo rales, 
estéticos, etc.), al fijar determinadas relacio nes sociales y al concentrar 
en sí mismos las necesidades maduras de la sociedad, de una u otra 
clase social, resultan ser más efectivos en la medida en que se basan en 
el análisis científico de la realidad social”.766 de esta manera expresa 
su profunda convicción de la significación de las ciencias sociales y las 
humanidades, en su debida articulación con las demás ciencias, como 
imprescindible complemento en el progresivo proceso de activo per-
feccionamiento de la condición del hombre y de sus circunstancias. 

esta idea la reitera revelando la marcada intención de que la cien-
cia no es una entidad neutral axiológicamente y mucho menos indi-
ferente a sus potencialidades y resultados. Por supuesto que en ese 
sentido se refiere a la actividad real de los científicos y no a una espe-
cie de entidad metafísica o entelequia que algunos conciben como la 
ciencia. en verdad, para ella, concebida a la vez como entidad material 
y espiritual: “la ciencia como fuerza social integral, en la unidad de to-
das sus ramas: ciencias naturales, ciencias técnicas y ciencias sociales, 
permite una utilización plenamente científica de todos sus resultados y 
lo gros, es decir, una utilización que responda cabal mente a los intereses 
y valores esenciales del indi viduo y de toda la humanidad. así conce-
bido, el principio de la unidad de todos los conocimientos científicos 
conduce a que la ciencia actúe como va lor auténticamente humano. 
solo a la luz de este principio cobra sentido el problema de la relación, 
unidad e interpenetración de los aspectos científico y valorativo de la 
actividad humana”.767 Y si tal actividad conduce a que la ciencia actúe 
como valor auténticamente humano en modo alguno es posible conce-
birla que ella en sí misma tenga un contenido eminentemente misan-
trópico. Por el contrario a la extraordinaria dimensión humanista que 
está contenida en la actividad científica será a que le rendirá tributo la 
pensadora cubana. 

a tenor con su consideración de que en el capitalismo la ciencia 
esta constreñida por la esencia alienante y explotadora de los hombres 
de dicha sociedad, Zaira considera que: “Por supuesto, la integración 
de los elementos valorativos y científicos de la actividad social como 
aspecto central del principio de la integración de las ciencias solo al-
canza su plena realización a partir del triunfo de la revolución socialis-
ta y del desarrollo de la formación socioeconómica comunista, donde 

766. Z. rodríguez ugidos, Filosofía ciencia y valor. editorial Ciencias sociales. la Habana. 
1985.p. 41-42.
767. Z. rodríguez ugidos, Filosofía ciencia y valor. editorial Ciencias sociales. la Habana. 
1985.p. 42.
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la revolución científico-técnica tiene lugar bajo condiciones sociales 
radicalmente nuevas, que permiten la plena humanización de la na-
turaleza y el desarrollo armónico e integral de todas las ca pacidades 
humanas y de la personalidad, y con ello, la realización de un ideal 
anhelado desde siempre por el hombre”.768

Para ella la naturaleza de la ciencia y la tecnología no es por sí 
misma alienante, sino que en determinadas circunstancias socioeco-
nómicas como las generadas por el capitalismo es donde se expresan 
tales circunstancias y es en el seno de esa sociedad donde aparece 
un caldo de cultivo favorable no solo para concepciones nihilistas, 
misantrópicas, racistas y alienantes no solo en relación con la ciencia, 
sino también sobre otras actividades humanas. Por eso sostiene que: 
“Por su parte, las concepciones anticientificistas de la filosofía, se ba-
san en la exaltación de las fuerzas irracionales y acentúan el papel 
alienador de la ciencia y de la técnica. es así, como en el pensamiento 
burgués contemporáneo se establece hoy una aguda contradicción en-
tre filosofía y cien cia, entre filosofía y valor, entre ciencia e ideolo gía 
y, por consiguiente, entre el enfoque científico- teórico y el valorativo-
cosmovisivo”.769 

no es sostenible que existan argumentos suficientes para sostener 
que Zaira albergase dudas respecto a la función emancipadora y hu-
manista de la ciencia, cuando se reflexiona sobre estas palabras suyas: 
“el valor liberador de la ciencia reside, pre cisamente, en que en la me-
dida en que el conocimiento penetra en la vida se hacen más amplias 
y plenas la libertad y la creación humana como valores permanentes 
del hombre”.770

era lógico que en Zaira predominase un criterio humanista, eman-
cipador y desalienador de la cultura y la ciencia pues su conocimiento 
de la trayectoria de la historia de la filosofía en especial la moderna, en 
especial de la filosofía clásica alemana y del marxismo, fundamental-
mente de Marx, engels y lenin, así como de gran parte de los filósofos 
soviéticos más destacados de su época y de algunos países entonces 
socialistas de europa oriental,771 le debían conducir consecuentemente 

768. Z. rodríguez ugidos, Filosofía ciencia y valor. editorial Ciencias sociales. la Habana. 
1985. p. 42-43. 
769. Z. rodríguez ugidos, Filosofía ciencia y valor. editorial Ciencias sociales. la Habana. 
1985. p. 52. 
770. Z. rodríguez ugidos, Filosofía ciencia y valor. editorial Ciencias sociales. la Habana. 
1985. p. 52-53. 
771. un análisis de la bibliografía de la mayor parte de sus trabajos publicados, o más co-
nocidos, evidencia que sus fuentes principales radicaban en un conocimiento amplio de la 
historia de la filosofía europea desde la antigüedad, en el que sobresale su conocimiento de 
aristóteles, y en la filosofía moderna, en particular la filosofía clásica alemana, en especial 
Kant y Hegel. También son frecuentes las referencias así como de las obras de Marx, engels 
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a tal consideración de la cultura como fermento catalizador de la hu-
manización del hombre. 

algo similar sucede en cuanto a la alta estimación que tuvo Zaira 
por el saber filosófico, a cuya especificidad le dedicaría gran parte 
de su vida intelectual. Concibió la evolución de la filosofía desde 
la antigüedad hasta nuestros días, –con sus lógicos estancamientos, 
virajes y hasta retrocesos–, pero en última instancias marcada por 
una tendencia progresiva, en la que cada pensador aportaría ideas 
de valor. 

en conformidad con lo acentuado por engels sobre la relativa in-
dependencia de las formas ideológicas y su protagónico papel que 
pueden desempeñar en determinadas circunstancias afirmó: “el análi-
sis marxista del desarrollo del pensamiento filosó fico debe eludir todo 
tipo de esquema fijo, elaborado a priori, como instrumento teórico 
muerto que tienda a deformar la realidad más que a interpretarla.  
es imposible determinar de antemano, por ejemplo, la jerarquía y el 
valor de los factores condicionales que determinan el curso del pen-
samiento teórico en un caso dado. es falso pretender que existe «un 
orden» uniforme de estos factores: primero, lo económico y, luego, 
los elementos ideológicos, políticos, jurídicos, religiosos, artísticos, 
científicos, etc. Hay épocas culturales en las cuales el aspecto religioso 
asume un papel ideológico tan de cisivo que determina el curso de 
las ideas y del pensamiento teórico en especial; otras, en las que la 
explosión en el de sarrollo científico y técnico cobra una importancia 
decisiva para poder comprender la dirección del pensamiento y de la 
ideología de una época; y otras, en que las transformacio nes sociales 
y políticas desempeñan directamente el papel de factor decisivo para 
explicar los problemas que se plantea una clase social dada o toda una 
época. Por supuesto, nacía de esto puede hacerse si no es teniendo 
en cuenta que el análisis ha de partir del estudio de determinada es-
tructura económico-social, y de la complejidad de todas las relaciones 

y lenin, así como de numerosos filósofos soviéticos, entre los que se sobresalen orudzhev, 
Kumpf, Kedrov, Kopnin, ilienko, sheptulin, Tsereteli, oizerman, Bogomolov, Golavanov, 
Mamardashvilii, Vasilienko, drobnítski, Tugarinov, Fedoseev, Gregorian, Kursanov, Yako-
vliev, y algunos de los países socialistas de europa oriental considerados como seguidores 
de la filosofía marxista-leninista, como Brozhik y Zeleny. Pero, al menos, no aparecen con 
frecuencia en sus trabajos referencias a otros autores, –con la excepción de Kautsky a quien 
le dedicaría un prólogo a uno de sus libros–, reconocidos dentro de la trayectoria de lo 
que comenzó a conocerse desde la postguerra, según Merleau Ponty, como representantes 
del “marxismo occidental”, tal es el caso de rosa luxemburgo, Gramsci, Korsch, lukács, 
Horkheimer, adorno, Marcuse, Heller, etc., con la excepción de althusser por el interés en 
conocer sus repercusiones en el ámbito filosófico mexicano. También había profundizado 
en las ideas de algunos de los principales pensadores contemporáneos, como Weber, ayer, 
Carnap y especialmente los cultivadores de la axiología como el norteamericano radicado 
en México robert Hartmann, Jasper, Cassirer, etc. 
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sociales existentes, comprendida como una totalidad particular con-
creta y no como un modelo abstracto”.772

no concibió la historia de la filosofía como una retahíla de errores 
de pensadores de distintas épocas, sino por el contrario a tenor con 
la sugerencia de engels según la cual si estos pensadores todo lo que 
sostuvieron hubiese sido falso, hubiese sido muy fácil combatirlos, 
pero ese no ha sido el caso. También tuvo siempre presente la reco-
mendación de lenin de buscar los núcleos racionales contenidos en el 
andamiaje intelectual de aquellos filósofos como aristóteles, Kant o 
Hegel, próximos al “materialismo inteligente”773 propugnado por el 
marxismo. de manera que había que buscar en ellos no simplemente 
en que se equivocaron valorándolos desde la perspectiva actual, sino 
que aportaron de novedoso respecto a sus antecesores. 

de ahí que Zaira considere que: “no obstante, las posiciones del 
kantismo y del hegelianismo representan, en relación con el aristote-
lismo y con el materialismo moderno, un nivel superior del análisis de 
la especificidad de lo lógico y del estudio del pa pel de las formas del 
pensamiento en el proceso dialéctico del conoci miento. Pero no es 
hasta el surgimiento de la concepción dialéctica materialista del pen-
samiento, que puede arribarse a una justa comprensión de la relación 
dialéctica que existe entre el movimiento de la realidad objetiva, por 
un lado, y su correspondiente reflejo subjetivo por otro”.774

Zaira reveló una gran admiración por el humanismo que se des-
prendía de la función desalienante y racionalista de la ilustración: 
“Para los ilustrados, en conformidad con las tesis cartesianas, la ra-
zón era considerada la caracterís tica esencial del género humano; sin 
embargo, su crítica de bía y podía extenderse a todos los campos de 
la experiencia y de la práctica del hombre, tanto de la vida humana 
indivi dual como asociada, con el fin de transformarla positiva mente, 
de modificarla, en beneficio del hombre, adaptándola a sus necesida-
des. así la labor «iluminista» de la razón debía ejercerse, no solo en 
el terreno del conocimiento y de las ciencias, como arma que se esgri-
me contra la ignorancia, los prejuicios, las tinieblas o «los ensueños» 
que entorpecen la praxis científica del hombre y lo esclavizan, sino 
también debía servir de instrumento transformador de la religión, de 
la moral y las costumbres, y de la política. se trataba de cons truir un 
tipo de moral más justa y humana, inspirada en las normas o leyes 

772. Z. rodríguez ugidos, “Prólogo a el pensamiento antiguo de rodolfo Mondolfo” en 
Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo ii. 1988. p. 14.
773. Véase: V. i. lenin, “Cuadernos Filosóficos” en Obras Completas. editora Política. la 
Habana. 1965. Tomo XXXViii. 
774. Z. rodríguez ugidos, “el problema del objeto de estudio de la lógica dialéctica. Obras, 
editorial Ciencias sociales. la Habana. la Habana, Tomo i. 1988. p. 14.
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de la razón, un tipo de religión que se some tiera a las exigencias del 
hombre como sujeto pensante (religión natural o deísmo), así como 
de organizar más justa y racionalmente la vida en sociedad mediante 
la creación de un estado que garantizara los derechos naturales de los 
hombres, de forma tal que el hombre dejara de ser el lobo del hombre 
o que, mediante un contrato entre individuos, se lograra una distribu-
ción más equitativa de las riquezas, el respeto a la propiedad y a los 
derechos y deberes del ciu dadano. en otras palabras, el hombre podía 
«racionalizar» su vida, esto es, humanizar la realidad. la filosofía, el 
pensa miento humano, tendrían como función principal dictarle nor-
mas a la realidad, para evitar el desorden propio de lo es pontáneo, la 
violencia animal, la fatalidad natural e imponer el orden, la justicia,  
la equidad y la libertad, fruto de la ra cionalidad. el iluminismo cobró 
en el plano de la gnoseología un carácter netamente criticista, y en 
el plano del pensamiento político y social las características de una 
filosofía del «deber ser» o filosofía normativa. las ideas contenidas 
en las obras de los más grandes ilustrados franceses, ingleses, ita lianos 
o alemanes del siglo denotan una forma más madura y revolucionaria 
de la ideología burguesa en comparación con el pensamiento carte-
siano. el espíritu del iluminismo formulaba las tesis más radicales del 
período prerrevolucionario (inmediatamente anterior a la revolución 
Francesa) y revo lucionario de la burguesía europea. Contra esta forma 
de pensamiento reaccionaría también la filosofía dialéctica del hege-
lianismo, que consideraba la idealidad abstracta de este «debe ser» 
como una forma indigna de la racionalidad”.775

a su juicio, uno de los grandes aportes de la filosofía ilustrada 
había sido la idea de progreso, que contribuyó a la fermentación re-
volucionaria del humanismo burgués que en su época desempeñó un 
papel favorablemente protagónico. analiza que: “las revoluciones 
burguesas de los siglos xvii y xviii introducen la noción de progre-
so en las teorías filosófico-sociales. asimismo, en estas teorías se van 
abriendo paso los conceptos de antagonismo, de lucha y de contra-
dicción, como puntos de partida para explicar el movi miento social. 
autores como Vico, Montesquieu, rousseau, Herder y, sobre todo 
Hegel, aportan ideas dialécticas acerca del desarrollo de la sociedad, 
entendida como un todo vivo y orgánico”.776 

 según puede apreciarse para Zaira el capitalismo posibilitó un 
mayor desarrollo de las posibilidades epistémicas del hombre y un mayor 

775. Z. rodríguez ugidos, “Prólogo a Fenomenología del espíritu de Hegel” en Obras, 
editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo ii. 1988. p. 23.
776. Z. rodríguez ugidos, “Presupuestos históricos y teóricos del surgimiento de la lógica 
dialéctica” en Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana, Tomo i. 1988. p. 48.

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   302 9/09/13   10:53



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo iii

303

dominio sobre sus condiciones de existencia a través del avance 
extraordinario de la tecnología, y estimulo el desarrollo del pensa-
miento político y filosófico. “las grandes revoluciones burguesas y la 
implantación del sistema capitalista dieron lugar a una participación 
más activa y consciente del hombre en los procesos políticos y en los 
cambios sociales. estas trans formaciones sociales traen aparejado un 
incremento de la lucha política e ideológica, así como una profunda 
renovación en las ideas y con cepciones. el desarrollo del modo de 
producción capitalista actúa, tam bién, como un fuerte estímulo al de-
sarrollo de la técnica y de las ciencias naturales. Todo ello contribuiría 
a la consolidación de un nivel superior del desarrollo de la práctica 
social y de un nuevo estilo de pensamiento”.777 

en correspondencia con su concepción dialéctica del desarrollo 
histórico del pensamiento filosófico considera que: “(…) en la filo-
sofía moderna burguesa, desde Bacon y des cartes hasta Hegel, tiene 
lugar una transformación radical en la ciencia de la lógica. el resulta-
do de este proceso es doble. Por un lado, se establecen los límites precisos 
del objeto de estudio de la lógica tra dicional, que se desgaja, entonces, del 
sistema filosófico y se convierte en una ciencia particular: la lógica 
formal; y por otro lado, se elabora, aunque todavía desde posiciones 
idealistas, una nueva concepción lógico-filosófica del pensamiento y 
un método general del conocimiento: la lógica dialéctica”.778

el proceso que antecedió se produjo según su criterio: “en esta 
etapa, que abarca desde la época del surgimiento de la filosofía mo-
derna burguesa de los siglos xvi y xvii hasta la filosofía clásica alema-
na, se dirime el problema de la insuficiencia de la lógica tradicional 
como método general y como método filosófico, a la vez que se sien-
tan las bases de un nuevo método general del conocimiento científico 
basado, en principios lógico-gnoseológicos dialécticos. los clásicos 
del marxismo-leninismo retoman esta problemática y la formulan en 
los términos siguientes: método dialéctico versus método metafísico, 
destacando que los fundamentos lógico-filosóficos del primero se ha-
llan en una nueva ciencia filosófica del pensamiento, la lógica dialéc-
tica, que ineludible mente desplaza a la lógica formal en tanto ciencia 
lógico-filosófica del pensamiento exclusivamente”.779 

aunque reconoce el valor de Hegel en el desarrollo de la lógica 
dialéctica destaca el significativo aporte del marxismo para que esta 

777. Z. rodríguez ugidos, “Presupuestos históricos y teóricos del surgimiento de la lógica 
dialéctica” en Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana. la Habana, Tomo i. 1988. p. 48.
778. Z. rodríguez ugidos, Problemas de la lógica dialéctica, editorial Pueblo y educación, 
1986. p.16.
779. Z. rodríguez ugidos, Problemas de la lógica dialéctica, editorial Pueblo y educación, 
1986. p. 24.
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alcanzase un plano superior de desarrollo. de ahí que sostenga: “Por 
eso, independientemente del desarrollo que representó la concepción 
hegeliana de la lógica dialéctica, esta teoría del pensamiento no pudo 
alcanzar su verdadero nivel científico hasta tanto no se elaboró la 
concepción dialéctico-materialista, que encuentra en la práctica so-
cial el principio a partir del cual puede fundamentarse el problema 
de la esencia y de la causa del pensamiento y de su estructura lógico-
conceptual”.780 Como puede apreciarse enfatiza el papel que se le 
otorga a la práctica social en este proceso de elaboración de una nueva 
concepción filosófica dialéctica y materialista, por lo que resulta con-
trovertible considerar a esta postura como teoricista o academicista.781 

a juicio de Zaira es en “(…) la lógica dialéctica marxista como 
sistema teórico acerca de la especifici dad del movimiento dialéctico 
del pensamiento teórico en su ascenso hacia formas cada vez más con-
cretas y verdaderas donde se refleja la esencia multilateral del objeto 
estudiado”.782

el optimismo epistemológico permea toda la perspectiva filosófica 
de la filósofa cubana y a través de él se afianza la convicción de la per-
fectibilidad de la condición humana, la cual no parte de una presunta 
naturaleza buena o mala del hombre, sino de su activa participación 
en la transformación práctica de su circunstancialidad y de sí mismo, 
fundamentalmente a través del trabajo. 

a su juicio: “el enfoque dialéctico materialista del pensamiento 
parte, por lo tanto, de tres premisas fundamentales:

1. el pensamiento constituye la forma superior del reflejo de la 
reali dad y se desarrolla a partir del reflejo sensorial.

2. el pensamiento incluye de modo específico todos los elementos 
del reflejo sensorial y de la contemplación viva de la realidad; todo un 
material vivo en el que están presentes elementos de carác ter práctico-
valorativo; pero estos aspectos solo actúan reelaboradamente como su 
fundamento.

3. el pensamiento en su forma más desarrollada, esto es, el pensa-
miento teórico-conceptual, aun cuando se forma sobre la base de pro-
cesos vitales, estos van mucho más allá de los procesos pura mente 
biológicos. entre esos procesos vitales es necesario delimi tar como 
aspecto determinante el trabajo, en tanto forma específica de inter-
cambio material del hombre con la realidad.

780. Z. rodríguez ugidos, “Presupuestos históricos y teóricos del surgimiento de la lógica 
dialéctica” en Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana. la Habana, Tomo i. 1988. p. 62.
781. Véase: F. sánchez linares, ¿Es ciencia la filosofía?. editorial Ciencias sociales. la 
Habana. 1988. 
782. Z. rodríguez ugidos, “el problema de la estructura categorial de la ciencia de la lógica 
de Hegel” en Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana. la Habana, Tomo i. 1988. p. 68. 
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Por esta razón, el pensamiento humano debe, ante todo, definirse 
como función de la actividad práctico-material de los hombres”.783 

el papel de la práctica social es de vital importancia en su criterio 
sobre la forma y la vía por la cual los hombres transforman sus respec-
tivas circunstancias y a sí mismos. Para Zaira: “(…) la práctica social 
posee una determinada estructura históricamente cambiante y que 
sirve de fundamento de la formación de los nexos lógicos. Con ayuda 
de la estructura lógica del pensa miento, el hombre domina y asimila 
los nexos materiales de la realidad. este proceso de asimilación de las 
leyes de la realidad objetiva tiene inicialmente un carácter práctico y a 
partir de ahí se van desarro llando las vías de asimilación teórica de la 
realidad por el hombre”.784

si bien consideró indispensable en la evolución de la humanidad 
en conocimiento experimental, que aun continua desempeñando un 
decisivo papel en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sin embar-
go, dadas sus limitaciones, le atribuyó una trascendencia extraordina-
ria el desarrollo del pensamiento teórico y en particular las ciencias 
cuyo objeto es precisamente su estudio. Por eso sostenía: “Con el de-
sarrollo de la práctica social y la aparición del sistema de las ciencias 
teóricas, se abre una nueva etapa en la evolución del pen samiento 
teórico de la humanidad. el modo de pensamiento de nuestra época 
se fundamenta en el resultado de toda la historia de la práctica histó-
rico-social y se caracteriza por la reflexión sobre los tránsitos entre los 
contrarios, reflexión que solo es posible si analizamos la contradic-
ción como unidad mediada de contrarios. así, por ejemplo, la contra-
dicción hombre-naturaleza fue captada primero, esto es, mucho antes 
de que se comprendiera la relación del tránsito entre estos contrarios. 
Y esto solo fue posible cuando el materialismo histórico descubre que 
entre estos dos contrarios media un sistema de eslabones intermedios 
que se manifiesta en un orden riguroso: instrumentos de producción, 
técnica, ciencia, cultura, etcétera. el tipo de nexos lógicos que pre-
valece en esta nueva etapa se expresa en los principios generales de 
la dialéctica que, al constituir el contenido concreto del pensamiento 
teórico, condicionan el movimiento de las formas del pensamiento. 
este movimiento específico del pensamiento Marx lo definió como 
ascenso de lo abstracto a lo concreto pensado”.785

783. Z. rodríguez ugidos, “la naturaleza del pensamiento humano y la práctica” en Obras, 
editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 84.
784. Z. rodríguez ugidos, “la naturaleza del pensamiento humano y la práctica” en Obras, 
editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 95.
785. Z. rodríguez ugidos, “la naturaleza del pensamiento humano y la práctica” en Obras, 
editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 97-98. 
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el optimismo epistemológico se destila a través de todo el pensa-
miento de Zaira, pues a su juicio: “el pensamiento humano confor-
ma sistemas teóricos que constituyen modelos ideales de la esencia 
multilateral y en desarrollo del objeto estudiado. la lógica dialéctica 
estudia precisamente el pensamiento teórico plasmado en diferentes 
teorías científicas concretas, con el fin de dar respuesta al problema 
del proceso de formación y desarrollo de los conceptos y teorías, de-
mostrando cómo y de qué forma se alcanzan a comprender en las 
formas del pensamiento las leyes objetivas que presiden el desarrollo 
de los fenómenos de la realidad”.786 

en varias ocasiones reitera el carácter emancipador de la ciencia 
y su orgánica dimensión axiológica. “en este sentido el enfoque mar-
xista permite transformar el valor en conocimiento, con lo que se am-
plían las posibilidades cognoscitivas del hombre, lejos de reducirse.  
el valor libe rador de la ciencia reside, precisamente, en que en la me-
dida en que el conocimiento penetra en la vida se hacen más amplias y 
plenas la libertad y la creación humanas en tanto valores permanentes 
del hombre”.787 

resulta muy esclarecedora la afirmación de José ramón Fabelo en 
el sentido que: “Motivada en lo fundamental por develar el compo-
nente ideológico de toda filosofía, el partidismo evidente del cono-
cimiento social, el enlace de la ciencia con la realidad humana en la 
que se produce, la eminente profesora cubana se cruza en su camino 
indagatorio con el tema de los valores, se detiene en él y nos ofre-
ce una propuesta teórica que, sin proponérselo, ocupa un lugar de 
reconocible importancia en la evolución del pensamiento axiológico 
latinoamericano”.788 

 de acuerdo con Zaira: “(…) para esclarecer la naturaleza de los 
valores es imprescindible referirse a la naturaleza de la actividad prac-
tico social de los hombres dónde se gestan el valor y las dimensiones 
valorativas de la realidad. los fenómenos valorativos constituyen ele-
mentos de la cultura. los valores en tanto objetos o determinaciones 
espirituales no son otra cosa que la expresión concentrada de las rela-
ciones sociales. Fuera de las relaciones activas del sujeto con el objeto 
es imposible concebir el valor; y la relación valorativa consiste en uno 
de los modos en que el hombre asimila la realidad. Pero la esencia 

786. Z. rodríguez ugidos, Problemas de la lógica dialéctica, editorial Pueblo y educación, 
1986. p. 26.
787. Z. rodríguez ugidos, “Ciencia y valor” en Obras, editorial Ciencias sociales.  
la Habana. Tomo i. 1988. p. 218.
788. J. r. Fabelo Corzo, “el aporte de Zaira rodríguez ugidos al pensamiento axiológico 
latinoamericano”. Revista Cubana de Filosofía. edición digital no. 14. Febrero-Mayo 2009. 
http://revista.filosofia.cu/articulo.php?id=541.
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social del hombre se enajena, cosifica y objetiva en las propiedades de 
los objetos exteriores, en forma de bienes materiales y espirituales y en 
un conjunto de representaciones, esquemas e ideales que determinan 
la actividad, la conciencia y la conducta de los individuos”.789

Fue una constante en su pensamiento al dedicarse a analizar la 
naturaleza del conocimiento filosófico790 la necesidad de argumentar 
la relación entre objetividad y partidismo.791 Magníficos ejemplos de 
cómo supo conjugar académicamente ambos factores fueron los pró-
logos que escribió a las obras de Hegel, Feuerbach, Kautsky y Mon-
dolfo. 

Partía de la consideración de que “las proposiciones de las cien-
cias sociales llevan ineludiblemente la huella de los juicios valorativos, 
ya que al conocer el hecho social, el científico se pronuncia afir mativa 
o negativamente, justificativa o críticamente acerca de ciertas estruc-
turas sociales, y ello responde simultáneamente al conocimiento y a la 
valoración ideológica. de, modo tal que no puede haber ciencia social 
«sin partido», independientemente de que ello sea reconocido o no 
por el investigador. las posiciones y relaciones de clase en cada época 
histórica influyen en gran medida en el avance del conocimiento de 
los fenómenos sociales. de ahí, la importancia del principio del parti-
dismo consciente en las ciencias sociales, como condición y no como 
obstáculo del principio del análisis objetivo”.792 Hizo mucho énfasis 
en la necesidad de articular debidamente ese partidismo con la objeti-
vidad en el desarrollo de las ciencias sociales en Cuba.793

789. Z. rodríguez, El problema de la naturaleza especifica del conocimiento filosófico, 
universidad de la Habana, la Habana, 1984, p. 49-50.
790. los estudios de Zaira “se orientan lógica mente a poner de manifiesto el hecho de que 
la naturaleza específica del saber filosófico representa un problema permanente, esto es, 
eterno del queha cer filosófico”. M. Martínez llantada, “Prólogo” a Filosofía, ciencia y valor. 
editorial Ciencias sociales. la Habana. 1988. T. i. p. 3. 
791. “el problema de la naturaleza específica del Conocimiento Filosófico” en 1984 y “Fi-
losofía, Ciencia y Valor” en 1985. en estos dos últimos libros abordó de manera creadora el 
problema del objeto del quehacer filosófico y puso por tanto en evidencia, el carácter clasis-
ta y el sentido revolucionario que Marx y engels le habían dado a la filosofía. en particular 
en “Filosofía, Ciencia y Valor”, culminó el desarrollo de estas ideas, superando la limitada 
relación ser-pensar por la de objeto-sujeto mediada por la actividad social. este asunto de 
total actualidad para la filosofía y en particular para el marxismo-leninismo, la llevó a ser de 
las primeras en nuestro país en fundamentar la carga política y valorativa de este saber. no 
creo que exagero al decir que esto constituyó un aporte significativo para el desarrollo de 
la filosofía marxista-leninista en Cuba”. d. rivero alvisa, “Zaira rodríguez ugidos (1941-
1985)” Revista Cubana de Filosofía. edición digital no. 14. Febrero - Mayo 2009. http://
revista.filosofia.cu/articulo.php?id=540
792. Z. rodríguez ugidos, “el partidismo de la lógica dialéctica marxista” en Obras, 
editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 152. 
793. Véase: Z. rodríguez ugidos, “el partidismo objetivo como principio rector de las 
investigaciones sociales en la cuba revolucionaria”,  Revista Cubana de Ciencias Sociales.  
la Habana. 1983. no. 1.
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diáfanamente sostenía que “(…), el partidismo marxista es el par-
tidismo de la ciencia mate rialista, de la razón dialéctica contra toda 
ideología anticientífica, contra las fuerzas oscuras que amenazan el 
progreso de la cultura, contra la reacción y la barbarie; es el parti-
dismo del progreso cultural, de la li bertad y del humanismo, contra 
la dominación, la enajenación y la ex plotación; es el partidismo de la 
paz y de la solidaridad contra los anta gonismos y la guerra; es, en fin, 
el partidismo del futuro comunista de la historia contra su pasado 
clasista y explotador”.794

de manera explícita sostenía que: “el marxismo incluye el partidis-
mo; no es ciencia más partido sino ciencia partidista. Y el partidismo 
siempre encierra la expresión de un punto de vista ideológico clasista”.795

distinguía entre valores objetivos y subjetivos a partir de la con-
sideración de que “debe observarse que los valores objetivos (o va-
lores de las cosas) y los valores subjetivos (o valores de la concien-
cia) no son más que dos polos de la relación valorativa del hombre 
con el mundo. esto quiere decir que en su esencia ambas formas de 
manifestación del valor poseen simultáneamente un carácter objetivo-
subjetivo o subjetivo-objetivo. si los valores objetivos actúan como ob-
jetos o cosas de las necesidades e intereses de los hombres, los valores 
subjetivos constituyen la expresión de esa relación del hombre con 
el mundo, con cebida desde la perspectiva del sujeto, en el cual los 
intereses y nece sidades se traducen al lenguaje de lo ideal, de lo pen-
sado y representa do. es por eso que los valores de las cosas son obje-
tos del valor y de las prescripciones humanas y los valores subjetivos 
constituyen los modos y criterios de esos valores objetivos y de esas 
prescripciones”.796

en correspondencia con su concepción marxista sobre la especifi-
cidad de la producción en el ser humano a diferencia de los animales 
se identifica también con la propuesta de tratar de lograr una relación 
más armoniosa entre el hombre y la naturaleza, que sabe muy bien no 
podrá ser verdaderamente posible mientras predomine en el mundo 
la exploración capitalista tanto del hombre como de la naturaleza. 

al respecto sostiene: “esto permite comprender la tesis de Marx 
de que a diferencia del animal, que produce unilateralmente, «el hom-
bre produce universal mente». esto significa que la práctica es fuente 
de lo universal; y que lejos de contraponer la teoría a la práctica, como 

794. Z. rodríguez ugidos, “el partidismo de la lógica dialéctica marxista” en Obras, 
editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 157. 
795. Z. rodríguez ugidos, Filosofía, ciencia y valor. editorial Ciencias sociales. la Habana. 
1985. p. 112.
796. Z. rodríguez ugidos, “Ciencia y valor” en Obras, editorial Ciencias sociales. la 
Habana. Tomo i. 1988. p. 226. 
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lo universal y necesario a lo singular y casual, el marxismo considera 
que la práctica es fuente no solo de lo singular sino, también y sobre 
todo, de lo universal. semejante punto de vista se explica en virtud 
de que la práctica constituye una actividad sujeta a leyes sociales.  
a través de la práctica social el hombre no solo reproduce lo que exis-
te en la realidad, sino que lo produce y lo desarrolla, y para lograrlo 
debe partir de las pro pias leyes de la naturaleza. de esta forma, las 
leyes naturales se incor poran en la realidad social de forma transfor-
mada y se convierten, así, en instrumentos del desarrollo de lo social. 
es por eso que Marx señalaba que para humanizar la naturaleza, el 
hombre debía naturali zarse, es decir, incluir sus fuerzas en la cadena 
de relaciones causales naturales. Por lo tanto, a través de la práctica 
social las leyes natura les se transforman en leyes sociales. esto signifi-
ca que la universalidad de la actividad humana no reside en el simple 
hecho de que el hombre utilice las leyes naturales, sino en que las 
transforma en sus propios agentes”.797 

Considera que una distorsionada relación epistémica entre el hom-
bre y la naturaleza y entre los propios hombres fue lo que propició 
en origen de las ideas religiosas, como forma de razonamientos que 
no dejaban de ser portadores de determinada racionalidad. de otro 
modo no se podría explicar de su subsistencia hasta la actualidad.  
a su juicio: “así, el pen samiento primitivo o pensamiento mitológico, 
se caracteriza por ser indiferente a las contradicciones y por ignorar 
los eslabones mediado res que existen entre los fenómenos de la rea-
lidad, tanto cuantitativos como cualitativos. es por eso que en esta 
etapa se lleva a cabo una identificación inmediata entre fenómenos 
no vinculados entre sí, estableciéndose nexos directos entre objetos 
que no están conectados recíprocamente, lo cual es la fuente del mis-
ticismo. Por lo tanto, la mitología tiene la peculiaridad de ignorar los 
eslabones mediadores entre fenómenos allí donde es imposible igno-
rarlos. Con ayuda del pensa miento mitológico y místico-religioso, el 
hombre intentó de forma fan tástica dar respuesta a procesos naturales 
ante los cuales se hallaba indefenso. al pensamiento mitológico le si-
gue un período lógico muy extenso, en el cual el principio de identi-
dad abstracta regula y rige el pensa miento humano. sería incorrecto 
valorar el pensamiento primitivo como una etapa prelógica o alógica, 
como a veces se ha hecho; pero tampoco este pensamiento es con-
secuentemente lógico. se trata de una etapa de formación lógica del 
pensamiento humano que al madurar da lugar al pensamiento cotidia-
no y al empírico. en este segundo período las leyes de la lógica formal 

797. Z. rodríguez ugidos, “la naturaleza del pensamiento humano y la práctica” en Obras, 
editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 87.
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constituyen el contenido del pensamiento. en él se fijan relaciones de 
identidad y diferencia de orden abstracto, esto es, una universalidad 
abstracta que excluye las contradicciones dialécticas”.798 

Tales ideas religiosas se producen porque “(…) mientras más pri-
mitivo es el nexo entre el hombre y la naturaleza, más simples son sus 
eslabones mediadores, y el nivel más alto de interacción del hombre 
con la naturaleza presupone un sistema cada vez más complejo de 
mediaciones”.799 esto es se necesita de abstracciones superiores que 
solo pueden emerger del análisis filosófico y no de las creencias reli-
giosas. Por esa razón emile Brehier ha sostenido que la filosofía surgió 
cuando los hijos comenzaron a dudar de la fe de sus padres. 

Para Zaira, “aun cuando la filosofía constituye una ciencia y una 
forma ideológico-valorativa, no puede ser reducida ni a las ciencias 
particulares ni a la ideología política y jurídica ni a las restantes for-
mas valorativas de la conciencia social. Pudiera decirse que la filosofía 
constituye una suerte de producción híbrida en que se integran ele-
mentos científicos y elementos valorativos. Pero esto no agota la esen-
cia del problema, por cuanto “el carácter científico del conocimiento 
filosófico difiere por su forma y por su contenido del carácter del co-
nocimiento científico-particular y científico-general. Tampoco la solu-
ción del problema puede en contrarse en la fórmula que pretende ver 
en el conocimiento filosófico una simple generalización o síntesis de 
los conocimientos científicos particulares. a su vez, el conocimiento 
filosófico posee un carácter eminentemente valorativo e ideológico-
clasista, pero la valoración filosófica se distingue de la valoración polí-
tica así como de la valoración moral y de la estética. esto se evidencia 
con toda claridad en la naturaleza del partidismo filosófico o de los 
partidos filosóficos: el materialismo y el idealismo”.800

indudablemente haber profundizado en la especificidad de la na-
turaleza del conocimiento filosófico fue uno de los desafíos teóricos 
de mayor envergadura que asumió en el contexto de la vida filosófica 
cubana de su época. 801 

798. Z. rodríguez ugidos, “la naturaleza del pensamiento humano y la práctica” en Obras, 
editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 94-95.
799. Z. rodríguez ugidos, Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana, Tomo i. 1988. p. 34.
800. rodríguez ugidos, Z. “el pensamiento teórico como objeto de la ciencia filosófica 
marxista-leninista” en Obras, editorial Ciencias sociales. la Habana. Tomo i. 1988. p. 200.
801. “Más que una definición, se necesita entonces una comprensión que nos permita ela-
borar una representación del complejo tema de cómo se entiende en el marxismo la espe-
cificidad de su conocimiento filosófico. en el caso de Cuba, pocos han sido los intentos 
sostenidos y sistemáticos de abordar esta cuestión y de ofrecer una posición rigurosamente 
fundamentada del mismo. Precisamente, debemos a la obra de Zaira rodríguez ugidos uno 
de los pocos ofrecimientos de abordaje y sistematización de dicha cuestión, que por demás 
no es una más sino de carácter central en la comprensión de esta disciplina científica”.  
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Haber iniciado una profundización en el estudio de algunos de 
los representantes del pensamiento filosófico latinoamericano802, es-
pecialmente el ilustrado como el de José de la luz y Caballero, le 
conducirían a reafirmar el mismo criterio de que la lucha entre las ten-
dencias idealistas y conservadoras frente a las más avanzadas, materia-
listas y progresista marcaban la proyección eminentemente humanista 
de lo mejor de la producción filosófica latinoamericana.803

“desde mediados del siglo xviii la filosofía latinoamericana más 
progresista se define por su franca hostilidad a la escolástica y a la teo-
logía católica, que conformaban la superestructura ideológica de los 
regímenes feudales coloniales. los movimientos independentistas en 
américa latina están indisolublemente vinculados a una lu cha abierta 
contra todas las ideas anacrónicas y se nutren directamente del espíri-
tu avanzado de la revolución Francesa y de la Guerra de independen-
cia de estados unidos. es así como se abren paso en el subcontinente 
latinoamericano las ideas de los ilustrados franceses (Montesquieu, 
rousseau, Voltaire, Condillac, etc.) del empirismo y del racionalismo 
modernos, de Jefferson y de Paine. se trata de un período de indepen-
dencia y de emancipación política y espiritual, y de ascenso de la con-
ciencia nacional. Y aunque después de las luchas independentistas se 
forman estados diferentes, el pensamiento político y filosófico de los 
nuevos estados lati noamericanos presenta rasgos comunes y orienta-
ciones simi lares, asociados a la lucha teórica e ideológica contra todo 
rezago feudal y contra toda forma de dominación clerical. así, pues, 
las doctrinas que surgen al calor de este movi miento de ideas tienen 
un carácter continental que permite definirlas como latinoamericanas. 

ramos serpa, G. “reflexiones sobre el camino por andar en Cuba acerca de la comprensión 
de la filosofía del marxismo: en memoria de Zaira rodriguez ugidos” Revista Cubana de 
Filosofía. edición digital no. 14. Febrero - Mayo 2009. http://revista.filosofia.cu/articulo.
php?id=543.
802. Con el objetivo de desarrollar una amplia investigación sobre la historia de la filosofía 
latinoamericana convocó en el instituto de Filosofía a inicios de la década de los ochenta a 
numerosos investigadores de todo el país para colaborar en la elaboración de un tomo que 
se publicaría, en ruso y español, como parte de un convenio con el instituto de Filosofía de 
la academia de Ciencias de la urss. algunos de esos trabajos llegaron a concluirse y algu-
nos de ellos a publicarse en forma de libros y artículos en Cuba, pero el proyecto integral no 
pudo llegar a su punto final entre otras razones por la desaparición de la unión soviética. 
803. es evidente que profundizaba su conocimiento de los pensadores cubanos en especial 
José de la luz y Caballero, así como de las ideas de algunos filósofos latinoamericanos como 
Mario Bunge, eli de Gortari, Bolívar echevarría, Juan Mora rubio, adolfo sánchez Váz-
quez, Jaime labastida, ludovico silva, Cesáreo Morales, enrique González rojo, etc. sin 
duda su participación en algunos congresos internacionales de filosofía como los de Canadá 
y Perú la pondrían en mayor contacto con un horizonte mucho mayor de la producción 
filosófica latinoamericana, pues en esa época era más frecuente, –con lógicas excepciones–, 
la relación de los intelectuales cubanos, dedicados a la filosofía, con los de entonces campo 
socialista que con los del ámbito latinoamericano.
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se trata de ideas filosóficas e ideológicas que expresan los intereses de 
la burguesía y de la pequeña burguesía criollas”.804 

 sus iniciales análisis sobre el devenir histórico moderno del pensa-
miento filosófico latinoamericano acentuaron los móviles ideológicos 
que discurrían tras las diversas formas de las nuevas corrientes que se 
habían enfrentado a la escolástica en esta región, por lo que afirmaba: 
“de esta suerte, es necesario tener en cuenta que en la pri mera mitad 
del siglo xix, la lucha entre el materialismo y el idealismo, entre las co-
rrientes progresistas y las corrien tes reaccionarias en américa latina, 
expresa las posiciones de los grupos y clases sociales durante la indepen-
dencia y después de la instauración de los diferentes estados y naciones 
latinoamericanas. la corriente filosófica del eclecticismo, que pretende 
situarse por encima de los «sistemas exclusivos» (materialismo e idealis-
mo), no representaba otra cosa que una modalidad de idealismo y una 
filosofía de compromiso con el «status» social después de las guerras de 
independen cia. el eclecticismo se opone al sensualismo materialista y al 
ateísmo, aunque no reniega abiertamente del desarrollo de las ciencias 
y de la razón. esta corriente de pensamiento se ajusta cabalmente a los 
intereses de una clase transitoriamen te revolucionaria que, una vez en el 
poder, se convierte en clase explotadora no interesada en llevar a cabo 
transforma ciones sustanciales en el régimen social existente”.805 

asumió como una necesidad imperecedera investigar la historia 
de la rica producción filosófica latinoamericana tal vez imbuida del 
criterio que en estas latitudes también podría encontrar la gestación 
de ideas filosóficas de valor universal, que podrían con orgullo pro-
mocionarse en los nuevos espacios académicos internacionales que ya 
por esa época evidenciaba las grietas de las posturas eurocéntricas. 

la obra filosófica de Zaira rodríguez ugidos forma parte inexo-
rable de la vida filosófica cubana y latinoamericana del último tercio 
del pasado siglo xx. sus reflexiones sobre la riqueza y aportes de la 
historia de la filosofía universal –en la que comenzaba a considerar 
la producción filosófica latinoamericana– la trascendencia de la re-
volución operada con el surgimiento de la concepción materialista 
de la historia y la perspectiva dialéctico materialista del mundo; la 
naturaleza del saber filosófico y el lugar en ella de la lógica dialéc-
tica; sus articulaciones de la filosofía con la ciencia y la cultura; su 
optimismo epistemológico fundamentado en la justa estimación del 
papel de la práctica social; sus profundizaciones sobre la articulación 

804. Z. rodríguez ugidos, “el sensualismo racional de José de la luz yCaballero y su 
lucha contra el espiritualismo ecléctico del siglo xix” en Obras, editorial Ciencias sociales.  
la Habana. Tomo ii. 1988. p. 130.
805. ibídem. p. 132-133.
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orgánica entre la objetividad y la dimensión axiológica de la filosofía 
y en particular del marxismo; sus críticas a las diversas expresiones 
del idealismo filosófico y a las concepciones ideológicas justificado-
ras de la enajenante sociedad capitalista, sus vehementes convicciones 
sobre la superioridad del humanismo socialista frente al humanismo 
abstracto burgués y su confianza en un porvenir más digno para el 
género humano, y en particular para su pueblo que ya había iniciado 
ese camino emancipador, le hacen ocupar un digno lugar en lo mejor 
de la intelectualidad cubana que en el pasado siglo añoró y luchó por 
el necesario progreso de la condición humana. 

Para una mejor comprensión de la dimensión existencial de Zaira 
rodríguez ugidos, nada mejor que su autovaloración de su relación 
con su ciudad natal, la Habana, cuando la abandonaba temporal-
mente en el barco rossia para iniciar estudios en la entonces unión 
soviética. en ella se plasma el arraigo por su pueblo, su cultura, su 
revolución y ante todo, lo que nos hace a todos que la conocimos y 
compartimos labores, sueños y esperanzas recordar nostálgicamente 
su excepcional condición humana. 

“esa mancha indiferente en el mapa es para mí el sentido todo de 
la vida, su punto de partida, el lugar de mis prime ros años y de mi 
adolescencia; es, también y sobre todo, el punto de viraje decisivo que 
se abre y entrega a la revolu ción; es el punto en que se forja mi noción 
de lo bello, de lo grande, de lo digno. es, en resumen, mi lugar, mi 
perte nencia, mi raíz: es el eslabón, el puente natural que me vin cula a 
la «patria pequeña» y me convierte día a día en un nosotros. es, por 
eso, la referencia obligada a todo lo demás. ella es responsable de la 
noción exacta que tengo de la ciudad, del color del mar y del cielo, 
de la textura del aire y de la tierra; del pueblo al que pertenezco, de la 
época en que vivo, del idioma que hablo; lo que más me dio un senti-
do del ritmo y de la música; lo que formó en mí, en fin, ese en trañable 
sentimiento de que todo vive en mí y de que yo vivo en todo”.806 

antonio garcía nossa: concePción antroPológica y HUmanismo 
Práctico807

el pensamiento antropológico de antonio García nossa se articula 
a lo mejor de la tradición humanista y desalienadora propia de una de 

806. Z. rodríguez ugidos, “noción exacta del color”, en Obras, editorial Ciencias sociales. 
la Habana. Tomo i. 1988. Tomo ii. p. 2.
807. P. Guadarrama, l. Machado Pardo. “antonio García: concepción antropológica y 
humanismo práctico”, en Aquelarre, revista de Filosofía, Política, arte y Cultura del Centro 
Cultural de la universidad del Tolima, ibagué, # 13. i semestre 2008, p. 115-130. 
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las líneas fundamentales del pensamiento latinoamericano que final-
mente se articuló con el ideario socialista, distante tanto del humanis-
mo abstracto, propio de la mayor parte de las posturas filantrópicas 
burguesas como del humanitarismo religioso.808

su concepción de lo humano se distancia de aquellas perspectivas 
metafísicas y religiosas809 que presuponen la existencia de una natu-
raleza humana dada de una vez y por todas. También se enfrentaba a 
las posturas de raigambre positivista que presuponían un anquilosado 
fundamento biológico en la especificidad de lo humano, –pues sabía 
muy bien los nefastos efectos ideológicos que encerraban las posturas 
social-darwinistas,–810 o bien las que sostenían, desde una perspectiva 
espiritualista, una presunta esencia humana hipostasiada.

en todo momento reivindicaba el lado activo del sujeto a favor del 
materialismo filosófico diferenciándose de cualquier postura contem-
plativa sobre el lugar y papel del ser humano. 

de otro modo no se explicaría la vehemente postura revolucio-
naria que le caracterizó durante toda su vida. aquella que le hacía 
concebir al hombre y a la sociedad como un permanente proceso se 
autopoesis, de autoproducción, posición esta muy diferente a las del 
fatalismo conservador que se limita a la resignación y la aceptación 
de presuntos designios inexorables que de ser aceptados obligan a la 
inmovilidad del individuo. 

808. “el humanismo, desde que maduró la modernidad, reclamaba revelarse a través 
de componentes más efectivos que las filantrópicas declaraciones de la ilustración.  
el marxismo le ofreció vías de concreción a través de prometedores ensayos de realización 
por el nuevo paradigma de socialismo. las propuestas humanistas del marxismo podrían 
entroncar armónicamente con las tradiciones de pensamiento de distintas regiones, cul-
turas y países que evidenciasen a su vez un marcado carácter humanista. en américa 
latina, donde la carga humanista y desalienadora había estado presente de un modo u 
otro a lo largo de la trayectoria del pensamiento más significativo, no resulta extraño que 
la recepción del marxismo entroncase con esa herencia. de ahí que algunos pensadores, 
provenientes de distantes corrientes del proyecto socialista, llegasen a reconocer desde 
fines del siglo xix y en mayor medida en el xx el contenido humanista que subyacía en 
la obra de Marx y de muchos marxistas”. P. Guadarrama, Humanismo en el pensamien-
to latinoamericano, editorial Ciencias sociales, la Habana, 2001, p. 223; universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. 2002, p. 331; universidad nacional de 
loja-universidad de Cuenca-Casa de la Cultura ecuatoriana, loja, 2006, pp. 263-264. 
809. “de allí que la filosofía religiosa o los sistemas de investigación metafísica, deforman 
al hombre, lo presentan fantásticamente, evitando su localización concreta en el tiempo y 
en el espacio, o sea teniendo en cuenta el suelo que cultiva, el río en que navega, el material 
de trabajo que fabrica y las diferentes condiciones materiales que plantean su instinto 
de conservación”. a. García, Geografía económica de Colombia, IV. Caldas, Contraloría 
General de la república, imprenta nacional, Bogotá, 1937, p. 6 
810. “la libertad económica como la libre lucha de las especies, no es un régimen complaciente 
con los seres débiles, es el arma ideológica, el sistema y la atmósfera de los débiles”. a, García, 
“no es solución volver atrás. Balance de la crisis partidista e institucional en Colombia”, 
reconstrucción del discurso de clausura de la asamblea nacional Constituyente el 22 de 
marzo de 1957.
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de ahí que insista al concebir su propia perspectiva antropoló-
gica en que: “esta concepción se construye sobre la noción dialéctica 
de que el hombre es un ser que no solo consiste en lo que es, sino en lo  
que quiere ser, de acuerdo con unas condiciones concretas de tiempo 
y espacio, de ahí su facultad de movilizarse hacia una imagen de su ser y 
de su quehacer futuros, tal como se expresa en la idea mosaica de la 
Tierra Prometida”.811

Por supuesto que dicha concepción no debe ser interpretada como 
expresión de algún tipo de voluntarismo o de subjetivismo. en verdad, 
la posición de García es eminentemente materialista en cuanto a la com-
prensión de la actividad humana en la que el individuo no se encuentra 
ni aislado de su medio o de los grupos sociales (pueblo, clases, género, 
etc.) de los que forma parte, ni mucho menos por encima de estos, sino 
en orgánica articulación dialéctica imbricado en su época histórica y sus 
circunstancias. Pero a la vez ella está alejada de cualquier tipo de circuns-
tancialismo que absolutice fatalmente el componente del medio social. 

García concibe al hombre como un ser que se autoconstruye con 
relativa libertad condicionada por factores objetivos que este puede 
con su praxis social modificar y enriquecer.

Prevalece en el intelectual colombiano un optimismo histórico que 
fundamenta su confianza en que es posible destruir aquellas socieda-
des enajenantes y explotadoras, en particular el capitalismo, sustituir-
lo por una sociedad más humana y más justa de orientación socialista, 
pero a la vez distante de cualquier tipo de totalitarismo o sistema dictatorial 
ya sea de raigambre fascista o supuestamente comunista. 

si algo rechazaba abiertamente del capitalismo era la subordina-
ción de toda acción humana a pragmáticos factores de carácter eco-
nómico, pues como acertadamente plantea luis emiro Valencia: “en 
la cátedra, en los libros y en la acción política, enseñó siempre que la 
economía debe estar al servicio de la sociedad y del hombre y no el 
hombre y la sociedad al servicio de la economía, con lo que definía su 
sentido del humanismo social aplicado a las ciencias en general y las 
políticas públicas en especial”.812

el ideario humanista constituye para García como una ancestral 
y siempre inacabada aspiración al perfeccionamiento humano desde 
la antigüedad hasta nuestros días. Pero su humanismo es práctico y 
concreto, es decir, realizable, como eran las utopías concretas para 
ernst Bloch. solo que ese humanismo para el pensador colombiano no 

811. a. García, De la república señorial a la nueva sociedad. Escritos económicos selectos, l. 
emiro Valencia (antologista), Contraloría General de la república, Bogotá, 2006, p. 120
812. a. García, De la república señorial a la nueva sociedad. escritos económicos selectos 
luis emiro Valencia antologista, Contraloría General de la república, Bogotá, 2006, p. 19.

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   315 9/09/13   10:53



316

Pablo Guadarrama González

podía lograr su consumación en ninguna sociedad donde prevaleciera 
la explotación del hombre por el hombre, y mucho menos en el capi-
talismo, sino en una sociedad socialista, que concebía de modo algo 
diferente a la mayoría de los ensayos socialistas que había conocido. 

a su juicio: 

la más importante dirección que surge en la aurora misma del ca-
pitalismo –hace cinco siglos– es la dirección humanista. Y como 
el problema histórico que se intentaba resolver era el de dar una 
conformación racional al individuo –partiendo de la estructura de 
su pensamiento y llegando a su actividad política– es comprensi-
ble el que fuese individualista la orientación de ese humanismo. 
(…) no sobra decir que esa era el problema de ayer y sigue siendo 
el de hoy, ya que el hombre no ha podido realizarse como una 
criatura racional. Pero además, el otro problema contemporáneo 
es el de dar una conformación racional a la sociedad; lo que equiva-
le a decir que el individualismo humanista debe transformarse en 
socialismo humanista.813 

Tal afirmación presupone, en primer lugar, que García admite la 
existencia de componentes irracionales que subyacen en la actividad 
humana que afloran y hasta en ocasiones logran imponerse en deter-
minados momentos de la actividad humana.

Pero en modo alguno debe interpretarse tal afirmación como una 
concesión al irracionalismo. se trata sencillamente de demostrar que 
sus reflexiones sobre la condición humana se encontraban a tono con 
lo más avanzado de las ciencias sociales y la filosofía de su época. 
aunque tal vez no haya propiamente utilizado este término de la con-
dición humana, que de algún modo presupone concebir al hombre 
en su actividad social –impulsado por múltiples móviles lo que impli-
ca una postura dinámica y auténtica cuando se corresponde con las 
exigencias del momento– sin embargo, su concepción dialéctica del 
desarrollo social lo conducía a confluir mucho más con esta perspec-
tiva antropológica que con naturalismos o espiritualismos igualmente 
unilaterales. 

Pero lo más importante es, sin duda, la consideración en el inte-
lectual colombiano de que el despliegue consecuente del humanismo 
se logra con su auténtica realización con el socialismo. una aseve-
ración de esta índole implica concebir al humanismo no reducido a 
sus componentes éticos, o axiológicos en general, sino incluyendo los 

813. a. García, La democracia en la teoría y en la práctica, Cooperativa Colombiana de 
editores, Bogotá, 1957, p. 12.
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elementos económicos, materiales y sociales que diferencian sustan-
cialmente al socialismo del capitalismo, en cuanto al aseguramiento 
de los recursos vitales para la existencia humana. 

a su juicio: “el hombre trata de fijar su propio sitio y su propio 
papel en la tierra”.814 Considera al hombre como un producto y a la 
vez un productor de sus propias circunstancias lo que le permite apre-
ciarlo en sus reales magnitudes y potencialidades, que a su juicio se 
desplegarían plenamente en una sociedad socialista, donde se haga 
posible realizar la máxima kantiana de concebir siempre al hombre 
como fin y nunca como medio. 

la concepción antropológica de García descansaba sobre sólidas 
bases en la comprensión del desarrollo humano como un resultado de 
la propia acción del hombre y distante de cualquier tipo de enajena-
ción religiosa, pues para él: 

no existen sino dos caminos para libertarse de esas terribles 
oleadas de escepticismo universal, que no solo le hacen perder 
al hombre la conciencia, la responsabilidad, la fe en su destino, 
sino que arman la angustia de una filosofía, de un poder de ne-
gación, de una infernal capacidad disolvente. esos dos caminos 
no pueden ser sino la fe en el hombre –como posibilidad, como 
camino, como razón y como objeto de todas las cosas– o la fe 
en dios, como medio de trasladar a una esfera supranatural los 
problemas de la vida humana y de la justicia. a la postre, ese 
camino está encarnado en quienes por creer que la vida humana 
solo puede tener en la afirmación de dios su justificación metafí-
sica, su sentido y su aliento, buscan la reconstrucción de esa edad 
en la que todo estaba impregnado de substancia religiosa. el otro 
camino es el de quienes pensamos que solo la transformación del 
mundo –en su cultura, su organización política, su economía, su 
moral, su espíritu– puede devolverle al hombre su propio cami-
no. Quien tiene horizontes hacia delante; quien puede desplazar 
su inteligencia hacia esa ruta de liberación; quien siente que la 
misión de su alma está ligada al destino humano –a un fin, a un 
universo– posee todas las herramientas, no para eliminar la an-
gustia, sino para no ser dominado por ella. al fin y al cabo este es 
el verdadero problema: no ser aplastado por la angustia, ya que 
el hombre no es un convidado de piedra en su propio drama.815 

814. a. García, El realismo dialéctico en la historia, ediciones Humanismo y sociedad, 
Bogotá, 2006, p. 10. 
815. a. García, “Carlos lozano o la angustia del mundo,” s. Pava, de la, Antonio García 
Nossa, Profesor de Ciencias Sociales, Un pensamiento revolucionario para Colombia y 
Latinoamérica, ediciones aurora, Bogotá, 2004, p. 146.
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de tal modo García se situaba sobre los pilares de las conquistas 
del pensamiento de la modernidad en el que no solo una postura lai-
ca, sino emancipada de cualquier perspectiva teleológica en relación 
al desarrollo social lo hacía concebir a este proceso como eminente-
mente humano, es decir concebido, gestado y ejecutado por el propio 
hombre sin ningún tipo de interferencias extrañas a su género. 

de ahí que expresase tanta confianza en la filosofía humanista, 
aquella consolidada desde el renacimiento como reacción necesaria 
frente al fideísmo que limitaba al hombre a ser un pasivo receptor de 
presuntas decisiones divinas. 

Para García: “(…) el humanismo es una filosofía de la vida y de la 
cultura y lo que ha florecido en Colombia es apenas una forma, una 
especie raquítica y conventual de cultura”.816 esto significa que esta-
blece una orgánica y necesaria interdependencia entre el grado de de-
sarrollo educativo y cultural de un pueblo no simplemente con la con-
ceptualización y valoración del humanismo, sino con las posibilidades 
reales de realizarlo prácticamente y no dejarlo al nivel simplemente de 
buenas intenciones o bellas declaraciones filantrópicas. 

de ahí que reclamase también un compromiso orgánico de los 
intelectuales con aquellas transformaciones sociales que propiciasen 
conquistas del humanismo concreto. sin embargo, con vergüenza, se 
lamentaba de que: “nuestros intelectuales –así como nuestras clases 
altas– son responsables por su silencio. su cobardía, su incapacidad 
crítica, su horror al compromiso, su apego supersticioso a la rutina, 
su veneración profesional a los mitos, les ha llevado a marginarse del 
drama y enclaustrarse en una equivocada fortaleza de “intelectuales 
puros”.817

Por el contrario, si algo caracterizó la vida y obra de antonio Gar-
cía nossa fue el más alto convencimiento de que para ser útil a las 
transformaciones de su pueblo era indispensable en primer lugar po-
seer una sólida formación teórica como le comentaba con motivo de 
su exilio desde ecuador en 1962 a su amigo simón de la Pava: 

Pero no creo querido simón, que este sea el momento más indi-
cado y justo para mi regreso definitivo, no solo al país, sino a la 
política colombiana. solía decirte, (por conocimiento que tienes 
de mi vida) que todo lo que hago, lo que pienso, lo que espero, 
está orientado hacia una sola dirección: capacitarme para jugar 
un papel decisivo en las grandes luchas de liberación del pueblo 

816. a. García, a. La democracia en la teoría y en la práctica, Cooperativa Colombiana de 
editores, Bogotá, 1957, p. 17. 
817. a. García, “la novela realista frente al drama colombiano”, Bogotá, 8 de junio 1953, p. 6. 
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colombiano. recuerdo con gratitud algo que tu una vez me es-
cribiste: “debes regresar cuando traigas en las manos un nuevo 
e importante capital político”. es justamente lo que hago: crear 
ese nuevo capital y vincularme estrechamente a los anhelos de 
liberación de américa latina.818

Pero junto a la autoformación cultural estaba convencido que 
debía estar presente el compromiso político y la participación activa 
en las luchas necesarias por reivindicar los derechos de su pueblo.  
de manera que estaba convencido de que el deber de un buen inte-
lectual revolucionario, es ante todo ser un buen intelectual. Y por esa 
razón le otorgó tanta importancia a la misión científica que favorece la 
vida universitaria junto a la militancia política.819

Y para serlo había que ser creativo y superar todas las posturas 
miméticas e importadoras de esquemas teóricos que no se adaptasen 
a las circunstancias latinoamericanas. Gracias al amplio conocimiento 
de las principales teorías económicas, sociológicas, antropológicas y 
filosóficas de su tiempo pudo, precisamente, ser muy aportativo, ori-
ginal y auténtico en la elaboración de propuestas científico sociales, 
apropiadas a las demandas de los pueblos de esta región. 

Por esa razón se lamentaba del mimetismo indiferente que caracte-
rizaba a muchos intelectuales por lo que al respecto planteaba: “Pero 
a que independencia ideológica es posible aspirar, si nos limitamos a 
repetir los enfoques teóricos de quienes no están situados en nuestra 
propia perspectiva”.820 Tal requerimiento no significaba que cayese 
en la trampa del empirismo y el relativismo circunstancialista que se 
había hecho muy común en el estudio de los fenómenos sociales desde 
finales del siglo xix, cuando neokantianos, como Wilhelm Windel-
band, consideraban que las ciencias sociales o “ciencias del espíri-
tu” (Geistwissenschaften) debían limitarse a ser ideográficas, es decir 
eminentemente descriptivas, a diferencia de las ciencias naturales 
consideradas erróneamente como las únicas facultadas para descubrir 

818. s. Pava, de la, Antonio García Nossa, Profesor de ciencias sociales, un pensamiento 
revolucionario para Colombia y Latinoamérica, simón de la Pava editor, ediciones aurora. 
Colombia, 2004, p. 15.
819. “Para quienes piensan que los hombres de universidad –tan honda y largamente 
ligados a ella como yo, por vocación y por afecto a las nuevas generaciones– elaboran sus 
conocimientos emparedados en un gabinete, ha de resultarles inusitada la orientación 
de mi actividad científica. la universidad puede, seguramente recluirse para ordenar su 
pensamiento, pero ha de volcarse sobre los cuatro horizontes del suelo del hombre para 
elaborarlo.” a. García, Planificación municipal, universidad distrital Francisco José de 
Caldas, Bogotá, 1988, p. 1. 
820. a. García, De la rebelión a la organización de los pueblos débiles, Proyecciones de la Xi 
cumbre del Movimiento de países no alineados noal indonesia Bandung, 1955, Colombia 
Cartagena de indias, 1995, 1998, p. 64.
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tendencias regulares o leyes en el desarrollo de los fenómenos objeto 
de estudio y de ahí su carácter de nomotéticas. 

Precisamente su concepción antropológica de profunda raigambre 
dialéctica y a la vez materialista no debe identificarse en modo alguno 
con el materialismo dialéctico (dia-mat) o tergiversación soviética de 
la filosofía de Marx, el cual precisamente el intelectual colombiano 
acertadamente criticaría. la misma le permitió una mejor compren-
sión del movimiento de los fenómenos sociales y su devenir históri-
co, entre ellos el problema indígena, que era algo más que un simple 
problema antropológico, como en ocasiones se ha querido manipular 
pues en verdad es un dilema eminentemente socioeconómico, como 
él supo con acierto apreciar. 

la perspectiva antropológica y democrática de antonio García se 
enfrentaba a cualquier tipo de discriminación racial, étnica, de géne-
ro, etc. su temprana atención al problema indígena en latinoamérica 
así lo demuestran, como su afirmación en 1937 según la cual: “el pro-
blema del indio es ante todo un problema de clase”,821 como anterior-
mente lo había sido el del negro esclavo.822

en 1939 publicó su libro Pasado y presente del indio en el que se 
planteaba el dilema relacionado a si el futuro le reservaba una eman-
cipación de los indígenas. Fueron varios los trabajos en que le dedicó 
atención el asunto para tratar de demostrar que la situación de estos 
pueblos se debe a factores eminentemente sociales, económicos y cul-
turales y no a inferioridad biológica o de inteligencia, etc. 

a su juicio: 

el indigenismo orgánico –al igual que las concepciones socialis-
tas– tienen un común antecedente colonial: la filosofía humanista 
que adopta una postura constructiva frente a los problemas socia-
les del indio. el humanismo es una verdadera filosofía social, que 
no solo respeta la constitución de los pueblos indígenas, sino que 
se empeña en construir un orden político que asegure su desen-
volvimiento y respete sus vínculos de solidaridad.823 

Pero ese humanismo que el propone no es el de las simples fi-
lantrópicas posturas de piedad o misericordia con un sector tan im-
portante de la población latinoamericana. García pretende impulsar 
un humanismo práctico para cuya realización es imprescindible una 

821. a. García, Geografía económica de Colombia, IV. Caldas, Contraloría General de la 
república, imprenta nacional, Bogotá, 1937, p. 30. 
822. ibídem.
823. a. García, De la república señorial… edi. cit., p. 377.
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transformación revolucionaria de la sociedad y por tal motivo con-
sidera que la genuina vindicación del indio solo se lograría en una 
sociedad socialista, pues ya se había demostrado suficientemente por 
la historia que el capitalismo solo había traído desgracias a los pueblos 
originarios de estas tierras. 

García intentó encontrar en la historia universal del pensamien-
to dialéctico, especialmente en Marx, un instrumento adecuado para 
una mejor comprensión del ser humano. Pero en ocasiones aprecia-
ba que la historia real del género humano le deparaba sorpresas que 
lo conducían a dudar de la capacidad del hombre para comportarse 
racionalmente y esto lo apreciaba en particular en la historia latinoa-
mericana cuando afirmaba: 

la concepción marxista de la historia supone un hombre racional, 
un hombre libre, que evalúa conscientemente sus necesidades y es 
capaz de fijarse una escala de prioridades en sus apetencias históri-
cas, escogiendo entre lo económico, lo religioso, lo moral, lo político. 
Pero lo cierto es que una de las grandes herramientas de conserva-
ción –el arma secreta de conservación– de las clases dominantes en 
la historia del mundo, es la inconsciencia del hombre acerca de sus 
necesidades, empezando por la subsistencia vegetativa. la degrada-
ción cultural y los métodos psicológicos han podido cambiar esta 
perspectiva racional del hombre, creándole espejismos o lo que se 
quiera, pero –de todos modos– poniéndolo a actuar históricamente 
en contra de los propios supuestos biológicos de su vida. el hombre 
de la historia latinoamericana, nada tiene de racional: si le vemos ac-
tuando en el mecanismo de las guerras civiles, no diremos –con los 
interpretes marxistas, siempre obligados a pensar en términos “ma-
terialistas” y “racionales”– que intenta mejorar los supuestos de su 
vida, sencillamente porque los usufructuarios y administradores de 
la guerra civil le quitaron a ese hombre toda capacidad de entender 
las leyes de su propia subsistencia. ese hombre ni siquiera ha actua-
do como animal, ya que en los animales prima fatalmente el instinto 
de conservación y en el hombre es posible deformar monstruosa-
mente ese instinto valiéndose de su propia inteligencia.824

estos momentos de irrupción del escepticismo respecto a la con-
dición humana no fueron muy comunes en él ya que de plano recha-
zaba el escepticismo. “aunque tengo hartas razones –en cierta oca-
sión planteaba– para ser escéptico, detesto el escepticismo, la falta de 

824. a. García, El realismo… edi. cit., p. 135.
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convicción, el espíritu cobardemente dubitativo, aunque me apasiona 
el análisis, la dirección de las teorías y los hechos, el escudriñamiento 
indefinido. no es lo mismo dudar científicamente –lo que supone un 
acto de valor y honestidad– que dudar por cobardía, por oportunis-
mo, por incapacidad de cualquier fe”.825 

Por el contrario prevaleció en el intelectual colombiano regularmen-
te un optimismo histórico y epistemológico que lo impulsaba a conti-
nuar apoyando las luchas sociales de los pueblos latinoamericanos por 
su emancipación y buscar en las ciencias sociales el arma de la crítica 
necesaria para evitar que las soluciones se impusieran por la crítica de 
las armas. Pues su vocación pacificista lo llevaba a propiciar las vías de-
mocráticas de participación social como las más apropiadas para encon-
trar soluciones no violentas a la situación, que necesariamente debía ser 
mejorada de los sectores más humildes de la población latinoamericana.

Pero parecía en esos momentos no entender algunos comporta-
mientos del ser humano y ante ellos le flaqueaba la antropología filo-
sófica racionalista en general y en particular la marxista, como puede 
apreciarse al plantear: 

así nos encontramos una historia –como la nuestra– en la que 
los peones sin tierra mueren por los grandes propietarios que les 
niegan una pulgada de tierra y los siervos derraman su sangre 
por la lucha de los Capuleto o los Montesco. esa operación se ha 
hecho posible –y todavía es posible, como operación racionalizada 
desde el punto de vista de los caudillos partidistas– conservando 
el pueblo como una montonera o polvareda de hombres –moun-
tain– y dotando de la máxima irritabilidad a los resortes pasionales 
de esa horda. si ese pueblo no se transforma en una sociedad 
consciente –no en el sentido estricto y riguroso de la palabra, sino 
en el sentido elemental y dialéctico de que conoce sus necesidades 
y sabe clasificarlas en una escala de prioridades– y el hombre no 
adquiere esa facultad mínima de poner a operar conscientemente 
su instinto de conservación, ¿cómo puede operar el presupuesto 
racionalista de Marx y del materialismo histórico?826

Pero en ese mismo análisis brindaba las posibilidades de solución 
a tan paradójicas situaciones sugiriendo en el desarrollo de la cultu-
ra, la educación y en especial la formación política consciente de los 
grandes sectores populares un antídoto imprescindible para salvarlos 

825. a. García, Planificación municipal. universidad distrital “Francisco José de Caldas”, 
Bogotá, 1988, p. 3. 
826. ibídem, pp. 136-137. 
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del veneno de la desidia, la ignorancia y la manipulación de que eran 
objeto por parte de las elites dominantes. 

de ahí la extraordinaria importancia que le atribuyera al cultivo 
de la memoria histórica para el fomento de la conciencia política del 
pueblo. de lo contrario este podría ser una y otra vez engañado y 
manipulado en contra de sus propios intereses. se lamentaba mucho 
al observar de que: 

(…) nuestro pueblo no recuerda nada, no escoge nada, no hace 
experiencias, no tiene perspectivas de la historia y en rigor de ver-
dad, no tiene historia. la perspectiva plana de la historia –como 
la perspectiva plana del arte en los pueblos elementales– es la que 
limita a observar lo que inunda el escenario del presente sin com-
prender su sentido, ya que la vida de las sociedades, sus diversas 
dimensiones, sus leyes de desarrollo, sus conflictos solo pueden 
comprenderse en la medida en que se la incorpore a su historia, 
en que se le restituya a su pasado. Quien no ve el pasado que 
hay por dentro del presente, el ayer por dentro del hoy, no tiene 
profundidad en su visión de la historia: el simple discurrir de los 
acontecimientos no puede enseñarle nada. de ahí que nuestro 
pueblo no experimente ni en cabeza ajena ni en cabeza propia, 
ni discierna, ni hilvane conclusiones, si los hechos resbalan por 
encima de su conciencia y no la sacuden e impresionan.827 

de tal modo inculcaba el criterio de que conocer bien su historia 
le permitía a un pueblo evitar cometer nuevamente los errores cometi-
dos con anterioridad. Pero el problema no era simplemente acumular 
información histórica de manera erudita e inconexa sin extraer las 
adecuadas enseñanzas que se deben sacar del devenir de los aconteci-
mientos históricos. Y para esa tarea es imprescindible una concepción 
dialéctica que permita engarzar adecuadamente la concatenación de 
fenómenos y a partir de la misma formular conclusiones que puedan 
tener una función predicativa para saber qué actitud asumir ante si-
tuaciones algo similares. 

Por tal motivo consideraba que: 

el hombre no sabe mucho de su historia, aun cuando haya alma-
cenado inmensos depósitos documentales. Por prejuicio o nada 
más que por anhelo de menor esfuerzo o por inclinación rutina-
ria, se ha limitado a investigar las formas históricas, los hechos, las 

827. a. García, Rescate histórico del General Simón Alfonso, Círculo de estudios económico 
sociales, antonio García, Bogotá, s.f., p 17.
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apariencias: la dialéctica ha enderezado la investigación hacia el 
contenido. Pero la aplicación del método dialéctico es, histórica-
mente, reciente: apenas comenzamos a descubrir la personalidad, 
el espíritu de las épocas, no solo sus maneras sino su estilo. el esti-
lo de las épocas exigirá un poderoso esfuerzo de las nuevas inves-
tigaciones históricas y del nuevo pensamiento dialéctico: cuando 
lleguemos a obtener esos resultados, nos será fácil comprender el 
estilo del arte de una época, el de la política, el de la religión, el de 
la moral, el de la economía.828

 
esa era la razón por la cual valoraba tanto el trabajo intelectual, en 

especial la investigación en el terreno de las ciencias sociales, que les 
permitieran a los líderes políticos de los pueblos efectuar los análisis 
más objetivos y pertinentes sobre su devenir histórico y sus perspec-
tivas. 

de manera que en antonio García se aprecia la vehemente actitud 
de combinar la actividad científica con el activismo social y político 
como dos caras de una misma moneda. el no concibe el trabajo inte-
lectual indiferente ante las injusticias sociales y aquellos que preten-
den algún tipo de neutralidad axiológica o ideológica, rápidamente 
sabe considerarlos dentro del conservadurismo más profundo ya no 
se plantean la transformación de nada. Mientras que los de espíri-
tu inquieto y revolucionario como él, convencido de las necesarias 
transformaciones sociales, sabe que tienen que ser como recomendaba 
Bolívar, “más vehemente e ilustrados”,829 pues para transformar cua-
litativamente una estructura social por endeble que sea hay que estu-
diarla bien. Mientras que los conservadores pueden darse el lujo de 
prescindir de profundizar demasiado en los análisis estructurales más 
complejos, pues lo único que deben preocuparse es por conservar un 
determinado status quo, para lo cual cualquier postura ecléctica pue-
de ser de utilidad en un objetivo más sencillo del que se plantean los 
revolucionarios. 

en 1971 afirmaba que: “lo que ahora nos planteamos es la ur-
gente necesidad de organizar a las masas trabajadoras y de participar 

828. a. García, El realismo… edi. cit., p. 153. 
829. “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¨. s. Bolívar, Obras completas, editorial lex, la 
Habana, 1947, T. i. p. 174. 
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en la elevación de los niveles de cultura y de conciencia social, con el 
objeto de iniciar la primer etapa de la aplicación de una nueva estrate-
gia de desarrollo, la modificación profunda drástica, sistemática y radical  
de las estructuras existentes”.830 Bien sabía que para lograr ese ob-
jetivo era imprescindible la elevación de los niveles de cultura y de 
conciencia social de esas masas trabajadoras. 

si García no hubiese tenido una concepción antropológica funda-
mentada en el convencimiento de la posibilidad de la perfectibilidad 
humana, la superación de la ignorancia, el incremento cualitativo de la 
conciencia política, y el optimismo respecto al cuestionado progreso 
humano, difícilmente hubiera podido haberse planteado esas com-
plicadas tareas de organizar a las masas trabajadoras y mucho menos 
plantearse la modificación profunda drástica, sistemática y radical de 
las estructuras existentes. 

su actitud política era una derivación consecuente de sus sólidas 
posturas filosóficas y científico-sociales. no eran en modo alguno el 
producto festinado de una voluntariosa y simple decisión.

Poseía profundas convicciones sobre el papel de los sectores po-
pulares en los rumbos de la historia y desestimó aquellas hiperboli-
zaciones de la significación de los caudillos y héroes que ha sido, y 
aún sigue siendo, promovida por ciertas elites de poder. a su juicio, 
al hacer un análisis de la significación de Jorge eliécer Gaitán en la 
historia colombiana: 

la teoría dialéctica del hombre necesario no niega que la historia 
la hacen todos los hombres, sometidos a unas circunstancias de 
tiempo y espacio, ya que su esencia consiste en afirmar que en los 
momentos críticos –en el punto crítico de descomposición de las 
sociedades viejas o en el punto de ebullición de las sociedades en 
proceso revolucionario– genera en su conmocionada entraña los 
hombres que sintetizan e impulsan una dirección de la historia.831

de manera que su perspectiva antropológica lo conducía a una 
adecuada justipreciación de la articulación entre las grandes perso-
nalidades –en sus justas dimensiones y condiciones–832 y los sectores 

830. a. García, Hacia dónde va Colombia, Conferencia en el Consejo Municipal de Medellín, 
26 de noviembre de 1971, imprenta Municipal, Medellín, 1972, p. 28. 
831. a. García, Gaitán: apogeo y crisis de la república liberal, ediciones Tercer Mundo 
Bogotá, 1983, pp. 12-13.
832. “el libertador fue el genio político de las Guerras de independencia, lo que no 
quiere decir que hubiese podido realizar eficazmente todos los papeles de la guerra o de 
la conducción política. Bolívar hubiese sido un mal intendente o un mediocre general 
reducido a la misión de cumplir pequeñas tareas tácticas: esto no quiere decir sino que los 
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populares, así como con las elites que fomentaban a los caudillos.833 
Pero estaba convencido que de la misma forma que era imprescindi-
ble el cultivo intelectual y la formación científica social y filosófica en 
los grandes líderes era necesario también no solo alfabetizar al pueblo, 
sino lo que era más importante fomentar en él una profunda concien-
cia política e histórica sobre su papel.834

su optimismo histórico social lo hacía atisbar un fenómeno que tal 
vez en su época, aun no era muy nítido, sin embargo su aguda visión 
social le permitía esbozar un proceso que apenas a fines del pasado siglo 
xx e inicios del xxi se puede observar con mayor claridad, estos es, que: 
“son los pueblos, las masas trabajadoras de la ciudad y del campo, los 
que en este instante, en toda la extensión de la patria latinoamericana, 
se están preparando para transformarse en las nuevas clases dirigentes 
de la américa latina”.835 razón por la cual propugnaba acertadamente 
que: “Cada pueblo tiene que salvarse a sí mismo”. 836 Y en otro momen-
to con razón aseguraba: “(…) la causa del pueblo será siempre superior 
a lo que cada uno, individualmente puede dar por ella”.837 

antonio García fue un ferviente convencido de que la realización de 
un humanismo práctico, en una sociedad más equitativa, como alterna-
tiva tanto al individualismo capitalista como a un colectivismo procla-
mado por algunas presuntas fórmulas comunistas, se lograría a través 
de relaciones socialistas no impuestas sino emergida desde las entrañas 
mismas de la sociedad, desde las comunidades, desde los municipios, 
en los que se produciría un adecuado proceso de socialización de pro-
piedades y servicios. Y ante la interrogante del significado de la misma, 
ofrecía la siguiente respuesta: 

genios operan como conductores, no como conducidos” a. García, Rescate histórico del 
General Simón Alfonso, Círculo de estudios económico sociales, antonio García, Bogotá, 
s.f., p. 12. 
833. “aun cuando, dialécticamente siempre existe una disputa de casta: en toda casta florece 
una caudillo –quien encarna sus ideales y defiende sus intereses– y en todo caudillo echa 
raíces una casta. nadie podría decir –con la historia latinoamericana en la mano– que haya 
un caudillo solitario y autárquico, que empieza y termina en él mismo y que no se apoya en 
una casta aun cuando sea sacándola de la nada. la falta de una tradición cultural, arriba o 
abajo, elimina no solo la posibilidad de funcionamiento de una democracia, como sistema 
auténtico y responsable de gobierno representativo, sino la posibilidad de un gobierno de 
elites”. a. García, La democracia en la teoría y en la práctica, Cooperativa Colombiana de 
editores, Bogotá, 1957, p. 12.
834. “(…) los intentos revolucionarios no han perdido aun el carácter de aventura, si el 
pueblo no tiene sus propios canales de movilización política”. ibídem. p. 17. 
835. a, García, Hacia donde va Colombia. Crónica Municipal, órgano oficial del Consejo 
de Medellín, Medellín, 1972, p. 5.
836. ibídem, p. 30.
837. a. García, “Mensaje al pueblo colombiano. Carta dirigida a la Junta Militar de 
Gobierno. santiago de Chile, septiembre de 1957, Colombia esquema de una república 
señorial, Bogotá, editora Guadalupe, p. 120. 
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¿Cómo entenderíamos esta socialización? Podría ser como una 
municipalización de esas áreas de crecimiento, donde actualmente 
se hacinan las tétricas habitaciones obreras. el municipio sería 
el sujeto de la propiedad socializada. estos ejemplos demuestran 
que este tipo de socialización no es rígida, ni totalitaria, ni con-
lleva una estatización, ni atenta contra la vida, las iniciativas y el 
desarrollo de la persona humana. es una técnica de ordenación 
social y no un método de sustitución de la persona. ni individua-
lismo, ni colectivismo. ni polarización de todas las fuerzas en el 
sentido del individuo, ni en el sentido de la sociedad. sociedad 
e individuo constituyen una función, como las dos columnas de 
un arco. además cada día irá adquiriendo mayor flexibilidad la 
teoría de la socialización, en la medida en que se perfeccionen los 
métodos de planeamiento económico.838 

esa confianza en la planificación como vía para lograr una socie-
dad más favorable al ser humano, también lo diferenciaba de las con-
cepciones antropológicas que estimulan la espontaneidad y el “libre 
mercado” que es conocido solo existe en las buenas intenciones de los 
cerebros de algunos ideólogos del liberalismo y del neoliberalismo, 
pues siempre existen múltiples factores, entre ellos los distintos tipos 
de monopolios y prebendas, que impiden la realización efectiva del 
susodicho “libre mercado”. Y por eso García tampoco creía en esa 
falsa deidad y proponía una sociedad de productores que organiza-
dos en cooperativas y otras formas de propiedad social produjeran 
y comerciaran para una sociedad más organizada y equitativa que al 
conocer sus reales necesidades pudiera planificar para satisfacer las 
necesidades básicas de los sectores más humildes. 

Para lograr ese tipo nuevo de sociedad elaboró varias plataformas 
programáticas que intentó realizar desde los diferentes movimientos y 
partidos, que fundó o en los cuales participó, así como en diferentes 
responsabilidades políticas que desempeñó: 

sobre estas bases es que será posible que el socialismo pueda fun-
cionar en américa latina, el socialismo democrático, que pueda 
funcionar en tanto como una democracia económica, es decir 
como un sistema de distribución y de uso racional de los bienes 
y de los servicios, así como un régimen de acumulación social y 
de planificación democrática. los fundamentos de la democracia 
económica nos permiten también llegar a una democracia social 

838. a. García, “el socialismo humanista y el estado”, La Patria, Manizales, octubre 7 de 1955. 
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sobre la base quizás no con la formulación utópica de la aboli-
ción de las clases, pero si mediante la abolición de la explotación 
del hombre por el hombre y la aspiración de la abolición de las 
estructuras de privilegio social y de las hegemonías de clase que 
siempre ha de quedar la democracia política.839

es evidente que de esta afirmación se desprende el hecho que la 
concepción de la democracia que tiene antonio García no se limita a 
la falacia de la esfera política, sino que tiene sustanciales aspiraciones 
sociales840 de mayor contenido que los que las tradicionales expresio-
nes de la democracia política proporcionan. su concepción de la de-
mocracia en su articulación con el socialismo coincide en cierto modo 
con la de rosa luxemburgo, según la cual no puede haber democra-
cia efectiva sin socialismo, ni tampoco este es posible sin la primera. 

García expresaba claramente su interés por una adecuada com-
prensión dialéctica de la historia cuando planteaba: 

la fundamental tarea histórica de la dialéctica ha sido la revalua-
ción y vitalización de la historia. no importa cuales hayan sido las 
adquisiciones individuales y los errores de sus grandes maestros, 
en los campos idealista y materialista: lo cierto es que mediante 
el enfoque dialéctico de la historia no solo aprendió el hombre a 
comprender, críticamente, las formas y móviles de desarrollo de 
la historia –a través de un amplio y vital concepto de contradic-
ciones, de acciones y de reacciones, de tesis, de antítesis– sino a 
comprenderla como un proceso. desde este punto de vista, el 
hombre aprende a conquistar la más importante de las facultades 
de autoconocimiento como ser social: la que da unidad a su vida 
histórica. Toda la moderna aspiración a un nuevo Humanismo 
–lucha por el Hombre Total, por la sociedad Total, por la inte-
gración de la especie humana, del hombre y de toda persona– se 
encuentra contenida en los esquemas de Hegel y más, amplia-
mente, más coherente y orgánicamente en Marx, en cuanto sus 
concepciones históricas –limitadas por la perspectiva idealista o 
materialista–, buscan, en última instancia, un hombre íntegro y 
una historia íntegra”.841 

839. a. García, “Viabilidad política de una reforma agraria de inspiración socialista 
democrática”, en América Latina, Socialismo democrático y reforma agraria, J, Chonchol, a. 
García, y otros, Cedal, san José, Costa rica, 1981,p. 144. 
840. Véase: l. Machado, “aproximación al concepto de democracia en antonio García”, 
en Pensamiento Latinoamericano, Corporación unificada nacional de educación superior, 
Bogotá, n. 2. segundo semestre 2006, pp. 61-78. 
841. a. García, El realismo… edi. cit., p. 126-127. 
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en verdad resulta innegable que tanto los pensadores idealistas 
como materialista que han redescubierto la dialéctica en la realidad, 
como aconsejaba lenin, independientemente de la postura ontológica 
que los ha caracterizado, han contribuido de un modo u otro a una 
mejor comprensión del mundo, pues en definitiva el “idealismo inte-
ligente” siempre ha estado más cerca del “materialismo inteligente” 
(léase marxismo), que este del materialismo torpe y vulgar.

en el trabajo que denominó El Socialismo del siglo xxi, pero que 
inmediatamente subtituló de dos formas: “el nuevo socialismo un 
Humanismo Militante” y a renglón seguido “el sentido humanista 
del nuevo socialismo”, esboza una clara idea de lo que él desearía 
fuese ese tipo de sociedad tan añorada por múltiples generaciones de 
diversos pueblos del mundo.

esta es, en síntesis su idea del socialismo, que en otros trabajos 
tiene amplio desarrollo y que exigirá siempre de algún modo volver 
sobre el ideario sociopolítico y filosófico de este enjundioso pensador 
colombiano: 

el nuevo socia lismo es filosóficamente dialéctico, pero ni idealis-
ta ni materialista; preconiza la tesis de la “socialización de los sec-
tores vitales”, pero no se deja arrastrar por la creencia de que todo 
el problema de la economía radica en una simple sustitución de la 
propiedad privada por la propia colectiva, admitiendo la coexis tencia 
de las más diversas formas de propiedad; sienta que el problema no 
está solo en una trans formación del régimen de propiedad, sino en 
un tratamiento económico que garantice la previsión racional y la ele-
vación de los niveles de bienestar y seguridad de todos los hombres; 
admite que la planificación es la forma más adecuada de sociali zar la 
dirección económica y de fijar la función so cial de la propiedad; cree 
en la necesidad de utilizar las grandes conquistas institucionales como 
el crédi to, el dinero, los precios, etc.; piensa que es necio hablar de 
una abolición del estado como método para eliminar la subordina-
ción de clase, porque ni puede renunciarse a una de las más grandes 
adqui siciones históricas, ni es cierto que el estado solo pueda existir 
como órgano de opresión de clase; considera que el fin de la econo-
mía socialista y de una nueva organización de la sociedad no es solo el 
de garantizar el bienestar y la seguridad, sino también la libertad, en 
todas las esferas de la vida hu mana; no acepta como medio la dictadu-
ra ni el pre dominio despótico del proletariado, frente a la dicta dura 
dinástica y corruptora de la burguesía. si el nuevo socialismo se llama 
substituto del comu nismo –quizá el único verdadero substituto– es 
porque no solo lo niega ideológicamente, sino porque representa una 
superación suya. su colecti vismo no es rígido sino funcional, porque 
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ni intenta convertir en propiedad común todo lo que toca, ni desco-
noce que toda sociedad está hecha de hom bres, ni admite el divorcio 
entre los dos términos indisolubles de la función: sociedad-individuo. 
dice que la comunidad no es un bloque de cemento armado en el que 
desaparece la persona humana, el yo individual, la conciencia de cada 
uno, –como lo creen los comunistas– ni una ‘polvareda de hom bres’ o 
una acumulación de arena en la que el todo no representa nada orgá-
nico ni sustantivo, como lo creen los liberales. su doctrina es siempre 
de sín tesis, pero síntesis no significa promedio, acomo dación simple 
de contrarios, sino superación de los términos en conflicto.842

Quien mejor que el propio antonio García para ofrecer una opi-
nión respecto a su ideal sociopolítico cuando sostiene: 

(…) todas mis doctrinas se resumen en una inmensa fe en el socia-
lismo como sistema de vida económica y en el liberalismo como 
sistema de vida política, –la gran síntesis universal para asegurar 
el sentido humanista de la economía, el valor trascendental de 
las libertades del hombre y la integración de todos los derechos: 
civiles, políticos, sociales y económicos– y aunque proclamo pú-
blicamente mi afán de que se apresure la agonía del capitalismo 
para que el mundo sea capaz de crear una vida mejor no creo 
encontrar en mi ninguna huella de resentimiento. ni odio la ri-
queza, ni adoro la pobreza, porque la riqueza puede ponerse al 
servicio del hombre y la pobreza no; la pobreza es un concepto 
negativo, que sirve para demostrar que el egoísmo del hombre es 
superior a todas las doctrinas –incluso a la doctrina cristiana– y 
que los hombres no han podido conquistar para sí el grado de 
liberación que han conquistado para las cosas.843

“el nuevo socialismo –afirmaba– es filosóficamente dialéctico, 
pero ni idealista ni materialista; preconiza la tesis de la ‘socialización 
de los sectores vitales’”,844 pero no se deja arrastrar por la creencia de 
que todo el problema de la economía radica en una simple sustitución 
de la propiedad privada por la propiedad colectiva admitiendo la co-
existencia de las más diversas formas de propiedad.845 

842. a. García, El cristianismo en la teoría y la práctica, Fondo de Publicaciones Vicente 
azuero, 1952, p. 42. 
843. a. García, Planificación Municipal, universidad distrital “Francisco José de Caldas”, 
1988, pp. 3-4. 
844. a. García, El sentido humanista del nuevo socialismo, El nuevo socialismo un humanismo 
militante, Circulo de estudios económicos sociales antonio García, Bogotá, p. 2.
845. a. García, El sentido humanista… edi. cit., p. 3. 
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independientemente del hecho de que pueda ser cuestionable fi-
losóficamente esta presunta postura intermedia entre el materialismo 
y el idealismo, que en verdad es imposible, lo más importante no re-
sulta este aspecto sino su marcada intención de encontrar un camino 
emancipador tanto del capitalismo salvaje como del “socialismo real” 
que se ofertaba a sí mismo como realización del comunismo. Por eso 
su posición resultaba tan incómoda tanto para la derecha como para 
la izquierda tradicional. 

 en verdad el destacado pensador y político colombiano aspira-
ba a lograr una sociedad superior a cuantas había conocido y en ella 
apostaba con mucha fuerza no solo a transformaciones materiales de 
la sociedad sino también profundas transformaciones espirituales en 
el hombre que debía asumir impulsar el nuevo proyecto de sociedad. 
“el socialismo –aseguraba– es el futuro histórico: quien dirá lo que ven-
ga después, cuando se haya creado no solo una nueva economía, sino 
una vida política, una cultura, una psicología, una nueva moral”.846

en la época actual, cuando florecen nuevos ensayos emancipado-
res de sociedad en algunos pueblos latinoamericano, independiente-
mente de cómo se les denomine, la concepción antropológica y el hu-
manismo militante de antonio García nossa parecieran haber estado 
esperando una oportunidad como esta para ver comenzar a realizarse. 

antonio garcía nossa: el realismo dialéctico en la Historia847

la obra de antonio García nossa El realismo dialéctico en la 
historia ya de por sí presenta un título principal sugerente pues in-
tenta indicar –tras el controvertido concepto de realismo848 que ha 
sido interpretado de las formas más diversas desde el pensamiento 
escolástico hasta la contemporaneidad– una postura que identifica a 
este destacado pensador colombiano con distanciamientos críticos del 
pensamiento especulativo e idealista. lo cual se aprecia aun más al 
observar los subtítulos de la misma, entre ellos, La crisis del marxismo 
como filosofía de la interpretación de la historia ‘que de algún modo 
orienta mejor al lector sobre el objeto propiamente del libro.

846. a. García, La democracia en la teoría y en la práctica, Cooperativa Colombiana de 
editores, Bogotá, 1957, p. 12.
847. P. Guadarrama, “Prólogo” a El realismo dialéctico en la historia. La crisis del marxismo 
como filosofía de interpretación de la historia. Hacia el nuevo orden del hombre de antonio 
García ediciones Humanismo y sociedad, Bogotá, 2006, pp. 19-80.
848. “realismo es el nombre de la actitud que se atiene a los hechos tal y como son sin 
pretender sobreponerles interpretaciones que los falsean o sin aspirar a violentarlos por 
medio de los propios deseos”, J. Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, editorial ariel, 
Barcelona, 1994, T. iV. p. 3019.
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no se trata de un análisis histórico filosófico de la dialéctica desde 
la antigüedad hasta nuestros días, aunque su conocimiento lo presu-
pone y de cierta forma aborda. al mismo tiempo el enunciado Hacia 
el nuevo orden del hombre parece indicar uno de los objetivos del libro 
ya que las reflexiones antropológicas que el contiene conducen a plan-
tear la posibilidad de la construcción de un nuevo orden distante y 
distinto del impuesto por las relaciones socioeconómicas capitalistas. 

ahora bien si el concepto de realismo ocupa un lugar privilegiado 
en esta obra de antonio García no es por circunstancias fortuitas sino 
porque el análisis de la realidad social, económica, política cultural de 
su entorno estuvo siempre presente en su pupila insomne. de ahí que 
con acierto Hugo Caicedo haya sostenido que: “la extensa, sólida, ori-
ginal y útil obra de antonio García no es exclusivamente producto de 
la reflexión la creación teóricas, sino que esta ratificada y confrontada 
con el conocimiento directo y crítico de la real realidad”.849

una de las expresas intenciones de García es demostrar que nada 
escapa a la concepción dialéctica del desarrollo, ni siquiera el mismo 
pensamiento dialéctico que no concebirá como un constructo a priori 
sino como la expresión sublimada de las contradicciones necesarias 
que impulsar el devenir universal y conducen la eterna superación de 
la realidad histórica. 

desde un primer momento se esmera en destacar que: 

la dialéctica ha sido no solo una filosofía inconformista –en re-
lación con la tendencia histórica del pensamiento hacia diversas 
formas de absolutismo conceptual–, sino una filosofía revolucio-
naria, en cuanto se esfuerza por explicar las transformaciones 
contradictorias de la vida y el proceso de continua mutación de 
las cosas, así como también por comprender las leyes de las rela-
ciones y de la interinfluencia, en el campo de la naturaleza o en el 
campo de la vida humana.850

de este modo enfatiza en el plano epistemológico aquella desacer-
tada tendencia que acomoda el pensamiento a los conceptos absolutos 
por una parte, pero a la vez revela el contenido ideológico que sub-
yace tras el conservadurismo de dichos absolutismos y eclecticismos.  

849. H. Caicedo, “antonio García, un caminante y un camino”, en a. García, Dialéctica de 
la democracia, Plaza y Janes, 1987, Bogotá. p. 32.
850. a. García, El realismo dialéctico en la historia. La crisis del marxismo como filosofía de 
interpretación de la historia hacia el nuevo orden del hombre. manuscrito inédito, Círculo de 
estudios económicos sociales antonio García, Codirectores: C. rúgeles Castillo, - l.M. 
Valencia, secretario General: Fernando santacruz Caicedo, Bogotá, p. 5.
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al insistir en el carácter revolucionario de la dialéctica va más allá 
de su dimensión ontológica y epistemológica para proyectarse en su 
significado sociopolítico insinuando el carácter práctico que se des-
prende de su asunción. 

un elemento consustancial a todos los análisis de García fue siem-
pre su postura crítica contra cualquier tipo de dogma y de fosilización 
de las verdades. “Pero nuestra primera obligación, de crítica no de 
apostasía, es no aceptar para ninguna de estas tesis la naturaleza de ver-
dad revelada, que no necesita demostraciones. Hemos llegado a un 
punto en el que toda verdad necesita demostrarse”.851 sin embargo, 
en modo alguno debe interpretarse tal aseveración en el sentido tradi-
cional del empirismo o del verificacionismo neopositivista, tan distan-
te al andamiaje teórico que estructura todo su pensamiento. 

Tal vez uno de los méritos que se insinúan desde las primeras pá-
ginas de esta obra es considerar el carácter histórico universal de la 
dialéctica y por tanto su validez para el estudio y renovación de las 
ideas y la praxis del socialismo, pero en especial del anquilosamien-
to de algunas de las interpretaciones del pensamiento marxista. esto 
se observa cuando sostiene: “Pero se equivocan quienes piensan que 
esa filosofía es revolucionaria solo para un tipo de sociedades y para 
unos ciertos aspectos de la vida: lo es siempre y no solo para la natu-
raleza sino para la sociedad y el hombre, concebidos como criaturas 
históricas, esto es como sujetos y objetos de un incesante proceso de 
creación y recreación”.852 esto quiere decir que concebía la dialéctica 
como un insustituible instrumento de desarrollo de todo lo existente 
incluyendo la concepción que se tenga de ella misma y hasta su propio 
crítico pensamiento.

 uno de los defectos más usuales de los análisis que se efectuaban 
por esta misma época en que García escribía este texto, por parte del 
denominado marxismo soviético –así caracterizado por Merleau Ponty 
inicialmente y luego acuñado por Herbert Marcuse, quien elogiaría la 
obra del pensador colombiano– era considerar que el instrumentario 
crítico del marxismo y de la dialéctica materialista solo era apropiado 
para otras sociedades distintas a la del “socialismo realmente existen-
te” (Breznev) y para otras corrientes filosóficas distintas al marxismo, 
en tanto servía pragmáticamente para justificar la sociedad soviéti-
ca.853 Precisamente uno de los auténticos aportes de este libro –con 

851. a. García, De la rebelión a la organización de los pueblos, Humanismo y sociedad ltda., 
Bogotá, 1995, p. 180. 
852. a. García, El realismo dialéctico en la historia… ibídem. 
853. “el marxismo soviético ha asumido el carácter de una ‘ciencia del comportamiento’ 
(behavioral sciencie). la mayor parte de sus formulaciones teóricas tienen un propósito 
pragmático en instrumental; sirven para explicar, justificar, alentar y dirigir ciertas acciones 

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   333 9/09/13   10:53



334

Pablo Guadarrama González

independencia del mayor o menor índice de originalidad–854 es plan-
tear que el método dialéctico era imprescindible para estudiar al mis-
mo marxismo855 y los diferentes ensayos y teorías socialistas hasta ese 
momento desarrollados. 

a la par, enfrentándose a las visiones teleológicas y mesiánicas del 
socialismo y el comunismo, como etapas fatalmente obligatorias del 
desarrollo social, prevalecientes en esa época posterior a la ii Guerra 
Mundial, en las que el socialismo de un modo u otro se fue imponiendo 
en unos países como los de europa oriental y en otros emergía por 
fermentos propios –tal es el caso de China, Vietnam, Corea o Cuba– 
García observó con escrutador ojo crítico el anquilosamiento que se 
le intentaba inútilmente imponer al análisis de las nuevas experiencias 
socialistas. 

a su juicio: “Toda sociedad es un término y un camino de tránsito, 
un punto de llegada y de partida: no podemos, entonces, anclarnos 
en concepciones que –teórica o prácticamente– niegan ese carácter 
abierto y dinámico de la transformación social y se petrifican en los 
marcos inmutables y perfectos de la Tierra Prometida”.856 Y precisa-
mente explica las causas de la deserción de teóricos e ideólogos co-
munistas como el caso del yugoeslavo Milovan djilas, autor de La 
sociedad imperfecta,857 quien formuló el concepto de la burguesía roja, 
al que se pudiera agregar el del peruano eudocio rabines con su obra 
La gran estafa, ambos cuestionadores del mito racionalista de la socie-
dad perfecta. 

y actitudes que constituyen “datos” reales de tales transformaciones. estas acciones y 
actitudes (por ejemplo la colectivización acelerada de la agricultura; el stajanivismo: la 
ideología integralmente antioccidental; la insistencia en el determinismo objetivo de las 
leyes económicas básicas bajo el socialismo) se racionalizan y justifican en términos del 
cuerpo heredado de <marxismo-leninismo>, que los dirigentes soviéticos aplican a las 
cambiantes situaciones históricas” H. Marcuse, El marxismo soviético, alianza editorial 
Madrid, 1971, p. 19. 
854. “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’ P. 
Guadarrama, Humanismo en el pensamiento latinoamericano, editorial Ciencias sociales, 
la Habana, 2001; segunda edición universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Tunja, 2002, p. 38. 
855. rubén Jaramillo en una entrevista luego de la lectura de este ensayo de antonio García 
comentaba: “Porque hay cosas muy acertadas, por ejemplo esto de aplicarle los principios 
dialécticos al propio fundamento dialéctico es lo que dice Korsch. Karl Korsch dice, al 
marxismo hay que aplicarle el marxismo; entonces, al aplicarle el marxismo al marxismo, 
deja de ser una doctrina absoluta, sacrosanta, porque se historiza; es lo mismo que decía 
Gramsci: el marxismo es un estoicismo radical. esto está muy bien, entonces es bueno 
decirlo, es bueno que la gente se entere que García estaba pensando lo mismo que Korsch”. 
r. Jaramillo Vélez, entrevista realizada por luis emiro Valencia, marzo 15 de 1990. 
856. a. García, Realismo dialéctico en la historia… p. 6. 
857. Véase: M. djilas, La sociedad imperfecta, ariel, Barcelona, 1970. 

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   334 9/09/13   10:53



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo iii

335

Mientras la izquierda tradicional y en particular los partidos comu-
nistas simplemente intentaban resolver este problema considerándo-
los de un plumazo como simples desertores, revisionistas, agentes del 
enemigo, etc., García intentaba y lograba de algún modo hurgar en 
las causas que producían aquellos impresionantes virajes ideológicos. 

Ya en ocasiones anteriores había planteado que “la ortodoxia mar-
xista ha sustituido el pensamiento dialéctico por el dogmatismo, el 
análisis por el absolutismo crítico”858 y valoraba las nefastas conse-
cuencias prácticas que esta postura teórica había traído para el movi-
miento revolucionario internacional. 

Con objetividad impresionante denuncia que: 

si las clases o fuerzas dirigentes norteamericanas no están incli-
nadas a aplicar la filosofía dialéctica en el estudio de su propia 
economía capitalista –para descubrir y aplicar las leyes de su 
transformación revolucionaria–, los grupos dirigentes soviéticos 
tampoco han estado inclinados a aplicar la filosofía dialéctica al 
estudio y comprensión de la realidad en que viven, de los fenóme-
nos que generan –voluntaria o involuntariamente– y de las con-
cepciones que mantienen frente a los nuevos hechos.859

a lo que podríamos agregar algo peor al apreciar que después del 
derrumbe de la urss y del socialismo en europa oriental tal reti-
cencia de utilizar el propio marxismo y la dialéctica materialista para 
explicar las causas de semejante desastre se ha mantenido. 

del mismo modo que García fundamentaba sus críticas reflexiones 
sobre el experimento soviético castrado por el estalinismo –que pro-
dujo también la desilusión de algunos intelectuales de izquierda como 
rudolf Bahro (La alternativa) o las autocríticas denuncias de nikita 
Jruschov durante el XX Congreso del Partido Comunista de la unión 
soviética, y finalmente las de Mijail Gorbachov que trajo aparejado el 
derrumbe de la urss–, otro revolucionario controvertido y también 
excomulgado por la iglesia soviética del marxismo, del mismo modo 
que anteriormente había ocurrido con José Carlos Mariátegui,860 
por parte de los que se autoconsideraban poseedores exclusivos 

858. a. García, Gaitán y el problema de la revolución colombiana, Responsabilidad de las 
clases, las generaciones y los partidos, ediciones Movimiento socialista Colombiano, MsC, 
Bogotá, 1955, p. 96. 
859. a. García, Realismo dialéctico en la historia… ibídem. 
860. Mariátegui se enfrentó a las interpretaciones dogmáticas del marxismo que efectuaba 
Bujarin en su catecismo de “marxismo descarnado y esquelético’” J.C. Mariátegui, Defensa 
del marxismo, Colección obras Completas, lima, 1985, T.V. p. 126. 
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del marxómetro oficial861, –para medir la mayor o menor cantidad de 
ingredientes marxistas que había en alguien– ernesto Guevara, se 
refería al escolasticismo en que se había convertido al marxismo y 
el terrible daño que causaban los ladrillos soviéticos al referirse a los 
manuales de marxismo-leninismo producidos entonces en la urss.

el anticomunismo encontraría un fértil caldo de cultivo propiciado 
por innumerables errores en aquellos ensayos socialistas emprendidos 
inicialmente en la unión soviética y los países de europa oriental 
provocando profunda frustración en muchos revolucionarios e inte-
lectuales de izquierda que con dolor reconocieron como se favorecían 
algunos de los argumentos de los defensores de la alienante sociedad 
capitalista. 

en tales circunstancias en que el “socialismo realmente existente” 
se distanciaba de muchas de las concepciones de los gestores de esta 
ideología y de honestos seguidores que luchaban por una sociedad 
más humana y superior al capitalismo, García se ubicaba también en 
ese aspecto en la tendencia más auténtica del pensamiento marxista 
latinoamericano de su época que trataba de rescatar el arma de la crí-
tica tan consustancial al pensamiento originario de Marx y tan ajeno 
a todo dogmatismo y reivindicar el ideal socialista distanciándolo de 
la sociedad soviética, que con razones suficientes consideraba seudo-
democrática y a la larga endeble como la historia posteriormente se 
encargaría de demostrar.862 

así se revela en estas palabras: 

las exigencias del poder –allí donde se han instalado poderosas 
dictaduras burocráticas como en la unión soviética dentro de los 
esquemas estratégicos del estalinismo– han ido determinando el 
cercenamiento y la asfixia del pensamiento crítico, en aras de los 

861. García al valorar a Mariátegui consideró que: “aunque internacionalista y ortodoxo, su 
obra está lejos del marxismo dogmático de los comunistas oficiales de américa, tan estéril 
para el análisis y la creación política y tan íntimamente emparentado haciendo abstracción 
de las diferencias formales con el esquematismo simplista de los liberales precomptianos”. 
a. García, “interpretación de la ciencia colombiana y latinoamericana”, Manuscrito inédito 
# 21, Círculo de estudios económico sociales antonio García, Bogotá, p. 33. 
862. al referirse al sistema político, y en especial el electoral, imperante en la urss así 
como las distintas formas de represión contra las “desviaciones” de izquierda y derecha 
que le costaron la vida a Trotsky y a Kamenev, entre otros, García a mediados de los años 
cincuenta se cuestionaba premonitoriamente lo siguiente: “dentro de esta atmósfera de 
terrorismo político -sobre el mejor piso económico del mundo- ¿cuál es la autenticidad de 
una elección en la que votan el 99,9% de los ciudadanos inscritos en los registros y en la 
que cada persona puede demostrar que es ella misma? Y si no existe esa autenticidad ¿a qué 
título gobierna el partido comunista a nombre del proletariado? desde luego, a fuerza es 
un título. Pero no un título de valor indefinido y permanente.” a. García, La democracia en 
la teoría y en la práctica, Cooperativa Colombiana de editores, Bogotá, 1957, pp. 218-219. 
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“dogmas oficiales”. se ha llegado así, por negaciones, a la conge-
lación o reducción de la dialéctica a un aparato formal a través 
del cual se ha regresado al absolutismo crítico, a la mitificación 
de ciertos procesos y a la sustitución del análisis por la retórica. 
la congelación es, doctrinariamente, el abandono de la postura 
dialéctica a cambio de una posición absolutista y dogmática.863 

de tal manera García desentrañaba la nefasta articulación entre 
autocracia política y cercenamiento del episteme como ha sucedido 
históricamente en otros momentos de la historia en que científicos y 
filósofos se han visto censurados por inquisitorios mecanismos repre-
sivos. 

en tal sentido García confluiría –entre otros destacadas figuras 
del pensamiento socialista europeo como lasalle, Kautsky, labriola, 
lenin, Trotsky, Gramsci, lasky, etc., y latinoamericano, como Jus-
to, Mariátegui, Palacios, echavarría, etc., con las ideas de rosa lu-
xemburgo, cuyas ideas evidentemente manejó y referenció, según las 
cuales no puede haber socialismo sin democracia, ni democracia sin 
socialismo. solo un socialismo de profundo contenido humanista y 
democrático que superara el individualismo capitalista864 para el pen-
sador colombiano sería terreno propicio para que las ciencias y la filo-
sofía desplegaran sin preocupaciones el vuelo de la creatividad crítica. 

el intento de concebir y luchar por una forma de sociedad que su-
perara tanto al capitalismo, como lo que él conocía como comunismo, 
esto es la experiencia soviética, le condujo a pensar en la posibilidad de 
una posible superación dialéctica de ambas formas de estado. “decir 
que el socialismo es una tercera posición es afirmar que supera, dialéc-
ticamente, los dos términos en conflicto: capitalismo-comunismo”.865 
de tal modo hacía de la dialéctica no un simple instrumento teórico 
de análisis, sino una eficiente arma para intentar transformar la reali-
dad en que vivía y por esa misma razón encontraría seria resistencia 
en aquellos sectores políticos colombianos que se consideraban agre-
didos por sus agudas críticas al capitalismo, entre ellos los partidos 
tradicionales, pero también por parte de los “comunistas criollos”.866

863. a. García, Realismo dialéctico en la historia… edi. cit., p. 7. 
864. ”Pero además, el otro problema contemporáneo es el de dar una conformación racional a 
la sociedad, lo que equivale a decir que el individualismo humanista debe transformarse en 
socialismo humanista’” a. García, Dialéctica de la democracia, edi. cit., p. 101. 
865. a. García, La democracia en la teoría y en la práctica, edi. cit., p. 202.
866. “Posteriormente, en 1943, el propio antonio García, con otros intelectuales de 
vanguardia, organizan la laP (liga de acción Política) que alcanzó a tener una decisiva 
influencia ideológica en el país, pero que también se vio frustrada por la deserción de sus 
hombres al liberalismo –dueño del poder y los halagos burocráticos- y por la labor de zapa 
de los “comunistas criollos”, quienes han visto en el socialismo nacionalista y democrático 
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esas razones le conducían a plantear: 

Pero si las batallas que ha tenido que librar la filosofía dialéctica 
en el pasado han estado orientadas, fundamentalmente, contra el 
absolutismo religioso, parece que en el presente se tendrán que en-
derezar contra el absolutismo político. Y no bastará con que los 
hombres se llamen dialécticos para qué piensen dialécticamente, 
sino que no estén comprometidos en la oficialización de una ver-
dad, porque entonces de verdad rica, viva, fluida, abierta se trans-
formará inevitablemente en una verdad de piedra.867

sin duda, si la vida le hubiera alcanzado para apreciar el derrumbe 
del modelo euro-soviético de socialismo hubiera lamentado segura-
mente también la pérdida de muchas de las conquistas sociales y eco-
nómicas que se habían logrado en aquellos países, pero a la vez habría 
corroborado las muchas observaciones críticas sobre la forma en que 
había sido aplastado el espíritu crítico no solo del marxismo en parti-
cular, sino de la filosofía y de la ciencia en general al ser controlados 
por mecanismos eminentemente ideológicos. 

Pero su análisis no se limitaba a valorar ese fenómeno de coacción 
del pensamiento crítico en el caso del marxismo, sino que iba mucho 
más allá pues a partir de una valoración integral de este fenómeno ex-
traía algunas conclusiones que conformarían los pilares de su propia 
interpretación filosófica de la historia, como puede apreciarse cuando 
plantea: 

los conflictos históricos sirven para provocar el vigoroso aflora-
miento de doctrinas nuevas –que no solo plasman nuevas ideolo-
gías, sino que canalizan las energías espirituales represadas– pero 
luego su poder catalítico obra en sentido de congelación y ence-
rramiento. el florecimiento teórico e ideológico se efectúa por lo 
general en la primera época, cuando debe aceptar y responder 
el reto de la oposición a unas fuerzas sociales y a unas formas 
culturales dominantes: a la inversa de lo que ocurre a nivel de las 
personas físicas, es una posibilidad de la “primera época”, la de la 
heterodoxia, su madurez y la afirmación del espíritu crítico. Pero 
una vez que la doctrina, los cuerpos de doctrina, se incorporan 

su más infranqueable muro de resistencia, por considerar su filosofía y su praxis como 
la única superación revolucionaria de sus dogmas, de su conducta, de su colonialismo 
ideológico y de su formación totalitaria”. l.e. Valencia, Prólogo a a. García, La democracia 
en la teoría y en la práctica. edi. cit., p. 10.
867. a. García, Realismo dialéctico en la historia… edi. cit., p. 8. 
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a la vida social como ortodoxia, van afirmándose sus aspectos 
negativos y marchitándose sus facultades críticas.868

aquí se plasma el profundo pensamiento dialéctico de García, que 
revela las causas fundamentales no solo de lo sucedido en la involu-
ción de ciertas interpretaciones del marxismo, sino en otros momen-
tos significativos a la historia del pensamiento universal. 

García trató por todos los medios de salvar la naturaleza renovado-
ra de la dialéctica al considerar que: “la filosofía dialéctica significa, 
históricamente, una constante e irreductible lucha contra el intento de 
congelar la vida en pétreas categorías aparentemente universales”.869 
Pero tal vez lo más significativo haya sido el hecho de destacar el ca-
rácter eminentemente práctico que implica una asunción dialéctica 
del mundo ya que, según el: “la dialéctica le ha servido al hombre no 
solo como un método de pensamiento crítico, sino como un medio 
de participación en la transformación de su propio universo; en esta 
facultad impulsiva, en esta condición dinámica de una filosofía que 
no solo enseña cómo existen los hechos sino cómo pueden ser modi-
ficados, radica su fuerza revolucionaria, su energía y su vitalismo”.870 
Para él la dialéctica expresaba el contenido creador de la naturaleza 
humana capaz de engendrar nuevas realidades transformando todo lo 
existente inclusive al propio hombre. 

no obstante no debe obviarse que su consideración de la historia 
de la dialéctica estaba permeada por el tradicional enfoque eurocen-
trista que ha ignorado usualmente el desarrollo de la filosofía oriental 
y en particular de los análisis dialécticos que también estuvieron pre-
sentes en aquellas culturas. 

Precisamente una de las más agudas autocríticas suyas estaba diri-
gida a la falta de originalidad que apreciaba en el pensamiento latinoa-
mericano en todas sus expresiones y el mimetismo que había cercena-
do la capacidad creativa de ideas propias.871 Por lo que constituían un 
desafío la necesidad de engendrarlas ajustadas al contexto histórico 
de nuestros países por lo que en otro trabajo sostendría: “uno de los 

868. ibídem, p. 8. 
869. ibídem, p. 9. 
870. ibídem. 
871. “Todos somos importadores de principios: cristianos y ateos, liberales y antiliberales, 
socialistas y comunistas. Hasta los fundamentos ideológicos de nuestra fe o nuestra falta de 
fe en dios, no nos pertenecen. nosotros nunca hemos sostenido la necesidad de que alguien 
deba sacar sus principios de la nada. en rigor de verdad, no existen ‘ideas propias’ – en 
el comprometedor sentido de que hayan sido inventadas por uno- sino “ideas aplicadas a 
las cosas propias”, a. García, “el comunismo y la contrarrevolución en Colombia” en a. 
García, La rebelión de los pueblos débiles, Fondo socialista de Publicaciones Tomás uribe 
Márquez, Bogotá, 1953. 
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más difundidos mitos de las Ciencias sociales consiste en la creencia 
de que la teoría científico-social es absolutamente universal y que su 
validez desborda el marco de los espacios culturales y de los proce-
sos históricos”.872 de ahí que se cuestionase también la capacidad y 
efectividad de aquellas producciones teóricas emergidas en torres de 
marfil académicas y desvinculadas de la experiencia vital que ofrece 
la realidad sociopolítica y cultural de nuestros pueblos.873 su obra in-
telectual precisamente se planteaba la tarea de la construcción teórica 
propia, la cual sin dudas, con aciertos y aproximaciones progresivas a 
la verdad, supo lograr. 

Para él, desde la antigüedad se ha desplegado una permanente lu-
cha, ya que: “el hombre trata de fijar su propio sitio y su propio papel 
en la tierra”, 874 de ahí que considere a la revolución Francesa y la re-
volución rusa como asaltos históricos de este en busca de liberación 
social y económica que a su vez presuponen emancipación del pen-
samiento. en tal sentido establece una adecuada correlación dialécti-
ca entre los procesos emancipadores del pensamiento y los de plano  
político y socioeconómico. no los ve como estancos separados sino 
dos momentos de una misma totalidad concreta que deviene y se su-
pera constantemente con los indispensables momentos zigzagueantes 
y de retrocesos parciales comunes a todo tipo de desarrollo. 

sin embargo, García diferenciaba adecuadamente los ambos pla-
nos pues sabía que en el de la acción práctico revolucionaria875 –y muy 
especialmente cuando se trataba de luchar por la realización de ideales 
socialistas y/o comunistas–876 no solo eran necesarios el componente 

872. a. García, Atraso y dependencia en América Latina, editorial el ateneo, Buenos aires, 
1972, p. 1. 
873. “Para quienes piensan que los hombres de universidad –tan honda y largamente 
ligados a ella como yo, por vocación y por afecto a las nuevas generaciones- elaboran sus 
conocimientos emparedados en un gabinete, ha de resultarles inusitada la orientación 
de mi actividad científica. la universidad puede, seguramente recluirse para ordenar su 
pensamiento, pero ha de volcarse sobre los cuatro horizontes del suelo del hombre para 
elaborarlo.” a. García, Planificación municipal, universidad distrital Francisco José de 
Caldas, Bogotá, 1988, p. 1. 
874. a. García, Realismo dialéctico en la historia… edi, cit., p. 10. 
875. es sabido que antonio García participó en incluso lideró varios grupos y partidos 
políticos de los cuales se convirtió en ideólogo fundamental tales como la liga de acción 
Política, el Movimiento socialista Colombiano, el Partido Popular socialista Colombiano, etc.
876. “la trascendencia radical de la sociedad comunista –o más exactamente, de la imagen 
diseñada por los grandes ideólogos y profetas, de Marx a lenin y a Mao Tse-Tung no 
consiste en su entera racionalidad, en la rigurosa posibilidad histórica de un esquema 
fraguado por la vía de la negación absoluta de los valores que estructuran la sociedad 
capitalista (propiedad, clases, estado, derecho, familia, cultura, conciencia), sino en la 
capacidad de desencadenar y movilizar la voluntad y el esfuerzo de las elites revolucionarias 
y de los pueblos. en esto consiste la fuerza secreta del pueblo ruso o del pueblo chino en la 
reciente historia de sus transformaciones y en esto radica uno de los medios más dinámicos 
de la estrategia de desarrollo. en la experiencia histórica de américa latina ha sido decisivo 
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teórico y el manejo racional de la realidad sociopolítica. También ha-
bía que saber desplegar aquellos elementos vitales, volitivos, emotivos 
e irracionales en cierta forma, que los genuinos líderes políticos sabían 
con arte y carisma manejar, utilizando la experiencia histórica de otros 
procesos revolucionarios o transformativos en los que la adecuada uti-
lización de la psicología, la oratoria y sobre todo la capacidad de crear 
convicciones en correspondencia con la claridad y factibilidad de sus 
programas sociopolíticos. 

Para él:
 

los principios dialécticos rigen también para el pensamiento dia-
léctico: su desarrollo en la conflictiva historia contemporánea es 
un desarrollo contradictorio, de continuas negaciones. Y como 
no se trata de filosofías inactivas, quietistas, que retengan el co-
nocimiento en un plano de abstracciones y concepciones puras 
–sino de filosofías activistas y que incitan simultáneamente al 
conocer y al hacer– la confrontación, la lucha, las va haciendo 
intolerantes y dogmáticas, es decir, va erosionando y arrasando 
sus fundamentos dialécticos. no hay nada más anti-dialéctico que 
partir de un a priori absoluto. 877

antonio García se percató de las concesiones que la interpretación 
dogmática de la obra de Marx878 y de lo que se consideraba el marxis-
mo propiciaron incluso al idealismo como también sucedió en el caso 
del llamado marxismo occidental según plantea Perry anderson,879 al 
caer en la misma trampa que el propio engels había criticado con 
la construcción de los sistemas filosóficos cerrados,880 como sucedió 
con la formulación del llamado materialismo dialéctico, término que 
al parecer antonio García en cierto modo acepta como válido881 y del 

el papel desempeñado por el objetivo finalista, el señalamiento de lo que una sociedad quiere 
ser”. a. García, La estructura del atraso en América Latina. Hacia teoría latinoamericana del 
desarrollo, el ateneo, Pedro García, s.a. Buenos aires, 1978, p. 60. 
877. ibídem. p. 11. 
878. “a diferencia de la escuela Histórica, retoma a Marx, no por su teoría del valor, que 
consideraba seguía siendo la de smith y ricardo, sino por la relevancia política y social que 
le otorgaba Marx a dicha teoría.” J.C. Villamizar, “antonio García nossa (1912-1982)”, 
en s. Castro, a. Flores, G. Hoyos y et al, Pensamiento colombiano del siglo xx, editorial 
universidad Javeriana, instituto Pensar, Bogotá, 2007. pp. 44-45. 
879. P. anderson, Consideraciones sobre el marxismo occidental. edit. siglo xxi, México, 
1985, p. 72. 
880. Véase: F. engels, ‘”ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana’”, en Marx, 
K, y F. engels. Obras Escogidas, editorial Progreso Moscú, 1972. T. iii. 
881. ‘”el pensamiento dialéctico no solo ha evolucionado negando Marx a Hegel, sino 
negándose a sí mismo: no ha bastado que el idealismo dialéctico hubiese sido negado por el 
materialismo dialéctico, sino que el propio Hegel niega a Hegel y Marx niega a Marx’”. a. 
García, Realismo dialéctico en la historia… edi. cit., p. 11.
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cual ni Marx ni su compañero tuvieron la más mínima idea, aunque 
formularon las tesis de lo que sí consideraron como dialéctica científi-
ca882 en contraposición a la dialéctica idealista hegeliana. Por esa razón 
García plantea: “nada hay más parecido a una iglesia que un sistema 
cerrado de pensamiento que da un cuadro acabado del tiempo y del 
espacio”883 de lo cual concluye que: “la más grande equivocación de 
las corrientes ortodoxas y oficiales del marxismo consiste en creer 
que puede presentarse como un cuadro acabado de exégesis del uni-
verso y que todo el papel de la dialéctica consiste en retocarlo o en 
ornamentarlo”.884

Concebir la dialéctica como un aparato totalmente engrasado y 
dispuesto a ser aplicado a cualquier circunstancia de modo apriorísti-
co y exógeno, en lugar de como sugería lenin redescubrir la dialécti-
ca en la realidad histórica, concreta, específica y particular,885 ese fue 
el gran error cometido por el marxismo oficial cultivado por muchos 
de los filósofos soviéticos especialmente a partir del estalinismo, aun 
cuando algunos no cayeran en esa trampa. 

 uno de los graves problemas que a juicio del pensador colom-
biano condujeron a que tomara fuerza en el marxismo tal tipo de 
enfoque absolutista fue el determinismo económico, que como bien 
es conocido fue finalmente tema de autocrítica por parte de engels.  
el hecho de intentar buscar una causa de todas las causas dio lugar al 
predominio de una visión economicista, especialmente en el caso de 
algunos discípulos de Marx autodenominados marxistas, término este 
que el propio Marx rechazó para que no lo confundieran con aquellos 
que hiperbolizaban sus teorías. en tal sentido García se cuestionaba: 
“¿Qué es, dentro de la historia, la idea de Hegel, sino una versión de 
la causa causarum? Y ¿qué es la consagración de la estructura econó-
mica como un superfactor de la sociedad y de la historia, sino un re-
greso al absolutismo conceptual y a la aceptación de la idea metafísica 
de la causa causarum?”.886

si bien son justificables algunas de sus observaciones críticas por 
parte del pensador colombiano a la extrapolación del papel del factor 
económico que se derivó de algunas formulaciones del propio Marx y 
también de engels, tal parece que García no les perdonaría a ambos 
semejante error al haber propiciado con este desliz trascendental una 
especie de nueva metafísica del absoluto económico. sin embargo, 

882. Véase: C. Marx, Miseria de la filosofía. editorial lenguas extranjeras, Moscú, 1972. 
883. a. García, Realismo dialéctico en la historia… edi. cit., p. 11. 
884. ibídem. 
885. Véase: V. i. lenin, ‘”notas sobre el materialismo militante”’, en V. i. lenin, Obras 
Escogidas, editorial Progreso, Moscú, T. iii. 1970. 
886. a. García, Realismo dialéctico en la historia… edi. cit., p. 11.
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es evidente que se desprende al menos en estas observaciones críti-
cas una postura más inclinada hacia la teoría multifactorial del desa-
rrollo social que al reconocimiento de la real significación del papel 
del móvil económico en el desarrollo social, político y cultural, tan 
consustancial a la concepción materialista de la historia elaborada 
por aquellos y madurada tempranamente, independientemente de la 
aceptación o no del corte epistemológico althuseriano,887 en el primer 
capítulo de La ideología alemana. 

Quizás estudios más amplios y profundos del pensamiento eco-
nómico y filosófico de antonio García permitan una mejor valora-
ción más integral de sus ideas al respecto, las cuales como en el caso 
de cualquier pensador evolucionaron también dialécticamente en ese 
como en relación con otros aspectos y dependerá mucho del momen-
to de su vida en que se analicen sus ideas condicionadas circunstancial 
e históricamente a fin de evitar las mismas formulaciones absolutas 
sobre su pensamiento que el criticara. 

uno de los principales objetivos del libro de García lo plasma diá-
fanamente cuando expresa: 

esto es, justamente, lo que intento plantear en este ensayo: el exa-
men dialéctico de las formas de aplicación en la historia del méto-
do dialéctico, en el campo del idealismo y en el del materialismo. 
el idealismo dialéctico –inspirado en el idealismo trascendental– 
no podía entender la vida subestimando los hechos reales; pero 
el materialismo dialéctico –inspirado en muchos prejuicios del 
materialismo mecanicista– tampoco, si negaba a las ideas, a las 
fuerzas morales y psicológicas, una presencia real en la historia 
humana. una idea incorporada a la vida del hombre es tan real 
como una fuerza que no pueda proyectarse al plano de los he-
chos.888 

Todo indica que estas consideraciones están referidas fundamen-
talmente a las formulaciones comúnmente divulgadas por la manua-
lística del materialismo dialéctico y no propiamente a las ideas de 
Marx o de engels al respecto. 

aunque no haga referencia a las mismas en este texto es evidente 
que el pensador colombiano conoció, entre otros trabajos tempranos 
de ambos, las reflexiones de aquellos en su primera obra conjunta  
“La sagrada familia” referidas al carácter invencible que adoptan las 

887. Véase: l. althusser, Por Marx, edic, revolucionaria, la Habana, 1966.
888. a. García, Realismo dialéctico en la historia… edi.cit., p. 13.
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ideas cuanto toman plena conciencia en las masas populares.889 así 
como también conoció otras valoraciones engelsianas sobre aquellas 
‘”formas ideológicas que vuelan más alto que las nubes como la filo-
sofía o la religión”, pero que se comportan como una extraordinaria 
fuerza real y movilizativa como sucedió en el caso de las ideas de la 
reforma luterana encarnadas materialmente en el movimiento re-
volucionario campesino dirigido por Tomas Münzer en alemania.890 
Precisamente por ese motivo, al conocer el desarrollo del pensamien-
to marxista posterior a la desaparición física de sus fundadores, Gar-
cía pudo percatarse de múltiples tergiversaciones y mutilaciones de 
sus obras pero en particular cuando el llamado “marxismo ortodoxo” 
esterilizaba el sentido crítico originario de aquella sustanciosa teoría y 
lo anquilosaba como una ciencia positiva y abstracta como también a 
mediados de los años treinta, en la misma época en que García debu-
taba intelectual y políticamente, lo denunciaba Karl Korsch.891 

García aspira a diferenciar debidamente la concepción idealista de 
la materialista de la historia aunque percatándose también de los po-
sibles puntos de confluencia entre ambas si se interpone algún tipo de 
apriorismo axiológico en el análisis de los hechos históricos. Por esa 
razón enfatiza que: “el materialismo histórico, es en términos esen-
ciales, una transposición radical del idealismo histórico, en el sentido 
de que su punto de partida es un esquema mental del mundo, una 
clasificación racional en categorías, un sistema de ponderación y de 
valores, por medio de los cuales se emprende la audaz tarea de orde-
nar la historia, a posteriori”.892

el hecho efectivo de que la interpretación de la historia propug-
nada por el marxismo no se efectúe desde una perspectiva apriorís-
tica no lo exime del posible análisis forzado de la realidad histórica a 
partir de esquemas preconcebidos o transpuestos a realidades histó-
ricas diferentes. Contra ese error se previno el propio Marx cuando 
le escribía a anennkov que aquellos historiadores que transponían 
su esquema de las formaciones económico-sociales elaborado a partir 
de la historia europea a otras latitudes y pretendían así extrapolarlo 
a otros contextos históricos, le hacían demasiado honor pero a la vez 
demasiado daño, escarnio, pues él no había planteado eso y tal vez por 

889. Véase: C. Marx, y F. engels, La sagrada familia, editora Política, la Habana, 1965. 
890. F. engels, Las guerras campesinas en Alemania. editora Política, la Habana, 1967. 
891. “una y otra vez los llamados “marxistas ortodoxos” han reincidido en esa forma 
de pensar “abstracta” y “metafísica” que el mismo Marx –siguiendo a Hegel- negó en 
la forma más enérgica, y que por cierto ha sido plenamente refutada toda la evolución 
del pensamiento moderno durante los cien últimos años” K. Korsch, Tres ensayos sobre 
marxismo, ediciones era, México, 1979, p. 85. 
892. a. García, Realismo dialéctico en la historia… ed. cit. p. 13.
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esa misma razón Marx no quería ser confundido con los, en Francia, 
autodenominados historiadores marxistas. 

García comprende muy bien que una filosofía, independiente de 
sus mayores o menores ingredientes de verdad, puede funcionar como 
ideología, o como ‘”filosofía oficial’ como sucedió en el caso del mar-
xismo en rusia y en China y convertirse en un poderoso instrumento 
de transformación revolucionaria. Por tal motivo se cuestiona, con 
razón, y la vez trata de explicar por qué el marxismo se convirtió en 
la filosofía que mayor trascendencia tuvo en los movimientos de libe-
ración nacional, anticoloniales y antiimperialistas que se produjeron 
principalmente en américa latina, África y asia en el pasado siglo. 
así formula la cuestión: “¿Cómo no creer que si el marxismo –como 
materialismo histórico– es la filosofía que inspiró y guió las dos más 
profundas revoluciones del siglo xx, no pueda ser la filosofía oficial 
de todas las revoluciones?”.893 una simple inferencia lógica conduce 
a pensar que del mismo modo que el liberalismo y el positivismo sui 
generis894 inspiraron las transformaciones independentistas y revolu-
cionarias del siglo xix latinoamericano del mismo modo que lo hizo 
en europa o en asia, como las reformas Meiji en el Japón, nada tenía 
de extraño que inspirara tan heterogéneos movimientos sociales y re-
volucionarios en el convulso pasado siglo. 

de acuerdo con el pensador colombiano: “es tan importante his-
tóricamente la revolución –como único medio de romper los estados 
de represamiento social– que explica suficientemente la vigencia prác-
tica del marxismo como filosofía de la acción, no obstante que no 
podría hablarse de su plena vigencia teórica en el campo de interpre-
tación de la historia”.895 

de esta afirmación se pueden derivar tres conclusiones parciales:
1) al menos en el momento en que escribe este ensayo admite 

el papel significativo de las revoluciones sociales en el sentido que 
Marx las había concebido como locomotoras de la historia896 y de este 
modo contribuye a disipar dudas ante aquellos que han considerado 
en sentido general las ideas sociopolíticas de García como reformistas, 
cuando en verdad toda su obra teórica y práctica se caracterizó por 
un consecuente espíritu crítico y revolucionario ante el capitalismo 
decidido a luchar por la conquista de una sociedad socialista de pro-

893. ibídem, p. 14.
894. Véase: P. Guadarrama, Positivismo en América Latina, universidad nacional abierta a 
distancia, Bogotá, 2001; Positivismo y Antipositivismo en América Latina, editorial Ciencias 
sociales, la Habana, 2004.
895. García, a. Realismo dialéctico en la historia… p. 14.
896. K, Marx, ‘”el 18 de Brumario de luis Bonaparte’” Marx, K y F. engels, F. Obras 
Escogidas, editorial Progreso, Moscú, 1982, T. ii. 
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fundo contenido humanista y democrático, como ha sido también la 
aspiración de innumerables auténticos defensores del ideal socialista 
en múltiples latitudes. 

2) al considerar al “marxismo como filosofía de la acción”, no 
toma en consideración de forma suficiente la especificidad no simple-
mente terminológica en cuanto a la denominación, ya que su concep-
tualización como filosofía de la praxis tanto en la tradición de antonio 
labriola y antonio Gramsci, como en la de la escuela de Zagreb y de 
adolfo sánchez Vázquez897 enfatiza la significación de la práctica en 
sus diversas determinaciones que distancian al marxismo tanto de la 
concepción de la acción del idealismo subjetivo de Fichte, como de las 
diferentes versiones de la acción que se asumen en Max Weber, Talco-
tt Parsons y robert Merton, entre otros, así como las versiones prag-
matistas que se expresaron en Peirce, James y dewey. sin embargo la 
intención de García es acentuar el carácter activo, práctico-transfor-
mador del marxismo, pero a la vez distanciado del voluntarismo que 
había tomado fuerza en la filosofía desde finales del siglo xix dado su 
reconocimiento de la importancia de las condiciones históricas, en 
particular económicas en todos los grandes acontecimientos sociales y 
eso es lo más significativo. 

3) Y finalmente sostiene una afirmación algo general y en cierto 
modo al menos controvertible en relación al marxismo cuando consi-
dera que no podría hablarse de su plena vigencia teórica en el campo de 
interpretación de la historia. esto implica contradecir algunos plan-
teamientos propios de García en relación a la validez de determinados 
elementos básicos de la teoría marxista y no tomar en consideración 
adecuada las diferentes interpretaciones y aportes teóricos que exis-
ten de la misma que han dado lugar incluso a abiertas contradiccio-
nes entre corrientes, tendencias, discípulos, continuadores, etc., o lo 
que el Che denominaría diferenciadamente “los marxismos’’. estas 
formulaciones en modo alguno demeritan la consecuente postura re-
volucionaria del pensador colombiano, ni el valor integral de su obra 
teórica enraizada en una perspectiva latinoamericana emancipatoria y 
de profunda raigambre socialista y humanista, que justifican suficien-
temente la renovada lectura que en estos tiempos de renovación de la 
izquierda latinoamericana y de proyección de nuevas ideas sobre el 
socialismo deseable del siglo xxi, que exige renovación teórica,898 se 

897. Véase: a. sánchez Vázquez, Filosofía de la praxis, editorial Grijalbo, México, 1975. 
898. “Frente a los desafíos del capitalismo actual, la democracia participativa o el socialismo 
del siglo xxi es el único proyecto histórico nuevo. Como tal, crecerá rápidamente en tres 
dimensiones: a) el perfeccionamiento de su teoría; b) la elaboración de programas de 
gobierno nacional-regional-globales con horizonte estratégico no capitalista y c) la creciente 
asimilación por los movimientos de masas”. H. dieterich, Hugo Chávez y el socialismo del 
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plantean algunos pueblos y gobiernos en la actualidad, por lo que la 
lectura de estas premoniciones de García resultan de profundo interés 
y utilidad para el lector contemporáneo. 

Por otra parte el pensador colombiano criticó, con razones sufi-
cientes, el manejo ideológico que se hizo del marxismo en la unión 
soviética y demás países socialistas de europa oriental en los que 
no siempre se establecían las diferencias adecuadas entre los posibles 
contenidos científicos que puedan contener diferentes ideologías,899 
entre ellas el propio marxismo cuando opera en el plano ideológico 
como fundamentación de un nuevo orden social. 

su afirmación según la cual “las ideologías posiblemente tienen 
una mayor duración cuando se han convertido –como en el caso del li-
beralismo político y del marxismo como filosofía histórica– en simples 
supersticiones”,900 independientemente del mayor o menor elemento 
de verdad en cuanto a la mejor supervivencia de las ideologías que 
las filosofías, presupone una inadecuada equiparación que no toma 
en cuenta la especificidad de esos diferentes procesos de ideologiza-
ción ni los diferentes grados de contenidos epistémicos existentes en 
el liberalismo y en el marxismo, aun cuando este, como hemos soste-
nido anteriormente, no debemos asumirlo como un corpus monolí-
tico, sino como una teoría con componentes científicos, filosóficos y 
también ideológicos que a diferencia de otras filosofías culposamente 
manifiesta su proyección ideológica.901 

Cuando el marxismo se revela en el plano científico, especialmente 
en el estudio del desarrollo de capitalismo premonopolista por parte 
de Marx, engels, Plejanov, labriola, Bebel, etc., en su etapa imperia-

siglo xxi, Movimiento por la democracia Participativa, Barquisimeto, 2005, p. 223. 
899. “…la palabra ideología no es peyorativa (…) un concepto puede ser al mismo tiempo 
ideológico y también correcto y verdadero”, F. Jameson, “apuntes sobre la globalización 
como problema filosófico”, en Pensar en los intersticios. Teoría y práctica de la crítica 
postcolonial, s. Castro-Gómez, y otros editores, Pensar, Pontificia universidad Javeriana, 
Bogotá, 1999, p. 76. 
900. a. García, Realismo dialéctico en la historia… ed. cit. p. 14.
901. “el marxismo no oculta su intención de hacer desaparecer a la burguesía, a los terra-
tenientes y a cualquier manifestación de poder económico enajenante que engendre explo-
tación del hombre por el hombre. Por supuesto que tal desaparición se refiere como clase 
o poder y no a su eliminación como individuos. la franqueza del discurso marxista en este 
aspecto ha sido su principal fortaleza ideológica, en tanto que para los que se oponen a estas 
intenciones ha sido su mayor debilidad. Por el contrario, los defensores del liberalismo o 
del neoliberalismo en la actualidad, entre otros, por lo regular se asumen como represen-
tantes de los intereses de toda la sociedad, sin excluir a ninguna clase o grupo social menos 
favorecido, que lógicamente no pretenden extinguir, sino a reproducir permanentemente, 
como condición básica de su propio bienestar’’. P. Guadarrama, “el lugar del componente 
ideológico en la filosofía y en el pensamiento político”, en P. Guadarrama, Filosofía y So-
ciedad, (director de colectivo de autores), editorial Félix Varela, la Habana, 2000, 2001, 
2002, Tomo i, p. 43.
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lista con lenin, rosa luxemburgo, Trotsky, Korsch, Gramsci, Mariá-
tegui, lukacs, althusser, etc., o en sus manifestaciones más recientes 
en tiempos de globalización y neoliberalismo por parte de otras per-
sonalidades de la tradición marxista como samir amín, adolfo sán-
chez Vázquez, itzvan Metzarov, ludovico silva, Bolívar echevarría, 
Martínez Heredia, emir sader, etc., se ha comportado como cualquier 
otra construcción científica con un núcleo duro902 de teorías y algunos 
cinturones periféricos moldeables, relativos, circunstanciales e histó-
ricos.903 

Más allá de cualquier posible desacierto en cuanto a la valoración 
de la función ideológica del marxismo, lo importante es la intención 
del pensador colombiano en esta obra por rescatar la dialéctica de 
aquellas deformaciones que ha sido objeto por parte de algunos de sus 
cultivadores desde el controvertido marxismo ortodoxo. Tal intención 
se revela en este planteamiento: “el materialismo dialéctico no es la 
forma final de la dialéctica, sino la negación del idealismo dialéctico: 
estamos a las puertas de una nueva negación, la que se afirma en el 
concepto de una dialéctica no-dogmática, que no parta de ningún a 
priori y no quiera sentar que las estaciones de Tránsito son la Tierra 
Prometida”.904

 Pero llama poderosamente la atención que en ese rescate despre-
juiciado a que convoca García haga referencia elogiosa al tan criticado 
estudio de engels sobre la dialéctica de la naturaleza por su presunta 
ontologización de este método y también que considere como aportes 
de la dialéctica los estudios multifactoriales de Max Weber sobre el 
desarrollo social. 

Tales afirmaciones son expresión de la independencia intelectual 
de García905 que le permitía acudir de forma electiva, como ha caracte-
rizado a los más destacados representantes de la producción del pen-
samiento latinoamericano,906 a diferencia del eclecticismo, al asumir 

902. Véase: i. lakatos, La metodología de los programas de investigación científica, alianza 
editorial, Madrid, 1983. 
903. “Toda teoría social se ve afectada permanentemente por los altibajos de la historia. 
ninguna concepción sobre el desarrollo de la sociedad ha podido transitar sin tropiezos por 
el complicado sendero de la historia y el marxismo no es, en ese sentido, una excepción” 
P. Guadarrama, “el núcleo duro de la teoría marxista y su afectación por la crisis del socia-
lismo”, Islas, revista de la universidad Central ¨Marta abreu de las Villas, santa Clara, 
n. 108. Mayo-agosto 1994, p. 16. Guadarrama, Humanismo, marxismo y postmodernidad, 
editorial Ciencias sociales, la Habana, 1998, p. 244.
904. a. García, Realismo dialéctico en la historia… p. 14.
905. “el más importante de tales aportes, a mi modo de ver, es su invitación a pensar la rea-
lidad latinoamericana desde américa latina, a la luz de un pensamiento propio”. J. sabogal, 
El pensamiento económico de Antonio García, Paradigma de independencia intelectual, edi-
torial Plaza y Janés, Bogotá, 2004, p. 251. 
906. “Por otra parte hay que decir que ya en esta época de mediados del siglo xviii comen-
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dialécticamente los mejores frutos de la cultura universal sin posturas 
conservadoras ni sectarismos ideologizantes como es común en las 
posturas eclécticas. 

Por supuesto que tal independencia intelectual y postura hetero-
doxa dentro del pensamiento marxista motivaría las críticas prove-
nientes de aquellos sectores que se consideraban exclusivos propie-
tarios del patrimonio de Marx. de manera que García, como otros 
intelectuales latinoamericanos de la época, se vio atacado por dos 
francos: la derecha tradicional que con razón lo calificaba como un 
marxista y un socialista en tanto la izquierda tradicional, injustamente 
a nuestro juicio, lo consideraba como no suficientemente marxista ni 
totalmente socialista.907

al finalizar el primer capítulo de su obra al que denominó La dia-
léctica del pensamiento dialéctico concluye magistralmente:

estamos a las puertas de esta concepción abierta, realista, dialéc-
tica de la dialéctica. esa concepción podrá pretender –nada más 
y nada menos–, el restablecimiento del método dialéctico, salván-
dolo del absolutismo del lado idealista o del lado materialista. 
esto es: poniendo de nuevo el método sobre sus pies. dialéctica 
abierta vs. dialécticas cerradas. afirmación de la dialéctica en sus 
principios dinámicos vs. afirmación de la dialéctica en sus prin-
cipios estáticos. Prevalencia de la interrelación, de los principios 
de mutua y recíproca dependencia vs. Prevalencia de los factores 
estructurales, de los superfactores, de la causa de las causas.908

zaba 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 Francisco de santa Cruz y espejo en ecuador. 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 denomi-
nado como electivismo”. P. Guadarrama, Humanismo en el pensamiento latinoamericano, 
editorial Ciencias sociales, la Habana, 2001; universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Tunja, 2002, p. 184. 
907. “antonio García, cuya producción intelectual se remonta a los años cuarenta, con tra-
bajos sobre estructura agraria económica, clases y poderes políticos. Textos que no fueron 
bien acogidos en su momento, en los medios que se reclamaban del marxismo, debido a la 
heterodoxia del autor que contrastaba con el rígido dogmatismo de los cuadros del partido 
comunista, dominantes en los medios socialistas hasta inicios de la década de los sesenta”. 
G. Misas, “el marxismo y las investigaciones económicas en Colombia”, en o. Fals Borda, 
G, Molina, d. Fajardo, y otros. El marxismo en Colombia, universidad nacional de Colom-
bia, Bogotá, 1883, p. 219.
908. a. García, Realismo dialéctico en la historia… edi. cit., p. 15.
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su aspiración era salvar a la dialéctica con la dialéctica misma y 
para ese fin reclamaba recuperar su espíritu originario crítico, abierto, 
desprejuiciado, superador de cualquier tipo de dogma incluso el que 
llegue a hipostasiar la propia dialéctica.

García se planteaba el rescate de la dialéctica no por el simple he-
cho de hiperbolizar un método en detrimento de otro, sino de sal-
vaguardar la historia de tergiversaciones y de orientaciones nefastas. 
su verdadera intención era contribuir a la reconstrucción humanista 
y socialista de la historia y para ese fin veía en la dialéctica un instru-
mento insustituible. 

Por tal motivo expresaba claramente su interés por una adecuada 
comprensión dialéctica de la historia cuando planteaba: 

la fundamental tarea histórica de la dialéctica ha sido la revalua-
ción y vitalización de la historia. no importa cuales hayan sido las 
adquisiciones individuales y los errores de sus grandes maestros, 
en los campos idealista y materialista: lo cierto es que mediante 
el enfoque dialéctico de la historia no solo aprendió el hombre a 
comprender, críticamente, las formas y móviles de desarrollo de 
la historia –a través de un amplio y vital concepto de contradic-
ciones, de acciones y de reacciones, de tesis, de antítesis– sino a 
comprenderla como un proceso. desde este punto de vista, el 
hombre aprende a conquistar la más importante de las facultades 
de autoconocimiento como ser social: la que da unidad a su vida 
histórica. Toda la moderna aspiración a un nuevo Humanismo 
–lucha por el Hombre Total, por la sociedad Total, por la inte-
gración de la especie humana, del hombre y de toda persona se 
encuentra contenida en los esquemas de Hegel y más, amplia-
mente, más coherente y orgánicamente en Marx, en cuanto sus 
concepciones históricas –limitadas por la perspectiva idealista o 
materialista– buscan, en última instancia, un hombre íntegro y 
una historia íntegra.909

en verdad resulta innegable que tanto los pensadores idealistas 
como materialistas que han redescubierto la dialéctica en la realidad, 
como aconsejaba lenin, independientemente de la postura ontológica 
que los ha caracterizado han contribuido de un modo u otro a una 
mejor comprensión del mundo, pues en definitiva el “idealismo inte-
ligente” siempre ha estado más cerca del “materialismo inteligente” 
(léase marxismo), que este del “materialismo estúpido”.910

909. ibídem, p. 16. 
910. “el idealismo inteligente está más cerca del materialismo inteligente que el materia-
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el hecho de que el pensador colombiano atisbara esa proximi-
dad constituye un mérito significativo, dada la época en que formula 
sus ideas cuando generalmente prevalecía en las interpretaciones del 
marxismo oficial una versión algo dicotómica y maniquea respecto al 
idealismo y el materialismo que eran apreciados más bien como dos 
equipos de un partido de fútbol en el que cada cual parecía que solo 
se plantearan asestar un gol en la portería contraria y jamás reconocer 
el mérito del contrincante. 

García considera que: 
 

el error inicial tanto del idealismo como del materialismo histó-
rico –que hasta cierto punto han ido rebajando la calidad y pro-
fundidad de sus investigaciones en la determinación del proceso 
de la historia– ha sido la de considerar que solo una perspectiva 
dominante –idealista o materialista, –que parta del espíritu o de 
la tendencia humana a subsistir– puede realizar y garantizar la 
unidad de ese proceso histórico.911 

Por supuesto que la consideración del materialismo filosófico sim-
plemente como “la tendencia humana a subsistir” resulta desacertada 
o limitada a las formas tradicionalmente reduccionistas del materialismo, 
pero más allá de esta consideración lo que él justamente se plantea es 
un enjuiciamiento crítico de aquellas posturas que descalifican abso-
lutamente los contenidos racionales que poseen tesis filosóficas an-
tagónicas en lugar de justipreciar al menos algunos de sus valores y 
argumentos racionalmente fundados. 

la intención de su comprensión holística de la historia está orien-
tada hacia un mejor autoconocimiento por parte del hombre de su 
condición a fin de perfeccionarla. independientemente que su lengua-
je se torna por momentos algo abstracto en la búsqueda del “Hombre 
Total” y de la “sociedad Total”, que le otorga ciertos aires especulati-
vos, tales formulaciones no son más que expresiones de su proyección 
marxista de lograr el perfeccionamiento humano en una sociedad de 
tal dimensión en la que el “humanismo práctico” y el “humanismo 
real” abandonen su tonalidad feuerbachiana y se constituyan en apro-
ximaciones, como sugiriera Marx, de lo ideal a lo real para que lo real 
se aproxime más a lo ideal. 

lismo estúpido. idealismo dialéctico en lugar de inteligente; metafísico, no desarrollado, 
muerto, tosco, en lugar de estúpido.” V.i. lenin, Cuadernos filosóficos, Obras Completas, 
editora Política, la Habana, 1964, p. 268.
911. ibídem. 
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García aspira a salvar tanto a Hegel como a Marx de las interpre-
taciones forzadas y unilaterales de la historia efectuada por algunos de 
sus discípulos, e insiste en la visión holística de ambos y en la riqueza 
del enfoque que supere las perspectivas parciales. Por eso insiste en 
que se logre cada vez más una interpretación de la historia en que 
múltiples perspectivas se complementen. a su juicio: “la adopción 
del criterio físico de adoptar un ángulo de enfoque de la historia como 
si se tratara de un puesto de observación de un mar, de una carretera 
o de un río, no puede conducir sino a esquemas planos o lineales del 
proceso histórico. el único método de restablecer la profundidad, la 
vitalidad, la variedad de dimensiones de la historia, es el de multipli-
car las perspectivas”.912 

en tal sentido intenta recuperar la tradición desarrollada por la dia-
léctica, especialmente en sus formulaciones en el pensamiento renacen-
tista y moderno (Bruno, spinoza, rousseu, Kant, Hegel, Marx, etc.) 
que presupone la infinita consideración multifacética del objeto vista 
en todas sus relaciones diversas con otros fenómenos y procesos que los 
determinan y condicionan. el vuelo filosófico que toma el pensamien-
to de García aparentemente lo distancia de sus usuales investigaciones 
económicas, geográficas, históricas, etc., pero en verdad lo que hacen es 
acercarlo a una mejor comprensión esencial de las determinaciones de 
la historia y por tanto de sus manifestaciones concretas. 

no es esta la primera vez en que el enfoque dialéctico y holístico 
aflora en los análisis de García. son múltiples las ocasiones en que 
este se pone de manifiesto y muy en particular cuando se planteaba la 
tarea no solo del trabajo académico o el enfoque teórico sino cuando 
trataba de formular un programa para la acción política que se orien-
tara con tareas específicas hacia la construcción de Una vía socialista 
para Colombia, ocasión propicia para que dicho enfoque se revele y 
exprese su sentido práctico al plantear que: “los criterios enunciados 
se inspiran en una concepción orgánica y totalista de la sociedad y del 
hombre, de la democracia y de la cultura. en esto consiste su funda-
mentación filosófica y humanista”.913

en ocasiones su distanciamiento crítico ante Hegel y Marx no le 
facilitan una mirada diferenciadora del modo en que ambos se movie-
ron en la historia con el instrumento de la dialéctica y le condujeron 
a enjuiciar, a nuestro juicio erróneamente, a este último al considerar 
que: “Marx no siempre fue un afortunado y consecuente marxista”,914 

912. ibídem. p. 17. 
913. a. García, Una vía socialista para Colombia, ediciones Cruz del sur ltda., Bogotá, 
1977, p. 54. 
914. a. García, Realismo dialéctico en la historia… edi. cit., p. 17
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afirmación esta muy discutible pues depende de lo que se entienda 
por tal. nunca debe olvidarse que en más de una ocasión Marx mismo 
consideró que él no era marxista, si por tal término se consideraba a 
algunos presuntos seguidores de sus teorías que las extrapolaban y 
tergiversaban. Y con crítico cuestionamiento el célebre marxista ita-
liano antonio Gramsci planteaba: “¿somos marxistas? ¿existen mar-
xistas? Tú sola, estupidez, eres eterna”.915 

Por eso resulta algo complejo valorar planteamientos algo más ro-
tundos, como este: “Marx no siempre era un correcto marxista, sino 
que tampoco lo era en la fundamentación teórica de su perspectiva”,916 
pues lógicamente estaría en dependencia de lo que García entende-
ría como un correcto marxista. Tales planteamientos desconciertan 
en cierta medida, cuando se comparan con ideas extraordinariamente 
elogiosas que aparecen en esta misma obra como considerar que: “en 
su obra histórica Marx sabe eludir los escollos del fatalismo con una 
verdadera maestría dialéctica”.917 así como en otro momento destaca 
que “la aplicación que Marx hace del método dialéctico al análisis 
del desarrollo del capitalismo en su ambiente clásico –en El Capital, 
inglaterra– debe considerarse como ejemplar”.918

en fin son múltiples las ocasiones en que se expresa la profunda 
admiración de antonio García por la obra teórica y también por la 
praxis militante de Marx, pero a la vez son varias las ocasiones en que 
sostiene que: “el error esencial de Marx: el que lo lleva a negar en la 
práctica el método dialéctico que acepta en la teoría”919 está dado por 
su “sistema absolutista de pensamiento. es allí donde reside, por ex-
ceso de filosofismo o por exceso de economismo –por haber vertido a 
la historia un principio absoluto de la filosofía materialista o por haber 
sistematizado universalmente las adquisiciones hechas en la historia 
económica– el error esencial de Marx”.920 Tal vez este sea uno de los 
aspectos más debatibles de esta obra de antonio García demandan 
un análisis mucho profundo y analítico. el lector no deberá dejar de 
prestar atención minuciosa a estas afirmaciones y al respecto extraer 
sus propias conclusiones, pero en definitiva indudablemente el mayor 
peso de esta obra se inclina a favor de la alta estimación de las ideas 
de Marx y de la ejemplar forma en que trato de hacerlas realidad. Por 
eso se puede concluir que la obra de Marx, sin dudas fue para García, 

915. a. Gramsci, “nuestro Marx”, en Antonio Gramsci. Antología, editorial Ciencias 
sociales, la Habana, 1973, p. 37. 
916. ibídem, p. 19. 
917. ibídem, p. 43. 
918. ibídem, p. 37. 
919. ibídem. 
920. ibídem. 
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una de las mejores expresiones del “realismo dialéctico en la historia”. 
este hecho demuestra que se está en presencia de una obra de 

rigor teórico y no de simple divulgación o exposición simplificadora. 
se trata de un ensayo filosófico que como todo trabajo auténtico de 
esa índole demanda coautoría crítica del lector para en acercamientos 
y distanciamientos crear su propia visión realista de la dialéctica de la 
historia. 

la gran ventaja que tiene este pensador colombiano que incur-
siona en el terreno de lo que las clasificaciones convencionales pu-
dieran considerar como propio de la filosofía de la historia es que 
a diferencia de los tradicionales filósofos de la historia en lugar de 
construir especulativos sistemas absolutos –nada más ajeno a sus 
pretensiones–, de darse a la tarea de filosofar sobre la dialéctica real 
de la historia porque antes ha incursionado en la historia real de 
su país y de latinoamérica como experimentado investigador en el 
terreno de la economía, la planificación municipal y territorial, la 
historia de los movimientos políticos y sociales, etc., pero a la vez 
como luchador social. 

se trata de alguien que no ha descendido de las nubes filosóficas 
para tratar de “aplicar” de manera a priori un esquema abstracto a 
la realidad, sino que a partir de su condición especial de relevante 
investigador de las ciencias sociales sobre problemas concretos de 
Colombia y latinoamérica podía permitirse el lujo de redescubrir la 
dialéctica en la historia real misma y de ese modo podía contribuir al 
enriquecimiento de la dialéctica y del propio marxismo despojado de 
todo fetiche921 como también sugería el polémico marxista mejicano 
José revueltas. 

la lucha de García contra todo tipo de dogmatismo, lo había con-
ducido a innumerables polémicas,922 nada de extraño tenía que pole-
mizara con quienes habían hecho de la dialéctica una especie de varita 
mágica que resolviera el más mínimo entuerto. 

a fin de rescatar los valores contenidos en el enfoque dialéctico de 
la realidad y, en particular de la historia, García se opuso a cualquier 
forma de utilización del escolástico principi autoritatis que tanto daño 

921. “no debemos esperar de nadie, sino de nosotros mismos: pensar, escribir, luchar, con 
audacia, despojados de todo fetiche,(el subrayado es nuestro P. G.) de todo dogmatismo, 
no importa al punto en que lleguemos”. J. revueltas, Carta a su hija Andrea Revueltas, 
(1971). Véase: Colectivo de autores, director P. Guadarrama Despojados de todo fetiche. La 
autenticidad del pensamiento marxista en América latina, universidad inCCa de Colombia, 
Bogotá, 1999.
922. “Por la misma época (1954) se publica El cristianismo en la teoría y la práctica, que re-
coge la polémica entre antonio García y el padre Mario revollo, director del Catolicismo”. 
C. rúgeles, y H. Caicedo, “Palabras al lector”. a. García, De la rebelión a la organización de 
los pueblos débiles”, Humanismo y sociedad, ltda., Bogotá, 1995, p. iX-X. 
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habían hecho a su desarrollo y enriquecimiento cuando se habían en-
diosado algunos de pensadores que más habían contribuido al perfec-
cionamiento de su condición epistémica y metodológica. 

Por eso desde inicio de los años cincuenta había expresado, al res-
pecto con honestidad, su postura que lo distanciaba de cualquier tipo 
de personalismo filosófico cuando escribía: “si la filosofía dialéctica 
sirve para descubrir los procesos, las leyes de transformación de la 
sociedad, debe abandonar el arsenal de dogmas que se haya cómoda-
mente alojada, para reiniciar su obra de creación y descubrimiento. 
Por eso no creo en ninguna filosofía dialéctica que se amarre, indi-
solublemente, las adquisiciones de personas así sean tan importantes 
como Hegel o Marx”.923 indiscutiblemente era reacio a cualquier tipo 
de dogma. 

si bien puede comprenderse el sentido y la validez de algunas de 
las críticas de García contra la esclerosis que se produjo en ciertas 
interpretaciones de la dialéctica y en particular por parte de algunas 
variantes del amplio espectro de lo que puede llamarse la tradición 
marxista, el error principal, a nuestro juicio, del pensador colombia-
no consistió en extrapolar tal petrificación de la dialéctica de modo 
concluyente al marxismo en su generalidad, sin diferenciar adecua-
damente las distintas posiciones que se han producido en su nombre. 
Tal reducción de la amplia, rica y profunda tradición del pensamiento 
marxista a una de sus formas particulares gestadas en la controvertida 
y enjuiciable época del stalinismo, en la que el estado adquirió 
proporciones jamás imaginadas, ni por el propio Marx, por determi-
nadas razones históricas que no es necesario analizar aquí, le condu-
jeron a plantear: 

mi conclusión –todo lo limitada que se quiera, pero fundamen-
tada en una investigación sobre los resultados del pensamiento 
histórico– es la de que el marxismo, impulsado por sus propias 
contradicciones internas (las de principio y las de aplicación) ha 
dejado de ser una filosofía dialéctica aplicada a la historia, convir-
tiéndose en una nueva escolástica. la dialéctica de la lucha ha ido 
cerrando e impermeabilizando los conceptos: quien pelea por la 
abolición del estado ya no está dispuesto a estudiar críticamente 
las transformaciones históricas del estado mismo, porque ha de-
jado de situar el vértice de la historia en la historia misma, para 
traspasarlo, insensible pero inevitablemente, a su propia concien-
cia, a su yo espectador beligerante de la historia.924 

923. a. García, De la rebelión a la organización de los pueblos débiles, edi. cit., p. 78. 
924. a. García, Realismo dialéctico en la historia… edi cit., pp. 20-21. 
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de tal modo la genuina intención del pensador colombiano era 
rescatar la dialéctica de sus detractores exógenos y endógenos, pero 
lamentablemente en esta panóptica mirada del marxismo en relación 
con la dialéctica no siempre el bosque le permitió apreciar bien las 
diferencias y especificidades de cada uno de sus árboles. 

ahora bien, en este intento por presentar la luminosidad de las 
ideas de García respecto a este problema medular de la dialéctica 
como es su revelación real en la historia por supuesto que, sin ignorar 
los imprescindibles lados oscuros que hay en su pensamiento –como 
sucede siempre en los más brillantes pensadores de la historia que 
no escapan a la creatividad epistemológica contenida también en los 
errores– la principal tarea del lector será orientarse por la claridad 
destellante de sus principales formulaciones teóricas, para tropezar 
solamente con los obstáculos que se presentan al aporte del nuevo 
saber creado por este intelectual colombiano en lugar de considerar 
su tarea satisfecha con regodearse en la detección de posibles errores 
de dicho autor. 

no debe irse a buscar en su obra definiciones estériles y congela-
das sino el cálido y perenne replanteo teórico de categorías, argumen-
taciones, tesis, etc., de un marxismo cálido (Bloch) frente al marxismo 
frío, que demandan constante reelaboración.

Y en ese proceso deconstructivo aporta elementos para perfeccio-
nar la propia herramienta básica del análisis que es la dialéctica misma. 
diferenciando adecuadamente que “no toda negación contiene, en 
sí, todos los elementos positivos de la superación”,925 va perfilando 
aristas cada vez más agudas al instrumental teórico de la dialéctica. 

esta su obra puede en cierto modo considerarse pre-escrita tá-
citamente en al algunas de sus otros aportativos estudios sobre las 
políticas coloniales, neocoloniales e imperialistas, el anquilosamiento 
de las estructuras oligárquicas, los procesos económicos y políticos 
emancipadores exitosos y fracasados en américa latina, las diferentes 
experiencias de la reforma agraria, las luchas políticas de movimientos 
étnicos y social y de líderes como Gaitán, las crisis de las instituciones 
políticas y educativas, etc., y en general las convulsas historias de los 
pueblos latinoamericanos. 

de otro modo no se explica que pudiera arribar a las elaboraciones 
teóricas de profundidad filosófica que atesora su obra. en ella se pre-
tende y en cierto modo se logra sintetizar de modo magistral la mirada 
analítica que observó, explicó y se planteó predecir algunos de los 
rumbos posibles no solo de los países latinoamericanos, sino también 

925. a. García, Realismo dialéctico en la historia… edi cit., p. 19. 
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de los del capitalismo desarrollado y los del entonces existente campo 
socialista. 

García no pudo, dado su fallecimiento ocurrido en 1882 observar 
las transformaciones que se produjeron en este último a partir del des-
pliegue de la perestroika y el desbarajuste producido por el desplome 
del Muro de Berlín, cuya polvareda aún mantiene nublada la mirada y 
no permite apreciar con claridad si realmente todos y cada uno de los 
pilares de aquellas sociedad se vinieron abajo o aún quedan algunos 
truncados sobre los cuales se intenta reconstruir el sabio capitalismo, 
cuyo mérito principal ha consistido en saber superar, o en todo caso 
escamotear, sus frecuentes crisis. 

de otro modo no puede explicarse la magistralidad con la cual 
antonio García intenta y alcanza a perfilar a “la dialéctica como una 
filosofía de unidad en la historia” como denomina al tercer capítulo 
de su brillante ensayo en el que de manera analítica descompone el 
tema en varios epígrafes y subepígrafes como lo demandaría el exigen-
te rigor académico que lo caracterizó, pero en verdad subyace el deseo 
de abordar los rasgos esenciales que caracterizan el método dialéctico 
en su expresión histórica, la personalidad de cada época histórica, la 
distinción entre los distintos tipos de materialismos y un panorama 
crítico de los principales momentos de la evolución filosófica referida 
a la interpretación dialéctica de la historia, especialmente en su tradi-
ción marxista. 

Muchos serían los aspectos a destacar en la parte final del libro que 
obligan a un pormenorizado análisis posterior de esta arista filosófica 
del pensamiento de García, pero no debe por el momento pasarse por 
alto algunas ideas sustanciales que el mismo se encarga de subrayar. 

entre todas ellas destacan tres tesis principales:

i. “el método dialéctico concibe la historia como un proceso, con 
unas leyes de causalidad”.926 de manera que a su juicio esto implica 
de algún modo la asunción del determinismo y la visión racional del 
mundo, distanciada de cualquier tipo de voluntarismo, vitalismo o 
irracionalismo e general.

ii. “el método dialéctico toma las perspectivas que la propia his-
toria le da, ya que si bien sus resultados deben servir para algo (el estí-
mulo de la lucha de clases y el arrasamiento de la sociedad capitalista 
para el marxismo comunista), la necesidad política de unos resultados 
no debe imponer el unilateralismo de una sola perspectiva o de una 

926. a. García, Realismo dialéctico en la historia, ediciones Humanismo y sociedad, Bogotá, 
2006, p. 143. 
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perspectiva dominante: el activismo de la filosofía dialéctica marxista 
(en abierto contraste con el quietismo contemplativo de las filosofías 
idealistas, incluyendo la propia filosofía hegeliana), ha provocado la 
propia negación del método, haciendo primar, el fin político de las 
luchas del proletariado sobre la necesidad de una determinación ob-
jetiva de las leyes de transformación de una sociedad. el activismo ha 
anulado dialécticamente el método, al atarlo a la necesidad de unos 
resultados y de unas conveniencias políticas. Con razón ha dicho 
Kautsky que el marxismo no se impuso por su importancia teórica, 
sino por su papel en la lucha revolucionaria”.927 Tesis esta que resulta 
muy polémica no por su premisa de partida, la cual resulta plenamen-
te sostenible y en ese aspecto se fundamenta la concepción de García 
y de innumerables autores, que reconocen que la dialéctica no es una 
festinada invención especulativa (otra cosa es lo que en determinadas 
interpretaciones se ha intentado hacer con ella), sino que es el pro-
ducto sintetizado teóricamente del desarrollo histórico real. de ahí el 
acertado título de este libro.

a la vez insiste, también con suficiente razón, en el valor práctico 
de la dialéctica, cuando esta se utiliza adecuadamente en el proceso 
de la praxis sociopolítica y puede constituir un instrumento de orien-
tación para la acción. Pero otra cuestión es aceptar las ideas según la 
cual: “el activismo de la filosofía dialéctica marxista, ha provocado 
la propia negación del método”. así de manera generalizadora y sin 
tomar en adecuada consideración la amplia, diversa e incluso con-
trovertida tradición del pensamiento marxista, no solo en su versión 
occidental, hiperboliza el pragmatismo que limitó en ocasiones algu-
nas posturas de discípulos, presuntamente ortodoxos del marxismo y 
desconoce otras posturas que mantuvieron y mantiene aún hoy viva 
la llama del forjador espíritu dialéctico que explican por qué razón 
a pesar del descalabro de la praxis de ciertos modos de concebir y 
tratar de edificar el socialismo su pretensión de utopía concreta no ha 
desaparecido del horizonte humano. 

incluso en estos tiempos de efervescencia política latinoamericana 
cuando gobiernos de izquierda se han establecido en la región como 
producto de la voluntad popular expresada en las urnas y aparecen 
nuevos candidatos favorecidos también por esas orientaciones ideoló-
gicas contemporáneas pareciera que la dialéctica se expresara capri-
chosamente en una especie de primera negación del “socialismo real” 
por el “capitalismo real” que a su vez ha comenzado a ser negado no 
propiamente por el “comunismo real”,928 sino por el “socialismo hu-

927. ibídem, pp. 143-144.
928. “¿a dónde va el comunismo? nadie podría responderlo, pero en ningún caso a la 
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manista”, el “nuevo socialismo”929 o el “humanismo militante”, como 
indistintamente les denominó, que en estos días de foros sociales y de 
prácticas de gobiernos populares comienza a plantearse y realizarse 
como experimentos de que un socialismo de nuevo tipo emerge en 
el siglo xxi, como vaticinara, demandara y luchara por él, antonio 
García.

iii. “el método dialéctico le atribuye a la historia un sentido, sa-
cado de ella misma, enfrentándose a quienes le niegan todo sentido a 
la historia y a quienes le atribuyen un sentido metafísico –religioso– 
originado fuera del hombre”.930 

sociedad comunista. los medios, la dinámica de los medios, han resultado más poderoso 
que la dinámica y la “fuerza irresistible” de los fines. el comunismo tendrá que aprender, 
en su propia historia, en qué consiste el proceso dialéctico de la negación de la negación”, 
ibídem, p. 50.
929. en el trabajo que denominó El Socialismo del siglo xxi, pero que inmediatamente sub-
tituló de dos formas: “el nuevo socialismo un Humanismo Militante” y a renglón seguido  
“el sentido humanista del nuevo socialismo esboza una clara idea de lo que él desearía fuese 
ese tipo de sociedad tan añorada por múltiples generaciones de diversos pueblos del mundo. 
esta es, en síntesis su idea del socialismo, que en otros trabajos tiene amplio desarrollo y 
que exigirá siempre de algún modo volver sobre el ideario sociopolítico y filosófico de este 
enjundioso pensador colombiano: “. el nuevo socia lismo es filosóficamente dialéctico, pero ni 
idealista ni materialista; preconiza la tesis de la “socialización de los sectores vitales”, pero no 
se deja arrastrar por la creencia de que todo el problema de la economía radica en una simple 
sustitución de la propiedad privada por la propia colectiva, admitiendo la coexis tencia de las 
más diversas formas de propiedad; sienta que el problema no está solo en una trans formación 
del régimen de propiedad, sino en un tratamiento económico que garantice la previsión racio-
nal y la elevación de los niveles de bienestar y seguridad de todos los hombres; admite que la 
planificación es la forma más adecuada de sociali zar la dirección económica y de fijar la fun-
ción so cial de la propiedad; cree en la necesidad de utilizar las grandes conquistas instituciona-
les como el crédi to, el dinero, los precios, etc.; piensa que es necio hablar de una abolición del 
estado como método para eliminar la subordinación de clase, porque ni puede renunciarse a 
una de las más grandes adqui siciones históricas, ni es cierto que el estado solo pueda existir 
como órgano de opresión de clase; considera que el fin de la economía socialista y de una 
nueva organización de la sociedad no es solo el de garantizar el bienestar y la seguridad, sino 
tam bién la libertad, en todas las esferas de la vida hu mana; no acepta como medio la dictadura 
ni el pre dominio despótico del proletariado, frente a la dicta dura dinástica y corruptora de 
la burguesía. si el nuevo socialismo se llama substituto del comu nismo –quizá el único ver-
dadero substituto– es porque no solo lo niega ideológicamente, sino porque representa una 
superación suya. su colecti vismo no es rígido sino funcional, porque ni intenta convertir en 
propiedad común todo lo que toca, ni desconoce que toda sociedad está hecha de hom bres, 
ni admite el divorcio entre los dos términos indisolubles de la función: sociedad-individuo. 
dice que la comunidad no es un bloque de cemento armado en el que desaparece la persona 
humana, el yo individual, la conciencia de cada uno, –como lo creen los comunistas– ni una 
“polvareda de hom bres” o una acumulación de arena en la que el todo no representa nada 
orgánico ni sustantivo, como lo creen los liberales. su doctrina es siempre de sín tesis, pero sín-
tesis no significa promedio, acomo dación simple de contrarios, sino superación de los térmi-
nos en conflicto: “a. García, El cristianismo en la teoría y la práctica, Fondo de Publicaciones 
Vicente azuero, Bogotá, 1952. 
930. a. García, Realismo dialéctico en la historia, ediciones Humanismo y sociedad, Bogotá, 
2006, p. 144.
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Tal vez sea esta una de las aseveraciones más sustanciales en lo que 
pudiéramos llamar los principios básicos de la interpretación de la 
historia promulgada por el pensador colombiano. 

sostener en tiempos como los que fundamentalmente al final de su 
vida observó, cuando los pilares del marxismo se resquebrajaban –pro-
ducto, entre otras causas, de la obstinación dogmática de algunos de 
sus seguidores, y aparecían en el horizonte vientos postestructuralistas y 
posmodernistas, que cuestionaban no solo el progreso y el humanismo 
como “metarrelatos”, sino la posibilidad de admitir algún tipo de senti-
do, al menos el plano retrospectivo, de la historia–, podía parecer bien 
demasiado ingenuo cuando en verdad era todo lo contrario. 

admitir la existencia de determinadas formas de sentido en la his-
toria constituía no un volver atrás, sino por el contrario intentar dar 
un paso más adelante incluso que los trasnochados posmodernistas y 
vaticinar el advenimiento de una nueva y necesaria época post-post-
modernista, del mismo modo que añoró algo que ahora ya se dibuja 
para los ojos más aguzados: una nueva época posneoliberal, de verda-
dera integración latinoamericana y de solidaridad entre los pueblos 
del mundo. 

Por último es necesario resaltar que el análisis de antonio García 
sobre el significado y el valor del método dialéctico resultaba iconoclas-
ta en su mejor sentido al cuestionarse el posible sentido personalista 
que pudiera atribuirse a la elaboración del mismo, conclusión esta 
que, por supuesto, se aplicaba ante todo a sus propias elaboraciones 
teóricas. 

según él:
 

ni el método dialéctico, ni cualquier sistema de ideas, puede 
compren derse como una absoluta creación personal, sino como 
un proceso: por eso mismo cometeríamos el más grave error si 
tomáramos ese método y esas ideas nada más que en su última 
manifestación –cuando la teoría aparece con una plena elabora-
ción formal– y no rastreáramos en su doble línea de relaciones el 
tipo de sociedad, la dinámica creada por la influencia recí proca 
de factores sociales, la problemática de cada época histórica, de 
una parte; de otra, los sistemas troncales de ideas y sus adquisi-
ciones metodológicas.931 

de tal modo esta formulación constituía una invitación dirigida al 
lector para transmitirle la convicción que el ya poseía, según la cual no 

931. a. García, Realismo dialéctico en la historia… edi. cit., p, 32. 
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había personas predestinadas para enriquecer la teoría, el método dia-
léctico, la filosofía, la ciencia, etc., sino que todo aquel que asumiera 
esa tarea con la entereza necesaria y un mínimo de condiciones básicas 
podía hacerlo, como él mismo fue ejemplo desde su Colombia natal 
o durante el periplo profesional que realizó por varios países latinoa-
mericanos entre ellos Perú, ecuador, Bolivia, Chile, república domi-
nicana y México, como asesor, consultor, investigador, profesor, etc. 

Y en esa reconocida labor se destacó no solo por su talento y apor-
te intelectual, su persistencia y consecuencia ideológica, honestidad 
intelectual y transparencia ética, sino ante todo por su intención y 
gestión práctica con el afán de transformar las retrasadas estructuras 
socioeconómicas, políticas y culturales latinoamericanas. Por eso con 
acierto consideraba que: 

dialécticamente, todo sistema de ideas es un efecto y una cau-
sa: co mo efecto, se relaciona con un tipo de sociedad –con una 
dinámica, unos problemas, unas exigencias, un estilo– y con un 
sistema o unas corrientes de ideas; como causa, se relaciona con 
los movimientos que determina en la historia, operando sobre ella 
–más o menos enérgicamente– a través de los múltiples canales 
de la acción política, religiosa, moral, estética o de cualquier otro 
orden.932

a esa acción política consagraría simultáneamente con su labor 
intelectual su infatigable vida, como infatigable crítico de la injusticia 
y el desorden social imperante,933 asesorando sindicatos, creando el 
partido socialista, promoviendo la creación de instituciones universi-
tarias, gestando leyes y acuerdos favorables a los intereses de los sec-
tores populares del país, solidarizándose con luchas obreras, campesi-
nas, indígenas, estudiantiles y los procesos de descolonización que se 
efectuaban en el mundo con una consolidada postura antiimperialista. 

el optimismo epistemológico que lo embargó y que ha sido común 
a lo mejor de la tradición humanista, metodológicamente fundamen-
tada y desalienadora del pensamiento filosófico latinoamericano le 
hacía confiar a antonio García en la superación de aquellos obstá-
culos que había impedido plenamente que la comprensión dialéctica 

932. ibídem. 
933. “uno de los sistemáticos y permanentes leitmotiv de antonio García, a través de su 
enorme trabajo como pensador social y prolífico escritor, se encuentra en la denuncia du-
rante casi medio siglo, de la crisis del orden tradicional, o mejor, del desorden tradicional”. 
C. rúgeles, y l. e. Valencia, “antonio García, el proceso histórico colombiano y la revolu-
ción social inconclusa”, en Politeia, revista de la Facultad de derecho, ciencias políticas y 
sociales, universidad nacional de Colombia, no. 22. Bogotá, p. 78.
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de la historia forjara bases terrenales con ayuda del realismo en lugar 
de construir apriorísticos esquemas sociales tanto desde el idealismo 
como del materialismo metafísico, del cual no escapaban algunas in-
terpretaciones del marxismo. Tal vez sin proponérselo al desear salva-
guardar y desarrollar la dialéctica el destacado pensador colombiano 
estaría contribuyendo inconscientemente a rescatar el espíritu origi-
nario de la obra de Marx. 

estamos en presencia, sin dudas, en el ámbito latinoamericano 
de uno de los análisis más aportativos al enriquecimiento de la dialéc-
tica y de la concepción materialista de la historia934 con independen-
cia de que algunos puedan dudar de la condición de marxista en el 
caso de antonio García. Tal vez esa pueda ser una de las razones por 
las cuales su pensamiento no ha sido objeto de análisis en varios estu-
dios antológicos sobre el marxismo en américa latina,935 e incluso en 
la propia Colombia, son pocos los estudios sobre el tema que lo valo-
ran en la tradición del pensamiento marxista,936 pues frecuentemente 
es ignorado como un representante de los orígenes del pensamiento 
de izquierda en este país.937 Pero indudablemente, con independencia  
de la controvertida postura que tuvo respecto a algunas de las interpreta-
ciones del marxismo y el socialismo, la historia le tienen asegurado un dig-
no lugar, no solo en esa perspectiva filosófica, sino también en la creativa 
trayectoria de las producción de las ciencias sociales en américa latina. 

934. no faltan razones para llevar a Fernando santacruz a pensar que: “a nuestro juicio, 
El realismo dialéctico en la historia –La Crisis del Marxismo como Filosofía Histórica–, cons-
tituye el culmen del pensamiento filosófico elaborado por el Profesor García –durante el 
lapso de cuatro decenios–, la síntesis dialéctica en la que fundamenta toda su producción 
intelectual y, sin lugar a dudas, su gran aporte a la filosofía universal y a las ciencias políticas 
y sociales –particularmente la historia”. F. santacruz, Círculo de estudios económicos so-
ciales antonio García nota de contraportada (borrador) p. 66. 
935. Véase: l. aguilar, Marxism in Latin America, Philadelphia, 1978; sh. liss, Marxist 
Thought in Latin America. university of California Press, Berkeley, 1964; M. lowy, Le mar-
xisme en Amerique Latine, editions la découverte, Paris, 1980; M. santos Moray, (Pre-
sentación) Marxistas de América, editorial arte y literatura, la Habana, 1985; r. Fornet-
Betancourt, Ein anderer Marxismus? Die philophische Rezeption des Marxismus in Lateina-
merika, Grunewald Verlag, Mainz, 1994. 
936. “en nuestro país ha sido principalmente antonio García el que con sus abundantes 
análisis y libros y dentro de la perspectiva latinoamericana ha elaborado una vasta investi-
gación que abarca los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, históricos e ideo-
lógicos de la dependencia dentro de una peculiar concepción del socialismo y de un instru-
mental interdisciplinario de análisis social. (…) su obra es más conocida en el extranjero 
que en Colombia”. e. rodríguez, “anotaciones críticas sobre la recepción del marxismo en 
Colombia”. IV Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, universidad de santo 
Tomás, Bogotá, 1988, p. 274. 
937. Por ejemplo en el artículo “la nueva izquierda colombiana: orígenes, características y 
perspectivas” de Cesar rodríguez Garavito no se hace ninguna referencia a su labor ni en lo 
intelectual ni en lo político. Véase: C. rodríguez Garavito, Barrett, P y Chávez, d (editores). 
La nueva izquierda en América Latina, Sus orígenes y trayectoria futura, editorial norma, 
Bogotá, 2005, pp. 191-238. 
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en definitiva parece muy apropiada para esta situación aquella 
idea de lenin según la cual los filósofos no deben ser considerados 
ni clasificados por las etiquetas que ostentan sino por los problemas 
teóricos que resuelven. 

las nuevas generaciones intelectuales no solo latinoamericanas, 
sino de cualquier latitud donde pulse la intención de perfeccionar 
el pensamiento humano para que sea cada vez instrumento eficaz de 
transformación del mundo en que vivimos tendrán la oportunidad  
de justipreciar por sí mismas, si fue aportativo o no a la teoría y por 
tanto a la práctica la obra intelectual y política del prolífico y profun-
do pensador colombiano. 

el marxismo a fines del siglo xx e inicios del xxi en américa 
latina

el desarrollo del marxismo en américa latina estaría marcado 
a partir de la década del sesenta por el ejemplo revolucionario del 
proceso cubano y muy en particular des pués de la crisis del llama-
do “socialismo real” de la unión soviética y demás países de europa 
oriental. 

Tanto los movimientos políticos, el auge de la lucha guerrillera, las 
luchas obreras, los movimientos sociales, estudiantiles, indigenistas, 
etc., como el movimiento cultural de confrontación con la manipula-
ción ideológica de los países capitalistas desarrollados, especialmente 
con estados unidos, tendrían que ver de algún modo con el referente 
de Cuba, el primer país que emprendió y mantiene como objetivo la 
construcción del socia lismo en el hemisferio occidental en circunstan-
cias tan adversas.

a esos elementos se unían los acontecimientos de carácter mun-
dial que en la conflictiva década del sesenta marcaban la lucha por 
los derechos civiles en estados unidos, los movimientos juveniles en 
europa occidental, el incremento del proceso de descolonización 
en África, la intervención soviética en Checoslovaquia, el recrudeci-
miento de la guerra en el sudeste asiático, la “revolución Cultural” 
en China y la incidencia del maoísmo en américa latina. Todos estos 
factores incidirían en la polarización de los conflictos en el mundo 
político latinoameri cano.

Por otra parte, el auge que fueron tomado las posiciones filosófi-
cas críticas del marxismo en diverso grado, unas veces para tratar de 
algún modo de permearlo como el existencialismo sartriano y otras 
para sustituirlo como la filosofía de corte neopositivista, la analítica, 
el neotomismo, etc., dieron lugar a que el marxismo en esos años se 
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situara en mayor medida en el centro del debate intelectual y especial-
mente filosófico. 

esa época coincidió con un incremento en las universida des lati-
noamericanas del prestigio académico del marxismo y su predominio 
incluso en muchas áreas de las ciencias sociales. sin embargo, no siem-
pre este reconocimiento se correspondió con un incremento de la pro-
fundidad teórica de los análisis, pues cierta intención divulgativa de la 
teoría filosófica, económica y polí tica del marxismo se materializó en 
una simplificación extra ordinaria de su enseñanza y la consecuente pro-
liferación de textos docentes en su mayoría de procedencia soviética.

el traslado al ámbito intelectual latinoamericano de algunas de las 
polémicas que desde los años cuarenta y cincuenta se venían produ-
ciendo en el seno del llamado “marxismo occi dental”938 –contrapues-
to al marxismo-leninismo emanado del bloque soviético– sobre algu-
nos temas filosóficos, éticos y estéticos, conmovieron cada vez más el 
ambiente en el que se desarrollaría el marxismo en américa latina.

Ya con anterioridad se habían producido algunos intentos de con-
ciliación entre el existencialismo y el marxismo como el que se apreció 
en argentina con Carlos astrada (1894-1975) en su libros El marxismo 
y las escatologías (1957) en el que subraya el carácter humanista del 
marxismo,939 así como en Humanismo y dialéctica de la libertad (1960). 

También por ese país se inició desde la década del cin cuenta la edi-
ción de las obras del relevante marxista italiano antonio Gramsci940 que 
comenzaron a circular por todos los países latinoamericanos gracias a 
la labor divulgativa de Héctor agosti y José aricó, autor este último 
de Marx y América Latina (1980) y La cola del diablo. Itinerario de 
Gramsci en América Latina (1988), en el que analiza las vicisitudes del 
pensamiento gramsciano en esta región.941 

938. “(…) es característica del marxismo occidental que nunca haya elaborado una carto-
grafía exacta o adecuada de su propio paisaje intelectual”. P. anderson, Consideraciones 
sobre el marxismo occidental, siglo xxi, México,1985, p. 86.
939. “el comunismo no es una forma definitiva de la sociedad, un estado final en el que el 
proceso de la historia habría llegado al tope, y en el cual el desarrollo del hombre y de la 
sociedad cesaría. Contrariamente a esto, la abolición de la propiedad privada es -de acuerdo 
a los principios del humanismo marxista- la posibilidad de que la historia ofrece a la libertad 
del hom bre, rescatado en su identidad consigo mismo, para el desenvolvimiento universal 
de su ser, para el despliegue inte gral de sus aptitudes, en una palabra, para devenir un 
hombre total”. C. astrada, El marxismo y las escatologías, edicio nes Procyón, Buenos aires, 
1957, pp. 234-235.
940. “Probablemente Gramsci es el escritor político más original de la generación de co-
munistas posterior a lenin”. l. Kolakowsky, Las principales corrientes del marxismo, iii  
la crisis, alianza universidad, Madrid, 1978, p. 218.
941. “la labor inicial de hacer conocer a Gramsci fue, en reali dad, una actividad ajena a la 
tradición y a la cultura de los comunistas argentinos y comprometió únicamente a un sector 
muy limitado de sus intelectuales.” J. aricó, La cola del diablo, Itinerario de Gramsci en 
América Latina, editorial nueva sociedad, Caracas, 1988, p. 32.
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Fue en argentina donde comenzó el proceso de reconocimiento 
del valor intelectual del pensamiento gramsciano y su significado en-
riquecedor del marxismo.942 a esa labor contribuyeron tam bién Juan 
Carlos Portantiero943 y oscar Terán. este último también ha profun-
dizado en la obra de Mariátegui944 y en el desarrollo en general del 
marxismo en américa latina. 

Portantiero después del derrumbe del “socialismo real” ha extraí-
do algunas conclusiones entre las que destaca que: “la tarea del nuevo 
socialismo es la de impugnar ética y políticamen te, tanto la tiranía 
del estado cuanto a la del mercado, propo niendo una visión de la 
sociedad y de la política en la que la dimensión de lo público pueda 
ser recuperada”.945

los sectores revolucionarios del peronismo buscaron en rosa lu-
xemburgo, Trotsky y Gramsci un soporte marxista a su origen y fu-
turo. la recepción del pensamiento de Gramsci con su preocupación 
por el papel de los intelectuales, la significación de la cultura, el arte, 
la religión, el estado, la sociedad civil y las distintas formas ideológi-
cas en la gestación de una socie dad socialista, así como la necesidad 
de la articulación de nuevas formas de la lucha de clases y el papel 
del partido mar xista en su vinculación con la clase obrera han dado 
lugar valiosas y fructíferas polémicas en el seno de la intelectuali dad 
latinoamericana de las últimas tres décadas.946

las ideas del filósofo francés louis althusser, quien frente al dog-
matismo imperante en el marxismo intentó desde una perspectiva es-
tructuralista reivindicar el carácter científico de la obras de madurez 
de Marx, ocuparon la mayor atención en el pensamiento marxista en 
américa latina a fines de la década del sesenta. althusser nutriéndose 
de la epistemología francesa de su tiempo pretendía subestimar como 
ideológicos y por tanto anticientíficos las concepciones de enajena-

942. “durante los últimos ocho años (desde el XVi Congreso de 1986), el debate por la 
filosofía del marxismo y dentro de él por Gramsci se dio en un marco de apertura intelectual 
y política que en los años del predominio directamente stalinista hubiese sido absolutamente 
impensable”. n. Kohan, “el debate por Gramsci en el comunismo argentino”, en Dialéctica, 
revista de Filosofía y teoría social, año iii. n. 5-6. Buenos aires, septiembre de 1994, p. 199.
943. Véase: J.C. Portantiero, Los usos de Gramsci: Escri tos políticos (1917-1933), México, 
siglo xxi, 1977.
944. “la figura de Mariátegui sigue constituyendo una especie de “hecho maldito” del 
marxismo latinoamericano,” o. Terán, Discutir Mariátegui, universidad autónoma de 
Puebla, 1985, p. 115.
945. J. C. Portantiero, “los socialismos ante el siglo xxi”, en Tareas, Panamá, Mayo-agosto, 
1995, p. 137.
946. los eventos científicos celebrados en distintos países latinoamericanos en ocasión del 
centenario de su nacimiento así lo revelan. Véase: Colectivo de autores. ediciones Foro 
nacional por Colombia. Antonio Gramsci y la realidad colombiana. Bogotá. 1991; C. Kohn, 
H. Calello, y otros, Gramsci, memoria y vigencia de una pasión política, universidad de los 
andes - universidad Central de Vene zuela, Caracas, 1992.

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   365 9/09/13   10:53



366

Pablo Guadarrama González

ción, fetichismo, entre otras de la obra de Marx. a esa labor contribu-
yó de manera especial su interpretación de la concepción materialista 
de la historia a través de la obra de la marxista chilena Marta Harnec-
ker con su libro Los conceptos elementales del materialismo histórico 
(1969), cuyas múltiples ediciones influyó sobre muchos militantes de 
izquierda que iniciaron su formación en el marxismo en esa época. 

en su obra posterior Marta ha incursionado en la teoría políti-
ca del marxismo como se observa en sus libros La revolución social. 
Lenin y América Latina (1985) y en Estrategia y táctica (1985), y en 
Enemigos, aliados y frente político (1986). Ha profundizado en la ex-
periencia de la revolución Cubana y los movimientos políticos y revo-
lucionarios en américa latina. su labor investigativa más reciente ha 
estado orientada hacia el estudio de las formas de gobiernos locales de 
participación popular. de esa labor ha extraído conclusiones sobre la 
democracia en esta región.

 el althusserianismo como intento de reivindicar en su prime-
ra etapa (1963-1966) el carácter científico del “marxismo maduro” 
–a diferencia del humanismo acentuado en las obras tem pranas de 
Marx– ha sido interpretado y criticado como teoricista o cientificista. 
Posteriormente en su etapa autocrítica durante la década del setenta 
cayó en posiciones practicistas,947 que motivaron amplios debates en 
el marxismo latinoamericano hasta hace algunos años.

en la recepción del altusserianismo en México participaron entre 
otros, raúl olmedo, Cesáreo Morales, alberto Híjar, Carlos Pereyra 
Bodrini y José P. Miranda para quien la ciencia marxista estaba aún 
por hacerse y la verdadera filo sofía de Marx está en El Capital.948 así 
como enrique González rojo quien por esos años publicaría Para leer 
a Althusser y La concepción científica de la historia. 

entre los críticos más profundos de althusser en México se des-
tacó el transterrado español adolfo sánchez Vázquez (1915), quien 
se estableció en ese país junto a un prestigioso grupo de intelectuales 
que emigró a la caída de la república en españa y que desempeñó 
un significativo papel en la cultura lati noamericana especialmente la 
filosófica.

en su crítica al althusserianismo sostuvo: 

Ciertamente, es en su relación con la práctica, con los movimientos 
revolu cionarios, donde el marxismo pone aprueba lo que es: como 
ciencia que sirve a la revolución y como ciencia que se alimenta de 

947. Z. rodríguez ugidos, Filosofía, ciencia y valor, edito rial Ciencias sociales, la Habana, 
1985, p. 90.
948. P. Miranda, Marx en México, Plusvalía y política, editorial siglo xxi, México, 1972, p. 3. 
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ella. Tanto si se le reduce a un marxismo ‘académico’ como si se 
hace de él un simple practicismo o tacticismo, deja de servir a la 
revolución y de servirse del ella.949

sánchez Vázquez quien se formó inicialmente en el marxis-
mo-leninismo tradicional, desempeñó junto al asturiano Wenceslao 
roces una destacada labor en la traducción al castellano de algunas 
de las obras de los clásicos del marxismo. Paulatina mente fue orien-
tando su postura hacia la crítica de la interpretación predominante 
por entonces del materialismo di aléctico (dia-mat) como filosofía del 
marxismo. 

se orientó hacia la comprensión del marxismo como filosofía de la 
praxis, en complementación con las posiciones del marxista italiano 
del siglo xix antonio labriola, de Gramsci, así como de otros críticos 
de la llamada ortodoxia marxista entre los que se encontraban el filó-
sofo checo Karel Kosik, autor de Dialéctica de lo concreto, proscripto 
por el estalinismo, y el grupo yu goeslavo Praxis en el que despuntaba 
Gajo Petrovic.

la obra principal de sánchez Vázquez Filosofía de la praxis (1967), 
que constituyó su tesis doctoral en la universidad autó noma de Mé-
xico, intentó ser una nueva determinación del marxismo950 que presu-
ponía una postura antidogmática de esta filosofía. en ella se desarrolla 
la idea del marxismo como una filosofía de la praxis no solo con inde-
pendencia de Gramsci sino como una mayor fundamentación desde el 
punto de vista materialista. así desarrolla una interpretación original 
de la obra de Marx a partir de una nueva lectura de los Manuscritos 
económico y filosóficos de 1844 y de las Tesis sobre Feuerbach, que 
se recogen en sus obras Del socialismo científico al socialismo utópico 
(1975) y Filosofía y circunstancias (1997). 

sánchez Vázquez incursionó con merecido prestigio en el terreno 
de la ética en Ética, (1969) y Ética y política (2007) así como en el 
terreno de la estética marxista en Las ideas estéticas de Marx (1965) y Es-
tética y marxismo (1970), así como en la crítica al estructuralismo y en la 
reconstrucción del paradigma del socia lismo, especialmente en momen-
tos tan difíciles como el posterior al derrumbe de la urss en los que ha 
mantenido una consecuente defensa del marxismo y del socialismo. 

similar posición mantiene en la concepción del marxismo como 
una filosofía de la praxis Gabriel Vargas lozano, quien desde la 

949. a. sánchez Vázquez, Ciencia y revolución, El marxismo de Althusser, Grijalbo, México, 
1982, p. 216.
950. r. Fornet-Betancourt, Transformación del marxismo, Historia del marxismo en América 
Latina, Plaza y Valdés, México, 2001. p. 265.
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revista Dialéctica, fundada en 1976, ha mantenido hasta la actuali-
dad una revitalización del pensamiento marxista en un permanente 
diálogo crítico con la producción filosófica occi dental. esta revista 
en la que se destaca también la labor de roberto Hernández oramas 
llevó a cabo el homenaje a Marx en el centenario de su muerte así 
como otros seminarios teóricos sobre el marxismo y la filosofía del 
siglo xxi, y otros debates con marxistas europeos, norteamericanos y 
latinoamericanos sobre la obra de Gramsci, el marxismo en américa 
latina, etc. 

los aportes teóricos de Gabriel Vargas lozano se aprecian en Marx 
y su crítica de la filosofía (1984), y con la latinoamericana, como puede 
observarse en ¿Qué hacer con la filosofía en América Latina? (1990). 
en los años recientes su atención se ha centrado sobre los efectos de 
la crisis del socialismo y el marxismo y la recuperación de su validez 
en Más allá del derrumbe (1994), donde sostiene que: “el marxismo, 
es decir, el pensamiento de Marx y toda la inmensa gama de investiga-
ciones desarrolladas a partir de su proyecto revolu cionario, mantiene 
su vigencia en una serie de aspectos y la ha perdido en otros”.951 Por 
tanto la tarea de los marxistas en la actualidad consiste en determinar 
unos y otros. en los últimos años Vargas lozano presta especial aten-
ción a la filosofía política así como a los temas del estado, la demo-
cracia, el poder, las ideologías políticas y el desarrollo de la filosofía 
en México en algunas de sus obras como En torno a la obra de Adolfo 
Sánchez Vázquez (1995), Esbozo histórico de la filosofía en México (si-
glo xx) y otros ensayos (2005) y Filosofía ¿para qué? desafíos de la 
filosofía en el siglo xxi (2012), su más reciente libro en el que plantea: 

la filosofía implica libertad de pensamiento y de palabra, pro-
porciona instrumentos para el empleo de una buena argumen-
tación, fomenta la igualdad y el respeto al pluralismo, plantea la 
duda metódica sobre los grandes problemas, ejerce la crítica a los 
poderes establecidos, forma espíritus libres y reflexiones como 
antídoto al fanatismo y contribuye a la formación del ciudadano 
ejercitando su capacidad de juicio.952 

en México el marxismo ha encontrado también otros repre-
sentantes recientes en intelectuales cuyas obras trascienden ese país 
como es el caso del sociólogo e historiador Pablo González Casanova 
(1922), considerado un heterodoxo del marxismo, por oponerse tam-

951. G. Vargas lozano, Más allá del derrumbe, siglo xxi, editores, México, 1994, p. 141.
952. G, Vargas lozano, Filosofía, ¿Para qué? Desafíos de la filosofía en el siglo xxi, Ítaca, 
universidad autónoma Metropolitana, México, 2012, p. 29.
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bién a las interpretaciones del marxismo predominan tes en los parti-
dos comunistas del área. 

sin embargo, en los momentos cuando muchos mar xistas renega-
ban de su condición, y otros arremetían indiscrimina damente contra 
el marxismo González Casanova reconocían el valor de muchas de las 
investigaciones que se hicieron desde esa perspectiva, por lo que no 
debían ser desestimadas y sostenía: “Hoy cometeríamos igualmente 
un error, que desgraciadamente está cometiendo quienes convirtieron 
al marxismo más en un dogma que en un instrumento de reflexión; 
cometeríamos un error si pensáramos que ya todo lo que ellos inves-
tigaron no sirve para nada, un fenómeno que se está dando precisa-
mente en rusia donde pasaron de un endiosamiento de lenin a tirar 
sus estatuas”.953

en sus trabajos sobre Estudio de la Técnica Social (1958) se aprecia 
la dimensión filosófica de sus estudios históricos y sociológicos, así 
como en La democracia en México (1965) aborda esta debatida cues-
tión que hasta la actualidad continuará estando presente en sus preo-
cupaciones, así como el tema de la cultura y la creación intelectual, la 
relación de dependencia de nuestros países respecto al imperialismo, 
la estructura de clases en las sociedades latinoamericanas y la teoría de la 
explotación. en sus estudios más recientes ha profundizado significa-
tivamente en problemas epistemológicos de la investigación científico 
social en Las Nuevas Ciencias y las Humanidades: De la Academia a la 
Política (2004).

otros marxistas que en ese país han logrado un alto recono-
cimiento de su labor intelectual han sido eli de Gortari y alonso 
aguilar. la obra filosófica de eli de Gortari en sus libros sobre La 
ciencia de la lógica (1950); Dialéctica de la física (1964); Lógica general 
(1965); Introducción a la lógica dialéctica (1956); La ciencia en la histo-
ria de México (1963); Siete ensayos filosóficos sobre la ciencia moderna 
(1969); El método dialéctico, Siete ensayos filosóficos sobre la ciencia 
moderna (1973), Lógica dialéctica (1980) y El método de las ciencias 
(1985), El método dialéctico (1970); Elementos de lógica matemática 
(1983); Ciencia y conciencia en México. 1767-1783 (1973); Métodos de 
la ciencia (1977); y Diccionario de la Lógica (1988), trasciende al conti-
nente como se aprecia en las frecuentes referencias por parte de otros 
investigadores a sus obras. 

los mayores aportes teóricos del filósofo mexicano al marxismo 
han sido en relación con las posibilidades del método materialista 
dialéctico el cual a su juicio: “es la síntesis, tanto histórica como sis-

953. P. González Casanova, “relectura de un clásico,” Cuader nos Americanos, nueva 
Época, no. 48. nov-dic. año Viii. Vol. Vi. 1994, p. 13.
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temática del método deductivo –la tesis–, del método inductivo –la 
antítesis– y la contradicción entre ambos”954 y representa el proceso 
de conocimiento científico en su integridad y en su concreción. eli de 
Gortari aporta valiosas ideas sobre la relación entre ciencia y concien-
cia histórica, en las que recupera el papel del desarrollo de la ciencia 
en la conciencia histórica mexicana.

la labor en terreno de la economía y la teoría política de alonso 
aguilar a través de sus libros Teoría y política del desarrollo latinoame-
ricano (1967), así como La burguesía, la oligarquía y el estado (1973), 
escrito con Jorge Carrión, analiza detenidamente las particularidades 
de la formación económico- social latinoamericano en especial el ca-
rácter débil y dependien te de las burguesías nacionales. en el terre-
no de la economía han sido aportativas las contribuciones de Héctor 
Guillén, Juan Castaings y enrique de la Garza, quien desarrolló una 
investigación sobre El método abstracto en El capital. 

no hay esfera de las ciencias sociales y de la filosofía en México 
en la que investigadores de formación marxista no hayan incursiona-
do como lo demostraría una investigación más detallada. en esa lista 
habría que incluir entre otros a Carlos Pereyra Bodrini por sus análisis 
sobre el sujeto en la historia; arnaldo Córdoba y Francisco Piñón por 
sus análisis sobre Gramsci, en Gramsci: prolegómenos, filosofía y política 
(1987) y otros estudios sobre Presidencialismo, estructura de poder en 
crisis (1995); Juan Mora rubio sobre Hegel y luis salazar sobre Mar-
xismo y filosofía: un horizonte polémico (1983).

Jaime labastida con Producción, ciencia y sociedad: de Descartes a 
Marx (1969) a partir de la teoría materialista del reflejo955 trató de ex-
plicar la relación entre la filosofía cartesiana y el modo de producción 
capitalista que la impulsa ba. en trabajos posteriores fue abandonando 
las posiciones orto doxas y en Marx hoy (1983), así como en trabajos 
más recientes posteriores a la debacle del socialismo real, se cuestiona 
lo que es valedero y lo que es obsoleto en la teoría de marxismo.956

alberto saladino ha abordado el análisis sobre Marxismo e indi-
genismo, en el que llega a la conclusión de que “el pensa miento pro-
gresista latinoamericano tiene que aprovechar las experiencias de los 
primeros marxistas en general y enfrentar el problema del indio como 

954. e. Gortari de, El método dialéctico, Grijalbo, México, 1970, p. 57.
955. J. labastida, Producción, ciencia y sociedad, de Descar tes a Marx”, siglo xxi, 1969, p. 225.
956. “Hay en la teoría de Marx dos tendencias, no necesariamente opuestas ni excluyentes, 
de la ciencia. una es abierta, plural, rica en matices, llena de sugerencias, en extremo 
cautelosa. otra en cambio hereda todo el peso de la teoría de la ciencia que predominaba 
en el siglo xix y ello hace que se convierta en una teoría dogmática y cerrada, con todos los 
rasgos de una ciencia positiva (de la naturaleza y la sociedad)”. J. labastida, “lo que queda 
de Marx”, Plural, México, septiembre de 1991, p. 49.

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   370 9/09/13   10:53



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo iii

371

una cuestión peculiar de las circunstan cias de nuestros países, la ta-
rea fundamental consiste en recrear el marxismo.957 ocupa su mayor 
atención últimamente el tema de la historia de la ciencia en américa 
latina en Dos científicos de la Ilustración hispanoamericana (1990); 
Filosofía de la Ilustración latinoamericana (2009) y Reivindicar la me-
moria. Epistemología y metodología sobre la historia de la filosofía en 
América Latina. (2012). 

el tema de la cuestión nacional, agraria y las luchas campesinas ha 
ocupado la atención de armando Bartra en Los herederos de Zapata. 
Movimientos campesinos postrevolucionarios en México (1920-1980), 
luisa Parré en El proletariado agrícola en México (1977), ana María 
rivadeo con una tesis doctoral sobre Marxismo y nación, y José Valen-
zuela en El capitalismo mexicano en los ochenta (1986).

la crítica a la interpretación soviética del marxismo se apreció 
en varias publicaciones periódicas mexicanas de desde fines de los 
años sesenta inicios de los setenta. entre ellas además de Dialéctica se 
encontraban Cuadernos Políticos y otras publicaciones de la editorial 
era que divulgaron las ideas de algunos trotskistas, así como las re-
vistas Historia y Sociedad y Estrategia en la que se analizó el desarrollo 
del capitalismo monopolista de estado, desde una perspectiva de la 
teoría de la dependencia en México. en esa tarea sobresalió la partici-
pación de alonso aguilar. 

la mayoría de los marxistas mexicanos se han dedicado a estudiar 
la especificidad de las relaciones económicas, políti cas y sociales de su 
país. entre ellos se encuentra el sociólogo roger Bartra quien elaboró 
un Breve diccionario de sociología marxista (1973) y ha estudiado la 
Estructura agraria y clases sociales en México (1974) a fin de demostrar 
que en ese país no es la política la que decide las relaciones económi-
cas, sino al revés958 y en particular el poder de las clases domi nantes. 
en tanto que en su obra El marxismo y sociedades anti guas (1975) 
revela las primeras formas de lucha de clases y las particularidades de 
lo que Marx concibió como “modo de produc ción asiático”, útil para 
comprender la sociedades americanas originarias.959 Posteriormente 
abordó el tema de Campesinado y poder político en México (1982), en 
el que analiza el marco en el que se lleva a cabo la lucha de clases en 
el campo en este país. además de sus valiosos estudios sociológicos, 
la mayoría de ellos traducidos al inglés, dedicó atención al tema de la 
democracia en El reto de la izquierda (1982), La democracia ausente 

957. a. saladino, Indigenismo y marxismo en América Latina, universidad autónoma del 
estado de México, 1994, p. 265.
958. r. Bartra, Estructura agraria y clases sociales en Méxi co, era, México, 1974, p. 11.
959. r. Bartra, Marxismo y sociedades antiguas, Grijalbo, México, 1975, p. 34.
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(1986), Las redes imaginarias del poder político (2010) y La sombra del 
futuro. Reflexiones sobre la transición mexicana (2012). sin embargo, 
en sus últimos estudios Bartra parece distanciarse de la perspectiva 
marxista. 

Por su parte david Álvarez saldaña demuestra en Crítica de la teo-
ría económica y política de México (1993) las particularidades de la for-
mación capitalista no íntegra mexicana, así como el origen del proce-
so productivo del llamado estado liberal.960 También ha estudiado la 
relación entre Marxismo y posmodernismo (2010) y traducido algunas 
obras de Marx y engels. en tanto adrián sotelo Valencia plantea en 
México, dependencia y modernización (1993) que la reconversión indus-
trial y moderniza ción tecnológica de México han engendrado un nuevo 
patrón capitalista dependiente, altamente deficitario, especializado en 
la producción para la exportación. en circunstancias tan adversas para 
el socialismo estos autores reivindican la necesidad de mantener la bús-
queda de alternativas superadoras del capitalismo.961 otras de sus inves-
tigaciones se han dedicado a las cuestiones referidas a América Latina 
de crisis y paradigmas: la teoría de la dependencia en el Siglo xxi (2005) y 
El mundo del trabajo en tensión. Flexibilidad laboral y fractura social en 
la década de 2000 (2007). 

una actitud crítica del capitalismo sostiene lucio oliver, quien ha 
profundiza do en la teoría marxista del estado en su tesis doctoral Es-
tudio crítico de las concepciones sobre el Estado capitalista en Frie drich 
Engels y Karl Marx (1992). luego de considerar que el “socialismo real” 
no fue más que una forma de socialismo de estado considera que:

 
ni el socialismo ni la revolución han desaparecido como horizon-
te de las luchas revolucionarias de la humanidad. Pero el nuevo 
proyecto tendrá que surgir de la crítica de la experiencia socialista 
estatista del siglo xx, y de la propia vida política de las masas, vin-
culadas con el desarrollo de un marxismo abierto y crítico. nada 
autoriza por el momento, para hablar de una postergación de la 
actualidad de la revolución socialista.962

960. “Por capitalismo íntegro entendemos las partes de la socialización del trabajo 
privatizado compuestas por la produc ción, circulación e inversión del capital. en cambio 
por capitalismo no íntegro entendemos la ausencia de la primera y la terce ra parte, aunque 
la segunda esté aparentemente presente. aquí se encuentra el meollo de nuestro escrito, 
pues consiste en refutar la tesis de la corriente del subdesarrollo-dependencia, que supone 
la integridad de estas partes aunque deformadas”. d. Álvarez saldaña, Crítica de la teoría 
económica y política de México, ediciones el Caballito, México, 1993, p. 31.
961. a. sotelo Valencia, México, dependencia y modernización, el Caballito, México, 1993, p. 141.
962. l. oliver Costilla, “Tendencias políticas en américa latina y análisis sociológico”, en 
El pensamiento de Marx en los umbrales del siglo xxi, universidad autónoma del estado de 
Gue rrero, 1995, p. 62.
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Tesis estas que no son muy comunes en gran parte de la intelec-
tualidad marxista latinoamericana después del fracaso del socialismo 
soviético y de europa oriental. en los últimos años ha continuado 
dedicándole atención especial al tema de Poder y política en América 
Latina (2005), Movimientos sociales, poder y Estado en América Latina 
(2009), así como a la dominación y hegemonía burguesa con la trans-
nacionalización del capital. 

el tema de la crisis del capitalismo y posteriormente del socia lismo 
ha motivado el interés del historiador enrique semo, autor de La cri-
sis actual del capitalismo (1977), Entre crisis te veas (1988), Viaje alre-
dedor de la izquierda(1988) y Crónica de un derrumbe (1991). además 
ha desplegado una significativa elaboración de una historia de México 
desde una perspectiva marxista en Historia mexicana: economía y lu-
cha de clases (1978), pero en especial la situación de la izquierda en ese 
país en La Búsqueda. 1.- La izquierda mexicana en los albores del siglo xxi, 
(2003) y La Búsqueda 2. La izquierda y el fin del régimen de Partido de 
Estado 1994-2000 (2005). 

algunos similares problemas ha abordado sergio de la Peña en 
El antidesarrollo de América Latina, La formación del capitalismo  
en México y El modo de producción capitalista. Teoría y método de in-
vestigación (1978), así como el impacto de la industrialización en los 
procesos revolucionarios. 

aunque no todos los que han asumido posiciones marxistas las 
sostienen en la actualidad muchos han estado vinculado a las luchas 
revolucionarias y han guardado prisión. entre ellos el argentino adolfo 
Gilly (1928), quien por su postura revoluciona ria, como militante de 
la iV internacional trotskista, le hizo ser expulsado de varios países. 
se estableció finalmente en México donde ha desarrollado una signi-
ficativa labor intelectual y política.

su obra principal La revolución interrumpida: México 1910-1920 
(1970) caracteriza a este proceso como una revolución burguesa que 
en correspondencia con la teoría de la revolución permanente de 
Trotsky no continuó hacia la revolución proletaria.

su postura crítica desde el marxismo al “socialismo real” se expre-
só en su libro Sacerdotes y burócratas (1980), que encontró el lógico 
rechazo al igual que sánchez Vázquez y otros marxistas latinoame-
ricanos por parte de los soviéticos. en ese libro Gilly considera que 
la polémica de los años treinta sobre la imposibilidad del triunfo del 
socialismo en un solo país solo fue aplaza da, pero no resuelta, por 
lo que se hace necesario retomarla en la actualidad y volver a la tesis 
originaria de Marx de la tran sición al socialismo como un proceso 
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mundial,963 para lo cual era necesario una nueva revolución política 
en los países del “socialismo real” a fin de reiniciar la marcha hacia el 
socialismo auténtico.

Gilly posteriormente ha dedicado atención especial a los movi-
mientos revolucionarios latinoamericanos en sus libros La nueva Ni-
caragua (1980), Guerra y política en el Salvador (1981) y La senda de la 
guerrilla (1986), entre otros.

en México otros exiliados han contribuido notablemente a la pro-
ducción intelectual marxista como es el caso del ecuato riano agus-
tín Cueva (1937-1992), autor de El proceso de domina ción política 
en Ecuador (1972) y El desarrollo del capitalismo en América Latina 
(1977) en los que investigó las particularidades de la inserción de 
américa latina al capitalismo mundial desde el período de la acumu-
lación originaria que ha producido entrañables relaciones de depen-
dencia en esta región. a partir de su criterio de que “las masas hacen 
la historia, pero no son ellas las que la escriben”964 se lamenta de que 
los investigadores se limitan a ser “mejores profetas del pasado que 
arquitectos del porvenir”,965 función esta que sería la más apropia-
da para los marxistas. Posteriormente profundizó sobre el tema de la 
Teoría social y procesos políticos en América Latina (1979). en un deta-
llado estudio sobre La teoría marxista (1987) profundizó con agudeza 
sobre la significación de la misma. 

Bolívar echeverría, también ecuatoriano, desarrolló la mayor par-
te de su labor intelectual en México se destacó por sus análisis en el 
terreno económico y filosófico del marxismo. en su libro El discurso 
crítico de Marx escribía en 1984 que: 

es posible clasificar a los marxis mos en dos grandes grupos: de 
una parte, el de los que -como el marxismo dominante- resulta  
de una elección-imposición que con gela o petrifica en una de sus 
varias formas o resultados a esta sustancia por sí misma multifor-
me, a este proyecto desigual e inacabado de acción y de discurso 
que fue Marx; es el grupo de los marxismos que adoptan deter-
minados textos o hechos de Marx como piedras inamovibles, 
idénticas a sí mismas, privadas de todo conflicto, sobre las que le-
vantan sus construcciones teórico-prácticas. de otra parte, hay los 
marxismos que resultan de una lección que respeta esa búsqueda 
inacabada de unificación que conecta entre sí a los diversos esbo-
zos espontáneos de identidad que hay en el propio Marx; de una 

963. a. Gilly, Sacerdotes y burócratas, ediciones era, México, 1980, p. 19.
964. a. Cueva, El desarrollo del capitalismo en América Latina, siglo xxi, México, 1977, p. 48.

965. ibídem, p. 238.
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adopción de los lineamientos fundamentales de su proyecto revo-
lucionario, en la medida en que este, por su universalidad concreta 
y por su originalidad, puede ser perfeccionado críticamente con el 
fin de armonizar el di scurso de aquella rebeldía múltiple frente a la 
historia capita lista, que de otra manera permanecería balbuceante 
y contradictoria. (…) el Marxismo que parece poder renacer de su 
crisis actual es el de esta tradición heterodoxa.966 

estimulado por la perspectiva de la teoría crítica de la escuela de 
Fráncfort dedicó especial interés a la cuestión de la modernidad y a 
la crisis del capitalismo contemporáneo967. Profundizó en los temas 
referidos a la Circulación capitalista y reproducción de la riqueza social. 
Apunte crítico sobre los esquemas de K. Marx (1994), Las ilusiones de 
la modernidad, (1995), Valor de uso y utopía (1998), la Definición de la 
cultura (2001) y Modernidad y blanquitud (2010). resultó muy valiosa 
su labor intelectual en mantener y desarrollar la cátedra de estudio 
sobre la obra de Marx en la universidad nacional autónoma de Mé-
xico en las adversas circunstancias ideológicas tras la caída del Muro 
de Berlín. 

de tal modo muchos marxistas latinoamericanos se adelantaban en 
sus pronósticos a posteriores consecuencias de la perestroika para el 
marxismo “oficial” por su pretensión de contener todas las verdades.

entre ellos el salvadoreño Mario salazar Valiente dejó también en 
el país azteca su huella en esa lista a través de sus análisis sobre el 
socialismo en su libro ¿Saltar al reino de la libertad? y otros trabajos. 

del mismo modo el peruano Camilo Valqui Cachi en su libro Marx 
vive. Fin del capitalismo y del socialismo real (1991) con optimismo 
permanente a pesar de los descalabros del socialismo sostenía que: “el 
marxismo vive, es un discurso radical, revolu cionario y constituye la 
mayor de las revoluciones humanístico-científicas contemporáneas”.968

el teólogo y filósofo argentino enrique dussel desde la perspec-
tiva de la filosofía de la liberación ha desplegado también en México 
en los últimos años una significativa labor para el estudio del marxis-
mo en sus libros: La producción teórica de Marx. Un comenta rio a los 
Grundrisse (1985) y Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los 
manuscritos del 61-63 (1988), El último Marx (1863-1882) y la libera-
ción latinoamericana. Un comentario a la tercera y cuarta redacción de 
“El Capital” (1990) y Las metáforas teológicas de Marx (1994). en el 

966. B. echeverría, El discurso crítico de Marx, ediciones era, México, 1986, pp. 14-15.
967. Véase: B. echevarría, Vuelta de siglo, Fundación editorial el Perro y la rana, Caracas, 2007.
968. C. Valqui Cachi, Marx vive, Fin del capitalismo y del socialismo real, universidad 
autónoma de Chapingo, México, 1991, T. i. p. 6. 
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segundo declara que: “continuar el discurso teórico de Marx desde 
américa latina, no solo aplicarlo (lo cual es un error porque estaba 
‘abierto’ e ‘inacabado’, y descubrirle nuevas posibilidades desde la 
praxis de liberación nacional del pueblo, desde la lógica de las mayo-
rías hechas sujeto de la historia de libera ción) es tarea de una Filosofía 
de liberación”.969 

Con razón sostiene raúl Fornet-Betancourt que: “(…) la relación de 
dussel con el marxismo es problemática y compleja, porque va desde el 
rechazo y la negación a la afirmación o asimilación transformadora”.970 

las confluencias de esta corriente del pensamiento filosófi co lati-
noamericano con el humanismo marxista son comprensibles,971 aun-
que las vías para su consecución sean muy diferentes. 

desde los años noventa del pasado siglo xx se aprecian síntomas de re-
cuperación de la producción teórica marxista en México, en condiciones 
muy adversas cuando la manipulación ideológica predominante divulga 
infructuosamente la tesis de que el marxismo y el socialismo son asuntos 
obsoletos. en esa labor reivindicadora de dicha teoría ha aparecido a ini-
cios de 1998 la revista Democracia y Socialismo dirigida por eduardo 
Montes y un grupo de destacados intelectuales marxistas mexicanos.

el estudio del pensamiento marxista en México en el último cuarto 
del siglo xx ha sido una tarea de envergadura972 por la repercusión que 
ha tenida la difusión editorial mexicana para el resto de los países del 
área y por el prestigio que históricamente se ha ganado la producción 
intelectual de ese país, especialmente en cuanto a las ideas filosóficas, 
en el contexto de la cultura latinoamericana.

en Centroamérica el marxismo en las últimas décadas del siglo xx 
ha tenido cultivadores que se han destacado en la vida política y por 
su obra intelectual. 

la revolución nicaragüense gestada por el Frente sandinis-
ta de liberación nacional contó entre sus dirigentes con marxistas 
como Carlos Fonseca amador (1936-1976), ricardo Morales avilés 
(1939-1973) y a Tomás Borge. 

Fonseca asumió una actitud crítica frente al movimiento comu-
nista tradicional973 desde una perspectiva marxista. se debe tener en 

969. e. dussel, Hacia un Marx desconocido, Un comentario de los manuscritos del 61-63, 
siglo xxi, México, 1988, p. 361.
970. r. Fornet-Betancourt, La transformación del marxismo, Historia del marxismo en 
América Latina, Plaza y Valdés, México, 2001, p. 325. 
971. Véase: P. Guadarrama, y colectivo de autores, “el huma nismo en la filosofía latinoameri-
cana de la liberación”, Islas, n. 99. mayo-agosto. 1991; Humanismo y filosofía de la liberación 
latinoamericana, editorial el Búho, Bogotá, 1994.
972. J. Correa, “Tres décadas de filosofía marxista en México: los desafíos actuales”, en Coatepec, 
revista de la Facultad de Humanidades de la uaeM, Toluca, año 4 n. 2. 1995, pp. 18-25.
973. M. lowy, obr. cit., p. 332.
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cuenta que en el caso de nicaragua el partido comunista en lugar de 
favorecer el proceso de liberación nacional frente a la dictadura de so-
moza lo obstaculizó incluso después del triunfo sandinista.

Morales se declaró marxista y luchador por la libertad que signifi-
ca el socialismo. aunque no se consideraba ateo974 por sostener que el 
marxismo no implicaba necesariamente esta condi ción, aunque sí el en-
frentamiento a la religión como forma ideológica de la lucha de clases.

Borge, a pesar de la derrota del sandinismo y del “socia lismo real” 
mantuvo siempre su confianza en la renovación del ideal socialista y 
en la validez del marxismo. según él: “el socialis mo, en última ins-
tancia, es la creación del hombre nuevo, del ciudadano del siglo xxi: 
un hombre que tenga horror a los lugares comunes y a la arrogancia, 
que entienda la libertad como algo inherente a la revolución, que sea 
enemigo del esquema y amante de la herejía, crítico y soñador”.975

el marxismo en nicaragua ha sido instrumento permanente de 
análisis en prestigiosos intelectuales nicaragüenses, independiente-
mente de que se declaren o no marxistas, como alejandro serrano 
Caldera, orlando núñez, sergio ramírez y otros vinculados al sandi-
nismo como daniel ortega.

alejandro serrano cuenta con un amplia producción teórica en el 
terreno de la filosofía y el derecho en la que el marxismo se revela tan-
to en obras explícitas como en La permanencia de Carlos Marx (1983), 
en la que sostiene que Marx abrió un horizon te nuevo no solo a la ac-
ción revolucionaria, así como en la teoría y el pensamiento humano976, 
aunque discrepe de sustentarlo en el materialismo, ya que considera 
que al igual que el idealismo es un acto de fe.977 sostiene su admi-
ración por la dialéctica tanto de Hegel como de Marx en sus libros 
Introducción al pensamiento dialéctico (1976), Dialéctica y enajenación 
(1979) y Filosofía y Crisis (1984). 

en otros como La Utopía Posible (1991), Fin de la historia: reapari-
ción del mito (1991)978 y El doble rostro de la postmodernidad (1994) se 
enfrenta a las pretensiones ideológicas del postmodernismo y reivin-
dica el humanismo de las ideas de Marx. Ha profundizado en los te-

974. r. Morales avilés, Obras, No pararemos de andar jamás, editorial nueva nicaragua, 
Managua, 1981, p. 78.
975. F. Castro, Un grano de maíz, Conversación con Tomás Borge, oficina de Publicaciones 
del Consejo de estado, la Habana, 1992, p. 11.
976. a. serrano Caldera, La permanencia de Carlos Marx,Ministerio de educación, 
Managua, 1983, p. 17.
977. a. serrano Caldera, Fin de la historia: reaparición del mito, universidad de la Habana, 1991.
978. Véase: P. Guadarrama, “el fin de la historia: un mito que se esfuma”, en América 
Latina, marxismo y postmodernidad, universidad inCCa de Colombia, Bogotá, 1994, p. 
85-95; Humanismo, marxismo y postmodernidad, editorial Ciencias sociales, la Habana, 
1998, pp. 151-160.
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mas referidos a la democracia, el poder Los Dilemas de la Democracia 
(1995) y en Razón, Derecho y Poder. Reflexiones sobre la democracia y 
la política (2004).

su valiosa obra filosófica, que le hace con razón, ser reconocido 
como el pensador centroamericano más significativo en esta discipli-
na se revela también en La magia de la palabra (2005), Los filósofos y 
sus caminos. Una introducción a la filosofía (2006), América Latina: 
Reflexiones para una Filosofía de la historia (2006) se recoge y de for-
ma sistematizada en sus Obras: Ensayos filosóficos y políticos. Escritos 
sobre la universidad (2008). 

Por su parte el sociólogo orlando núñez también ha incursiona-
do en los mecanismos de enajenación y en su libro La insurrección 
de la conciencia (1988) en la que ha convocado a la reanimación del 
marxismo y la apropiación sobre nuevas bases del proyecto revolu-
cionario y socialista.979 a su juicio la crisis del socialismo no debe 
esconder la profunda crisis del capitalismo. en su libro En busca de 
la revolución perdida (1992) intenta una sugerente reflexión sobre lo 
que considera vicisitudes del devenir revolucionario en medio de un 
contexto de crisis del sistema, pero también de crisis de alternativas 
al mismo”980 y en particular el desmoronamiento de la democracia 
occidental. 

el marxismo en nicaragua tras el triunfo sandinista tuvo una am-
plia divulgación en universidades y otras instituciones. sin embargo, 
muchas veces se caracterizó por enseñarse simplificadora limitada a 
determinados manuales de enseñanza, que atentó contra su prestigio 
científico y filosófico.

en el caso de Honduras el marxismo ha tenido en longino Bece-
rra a uno de sus más significativos representantes. autor de América 
Latina: problemas de una revolución continental (1965), Honduras, 
base y superestructura (1966) y Marxismo y realidad nacional (1991), 
entre otros libros. en este último efectúa un balance crítico de las 
deformaciones que ha sufrido el marxismo por las interpretaciones 
dogmáticas al sostener: 

un pensamiento tan rico y ágil como es el marxismo terminó con-
vertido, por obra y gracia de las manipulaciones constructivistas, 
en una doctrina estereotipada, rígida aplicable solo en términos 
previstos por sus principales creadores. nombres como los de 
Marx, engels, lenin y Mao, entre otros, debían citarse únicamen-

979. o. núñez soto, La insurrección de la conciencia, esuCa, Managua, 1988, p. 60.
980. o. núñez soto, En busca de la revolución perdida, editorial Tercer Milenio, Bogotá, 
1993, pp. 46-47.
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te bajo el signo de la autoridad, pues poner en duda algunas de 
sus respuestas a problemas concretos, no importa el momento 
histórico de que se tratase, era caer bajo la ira de los custodios de 
la ciencia infusa.981

la labor teórica de Becerra ha estado encaminada al estudio de las 
particularidades históricas del desarrollo socioeconómico y cultural 
de su país y región, tarea en la cual el marxismo ha sido su instrumen-
to indispensable. el análisis de dimensión filosófica en perspectiva 
marxista de su pensamiento en el terreno de la política y la ética se re-
velan en sus libros: El Poder Político (1994), Ética del Maestro (1996) 
y Ética para jóvenes (2002). 

en el salvador, quien fue secretario del partido comu nista de ese 
país, schafik Handal, se revela no solo como un líder del movimiento 
revolucionario, sino también por su activi dad intelectual en defensa 
del marxismo. en los últimos años sus reflexiones sobre la validez del 
marxismo y el socialismo se han fortalecido en lugar de debilitarse 
como se ha hecho frecuente en algunos renegados del marxismo.

Para schafik el “socialismo real” estaba enfermo pero era posible 
curarlo y no asesinarlo como sucedió. a su juicio como experiencia 
debe extraerse que “el poder revolucionario debe acelerar el desa-
rrollo de las fuerzas productivas y no debe decretar cambios en las 
relaciones de propiedad que no estén fundamentados en un suficiente 
nivel de desarrollo. en esto, lo planteado por Marx mantiene todo 
su valor científico.”982 su labor política e intelectual en los últimos 
años se encamina a la fundamentación del valor teórico y práctico del 
marxismo.

en Costa rica las ideas marxistas han encontrado recepción crea-
tiva en un grupo de intelectuales identificados con la teología de la 
liberación y con posturas cristianas revoluciona rias, al igual que pue-
de apreciarse en nicaragua, Brasil, Colom bia y otros países del área.

entre ellos se destacan el alemán Frank Hinkelammert y el chileno 
Helio Gallardo. el primero, desde la economía y la teología, ha esta-
blecido una armónica interacción filosófica entre el marxismo y el cris-
tianismo, que justifican su reconocimiento dentro de la vida filosófica 
latinoamericana,983 en varios de sus libros, entre los que se destacan: 

981. l. Becerra, Marxismo y realidad nacional hoy, editorial Batkun, Tegucigalpa, 1991, p. 14.
982. s. Handal, El socialismo. una alternativa para América Latina, entrevista de Marta 
Harnecker, Biblioteca Popular, el salvador, 1991, p. 7.
983. Véase: e. Fernández nadal, “el pensamiento de Franz Hinkelammert desde la perspectiva 
de la filosofía latinoamericana”, en Utopía y praxis latinoamericana, universidad del Zulia, 
Maracaibo, 2001, V. &. n. 12. pp. 50.63. http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/artPdfred.
jsp?iCve=27901205
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las armas ideológicas de la muerte (1978), Crítica de la Razón Utópica, 
(1983), El nihilismo al desnudo en tiempos de globalización (2008), y 
El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido (2004), así como en 
otros trabajos analiza las enajenantes relaciones en que el capitalismo 
reproduce sus formas de explo tación en los países subdesarrollados. 
a su juicio: “el pensamien to teórico no se debe orientar solamente a 
la praxis, sino a la victoria a través de la praxis”.984

a su juicio el marxismo surgió como una teoría no solo crítica 
del capitalismo, como lo era entonces otras formas de socialismo o el 
anarquismo, sino superior por su cientificidad y posibilidad de ser un 
instrumento práctico revolucionario valedero: 

el pensamiento marxista se impuso en los movimientos socialistas 
revolucionarios. la razón es bien comprensible. el pensamiento 
marxista es el único que realmente puede guiar una revolución 
exitosa. renunciar en la línea anarquista a la conquista del poder 
político, es renunciar a la victoria de la revolución. Cuanto ma-
yor experiencia de organización adquirida el movimiento obrero, 
más se convenció este de que la espontaneidad anarquista era un 
bello mito, pero siempre un mito. Podía socavar la sociedad capi-
talista, pero no podía superarla.985

Para Hinkelammert: “la sociedad occidental ha llegado a su fin. 
lo que no se sabe es si logrará llevar a la humanidad y a la tierra a 
este gran hoyo negro que está creando. Hay una crisis de la sociedad 
occidental misma en todas sus dimensiones. dentro de los márgenes 
de la sociedad occidental esta crisis no tiene ya solución. Pero la hu-
manidad tiene que hacer el esfuerzo por escaparse”.986 Y en esto se 
diferencia de otros discursos apocalípticos respecto a las posibles op-
ciones al capitalismo.

su optimismo histórico le induce a pensar que los pueblos busca-
rán alternativas de superación del capitalismo, pues no está en juego 
simplemente un sistema político o socioeconómico, sino el género 
humano en su totalidad, dada la naturaleza misantrópica y ecocida 
del capitalismo. Por eso le preocupó sobremanera el derrumbe del 
“socialismo real” y el impacto de esta crisis para todos los pueblos 
del mundo y en especial para los atrasados, por lo que ha sostenido: 

984. F. Hinkelammert, Las armas ideológicas de la muerte, agora ediciones sígueme, 
salamanca, 1978, p. 11.
985. F. Hinkelammert, Critica a la razón utópica, Colección economía Teológica, san José 
Costa rica, 1990, p. 127.
986. F. Hinkelammert, La fe de Abraham y el Edipo occidental, Colección economía 
Teológica, san José Costa rica, 1991, p. 10.
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“esta es nuestra primera tesis: la crisis del socialismo ha debilitado 
extremadamente el Tercer Mundo, pero a la vez, a las posibilidades de 
sobrevivencia de la propia humanidad.”987

algunas de las posibles soluciones las ha apreciado Hinkelammert 
en los experimentos superadores del capitalismo emprendidos por al-
gunos pueblos latinoamericanos a inicios del siglo xxi y en ese sentido 
considera plenamente válida, en sentido general, la teoría marxista y 
en especial su teoría de la fetichización.988 Tales criterios los mantiene 
hasta la actualidad al considerar que: 

 
la crítica del capitalismo de parte de Marx posiblemente nunca ha 
tenido la actualidad que hoy tiene. Marx está volviendo con sus tesis 
principales, que mucho tiempo el mismo marxismo no las ha toma-
do en serio. sin embargo, la misma realidad se ha desarrollado en 
la dirección que Marx previo. Por tanto, confirma hoy su tesis con 
mucha más fuerza de convicción que hace un siglo. Marx vuelve. 
Pero vuelve como clásico, ya no como una autoridad, que habla 
directamente desde los problemas del mundo actual hacia nosotros. 
Marx como clásico ha desarrollado los fundamentos de una crítica, 
que es necesario seguir, si quiere un futuro para la humanidad.989

la labor intelectual de Franz Hinkelammert constituye una de las 
expresiones de posible y necesaria articulación entre el humanismo 
cristiano y el humanismo socialista en la que el instrumental metodo-
lógico emanado de la tradición marxista ha resultado de indudable 
valor. algo similar se observa en la labor filosófica de enrique dussel, 
anteriormente analizada. 

otro exponente de dicha posible confluencia, que también se pudo 
observar desde la década de los años sesenta en varios identificados 
con la teología de la liberación, se puede apreciar en Helio Gallardo 
quien emigró a Costa rica tras el golpe de estado contra salvador 
allende. en este país ha desarrollado su labor fundamentalmente en 
el área de la filosofía política, en especial sobre los temas de la natura-

987. F. Hinkelammert, El capitalismo al desnudo, el Búho, Bogotá, 1991, p. 158
988. “en el caso de las relaciones mercantiles, en cambio, se da una invisibilidad de sus re-
sultados. la teoría del fetichismo trata de la visibilidad de esta invisibilidad. las relaciones 
mercantiles parecen ser otra cosa de lo que son. esta apariencia la percibe el productor de 
las mercancías. la ideología la interpreta. el hecho de que son reglas de una lucha de vida 
o muerte, y por tanto de un conflicto entre hombres, es negado. en vez de eso la ideología 
los hace ver como unas reglas de juego, en el cual los muertos se comparan con los acci-
dentes naturales”. F. Hinkelammert, Las armas ideológicas de la muerte, ediciones sígueme, 
españa, 1978, p. 18.
989. F. Hinkelammert, El sujeto y la ley el retorno del sujeto reprimido, Fundación editorial 
el Perro y la rana, Venezuela, 2005, pp. 252-253.
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leza de la política, la democracia, los derechos humanos, el marxismo, 
socialismo, y la globalización, además de algunos temas teológicos. 

entre sus obras de mayor significación filosófica al respecto se des-
tacan: Pensar en América Latina (1981), Teoría y crisis en América Latina 
(1985), Elementos de política en América Latina (1986), Fundamentos 
de Formación Política. Análisis de coyuntura (1988), Actores y procesos 
políticos latinoamericanos (1989), Marxismo y conocimiento: un enfoque 
no filosófico en conocimiento y poder (1989), Fundamentos de forma-
ción política. Análisis de coyuntura (1990), Crisis del socialismo históri-
co. Ideologías y desafíos (1991), 500 años: Fenomenología del mestizo. 
Violencia y resistencia (1993), Vigencia y mito de Ernesto Che Guevara. 
(1997), Habitar la tierra. (1997), Globalización, lucha social, derechos 
humanos. (1999), El fundamento social de la esperanza (1999), Política y 
transformación social. Discusión Sobre Derechos humanos, (2000), Siglo 
xxi: Militar en la izquierda (2005), Derechos humanos como movimiento 
social (2006), Siglo xxi: Producir un mundo. (2006) y Democratización y 
democracia en América Latina (2007). 

a través de su pensamiento filosófico se aprecia una profunda pro-
yección humanista dirigida en primer lugar a analizar de manera bien 
diferenciada la condición humana de cualquier otro tipo de indivi-
duos en comunidades animales. a su juicio: 

la comunidad humana, la polis, lo político, no consiste mera-
mente en un estar juntos de cualquier modo los seres humanos, 
como ‘están juntos’ por ejemplo algunos animales en un rebaño. 
la articulación de un rebaño es o exterior a cada uno de sus in-
dividuos o enteramente somática. la comunidad humana por el 
contrario, no solo no es exterior a cada uno de sus miembros (o 
no debería serlo, o debería intentar, esforzarse, por no serlo), sino 
que supone un proyecto internalizado, asumido, de existencia 
común, proyecto cuyas representaciones y valoraciones básicas 
constituyen compromisos de existencia para todos y para cada 
uno.990

al igual que otros intelectuales latinoamericanos,991 Gallardo le 
ha dedicado mucha atención al tema de la validez del marxismo al 
enfatizar que: “el marxismo es un interlocutor revolucionario o no es 

990. H. Gallardo, Elementos de política en América Latina, departamento ecuménico de 
investigaciones, san José de Costa rica, 1986, p. 53. 
991. Véase: H. Gallardo, ¿A quién podría importarle que el marxismo sobreviva? 
en ¿Sobrevivirá el marxismo? Colectivo de autores, r. a. Herra, (Compilador). san José 
Costa rica, editorial uCr, 2001.
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marxismo”.992 al mismo tiempo ha considerado al socialismo como 
una consecuencia necesaria del desarrollo alternativo al inhumano ca-
pitalismo y como expresión del creciente protagonismo de las luchas 
populares. Por esa razón plantea:

 
(…) el poder burgués nunca es revolucionario. Cuando decimos, 
en cambio, que el pueblo se moviliza para ser sujeto histórico, 
fuerza social, que alcanza el poder político y desde el ejerce una 
política nacional y popular, democrática, soberana, potencial-
mente socialista y cuya meta es la liquidación de todas las asime-
trías sociales, entre ellas, la derivada de la explotación económica 
del trabajo asalariado.993 

uno de los más relevantes intelectuales panameños de la segunda mitad 
del siglo xx fue ricaurte soler (1932-1994), quien cultivó intensamente la 
filosofía y en particular su desarrollo en américa latina como puede 
apreciarse en su prolífica obra, entre la que se destaca, además de 
otras investigaciones sobre la historia panameña, sus estudios de ca-
rácter filosófico como: El positivismo argentino (1959); Estudio sobre 
historia de las ideas en América (1961); Modelo mecanicista y método 
dialéctico (1966); Formas ideológicas de la nación panameña (1964); 
Estudios filosóficos sobre la dialéctica (1973); Clase y nación en Hispa-
noamérica (1975); Idea y cuestión latinoamericanas de la independencia 
a la emergencia del imperialismo (1980); y Materialismo e idealismo: 
una alternativa (1985).

en sus ensayos filosóficos reclamó para el marxismo superar el 
mecanicismo vergonzante que se apreciaba en algunos textos sobre 
materialismo dialéctico. Y reivindicando esa postura fi losófica994 de-
mandaba la necesidad de enriquecer el marxismo con una antropolo-
gía filosófica. 

el distanciamiento crítico desde el marxismo frente a la interpre-
tación dogmática del materialismo dialéctico y frente a la práctica del 
socialismo en la unión soviética encontró muchos representantes 
en el pensamiento marxista latinoamericano, como se expresa en la 
significativa obra filosófica y literaria del venezolano ludovico silva 
(1937), entre otros. 

992. H. Gallardo, “la crisis del socialismo histórico y améri ca latina” en Pasos, san José, 
Costa rica, n. 39. enero-febrero, 1992, p. 10.
993. H. Gallardo, Elementos de política en América Latina, edi. cit. p. 49.
994. r. soler, Estudios filosóficos sobre la dialéctica, ediciones librería Cultural Panameña, 
Panamá, 1973, p. 54.
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esta postura se expresa especialmente en De lo uno a lo otro: en-
sayos filosóficos y literarios (1975), Anti-manual para uso de marxis-
tas, marxólogos y marxianos (1976), pero también se observa en sus 
obras más significativas como La alienación en el joven Marx (1979), 
Sobre el socialismo y los intelectuales (1979), Teoría y práctica de la 
ideología (1971), Marx y la alienación (1970) y La plusvalía ideo-
lógica (1970), considerada esta última como la más original por su 
intento de enriquecer el marxismo. otros de sus libros más signifi-
cativos en los que el tema del humanismo, la alienación, la cultura, 
y la interpretación de la historia en la perspectiva de Marx fueron:  
Contracultura (1980), El estilo literario de Marx. (1980); Humanismo 
clásico y humanismo marxista (1982). La alienación como sistema: teo-
ría de la alienación en la obra de Marx (1983) y Filosofía de la ociosidad 
(1987), La interpretación femenina de la historia y otros ensayos (1987).

el tema de la crisis del socialismo lo analizó en Sobre el socialismo 
y los intelectuales (1970), Teoría del socialismo (1980), y En busca 
del socialismo perdido: las bases de la perestroika y la glasnot (1991). 
en ella considera que en la sociedad capitalista no hay propiamente 
tiempo libre que no sea tiempo de producción de plusvalía ideológica 
y considera que: “uno de los rasgos que hemos hallado como ca-
racterísticos de la plusvalía ideológica: que su fin último, en tanto 
producción de capital ideológico, no es otro que la preservación del 
capital material: la explotación de la conciencia está dirigida a pre-
servar la explotación material.”995

en el plano de articulación de la actividad política y la académi-
ca de manera mucho más consecuente se destacó José rafael núñez 
Tenorio cuya obra más significativa es Teoría y método de la economía 
política (1976), en la que plantea la necesaria distinción entre el méto-
do filosófico de la dialéctica materialista respecto a los métodos cientí-
ficos: “el método de la dialéctica materialista es un método fi losófico 
con pretensión de validez total, universal; en tanto que el método dia-
léctico histórico es un método científico que agota su eficacia en las 
ciencias históricas”.996 Y destaca el papel del marxismo como revolu-
ción total de la cultura, y sus esenciales diferencias con otras formas 
de humanismo y otros métodos filosóficos, como puede apreciarse en 
Humanismo, estructuralismo y marxismo (1976). 

núñez Tenorio dedicó especial atención al tema de la Metodolo-
gía de las ciencias sociales (1989), así como en la filosofía política y 
su articulación con la historia y la reali dad de su país en sus libros 

995. l. silva, La plusvalía ideológica, universidad Central de Venezuela, Caracas, 1979, p. 253.
996. J. r. núñez Tenorio, Teoría y método de la economía política, universidad Central de 
Venezuela, Caracas, 1976, p. 153. 
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Bolívar y la Guerra Revolucionaria (1977) y La izquierda y la lucha por 
el poder en Venezuela; La democracia venezolana; Big Business (1993).  
su pensamiento filosófico y político ha tenido una reconocida influen-
cia en el proceso de orientación socialista que se ha desarrollado en 
Venezuela desde 1998. 

un continuador de la labor filosófica de núñez Tenorio es alexan-
der Moreno, quien también le ha dedicado especial atención a las 
cuestiones epistemológicas en el marxismo y las particularidades del 
método dialéctico, como puede apreciarse en sus libros: Concepto ma-
terialista sobre educación y personalidad humana (1981), Discurso y mé-
todo dialéctico en la ciencia social (1988), Fronteras Vivas entre Ciencia, 
filosofía e ideología (2009) y El socialismo y la relatividad (2009).

el marxismo en Venezuela había encontrado también desde tem-
prano cultivadores en el economista domingo alberto rangel y el 
historiador Germán Carrera damas. el primero, autor de La revolu-
ción de las fantasías (1958), Los andinos en el poder (1964) y Capital y 
desarrollo (1971) y el segundo de Estudio preliminar. Materiales para el 
estudio de la ideología realista de la inde pendencia (1971) y La dimen-
sión histórica en el presente de América Latina en los que ha profundizado 
en las relaciones de poder venezolanas y la interpretación histórica de 
la región.

el pensamiento marxista en Venezuela se enriqueció desde media-
dos de los años ochenta por una nueva generación intelectual que se 
orientaba a concebir al marxismo como filosofía de la praxis como se 
aprecia en Perfiles de marxismo. La filo sofía de la praxis: De Labriola 
a Gramsci (1986) en la que se planteaba que en Venezuela y américa 
latina la lectura de Gramsci había tenido en los últimos años una vin-
culación directa con el análisis político que no han tenido la de otros 
representantes del marxismo.997 

entre quienes se orientaron en la década de los noventa del pasado 
siglo xx en dicha perspectiva se encontraban Carlos Kohn, omar as-
torga, ruperto arrocha, orieta Caponi, y el argentino Hugo Calello, 
autor además de Los verdugos de la democracia. (1989). algunos de 
los trabajos de ese grupo sobre múltiples pro blemas filosóficos en-
tre los que se destacaban el las fuentes y evolución del marxismo, la 
enajenación, el humanismo, poder, la violencia, la democracia, etc., 
demostraban que mantenía entonces preocupación por analizar “una 
de las teorías más relevantes y polémicas de todos los tiempos: el ma-
terialismo histórico”.998 en la producción teórica de estos autores se 

997. o. astorga, H. Calello, C. Kohn y otros, Perfiles del Marxismo I: La filosofía de la praxis 
de Labriola a Gramsci, Trópicos, Caracas, 1986, p. 10.
998. r. arrocha, “las raíces del marxismo en la Kritik. del idealismo hegeliano a la 
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inscriben varios libros colectivos como Terrorismo de estado y violen-
cia psíquica (1987), Democracia y violencia política: ensayos sobre el 
ejercicio del poder en América Latina (1990), y Gramsci: memoria y 
vigencia de un pasión política (1992), entre otros. 

algunos de los integrantes de este grupo investigadores de la 
obra de Gramsci, como orietta Caponi, han continuado su labor en 
dicha dirección en tanto otros se han distanciado significativamente 
de ella. sin dudas, el proceso político que se desarrolla en Venezuela 
desde 1998 hasta la fecha ha incidido en tales procesos de alejamien-
to del marxismo por parte de algunos de sus antiguos cultivadores 
y a la vez ha ido surgiendo una nueva generación intelectual que 
valora favorablemente el instrumental filosófico contenido en esta 
teoría. 

Colombia es un país en el que el marxismo ha estado en las aulas 
universitarias especialmente en el área de las ciencias sociales, pero 
también articulando las luchas de los comunistas y otras organizacio-
nes revolucionarias desde hace varias décadas. 

el marxismo encuentra mayor acogida en la investigación histó-
rica a partir de los años sesenta cuando fue significativa la labor de 
Mario arrubla con su obra Problemas sobre el subdesarrollo colombia-
no(1962), Álvaro Tirado Mejías con Introducción a la historia econó-
mica de Colombia, Francisco Posada con Colombia: violencia y subde-
sarrollo (1969) y darío Mesa con Treinta años de historia colombiana y 
El problema agrario en Colombia.

sin embargo, en el área de la filosofía el marxismo no ha tenido 
en este país una repercusión similar a la que ha tenido en el de las 
ciencias sociales. 

una parte de la intelectualidad marxista ha estado vinculada al 
partido comunista, en tanto otra ha mantenido cierta independencia 
en cuanto a la militancia política, aun cuando existan múltiples con-
fluencias en el orden teórico con las ideas de izquierda. entre los más 
destacados intelectuales del partido comunis ta estuvo Gilberto Vieira, 
quien durante varios años fue su secre tario general y articuló cabal-
mente su labor política a una destacada actividad teórica.

entre los que estuvieron vinculados también a esa militan cia y ocu-
paron un lugar incluso en el terreno de la filosofía marxista en Colom-
bia, al menos mientras existía la unión soviética y el campo socialista, 
estuvo nicolás Buenaventura, autor de libros de divulgación sobre 
Materialismo histórico (1983) y trabajos sobre problemas históricos. 
Posterior al derrumbe del socialismo en la urss, al igual que otros 

concepción materialista de la historia”, en Apuntes filosóficos, universidad Central de 
Venezuela, Caracas, n. 5. 1994, p. 133.
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decepcionados, abandonó la producción intelectual en favor de las 
ideas socialistas y marxistas. 

entre los historiadores que también han compartido la metodolo-
gía marxista se encuentran Álvaro delgado, autor de La colonia (1974) 
y Política y movimiento obrero (1973), así como Medófilo Medina con 
su Historia del Partido Comunista de Colombia, quienes se han dedi-
cado a estudiar la historia del movimiento obrero y comunista en ese 
país. 

en esa labor se destaca también la obra de ricardo sánchez Án-
gel, quien desde el análisis histórico y politológico revela de manera 
marcada hasta la actualidad una perspectiva filosófica de orientación 
marxista. autor entre otros libros de: La Reforma política del Estado 
(1979), Historia política de la clase obrera en Colombia (1982), Perfiles 
ideológicos en Colombia. Siglo xx (1993), Las izquierdas en Colombia 
(1996), Crítica y alternativa. Las izquierdas en Colombia (2001), De 
la memoria a la acción. Crítica histórica (2003), el desafío ambiental 
(2004) y La emancipación de los derechos humanos (2007). en todos 
ellos se revela una profunda crítica racionalmente argumentada al ca-
rácter inhumano y enajenante de la sociedad capitalista así como del 
permanente valor del marxismo para su análisis y superación, al con-
siderar que: “el individualismo deviene en egoísmo y deviene en bús-
queda del exitismo y deviene en una alienación en que lo que importa 
es tener, poseer sobre ser. Y también siendo expropiada la propia re-
lación ontológica, el ser deviene en una mercancía, la crítica de Carlos 
Marx en los Manuscritos filosóficos adquiere una gran actualidad para 
pensar esa fuerza que tiene la alienación económica”.999 

en una generación más reciente se distingue el historiador renán 
Vega Cantor quien, además de coordinar la publicación de dos an-
tologías en homenaje a Marx ha publicado, entre otros libros, con 
dimensiones filosóficas: El Caos Planetario (1999), Gente muy Rebelde 
(2002); Neoliberalismo: mito y realidad; Los economistas neoliberales, 
nuevos criminales de guerra: El genocidio económico y social del capi-
talismo contemporáneo (2010) y Un mundo incierto, un mundo para 
aprender y enseñar (2008).

entre los economistas se destacan también algunos que han culti-
vado el enfoque marxista como Julio silva Colmenares en sus libros 
Los verdaderos dueños del país (1981) y Tras las máscaras del subdesa-
rrollo: dependencia y monopolios (1983), en los que ha estudiado lo 
específico del desarrollo del capitalismo dependiente colombiano y 
latinoamericano, en particular dada la situación de la deuda exter-

999. r. sánchez, La emancipación de los derechos humanos, universidad nacional, Bogotá, 
2007, p. 145.
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na.1000 su interés por la dimensión filosófica del marxismo se reveló en 
La Dialéctica Materialista y la Investigación Científica (1991).

 También en las investigaciones económicas y en las cien cias polí-
ticas el análisis marxista se reveló de algún modo en los años setenta 
y ochenta en salomón Kalma novitz y Jorge Child, autor de Valor y 
dinero (1982) y Fin del estado (1994).

Quienes han mantenido una fundamentación marxista en sus in-
vestigaciones en el área económica son nelson Fajardo, autor de His-
toria y lógica de la economía colombiana (1989) y Jairo estrada autor 
de: Viejos y nuevos caminos hacia la privatización de la educación pú-
blica –básica y media– en Colombia, Política educativa y neoliberalismo 
(2002); La contrarrevolución educativa, Política educativa y neolibera-
lismo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2003); Construcción del 
modelo neoliberal en Colombia 1970-2004 (2004); Intelectuales, tec-
nócratas y reformas neoliberales en Amé rica Latina (2005). a juicio de 
estrada: 

no hay una unidad de criterios sobre cuál puede ser el devenir 
inmediato de las sociedades latinoamericanas, y del capitalismo 
en general. Hay, eso sí tres certezas: Primera, el capitalismo de 
hoy, no es aquel triunfante de hace dos décadas, atraviesa una 
profunda crisis. segunda, la crisis no representa el derrumbe del 
sistema; su trayectoria estará en marcada por las configuraciones 
específicas de la lucha de clases. Tercera, en américa latina, da-
das transformaciones políticas, económicas y sociales de la última 
década hay lugar para la esperanza. las posibilidades avanzar 
hacia sociedades alternativas superan el discurso de la utopía.1001

Fajardo y estrada junto al antropólogo Jaime Caycedo, secretario 
General del Partido Comunista Colombiano, entre otros, han dedi-
cado esmerada atención en los últimos tiempos al enfrentamiento del 
neoliberalismo a fin de demostrar su natura leza hostil a la democra-
cia1002 y al tema de la crisis del socialismo y del marxismo para demos-
trar su vigencia.1003 

1000. Véase: J. silva Colmenares, La crisis de la deuda exter na y el capitalismo dependiente: 
contradicciones y soluciones, universidad inCCa de Colombia, Bogotá, 1988. 
1001. J. estrada, “Crisis y nuevas posibilidades de la crítica al capitalismo”, en J. estrada 
(compilador), El impacto de la crisis. Tendencias y perspectivas del capitalismo contemporáneo, 
Marx Vive, revista universidad nacional de Colombia, Bogotá, 2010, pp. 14-15.
1002. J. Caycedo, “neoliberalismo y política,” en J. estrada y J. Gualdrión (compiladores), 
Rompiendo la corriente, Un debate al neoliberalismo, Ceis, Bogotá, 1992, p, 123.
1003. “las no resueltas y profundas contradicciones económicas, políticas y sociales que 
afectan a los países del “tercer mundo” y de américa latina en particular son demostración 
de la vigencia del socialismo”, J. estrada, “Crisis del socialismo en europa oriental y 
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original también resulta el aporte de Fermín González y Juan 
Houghton, de orientación trotskista, en trabajos sobre la reconstruc-
ción de la expresión política directa de la clase obrera y los nuevos 
movimientos sociales en el libro Causa popular, causa revolucionaria 
(1991).

en el área de la crítica literaria y artística han sido signi ficativos los 
trabajos de orientación filosófica marxista de Jaime Mejía duque, au-
tor de Literatura y realidad (1969); Vanguardismos en América Latina 
(1970); Mito y realidad (1975); Narrativa y neocoloniaje (1977); Textos 
censurados (1978); ensayos (1979). en el área de las investigaciones 
psicológicas se encuentra la obra de Gonzalo arcila en Trabajo creador 
y humanismo (1987), entre otros.

en el plano sociológico la producción intelectual colombiana vin-
culada de diferentes formas a la perspectiva marxista es significativa.

el sociólogo orlando Fals Borda alcanzó un prestigio internacio-
nal por sus trabajos sobre la realidad social, ideológica y política lati-
noamericana y colombiana especialmente las relaciones agrarias como 
por estudios más abarcadores. se destacó por sus aportes metodoló-
gicos en la investigación sociológica a través del método de investiga-
ción de la acción participativa. en amplia obra se pueden distinguir 
por sus reflexiones filosóficas: Las revoluciones inconclusas en América 
Latina: 1809-1968 (1968), El reformismo por dentro en América Latina 
(1971), Investigación participativa (1986), Región y cultura: algunas im-
plicaciones teóricas y políticas (1990), Paradigma y Utopía: Un balance 
posmoderno (1996), La superación del eurocentrismo (2002), ¿Por qué 
el socialismo ahora? (2003). en sus análisis parte del supuesto de que 
“el marxismo es una ciencia corregible y ampliable como toda ciencia 
útil”1004 y no está petrificado. su propuesta básica en plano sociopolí-
tico ha sido la construcción de un socialismo raizal, que otorgue prio-
ridad a las especificidades históricas y socioculturales de cada país. 

al igual que en general en el área latinoamericana, en la intelec-
tualidad de orientación marxista en Colombia, a fines de los sesen-
ta se produjo una recepción del marxismo estructuralista de louis 
althusser,1005 cuyo enfrentamiento produjo a juicio de algunos,1006 

recomposición del orden mundial” en Socialismo, realidad, vigencia y utopía, Selección de 
Ponencias, semina rio internacional, Bogotá, 10 11 13 de mayo de 1991, p. 17.
1004. o. Fals Borda, “Marx y el tercer mundo”, en El marxismo en Colombia, universidad 
nacional de Colombia, Bogotá, 1983, p. 23.
1005. Véase: P. Guadarrama, “el marxismo estructuralista de louis althusser,” en Marx 
Ahora, Revista Internacional, la Habana, no. 23. 2007, pp. 61-77.
1006. J. o. Melo, “la historia: las perplejidades de una disciplina consolidada”, en Carlos B. 
Gutiérrez, editor, La investigación en Colombia, en las artes, las humanidades y las ciencias 
sociales, ediciones uniandes, Bogotá. 1991, p. 47.
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cierto decrecimiento de la preocupación por la problemática teórica, 
especialmente en los historiadores.

a la par la huella de la escuela de Frankfurt se fue haciendo más 
fuerte como se aprecia en las ideas filosóficas de rubén Jaramillo 
Vélez, quien además de publicar algunas traduc ciones propias de las 
obras de Marx y de sus intérpretes en dicha escuela, refleja en sus aná-
lisis sobre los temas de la filo sofía de la cultura y la modernidad una 
profunda raigambre marxista. 

la historia de las ideas filosóficas en Colombia y en parti cular del 
marxismo ha estado presente en sus estudios en los que plantea que: 
“la aclimatación del materialismo en nuestra sociedad no es de ningún 
modo casual. Más lentamente que en otras socie dades americanas, la 
nuestra ingresó fatalmente al estadio de la modernidad. la sociedad 
de masas plantea una gama de problemas que no se pueden eludir, y 
que no se pueden reconocer sin el concurso del materialismo histó-
rico. Pero de un materialismo abierto, crítico, que de ningún modo 
se ha anquilosado para devenir, como dice adorno, en una “religión 
secular” de estado”.1007 de tal modo se fundamenta auténticamente el 
marxismo heterodoxo de rubén Jaramillo, desde la teoría crítica, que 
se revela en su libro Colombia: la modernidad postergada (1994).

la filosofía marxista encontró en Colombia un cultivador signi-
ficativo en estanislao Zuleta quien dejó varios libros, entre los que 
sobresalen, especialmente relacionados con el marxismo: Comentarios 
a la “Introducción general a la crítica de la economía política” de Carlos 
Marx(1963), Lógica y crítica (1977), Sobre la idealización en la vida per-
sonal y colectiva (1985), Arte y filosofía (1986), Ensayos sobre Carlos 
Marx (1987), Elogio a la dificultad y otros ensayos (1994) y Educación 
y democracia (1995). 

su alta estimación de la labor teórica de Marx y el reconocimiento 
de su obra en la crítica del capitalismo no impidieron que asumiera 
la idea que era necesario construir una antropología marxista. según 
Zuleta: “Yo creo que podría hacerlo, liquidando su ilusión de que 
vamos encaminados por no sé qué mecanismo histórico hacia una 
fiesta final. liquidar también la idea de que la sociedad pueda ser 
armónica, no conflictiva, sin leyes, sin gobierno, sin nada, porque ya 
no habrá propiedad privada”. 1008 su postura ante el marxismo fue 
muy original. 

1007. r. Jaramillo, “recepción e incidencias del marxismo”, Tendencias actuales de la 
Filosofía en Colombia, universidad de santo Tomás de aquino, Bogotá, 1988, p. 247 
reproducido en Jaramillo, r. Colombia: la modernidad postergada, argumentos, Temis, 
Bogotá, 1994, p. 154.
1008. e. Zuleta, Ensayos sobre Marx, editorial Percepción, Medellín, 1987, p. 31.
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según damián Pachón: “la relación de Zuleta con el marxismo 
fue fructífera y totalmente crítica. Por eso Zuleta se consideró un 
‘marxista kantiano’, un ‘marxista freudiano’, un ‘marxista hegeliano’, 
pero en todo caso, un marxista. sin embargo, no hay que olvidar que 
Zuleta no se preocupó por el marxismo, el psicoanálisis, la literatura, 
el arte, etc., en sí mismos, sino como herramientas para pensar un pro-
blema específico”.1009 de esto se puede inferir que le interesó, como 
a muchos otros pensadores latinoamericanos más como un método 
–como Marx y engels en verdad deseaban que se utilizara la dialéctica 
materialista–, que como una concepción acabada. 

Zuleta es reconocido como uno de los filósofos colombianos más 
significativos y originales de la segunda mitad del pasado siglo xx. 

en el terreno de la filosofía del derecho, en la perspectiva del mar-
xismo, se destaca la obra de Hernán ortiz rivas quien se ha consa-
grado al estudio de los derechos humanos como puede apreciarse en 
sus libros: La especulación iusfilosófica en Grecia Antigua (1990), Los 
derechos humanos, reflexiones y normas (1994), Obediencia al derecho, 
desobediencia civil y objeción de conciencia (1998) y Estudios de filo-
sofía jurídica (2000). según Carlos Gabriel salazar este último libro: 
“encarna la nueva dirección que se le está dando a la Filosofía Jurí-
dica, encaminándola como la única forma de explicar y sustentar os 
derechos humanos, en lo por él denominado ‘filosofía de crisis’ y que 
hoy está tan en juego en el mundo y en especial en estos países”.1010 

a juicio de ortiz: “las críticas de Marx y engels a los primeros 
derechos humanos contenidos en las declaraciones norteamericanas y 
francesas al decir que planten la realidad social, llenas de sentido para 
su tiempo, deben reinterpretarse en nuestra época”.1011 otorgándole 
de tal modo la justipreciación dialéctica y por tanto histórico condi-
cionada de sus valoraciones. 

ortiz ha valorado con profundidad la labor teórica de lenin en 
especial en su libro Notas sobre el Estado y la revolución de Lenin 
(2002). a su juicio: “lo que no puede negársele es que. El Estado y la 
revolución sigue siendo un texto clásico en la historia del pensamien-
to político, no de la altura del Manifiesto comunista, pero no puede 
descuidarse en la historia de las ideas políticas”.1012 de su análisis res-
pecto a algunas de las interpretaciones de la obra de lenin desprende 
la conclusión según la cual: 

1009. d. Pachón soto, Estudios sobre el pensamiento colombiano, ediciones desde abajo, 
Bogotá, V. i. 2011, p. 193.
1010. C. G. salazar, Historia de la filosofía del derecho en Colombia, Siglo xx, universidad de 
santo Tomas, seccional Tunja-editorial ibáñez, Bogotá, 2012, p. 172. 
1011. H. ortíz, Derechos humanos, ediciones jurídicas Gustavo ibáñez, Bogotá, 2002, p. 152. 
1012. n. Gil, Reportaje a la filosofía, universidad del atlántico, Barranquilla, 2007, p. 57. 
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Hasta ahora la historia demuestra, de una parte, que el refor-
mismo marxista bloquea la construcción del socialismo, porque 
permanece en el capitalismo aplicándole maquillaje para encubrir 
su rostro explotador e inhumano. Y, de otra parte, el leninismo 
marxista ha evidenciado que el estado burocrático, totalitario del 
partido comunista con un Jefe supremo, también cierra la posibi-
lidad de edificar una autentica sociedad socialista, que acabe con 
el capitalismo. en uno y otro caso queda bloqueado el camino 
del socialismo, bloqueo que puede evitarse, como hemos repeti-
do tantas veces, mediante un socialismo que proteja y garantice 
todos los derechos humanos, amplié al máximo la democracia y 
ejercite una dictadura del proletariado con participación de la so-
ciedad civil en su conjunto y de todos los movimientos anticapita-
listas y antiexplotadoras.1013

ortiz rivas también le ha dedicado especial atención a la valo-
ración del pensamiento filosófico moderno en Colombia y latinoa-
mérica en el estudio de luis eduardo nieto arteta, rafael Carrillo 
luquez1014 y rafael Gutiérrez Girardot en Tres filósofos colombianos 
(2012)1015 y del maestro de Bolívar, simón rodríguez.1016

a partir de los años noventa del pasado siglo xx el pensamien-
to de Gramsci alcanzó una significativa recepción en el pensamiento 
marxista colombiano como puede apreciarse en una nueva generación 
intelectual en la que se encuentra Jorge Gantiva1017 quien afirma que: 
“la crítica filosófica y política reconoce que Gramsci está asociado con 
la renovación intelectual y moral de los proyectos democráticos y so-
cialistas contemporá neos”,1018 en especial tras el derrumbe del modelo 
euro-soviético de sociedad.

También pertenecen a esta generación que cultiva la filosofía mar-
xista y que emerge en la década de los noventa del pasado siglo xx iván 
Cepeda –dedicado fundamentalmente al tema de los derechos huma-
nos–, Fabián acosta, autor de Universo de la política (1995), Democra-
cia, Procedimiento y Multitud: la imaginación de las necesidades (1997), 

1013. H. ortíz, Notas sobre el Estado y la revolución de Lenin, Gustavo ibáñez, Bogotá, 
2002, p. 129.
1014. Véase: H, ortíz rivas, Coordinador de Colectivo de autores, Pioneros de la filosofía 
moderna en Colombia, Siglo xx, editorial ibáñez, Bogotá, 2008. 
1015. Véase: H, ortíz rivas, Tres filósofos colombianos, universidad libre, Bogotá, 2012. 
1016. Véase: H, ortíz rivas Simón Rodríguez, Vida y obra, Temis, Bogotá, 2012. 
1017. J. Gantiva, Un ensayo sobre Gramsci, El sentido de la filosofía de la política y la tarea de 
pensar, Centro internacional Miranda, Caracas, http://es.scribd.com/doc/32283627/Jorge-
Gantiva-silva-un-ensayo-sobre-Gramsci.
1018. J. Gantiva, “Gramsci: un horizonte de pensamiento”, en Antonio Gramsci y la realidad 
colombiana, ediciones Foro nacional por Colombia, 1991, p. 42.
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La Política Universitaria en la Sociedad del Conocimiento (2005). Tal vez 
una de lo más significativo ambos es que no obstante haberse formado 
en la interpretación del marxismo existentes en el otrora campo socia-
lista, sin embargo supieron buscar en otras personalidades de la teoría y 
la política marxista, como Gramsci, nuevos referentes para enriquecer 
su concepción materialista de la historia y su opción por el socialismo, 
que no han abandonado. en esta última generación de filósofos que 
mantienen una consecuente identificación y cultivo de la teoría mar-
xista se encuentra también sergio de Zubiría, autor entre otros ensayos 
de Culturas: Teorías y Gestión (1998) y Conceptos básicos de administra-
ción y gestión cultura (2001). según él: (…) “los aportes que continua 
haciendo la teoría marxista a la explicación y comprensión de la fase 
actual de la acumulación capitalista y las pretensiones hegemónicas de 
la globalización neoliberal. la situación contemporánea del capitalismo 
no puede ser comprendida, en alguna de sus manifestaciones, sin el 
recurso obligado a categorías e interpretaciones marxistas”.1019

nadie pone en duda de que el marxismo tiene en Colombia un 
espacio de reconocimiento intelectual en el ámbito académico, pero 
es no debe inducir a pensar que se limite exclusivamente al mismo 
como parece inferirse del criterio de eudoro rodríguez cuando sos-
tiene que: 

Tarea encomiable de abrir los horizontes para el estudio y la in-
vestigación de un marxismo más abierto, crítico, que retoma el 
inmenso arsenal de la cultura del siglo xx, el estudio crítico de 
Marx, pero que según mi parecer tiene una influencia muy redu-
cida a ciertos círculos académicos y universitarios, dada la natu-
raleza misma de su tarea y su cometido, y que corre el peligro de 
convertirse en un marxismo de elites, de congresos, sin una pro-
yección concreta, política y cultural que se convierta en sí misma 
en teoría critica pero de la sociedad colombiana.1020 

si en algún país el marxismo ha excedido todos los límites del ám-
bito académico y se ha invocado a diario –independientemente de 
las más diversas interpretaciones que se tenga de esta teoría– desde 
mediados del siglo xx hasta la actualidad en todas las luchas sociales, 
movimientos sociales, políticos, etc., es precisamente Colombia. 

1019. s. de Zubiria, “Marx y engels ante las tensiones del ocaso de la modernidad”, en 
sujetos políticos y alternativos en el actual capitalismo, Marx Vive, revista universidad 
nacional de Colombia, Bogotá, 2003, p. 388.
1020. e. rodríguez, “el socialismo: praxis y teoría”, en G. Marquinez, r. salazar, e. 
rodríguez, et al, La filosofía en Colombia, editorial el Búho, 1988, pp. 420-421.
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 el tema de la necesidad de reconstruir referentes teóricos en el 
marxismo tras su crisis y alternativas anticapitalistas en las sociedades 
latinoamericanas ha estado muy presente tanto en Colombia como 
ecuador, y en otros países del área.

en múltiples análisis que han efectuado los marxistas ecuatorianos 
de diversa militancia política coinciden en lo que plantea el dirigente 
del Partido socialista ecuatoriano Víctor Granda en cuanto a que: 
“lo que se encuentra en crisis no es el socialismo como doctrina sino 
el modelo estalinista del socialismo de estado aplicado a raja tabla por 
los partidos comunistas de europa”.1021 

a la vez hay consenso con lo planteado por quien ha sido secreta-
rio general del Partido Comunista ecuatoriano, rene Mauge “que de 
esta crisis el socialismo si podrá ser superado en su crisis”,1022 pues en 
general prevalece el optimismo en cuanto a las enseñanzas que se han 
podido extraer de la experiencia de dicho fracaso.

similar actitud de análisis autocrítico respecto a los errores come-
tidos de reconstrucción de paradigmas socialistas y de defensa de la 
solidez teórica del marxismo se encuentra entre muchos marxistas pe-
ruanos y brasileños.

en el Perú la tradición marxista proliferó y se manifestó en las 
distintas perspectivas con que fue asumido el pensamiento de Mariá-
tegui, el cual ha sido enarbolado por las más disímiles fracciones de la 
izquierda de ese país.

el marxismo en su forma ortodoxa y próxima a las concepciones 
stalinistas fue seguido por Cesar Guardia Mayorga (1906-1983) quien 
en sus libros Filosofía y ciencia (1948), Concepto de filosofía (1966), 
Conceptos de Filosofía, Terminologías Filosóficas, Léxico de Filosofía, 
Reflexología, Filosofía y Ciencia, Problemas de la Cultura Humana, 
Ciencia y Cultura, Carlos Marx y Engels, Filosofía Ciencia y Religión, 
Introducción al Materialismo Dialéctico y Problemas del conocimiento 
(1971), entre otros, fue un defensor del materialismo dialéctico y de la in-
terpretación simplificada de la historia de la filosofía, el hecho de que haya 
utilizado por regular versiones de segunda mano1023 y no las fuentes 
originales del marxismo incidió en su visión vulgarizadora y cientifi-
cista del marxismo.

otra de las variables se encuentra en el trotskismo que ha tenido 
uno de sus representantes en Hugo Blanco (1933), líder de movimien-

1021. V. Granda, “Fracasa el stalinismo mas no el socialismo”, en e. ayala Mora, La crisis 
del socialismo, desafíos y perspectivas en Ecuador y América Latina, ediciones la tierra, 
Quito, 1990, p. 69.
1022. r. Mauge, y otros, después de la caída, El significado de la crisis del socialismo para 
América Latina y Europa del Este, FlaCso, ecuador, 1992, p. 33.
1023. d. sobrevilla, Repensando la tradición nacional, editorial Hipatía, lima, 1988, p. 184.
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to campesinos en Perú cuya intención ha sido tomando en considera-
ción las potencialidades de esa clase en ese país y generar un partido 
obrero1024 distante de las posiciones de lo que consideró el reformismo 
tanto del aprismo como del partido comunista.

el maoísmo también encontró arraigo en ese país como lo eviden-
cian los libros de José F. W. lora Cam El marxismo-leninismo-maois-
mo (1975), El método dialéctico (1983), Aportes a la filosofía (1984), 
Aportes a la Filosofía, (1984), Filosofía (anti-mitológica, anti-teológica, 
anti-hermenéutica) (1986), Filosofía (1987), Filosofía de la Educación 
(1988), Mariátegui (1988), Mitologías Universales y Latinoamericanas 
(2004) y un Diccionario de Filosofía en los que se opone tanto a las in-
terpretaciones soviéticas del marxismo como a las que han proliferado 
en occidente1025 al caracterizarlas como idealistas y metafísicas.

Posiciones distintas de las anteriores dentro del pensamiento marxis-
ta contemporáneo en el Perú ha sostenido luis silva santisteban (1941), 
dedicado a las cuestiones epistemológicas en las que el marxismo no 
siempre aparece de manera explícita. autor de Marco epistemológico 
de las ciencias sociales (1980), Karl Marx: ideas fundamentales (1981),  
La estructura de la experiencia humana (1981) y Ensayo sobre metodo-
logía de las ciencias sociales (1984).

uno de los intelectuales marxistas peruanos más reconocidos en el 
resto de los países del área en los últimos años es el sociólogo aníbal 
Quijano quien se ocupó inicialmente del estudio de los movimientos 
campesinos e indigenistas. en su libro Crisis imperialista y clase obrera 
en América Latina (1974) analiza las causas de por qué el socialismo 
no ha tomado auge en américa latina, al no producir sus propios 
modelos en lugar de copiar el soviético, chino o cubano.

el tema de la estructura de clases en la sociedad peruana así como 
los efectos del capitalismo en la deformación de la economía de este 
país es abordada en Nacionalismo y capitalismo en Perú: un estudio del 
neoimperialismo (1971) y en Imperialismo y Marginalidad en América 
Latina (1977). 

en los años noventa abordó los efectos de la crisis del socialismo y 
del marxismo a fin de demostrar la pertinencia de continuar la lucha 
por esa sociedad en tanto se mantengan las condiciones actualmente 
existentes. a su juicio “el socialismo es un modo de socialización del 
poder, ¿por qué? Porque están en juego dos cosas demasiado impor-
tantes, la explotación y la domi nación. Todo aquello cualquiera que 
sea su discurso o su cara, que no sirva para reducir la explotación y 
la explotación no se puede llamar simplemente socialismo, cualquiera 

1024. H. Blanco, Tierra o muerte, Las luchas campesinas en Perú, siglo xxi, México, 1972, p. 5.
1025. J. lora Cam, Filosofía. editorial Tercer Mundo, arequipa, 1987, p. 158.
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que sea su di scurso. el colapso de los llamados socialismos realmente 
existen tes y esa fantasía triunfal del capitalismo no solo disminuye 
este problema de explotación y dominación en el mundo. al contra-
rio lo magnifica, ya que ahora hay mucha más explotación y domi-
nación”,1026 lo que justifica seguir luchando por el socialismo. 

en los últimos años ha dedicado especial atención a temas de ca-
rácter epistemológico y su vínculo con las formas de poder. entre sus 
obras recientes se destacan: Colonialidad del Poder, Globalización y 
Democracia. Sociedad y Política (2001). 

a fines de los sesenta en Brasil, Chile y México se gestó un grupo 
de investigadores que abordaron desde la economía, la sociología y la 
politología la situación de los países latinoamericanos respecto a los 
países capitalistas desarrolla dos y elaboraron la llamada teoría de la 
dependencia, cuya esencia consistía en demostrar que el subdesarro-
llo de los países latinoamericanos era condición imprescindible del 
desarrollo del capitalismo a nivel mundial. 

ruy Mauro Marini fue uno de los que más “insistió en la necesi-
dad de una teoría marxista de la dependencia y la pudo desarrollar 
de manera exitosa”1027 en sus trabajos Dialéctica de la dependencia y 
Subdesarrollo y revolución en América Latina. desempeñó un notable 
papel como director de la revista Marxismo y revolución.

otro de los más destacados autores que han abordado esta pro-
blemática en la perspectiva marxista, junto a otros temas claves de 
la teoría marxista, ha sido Theotonio dos santos autor de: El cami-
no brasileño para el socialismo, El concepto de clases sociales, Fuerzas 
productivas y relaciones de producción, Revo lución científico técnica y 
capitalismo contemporáneo y Democra cia y socialismo en el capitalismo 
dependiente, Teoría de la Dependencia: Balance y Perspectivas, Crisis 
Económica y Crisis Política (1966), El Nuevo Carácter da Dependen-
cia, (1967), Socialismo o Fascismo: el dilema latinoamericano (1969), 
Dependencia y Cambio Social (1972), imperialismo y dependencia, 
revolução Científico-Técnica e Capitalismo Contemporâneo, Teorías 
do Capitalismo Contemporâneo, (1983), Revolução Científico-Técnica 
e Acumulação de Capital, Democracia e Socialismo no Capitalismo De-
pendente, Economia Mundial, Integração Regional e Desenvolvimento 
Sustentável, (2004), A Teoria da Dependência: Balanço e Perspectivas, 
(2000), Do terror à esperança - auge e declínio do neoliberalismo (2004). 

1026. a. Quijano, y otros. Después de la caída, El significado de la crisis del socialismo para 
América Latina y Europa del Este, FlaCso, ecuador, 1992, p. 47. 
1027. n. domingos ouriques, “Hacia una teoría marxista de la dependencia”, en La teoría 
social latinoamericana, Subdesarrollo y dependencia, Coordinadores ruy Mauro Marini y 
Margarita Millán, ediciones el Caballito, México, 1994, T. ii. p. 190.
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sin dudas, dos santos es en la actualidad uno de los más destacados 
intelectuales brasileños que continua una meritoria labor en el análisis 
de la realidad socioeconómica y política latinoamericana utilizando el 
aparato metodológico del marxismo.

en ese grupo de investigadores del tema de la dependencia se encon-
traban también el argentino Tomas Vasconi y Vania Bambirra, quienes 
se inscriben de igual modo en la trayectoria marxista del análisis de la 
dependencia. Bambirra también es autora de: Las relaciones de depen-
dencia en América Latina, (1968), Imperialismo y dependencia, (1969), El 
capitalismo dependiente latinoamericano. (1972), Mazotta, Milão (1973), 
América Latina: dependencia y subdesarrollo, (1973), Integración monopó-
lica mundial e industrialización (1974), Teoría de la dependencia: una anti-
crítica, (1977) y A teoría marxista da transição e a prática socialista (1993). 

 en el estudio de este problema de la dependencia se destacaron 
desde dife rentes perspectivas teóricas Fernando Henríquez Cardo-
so, –quien llegó a ser presidente de Brasil–, autor de Ideologías de 
la burguesía industrial en sociedades dependientes y de Dependencia y 
desarrollo en América Latina junto a enzo Faleto. 

Con independencia de las posiciones posteriores que han asumido 
algunos de los autores de esta teoría es incuestionable que su aporte 
al estudio de la situación socioe conómica latinoamericana se efectuó 
haciendo del marxismo un instrumento adecuado de estudio de dicha 
realidad, como lo continúa siendo en el sociólogo emir sader quien 
ha analizado entre otros temas: Estado e Política en Marx, O socialismo 
humanista do Che (1990), Gramsci: poder, política e partido (1990), 
Ideas para uma alternativa de esquerda à crise brasileira (1993), Pós-
neoliberalismo –As políticas sociais no Brasil (1995),O mundo depois 
da queda (1995), Karl Marx– Bibliografía (1995), A Nova Toupeira: Os 
Caminhos da Esquerda Latino-Americana (2009). 

de igual manera se destacan el historiador marxista Jacobo Go-
render autor de: O Escravismo Colonial (1978), A burguesia brasileira, 
(1981), Combates nas trevas (1987), y el politólogo J. luiz Marques y 
el filósofo leandro Konder. 

Konder ha cultivado en el Brasil la filosofía marxista –en espe-
cial el tema de la dialéctica materialista y la filosofía de la praxis– de 
manera intensa como se puede apreciar en sus obras: A derrota da 
dialética, Flora Tristan– Uma vida de mulher, uma paixão socialista, 
Walter Benjamin, O marxismo da melancolia, Fourier, O socialismo do 
prazer – Vida e obra, O que é dialética, O futuro da filosofia da praxis y 
en Memórias de um intelectual comunista (2008), entre otros trabajos. 

el tema de la vigencia del socialismo y del marxismo ha sido una 
constante en la actualidad del pensamiento marxista brasileño. a jui-
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cio de J. luiz Marques, autor de Elogio de la utopía (1989) y de Crí-
tica de las formas de la modernidad (1991). en El socia lismo (1991), 
reclama reanimar el papel de la intelectualidad de izquierda frente a 
la batalla ideológica de los nuevos totalitarismos emergentes y contro-
ladores del imaginario colectivo y en El marxismo. Pasado y presente 
(1992) considera que lo que está muerto en el marxismo es la dictadu-
ra del proletariado, la simplificación de la lucha de clases y la visión 
instrumental del estado, en tanto está viva su crítica a la alienación, a 
la explotación capitalista y el método dialéctico.1028

Muchos son los análisis de destacados intelectuales marxis tas lati-
noamericanos, como los uruguayos Mario Benedetti y eduardo Galea-
no coinciden, frente a los que aseguran la muerte definitiva del socialis-
mo, responden que “estos funerales se han equivocado de muerto”1029 
y que sostienen ante los que consi deran que junto al fin de la historia 
proclamado por Fukuyama asistiremos al fin de la izquierda que:

“quizá tengan parcialmen te razón. asistiremos al fin de cierta iz-
quierda: la temblorosa, la pusilánime, la que tenía sus principios 
cosidos con hilvanes, la convertida al posmodernismo. Hay, sin 
embargo, otra izquierda más solidaria, menos individualista, más 
profunda y consciente, menos venal y menos frívola, que, si bien 
vive hoy una etapa dolorosa de reflexión, no está dispuesta a cam-
biar de ideología como de camiseta”.1030

el marxismo y la búsqueda de opciones socialistas a las inhumanas 
condiciones de existencia que genera por naturaleza el capitalismo, 
siguen tan vivos a inicios de este siglo como la propia sociedad bur-
guesa.

no en balde parecen existir razones que motivan los desve los actua-
les de los enemigos del socialismo y del marxismo. de lo contrario qué 
razones mueve a aquellos que intentan caracterizar como idiotas a todos 
los que insisten en cambiar un orden social que justifique como leyes 
natural que siempre habrá superricos y superpobres, y que estos tienen 
que contentarse con las migajas de “enriquecimiento”, que ofrece a la 
larga para todos el capitalismo como sostiene los ideólogos del neoli-
beralismo al plantear: “el capitalismo masifica, tarde o temprano los 

1028. J. l. Márquez, O Socialismo, editora da universidade, universidade Federal do rio 
Grande do sul, Porto alegre, 1991, pp. 73-74. 
1029. J. l. Márquez, O marxismo, Passado e presente, universida de Federal do rio Grade 
do sul, Porto alregre, 1992, p. 58. 
1030. e. Galeano, “un niño perdido en la intemperie”, en La izquierda latinoamericana: 
abandono de referentes, ruptura con los modelos y búsqueda de nuevos proyectos políticos, 
económicos y sociales, CC del PCC, la Habana, 1991, p. 140.
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objetos que en un principio ostentan los ricos. eso no es consuelo para 
paliar los terribles efectos de la pobreza: es simplemente una demostra-
ción de que el capitalismo más restringido, al enrique cer a los menos, 
enriquece también, aunque sea muy levemente a los más”.1031 ¿en qué 
parte habrá que buscar verdaderamente a los idiotas?

rasgos del Pensamiento marxista en américa latina 

el marxismo, a diferencia de la mayor parte de otras filosof ías, 
se ha caracterizado por una más efectiva articulación con la prácti-
ca política, económica, social y científica del país o región en que se 
desarrolla. américa latina no constituye una excepción de esa regla.

aun cuando no siempre prevalece la creatividad y los elemen-
tos aportativos que enriquecen esta teoría porque interpretacio nes 
simplificadoras y dogmáticas pueden haber tenido un determinado 
peso en algunos momentos, sin embargo, la reflexión cuando ha sido 
genuinamente crítica por parte de los representan tes auténticos del 
marxismo ha contribuido a su enriquecimiento teórico. en este plano 
américa latina tampoco es una excepción. 

a pesar del relativo desfase entre la recepción de las ideas mar-
xistas en esta región en relación con europa, producto de múltiples 
factores entre los que se encuentra la debilidad del movimiento obre-
ro como lógica expresión de las consecuencias socioeconómicas que 
llevan al desarrollo desigual del capita lismo, una vez que se produjo el 
engarce del marxismo con la vida política e intelectual latinoamerica-
na su papel ha sido decisivo.

la historia latinoamericana del siglo xx se puede escribir desde 
cualquier perspectiva ideológica, ya sea atacando al mar xismo o iden-
tificándose con él, pero jamás ignorando su signifi cación intelectual 
para esta región y mucho menos el efecto político de la actividad de 
quienes han militado en organizacio nes de tal carácter o de forma 
independiente han ejecutado su labor política y cultural inspirados en 
sus presupuestos.

Ha habido múltiples interpretaciones del marxismo en el ámbito 
latinoamericano, que no difieren sustancialmente de las que han exis-
tido en otras partes: socialdemócratas, marxistas-leninistas, trotskis-
tas, maoístas, gramscianas, althusserianas, etc., pero también algunas 
han tenido el sello especial de algu nas personalidades del pensamien-
to marxista de esta región y han sido caracterizadas como mariateguis-
tas, guevaristas, etc. 

1031. P. apuleyo Mendoza, C.a. Montaner y a. Vargas llosa, Manual del perfecto idiota 
latinoamericano, Plaza y Janes, Bogotá, 1996, p. 89.
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Tanto en el seno de posiciones ortodoxas como heterodoxas den-
tro del marxismo ha habido aportes al desarrollo de esta teoría y de la 
realidad latinoamericana.1032 desconocerlos sería una nueva forma de 
dogmatismo como el que inculcan algunos postmodernismos. 

américa latina ha generado tanto en el orden político como inte-
lectual personalidades creativas del marxismo cuyo reconocimiento 
internacional les hace ser considerados a una escala de mayor tras-
cendencia en los estudios sobre el desarrollo univer sal del marxismo.

un estudio más detallado del pensamiento marxista en américa 
latina, tarea que está aún pendiente a pesar de notables esfuer zos 
ya existentes, deberá demostrar en cada país el valor de numerosos 
aportes intelectuales también de marxistas como José Carlos Mariá-
tegui, ernesto (Che) Guevara, Fidel Castro ruz, rodney arismendi, 
eli de Gortari, José revueltas, antonio García nosa, Carlos rafael 
rodríguez, ludovi co silva, Tomás Vasconi, Teotohonio dos santos, 
Volodia Teitelboim, agustín Cueva, Bolívar echeverría, adolfo sán-
chez Vázquez, etc. 

el pensamiento marxista latinoamericano ha incursionado en todas 
las esferas y problemas teóricos de atención de marxistas de otras lati-
tudes. Han aportado al análisis de los más esencia les problemas filosófi-
cos: la dialéctica, la teoría del conocimiento, la concepción materialista 
de la historia, la ética, la estética, la esfera económica, y politológica 
en los temas de la dependencia, el subdesarrollo, la teoría del imperia-
lismo, la estructura socioclasista, el poder, la democracia, la teoría de la 
revolución, etc. al mismo tiempo en cada una de las esferas de las cien-
cias sociales como la economía, la historia, la antropolog ía, la sicología, 
la sociología, etc., el marxismo ha estado presente y continúa siendo 
un instrumento científico indispensa ble de análisis –especialmente para 
entender el devenir del pensamiento filosófico latinoamericano, su his-
toria, sus métodos y, en especial, su trayectoria humanista– a pesar de 
los intentos actuales por descalificarlo y sus evidentes efectos logrados.

Como planteara Hector agosti: “no basta con usar la metodo logía 
marxista para ser marxista. Para serlo verdaderamente, hay que unir 
el método de investigación a la práctica, hay que unir la explicación 
del mundo a su transformación”.1033 Tal ha sido la intención de la ma-
yor parte de los marxistas latinoamericanos aunque no siempre lo ha-
yan logrado. 

1032. “Hasta en la periferia del “marxismo ortodoxo” hubo numero sos intentos de aplicar 
sus tesis de una forma creativa y novedosa.” H. sonntag, Duda, certeza y crisis. La evolución 
de las ciencias sociales en América Latina, unesCo, editorial nueva sociedad, Caracas, 
1988, p. 153. 
1033. H. agosti, “la ‘crisis’ del marxismo,” en e. Giudici, agosti, H. y otros, ¿Qué es la 
izquierda? editorial documentos, Buenos aires, 1961, p. 65.
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el marxismo en américa latina durante algo más de una centuria 
ha estado articulado, lógicamente, a muchos de las vicisitudes e im-
pulsos que este ha tenido a escala mundial en correspondencia con 
notables acontecimientos históricos. las luchas entre socialdemó-
cratas y comunistas, la revolución rusa de 1917, el estalinismo y las 
pugnas del trotskismo, la política de la Kommintern, el surgimiento 
del campo socialista mundial, las pugnas chino soviéticas, la Guerra 
Fría, la Perestroika, el de rrumbe del “socialismo real”, la reaparición 
del socialismo en algunos gobiernos de izquierda en la región, además 
de Cuba, a inicios del siglo xxi, la repercusión de algunas corrien-
tes intelectuales y pensadores como Gramsci, althusser, la escuela de 
Frankfort, en especial adorno, Marcuse y Habermas, el existencialis-
mo de sartre, etc., todos estos acontecimientos se han reflejado de al-
gún modo creativamente en el devenir del marxismo latinoamericano.

Pero sería erróneo desconocer el efecto de acontecimientos sig-
nificativos de la historia latinoamericana de este siglo para el desa-
rrollo del marxismo en esta región como la revolución Mexicana, 
la revolución Cubana, el triunfo de la unidad Popular en Chile, 
las dictaduras fascistas, la revolución sandinista, el movimiento re-
volucionario en el salvador, Guatemala, Colombia, Perú, México, 
etc., así como el actual proceso de democratización, especialmen-
te tras la desaparición de las dictaduras fascistas, con sus alcances 
y limitaciones impuestas por la instalación del mundo neoliberal y 
presuntamente postmoderno.1034

el marxismo en américa latina no ha sido un simple eco o una 
reproducción mimética de ideas y actitudes foráneas. no han dejado 
de existir momentos de dogmatismo, simplificación, copias de esque-
mas, etc., pero reducir la historia del marxismo en esta región a tales 
insuficiencias sería desacertado.

en este caso no resultan acertados ni el triunfalismo que empala-
gaba a cierta literatura soviética respecto al devenir del socialismo y 
de la teoría marxista durante muchos años, ni tampoco el nihilismo 
postmodernista que en la actualidad aspira a borrar toda huella de la 
significación de esta teoría en la historia contemporánea. 

Por otra parte es insostenible admitir la existencia de cierto “mar-
xismo vernáculo” de américa latina que desconozca sus imbricaciones 
tanto con las ideas de sus principales gestores: Marx, engels y lenin, 
como de su continuadores más relevantes en otras latitudes como rosa 
luxemburgo, leon Trotsky, antonio Gramsci, José Carlos Mariátegui, 
Ho Chi Minh o amílcar Cabral. 

1034. Véase: P. Guadarrama, Cultura y educación en tiempos de globalización posmoderna, 
editorial Magisterio, Bogotá, 2006.
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Con independencia de la indudable creatividad y los aportes de 
los marxistas latinoamericanos ninguno ha proclamado protagonis-
mos de exclusividad, ni los estudiosos de sus ideas han intentado por 
lo general acentuarlo.

el marxismo en américa latina debe concebirse con la persona-
lidad propia que ha tenido en toda la vida cultural y política de este 
continente. Hay que otorgarle sus justos méri tos, su grado de autenti-
cidad con las circunstancias latinoameri canas, con sus insuficiencias y 
tropiezos, ni más ni menos.

en lugar de concebirlo como una simple corriente más del pen-
samiento filosófico, económico o político que ocupe un determinado 
espacio en la cátedra universitaria o en la vida académica el marxismo 
debe apreciarse como un instrumento y un método que ha intentado 
una interpretación científica de la realidad latinoamericana para em-
prender su necesaria transformación en favor de superar la enajenante 
sociedad capitalista. Muchos marxistas no solo han consagrado su ac-
tividad intelectual sino que hasta han ofrendado su vida en esa misión. 
a ese fin se han subordinado todos sus objetivos.

este hecho no excluye, sino que por el contrario presupone su 
bien ganado reconocimiento académico en el ámbito intelectual lati-
noamericano. si no hubiese alcanzado ese prestigio en ambos planos, 
en el de la reflexión teórica y en la práctica política y social, no se 
hubiese constituido en ocupación tan obsesiva de gobiernos, partidos 
e intelectuales de la derecha tradicional, como ha ocurrido.

el marxismo en américa latina se ha desarrollado en permanen-
te confrontación crítica con otras corrientes filosóficas, económicas y 
sociológicas contemporáneas. esa batalla lo ha fortalecido, pero tam-
bién ha evidenciado sus partes blandas por lo que sus defensores se 
han visto precisados a enriquecer la teoría y a fortalecer sus argumen-
tos a tenor con los cambios en el mundo y los logros de las ciencias.

Cuando la labor de estos se ha limitado a encontrar respues tas aca-
badas para todos los novedosos problemas contemporáneos y específi-
cos en un supuesto arsenal teórico inagotable de los clásicos fundado-
res, presuponiendo que solo hay que remitirse a él para tener todas las 
soluciones, la producción intelectual marxista se ha empequeñecido.

Pero, cuando por el contrario, sus intérpretes actuales asumen la 
teoría marxista por su validez metodológica dialéctica y su concepción 
materialista del mundo, por su contenido eminentemente humanista 
y práctico revolucionario para abordar los problemas concretos de 
los nuevos tiempos y el de sus circunstancias es pecíficas, entonces el 
marxismo se agiganta y reverdece, sin importarle mucho si las nuevas 
conclusiones hubiesen sido totalmente del agrado o no de sus clásicos. 
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Cuando los marxistas –o al menos los que han pensado que lo han 
sido– han asumido erróneamente que todos los planteamientos y ar-
gumentaciones de las restantes corrientes filosóficas, econó micas, so-
ciológicas, etc., son equivocadas y no poseen sus res pectivos núcleos 
racionales, como sostenía lenin, el producto de su reflexión crítica se 
ha esterilizado y lejos de contribuir al enriquecimiento del análisis del 
asunto lo han obstaculizado.

es indudable que en la historia del pensamiento marxista en amé-
rica latina existen estos momentos de estancamiento y dogmatismo, 
pero han constituido solo muestras de paradas momentáneas en su 
reco rrido ascendente y creativo, que en los momentos actuales se en-
cuentra en su mayor desafío para demostrar su vitalidad y validez. 

a inicios de la década de los noventa del pasado siglo xx eudoro 
rodríguez consideraba que: 

sin duda que en las próximas décadas la eficiencia y la suerte de 
las ideas revolucionarias del marxismo en nuestros países estará en 
gran parte condicionada por su misma crisis y derrumbe histórico 
en europa y en la antigua unión soviética, otrora fuerte y para-
digma de los ideales revolucionarios. Pero, dadas las condiciones 
del subdesarrollo y la deuda externa, es posible que dichas ideas 
tengan hacia el futuro, renovadas y decantadas, un papel crítico y 
necesario en las estrategias por salvaguardar y establecer con me-
jores bases nuestras débiles e inmaduras formas democráticas.1035 

Tras dos décadas la historia parece haberle dado al respecto la 
razón al investigador colombiano, pues el marxismo se mantiene a 
inicios de esta segunda década del siglo xxi un referente filosófico y 
teórico útil en general, especialmente en plano metodológico, para 
el análisis tanto de la historia latinoamericana como de la situación 
presente, que continua exigiendo una realización de un nuevo huma-
nismo más práctico y real que la filantropía abstracta de metafísicos 
sistemas filosóficos. 

Cuando los historiadores del marxismo en la américa latina en 
el presente siglo xxi puedan procesar adecuadamente en sus super-
computadoras las incomensurables bases de datos interconectadas 
de todos los estudios al respecto, el adecuado balance crítico, y no 
simplemente un bosquejo histórico como el presente, indicará el pre-
dominio de lo aportador frente a lo anquilosado y la justifi cación de 

1035. e. rodríguez, “dinámica y especificad de las ideas marxistas en américa latina”, en 
G. Marquínez, J. Zabala, J. suarez, et al, La filosofía en América Latina, editorial el Búho, 
Bogotá, 1993, p. 278.
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las luchas de los marxistas por conquistar una sociedad más humana. 
solo entonces podrá ser demostrado lo que ahora parece simple ex-
presión de buenos deseos.

También Julio Verne fue un gran soñador. aún algunos hoy vol-
tean la mirada ante submarinos y astronautas que el vaticinó, y sostie-
nen con escepticismo –en lo cual no les falta razón–, que en definitiva 
todavía no se ha completado el viaje al centro de la Tierra.

el pensamiento filosófico de mario Bunge entre la cien-
cia y la ideología

Mario Bunge es uno de los intelectuales latinoamericanos de ma-
yor prestigio internacional tanto en el terreno de la investigación cien-
tífica como en el mundo filosófico. 

desde joven comprendió que su interés por cultivar la filosofía no 
podía divorciarse de la necesidad de profundizar en los estudios de 
las ciencias naturales y sociales, en especial de la física y la economía. 

sus trabajos ya traducidos a varios idiomas y de obligatoria consul-
ta para aquellos que incursionan tanto en el terreno de la epistemolo-
gía, como de la filosofía de la ciencia, del mismo modo que su labor 
docente e investigativa en universidades de Canadá y europa, indican 
que se está en presencia de un pensador que logró la trascendencia 
necesaria para romper el marco de reconocimiento de su argentina 
natal y del contexto latinoamericano en que se forma y desarrolla su 
pensamiento filosófico. 

Caracterizado como un heterodoxo y un crítico en relación al posi-
tivismo, el marxismo, la fenomenología, la filosofía analítica, el histori-
cismo, el racionalismo crítico, etc., sin embargo no ha subestimado los 
elementos valiosos que encierran cada una de estas posturas filosóficas 
e incluso reconoce la influencia que de distinto modo han tenido algu-
nas de ellas en su postura filosófica, calificada por el mismo como un 
“materialismo científico”. 

en verdad su postura en ocasiones hace recordar las de aquellos 
naturalistas del siglo xix que engels caracterizaría como “materialistas 
vergonzantes” con la diferencia de que Bunge no tiene ningún pudor 
en declarar abiertamente su materialismo que denomina científico o 
sistemático.1036 Quizás la única coincidencia con dicha postura radica 
en que sus investigaciones científicas le condujeron necesariamente a 
enfrentarse a cualquier conclusión idealista en su cosmovisión. 

1036. Véase: M. Bunge, Crisis y reconstrucción de la filosofía, Gedisa, Barcelona, 2002. 
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Múltiples han sido las preocupaciones de este investigador desde que 
por la década del cuarenta del siglo xx, al igual que el filósofo peruano 
Francisco Miró Quesada, dedicó atención al tema de la causalidad. 

ambos pensadores se percataron ya desde esa época que sin una 
profundización en el terreno de la física y de las matemáticas resultaba 
imposible cualquier tipo de elaboración filosófica de la cuestión, y por 
eso se dedicaron a cultivarlas respectivamente con profundidad. 

ahora bien las intenciones de Bunge nunca han sido orientadas 
por el cultivo de la indiferencia ideológica propia del torremarfilismo. 
desde muy temprano se apreció en él una intención de hacer de la 
filosofía y de la ciencia armas emancipatorias en todos los sentidos, 
y no exclusivamente para satisfacer las necesidades de algún erudito 
aislado y descontextualizado de las necesidades socioeconómicas y 
políticas del investigador en cuestión. 

Plenamente consciente del papel que desempeña la labor intelec-
tual en la cultura política y viceversa Bunge sostiene: 

la sociedad, y en particular el clima cultural y político, estimula o 
inhibe la labor intelectual o artística pero no la produce. la crea-
ción 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 in-
fluye sobre esta; más aún la creación es un proceso social en el 
sentido de que todo creador se apoya sobre la labor de sus predece-
sores y contemporáneos. Pero esto no quita que toda contribución 
original sea la de un individuo o un equipo de individuos particu-
larmente bien dotados para emprender la exploración del mundo 
y de las ideas.1037 

Para él como puede observarse existe una estrecha correlación en-
tre la praxis intelectual y la praxis político social de manera que los 
científicos, filósofos, e intelectuales en general pueden contribuir de 
una forma muy activa a impulsar proyectos democráticos y de progre-
so social del mismo modo que pueden obstaculizarlos. 

Bunge le ha dedicado mucha atención a la crítica de las limitacio-
nes de la concepción política del desarrollo propugnada por la ideolo-
gía liberal ya que a su juicio no son suficientes el sentido plenamente 
democrático de los derechos políticos, si estos no van acompañados 
de los medios económicos y culturales que posibilitan ejercerlos. Por 
eso sostiene:

1037. M. Bunge, Ciencia, técnica y desarrollo, editorial Hermes, México, 1998, p. 85. 
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el progreso político no consiste meramente en afianzar un sis-
tema multipartidario y levantar las censuras, sino en incremen-
tar la participación pública tanto en la discusión de políticas y la 
toma de decisiones como en su implementación. la única manera 
de asegurar un derecho es cumpliendo con el deber correspon-
diente. aseguro mi derecho a votar si cumplo con el deber de 
participar en la elección de los candidatos; aseguro mi derecho a 
expresarme libremente si cumplo con el deber de sostener los or-
ganismos o medios de difusión que propalan mi palabra; aseguro 
mi derecho a protestar contra el gobierno si vivo honestamente y 
apoyo las actividades constructivas del estado.1038

 
esto indica claramente que su concepción de la democracia polí-

tica presupone la realización de la democracia social con mecanismos 
participativos reales que no se limiten al derecho al voto, a la pala-
bra, reunión, etc., que la ideología neoliberal en voz de Friedrick von  
Hayek ha endiosado como los derechos auténticos a la vez que ha 
considerado el derecho al trabajo, a la salud, la educación y la seguri-
dad social como inauténticos y por tanto secundarios. 

en tal sentido Bunge adopta una postura de crítica tanto a la ideo-
logía liberal como a la neoliberal por las falacias de democracia que 
esgrimen en contra de las conquistas socioeconómicas de los pueblos. 

Bunge considera imprescindible la función de la ciencia en el desa-
rrollo de la cultura en general1039 y de la cultura política en particular 
por cuanto ella puede contribuir a conformar mejores proyectos so-
ciales e inclusive ideológicos y democráticos. a su juicio: 

el desarrollo integral de una nación moderna involucra el desa-
rrollo de su ciencia. Primero, porque lo necesita la economía del 
país si aspira a ser múltiple, dinámica e independiente. segundo 
porque no hay cultura moderna sin una vigorosa ciencia al día: la 
ciencia ocupa hoy el centro de la cultura y tanto su método como 
sus resultados se irradian a otros campos de la cultura, así como 
a la acción. Tercero, porque la ciencia puede contribuir a confor-
mar una ideología adecuada al desarrollo: una ideología dinámica 

1038. ibídem, pp. 23-24. 
1039. “en el mundo periférico el pensamiento científico, por lo general, partió del concepto 
en dirección al fenómeno, con el vicio de que esta conceptualidad apriorística fue siempre 
elaborada por los países centrales, en base a fenómenos que se daban en su propio contexto. 
nuestro pensamiento debe seguir la lógica de lo concreto, que va de los fenómenos al 
concepto, como un pensamiento clasificatorio que incorpora las categorías que “propone” 
la misma realidad” a. Colombres, América Latina: el desafío del tercer mundo, Buenos aires, 
ediciones del sol, 1993, p. 294. 
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antes que estática, crítica antes que dogmática, iluminada antes 
que oscurantista y realista antes que utópica.1040 

aquí se pone de manifiesto que para Bunge la ideología no cons-
tituye un elemento que necesariamente sea una concepción falsa, sino 
que admite la posibilidad de que pueda ser apuntalada por la activi-
dad científica. Para Bunge una ideología es: 

un sistema de enunciados fácticos y juicios de valor que inspira 
algún movimiento o política sociales. las ideologías pueden ser 
religiosas seculares; pueden ser de gran alcance, como el tomismo 
y el marxismo, o exclusivamente sociopolíticas, como el liberalis-
mo y el socialismo. la idea aceptada es que todos los enunciados 
ideológicos son falsos y que son las herramientas de algún grupo 
con intereses especiales, por tanto no tiene futuro en una socie-
dad tecnológica. sin embargo, es difícil imaginar cómo podría 
inspirarse cualquier acción en defensa de un bien común sin nin-
guna ideología.1041

en otro momento ofrece una definición algo más precisa de ideo-
logía especialmente en cuanto a la admisión de la posibilidad de 
que esta contenga elementos científicos o pueda ser apuntalada por 
la ciencia cuando plantea: “una ideología puede definirse como un 
sistema de ideales. Para ser más exactos, puede caracterizarse como 
un sistema de creencias generales, particularmente de juicios de valor 
y de normas morales, dirigidas a organizar y movilizar personas de 
cierta clase para trabajar o luchar y poder así alcanzar ciertas metas 
individuales o sociales. así definido, el término ‘ideología’ es neutral: 
carece del significado despectivo que Marx le dio. esto es muy útil 
para entender por qué nadie puede, ni siquiera debe, intentar escapar 
a las ideologías y por qué algunas personas están dispuestas a luchar e 
incluso morir por las propias”.1042

Bunge establece claramente las diferencias entre la labor de un 
científico de la de un ideólogo cuando plantea: 

un ideólogo o un político tratan de demostrar que hay tal o cual 
situación, mientras que un hombre de ciencia investiga si en 
efecto la hay, y procura ser objetivo, aunque por alguna razón 
o sin razón pueda desear que tal cosa ocurra (o que no ocurra).  

1040. M. Bunge, Teoría y realidad, ariel Barcelona, 1972, p. 283. 
1041. M. Bunge, Diccionario de filosofía, siglo xxi, México, 2001, p. 103. 
1042. M. Bunge, Buscar la filosofía en las ciencias sociales, siglo xxi, México, 1996, p. 298.
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un programa ideológico es una profesión de fe y un plan para 
reforzar y propagar la fe. un programa científico es un proyecto 
de investigación a partir de ciertos problemas, y no de principios, 
con excepción de los principios filosóficos generales subyacentes 
en toda pesquisa filosófica, por ejemplo, que el mundo exterior es 
real, legal y cognoscible.1043 

 
en especial su atención al tema de estudio de la correlación entre 

la ciencia y la ideología demuestra que este no es un tema cualquiera 
de análisis sino por el contrario, comprometedor y con implicacio-
nes en el terreno de la política, especialmente para el ámbito latino-
americano en el cual le preocupa mucho las causas de su estado de 
subdesarrollo especialmente en su desarrollo científico y tecnológi-
co, pero también en cuanto a su cultura política y realización de la 
democracia. 

al afirmar Bunge que:

Hasta ahora hemos identificado tres causas del atraso de la cien-
cia en las naciones hispánicas: la escasez de medios o su mala 
administración, la inestabilidad política, y la prepotencia buro-
crática. los tres factores son autóctonos: tiene que ver poco con 
la dependencia respecto de los países centrales y mucho que ver 
con una ideología que desprecia la razón y la libertad intelectual, 
al par que ensalza la autoridad militar, eclesiástica y burocráti-
ca.(…) un país que importa técnica no necesita ingenieros que 
hagan diseños originales: convierte los ingenieros en capataces, 
administradores o incluso vendedores (…)” ¿a qué se debe tanto 
desperdicio y tanta frustración? ¿Por qué no se apoya decidida-
mente a la investigación original en el mundo hispánico? Creo 
que la razón de este descuido es ideológica, a saber, el que toda 
esa región ha estado viviendo durante siglos a la sombra de la cruz 
y de la espada. dondequiera que esto ocurra prevalece una men-
talidad medieval, y no pueden florecer plenamente la cultura ni 
la política, ni siquiera la economía. esta no se desarrolla porque 
el trabajo manual, la industria, el comercio y la técnica se tienen 
en menos (…) los científicos y técnicos no pueden estar arriba 
cuando lo están los soldados y sacerdotes. la investigación y la 
invención son enemigas de la obediencia y del dogma, y exigen 
un mínimo de libertad.1044

1043. M. Bunge, Sociología de la ciencia, editorial sudamericana, Buenos aires, 1998, p. 45. 
1044. M. Bunge, “Ciencia e ideología en el mundo hispánico”, en Vistas y entrevistas, ed. 
siglo Veinte, Buenos aires, 1987, p. 13.
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el adelanto o atraso científico y técnico, económico y político 
–para Bunge– tiene siempre mucho que ver con el desarrollo de la 
cultura y la ideología. la ideología se puede convertir en un pesado 
lastre que frene el avance científico, técnico y económico de un país 
y una región, del mismo modo que puede contribuir a impulsarla.  
la cuestión no radica en que este presente o no el factor ideológico 
en la conformación de proyectos de desarrollo económico y sociales 
sino que tipo de ideología es la que se impone bien sea aquella que 
favorece el avance de la ciencia o la que lo entorpece. 

Bunge sostiene que: “el concepto general de ideología ha sido des-
cuidado, en particular por los filósofos exactos. ¿será porque suelen 
vivir en una torre de marfil? ¿0 porque temen ensuciarse? ¿o por-
que temen comprometerse?”1045 una muestra de la preocupación y 
compromiso social de Bunge es haberle dedicado suficiente atención 
precisamente al concepto de ideología en todas sus investigaciones 
epistemológicas. incluso en momentos en que no analizaba explícita-
mente el concepto de ideología, de un modo u otro lo hacía al referirse 
a cuales son los requerimientos para que la filosofía de la ciencia reci-
ba el apoyo de la sociedad. entre varias de las condiciones que esta-
blece para que la epistemología sea válida considera que: “sea capaz 
de distinguir la ciencia auténtica de la seudociencia, la investigación 
profunda de la verdad, de la búsqueda del pan de cada día”.1046

no es simplemente sus coqueteos con las ideas socialistas, o su reco-
nocimiento del valor epistemológico de muchos a aspectos de la teoría 
de Marx, los que le condujeron a considerar que este asunto era de 
una extraordinaria importancia para todo el “mundo hispánico” donde 
sostiene que la ciencia no solamente no ha prosperado sino que incluso 
llego a debilitarse durante el período de las dictaduras militares.1047

Bunge establece una correlación entre el desarrollo científico con 
otras esferas de la vida económica y tecnológica en los distintos paí-
ses, sino también con otras esferas de las humanidades, las artes, y 
en general con aquellos aspectos de la vida cultural y política de la 
sociedad, que guardan una mayor aproximación con los elementos 
ideológicos. 

según Bunge: 

las ciencias, técnicas, humanidades, y artes de una sociedad, junto 
con la ideología dominante en la misma, constituyen el subsistema 

1045. M. Bunge, Seudociencia e ideología, alianza universidad, Madrid, 1985, p. 135.
1046. M. Bunge, Epistemología, editorial siglo xxi, México, 1997, p. 29. 
1047. M. Bunge, “Ciencia e ideología en el mundo hispánico”, en Vistas y entrevistas, ed. 
siglo Veinte, Buenos aires, 1987, p. 13. 
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cultural de la sociedad. lo que mantiene unido a este sistema, lo 
que hace que sea un sistema y no un mero agregado, son las in-
teracciones entre sus componentes. si uno de estos componentes 
es débil, o si inhibe el crecimiento de los demás, todo el sistema 
cultural será débil o no crecerá. Por ejemplo, si las ciencias están 
subdesarrolladas, también lo estarán las técnicas y las humanida-
des, porque aquellas alimentan a estas. si las técnicas están sub-
desarrolladas, no reactuarán sobre las ciencias, las que tenderán a 
seguir líneas de investigación importadas y sin la menor relación 
con la realidad económica del país. si las humanidades son débiles, 
también lo serán las ciencias sociales y la ideología dominante. si 
esta última es anticientífica, o antitécnica, ninguna empresa cultu-
ral prosperará con facilidad. la ideología tiene la voz cantante en 
una cultura porque moldea actitudes y guía o extravía a los dirigen-
tes culturales, políticos y económicos. las moralejas son evidentes. 
Primeramente ojo a la ideología: hágase que marche al compás de 
la ciencia, la técnica y las humanidades. en segundo lugar, no se 
descuide ninguno de los componentes de la cultura: planéese el 
desarrollo simultáneo de todos ellos.1048

aun cuando Bunge está manejando la cultura en un sentido an-
tropológico limitado y no en su dimensión filosófica más plena, esto 
es, en su articulación con los grados de libertad humana –la cultura 
constituye el grado de dominio que posee un ser sobre sus condicio-
nes de vida que permite con grados de libertad un enriquecimiento 
de su condición–1049 indudablemente trata de integrar debidamente 
dentro de la cultura a elementos tan importantes como el desarrollo 
científico, técnico, humanístico, artístico, pero también al componen-
te ideológico, al cual le asigna un merecido papel movilizador de con-
ciencias. en ningún momento desconoce la importante función de la 
ideología dentro de la constelación de componentes que constituyen 
el desarrollo de la modernidad. 

Bunge sabe que la ideología puede constituirse lo mismo en un fac-
tor retardatario que impulsor del desarrollo científico técnico. Todo 
depende del manejo inteligente que se haga de sus potencialidades.  
la historia de la humanidad está llena de innumerables ejemplos 
sobre como una ideología puede obstaculizar el avance de algunos 
pueblos y del proceso civilizatorio como sucedió con el catolicismo 
durante el Medioevo, y hasta la actualidad en américa latina.

1048. ibídem, pp. 22-23. 
1049. Véase: P. Guadarrama, y n. Pereliguin, Lo Universal y lo específico en la cultura, 
universidad inCCa de Colombia, Bogotá, 1998. 
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sostiene que la ciencia tecnológica, las humanidades, y las seu-
dociencias e ideologías son campos de conocimientos. un campo de 
conocimientos puede caracterizarnos como un sector de la actividad 
humana dirigidos a obtener, difundir o utilizar conocimiento de algu-
na clase, sea verdadero o falso.

Bunge distingue en sus análisis al respecto tres tipos de ideología: 
total, religiosa y sociopolítica. el tomismo y el marxismo –según él– 
son dos casos patentes de ideología global: plantean problemas de 
muchas clases y proponen soluciones a todos ellos. es decir, contienen 
cosmovisiones que pretenden acomodar a todos los hechos y ayudar 
a alcanzar una gran variedad de metas: culturales, políticas y otras.

las ideologías religiosas son evidentes, las cuales están formadas 
por mitos, creencias en lo sobrenatural, dogmas y lo relacionado con 
todo ello. Todos estos sistemas de creencias son típicamente incon-
trastables o incompatibles con las ciencias modernas, por ejemplo, 
creencia en milagros y en la separabilidad del alma y el cuerpo.

una ideología sociopolítica la define Bunge, como una visión del 
mundo social: un conjunto de creencias referentes a la sociedad, al lugar 
del individuo en esta, al ordenamiento de la comunidad y al control 
político de esta.1050

Bunge habla igualmente de ideologías fundamentalistas que son 
aquellas que se mantienen inalterables en cuales los textos canóni-
cos son considerados intocables por considerarse perfectos. el sello 
distintivo del fundamentalismo es la rigidez, la resistencia al cambio 
doctrinal. el fundamentalista busca soluciones a todos los problemas 
por nuevos que sean, en sus viejos textos. sostiene que esos textos 
son verdaderos y que enseñan la conducta correcta en todas las cir-
cunstancias, independientemente de los profundos y rápidos cambios 
que ocurren frente a sus ojos. el fundamentalista puede aprender algo 
nuevo pero lo interpreta como un ejemplo de algún dogma general. 
Como es dogmático no se propone encontrar o hacer nada nuevo, por 
ello toda ideología fundamentalista es ineficaz para mejorar el mundo, 
pero puede hacer bastante para empeorarlo.

el enfoque integral, por no decir dialéctico –ya que Bunge recha-
za abiertamente la dialéctica lo mismo en su versión hegeliana que 
marxista– que plantea la toma en consideración de la integralidad de 
los factores que posibilitan el desarrollo científico sin hiperbolizar 
ninguno de ellos. esta posición se diferencia a la vez en algo res-
pecto a la clásica actitud de los positivistas quienes sobrestimaban 
el papel de la ciencia en detrimento de la filosofía y en general de 

1050. M. Bunge, Ciencia Técnica y Desarrollo, ed. Hermes México, 1998, p. 138
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las humanidades. También podría diferenciarse de ciertas interpre-
taciones unilaterales del marxismo en cuanto a la determinación del 
factor económico en el desarrollo social. 

en Bunge se destacan tres conceptos con relación a la ciencia y la 
ideología:

a) Hace la diferencia entre ciencia e ideología
b) se pregunta si lo que procede es ideologizar la ciencia o, cientifizar 

la ideología 
c) Finalmente se responde que es necesario cientifizar la ideología.1051

en cuanto a (b) hace una dura crítica a Herbert Marcuse (1974), 
Jurgen Habermas (1971) y otros miembros llamados de la Teoría Crí-
tica, según la cual la ciencia (incluida la matemática) y la tecnología 
tiene contenido ideológico y hasta han llegado a convertirse en la ideo-
logía del capitalismo contemporáneo, desempeñando así la función de 
legitimar los poderes establecidos. Pero, ¿cuáles son las pruebas de 
una tesis tan audaz? sus defensores, por lo pronto, no las presentan.

según Bunge es bien sabido que la ciencia y la tecnología mo-
dernas se han desarrollado paralelamente con el capitalismo y que 
la ideología se infiltra en las ciencias sociales, particularmente en la 
economía. el aspecto histórico no se presenta, mayormente a discu-
sión; en cuanto al segundo por ejemplo, robinson y eatwell (1974) y 
Galbraith (1987). Pero la ciencia y la tecnología deberían ser igual-
mente útiles –si no más como sostenía Bernal (1938)– es una sociedad 
(genuinamente) socialista. 

en cuanto a la economía, considera que las teorías y métodos eco-
nómicos, a diferencia de las políticas económicas, deben estar libres de 
todo contenido ideológico para que puedan considerarse científicos, y 
esto por la definición misma de “ciencia” y de “ideología”. dado que 
los métodos y modelos econométricos, los modelos de insumo-produc-
to, y los modelos bioeconómicos son transferibles de una sociedad a 
otra, no hay motivo para sospechar que están contaminados ideológi-
camente. o al menos no se han ofrecido pruebas para demostrarlos.

Más infundada todavía –considera– es la acusación que la mate-
mática pura y las ciencias naturales básicas son armas políticas del 
capitalismo. ¿es acaso posible advertir contenido económico o social 
alguno en el Teorema de Pitágoras, o en el teorema de euclides sobre 
la existencia de infinitos números primos? ¿Cuál es el contenido social 
de las afirmaciones según las cuales el átomo de hidrogeno tiene un 

1051. M. Bunge, Ciencia Técnica y Desarrollo, ed. Hermes, México, 1998, p. 135. 
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solo protón, el de carbono cuatro valencias, los ribosomas sintetizan 
proteínas, el encéfalo está compuesto de varios subsistemas, cada uno 
con una función específica, la progenia se parece a sus progenitores, 
o el plomo es tóxico?. Claro está que la matemática y demás ciencias 
pueden ser utilizadas con fines económicos o políticos. Pero el hecho 
de que puedan emplearse con objetivos sociales tanto buenos como 
malos es sin dudas un argumento favorable a la tesis de que son intrín-
secamente neutrales.

si a toda proposición matemática o científica sugiere se le atribuyera 
algún contenido social (indefinido), se deduciría que todas las contro-
versias científicas tienen un componente ideológico y a la vez que se 
dirimen por medios diferentes del experimento, el cálculo, o los argu-
mentos lógicos. Por cierto que estas son otras tantas tesis favoritas de la 
nueva sociología de las ciencias. una vez más, debemos preguntarnos: 
¿dónde están las pruebas de esas afirmaciones? solo se apoyan, presun-
tamente, en que algunas polémicas científicas han revestido en verdad 
matices ideológicos, a raíz de que una de las opiniones en conflicto in-
tegraba la ideología de la clase dominante. así ocurrió notoriamente en 
casos tales como el juicio de Galileo, la controversia del evolucionismo 
versus el creacionismo, la supuesta existencia de razas humanas supe-
riores el escándalo de lysenko, y algunos más. Pero en última instancia 
el veredicto ha sido científico y no político.

solo un inductivista muy primitivo daría el salto de algunos a to-
dos, sin prestar atención a los contraejemplos. Y por cierto que hay 
gran abundancia de estos pues las justas científicas libres de elemen-
tos ideológicos siempre han sido mucho más frecuentes que las car-
gadas de ideologías. Véase sino la siguiente muestra al azar de acalo-
radas controversias en la primera de estas dos categorías, a saber: la 
relativa a la fusión en frío, de 1989; la que está en curso acerca de la 
existencia de los agujeros negros; la que opone a gradualistas y salta-
cionistas en la biología evolutiva; la disputa sostenida en los decenios 
de 1930 y 1940 sobre la índole (eléctrica o química)de la transmisión 
interneural; las referentes a la interpretación a la teoría cuántica, des-
de su formulación en 1926; el apasionado debate sobre la relatividad 
especial durante el decenio subsiguiente a su intervención en 1905; las 
discusiones en torno a la existencia misma de los átomos y respecto 
a la teorías de los conjuntos hacia el 1900; la polémica entre los teo-
rizadores del campo electromagnético y los partidarios de la acción a 
distancia a mediados del siglo xix, y el conflicto entre newtonianos y 
cartesianos durante los siglos xvii y xviii.

no se trata –de acuerdo con Bunge– con lo antedicho de negar 
que alguna de estas controversias haya tenido componentes filosófi-
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cos. Por ejemplo, la última de ellas los tenía en efecto, pero ocurre 
que los dos puntos de vistas rivales, el cartesiano y el newtoniano, 
eran ideológicamente progresivos en aquella época, pues eran ambos 
mecanicistas. ahora bien lo importante es destacar que dichas contro-
versias científicas estaban libres de ideología, y que se les dio término 
por medios estrictamente científicos (en particular, los newtonianos 
triunfaron al demostrar que podían calcular, y hasta predecir, las tra-
yectorias de los cuerpos en multitud de casos, mientras que los carte-
sianos estaban muy lejos de poder hacer nada por el estilo).

Bunge establece determinadas analogías y diferencias entre ciencia 
e ideología. en primer lugar señala los elementos que considera co-
munes a la ideología y la ciencia:

1. Comunidad de practicantes vinculados entre sí por lazos per-
sonales y organizativos y flujos de información.
2. ambas comunidades forman parte de sociedades que estimu-
lan o inhiben los pensamientos y las actividades de dichos prac-
ticantes, quienes a su vez ejercen influencia sobre el resto de la 
sociedad. 
3. Hay dominio o universos de discurso más o menos precisos. 
4. Hay una visión general que guía o extravía a los miembros. 
5. Poseen una colección más o menos rica de herramientas for-
males.
6. Tienen una problemática cognoscitiva o práctica. 
7. un cuerpo de conocimientos más o menos verdaderos. 
8. un conjunto de objetivos y métodos para alcanzarlos.1052

Tal vez algo que es común en la ciencia y la ideología es que ambas 
creen que sus posiciones son verdaderas. lo mismo una que la otra 
tratan de explicar el mundo, la ciencia trata de validar esa explicación 
mientras que la ideología lo da por hecho. 

indudablemente algunos de estos son elementos que pueden con-
tribuir a una mejor comprensión de las respectivas especificidades de 
la ciencia y la ideología. Pero Bunge presta mucha más atención a las 
diferencias que las analogías por lo que profundiza mucho más en ellas. 

a su juicio ante todo un elemento diferenciador lo constituye el 
hecho que: “en las ideologías hay un sistema de valores (…). las 
únicas diferencias ostensibles entre ideología y la ciencia parecerían 
radicar en el fondo de conocimientos que una y otra toman presta-
do de otros campos, y en el sistema de valores. en efecto, la ciencia 

1052. ibídem, pp. 136-137. 
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como totalidad o sistema no da nada por sentado; para ella todo es 
cuestionable”.1053 

esto significa que para Bunge la ideología presupone y utiliza sin 
cuestionar el conocimiento ordinario y además incluye el sistema de 
valores. 

nadie puede dudar que el componente axiológico es mucho más 
evidente en la ideología que en la ciencia, pero esto no significa que 
la actividad científica esté desprovista de los necesarios componentes 
valorativos. 

Para Bunge hay varias diferencias significativas entre ciencia e 
ideología que deben ser tomadas en consideración a la hora de esta-
blecer los parámetros de la cultura política y de la cultura en general 
de un pueblo:

1. “los miembros de la comunidad científica son investigadores y 
los de la ideológica son creyentes”.1054 

a diferencia de Bunge nadie puede ignorar el sustrato de creencia 
que hay en el científico y le permite estar seguro. esta afirmación de 
Bunge es discutible pues en las ideologías hay investigadores cuya mi-
sión es tratar de confirmar sus creencias 

2. “la comunidad científica es internacional, pero las ideologías 
están circunscritas geográficamente”.1055

aunque en alguna medida es cierto este planteamiento de Bunge 
ya que en la génesis de las ideologías se encuentra más marcado el 
condicionante geográfico y puede toparse con los limites culturales. 
la ideología tiene pretensiones de universalidad pero al confrontarse 
con otras ideologías se limitan sus pretensiones. ahora bien las ideo-
logías de un modo u otro trascienden las fronteras y se universalizan 
como lo demuestra el cristianismo en su expansión mundial y otras 
religiones orientales que también han llegado a occidentalizarse, lo 
mismo sucede con ideologías políticas como el liberalismo o el socia-
lismo que se han universalizado. 

3. “el impacto de la ciencia sobre la sociedad es débil e indirecto y 
la ideología es ella misma una fuerza social”.1056 

lógicamente la ciencia por sí misma es relativamente débil pero su 
fortaleza se expresa a través de la tecnología que ha generado un nue-
vo universo, que posibilita que el hombre viva cada vez más mediado 
por la tecnología hasta en los más recónditos lugares de la naturaleza. 

1053. ibídem.
1054. ibídem, p. 138. 
1055. ibídem.
1056. ibídem.
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la ideología es cierto que es ella misma una fuerza social que debe ser 
aprovechada en lugar de que el hombre se convierta en una víctima 
de esa fuerza social. 

Continúa su caracterización con los rasgos siguientes: 

4. Muchas ideologías incluyen en su dominio objeto cuya existen-
cia no pueden establecerse por medios científicos. 
5. la filosofía de la ciencia difiere de la filosofía incluida en todas 
las ideologías en a) no supone entes inmateriales b) no admite la 
autoridad ni la revelación como fuente del conocimiento y c) su 
código de conducta es la búsqueda de la verdad y no la defensa 
de un dogma o intereses creados. 
6. la ciencia supone la lógica y la matemática, mientras que el 
fondo formal de la ideología es modesto o nulo. 
7. las ideologías comúnmente admiten el conocimiento ordinario, 
mientras que para la ciencia solo es punto de partida a superar. 
8. la mayoría de los problemas que trata la ideología son prác-
ticos más que teóricos, la ideología se parece más a la tecnología 
que a la ciencia. 
9. Casi todas las ideologías admiten mitos en su conocimiento ej. 
raza o clase elegida. 
10. los fines de la ciencia son estrictamente cognoscitivos (des-
cribir, explicar y predecir con ayuda de teorías que incluye leyes), 
los fines de la ideología son prácticos. Pareciera que la ciencia no 
se propusiera fines prácticos y esto no es cierto. 
11. algunas ideologías emplean métodos como la oración, e exor-
cismo o recurren a la movilización popular o a la legislación, leja-
nos estos de la ciencia. 
12. los valores científicos con intrínsecos (referidos a las ideas o 
procedimientos) y estrictamente cognoscitivos (verdad, profun-
didad), mientras que los valores, etc., ideológicos son extrínsecos 
y prácticos (la vida eterna el poder político o morales (la pureza, 
la justicia).1057

Por último para Bunge las ideologías regularmente son más amplias 
en su contenido conceptual e incluye a la propia ciencia, la religión, 
arte, la política, el derecho, etc. Pero más que un problema de ampli-
tud, el filósofo argentino analiza la especificidad sustancial de cada 
una de las esferas de la actividad humana. Por esa razón considera que  
la relación de la ciencia y la ideología no es simétrica, pues toda ideo-

1057. ibídem.
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logía puede ser estudiada científicamente, pero la ciencia no debe ser 
estudiada ideológicamente.1058

al elaborar un conjunto de propuestas para américa latina en 
cuanto al desarrollo científico Bunge sugiere diez medidas que de al-
gún modo expresan la incidencia del factor ideológico sobre el mismo 
sugiere: 

1. no forjar planes desde arriba: favorecer la participación acti-
va de las comunidades científicas y técnicas en el diseño de políticas 
y planes”.1059 (lógicamente esta propuesta de democratización de la 
actividad científica planteada por Bunge toma en consideración tanto 
la experiencia negativa de algunos ensayos fracasados del llamado so-
cialismo real como la excesiva centralización burocrática que también 
se produce en otros países y en lugar de propiciar frenan el desarro-
llo científico. sin embargo, la propuesta de Bunge no deja de tener 
también sus efectos negativos, pues una atomización, fragmentación o 
dispersión unilateral de las investigaciones científicas puede conducir 
a un laberinto empirista en el cual los árboles impidan ver el bosque 
y se dificulte la conformación de una estrategia de política científica 
propia de países de adecuado nivel de desarrollo científico). 

2. en ciencia básica dar prioridad al talento existente y a las ramas 
más débiles de la ciencia.1060 

esta es una recomendación que podría resultar también válida no 
solo para las ciencias básicas sino incluso para las ciencias sociales. 
sin embargo, otorgar prioridad a aquellas áreas menos avanzadas en 
lugar de concedérsela a las más avanzadas puede propiciar cierto igua-
litarismo en la política científica de un país que atente contra el ritmo 
de desarrollo de estas áreas de vanguardia científica y de tal modo se 
puede producir una afectación en su ritmo de desarrollo y a la larga se 
puede convertir en un boomerang que obstaculiza el desarrollo inte-
gral de las ciencias y de la cultura de un país. 

sus recomendaciones continúan al sugerir: “3. en ciencias aplica-
da y en técnica dar prioridad a las necesidades básicas de la población 
y a las líneas más promisorias de desarrollo económico”.1061 

resulta lógico pensar que la investigación científica debe ejecutar-
se con clara definición de sentido, utilidad, impacto social, etc., pues 
un resultado que no se pueda medir su alcance a mediano o largo pla-
zo siempre será visto con desdén. es aceptable la propuesta de Bunge 

1058. ibídem, p. 138. 
1059. ibídem, p. 25. 
1060. ibídem. 
1061. ibídem.
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de que la actividad científica de un país se articule a las necesidades 
fundamentales de un país. en cierta medida esta propuesta podría 
contradecir la primera.

Continúan sus sugerencias al proponer: “3. incorporar a algunos 
investigadores avezados, importándoselos de ser necesario, a los cen-
tros que han estado haciendo buena investigación básica o desarrollo 
en escala o a nivel modesto.”1062 esto significa estimular el avance de 
los centros con mayores resultados. a lo anterior añade: “3. Clausurar 
los centros que, so capa de hacer investigación, no han hecho ninguna 
y de hecho han funcionado como asilos de incompetentes”.1063 esto 
confirma en criterio anterior y concluyen sus propuestas con las si-
guientes: 

4. reforzar la infraestructura de los laboratorios promisorios: 
dotarlos de talleres y artesanos capaces de mantener el equipo e 
incluso de enriquecerlo.
5. rediseñar todo el sistema educacional en todos los niveles. Fo-
mentar la enseñanza de oficios y el estudio de la ciencia y de la 
técnica desde una edad temprana.
6. establecer unas pocas escuelas piloto de altísima calidad en 
cada uno de los tres niveles, para que sirvan de modelo a ser imi-
tado por otras escuelas.
7. Multiplicar los intercambios culturales, en particular científi-
cos y técnicos, con otros países hispánicos. Por ejemplo canjear 
físicos argentinos por psicólogos colombianos por historiadores 
peruanos, o demógrafos mexicanos por químicos españoles.
 8. Poner término a las imposturas de algunas universidades, que 
expiden diplomas en campos de la cultura sin tener especialidad 
en ellos, o que enseñan seudociencias presentándolas como cien-
cias.1064 

en todas las propuestas anteriores de Bunge se destaca la signifi-
cación del componente ideológico y la preocupación por estimular 
formas democráticas de desarrollo de la ciencia y la tecnología a la 
hora de tomar posiciones respecto a desarrollo científico en un país. 

Bunge arriba a la conclusión de que: “la clave del subdesarrollo, y 
en particular del desarrollo científico, no es tanto la dependencia como 
la ideología. la ideología clerical-fascista ha impedido el desarrollo del 
mundo hispánico, tanto por paralizar su cultura como por favorecer la 

1062. ibídem.
1063. ibídem.
1064. ibídem.
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entrega de los recursos a las potencias periféricas. una ideología cientí-
fica y democrática puede guiar el desarrollo integral…”.1065 

nadie puede negar que las ideologías pueden desempeñar un pa-
pel impulsor o retardatario en el desarrollo social en general y en par-
ticular en cuanto al desarrollo científico técnico, pero hacer depen-
der todo el andamiaje de dicha estructura exclusivamente de factores 
ideológicos, en lugar de auxiliarse de otras valiosas herramientas de 
análisis puede conducir a algún tipo de reduccionismo, que por lo 
regular está alejando de un objetivo enfoque científico de cualquier 
fenómeno incluyendo el devenir de la propia ciencia. 

las propuestas de Bunge están elaboradas en correspondencia con 
el concepto que él maneja de la ideología, según el cual: “así como 
desde el punto de vista gnoseológico, la esencia de la ciencia es la in-
vestigación, la de la ideología es la creencia. (…) una ideología puede 
definirse como un sistema de creencias, en particular juicios de valor 
y declaraciones de objetivos”.1066

resulta extraordinariamente significativo que un destacado inves-
tigador en el terreno de la filosofía de la ciencia como Mario Bunge 
le haya dedicado tanta atención a la cuestión de la esencia de la ideo-
logía y su correlación con la ciencia. este hecho guarda una estrecha 
relación con su compromiso social y su sensibilidad política con el 
desarrollo de la cultura política que favorezca la realización de for-
mas superiores de vida democrática que viabilicen adecuadamente los 
procesos sociales y políticos del mundo contemporáneo especialmen-
te con los que se operan en américa latina. 

el exhaustivo análisis a que somete Bunge las analogías y diferen-
cias que existen entre la ciencia y la ideología es expresión de que su 
labor investigadora lo mismo en el terreno de la ciencia que de la filo-
sofía se ha visto permeada de alguna forma por el impacto del factor 
ideológico. 

Bunge se percata del reconocimiento que ha tenido la ideología 
hispano católica como factor retardatario en el desarrollo político, 
económico y social de Hispanoamérica y el impacto negativo espe-
cialmente para el desarrollo científico, la consolidación de la cultura 
política y la vida democrática, entre otros factores. 

la comunidad académica está obligada a proponer la creación de 
mecanismos dirigidos a contrarrestar el pensamiento ideológico y de 
esa forma hacerlo más científico y por tanto más crítico y democráti-
co. Con la ideología nos sucede lo mismo que con nuestra propia con-
ciencia que se confunden los campos al ser incluido el objeto dentro 

1065. ibídem, p. 25
1066. ibídem, p. 126.
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del propio sujeto y constituye un tarea de los investigadores científicos 
delimitar adecuadamente sus parámetros y efectos. 

el hombre debe liberarse de las ideologías allí donde estas se 
opongan a las tradiciones humanistas, desalienadoras y progresistas 
que han caracterizado el desarrollo social. en la medida que la ideo-
logía enriquezca su contenido científico resultaran mucho más ase-
quibles sus formulaciones, aunque no siempre su grado de beneficio, 
pues este factor estará en dependencia del grado de desarrollo de la 
conciencia política y de las particularidades de la vida democrática de 
los pueblos en los que materialice. 

debe hacerse un esfuerzo conceptual para formular una teoría que 
nos permita describirla, explicar y predecir su impacto en la sociedad, 
de manera tal que pueda liberar al hombre de su propio pensamiento 
allí donde se erige como obstáculo para su propia humanización e 
independencia. 

entre las múltiples tareas de la intelectualidad latinoamericana, 
como la de otras partes del mundo, se encuentra de forma prioritaria 
el cultivo y fomento de la cultura política como herramienta que con-
tribuya al perfeccionamiento de la vida democrática de los pueblos. 

las propuestas de Bunge en relación con la articulación entre la 
ciencia y la ideología para el contexto latinoamericano resultan de 
gran valor académico y a la vez constituyen propuestas de conside-
ración para la elaboración de alternativas de política científica para 
estos países en los que la ciencia no ha desempeñado el papel que le 
correspondería como fuerza productiva y elemento de transformación 
de conciencias y actitudes para el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los pueblos de nuestra américa.

La condición humana en el pensamiento latinoamericano 
del siglo xx

en los últimos años de la década del noventa del pasado siglo xx 
concluíamos algunos proyectos de investigación emprendidos por el 
Grupo de investigación sobre Pensamiento filosófico cubano y lati-
noamericano de la universidad Central “Marta abreu” de las Villas, 
referidos al análisis de las personalidades de la vida filosófica cubana 
de la primera mitad de esa centuria,1067 así como de algunas de las co-

1067. Véase: Colectivo de autores dirigido por Pablo Guadarrama González y Miguel 
rojas Gómez, El pensamiento filosófico en Cuba en el siglo xx: 1900-1960), universidad 
autónoma del estado de México, 1995; editorial Félix Varela, la Habana, 1998; editorial 
Pueblo y educación, la Habana, 2002. 
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rrientes filosóficas que han dejado una significativa huella en el deve-
nir intelectual latinoamericano, con mayor trascendencia en la esfera 
ideológica-política y cultural, como el positivismo,1068 el marxismo,1069 
la filosofía de la liberación1070 y el posmodernismo.1071 

Fue en aquellos momentos de balance y reorientación de la marcha 
en la labor de investigación cuando nos planteamos la inquietud de ana-
lizar en qué medida la intelectualidad latinoamericana del siglo xx ha-
bía sido continuadora o no de la tendencia humanista y desalienadora, 
que a nuestro juicio se manifestaba de manera permanente y progresiva 
en el devenir filosófico latinoamericano desde sus primeras manifesta-
ciones hasta nuestros días.1072 

de inmediato nos percatamos que se trataba de una colosal empre-
sa que no podría ser desarrollada por un pequeño equipo de investi-
gadores, y mucho menos solo desde un país. en realidad se trataba de 
un macroproyecto de gran envergadura, efectivamente realizable si se 
asumía por varios colectivos de investigación con conocimiento del 
área temática que en cada lugar se ocuparan de estudiar a sus respec-
tivos intelectuales.

Consideramos también que era imprescindible –para convocar 
adecuadamente a quienes por su ya reconocida experiencia en el es-
tudio del pensamiento latinoamericano podrían asumir la ejecución 
del dicho proyecto– elaborar un documento preliminar en el que se  

1068. Véase: P. Guadarrama, Positivismo en América Latina, universidad nacional abierta a 
distancia, Bogotá, 2001; Antipositivismo en América Latina, universidad nacional abierta a 
distancia, Bogotá, 2001; Positivismo y antipositivismo en América Latina, editorial Ciencias 
sociales, la Habana, 2004.
1069. Véase: P. Guadarrama, Marxismo y antimarxismo en América Latina, editado por la 
universidad inCCa de Colombia, Bogotá, l990; ediciones el Caballito, México-editora 
Política, la Habana, México d. F., 1994; el perro y la rana, Caracas, 2013; Colectivo 
de autores dirigido por P. Guadarrama, Despojados de todo fetiche, La autenticidad del 
pensamiento marxista en América latina, universidad inCCa de Colombia, Bogotá, 1999; 
M. rojas Gómez, Mariátegui, la contemporaneidad y América Latina, Bogotá, ediciones de 
la universidad inCCa, 1994.
1070. Véase: Colectivo de autores dirigido por P. Guadarrama, Humanismo y Filosofía de 
la Liberación en América Latina, editorial, el Búho, Bogotá, 1993. Miguel rojas Gómez, 
et. al. Una nueva filosofía de la conciencia y la libertad. (estudios sobre la obra filosófica de 
alejandro serrano Caldera), editorial universitaria, unan-Managua, 1993. r. Plá león. 
Una lógica para pensar la liberación de América Latina. la Habana, editorial de Ciencias 
sociales, 1994. 
1071. Véase: P. Guadarrama, Humanismo, marxismo y postmodernidad, editorial de Ciencias 
sociales, la Habana, 1998; Cano, l. y X. García. El posmodernismo, Esa fachada de vidrio, 
editorial de Ciencias sociales, la Habana, 1994. 
1072. P. Guadarrama, Humanismo en el pensamiento latinoamericano, editorial de Ciencias 
sociales, la Habana, 2001; universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 
2002; universidad nacional de loja-universidad de Cuenca-Casa de la Cultura ecuatoriana, 
loja, 2006; Pensamiento 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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esbozara el marco teórico de la investigación para ser sometido a crí-
tico debate y perfeccionamiento colectivo. 

decidimos elaborar un documento preliminar que enviamos a al-
gunos prestigiosos investigadores para conocer su valoración sobre la 
propuesta. Muy pronto recibimos favorables opiniones al respecto de 
arturo andrés roig y Hugo Biagini en argentina, leopoldo Zea, al-
berto saladino y Horacio Cerutti en México, Guillermo Hoyos y san-
tiago Castro-Gómez en Colombia, Carmen Bohórquez en Venezuela, 
María luisa rivara de Tuesta y david sobrevilla en Perú, Yamandú 
acosta en uruguay, raúl Fornet-Betancourt en alemania, José luis 
Gómez-Martínez en estados unidos de américa, entre otros. 

Fue significativo inicialmente para emprender el proyecto, dada 
su perspectiva y magnitud internacional, el apoyo del peruano edgar 
Montiel desde la oficina regional para la Cultura en américa latina 
(orCalC) de la unesCo, con sede en la Habana. Fue así que el 15 
de julio del 2001 se realizó una reunión en asunción, Paraguay –con 
la colaboración de la oficina de la unesCo en ese país y la uni-
versidad Católica de aachen (aquisgrán, alemania)– en el marco del 
Congreso del Corredor de las ideas en la que participaron unos veinte 
intelectuales dispuestos a asumir el desarrollo de esta investigación 
sobre: “El pensamiento latinoamericano del siglo xx ante la condición 
humana” en sus respectivos países. 

se fundamentó la idea de que el objetivo de esta obra colectiva 
era elaborar un valioso instrumento de trabajo para investigadores, 
profesores y alumnos que deseasen conocer no solo las concepcio-
nes de carácter antropológico-filosófico de un autor en particular, 
cuya incidencia mayor haya sido en el siglo xx, sino también el 
estado de opinión sobre algunos aspectos relativos a la condición 
humana en un país y en una época determinados. esto facilitaría 
la valoración de otros autores y otros temas relacionados con el 
mismo en las nuevas investigaciones que se emprendiesen. Por tal 
motivo el resultado de la investigación tendría también un fin do-
cente y constituiría, sin dudas, un aporte al estudio de la historia 
de las ideas en esta región.

sustentamos el por qué el estudio debía ser lo más amplio posible 
y los autores seleccionados figurarían ante todo por su talla intelectual, 
independientemente de otras consideraciones de carácter ideológico. 
se recomendó que el listado no se limitase a los que habían cultivado 
exclusivamente la filosofía, sino a todos aquellos que desde distintas 
disciplinas habían contribuido y trascendido en el ámbito latinoame-
ricano del siglo xx por sus reflexiones teóricas respecto a la condición 
humana. 
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se fundamentó la propuesta, tal vez como hipótesis de trabajo, 
de plantearnos la búsqueda de las reflexiones antropológicas de estos 
intelectuales a partir del concepto de condición humana, el cual consi-
derábamos más pertinente, que el de naturaleza o de esencia humana, 
independientemente de que el uso del término, como tal, no fuese 
muy frecuente en la mayoría de los autores objeto de estudio. 

sugerimos concentrar la atención fundamentalmente en la valo-
ración de las ideas en torno a la esencia o la presunta naturaleza hu-
mana, la relación del ser humano con la naturaleza, dios, el estado, 
la escuela, la sociedad civil, la pareja humana, las generaciones, las 
razas, las clases sociales, la solidaridad, etcétera, y el papel que desem-
peña la educación en el proceso de perfeccionamiento humano. este 
análisis se desarrollaría básicamente en la perspectiva de la reflexión 
antropológico-filosófica. 

el objetivo principal de este trabajo ha sido proveer de un instru-
mento de consulta, tanto para los educadores e investigadores de las 
diversas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, como 
para un público más general interesado en la producción intelectual 
de la cultura latinoamericana. 

de forma resumida y precisa se pretendía encontrar los criterios 
que permitan caracterizar bien sea un(a) autor(a), una generación in-
telectual o una época en cada país latinoamericano, en lo que concier-
ne a sus reflexiones antropológicas sobre la condición humana y a los 
diversos nexos de este tema con otros objeto de estudio. lógicamente 
una de las cuestiones más conflictivas fue arribar a criterios comunes 
para la selección de los autores a estudiar. Hasta se llegó a proponer 
considerar que solamente se estudiaran a aquellos que se destacaran 
por una postura progresista o democrática. 

Personalmente como gestor de la idea inicial del proyecto me 
opuse a que por tales consideraciones de carácter ideológico se li-
mitase que fuesen estudiadas algunas destacadas personalidades la-
tinoamericanas que han brillado con luz propia, pero que a la vez 
son algo cuestionables por sus posturas políticas como Jorge luis 
Borges, octavio Paz o Mario Vargas llosa, y en el caso de Cuba 
alberto lamar schweyer o Jorge Mañach, para solo hacer referencia 
de algunos de ellas. 

Propusimos incluirlos a todos, y así se aprobó, a partir de una con-
sideración estrictamente metodológica del proyecto por los objetivos 
que se proponía, pues si estos intelectuales se excluían del objeto de 
la investigación entonces no habría suficiente credibilidad en la vali-
dación de la hipótesis principal del proyecto orientada a demostrar 
que la tendencia prevaleciente en el pensamiento latinoamericano del 
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siglo xx se caracterizaba por su proyección progresista, democrática, 
humanista y desalienadora.

solamente investigando a todas aquellas personalidades destaca-
das, independientemente de su postura ideológica se podría arribar 
a la conclusión si esa había sido en verdad el rasgo principal o por 
el contrario había que aceptar, no sin amargura, que las reflexiones 
antropológicas de las más destacadas figuras de la intelectualidad 
latinoamericana del pasado siglo xx habían prevalecido las posturas 
misantrópicas, misóginas, nihilistas, pesimistas, agnósticas, escépticas, 
conservadoras, reaccionarias, etc. 

nuestra aspiración, tal vez algo ambiciosa, ha sido que puedan 
arribarse a algunas conclusiones por países y generaciones intelectua-
les de américa latina durante el siglo xx, que posibiliten una mejor 
justipreciación del aporte intelectual latinoamericano sobre esta cru-
cial problemática al concierto universal de la cultura. Por esa razón 
concebimos este proyecto como una etapa preliminar de búsqueda en 
cada país de la producción intelectual, que de una forma u otra tribu-
tase a la reflexión antropológica con dimensiones filosóficas, indepen-
dientemente que no todos los autores hubiesen cultivado de manera 
específica la filosofía. 

se constituyó un Comité académico internacional conformado 
por los coordinadores nacionales del proyecto internacional: El pen-
samiento latinoamericano del siglo xx ante la condición humana. Poste-
riormente se fueron sumando investigadores de otros países y algunos 
de los primeros resultados comenzaron a divulgarse en la página www.
ensayistas.org/critica/generales/C-H/ o en forma de libros ya publicados 
en varios volúmenes en México,1073 Colombia,1074 Perú,1075 Cuba,1076 así 
como otros en su fase final en Venezuela, argentina y Puerto rico. 

entre algunas de las conclusiones parciales principales a las que 
se han podido arribar es que los más destacados representantes de 
la producción intelectual latinoamericana del siglo xx a través de sus 
principales reflexiones antropológico-filosóficas referidas a la con-
dición humana se vieron precisados, de algún modo, en las nuevas 
condiciones socioeconómicas, políticas, culturales y especialmente 

1073. a. saladino, (Compilador), Humanismo mexicano del siglo xx, universidad autónoma 
del estado de México, Toluca, Vols. i, ii y iii, 2004. 
1074. s. Castro-Gómez, a Flores-Malagón y G. Hoyos Vásquez, (editores), Pensamiento 
colombiano del siglo xx, Bogotá, instituto Pensar, universidad Javeriana, Tomo i. 2007, 
Tomo ii, 2008, Tomo iii. 2009.
1075. M. l. rivara de Tuesta, La intelectualidad peruana del siglo xx ante la condición 
humana, lima, Fondo de Cultura económica, T. i, ii, y iii. 2004. 
1076. Colectivo de autores, La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx, 
editorial Ciencias sociales, la Habana, Tomo i. 2011, Tomo ii. 2012 Tomo iii. 2013.
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filosóficas del siglo xx, a rescatar los mejores valores del pensamien-
to nacional, americano y universal para combatir algunas residuales 
expresiones discriminatorias, racistas y en general misantrópicas en 
relación a los pueblos latinoamericanos que sirvieron de soporte ideo-
lógico a la dominación colonial y posteriormente a la imperialista.

no obstante la supervivencia en el pensamiento y la cultura lati-
noamericana del pasado siglo xx de tendencias y fuerzas alienantes, 
retrógradas y conservadoras, heredadas de la época colonial, algunas 
de las cuales se caracterizaron por posturas escépticas y pesimistas 
en relación a la posibilidad de una dignificación de los pueblos lati-
noamericanos se fue imponiendo, prevaleció y finalmente triunfó un 
pensamiento humanista y desalienador que ha propiciado en sentido 
general, con lógicas excepciones, una praxis emancipatoria. 

la hipótesis principal del proyecto tiende hasta el momento a ser 
validada. según ella los más valiosos representantes de la produc-
ción intelectual latinoamericana del siglo xx han dado continuidad 
y enriquecido –por múltiples vías de expresión cultural y en especial 
a través de diferentes formas de la práctica educativa, política, inte-
lectual– la prevaleciente tendencia humanista y desalienadora que ha 
caracterizado, en sentido general, a la historia del pensamiento latino-
americano, a pesar de la existencia en el mismo de algunas manifesta-
ciones alienantes, retrógradas y conservadoras. 

algo similar, en cuanto a parecer confirmarse, ocurre con las si-
guientes hipótesis secundarias: 

1. los mejores representantes del pensamiento latinoamericano 
del siglo xx, independientemente de la disciplina, área del saber o la 
cultura en que han desempeñado su labor, han reflexionado sobre los 
problemas fundamentales y generales de la condición humana porque 
el esclarecimiento de esta problemática ha resultado imprescindible 
tanto para el desarrollo pleno de su actividad intelectual específica 
como en especial para la praxis de su pueblo.

2. la reflexión sobre las formas de lograr el perfeccionamiento 
humano ha tenido necesariamente que prestar atención a las distintas 
formas de luchas sociales, de clases, ideológicas, así como a los proce-
sos revolucionarios y antirrevolucionarios del siglo xx. 

3. el tema de la relación de género, la realización del individuo a 
través del amor y la dimensión erótica del ser humano, ha sido preo-
cupación permanente y ha superado las concepciones subestimadoras 
y discriminatorias de la mujer.

4. el pensamiento latinoamericano del siglo xx continuó cultivan-
do la confianza en que la educación, la vitalización de la sociedad civil 
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y la sociedad política contribuyan decisivamente en la superación de 
las insuficiencias humanas y al perfeccionamiento de la solidaridad, la 
integración latinoamericana y la condición humana. 

sin embargo la hipótesis referida a que la preocupación sobre la 
adecuada relación entre el hombre y la naturaleza siempre ha estado 
presente en estos intelectuales latinoamericanos, pero se ha incremen-
tado en las últimas décadas cuando se han reconocido múltiples pe-
ligros y desastres ecológicos en el planeta, no ha sido ni se considera 
que podrá ser validada 

Como instrumentos indispensables para validar o no las anteriores 
hipótesis se sugirió precisar en cada uno de los autores objeto de in-
vestigación sus posiciones respecto a los siguientes temas de reflexión 
antropológica, que bien podrían ser consideradas como variables en 
dicha investigación: 

a) la esencia o la naturaleza humanas (actitudes filantrópicas o 
misantrópicas, humanismo y solidaridad, determinismo, libertad y 
enajenación, etc.).

b) Posturas gnoseológicas (escepticismo, agnosticismo, optimismo 
epistemológico, etc.).

c) realización, posibilidades y límites del hombre ante la naturale-
za, dios y la religión, el estado, la escuela, la sociedad civil, la familia, 
el género, las razas, las generaciones, la solidaridad, la integración la-
tinoamericana, los derechos humanos, etc. 

d) significado de los valores en su pensamiento (objetivismo, sub-
jetivismo, relativismo axiológico, etc.).

e) Principales propuestas ideológicas, políticas, jurídicas, actitud 
ante el progreso social (críticas al capitalismo y al socialismo, opinio-
nes sobre la guerra y la paz, etc.) 

f) ideas sobre el desarrollo de la ciencia, la técnica y la moderni-
zación.

g) Concepciones sobre el papel de la educación, del arte y la lite-
ratura y sobre los métodos más adecuados para el perfeccionamiento 
humano. 

h) opiniones sobre la cultura latinoamericana e iberoamericana en 
general, sus nexos con la cultura universal y en especial el lugar que 
ocupa dentro de ellas la filosofía.

es sabido que: “la mayor parte de los investigadores coinciden 
en considerar que un proyecto de investigación debe partir necesa-
riamente de un marco teórico referido al objeto de estudio, pero a 
su vez el resultado final del trabajo debe constituir un aporte a su 
enriquecimiento, tanto de la propia investigación en particular como 
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de otras relacionadas con el tema”,1077 y este sobre la condición huma-
na en el pensamiento latinoamericano del siglo xx, no constituye una 
excepción. 

Por ese motivo, además de contribuir a un mejor conocimiento 
de la producción intelectual latinoamericana del pasado siglo xx re-
lacionada de un modo u otro a la problemática antropológica en su 
perspectiva filosófica, con independencia de la disciplina o el área del 
saber y la espiritualidad en la que se haya cultivado, este proyecto 
de investigación ha pretendido también ofrecer a los encargados de 
aprovechar sus resultados en la labor docente, investigativa y cultural 
un nuevo marco conceptual sobre la problemática de la condición 
humana a partir del análisis del pensamiento de los autores objeto de 
estudio pero también de la escrutadora mirada crítica y el produc-
to de la reflexión teórica sobre los diversos elementos que deben ser 
abordados a la hora de analizar tan compleja cuestión por parte de 
cada uno de los investigadores que han tomado parte en el presente 
proyecto.

la labor desarrollada ha aspirado a algo más que simplemente des-
cubrir o revelar las ideas relacionadas con esos temas en cada autor. 
la pretensión ha sido aun de mayor envergadura –y con esto no se 
distancia del espíritu ambicioso que anima a todo investigador– pues 
se trata también de que las valiosas ideas de las generaciones intelec-
tuales que antecedieron actuales les sirvan de pivote imprescindible 
para lanzar las ideas propias sobre el tema y de un modo u otro con-
tribuir al enriquecimiento de la cultura humana en el conocimiento 
sobre su principal elemento: el ser humano. si esa noble aspiración 
se cumple o no por este colectivo de investigadores lo valoraran las 
miradas críticas que a él se acerquen. 

Pero no se debían limitar sus resultados a ser meros reproductores 
antológicos de las valiosas ideas que han precedido a las presentes ge-
neraciones intelectuales en esa permanente labor de autoconocimien-
to del ser humano y sus expresiones culturales. se estaba obligado a 
aprovechar la oportunidad que ofrecen quienes han contribuido, jun-
to a otros autores de otras épocas y regiones del orbe, en ese proceso 
a crear reflexiones propias ante algunas de las múltiples interrogantes 
que han estado latentes de distinto modo en la presente investigación, 
entre las que sobresalen las siguientes: ¿cuál concepto es más apro-
piado para una adecuada comprensión del lugar y papel del ser hu-
mano en el devenir del mundo: naturaleza humana, esencia humana 
o condición humana? ¿Por qué razón puede ser más apropiado uno 

1077. P. Guadarrama, Dirección y asesoría de la investigación científica, Bogotá, editorial 
Magisterio, 2009, p. 73; editorial Ciencias sociales, 2012, la Habana, p. 95. 
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que otro para un mejor análisis del ser humano? ¿o en qué medida 
podrían complementarse si se articulan debidamente?

los estudios referidos a la cuestión de la condición humana, desde 
las primeras manifestaciones del pensamiento recogidas por la histo-
ria hasta nuestros días –independientemente de la utilización o no de 
dicho término– han evolucionado paulatinamente en la misma medi-
da que también el propio ser humano ha ido cambiando en su rela-
ción con la naturaleza, con sus congéneres y consigo mismo. 

de manera que resulta en ocasiones algo difícil presuponer que 
necesariamente el ser humano se perfecciona constante y progresi-
vamente, especialmente cuando se observa la actitud de algunos 
especímenes que aunque tengan figura humana, y se comuniquen 
como otros seres humanos a veces resulta difícil aceptar que piensen 
y actúen racionalmente, lo cual no quiere decir que tales actitudes 
misantrópicas de ciertos individuos, a los que se dificulta considerar 
como humanos, hayan sido y continúen siendo los predominantes en 
el género humano. admitirlo implicaría en algún modo pensar que la 
humanidad ha involucionado en lugar de haber progresado en senti-
do general durante su ya larga existencia. 

demostrar mediante una acuciosa investigación que la intelectua-
lidad latinoamericana del pasado siglo xx se suma a la tendencia ge-
neral observada en otras latitudes y épocas, pero especialmente en 
la modernidad, que confía en el perfeccionamiento del ser humano, 
de su condición que lo distingue del mundo animal, aunque este de 
algún modo este subsumido y superado en él, no constituye una labor 
asépticamente científica y sin contaminaciones ideológicas. 

aquellos que se aferran a la idea de la existencia de una presunta 
inamovible e imperfectible naturaleza humana egoísta, individualista, 
explotadora, discriminatoria, etc., por supuesto que pueden encontrar 
algunos argumentos para justificar desde concepciones discriminato-
rias, racistas y fascistas, hasta las más recientes posturas neoliberales, 
actualmente de capa caída tras los recientes desastres financieros del 
capitalismo mundial. 

Por el contrario, pareciese que la progresiva fermentación de un 
ideario de corte básicamente humanista que se fue consolidando en 
el subcontinente en el transcurso del siglo xx, en dialéctica recep-
ción heredera de lo mejor del pensamiento ilustrado y en particular 
decimonónico, sirvió de premisa y contribuyó de algún modo también 
a la preparación ideológica de las progresivas transformaciones que em-
prenderían los pueblos latinoamericanos especialmente a fines de aquel 
e inicios del siglo xxi. Tendrían que pasar algunos años de maduración 
filosófica, ideológica y cultural para se llegase a reconocer la paciente y 
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vital labor desplegada por varias generaciones intelectuales y políticas 
latinoamericanas, que no obstante su diversidad y heterodoxia fueron 
depositando valiosos y vitales granos de arena en la construcción y rea-
lización de un humanismo práctico, que no se limitó a revertirse de 
manera exclusiva sobre los pueblos latinoamericanos, sino que, por el 
contrario, solidariamente a varias regiones del mundo.

en el plano de las ideas filosóficas son varios los investigadores 
como leopoldo Zea, Francisco Miro Quesada, arturo andrés roig, 
entre otros, que han valorado altamente su producción en el ámbito 
latinoamericano fundamentalmente a partir del siglo xix. Pero tam-
bién estas se han expresado a través de otras esferas de la cultura 
como se aprecia en relación con la vida científica, y literaria, así como 
en el pensamiento político. actualmente es reconocida la repercusión 
de tales ideas más allá de esta región. 

la tendencia humanista y desalienadora que había sido caracterís-
tica predominante en el pensamiento ilustrado latinoamericano que 
se fue enriqueciendo aún más durante el siglo xix con personalidades 
como andrés Bello,1078 Juan Montalvo o José Martí1079 su más altas 
expresiones, se mantendría latente y fortalecida en el siglo xx como 
tendencia, aunque en algunos autores no se hiciese tan explícito. 

si bien durante el primer tercio del pasado siglo xx, en la huella del 
positivismo sui generis era predominante, como se puede apreciar en 
José ingenieros, enrique José Varona, José enrique rodó, José Vas-
concelos, Carlos Vaz Ferreira, etc., se le rindió esporádico homenaje 
a algunas de las personalidades de la vida filosófica latinoamericana 
anterior, en verdad este reconocimiento, por lo general hasta los años 
cuarenta, se limitó a espacios muy reducidos, por lo que trascendió 
muy poco también al ambiente educativo. 

la intelectualidad latinoamericana del siglo xx recogió y promovió 
lo mejor de la tradición valorativa del pensamiento político y filosó-
fico, entre sus más relevantes exponentes, como el de simón Bolívar, 
andrés Bello, Juan Montalvo, pero especialmente del martiano de las 
generaciones anteriores, en especial su alta estimación de la necesidad 
de dignificar a todo ser humano en cualquier parte del mundo, de 
estimular el amor como elemento de conjunción, sus críticas al racis-
mo y a cualquier tipo de subestimación de los elementos étnicos que 
conforman los pueblos de nuestra américa. Pero también su ideario 

1078. Véase: P. “Guadarrama, Trascendencia de la filosofía de andrés Bello e identidad 
latinoamericana”, en P. Guadarrama, Pensamiento Filosófico Latinoamericano, Humanismo, 
método e historia, Planeta-universidad de salerno-universidad Católica, Bogotá, Tomo i. 2012.
1079. Véase: P. Guadarrama, José Martí y el humanismo latinoamericano, Convenio andrés 
Bello, Bogotá, 2003.
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independentista, antiimperialista, solidario, integracionista y latinoame-
ricanista que se fue promoviendo progresivamente durante el siglo xx. 

la historia no se hace, ni mucho menos se escribe, solo tomando 
en adecuada consideración aquellas ideas o actitudes que se compar-
ten. También se escribe y se actúa en ella asumiendo con honestidad 
valientemente las posiciones de la necesaria confrontación en todos 
los planos, conscientes de las consecuencias que deben derivarse de la 
praxis de tal espíritu crítico. si algo ha caracterizado al pensamiento 
filosófico latinoamericano, a nuestro juicio,1080 en su trayectoria histó-
rica ha sido su postura antihegemónica, crítica y desalienadora 

ninguna generación intelectual o política ha avanzado sobre su 
época asumiendo la fácil postura de la indiscriminada aceptación de 
cualquier idea, por bien expresada que este o por prestigioso que sea 
su autor. 

la historia la protagonizan y la escriben aquellos que estén dispues-
tos a cuestionarlo todo, a derrumbar templos de mentiras, tinieblas o 
injusticias. ahora bien para desarrollar esa labor no pueden pensar que 
pueden ignorar las ideas y actitudes de los hombres y mujeres que le 
antecedieron en similares batallas o con intenciones parecidas. 

Primero hay que subirse bien a sus hombros y para eso es necesa-
rio conocer la fortaleza o endeblez de cada una de sus extremidades 
y de su cuerpo teórico integralmente a fin de saber si podrá o no so-
portar el nuestro, que se supone debe ser más acabado, elaborado, y 
fundamentado con los nuevos resultados del pensamiento universal, 
pero no por eso más abigarrado, sino al contrario, lo suficientemente 
refinado como para, con pocas palabras y propuestas, intentar tomar 
el cielo por asalto. 

sería precisamente a través de la más diversa producción intelec-
tual, expresada lo mismo en el periodismo, en el discurso político, ju-
rídico, literario, filosófico, científico, religioso, etc., en el que afloraría 
el tema de los rasgos que caracterizan al ser humano en sus dimensiones 
más diversas y profundas. 

no ha sido, por lo regular, en metafísicos tratados donde se han 
expresado las distintas generaciones intelectuales que intervinieron 
activamente de diverso modo en la vida cultural latinoamericana del 
pasado siglo xx –aunque estos tampoco han faltado– sino en las más 
heterogéneas formas de expresión intelectual y comunicativa. 

1080. según Carlos rojas osorio: “Guadarrama caracteriza la filosofía latinoamericana, por 
el humanismo, la búsqueda de emancipación y la crítica antihegemónica” C. rojas osorio, 
“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.
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Tal vez por esa misma razón algunas de ellas pudieron alcanzar un 
mayor impacto en algunos sectores más amplios de la población y ha-
yan desempeñado un mejor papel por su trascendencia en los mismos, 
por lo que hoy tengamos que concederles las condición de haber sido 
manifestaciones auténticas de la producción intelectual latinoamerica-
na de esta reciente época, por haberse correspondido en su mayoría 
con las exigencias culturales, ideológicas, políticas, etc., del momento 
en que fueron concebidas, enunciadas y difundidas. 

en ese aspecto se debe considerar la existencia de una mayor co-
rrespondencia con el papel desempeñado por coetáneas generaciones 
intelectuales en los países latinoamericanos junto al hecho de que se 
incrementaran considerablemente el intercambio de ideas entre to-
dos ellos, enriqueciendo así recíprocamente el contenido y la trascen-
dencia de las reflexiones antropológicas emanadas en estas tierras de 
Nuestra América. 

Como producto de esa colectiva labor en la actualidad la produc-
ción intelectual latinoamericana cuenta con un merecido prestigio in-
ternacional que fácilmente se puede apreciar y no se debe medir sim-
plemente por el número de premios nobel con que cuenta en su haber. 

la trayectoria fundamental del pensamiento latinoamericano del 
siglo xx continuó articulada a la proyección eminentemente humanis-
ta que ha caracterizado básicamente al pensamiento latinoamericano 
en su historia como puede apreciarse en el análisis de la mayor parte 
de los autores que son objeto de la presente investigación. 

es evidente que en la mayoría de ellos prevalece una profunda 
confianza en las posibilidades del progreso y perfeccionamiento hu-
mano a través de la educación, la cultura, pero sobre todo por medio 
de la demanda de decisivas transformaciones socioeconómicas y po-
líticas en la realidad latinoamericana que permitan una mejor y más 
equitativa formas de vida para sus respectivos pueblos y la mayoría 
de ellos asumieron su compromiso orgánico en cada momento para 
lograr los necesarios cambios 

Por supuesto que no están totalmente ausente aquellos escépticos 
ante tal posibilidad o quienes intentando fundamentar sus actitudes en 
concepciones misantrópicas han tratado de justificar posturas de aco-
modamiento a las circunstancias establecidas en lugar de tratar de trans-
formarlas radicalmente. 

un simple balance como el que puede efectuarse en los resultados 
del presente trabajo pone de manifiesto con suficiente claridad que 
estas últimas posturas constituyeron una minoría muy diferenciada de 
la postura de aquellos que mayoritariamente no abandonaron sus es-
peranzas en el perfeccionamiento humano y renunciaron a reconocer 

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   431 9/09/13   10:53



432

Pablo Guadarrama González

la existencia de una presunta naturaleza humana, dada biológicamen-
te de una vez y por todas o de una supuesta esencia humana metafí-
sicamente establecida, bien por designios divinos o por considerarles 
consustanciales al género humano. 

aun cuando el termino condición humana en los autores estudia-
dos no aparece regularmente con frecuencia en cuanto a su utilización 
explícita por parte de la mayoría de los autores estudiados y solo se 
encuentra expresamente en algunos de ellos, como Varona,1081 sin em-
bargo, prevalece por lo general ideas más próximas al concepto de 
condición humana –dado el contenido histórico, dialéctico, circuns-
tancial que este encierra– que al de una fatal naturaleza humana o una 
inaprensible esencia humana. indudablemente el contenido concep-
tual del término condición humana parece poseer una dimensión mu-
cho más objetiva, realista e histórica y por tanto mucho más concreta y 
dialéctica que las restantes formulaciones más tendientes a hipostasiar 
los rasgos fundamentales que caracterizan al ser humano.

independientemente del hecho de su abordaje teórico específico 
lo cierto es que para la mayoría de los intelectuales latinoamericanos 
del siglo xx parece que este término implica entre otras consideracio-
nes las siguientes: 

Partir para su análisis del carácter conflictivo, contradictorio e his-
tórico de la condición humana por lo que un adecuado análisis de su 
especificidad se distancia de cualquier tipo de fatalismo en cuanto a 
la misma, tanto de una biologicista y determinista naturaleza humana, 
heredada del enfoque positivista, como de una metafísica o romántica 
y trascendental esencia humana.

reconocer el permanente perfeccionamiento de tal condición que 
no está fatalmente dada por ninguna circunstancias, ni socioeconómi-
ca, política o ideológica, porque múltiples ejemplos demuestran que 
es posible superar esas presuntas ataduras. 

destacar el carácter societario, laborioso, pacífico, cordial, hu-
manista y solidario del hombre en sentido general, aunque algunos 
individuos se caractericen en algunos casos por el individualismo, la 
agresividad, la violencia, etc., 

Valorar el papel gestor y reconstructor de la personalidad que le 
corresponde a la familia, el colectivo social, las entidades educativas 
tanto formales como informales y el entorno cultural, la valoración 
estética, etc.

Considerar componentes de la condición humana tanto la racio-
nalidad, el optimismo epistemológico, la creatividad, la tolerancia, la 

1081. Véase: Colectivo de autores, La condición humana en el pensamiento cubano del siglo 
xx, editorial Ciencias sociales, la Habana, T.i. 2011. 
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ética, el amor, la alegría, la felicidad, la ternura, la cordialidad, la cor-
tesía, la amistad, el altruismo, la solidaridad, el disfrute ante la paz, la 
honradez, la modestia, la honestidad, el respeto a la familia, la justi-
cia, las instituciones políticas y civiles democráticas, la confianza en 
la perfectibilidad humana, del mismo modo que la irracionalidad, el 
pesimismo, el mimetismo, la intolerancia, la inmodestia, el egoísmo, 
el odio, la envidia, la discriminación, la tristeza, el dolor, la agresivi-
dad, la violencia, la deshonestidad, la holgazanería, la enemistad, la 
desobediencia, el autoritarismo, la grosería, etc. Y el hecho de que en 
algunos individuos prevalezcan más algunos de estos últimos rasgos 
de carga axiológica negativa, eso no debe significar que todo el género 
humano se caracterice en lo fundamental por tales actitudes, en defi-
nitiva misantrópicas. de lo contrario este hubiese desaparecido ya de 
la faz de la tierra.

Considerar la existencia de una dialéctica interacción entre las con-
diciones materiales de vida de los hombres y la fuerza de su actividad 
intelectual, sus convicciones y valores, en la que si bien en ocasiones 
prevalece en especie de superdeterminación la actividad económica 
no siempre fatalmente ocurre así. 

los anteriores contradictorios criterios para una valoración sobre 
la condición humana han aflorado de distinto modo en los principales 
representantes de las generaciones intelectuales del siglo xx latinoa-
mericano, seguramente muy articuladas a las imperantes en el concier-
to mundial de sus respectivas épocas. 

de no haberse impuesto en la historia de la humanidad –en la que 
han de un modo u otro han participado activamente las generaciones 
intelectuales latinoamericanas del siglo xx– una marcada tendencia 
constructiva de un humanismo práctico y desalienador no se le podría 
asegurar ningún futuro al género humano y habría que llegar a la la-
mentable conclusión que su status actual es producto de una absoluta 
contingencia, sin que leyes o regularidades históricas le hayan condu-
cido hasta el nivel en que hoy se encuentra. 

es sabido que jamás ningún concepto abarca la riqueza de la tota-
lidad concreta de su objeto, pero indudablemente en la misma medida 
que es más preciso contribuye mejor a su comprensión y a orientar 
actitudes ante él. 

en el estudio realizado se observa que es más común encontrar 
la concepción de que el hombre no es perfecto ni imperfecto de una 
vez y por todas, sino que, en verdad, es un proceso en el cual por la 
interacción de las relaciones sociales se perfecciona continuamente, se 
humaniza y hominiza cada vez más, especialmente cuando producto 
de su acción colectiva se transforman las condiciones de su existencia. 
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se observa que las concepciones de corte escéptico –tanto en el pla-
no epistémico como sociopolítico– y misantrópico tuvieron un caldo de 
cultivo mucho más favorable en la primera mitad del siglo xx que en 
la segunda, en la mayor parte de la región. este hecho sin dudas ha 
favorecido la proliferación no solo de concepciones humanistas y de 
optimismo epistemológico, sino de algo más importante de actitudes 
y empresas. 

la mayor parte de las concepciones sobre la condición humana 
que prevalecieron en distintas etapas del devenir del siglo xx latino-
americano indudablemente estuvieron influidas por las corrientes 
filosóficas predominantes en el contexto nacional de cada país fun-
damentalmente en cada una de ellas, aunque también, en alguna me-
dida, articuladas a aquellas de mayor difusión y arraigo en el plano 
latinoamericano e internacional. aunque en cada país se manifestaron 
de modo diferente las distintas corrientes filosóficas, se puede esta-
blecer cierta similitud con lo acontecido en el ambiente intelectual 
cubano en el que las concepciones prevalecientes sobre la condición 
humana estuvieron en sentido general orientadas por cuatro posturas: 

1) la primera proveniente del evolucionismo positivista deci-
monónico, que enfatiza el componente biológico y natural de 
lo humano; 2) la segunda es de inspiración vitalista. en esta ‘el 
hacerse’ del hombre es concebida fundamentalmente como una 
acción de carácter individual y espontánea, en dependencia de la 
voluntad; 3) (…) es reivindicadora de los elementos de la condi-
ción humana fundada en la religión y le perspectiva metafísica, 
(…); 4) Proviene de la orientación ideológica socialista y en algu-
nos casos marxista (…).1082

 Por esa razón el inicio de la pasada centuria, fundamentalmente 
su primer tercio, estaría aun marcado por el lastre de la influencia po-
sitivista sui generis y evolucionista que había alcanzado su esplendor 
a fines del siglo xix. de ahí que ideas de corte materialista, en muchas 
ocasiones en sus versiones biologicistas y vulgares, aflorarían junto a 
la irrupción en este contexto latinoamericano del irracionalismo y el 
vitalismo, así como cierta reanimación del pensamiento metafísico y 
de la filosofía religiosa. 

estas últimas concepciones fueron tomando mayor fuerza con el 
devenir del segundo tercio del pasado siglo y llegaron a convertir-

1082. M. T. Vila Bormey, M, rojas Gómez, y P. Guadarrama, “Conclusiones”, Colectivo 
de autores, La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx, editorial Ciencias 
sociales, la Habana, 2011. p. 380.
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se en predominantes, al menos en los círculos académicos junto a la 
institucionalización de la actividad filosófica y la mayor difusión de 
publicaciones de esta disciplina. las perspectivas fenomenológicas 
y existencialistas fundamentalmente, y en menor medida neotomis-
ta, fueron adquiriendo mayor arraigo desde la cuarta década con la 
profundización en el análisis de la problemática axiológica. si bien el 
pragmatismo encontraría algún que otro simpatizante en verdad esta 
corriente utilitarista no llegaría a permear con fuerza las concepcio-
nes de la intelectualidad latinoamericana sobre la condición humana y 
mucho menos las ideas provenientes del neopositivismo o positivismo 
lógico, por lo menos hasta la mediados del pasado siglo. 

Tal vez también entre las causas que incidieron en que la filoso-
fía de corte analítico no adquiriera un mayor protagonismo en este 
tema antropológico, fue precisamente la propia naturaleza de dicha 
corriente, con sus pretensiones de evadir los temas éticos, sociales, 
políticos refugiándose en aquellos de carácter eminentemente lógico 
y lingüístico. la otra posible razón fue la escasa atención a los proble-
mas de la filosofía de la ciencia en la vida intelectual latinoamericana 
de la primera mitad del siglo xx. aunque esta situación cambió fa-
vorablemente en la segunda mitad del siglo pues también la filosofía 
analítica evidenció una marcada tendencia a abordar problemas de 
carácter ético, social y político.1083 

al mismo tiempo las ideas de orientación marxista y socialista irían 
paulatinamente ganando cultivadores desde la tercera década del siglo 
xx fundamentalmente y algunos de sus representantes insistirían en en-
contrar y lograrían descubrir los nexos entre las tradición humanista del 
pensamiento latinoamericano decimonónico, especialmente el del libe-
ralismo y el democratismo revolucionario como el de José Martí, con 
las nuevas aspiraciones del humanismo propugnado por el socialismo. 

la intelectualidad latinoamericana, en especial a partir de la segun-
da mitad del pasado siglo xx hasta el presente ha transitado por estas 
etapas de ascensos, descensos y renovadas recuperaciones de algunas 
de las distintas interpretaciones de lo que se ha considerado debe ser 
el socialismo, así como de distintas perspectivas de la filosofía que se 
sustenta en una concepción materialista de la historia. 

resulta indudable que tales altibajos se han reflejado fehaciente-
mente en las diversas expresiones a través de las cuales se revela sus 
concepciones sobre la condición humana y lo que es más importante 
han incidido de algún modo en sus respectivas actitudes para trans-
formarla. 

1083. Véase: J. Gracia, rabossi, e. Villanueva, y M. dascal, El análisis filosófico en América 
Latina, Fondo de Cultura económica, México, 1985. 
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el proceso de incremento del protagonismo de los distintos secto-
res populares desde el último tercio del siglo xix en las luchas por la 
soberanía, por reivindicar la dignidad nacional, enfrentarse o evitar 
nuevas intervenciones militares y diplomáticas yanquis, defender las 
conquistas democráticas y sociales y en algunos casos revolucionarias, 
así contribuyendo solidariamente con otros pueblos del mundo a lo-
grar sociedades más humanas, ha hecho que la intelectualidad latinoa-
mericana especialmente la de la segunda mitad del pasado siglo xx haya 
tenido que replantearse muchas consideraciones y especialmente pre-
juicios anteriormente existentes el papel de los pueblos y sus líderes, o 
algunos de sus sectores como las mujeres, los jóvenes, los obreros, los 
campesinos, indígenas, etc. 

esto se puede apreciar cuando se analizan las concepciones de los 
intelectuales de estas últimas generaciones sobre sus respectivos pue-
blos y los diversos sectores y clases sociales que lo componen. ellos 
han sido producto y productores de las nuevas circunstancias que han 
llevado a los pueblos a desafiar criterios fatalistas apologéticos de la 
ideología neoliberal, reminiscencias de socialdarwinismo que bajo nue-
vos ropajes aun afloran en concepciones racistas, –como las manifiestas 
ante la irrupción de los pueblos indígenas de latinoamérica por su dig-
nificación–, así como posturas delictivas, evasivas o de indiferencia de 
algunos individuos, también pertenecientes a la especie humana, pero 
que según parece no constituyen ni la tendencia general, ni mucho me-
nos la mayoría de la progresiva evolución del género humano. 

las últimas generaciones intelectuales han sido testigos de nuevas 
guerras y genocidios que en ocasiones no tienen nada que envidiar a 
las guerras mundiales producidas en la primera mitad del siglo xx. 
sus expresiones de preocupación y tristeza ante las consecuencias del 
incremento de la carrera armamentista, en tanto crece la pobreza y 
el hambre en grandes regiones del planeta no se dejan aplastar por 
la resignación, ni propugnan simplemente la piedad ante ellas. sus 
actitudes han sido de combate y de enfrentamiento contra tales actitu-
des en esencia misantrópicas, han sabido utilizar el filo de sus palabras 
en poemas, ensayos, canciones, declaraciones, alegatos, etc., junto al 
filo de sus pinceles y cinceles, para lograr obras plásticas de denuncia 
contra todo crimen y de evocación de sociedades más humanas y eco-
lógicamente más seguras. 

el tema ecológico no estuvo muy presente de manera sistemática 
en las primeras generaciones intelectuales del pasado siglo xx en amé-
rica latina, pero paulatinamente los de la segunda mitad del mismo 
estuvieron obligados a reflexionar sobre ellos con urgente necesidad y 
apareció con más frecuencia. 
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el tema de la solidaridad entre los pueblos y en especial el latinoa-
mericanismo, frente a la agresividad del imperialismo de los estados 
unidos de américa siempre ha estado presente desde las primeras 
décadas del siglo xx no solo en la intelectualidad, sino en algunos 
sectores de la población latinoamericana, en unos países más que en 
otros, gracias en parte a su labor política, periodística, educativa y 
cultural. Pero no cabe dudas que este adquiriera una dimensión ex-
traordinaria con el impetuoso avance de las actitudes integracionistas 
estimuladas por algunos gobiernos que han fructificado mucho más a 
inicios del siglo xxi en nuevas comunidades de países como la alianza 
Bolivariana de las américas (alBa), la Comunidad de estados lati-
noamericanos y del Caribe, (CelaC), etc. 

este hecho se ha reflejado de un modo u otro en muchas reflexio-
nes de las más recientes generaciones de la intelectualidad latinoa-
mericana induciéndoles a cuestionarse muy críticamente cualquier 
expresión de racismo o xenofobia y a promover ideas y actitudes 
dignificantes de la condición humana independientemente de la ex-
tracción social y procedencia territorial o nacional de los hombres y 
mujeres que habitan este planeta. 

en especial se observa el distanciamiento crítico al uso manipulati-
vo de los medios masivos de comunicación así como de innumerables 
productos de la actual revolución científico técnica, como juegos elec-
trónicos, inadecuados usos de internet, etc., que en lugar de potenciar 
las dimensiones de la actividad humana, las minimizan o la convierten 
en mecanismos algoritmizados con el objetivo de programar y ma-
nipular con facilidad a determinados sectores sociales, en particular 
consumidor eternamente insatisfecho con productos superfluos y 
mercancías banales estimuladas por una mentalidad consumista, tan 
necesaria a la reproducción permanente de la sociedad capitalista. 

el derrumbe de sistema socialista mundial puso en la mesa de 
debate, más allá de cuestiones de estrategias económicas, militares, 
sociales, etc., el asunto del papel de innumerables mecanismos ideo-
lógicos y psicológicos inherentes a la condición humana que la mayor 
parte de los experimentos de “socialismo real” no supieron manejar y 
solucionar con eficiencia. 

Tales problemas de los cuales no escapa la atención sobre nuevos 
ensayos alternativos de gobiernos de orientación socialista han estado 
muy presentes en la mayor parte de las consideraciones de la intelec-
tualidad latinoamericana más reciente preocupada por el presente y el 
futuro inmediato de la humanidad.

en esas preocupaciones se aprecia una profunda confianza en 
el papel desalienador de la educación y de la cultura, como ha sido 
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usual en generaciones intelectuales anteriores, pero también conside-
rando la necesidad de profundas transformaciones socioeconómicas 
que propicien mejores condiciones de vida a los hombres, pues de lo 
contrario implicaría distanciarse de una comprensión materialista de 
la historia y propiciar especulativas y abstractas propuestas idealistas 
de mejoramiento social ensayadas y fracasadas en muchas partes del 
mundo. 

el tema de valor y la especificidad de la cultura latinoamericana y 
caribeña siempre ha estado latente de un modo u otro en las reflexio-
nes de los intelectuales latinoamericanos del pasado siglo xx, pero sin 
dudas iría adquiriendo mayor atención en el último tercio del mismo 
condicionado por la mayor interacción cultural y educativa entre los 
países de esta región.

el reconocimiento de una producción filosófica latinoamericana 
no ocupó, salvo excepciones, interés especial de las primeras genera-
ciones que transitaron el pasado siglo xx, pero desde los años cuaren-
ta fue tomando relativa atención y se plasmó en la labor de rescate del 
pensamiento latinoamericano ilustrado y el del tránsito del siglo xix 
al xx, como el positivismo, el espiritualismo, el eclecticismo y el irra-
cionalismo en consonancia con una labor similar que se emprendía 
en varios países como México, Perú, Cuba, argentina, etc. este tema 
adquiriría mayor significación desde fines de los años sesenta cuando 
se incrementaron considerablemente los estudios sobre la producción 
filosófica latinoamericana. Paulatinamente comenzaron a expresarse 
los necesarios vínculos de las nuevas generaciones intelectuales con 
las mejores expresiones del pensamiento latinoamericano anterior. 

Han subrayado que la condición del hombre, la humana, solo es 
posible analizarla en el constante proceso de humanización, que im-
plica la justicia social, la igualdad fundamental en la sociedad, la par-
ticipación creadora y de consumo de los bienes materiales necesarios 
a la vida, así como de la gestión y participación de la vida espiritual, 
artística y cultural en general. Todo lo cual implica un proceso de des-
alienación y libertad en las diferentes dimensiones de la social 

la mayoría de los exponentes del pensamiento latinoamericano en 
sus diversas expresiones han propugnado una confianza en el progre-
so social, bien desde un optimismo epistemológico, tecnológico o cul-
tural general, lo que no implica críticas al progreso unilateral, sobre 
todo al practicismo consumista vulgar, que nada tiene que ver con la 
justa necesidad del consumo humano en todos los campos de la vida.

la problemática de la relación entre determinismo y libertad ha 
sido frecuentemente cultivada, particular concibiendo la libertad 
como agente desalienador, que permite recuperar la condición hu-
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mana frente a los mecanismos de enajenación. Y, el examen de las 
condiciones de enajenación, sobre todo económicas, que los repro-
ducen. 

los valores como componentes de la condición humana están muy 
presentes, y en ella se aprecia una no siempre muy clara separación 
entre posturas objetivistas o subjetivistas, relativistas o universalistas 
en especial al analizar el tema de la conciencia religiosa, sus orígenes 
y diversas expresiones.

el tema axiológico, tanto en su dimensión ética como estética, aun 
cuando estuvo siempre presente en la reflexión filosófica latinoameri-
cana anterior al siglo xx, no cabe dudas que en este último alcanza su 
mayor esplendor. 

el tema de la relación de la pareja humana, la realización del in-
dividuo a través del amor y el altruismo, sin que se la haya dedicado 
demasiada atención a la dimensión erótica del ser humano, ha sido 
preocupación permanente y ha superado las concepciones subestima-
doras y discriminatorias del sexo femenino.

el pensamiento latinoamericano del siglo xx, como tendencia con-
tinuó cultivando la confianza en el papel de la ciencia, la técnica y el 
optimismo epistemológico con algunas excepciones. 

la elaboración de unos apuntes como estos para un análisis sobre 
algunas reflexiones en relación con condición humana en el pensa-
miento filosófico latinoamericano del siglo xx que solamente tome en 
consideración los resultados de un grupo relativamente pequeño de 
países (México, Colombia, argentina, Cuba, Puerto rico y Perú) y 
no debe pretender enunciar propuestas conclusivas de envergadura, 
pero tampoco debe impedir que adelantar algunas conclusiones pre-
liminares. 

entre ellas se destaca que los representantes más significativos 
de la vida intelectual latinoamericana del siglo xx indudablemente 
han dado continuidad y enriquecido –por múltiples vías de expre-
sión cultural y en especial a través de diferentes formas de la práctica 
educativa, política, intelectual– la prevaleciente tendencia humanista, 
desalienadora y contrahegemónica que ha caracterizado en sentido 
general a la historia latinoamericana de dicho pensamiento en, a pesar 
de la existencia en la cultura del siglo xx de algunas manifestaciones 
alienantes, retrógradas y conservadoras, pero estas no constituyen la 
tendencia prevaleciente. 

resulta muy válido en tal justipreciación aquel aforismo de José 
Martí en el que afirmaba: “el sol quema con la mismas luz que ca-
lienta. el sol tiene manchas. los desagradecidos no hablan más que 
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de las manchas. los agradecidos hablan de la luz”.1084 existen moti-
vos suficientes para sentir orgullo por la extraordinaria riqueza de las 
reflexiones antropológico-filosóficas generadas por la intelectualidad 
latinoamericana del siglo xx. eso no significa en modo alguno subva-
lorar aquellas desarrolladas en otras épocas y regiones del orbe, senci-
llamente de lo que debe tratarse es de no subvalorarlas en el concierto 
universal de las ideas. 

filosofía latinoamericana: momentos de su desarrollo1085

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 re-
conocer que ha habido producción de ideas filosóficas con suficiente 
calidad1086 en esta parte de américa, también controvertida en cuanto 
a su denominación de latina.

la filosofía, en sentido estricto, para sus calificaciones y denomi-
naciones jamás debió haber sido reducida exclusivamente a gentilicios 
o a patronímicos. en sí la filosofía no ha sido exclusivamente griega, 
latina, alemana o francesa, pues los griegos se nutrieron de ideas de 
otros pueblos de la antigüedad, los romanos en mayor medida al to-
mar de la de los griegos, y los tiempos modernos alemanes y franceses 
tomaron mucho tanto de la filosofía antigua y medieval como de algu-
nos de sus contemporáneos como ingleses, españoles, holandeses, etc.  
de la misma forma que tampoco se debe admitir la existencia de una 
filosofía exclusivamente platónica, pues que hubiera sido de Platón 
sin sócrates y los presocráticos, ni tomista, pues cuanto le debe Tomas 
de aquino a aristóteles y a múltiples pensadores latinos y cristianos, 
ni llamarse exclusivamente marxista, pues que hubiera sido de Marx 
sin rousseau, Kant, Hegel o Feuerbach para solo mencionar los más 

1084. J. Martí, “Tres héroes” en La Edad de Oro, nueva York. 1889, Obras Completas, 
editora Ciencias sociales, la Habana, 1976, Tomo 18. p. 305. 
1085. P. Guadarrama, “Filosofía latinoamericana, momentos de su desarrollo”, en 
Reflexionando desde nuestros contornos, Diálogos iberoamericanos, universidad autónoma 
de Querétaro, Querétaro. 2009, pp. 115-155; Cuadernos Americanos, universidad nacional 
autónoma de México, n. 119. México d.F., 2008, pp. 11-45; Colectivo de autores, Filosofía 
marxista II. editorial Félix Varela, la Habana, 2009, pp. 143-181.
1086. “a esta altura de los tiempos, la filosofía de Hispanoamérica dispone ya de los recursos 
técnicos necesarios para plantear el problema del hombre en los términos universales de la 
episteme, de la filosofía como ciencia rigurosa. de hecho no solo ha planteado el problema, 
sino que ha propuesto teorías muy dignas de atención en cualquier parte sobre todo en 
esa misma parte donde fueron producidas” e. nicol, El problema de la filosofía hispánica, 
Fondo de Cultura económica, México, 1998, p. 72. 
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inmediatos, y no detenernos en epicuro o demócrito que tanto le 
entusiasmaron durante su juventud o heideggeriana, pues quien ima-
gina a Heidegger sin la poderosa huella de nietzsche, dilthey, Begson, 
Husserl, etc.

ningún filósofo debería permitir que bautizaran a la filosofía con 
sus respectivos nombres en lugar de denominarlas por sus posiciones 
ontológicas, epistemológicas, metodológicas, axiológicas, etc., pues 
eso implicaría desconocer la influencia que en él han tenido sus ante-
cesores y coetáneos. ¿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 desa-
rrollo de ideas filosóficas en un pueblo, cultura, período de la historia 
o pensador se acentúen determinados autores, ideas o rasgos propios 
de los mismos y en ese caso pueda tener validez muy relativa la utiliza-
ción de tales gentilicios,1087 patronímicos o periodizaciones. 

sin embargo, aun en estos casos se debe tomar conciencia de los 
límites epistemológicos de tales denominaciones. de la misma forma 
que hay pensadores que trascienden sus respectivas épocas y cultu-
ras 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 fun-
damentalmente el que se constituye desde la conquista y colonización 
europea en los territorios dominados por españoles y portugueses, 
se ha producido desde el siglo xv un cultivo de ideas filosóficas que 
pueden y deben ser consideradas, en sentido amplio, expresión de la 
filosofía latinoamericana. 

la filosofía latinoamericana no tiene que circunscribirse a aque-
llas reflexiones que solamente tienen como objeto el mundo cultural, 
ético, político, religioso, socioeconómico, etc., de los países de esta 
parte de américa, aunque algunos autores1088 con argumentos válidos 
también así la conciben. Por supuesto que de algún modo tienen que 

1087. Véase: J. de Bertranou, C. a (Compiladora), Semillas en el tiempo, El latinoamericanismo 
filosófico contemporáneo, universidad nacional de Cuyo, Mendoza, 2001. 
1088. así raúl Fornet-Betancourt reserva el título de ‘filosofía latinoamericana’ para aque-
llas formas de filosofar en américa latina que hacen de la filosofía una tarea de reflexión 
contextual,(…) r. Fornet-Betancourt, Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana 
actual, editorial Trotta, Madrid, 2004, p. 15.
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aflorar tales problemas en el ideario de cualquier filósofo de esta re-
gión con suficiente dosis de autenticidad. Pero el hecho de que abor-
de estos temas no le otorga ya licencia de conducción para las vías de 
la universalidad.1089 

esto solo es posible cuando el producto de su pensamiento posee 
los elementos indispensables de madurez teórica y cumple las fun-
ciones propias comúnmente exigidas a toda filosofía.1090 Cuando se 
cumplen estas funciones –algunas de ellas cuestionables en el caso 
del pensamiento amerindio– 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 a partir del siglo xvi la escolástica, en sus 
distintas expresiones, se extendió en la vida intelectual latinoamerica-
na hasta nuestros días, en que resulta difícil ubicar a los pensadores 
dentro de una exclusiva corriente filosófica. 

el pensamiento filosófico en américa latina ha constituido tam-
bién, como en otras latitudes, un proceso de emancipación mental, 
de superación de los mecanismos enajenantes que han tratado de 
subhumanizar al hombre. este 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 misma, como aún algunos 
pretenden. 

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 presuponía un conjunto de instituciones 
jurídicas, políticas y religiosas, desarrollo que prefiguraba una socie-
dad civil precaria en ocasiones, pero con algunos atisbos de potencia-
lidades extraordinarias en otras esferas. en ese último caso, el hombre 
americano se situaba en condiciones de reflexionar sobre sus orígenes, 
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 múl-
tiples las pruebas que testifican una antigüedad significativa de mu-
chas de estas culturas, se desplegó extraordinariamente un rico tesoro 
de concepciones prefilosóficas, que pese a los intentos por descono-
cerlas o subestimarlas no han podido, ni podrán, ser desarraigadas.  

1089. Véase: J. sasso, La filosofía latinoamericana y las construcciones de su historia, Monte 
Ávila editores, Caracas, 1997. 
1090. Véase: P. Guadarrama, ¿Para qué filosofar? Centro de estudios Filosóficos “adolfo 
García díaz”, universidad del Zulia, Maracaibo, # 30. 1998, p. 109-1: Colectivo de autores, 
director P. Guadarrama, Filosofía y Sociedad, editorial Félix Varela, la Habana, 2000, 
2001, 2002. Tomo i. p. 44-71.

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   442 9/09/13   10:53



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo iii

443

el mayor interés debe ser conocerlas, cultivarlas y estimularlas en 
aquellos lugares donde aún se manifiestan.

en la mayor parte de los mitos y leyendas de los pueblos preco-
lombinos 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 solo su capa-
cidad de observación, sino la cosmovisión integradora que prevalecía 
en la mayoría de ellos. de este modo el hombre no resultaba un fenó-
meno 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.

el problema de la existencia o no de filosofía en estas tierras de 
américa antes de la llegada de los europeos,1091 y a partir de la visión 
occidental de lo que se entiende por filosofía, no debe constituir un 
obstáculo para profundizar en la cuestión del contenido cosmológico, 
epistemológico, antropológico, ético, etc., de las ideas de estos pue-
blos a través de las fuentes disponibles, si en realidad se aspira a efec-
tuar un análisis desprejuiciado del asunto. 

el naturalismo antropológico que predominaba en el pensamien-
to amerindio 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 crea-
ción 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.

a la vez que se apreciaba su consubstancialidad 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 siem-
pre, en última instancia, respetada.

esas concepciones, incluso, se mantienen como predominantes en 
los descendientes actuales de aquellas culturas o pueblos testimonio 
que mantienen prácticas productivas y de aprovechamiento de los re-
cursos del entorno ecológico mucho más racionales que las que la “ra-
cionalidad occidental” posteriormente impuso con la marcha forzada 
hacia la modernidad.

1091. “el problema del comienzo de la filosofía es un problema decisivo también (…) no 
es tan fácil declarar completamente muerto el pasado anterior a la Conquista”. H. Cerutti, 
Filosofar desde nuestra América, editorial Porrúa- unaM, México, 2000, p. 95.
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en los mitos precolombinos aflora el interés porque el hombre in-
cremente 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 atri-
butos 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 
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 de apropiación de cualidades superiores se manifiesta 
una tendencia mayor a exaltar las espirituales sobre las anatomo-fisio-
lógicas. sobre todo se aspira, por lo regular, a incrementar la sabidu-
ría 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 america-
no, 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 ex-
clusivamente 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 ali-
mentaria, habitacional, energética, etc., estuvo acompañada por el 
cultivo de aquellos valores que dignificaban su existencia, desalienán-
dola, 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.
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si bien es cierto que a la hora de estudiar las principales con-
quistas 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, religio-
sas, éticas, etc. 

si en la filosofía griega el conócete a ti mismo socrático, orientado 
hacia el tema antropológico, constituyó un viraje esencial en el de-
sarrollo de la cultura occidental, y los sofistas iniciaron la transición 
hacia aquella ruptura con las predominantes concepciones cosmo-
gónicas y cosmológicas de aquel pensamiento, es posible pensar que 
algunas de las culturas amerindias más avanzadas llegaron a ubicarse 
en el umbral de la reflexión filosófica, especialmente por el lugar que 
ocupó el tratamiento de la problemática antropológica en sus produc-
ciones espirituales.

no resulta exagerado sostener que especialmente el pensamiento 
de los pueblos mexicano e inca –pues aunque el maya también llegó 
a niveles incluso superiores de civilización1092 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.

el mundo cultural precolombino tuvo sus formas propias de ra-
cionalidad. este no tiene por qué ser sometido estrictamente al ex-
clusivo 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,1093 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 cognosciti-
vas, y que a la vez cumple otras funciones de carácter axiológico, ideo-
lógico, humanista, etc., sin que se reduzca a ninguna de ellas, podría 
llegarse a afirmar que estos pueblos de américa, con anterioridad a 

1092. “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, Fondo de Cultura económica, 
México, l956, p. 290. 
1093. ‘la supuesta ‘filosofía andina’ no cumple con varios de los criterios auto-determinados 
por la filosofía occidental’, J. esterman, Filosofía andina. Estudio intercultural de la sabiduría 
autóctona andina, editorial abya-yala, Quito, 1998, p. 42. 

Pensamiento Latinoamericano julio 18.indd   445 9/09/13   10:53



446

Pablo Guadarrama González

la conquista europea, llegaron a niveles de lo que puede denominarse 
pensamiento pre filosófico.1094

es cierto que la ausencia de alfabetos y de escritura, como en el 
caso de los incas,1095 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 particula-
ridades de aquellos idiomas y formas de escritura.

al igual que otras culturas del antiguo oriente que también ca-
recieron 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 con-
quistadores europeos y coadyuvaron al nacimiento del carácter utópi-
co de aquellos pueblos. 

américa fue cuna de utopía,1096 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.

el hombre americano era muy distinto al europeo, no solo étnica, 
sino sobre todo éticamente. sus concepciones sobre las relaciones in-
terpersonales, entre el hombre y la naturaleza y hasta con los dioses, 

1094. este concepto es empleado por investigadores de otras culturas de la antigüedad, 
como H. a. Francfort, 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 po-
dían 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, Me-
tafísica, editorial estudios, la Habana, 1968, p. 35.
1095. 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 lite-
ratura” V. Kuzmischev, El imperio de los hijos del sol, editorial Progreso Moscú, 1991, p. 149. 
1096. 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: a. Mayer; H. Cerutti; sánchez Mac Gregor, 
Joaquín y otros, La utopía en América, unaM, México, 1991.
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eran muy diferentes. la “racionalidad” del europeo no propiciaba to-
lerar 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 
“deben ser”.1097 Y a tal punto llegó la tergiversación de la historia ame-
ricana a partir de ese criterio dominante, que muchas de las versiones 
europeizantes de las costumbres e ideas de los habitantes de esta re-
gión trataban de presentarla a imagen y semejanza de las existentes en 
el “Viejo Mundo”.

siempre de un modo u otro, las reflexiones antropológicas de estas 
culturas giraban hacia el logro de un hombre superior que encarna-
ra 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. 

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.1098 

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 poten-
cialidades, por tal motivo hasta los gobernantes participaban directamen-
te en labores agrícolas, como sucedió en el imperio incaico, 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.

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 mo-
nofisismo 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 antropologiza-
da de todo lo existente, tanto de la naturaleza como del presupuesto 
mundo sobrenatural.

1097. “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 arcoíris en el cielo americano”, en Nuevo amanecer cultural, 13 de julio, 
Managua. 1992, p. 7.
1098. ruz lhuillier apunta que “el maya es vigoroso y trabajador, es de naturaleza 
inteligente, sociable y alegre […] su concepto de la justicia, de la honradez, del respeto a la 
vida y bienes ajenos es notable” r. lhuillier, La civilización de los antiguos mayas, editorial 
Ciencias sociales. 1974, p. 67. 
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sus concepciones astrológicas establecían una relación directa en-
tre el movimiento de los astros y el destino de los hombres individua-
les. este hecho refleja también que concebían el mundo como una 
unidad no caótica, sino regulada. no como el simple producto arbi-
trario de voluntades divinas. Más bien, la subordinación entre dioses 
y hombres era cíclicamente alterna, en dependencia de múltiples cir-
cunstancias entre las cuales sobresalían las exigencias humanas.

en muchos de los mitos precolombinos no se observa un espiritua-
lismo desarrollado, del mismo modo que en los mitos de otras cultu-
ras 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 natu-
ralizada 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 hipostasiada, como exi-
girían 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 socioeco-
nómico alcanzado por aquellas culturas y, en especial, el grado de di-
versificación 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 na-
turaleza 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 tempra-
nas de su gestación cultural. expresan muchas veces los vicios, limi-
taciones, temores y errores de los que era víctima aquel hombre ger-
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 trans-
mutación de una en otra, constituye un elemento sui generis, al apre-
ciar 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 reco-
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nocidos, 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 re-
conocidas 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 abun-
dan los ataques al lirismo, el esteticismo, entre otros, de la actividad 
filosófica en esta región.

Mientras se mantengan esos criterios excluyentes y discriminato-
rios para la identificación del estatus filosófico de una cultura y preva-
lezca el prejuicio de que el saber filosófico es exclusivo de occidente, 
resultará controvertido a los investigadores del pensamiento en amé-
rica 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 aque-
llos hombres, aun cuando no quedaran registradas en conservados 
discursos filosóficos. se expresaron a través de leyendas, de su litera-
tura 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 indoamérica, 
que se conservan y pueden y deben ser utilizadas como referencia 
demostrativa de la riqueza de aquellos pueblos. la lógica de la inves-
tigación 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 eu-
ropeo 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 in-
cursionar 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.
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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 impresionan-
tes 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.1099 independientemente del hecho de que 
se considere que no hay suficientes elementos para apuntalar el argu-
mento 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.

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 preci-
sada a través de su Contrarreforma a “encauzar las nuevas inquietudes 
renacentistas por caminos moderados”.1100 

el pensamiento escolástico teocéntrico y logicista, que era la conti-
nuación del tomismo más ortodoxo, operaría en iberoamérica un sig-
nificativo 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, pero indudablemente se 
operó un paulatino proceso de renovación que propició la recepción 
y gestación de ideas de mayor propen sión humanista, bajo la filosofía 
crítica de Juan luis Vives y el humanismo de Hernán Pérez de oliva. 

la escolástica choca en aquellos pueblos aborígenes con concep-
ciones 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 necesaria-
mente 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. 

1099. “(…) pensamos que también las cosmovisiones indígenas contienen un cierto 
pensamiento, un modo de entender la realidad, la historia, el ser humano y todos los grandes 
temas de los que se ocupa la filosofía. es cierto que resulta difícil defender que en estas 
cosmovisiones se dio un salto epistemológico a un pensamiento filosófico, su sentido estricto 
y técnico”. C. Beorlegui, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, universidad de 
deusto, Bilbao, 2004, p. 81. 
1100. 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.
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Para realizar su labor cuenta con un poderoso instrumento de “convic-
ción”: la inquisición. 

será en los propios monasterios donde se desarrolle una reflexión 
filosófica que indica los intentos incipientes de encontrar cierta auto-
nomía de la filosofía respecto a la tutela religiosa. la confrontación 
entre el teocentrismo tradicional y las germinales concepciones hu-
manistas en el seno de la escolás tica latinoamericana se hicieron sentir 
desde el mismo siglo xvi.

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 amé-
rica. a la vez, dicho cuestionamiento tendría repercusiones universales, 
pues no constituiría una interrogante exclusiva de los que tenían que 
ver con la conquista de estas tierras, sino que constituía una obligada 
reconsidera ción de todo europeo sobre su concepto de hombre. de tal 
modo se estimulaba una polémica antropológica en medio de un am-
biente espiritual teocéntrico.

el humanismo1101 ha sido, es y será consustancial a la reflexión filo-
sófica 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 aboríge nes en la misma.1102 

en las primeras universidades que se fundaron en américa, si 
bien predominó inicialmente un pensamiento de mayor carácter on-
tologicista y metafísico, que reproducía las temáticas tradicionales 
de la escolástica europea, del mismo modo que afloraban las discu-
siones sobre temas naturalistas, los come tas, estructura del sistema 
solar, etc., hubo también desde los primeros momentos preocupa-
ción de carácter antropológico, espe cialmente relacionada con as-
pectos ético-jurídicos y, en menor medida, de sentido político. este 

1101. “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 
potencialida des 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”. P. Guadarrama, Humanismo en el 
pensamiento latinoamericano, editorial Ciencias sociales, la Habana, 2001; segunda edición 
universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 2002, p. 47. 
1102. 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 perma nente proceso de 
emancipación de los dominados.
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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 pro-
venientes de europa. Y tal vez en esto sea necesario discrepar con 
algunos investigadores de la historia de la filosofía de esta región1103 
que sostienen no encontrar nada original o auténtico en nuestros pen-
sadores de aquella época. 

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 ra-
zón no se excluía a los aborígenes americanos, al contrario, muchos 
insistieron en sus valores, incluso en los lugares donde estos fueron 
extermina dos.1104

Muchos de estos hombres supieron diferenciar plenamente los lí-
mites 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 pensa miento 
cuyo centro de atención principal era dios y no el hombre, entonces 
se debe valorar algo más la significación de las preocupaciones an-
tropológicas 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 huma-
nista como el padre Bartolomé de las Casas. 

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 xix y hoy sigue inspirando a muchos de los que continúan 
luchando por la emancipación socioeconómica continuamente reclamada 
por los pueblos latinoamericanos.

Ya desde los primeros sacerdotes-filósofos americanos, la preocupa-
ción 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 conquista dores. en definitiva, su aspiración 

1103. así, por ejemplo, Manfredo Kempf Mercado es del criterio de que el siglo xvii no 
tiene interés filosófico para américa latina 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. M. Kempf Mercado, Historia de la filosofía en América 
Latina, editorial ZiG-ZaG, santiago de Chile, 1958, p. 61. 
1104. “en el río de la Plata Juan Baltasar Maciel exaltó la racionalidad indígena”, H. 
Biagini, Panorama filosófico argentino, eudeBa, Buenos aires, 1983, p. 18.
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última era que los pueblos recién “descubiertos” también debían regirse 
y vivir bajo el auspicio del dios cristiano. Por tal motivo no podían ni 
desea ban propagar las concepciones radicalmente humanistas, para en-
tonces, del renacimiento, ni podían propiciar plenamente la realización 
de los indígenas en su libertad,1105 pues esto hubiera significado la desa-
probación de toda su empresa.

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 esco-
lástica. Mucha mayor disciplina ortodoxa se observa en los pensado-
res 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 Grana-
da, 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.

resultó muy interesante que se abordaran, en mayor medida, las 
cuestiones de carácter ético y estético en lugar de otros temas meta-
físicos, 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 pe-
ríodo 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 sabi-
duría 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 emancipa ción 
espiritual de la naciente intelectualidad latinoamericana, en unos 
momentos realmente difíciles para lograr alguna independen cia de 
pensamiento, pues por esa misma época, exactamente en 1569, se 
había establecido oficialmente el tribunal de la santa inqui sición en 
américa y predominaba la escolástica más conservadora. Cualquier 
manifestación de heterodoxia, lo mismo en el plano religioso que en 
el estrictamente filosófico, así como en otros planos como el del de-
recho, la ciencia o el arte, era perseguida. Por tal motivo se apreció 

1105. a. dessau y otros, Politische-ideologische Stromungen in Lateinamerika, akademie 
Verlag, Berlin, 1987, p. 5.
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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, políti-
co, etc., serán también objeto de análisis y a través de ellos se expresa-
rán 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 amé-
rica, pues se considera que esta no alcanzaba el nivel de pureza y sis-
tematicidad 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.

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 transformar los. en tal 
sentido, Vasco fue un utopista práctico que quiso poner en práctica 
sus proyectos emancipatorios de las comunidades indígenas.

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 innumera bles ideas que no 
han sido debidamente justipreciadas y que pueden ayudar a borrar la 
falsa imagen del absoluto oscurantismo, conservadurismo, dogmatis-
mo, etc., del pensamiento latinoamericano durante la etapa de predo-
minio de la escolástica. 

no es menos cierto que desde el seno de ese mismo pensamien to, 
limitado por el dogmatismo y predominantemente teocéntrico, emer-
gieron significativas preocupaciones antropológicas y formulaciones 
de profundo contenido humanista cristiano, así como la toma de con-
ciencia sobre la necesidad de la construcción de una nueva cultura.

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. de su seno bro-
taron innumerables disputas sobre la gracia divina, el nominalismo 
y el realismo, etc., que en ocasiones reproducían discusiones que se 
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daban en europa, pero también aquellas, entre otras, sobre la con-
dición humana de los aborígenes, que le otorgaban un sello propio a 
este pensamiento.

la cuestión ética asumió una dimensión significativa en la esco-
lástica 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 salva-
ción, etc., y muy especialmente a través de la confrontación y sincre-
tismo entre la fe cristiana y las religiones aborígenes.

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 filosó fico por lo regular fue destacado y diferen-
ciado con claridad suficiente. 

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 latinoame-
ricanos mencionados, se destacan la independencia de pensamiento, la 
originalidad y, sobre todo, la flexibilidad ante los nuevos aires desaliena-
dores que comenzaron a soplar con el advenimiento del humanismo del 
pensamiento moderno.

Ya en la escolástica, en su expresión americana, se apreciaron ma-
nifestaciones de un pensamiento heterodoxo y rebelde que disentía en 
muchas cuestiones del proveniente de europa, en especial, de la penín-
sula ibérica. desde finales del siglo xvii se observaban nuevas actitudes 
en la producción filosófica, que desembocaron en aquel “reformismo 
electivo”1106 en el que la anterior hiperbolización del logicismo esco-
lástico comenzaría a debilitarse 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.

una característica del pensamiento ilustrado latinoamericano con-
sistió en que se manifiesta, principalmente al inicio, entre sacerdotes 
que cultivaban la filosofía. no a través de filósofos laicos como funda-
mentalmente predominó en europa. Fueron sacerdotes en estas tie-
rras los que propugnaron ideas sensualistas y experimentalistas, sos-
tuvieron tesis de profundo contenido humanista e incluso pusieron en 
duda determinadas prerrogativas de la iglesia, al proponer avanzadas 
reformas sociales.

1106. i. Monal, Ob. cit, p. 130.
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no cabe la menor duda de que la ilustración latinoamericana des-
empeñó 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 precisamen-
te por ser un movimiento filosófico de marcado raigambre político y 
social.1107 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. 

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 suje-
to 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 omnila-
teral: un desarrollo científico-técnico acelerado, fomento de la indus-
tria y de la capacidad creativa de las nuevas generaciones. enfrenta-
miento a una mera postura reproductiva y consumidora.

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 pre-
misa indispensable para alcanzar niveles superiores de la realización 
del humanismo en estas tierras.

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 doctri-
na de la docta ignorancia presuponía el reconocimiento de nuevos 
límites1108 que las nuevas generaciones debían conquistar.

1107. “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, y otros, El pensamiento filosófico 
y político en la ilustración francesa, universidad de santiago de Compostela, santiago de 
Compostela, 1992, p. 36. 
1108. “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 
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los ilustrados latinoamericanos apreciaban la educación como la 
vía fundamental para elevar a planos superiores el desarrollo econó-
mico en primer lugar, pero sobre todo las distintas esferas de la socie-
dad 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 neogranadinos que enalteció el papel de la educación1109 
como factor desalienador.

la educación era concebida como el método más apropiado para 
que las nuevas generaciones se formasen en nuevos valores que deja-
sen atrás las arbitrariedades del medioevo aún latentes en américa. 
las clásicas consignas de libertad, igualdad y fraternidad, que resona-
ron 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, por eso algo a 
lo que también los ilustrados latinoamericanos le prestaron atención 
en su misión humanista y desalienadora fue el combate contra las su-
persticiones y el oscurantismo reinante en la época. 

la ilustración latinoamericana no se caracterizó desde un inicio 
por su radicalismo sino por su reformismo1110, pero el propio proce-
so político independentista del cual ella era un preludio necesario, la 
impulsó a asumir ideas y proyectos de mayor envergadura que desbor-
daban los límites del pensamiento reformista. 

en el pensamiento ilustrado latinoamericano se manifestaron casi 
todas las corrientes de pensamiento filosófico y teológico que proli-
feraron 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 discrimina-
ción traía aparejadas no solo para aquellos, sino para todos los nativos 
americanos, incluyendo a los criollos.

la escolástica sufrió un serio golpe con el advenimiento del huma-
nismo ilustrado y fue debilitándose paulatinamente a pesar del apoyo 
institucional con que contaba por parte de la iglesia y en especial por 

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, unaM, México, 1991, p. 28.
1109. a. nariño, “sobre la educación”, La ilustración en Colombia, editorial el Búho, 
Bogotá, 1990, p. 118. 
1110. “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, 1979, Pensamiento de la ilustración, 
Biblioteca ayacucho, Barcelona, 1979, p. XViii. 
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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.

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 espíri-
tu 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, compartimen-
tación de poderes, igualdad, libertad, secularización, tolerancia, etc., 
encontraron oídos adecuadamente receptivos, –especialmente en los 
próceres de la independencia como Bolívar, san Martin, o Higgins, 
etc.– pero el reconocimiento de la validez universal de tales conquis-
tas 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.

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 
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 con-
cepción particular sobre el lugar de la filosofía en el saber humano, 
como la recepción creadora que hay en él de las ideas de la ilustra-
ción y en general su ideario profundamente humanista.

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.

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 
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latinoamericanismo, como el de Martí, no era infundado, ni mucho 
menos se trataba de algo absolutamente imposible de acrisolar. en 
todo revolucionario siempre hay necesariamente dosis indispensa-
bles 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.

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 reden-
tora de Bolívar tuvo por fuente nutritiva principal el pensamiento fi-
losófico 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 justa valoración de las múl-
tiples manifestaciones de la ilustración a escala universal.

el siglo xix latinoamericano en lo que a corrientes de pensamien-
to filosófico se refiere estuvo caracterizado por distintas influencias.  
la ilustración había constituido no solo el fermento catalizador de las 
potencialidades que demandaba la preparación ideológica del pro-
ceso independentista, sino que había sembrado la semilla de nuevas 
fuentes de ideas en diferentes planos.

en el gnoseológico el sensualismo, el empirismo y el racionalismo 
se irían imbricando orgánicamente y encontrarían nuevos exponentes 
cada vez más a tono con los avances del pensamiento filosófico uni-
versal. el cientificismo que devendría en algo típico del positivismo 
finisecular tendría ya desde los inicios del xix algunas manifestaciones 
vinculadas a la divulgación creciente que lograban los nuevos descu-
brimientos científicos y avances tecnológicos.

la seudocientificas ideas de la frenología1111 y otras concepcio-
nes, que se derivaban de la fiebre por apuntalar cualquier idea en los  
logros de algunas de las ciencias reconocidas, alcanzaron también al-
guna difusión.

1111. ‘’de curso muy reducido, aunque no difuso, es, asimismo, el movimiento de la 
frenología en Hispanoamérica. la frenología es planta germana. nace y se desarrolla a 
principios del siglo xix. Francisco Jose Gall (1828) creyó descubrir que en ciertos lugares 
del cerebro residen los órganos de las 27 actividades anímicas’ F. larroyo, La filosofía 
iberoamericana, editorial Porrua, 1969, pp. 92-93. 
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el utilitarismo1112 y la ideología, como productos importados a la 
medida, de las metrópolis económicas y culturales, inglaterra y Fran-
cia respectivamente, también encontraron eco en los sectores de aque-
lla naciente burguesía latinoamericana, ansiosa de saltar etapas en su 
desarrollo y control de sus respectivas fuentes productivas.1113 indu-
dablemente todos sus presupuestos, además del hecho de constituir 
una corriente de pensamiento de carácter fundamentalmente ético y 
político que buscaba para sus normas una fundamentación científica 
la hacían muy apetecible para los pensadores latinoamericanos ur-
gidos de tales transformaciones como en el caso de Cuba con Félix 
Varela, en quien se aprecia hondamente su huella, como en los argen-
tinos Juan Manuel Fernández de agüero, Juan Crisóstomo lafinur y 
diego alcorta. 

en el plano sociopolítico acompañaban al despertar del liberalis-
mo 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 im-
pugnación 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 científico natural, no tendrían 
mucho que esperar para iniciar su despliegue crítico sobre aquellos.

 Muchos fueron los denominadores empleados para expresar las 
más refinadas formas del idealismo filosófico, que encontraba su mo-
dalidad literaria por esta época en el romanticismo, y que tomaba carta 
de ciudadanía como espiritualismo, eclecticismo, vitalismo, panen-
teísmo, etc.

1112. esta filosofía propugnada por los ingleses John stuart Mill y Jeremy Bentham consi-
dera que el valor supremo de toda actividad cognoscitiva o práctica es la utilidad por eso 
servirá de base posteriormente al pragmatismo norteamericano de Charles anders Peirce, 
William James y al instrumentalismo de John dewey provocó profundas polémicas en algu-
nos países como Colombia y “cubrió dos tercios del siglo xix. Fue adoptado como ideología 
el Partido liberal (…)hasta la constitución de 1886 en que muere vencido por el poder 
religioso”. C. rojas osorio, Filosofía moderna en el Caribe hispano, editorial Porrúa- uni-
versidad nacional de Puerto rico, México, 1997, p. 67. 
1113. la “ideología” como doctrina sobre el origen de las ideas fue creada en Francia por 
destut de Tracy y encontraría algún arraigo en américa al marcar el tránsito del empirismo 
iluminista al espiritualismo tradicionalista y al eclecticismo. la ideología tuvo tanto arraigo 
en américa porque se basaba en “los grandes principios básicos que sostenían a la enciclo-
pedia: afán de colocar al hombre en plano terreno, dentro de las leyes de la naturaleza de 
que el forma parte, confianza en la ciencia, en la filosofía y en la perfectibilidad humana; 
culto apasionado a la razón; deseo de liberar al hombre y a la sociedad del influjo de las 
concepciones religiosas”, G. Francovich, El pensamiento boliviano en el siglo xx, editorial 
amigos del libro, Cochabamba, 1985, p. 69. 
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el espíritu anticlerical que había estado presente en el pensamiento 
que preparó ideológicamente el proceso independentista se fue apa-
gando paulatinamente en correspondencia con las nuevas condicio-
nes 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 hoy en día el triunfalismo de las po-
tencias capitalistas pretende borrar de la memoria histórica de los 
pueblos los logros del socialismo en su corta existencia.

la historia se repite, se dice que una vez como tragedia y otra 
como comedia, es común que en las épocas de crisis afloren y pululen 
las sectas esotéricas que prometen salvación asegurada a los incautos 
en momentos de pérdida de rumbos y de destrucción de valores esta-
blecidos, como sucede en la actualidad. nada tiene de extraño que en 
aquella época de profundo despegue del capitalismo la sociedad bur-
guesa 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 fueron tomando alguna fuerza en consonancia con 
los intentos por restablecer el privilegiado lugar perdido por la esco-
lástica en la época anterior. el catolicismo no perdería ocasión para 
proponer fórmulas más acordes a los nuevos tiempos como las que 
propugnaría el neotomismo.

las ideas de la filosofía clásica alemana también encontrarían al-
gún eco en el ambiente filosófico latinoamericano de ese siglo, pero 
la mayor parte de las veces mediadas por interlocutores de estatura 
menor como Cousin o Krause1114 que no habían alcanzado tanto pres-
tigio en europa. 

en américa latina la ilustración tampoco había sido un fenóme-
no 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 el 
siglo xix fue el sensualismo. la llamada “escuela escocesa” o del “sen-
tido común”1115 se dejó sentir incluso entre pensadores que también 

1114. Véase: Colectivo de autores, El krausismo y su influencia en América Latina, Fundación 
Frierich ebert-instituto Fe y secularidad, Madrid, 1989. 
1115. la escuela escocesa que había sido fundada a mediados del siglo xviii por Tomas reid 
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deben ser considerados representantes de la ilustración como el vene-
zolano andrés Bello.

es conocido que la ilustración provocó reacciones diversas en el si-
glo xix. Por una parte estimuló proyectos de pensamiento de corte hu-
manista, vinculado a las exigencias de los sectores populares,1116 como 
tendencia principal que había caracterizado a este movimiento. Pero 
también sentó las premisas para corrientes de carácter materialistas y 
cientificistas que desembocaron en algunos casos en el positivismo.

Por el contrario el espiritualismo, bajo la influencia de Pierre  
laromiguiere, constituía un momento de ruptura con las más avanza-
das ideas de la ilustración, especialmente por su idealismo, misticismo 
y por sus concesiones a la religiosidad.

el espiritualismo, especialmente en argentina y uruguay, se des-
pliega con fuerzas durante todo el siglo xix y se articula tanto, al punto 
que hasta se le identifica, con el romanticismo como movimiento lite-
rario en su oposición al positivismo y al naturalismo. 

algunos de los que se dejaron cautivar inicialmente por el espi-
ritualismo por los años treinta como los argentinos Juan Bautista 
alberdi, domingo Faustino sarmiento y esteban echeverría, etc. 
romperían con él dado su carácter especulativo y posteriormente se 
orientarían hacia el positivismo o hacia otras posiciones filosóficas 
menos comprometidas con la revitalización clerical que tales posturas 
eclécticas inducían.

sin embargo, sería erróneo considerar que el espiritualismo no 
produjo algunos frutos significativos para el proyecto humanista del 
pensamiento latinoamericano. Tanto en la obra de aquellos como en 
la del chileno Francisco Bilbao se atesoran ideas muy significativas 
para la historia de nuestra perenne emancipación espiritual que de 
una forma u otra se nutrieron en aquella primera etapa de la evolución 
de sus ideas del espiritualismo. 

a la vez el pensamiento católico fue tomando cada vez más fuerza, aun 
cuando fuese bajo nuevas denominaciones como “liberalismo católico” o 
“cristianismo social” de robert de lamenais, y prepararía el terreno para 

en edimburgo era continuadora de la tradición empirista inglesa. Propugnaba un “rea-
lismo natural” en el que la percepción sensible constituía el pilar fundamental de toda su 
concepción gnoseológica desalienadora, que en última instancia estaba dirigida contra el 
escepticismo, el fenomenalismo y cualquier postura agnóstica. esta escuela apareció como 
una manifestación de experimentalismo y de enfrentamiento a los rezagos del espíritu es-
peculativo que aún pudieran quedar entre algunos representantes de la propia ilustración.
1116. “el nuestro es un humanismo concreto, una práctica de pueblo (no necesariamente 
institucional), nacido de la vida, la geografía y la historia muchas veces como una predica sin 
discurso. no es una predica nacida de una corriente filosófica, de algunos autores, sino una 
manera de ver y sentir el mundo a atravesar la historia”, e. Montiel, El humanismo america-
no, Filosofía de una comunidad de naciones, Fondo de Cultura económica, Perú, 2000, p. 15. 
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la revitalización del fideísmo y el irracionalismo que intentaría oponerse 
al positivismo y cualquier expresión de materialismo y racionalismo. 

el positivismo fue la filosofía que mayor significación tuvo en la 
segunda mitad del siglo xix latinoamericano.1117 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, edu-
cativa, política, jurídica, artística e incluso religiosa. repercutió de un 
modo sui generis1118 prácticamente en todos los espacios del mundo 
espiritual latinoamericano de la época.

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 –al me-
nos entre sus principales representantes entre quienes se destacan el 
cubano enrique Jose Varona,1119 el argentino Jose ingenieros1120 y el 
mexicano Justo sierra,1121 como una filosofía optimista, llena de con-
fianza 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 bur-
guesa. esas ideas resultaban muy avanzadas para los países latinoame-
ricanos, recién liberados, en su mayoría, del colonialismo español y 
enfrascados entonces en profundas luchas entre las oligarquías retro-
gradas y la naciente burguesía nacional.

en sentido general, esta filosofía desempeñó una función progre-
sista 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 tec-
nológico e industrial como premisa indispensable para alcanzar, en 

1117. algunos, como el argentino alejandro Korn y el panameño ricaurte soler, han 
considerado que sus manifestaciones no solamente fueron anteriores a esa fecha sino 
que además, en algunos casos, fueron autóctonas, pues ya en 1837 se dio en argentina 
una generación de positivistas, antes que apareciera la obra de Comte. Véase: r. soler, El 
positivismo argentino, imprenta nacional, Panamá, 1956. 
1118. Véase: P. Guadarrama, Positivismo y antipositivismo en América Latina, editorial 
Ciencias sociales, la Habana, 2004. 
1119. Véase: P. Guadarrama, Y e. Tussel, El pensamiento filosófico de Enrique José Varona, 
editora Ciencias sociales, la Habana, l987.
1120. Véase: d. rensoli, l. laliga, El positivismo en Argentina, universidad de la Habana, 
la Habana, 1988.
1121. Véase: rivero, y i. rojas requena, Justo Sierra y el positivismo en México, editorial 
Ciencias sociales, la Habana, 1987. 
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todos los planos, una verdadera independencia de los pueblos latinoa-
mericanos. 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.

si algo tuvo de sui generis 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 acom-
paña siempre a la filosofía en correspondencia permanente con el de-
sarrollo de las ciencias particulares, sin que este signifique un atenta-
do contra su objeto de reflexión.

Por otra parte, los seguidores del positivismo en américa latina 
no siempre se mantuvieron, hasta los últimos momentos de sus res-
pectivas vidas, identificados con dicha filosofía, pues también se per-
cataron de muchas de sus insuficiencias y de su nueva metafísica. 

la filosofía positivista en américa latina se enfrentó a los reza-
gos 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 positivismo latinoamericano no significó una simple adaptación 
de una filosofía europea a estas latitudes1122, 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. 

en cuanto a la correlación entre los fenómenos de la naturaleza y 
la sociedad, los criterios reduccionistas que predominaron en el posi-
tivismo latinoamericano estaban fundados en su interés por oponerse 

1122. “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 apuntaba” l. Zea, Prólogo a Pensamiento positivista latinoamericano, t. i, 
Biblioteca ayacucho, Caracas, 1980, T. i. p. 23. 
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a las concepciones religiosas sobre el origen del hombre y el desarrollo 
de la sociedad.

los positivistas latinoamericanos no escaparon del enfoque reduccio-
nista que significa el darwinismo social, sin embargo, no siempre compar-
tieron 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 perfec-
cionamiento de las diferencias entre los distintos grupos humanos.

la filosofía positivista debe ser considerada como una manifesta-
ción auténtica para el pensamiento y el ambiente cultural latinoameri-
cano 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 ade-
cuada a la exigencia de aquellos tiempos. 

los positivistas contribuyeron a que la intelectualidad latinoame-
ricana 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 conoci-
miento de nuestra américa. 

la historia de las ideas filosóficas en américa latina sufrió un vi-
raje significativo a partir del desarrollo de las ideas positivistas. Tanto 
defensores como críticos de esta corriente del pensamiento latinoa-
mericano coinciden en que dejó una huella imborrable en el devenir 
intelectual y no solo en la vida espiritual de la cultura latinoamericana 
hasta nuestros días. 

la historia de las ideas filosóficas en américa latina del pasado 
siglo xx está marcada también por la reacción antipositivista que se 
desarrolló desde fines del siglo xix como se puede apreciar en José 
Martí,1123 pero especialmente a partir de inicios de dicho siglo xx en 
varios países de la región de forma simultánea en pensadores que 
como los mexicanos José Vasconcelos, antonio Caso, el dominica-
no Pedro Henríquez ureña, los uruguayos José enrique rodó y Ca-
los Vaz Ferreira, el argentino alejandro Korn, el peruano alejandro 
deustua, el chileno enrique Molina, etc. 

un buen día aquellos jóvenes educados en el seno del pensamiento 
positivista predominante desde mediados del siglo xix se levantaron 
en una actitud autocrítica significativa que implicaba una seria ruptura 

1123. Véase: P. Guadarrama, José Martí y el humanismo latinoamericano, Convenio andrés 
Bello, Bogotá, 2003.
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con la generación que les había iniciado en los caminos de la filosofía, 
tal vez por considerar que su reflexión antropológica era insuficiente. 
sin embargo, tal divorcio no se produjo de manera irreverente. 

la mayoría de los nuevos pensadores, que a sí mismos se conside-
raron neoidealistas, vitalistas, historicistas, etc., y gestores de una nue-
va forma de cultivar el humanismo y la filosofía reconocieron siempre 
los aportes del positivismo al engrandecimiento de la cultura filosófica 
latinoamericana. Por regla general fueron suficientemente respetuo-
sos en relación con los aportes de esa filosofía, pero también con va-
lerosa honestidad intelectual supieron criticar todas las insuficiencias 
que a la vez apreciaron en ella. 

ante todo rechazaron el reduccionismo positivista que implicaba 
la hiperbolización del papel del conocimiento científico en la valora-
ción de la vida humana. según ellos, el positivismo, como heredero 
del racionalismo y el empirismo, extrapoló las potencialidades lógicas 
y epistemológicas del hombre en detrimento de la comprensión in-
tegral de la vida humana la cual presupone la valoración de elemen-
tos emotivos, volitivos, pasionales, etc., y a los que esta filosofía no le 
otorgó especial atención.

así mismo se enfrentaron al biologismo exagerado que implicaba 
concebir las relaciones humanas en un plano no muy diferenciado 
de aquellas existentes en el mundo animal. sin descalificar los avan-
ces de las ciencias naturales y en particular las teorías evolucionistas 
la nueva generación antipositivista de pensadores latinoamericanos, 
evitaría los conflictos con la iglesia y la religión, como había sido 
frecuente durante la época del anticlerical positivismo. 

las proclamadas ciencias del espíritu pretendían hacer su debut 
para demostrar la insuficiencia del logicismo y el empirismo positi-
vista. la preocupación axiológica contribuiría a abrir nuevos caminos 
en la eterna búsqueda filosófica de una posible naturaleza humana.  
el fermento estético de la praxis humana sería llevado a planos privi-
legiados con el objetivo de demostrar la superioridad cualitativa del 
ser humano respecto a los inferiores.

la insistencia en la circunstancialidad específica de la acción hu-
mana presuponía impulsar el historicismo como método de análisis 
del desarrollo social que se diferenciara de cualquier construcción 
apriorística de la cual no quedaba excluida en tal crítica la dialéctica. 

Y tal preocupación por lo propio, lo endógeno y el contexto histó-
rico en el análisis filosófico junto a los componentes ideológicos que 
animaba a esta nueva generación filosófica, considerada por Francisco 
romero –a nuestro juicio incorrectamente– como la de los fundadores 
de la filosofía latinoamericana les condujo a la crítica severa a cual-
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quier forma de xenofilia cultural que implicase subestimación de las 
capacidades creativas de los pueblos latinoamericanos. 

el enfrentamiento a la nordomanía1124 conllevó un impulso conside-
rable a la valoración adecuada de lo nacional, lo popular, lo latinoame-
ricano, a la reivindicación del proyecto bolivariano de integración de 
estos países y a la estimación de las propuestas martianas de estimular el 
conocimiento de las manifestaciones culturales de “nuestra américa” a 
fin de propiciar la lucha por la conquista de la dignidad de sus pueblos. 

ese elemento afloraría de distinto modo tanto en la primera ge-
neración antipositivista como en aquella continuadora de esa labor 
en la que se destaca la labor intelectual del emigrado español1125 José 
Gaos1126 y leopoldo Zea,1127 al constituir un movimiento impulsor de 
los estudios del pensamiento filosófico latinoamericano del cual so-
mos herederos en la actualidad por sus aportes y por su contribución 
a motivar tales estudios en la mayoría de los países del continente.

si a la generación positivista no le preocupó mucho si su actividad 
filosófica poseía una raigambre latinoamericana y de algún modo con-
tribuía a enaltecer la cultura de esta región, aun cuando era evidente 
su preocupación por los problemas socioeconómicos de sus respecti-
vos países y de la región, a la generación antipositivista le fue común 
la preocupación por reivindicar los valores de la herencia filosófica 
nacional y regional. 

se le puede atribuir a la generación antipositivista una actitud más 
profesional y de consagración a la actividad filosófica, pero eso dista 
mucho de plantear que haya sido propiamente la que exclusivamente 
consagró la filosofía latinoamericana. 

la consagración de la producción filosófica en esta parte de amé-
rica ha sido el resultado de un largo proceso de sedimentación que se 
inició desde mediados del siglo xvi y que se aceleró a partir del xviii, 

1124. Término utilizado por rodó para referirse a la exagerada afición de algunos latinoa-
mericanos por la cultura de los países del norte especialmente europa y norteamérica. 
1125. Tras la caída de la república española y la victoria del franquismo centenares de pro-
fesionales e intelectuales tuvieron que emigrar. Por afinidades culturales américa latina fue 
una región donde la mayoría se establecieron. la vida filosófica latinoamericana a partir de 
los años 40 sería el nuevo escenario de destacados filósofos españoles como Jose Gaos, Jose 
Ferrater Mora, Maria Zambrano, Juan david Garcia Bacca, eduardo nicol, Joaquín Xirau, 
Wenceslao roces, adolfo sánchez Vásquez, etc. Quienes también se destacaron como mag-
níficos traductores de obras filosóficas de lenguas clásicas y modernas. 
1126. Véase: P. Guadarrama, “Gaos y los estudios de la filosofía en américa latina”, Islas, 
revista de la universidad Central “Marta abreu” de las Villas, santa Clara, n. 116. sep-
tiembre-diciembre 1996. Cuadernos Americanos, unaM, México. no. 72.nov. dic. 1998. 
199-219.; Cuadernos Hispanoamericanos. # 589-590, Madrid, Julio-agosto, 1999, pp. 49-68.
1127. Véase: P. Guadarrama, “urdimbres del pensamiento de leopoldo Zea frente a la 
marginación y la barbarie”, Cuadernos Americanos, # 37. México, enero- febrero, l993, pp. 
51-64; l. Zea, Filosofar a la altura del hombre, Discrepar para comprender, Cuadernos de 
Cuadernos, México, n. 4. 1993, pp. 267-281.
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llegando a producir en el xix momentos y personalidades estelares. 
nada tiene de extraño que el siglo xx haya dado a luz nuevos filósofos 
de envergadura, que como otros de épocas anteriores impresionan 
hoy en día a los investigadores por el vuelo teórico de sus ideas, así 
como el grado de originalidad y autenticidad de las mismas. 

es cierto que la filosofía en américa latina alcanzó a mediados del 
siglo xx un indiscutible alto nivel de profesionalidad y riqueza, pero 
sus referentes no fueron solamente los del pensamiento europeo. ella 
supo elevarse sobre otras colinas endógenas que le sirvieron de base, 
ya que jamás hubiera podido fructificar en un desierto.

los nuevos representantes de la vida filosófica latinoamericana de 
la primera mitad del siglo xx encontraron un terreno fertilizado por 
generaciones anteriores de pensadores que le prepararon el camino. 
de otro modo no se entiende el desarrollo del pensamiento filosófico 
latinoamericano, que nunca ha sido, como algunos han sostenido, una 
mera reproducción o eco de la filosofía europea. esta ha sido un refe-
rente básico, como es natural, de toda la cultura occidental en la cual 
se inscribe la historia de las ideas filosóficas latinoamericanas, pero su 
especificidad ha sido mucho más rica que la simple condición mimética.

ahora bien era natural que el grado de madurez y de elaboración 
teórica de los filósofos latinoamericanos del siglo xx fuese superior al 
de épocas anteriores del mismo modo que este fenómeno sucedía en 
europa o en cualquier otra parte. nada tiene de extraño que algunos 
de ellos hayan causado y aún siguen causando asombro entre investi-
gadores europeos que han percibido la dimensión de sus respectivas 
tallas intelectuales y en la actualidad resulte imposible justipreciar el 
avance del pensamiento filosófico mundial de diversas corrientes, des-
conociendo el digno lugar que ocupan algunos filósofos engendrados 
y nutridos por la cosmopolita sabia intelectual de nuestra américa. 

entre las tradiciones del pensamiento más relevantes del siglo xx la-
tinoamericano se encuentra, sin dudas, la marxista. los precursores del 
pensamiento marxista en américa latina no otorgaron un lugar espe-
cial a cuestiones de carácter epistemológico, ontológico y metodológico, 
pero en ocasiones se vieron precisados a hacerlo.1128 se preocuparon más 
por estudiar los problemas concretos de cada país y de cada momen-
to y por formular alternativas de desarrollo social que consideraban 
apropiadas para aquella región y época

1128. el enfrentamiento del marxismo a otras corrientes filosó ficas prevalecientes en el am-
biente intelectual latinoamericano de la primera mitad del siglo xx, tuvo una de sus mejores 
expre siones en la polémica a propósito de la implementación de la educación socialista en Mé-
xico a inicios de los años treinta entre el marxista Vicente lombardo Toledano (1894-1968) y 
el filósofo antonio Caso, destacado representante del intuicionismo y el voluntarismo. 
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el traslado al ámbito intelectual latinoamericano de algunas de las 
polémicas que desde los años cuarenta y cincuenta se venían produ-
ciendo en el seno del llamado “marxismo occi dental”1129 –contrapues-
to al marxismo-leninismo emanado del bloque soviético– sobre algu-
nos temas filosóficos, éticos y estéticos, conmovieron cada vez más el 
ambiente en el que se desarrollaría el marxismo en américa latina.

Por otra parte, el auge que fueron tomando las posiciones filosófi-
cas críticas del marxismo en diverso grado, unas veces para tratar de 
permearlo como el existencialismo sartriano y otras para sustituirlo 
como la filosofía de corte neopositivista, la analítica, el neotomismo, 
etc., dieron lugar a que el marxismo se situara en mayor medida en el 
centro del debate intelectual y se expresase de diversas formas como 
en el caso de su interpretación como filosofía de la praxis desarrollada 
por el destacado hispano-mexicano adolfo sánchez Vázquez. 

el marxismo, a diferencia de la mayor parte de otras filosof ías, 
se ha caracterizado por una más efectiva articulación con la prácti-
ca política, económica, social y científica del país o región en que se 
desarrolla. américa latina no constituye una excepción de esa regla. 
aun cuando no siempre prevalece la creatividad y los elemen tos apor-
tativos que enriquecen esta teoría porque interpretacio nes simplifi-
cadoras y dogmáticas pueden haber tenido un determinado peso en 
algunos momentos, sin embargo, la reflexión cuando ha sido genuina-
mente crítica por parte de los representan tes auténticos del marxismo 
ha contribuido a su enriquecimiento teórico.1130 en este plano améri-
ca latina tampoco es una excepción. 

américa latina ha generado tanto en el orden político como inte-
lectual personalidades creativas del marxismo cuyo reconoci miento 
internacional les hace ser considerados a una escala de mayor tras-
cendencia en los estudios sobre el desarrollo univer sal del marxismo. 
entre ellas sobresalen José Carlos Mariátegui, ernesto Che Guevara, 
Fidel Castro, rodney arismendy, eli de Gortari, adolfo sánchez Vás-
quez, etc. 

la historia latinoamericana del siglo xx se puede escribir des-
de cualquier perspectiva ideológica, ya sea atacando al marxismo o 
identificándose con él, pero jamás ignorando su signifi cación intelec-
tual para esta región y mucho menos el efecto político de la actividad 
de quienes han militado en organizacio nes de tal carácter o de forma 

1129. “(…) es característica del marxismo occidental que nunca haya elaborado una 
cartografía exacta o adecuada de su propio paisaje intelectual”. P. anderson, Consideraciones 
sobre el marxismo occidental, siglo xxi, México, 1985, p. 86.
1130. Colectivo de autores, Coordinador, P. Guadarrama, Despojados de todo fetiche, La 
autenticidad del pensamiento marxista en América latina, universidad inCCa de Colombia, 
Bogotá, 1999.
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independiente han ejecutado su labor política y cultural inspirados en 
sus presupuestos.

la filosofía, en toda época, ha jugado el papel de escarpelo reve-
lador de las encubiertas esencias de sus respectivos presentes, pero 
siempre ha resultado más atractiva y prometedora por su función 
de pretensiones predictivas. no ha habido filósofo que no haya in-
cursionado de alguna manera en el especulativo terreno de avizorar 
los posibles rumbos de la historia, aunque no todos han contado 
con los catalejos idóneos que les permiten mayor nitidez en la cap-
tación de esas brumosas imágenes.

Y una de esas expresiones que esto ha intentado de forma sui gene-
ris también con la pretensión, al menos su ala derecha, de una supera-
ción tanto del materialismo y el idealismo, como del capitalismo y del 
socialismo real en una postura evidentemente tercerista1131 ha sido la 
llamada filosofía de la liberación.

esta corriente de pensamiento, si bien no constituye un movimien-
to homogéneo pues en su seno se encuentran intelectuales de la más 
diversa formación filosófica y posición ideológica, al menos coincide 
en la necesidad de la liberación de los pueblos latinoamericanos, inde-
pendientemente del hecho de que conciban tal tarea de modo muy di-
ferente. sus principales antecedentes se encuentran en el movimiento 
de estudio de las ideas filosóficas latinoamericanas que a partir de los 
años cuarenta tomó auge en México, principalmente con la obra de 
leopoldo Zea quien plantea en un análisis filosófico lo que después 
será objeto en el plano económico y sociológico de la teoría de la de-
pendencia, e intenta proponer alternativas de escape a la desventajosa 
situación de los países latinoamericanos.1132 

Pero fue en la argentina de fines de la década del setenta donde 
tales ideas cobraron mayor auge y entre sus antecedentes además de 
Zea estaría el peruano augusto salazar Bondy, así como de otros pen-
sadores latinoamericanos, como es el caso de arturo andrés roig,1133 
entre otros y de la teología de la liberación, como Juan Carlos scan-
none quien ha tratado de vincular la génesis de esta filosofía y la re-

1131. “en lo que podríamos llamar ‘ala derecha’ del movimiento, fue entendida la ‘filosofía 
de la liberación’ como una alternativa entre el individualismo liberal del capitalismo y el 
marxismo, que era acusado de ‘colectivismo anticristiano’, Fue, en tal sentido, una típica 
posición tercerista, otra manifestación más de la ambigüedad” a. a. roig, El pensamiento 
latinoamericano y su aventura, Centro editor de américa latina, Tucumán, 1994, p. 58.
1132. Véase: P. Guadarrama, “la evolución de las ideas de leopoldo Zea como antecedente 
y pilar de la filosofía latinoamericana de la liberación, “Lateinamerika. Rostock, #2. 1987, 
pp. 9-26. Revista Cubana de Ciencias Sociales la Habana, l987, n. 13, pp. 131-149.
1133. H. Cerutti, Filosofía de la liberación latinoamericana, Fondo de Cultura económica, 
México, 1983, p. 28. 
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ligiosidad a la sabiduría popular.1134 Junto a Zea y sus discípulos se 
incorporaron los argentinos exiliados enrique dussel, quien se con-
virtió en una de las figuras fundamentales de esta corriente; Horacio 
Cerutti, uno de los críticos más agudos de las limitaciones de la misma 
posteriormente y otros. 

si se efectúa un rastreo histórico de esta corriente durante sus cua-
tro décadas de existencia, se aprecia que su imprecisión ideológica 
era mucho más común durante sus primeros años. Posteriormente 
la agudización de las contradicciones en la situación socioeconómi-
ca de los países latinoamericanos, marcada por la insoportable deuda 
externa y por las inconsecuencias que se derivan del injusto orden 
económico internacional, que ha hecho fracasar hasta los proyectos 
fascistoides y dictatoriales de las oligarquías nacionales en complici-
dad con los monopolios transnacionales y por último el fracaso del 
socialismo soviético y de europa oriental, ha obligado a los filósofos 
de la liberación a asumir una posición más diáfana al respecto y hasta 
radicalizaciones en algunos casos, en favor de justificar las razones de 
las ideas socialistas. 

otro rasgo común en ambos pensadores consiste en proponer la 
investigación del pensamiento y la cultura latinoamericana como vías 
para la búsqueda de la identidad y la integración cultural de estos 
pueblos: “…es a través de la integración cultural como será posible 
alcanzar la integración real y eficaz de américa latina” propone el 
destacado filosofo peruano Francisco Miró Quesada,1135 quien desde 
la filosofía analítica ha simpatizado con esta corriente. este parece 
ser uno de los elementos que mayor aceptación encuentra entre otros 
seguidores de la filosofía de la liberación quienes contribuyen nota-
blemente a rescatar los valores que encierra la cultura regional, pero 
limitan las funciones de la filosofía a contribuir a la revelación de di-
chos valores y a la toma de conciencia de su significado.

los intentos por elaborar una metafísica propiamente latinoame-
ricana han estado presentes en muchos de los representantes de la 
filosofía de la liberación, especialmente entre aquellos que buscan su 
mayor vínculo con la teología de la liberación y aspiran por el camino 
religioso encontrar alguna atalaya desde donde contemplar el venide-
ro hombre liberado. 

1134. “después de la problemática de la liberación (…) también dio que pensar a la filosofía, 
pues esta, como amor a la sabiduría, se cuestionó a si misma a partir de la sabiduría que la 
religiosidad popular latinoamericana entraña”, J. C. scannone, ‘Hacia una filosofía a partir 
de la sabiduría popular’, en i. ellacuria y J. C. scannone, Para una filosofía desde América 
Latina, Pontificia universidad Javeriana, Bogotá, 1992, p. 123. 
1135. F. Miró Quesada, “estudios latinoamericanos, dependencia y liberación”, en 
Latinoamérica, unaM, México, 1979, p. 13. 
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la mayoría de los filósofos de la liberación insisten en la necesidad 
de establecer un proyecto superior de sociedad más humana, y en tal 
sentido consideran que el capitalismo salvaje ya demostró su incapa-
cidad para lograrla, por lo que se requiere la elaboración de nuevas 
variantes sociales. 

esta filosofía, emergida como expresión de insatisfacción con las 
formas tradicionales del filosofar, que se caracterizan por apoyarse en 
un universalismo abstracto y desvinculado de las exigencias terrenales 
del mundo latinoamericano, al no constituir un movimiento filosófico 
homogéneo tampoco ofrece propuestas comunes de alternativas de 
desarrollo político-social para américa latina, ni tampoco coincide 
en la formulación de un método y una antropología filosófica común-
mente aceptada por todos sus simpatizantes. 

no obstante la diversidad de clasificaciones que se pueden ofrecer 
sobre los distintos subgrupos o tendencias que conforman dicha co-
rriente y los elementos diferenciadores de cada uno de ellos, existen 
algunos elementos comunes respecto a la búsqueda de alternativas 
sociales para los pueblos latinoamericanos. el principal es que el mo-
delo de capitalismo dependiente que le ha tocado desempeñar a los 
países latinoamericanos no asegura reales posibilidades de desarro-
llo y de dignificación del hombre de estas tierras. esto significa que 
coinciden en que el actual orden socioeconómico y político debe ser 
modificado sustancialmente; aunque no todos admiten con agrado 
que deba ser sustituido por un modelo propiamente socialista, sí re-
conocen mayores posibilidades en una sociedad en que prevalezcan 
medidas de control social y regulación de la distribución de la riqueza, 
que favorezcan a los sectores populares más pobres.

sin embargo, las formulaciones y modelos propugnados por los se-
guidores de esta filosofía no resultan regularmente precisos y tampoco 
fácilmente indicativos de las vías para alcanzarlos. la ambigüedad, la re-
tórica sentimentalista y el humanismo abstracto ha permeado en muchas 
ocasiones el discurso de la filosofía latinoamericana de la liberación. 

su humanismo se revela claramente en su defensa de las condicio-
nes humanas de la población indígena, así como de la mujer y otros 
sectores marginados y discriminados, y en la reivindicación de estos 
en la historia de américa.1136

Permanente y justa preocupación de la filosofía de la libe ración ha 
sido la revalorización de la cultura y, en especial, de la historia de las 

1136. “el primer protagonista de la historia latinoamericana posterior el ‘choque’ cultural 
del 1492, invisible a la Modernidad, son los indios mismos, cuya historia posterior dura 
ya 500 años” e. dussel, El encubrimiento del indio: 1492. Hacia el origen del mito de la 
modernidad, editorial Cambio xxi, México, 1994, p. 182. 
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ideas filosóficas en américa latina.1137 sus seguidores han acentuado la 
necesidad de reforzar nuestra identidad como pueblos que tienen una 
historia y enemigos comunes: especial mente el imperialismo nortea-
mericano. la búsqueda de una filosofía estrictamente original de lati-
noamérica ha constituido en determinado período una de sus misiones, 
que ha tenido el defecto de ignorar el carácter histórico universal de la 
filosofía.

de gran valor resulta el sentido humanista que anima la filosofía de 
la liberación, manifiesto en las intenciones de sus representantes en-
caminadas a lograr que el hombre latinoamericano alcance su plena 
dignidad y realice su utopía concreta. 

la filosofía de la liberación constituye una de las expresiones de 
continuidad de lo mejor de la tradición humanista y desalienadora que 
ha caracterizado al pensamiento latinoamericano en su historia. 

a partir de los años cuarenta en américa latina, especialmente des-
pués de la segunda guerra mundial, se aprecia una aceleración de la vida 
filosófica latinoamericana que produce una proliferación de escuelas 
de diversas tendencias. la fenomenología y el existencialismo toman 
relativo auge vinculados a la preocupación humanista y axiológica que 
se incrementa en la filosofía. 

Hasta ese momento había prevalecido la fuerte tendencia anti-
positivista que comienza a debilitarse y se observa cierta tendencia 
a recuperar la imagen de la filosofía científica al estilo de la analítica. 
algunos latinoamericanos en esa época, como Mario Bunge y Francis-
co Miro Quesada, entre otros, se orientan por esas vías neopositivistas 
aunque posteriormente también las critiquen. 

así van apareciendo algunos adeptos al positivismo lógico impul-
sado por el Círculo de Viena, que realmente tomarían mayor fuerza a 
partir de la década de los sesenta con cultivadores significativos como 
los mexicanos luis Villoro y Fernando salmerón, el brasilero newton 
da Costa y más recientemente los argentinos eduardo rabossi y osval-
do Guariglia, los mexicanos enrique Villanueva, leon olive, etc. 1138

Toman fuerza aquí esas nuevas formas de reduccionismo, que en 
lugar de reducir todo al mundo de lo biológico, como hacia el viejo 
positivismo, ahora aparecen los intentos de logicismo exagerado, y de 
disolver la filosofía exclusivamente en el lenguaje de la ciencia. esta 
es la época en que la semiótica se desarrolla y con ella la semántica, la 

1137. Véase: r. Pla leon, y M. T. Vila Bormey “la filosofía de la liberación en el contexto 
de la filosofía latinoamericana’ en Colectivo de autores Coordinación, P. Guadarrama, 
‘Bosquejo histórico del marxismo en américa latina’, Filosofía en América Latina, editorial 
Félix Varela, la Habana, 1998, pp. 265-338. 
1138. Véase: J. Gracia, y otros, El análisis filosófico en América Latina, Fondo de Cultura 
económica, México, 1985. 
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pragmática, la sintáctica y aparecen las llamadas formas de positivis-
mo lingüístico o semántico 

Con la introducción de la analítica, se producen una serie de cam-
bios en toda la vida filosófica latinoamericana, porque ella parte del 
supuesto que no le interesa tanto la realidad como lo que se expresa 
lógica y científicamente sobre la realidad. 

según este criterio no necesariamente tiene el filósofo que plantear-
se análisis del mundo, sino lo que expresan los filósofos sobre el mismo 
y particularmente la rigurosidad del aparato categorial y epistemológi-
co que estos emplean, en una palabra el lenguaje de la ciencia y de la 
filosofía. esas tesis tienen su origen en el empirismo anglosajón y en 
subjetivismo que le acompaña. 

los rasgos más comunes a la filosofía analítica son: 1)la preocu-
pación por el lenguaje y la aclaración del significado del lenguaje; 2) 
el interés en la lógica y su uso en el discurso filosófico; 3) una actitud 
muy positiva hacia la ciencia y 4), el presentimiento de que las propo-
siciones no empíricas de tipo no sintáctico son problemáticas. Todo 
está dirigido, según sus criterios, a tratar de construir un lenguaje de 
las ciencia que sea lo más consecuente posible, lo más articulado a una 
lógica de la demostración, de la argumentación, que sirva para que el 
filósofo avance y se establezca sobre bases sólidas. 

no cabe dudas que los filósofos analíticos han contribuido de 
algún modo también al desarrollo de la ciencia, de la lógica y han 
desarrollado un tipo de filosofía que puede ser de gran utilidad en 
determinados aspectos para el enriquecimiento del rigor teórico de la 
argumentación filosófica y científica. Pero con su excesiva preocupa-
ción por el lenguaje de la ciencia, se han olvidado que la filosofía no 
se puede nutrir simplemente de conceptos abstractos, sino que estos 
deben ser instrumentos para la comprensión de la totalidad concreta 
que sirvan para conocer mejor el mundo en que vivimos y tratar de 
transformarlo en algo mejor. 

algunos analíticos se han percatado de las nefastas consecuencias 
que trae aparejada una actitud de neutralidad axiológica y de distan-
ciamiento de la realidad al evitar su identificación con las circunstan-
cias sociales y políticas en las cuales se engendra la filosofía y en los 
últimos años ha aparecido entre algunos de ellos una cierta preocupa-
ción, a través de la ética y de la filosofía política con algunos proble-
mas sociales contemporáneos. 

en la segunda mitad del pasado siglo xx la producción filosófica 
latinoamericana se enriqueció considerablemente con el desarrollo 
de múltiples expresiones y tendencias de muy diversas orientaciones 
epistemológicas e ideológicas. 
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la filosofía de orientación religiosa revivió en determinados 
ambientes de universidades privadas e instituciones confesionales.  
la metafísica tomó vuelo nuevamente en determinados espacios aca-
démicos. nuevas críticas al racionalismo aparecieron bien desde el 
discurso posmodernista o vitalista. a su vez la crítica al postmoder-
nismo y al irracionalismo ha dado lugar a debates enriquecedores del 
ambiente intelectual en la región. 

son múltiples las pruebas de la riqueza filosófica latinoamericana 
que las investigaciones de la historiografía filosófica, incrementadas 
considerablemente en los últimos años, así lo demuestran. 

lo que hace que un pensador o una idea formen parte de la his-
toria 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 latinoa-
mericana, 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 exigen-
cias epistemológicas, axiológicas e ideológicas del contexto latinoa-
mericano en que se genera. 

la mayor parte de los pensadores latinoamericanos que han asu-
mido 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. Cuan-
do han encontrado una idea de valor la han hecho propia y la han 
defendido con el mismo ahínco que su autor. Más les ha importado 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, mar-
xistas, fenomenólogos, tomistas, existencialistas, analíticos, etc., pues 
todas y cada una de estas modalidades entre otras han tenido aquí su 
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 
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 tam-
bién una actitud menos sectaria y por tanto menos hostil ante el valor 
de ideas provenientes de otras tradiciones de pensamiento distintas a 
las suscritas. 
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el espíritu de la tolerancia, al menos en el mundo filosófico latino-
americano, ha ido ganando terreno en los últimos tiempos para anun-
ciar la posibilidad del completamiento de la modernidad. sin embar-
go, 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 la-
tinoamericana tiene que tomar en cuenta la profesionalidad de la ma-
yoría 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 mo-
dernas 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 ad-
quiera expresiones de marcado predominio sobre otras como en otros 
tiempos pudo hacerlo la escolástica, el racionalismo, el positivismo, la 
fenomenología,1139 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 necesa-
riamente signifique posturas eclécticas, sino en verdad electivas como 
sostenían aquellos 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 res-
petuosamente un tomista, un marxista, un analítico, etc., 1140 y lo que 
resulta más importante: arribar a criterios de común acuerdo, aunque 
mantengan sus respectivas visiones cosmovisivas, epistemológicas, 
metodológicas e ideológicas. numerosas memorias de congresos1141 
y otras publicaciones colectivas demuestran ese espíritu de construc-
ción colectiva superando sectarismos filosóficos. 

la vida filosófica ha multiplicado su existencia en el nacimiento 
de numerosas facultades de filosofía, congresos, libros de colectivos 

1139. Véase: Colectivo de autores, Fenomenología en América Latina, Memoria del Primer 
Coloquio Latinoamericano de Fenomenología, universidad de san Buenaventura, Bogotá, 2000. 
1140. Véase: C. Gutiérrez, (editor), El trabajo filosófico de hoy en el continente, Memorias 
del XIII Congreso Interamericano de Filosofía, universidad de los andes, Bogotá, 1994. 
1141. Véase: M. Giusti, (editor). La filosofía en el siglo xx, Balance y perspectivas, Actas del 
VII Congreso Nacional de Filosofía, Pontificia universidad Católica del Perú. lima. 2000. 
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de autores,1142 revistas, diarios incluso en sus páginas culturales,1143 y 
otras publicaciones en internet, etc. Y aunque el racionalismo instru-
mental y pragmático intenta desvirtuar la profesión por su limitado 
carácter utilitario por otro lado aparecen tendencias a revitalizar la la-
bor de los filósofos como think tanks (tanques pensantes) e ideólogos 
de partidos, gobiernos, instituciones de la sociedad civil, etc., de gran 
utilidad ideológica para diseñar alternativas en este mundo globali-
zado, en que está en juego la validez de las propuestas neoliberales.  
en tiempos que se presupone prevalece la sociedad del conocimiento, 
la subordinación a las redes informatizadas1144 y cuando surgen ame-
nazantes conflictos demográficos y ecológicos así como propuestas 
alternativas que indican que en el orden socioeconómico y político 
otro mundo es posible y que el socialismo del siglo xxi augura ser muy 
diferente al del pasado siglo xx la filosofía en américa latina parece 
que inicia otro desafiante momento de su desarrollo. 

Balance y perspectiva de la filosofía latinoamericana al 
final del milenio1145

antes de efectuar cualquier balance, los encargados de ejecutarlo 
siempre tienen que ponerse de acuerdo sobre cuál será el objeto del 
análisis, qué instrumentos utilizarán para esa labor, qué parámetros 
establecerán para ordenar el material balanceado, etc. no se puede 
emprender un balance de forma precipitada, sin tener debidamente 
definidos tales presupuestos y, especialmente, el objetivo que lo mo-
tiva.

si de lo que se trata es solamente de determinar faltantes, pérdidas, 
insuficiencias de antemano, el resultado no será muy alentador para 
quienes se encargan de la tarea. Por el contrario, cuando se pretende 
justificar apologéticamente cualquier ausencia necesaria o fenómeno 

1142. Véase: r. salas astrain, (Coordinador académico), Pensamiento Crítico Latinoamerica-
no, ediciones universidad Católica, silva Henríquez, Tomo i, ii y iii, santiago de Chile, 2005. 
1143. Véase: G. Comesaña, Pérez estévez y a. Márquez-Fernández. Signos de Rotación, 
Pensadores Iberoamericanos, universidad Católica Cecilio acosta, Maracaibo, 2002. 
1144. “(…) ‘en la era de la información, cada vez se organizan más en torno a redes. estas 
constituyen la nueva morfología social de nuestras sociedades y la difusión de su lógica 
de enlace modifica de forma sustancial la operación y los resultados de los procesos de 
producción, la experiencia, el poder y la cultura”. M. Castell, La era de la información, siglo 
xxi, México, 1999, T. i. p. 505. 
1145. P. Guadarrama, “Balance y perspectivas de la filosofía latinoamericana al final del 
milenio”, Islas. revista de la universidad Central ¨Marta abreu de las Villas, santa Clara, 
# 119. enero-marzo 1999, pp. 61-76, Pensamiento y vida, órgano de la Fundación para el 
pensamiento latinoamericano y colombiano, a-i. n. 1, mayo 1999, pp. 42-50; Cuadernos 
americanos, unaM, México, enero-febrero, 2001, n. 85. año XV. Vol, 1. pp. 165-183. 
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anormal, puede que tal manipulación del balance pierda la objetivi-
dad suficiente que lo haga creíble y, sobre todo, asumible para impul-
sar la labor futura.

a nadie al final del primer milenio cristiano se le hubiera ocurri-
do hacer un balance de la filosofía latinoamericana, porque jamás se 
puede balancear lo que no existe. sin embargo, al iniciarse este tercer 
milenio hay suficiente consenso para considerar que no solo es posi-
ble efectuarlo, sino que es necesario. incluso aquellos que niegan la 
existencia de una filosofía latinoamericana no ponen muchos reparos 
en que se realice tal análisis, como es el caso de rubén sierra Mejía, 
quien sostiene: “si por ‘filosofía latinoamericana” entendemos la filo-
sofía que bien o mal han hecho los latinoamericanos, entonces tene-
mos que se trata de un asunto concerniente a la historia de las ideas, y 
no un problema filosófico genuino”.1146 

algo parecido considera dante ramaglia al plantear que:

otro aspecto propio de la reflexión filosófica latinoamericanis-
ta es su enunciación de manera amplia como “pensamiento” lo 
cual implica la inclusión de otras formas de expresión de la fi-
losofía entre nosotros, que no se reducen al discurso filosófico 
en sentido estricto. Por este motivo, la riqueza y las peculiarida-
des del pensamiento filosófico latinoamericano resultan mejor 
comprendidas desde la historia de las ideas, desde la cual se ha 
abordado preferiblemente su tratamiento historiográfico, en lu-
gar de hacerlo a partir de la historia de la filosofía en el sentido 
tradicional.1147 

Parece que al menos ambos autores, entre otros, reconocen la exis-
tencia de ideas producidas por los latinoamericanos, que pueden ser 
sometidas a enjuiciamiento crítico, e incluso sometidas a estudio his-
tórico, y finalmente delimitar si deben o no ser consideradas expresión 
de la filosofía, así como si porta o no el atributo de latinoamericana. 

algunos otros llegan a posiciones extremas, muy distantes de cual-
quier estudioso del asunto, como no solo ignorar la producción de 
ideas filosóficas sino también de las políticas. Tal es el caso de Cesar 
Cansino cuando sostiene que: “no ha llegado el momento para afir-
mar que américa latina ha producido un pensamiento político 

1146. r. sierra Mejía, Apreciación de la filosofía analítica, universidad nacional de 
Colombia, Bogotá, 1987, p. 123. 
1147. d. ramaglia, “la cuestión de la filosofía latinoamericana”, en e. dussel, e. Mendieta, 
C. Bohorquez, El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino”, México, 
CreFal, siglo xxi. 2009, p. 377.
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original y novedoso capaz de dialogar desde su tradición particular 
con las corrientes de pensamiento dominantes en el mundo”.1148

además, muchos coinciden en considerar también que las efemé-
rides para delimitar períodos, etapas, etc., son muy relativas. Como 
parte de la cultura occidental, los latinoamericanos participaron de la 
convención de tomar la histórica aparición de Jesucristo como naci-
miento de una nueva era, de nuevas religiones, nuevas filosofías, etc. 
las mismas razones asisten a los budistas o mahometanos para esta-
blecer cronologías diferentes. 

si Wittgenstein aseguraba que los límites de mi lenguaje son los 
límites de mi mundo,1149 y para algunos no podemos escapar de la cár-
cel de las palabras, otros más osados buscan y encuentran adecuados 
senderos de fuga de los barrotes de los términos.

Hay quienes sostienen que la filosofía solo surgió en el mundo grie-
go y se atienen al origen del vocablo1150, además de reconocer la riqueza 
cosmovisiva de aquel pueblo, pero sin tomar en consideración que en 
el oriente antiguo, mucho antes que los griegos, hubo formulaciones 
filosóficas y hasta escuelas de pensamiento impresionantes.1151

nadie duda del aporte griego a la cultura mundial, pero negarse 
a reconocer los valores de otras culturas anteriores y posteriores a la 
griega en el plano filosófico resulta deformador y alejado de la verdad.
sería lo mismo que ignorar la existencia del arte, la literatura, el dere-
cho, la moral, el estado, etc., en culturas anteriores a la aparición del 
término correspondiente en griego o en latín.

Partir del presupuesto de que la filosofía no es atributo exclusi-
vo de pueblos determinados y que esta pudo aparecer como forma 
específica del saber humano allí donde se produjeron determinadas 
premisas intelectuales y sociales, es requisito básico para un balance 
de la filosofía latinoamericana.

1148. C. Cansino, “la filosofía política”, en e. dussel, e. Mendieta, C. Bohorquez, El pen-
samiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino”, México, CreFal, 2009, p. 457. 
1149. “lo que pretende el solipsismo es bastante correcto, solo que no puede ser dicho, sino 
que se muestra a sí mismo. Que el mundo sea mi mundo se muestra en el hecho de que los 
límites del lenguaje (el lenguaje que yo solo entiendo) significan los límites de mi mundo” l. 
Wittgenstein, Tratctatus lógico-philosophicus, Pears y Mc. Guinness, epígrafe, 5.62.
1150. “si dejamos aparte el oscuro problema de la filosofía oriental –india, china–, donde 
lo más problemático es el sentido de la palabra misma filosofía, y nos atenemos a lo que ha 
sido esa realidad en occidente, encontramos que en su primera etapa es la filosofía de los 
griegos” J. Marías, “Historia de la filosofía”, en Revista de Occidente, Madrid, 1952, p. 9. 
1151. “dicen algunos que la Filosofía, excepto el nombre, tuvo su origen entre los bárba-
ros; pues, como dice aristóteles en su Mágico y soción en el libro XXiii De las sucesiones, 
fueron los magos sus inventores entre los persas; los caldeos entre los asirios y babilonios; 
los gimnosofistas entre los indios; y entre los celtas y galos los druidas, con los llamados 
semnoteos”. d. laercio, Vida de los filósofos más ilustres, editorial de Ciencias sociales,  
la Habana, 1990, p. 9.
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Para que aparezca la vida filosófica en una cultura, no basta que 
exista lenguaje o religión, tiene que producirse un determinado nivel 
de desarrollo del pensamiento abstracto que propicie la reflexión ra-
cional autónoma con independencia de la fe, o junto a ella, pero sin 
subordinar su instrumental epistémico a su campo.

la filosofía solo puede fructificar si además existe un número de 
conocimientos científicos que propicien un asiento fundamentado a 
determinadas proposiciones básicas del saber filosófico. Por tal moti-
vo Gustavo Bueno sostiene: “la filosofía es un producto muy tardío 
e implica despliegues evolutivos muy avanzados en técnicas, institu-
ciones sociales, incluso en ciencias (concretamente en la geometría); 
lo que equivale a suponer que la filosofía no es una actividad espon-
tánea, atribuible al hombre en sentido indeterminado, sino que ella 
implica, por de pronto una educación previa del ‘género humano”.1152

una filosofía que solo se apoye en los artificios de la especulación 
puede fácilmente desembocar en el vasto y profundo terreno de la fe. 
en ese momento debe dejar de ser considerada como tal y valorarse 
como pensamiento religioso.

a la vez, el saber filosófico exige una exquisita elaboración de un 
aparato crítico de perfeccionamiento gnoseológico que posibilite so-
meter a enjuiciador análisis todas las demás formas del saber humano, 
de las distintas expresiones de la espiritualidad y la activa práctica del 
hombre, y en primer lugar de la propia filosofía.

de igual forma, para que prolifere la filosofía tienen que existir 
determinadas premisas sociales, como una adecuada división del tra-
bajo, que posibiliten este tipo de creación intelectual. no todos los 
pueblos han generado simultáneamente estas premisas básicas, pero 
ninguno está excluido de la posibilidad de haber engendrado filoso-
fías o, aun, de gestarlas.

el carácter pioneril de creatividad de cualquier manifestación de 
la cultura no predetermina fatalmente privilegios de reconocimiento 
exclusivo y eterno a determinados pueblos.

la producción filosófica, aun cuando inexorablemente porta de 
algún modo el sello distintivo del pueblo que la concibe, no debe ser 
tampoco limitada en su valor y dimensión a los parámetros históricos 
y geográficos de su lugar de nacimiento y desarrollo.

del mismo modo que la poesía no es del poeta, sino del que la 
necesita –como le reclamaba el cartero a su amigo Pablo neruda–, 
tampoco la filosofía es de su creador o portavoz. Primero, porque las 
fuentes nutritivas de sus ideas jamás son exclusiva creación individual. 

1152. G. Bueno, Qué es la filosofía, Pentalfa, oviedo, 1995, p. 43.
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la meritoria función maternal que desempeña el filósofo res-
pecto a la gestación de las ideas, no debe desconocer la impres-
cindible paternidad de aquellas de otros hombres, muchas veces 
difíciles de identificar, así como tampoco debe hiperbolizar el 
socrático papel de los obstetras del pensamiento. una adecuada 
justipreciación del condicionamiento social de todas las ideas filo-
sóficas conduce a dar razón a Hegel de que la filosofía es siempre 
conciencia de una época. 

Pero las ideas filosóficas no son simples productos o resultados 
pasivos de determinadas circunstancias. ellas, al subsumir exigencias 
epistémicas, axiológicas, éticas, políticas, estéticas, etc., mueven e im-
pulsan la conciencia de la época en que se generan, y en ocasiones de 
otras posteriores. esas ideas no permanecen como enigmáticos jero-
glíficos para que un arqueólogo, siglos después, venga a descifrarlos, 
sino que actúan como catalizadoras de necesidades de un momento 
determinado, y es cuando adquieren la condición de auténticas,1153 
que pueden perder o enriquecer de acuerdo a cómo sean asumidas 
por sus cultivadores.

la filosofía no reduce su contenido a gentilicios ni a patroními-
cos, aunque podamos utilizar los términos de filosofía china, griega, 
alemana, francesa o latinoamericana, del mismo modo que es fácil 
ponerse de acuerdo cuando se hace referencia a la filosofía taoísta, 
platónica, tomista, marxista o heideggeriana.

en cualquiera de estos casos se sabe que se está haciendo referen-
cia a las ideas filosóficas en una cultura, pueblo o autor, del mismo 
modo que cuando se hace referencia a la ciencia francesa, inglesa o 
norteamericana, que tampoco propiamente son tales, pues solamente 
se refieren a la actividad y resultados de los científicos en esa parte 
del mundo o país en cuestión. no sucede así con el arte, la literatura 
o con las ideas religiosas, que portan de un modo diferente el sello 
de sus respectivas culturas. Tampoco puede establecerse una simple 
comparación con las ideas políticas, jurídicas o morales, que poseen 
otro grado de especificidad. 

Cualquier análisis que no tome en cuenta las diferencias notables 
entre el saber filosófico y el saber científico, así como entre estos y las 
restantes formas de la vida intelectual y espiritual de los pueblos, pue-
de conducir a confusiones. solo un análisis que se plantee la búsqueda 

1153. “el pensamiento imitativo es inauténtico, no por dejarse influir por ideas ‘extrañas a 
la realidad’, sino por aceptarlas sin una discusión y examen personales; es un pensamiento 
enajenado, no por ser propio o peculiar, sino por carecer de autonomía racional”. l. Villoro, 
“sobre el problema de la filosofía latinoamericana”, en Prometeo, no. 7, sept.-dic., univer-
sidad de Guadalajara, 1986, p. 28.
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de la diferenttia specifica1154 de cada una de estas expresiones de la 
cultura humana podría aproximarse a mayores niveles de objetividad.

un problema no insignificante es el del término latinoamericana. 
es conocido que solo desde mediados del siglo pasado los franceses, 
en sus empeños neocoloniales, contribuyeron a estimular el concep-
to de América Latina1155 en lugar de américa en general o de Hispa-
noamérica, el cual poseía connotaciones muy diferentes. aferrarse al 
momento de la aparición del término podría conducir a pensar que la 
producción filosófica latinoamericana se circunscribe a la efectuada 
desde mediados del siglo pasado o, aún más, a inicios del presente, 
como suponía la inexacta denominación de Francisco romero de 
“fundadores” de la filosofía latinoamericana a pensadores como an-
tonio Caso, José Vasconcelos, alejandro deustua, alejandro Korn y 
Carlos Vaz Ferreira. según este criterio, no se justificaría la labor de 
destacados pensadores de siglos anteriores que aún hoy impresionan 
por su cultura filosófica. 

una sabia solución al conflicto semántico lo puede aportar la de-
nominación de filosofía en América Latina o en Iberoamérica. de tal 
modo no quedarían excluidas aquellas ideas formuladas en estas tie-
rras antes de la aparición de dichos gentilicios. También existen otras 
formulaciones de distinta o mayor carga ideológica, según los objeti-
vos del enunciante, como pueden ser “filosofía de nuestra américa”, 
“filosofía latinoamericana de la liberación”, etc. 

indudablemente, el problema de la denominación puede aparen-
tar ser de fácil solución para algunos, mientras para otros constituye 
aún una cuestión por resolver. a fines de los años cincuenta del siglo 
xx, durante un Congreso interamericano de Filosofía, efectuado en 
Caracas, se tomó el acuerdo de no abordar más la cuestión, pues se 
consideraba que la existencia de la filosofía latinoamericana era un 
hecho indiscutible. sin embargo, la testaruda realidad obliga a que en 
todo congreso o evento filosófico reaparezca de algún modo la cues-
tión, para indicar que el problema no está definitivamente resuelto y 
exige a los investigadores volver de nuevo sobre el asunto.

También durante siglos se llegó a prohibir discutir sobre el tema de 
la centralidad de la Tierra en el universo, y aun después de Copérnico 

1154. “una explicación en la que no haya una demostración de la differentia esspecifica –re-
firiéndose a los objetos reales, naturalmente– no es una verdadera explicación”. C. Marx, 
Crítica del derecho político hegeliano, editorial Ciencias sociales, la Habana, 1965, p. 41.
1155. “de latinoamérica, o américa latina, como contrapartida de la américa sajona, 
se empieza a hablar, dice Phelam, hacia 1860. será la Francia de napoleón iii la que 
acuñe un término, con el que pretenderá justificar el proyecto de expansión que se inicia 
con la intervención en México, en el año de 1861” J. l. Phelan, “el origen de la idea de 
latinoamérica”, en Ideas en torno de Latinoamérica, unaM-udual, México, 1986, p. 442.
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hubo mucho tiempo en que se consideró una herejía cuestionar el 
dogma tolemaico. Hubo que esperar algún tiempo para que las dialéc-
ticas concepciones de Bruno sobre la infinitud del universo llegasen 
a cuestionar cualquier tipo de centralidad, tanto la tolemaica de la 
Tierra, como la copernicana del sol, pero esto le costó que trataran 
inútilmente de incinerar sus ideas.

Hoy nuevas hogueras inquisitoriales se encienden con frecuencia 
para someter al fuego a aquel que se cuestione la centralidad europea 
de la filosofía. en ocasiones reaparecen hasta spenglerianas concep-
ciones que llegan a vaticinar nuevas centralidades culturales y filosó-
ficas en el coloso norteamericano, los tigres asiáticos y hasta en una 
latinoamérica que insinuó sus potencialidades con el boom de su li-
teratura. Pero la sabiduría de la humanidad a la larga se impone, para 
ratificar que en el universo, como en el pensamiento filosófico, no 
existen centros predeterminados.

el primer problema que un balance de la filosofía latinoamericana 
tiene que afrontar es el de la existencia o no de una filosofa amerindia 
antes de la llegada de los conquistadores europeos.

no son poco los investigadores, tanto de esta región como de otros 
países, que admiten la existencia de filosofía en las culturas maya, inca 
y azteca, al referirse a las más avanzadas. otros la extienden a aquellos 
pueblos aborígenes que no llegaron a tales niveles de desarrollo.

en interesante antinomia se puede considerar que existen innume-
rables argumentos para asegurar que algunos de estos pueblos llega-
ron al menos al umbral de la reflexión filosófica, no solo por sus for-
mulaciones cosmológicas que no se diferencian mucho de las de otros 
pueblos del oriente antiguo o de los primeros filósofos griegos, sino 
sobre todo por sus concepciones éticas, estéticas, jurídicas, políticas, 
etc., y, en menor medida, epistemológicas.

en este último terreno es donde se hace más cuestionable la susten-
tación, y puede encontrar el oponente algún criterio para poner en duda 
la consideración propiamente de aquel pensamiento como filosófico.

nadie ha dudado, ni siquiera los primeros conquistadores y es-
pecialmente sus cronistas, que algunos de aquellos pueblos poseían 
una cultura impresionante y que el nivel de estratificación social y 
complejidad laboral diera lugar a que existiesen consejeros, consulto-
res, sabios y no solamente brujos y sacerdotes. al menos se coincide 
en que tuvieron un pensamiento con los ingredientes religiosos, ju-
rídicos, pedagógicos, morales, etc., así como preliminares elementos 
científicos, que aún hoy en día asombran por su grado de veracidad.

Tampoco se puede desconocer que algunos sacerdotes cristianos 
que tuvieron digna comunicación con aquellos sabios llegaron incluso 
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a sostener polémicas teológicas y a tratar otros asuntos que podrían 
hoy ser considerados propios del saber filosófico. además, la extraor-
dinaria racionalidad de algunos de sus mitos, evidencia que la evolu-
ción hacia el logos no es asunto de simple dicotomía, sino de profunda 
imbricación.

el asunto de si el balance de la filosofía latinoamericana debe co-
menzar por el papel de la cultura espiritual de algunos de los pue-
blos aborígenes, no está definitivamente resuelto en favor o en contra.  
Y ante tal antinomia resulta más apropiado asumir la kantiana solu-
ción de no tratar de resolver todos los enigmas en el nivel de la razón 
teórica, y trasladar su formulación al de la razón práctica. 

lo importante no es tanto reconocer si estos pueblos tuvieron filo-
sofía o no, sino si su pensamiento se articulaba a las exigencias de su 
tiempo, reflejaba su realidad y contradicciones, impulsaba sus proyec-
tos de perfeccionamiento humano y era útil al enriquecimiento cultu-
ral –tanto en la esfera espiritual como material– de estos. en caso de 
haber desempeñado esas funciones, al menos en los cerrados espacios 
de las aulas donde aquellos amautas y tlamaltines educaban a la élite 
política, deben ocupar sus enseñanzas un digno lugar en la historia de 
las ideas en américa latina.

algo similar puede plantearse con relación a la escolástica en amé-
rica latina. resulta inexacto considerar esa filosofía como un bloque 
homogéneo y exclusivamente retardador, tanto en europa como en 
esta región. no se puede olvidar que del seno de la propia escolástica 
surgieron las audaces ideas de sus reformadores, que establecieron las 
bases para la destrucción de la hegemonía de esta corriente filosófica 
cristiana. la sola existencia de distintas órdenes religiosas, dominicos, 
franciscanos, jesuitas, etc., evidencia la diversidad de posturas dentro 
de ella.

ahora bien, en el caso de américa, desde los primeros cultivado-
res de la escolástica se aprecia propensión hacia la terrenalidad cir-
cunstancial en que se reproducía esta filosofía. la problemática de la 
condición humana de los aborígenes no podía estar al margen de sus 
preocupaciones y no lo estuvo. algunos para cuestionarla, la mino-
ría, afortunadamente, o al menos los de poca trascendencia, y otros, 
los más valiosos, para defender no solo tal condición, sino los valores 
contenidos en aquellas culturas y cuestionarse tanto los métodos de 
los conquistadores como las razones que intentaban justificar aquella 
empresa.

estudios pormenorizados de la escolástica latinoamericana demues-
tran que el nivel de las discusiones sobre temas ontológicos, gnoseo-
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lógicos, lógicos,1156 éticos, etc., estaban a la altura de los que se desa-
rrollaban en círculos europeos. no fue simple casualidad que algunos 
jesuitas expulsados de estas tierras impresionaran en las universidades 
europeas, donde finalmente se establecieron, por su sabiduría cultivada 
en tierra americanas.

También en el seno de la escolástica latinoamericana aparecieron 
los gérmenes humanistas y desalienadores que propiciaron el tránsito 
hacia el pensamiento moderno y facilitaron el desarrollo de las ideas 
ilustradas.

Cualquier balance que se haga de la escolástica latinoamericana 
diferenciaría los lastres que esta forma de pensar necesariamente 
portaba, del vuelo que alcanzó en figuras como Zumárraga, Brice-
ño, Clavijero, alcorta, Caballero, etc., que permiten sean considera-
dos dignamente en la herencia filosófica latinoamericana. a nuestro 
juicio, tal condición no se adquiere automáticamente por participar 
de cualquier modo en la producción de ideas filosóficas, del mismo 
modo que no todo lo que produce el hombre es un hecho cultural y, 
por tanto, no todo debe ser heredado. 

un adecuado balance debe ser diferenciador y saber ordenar en el 
lugar correspondiente a aquellos que solamente reproducían miméti-
camente la más recalcitrante escolástica contrarreformista española, 
en relación con aquellas ideas también emanadas en la escolástica que 
se caracterizaban por su frescura, la admisión de los aportes del racio-
nalismo cartesiano y del empirismo baconiano, las ideas tomistas más 
audaces sobre la soberanía popular, etc., y asumieron posturas más 
creativas y auténticas. 

los balances no deban efectuarse de una sola vez y de forma de-
finitiva. es necesario periódicamente efectuarlos para medir los cam-
bios que se producen en la realidad y a la vez someter regularmente a 
crítica consideración los instrumentos de análisis. en un balance an-
terior sobre este tema habíamos llegado a las siguientes conclusiones: 

1. 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 pensamien-
to1157 propugnado por Gaos, la filosofía ha ocupado un lugar destacado 

1156. “la enseñanza de la lógica en américa latina durante el período colonial formaba 
parte de la mejor especulación lógica del mundo” W. redmond, “Filosofía tradicional y 
pensamiento latinoamericano, superación y vigencia”, en Prometeo no. 2, universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, 1985, p. 48.
1157. “(…) 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 
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en la evolución de la cultura latinoamericana. esto se aprecia en ma-
yor 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”.1158

2. los pueblos amerindios más desarrollados estuvieron en el um-
bral de la producción filosófica. el grado de elaboración de sus ideas 
cosmológicas y éticas, así como el desarrollo del lenguaje, como en 
el caso del náhuatl,1159 fundamentalmente, lo atestiguan, pero no al-
canzaron 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 géneris la escolástica latinoamerica-
na y se mantuvo latente hasta que se hizo más pujante en la antesala de 
la ilustración con el reformismo electivo.1160 ese segundo eclecticismo 
(Gaos) que se produjo en américa latina contribuyó notablemente 
al desarrollo de la filosofía moderna, a sentar las bases para la supe-
ración de la escolástica y a preparar la maduración de la conciencia 
emancipativa de estos pueblos.

4. los sacerdotes que cultivaron la filosofía durante el predominio 
de la escolástica no redujeron su labor a la reproducción de la esco-
lástica europea.1161 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, con bellas formas de expresión literaria, que 
han hecho atribuirle, 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. a los ataques de presunta hiperbolización del factor 

través de transiciones insensibles, o que solo se encuentran en plena literatura” J. Gaos, 
Pensamiento de lengua española, edi. cit., 1945, p. 146.
1158. F. larroyo, La filosofía iberoamericana, editorial Porrúa, México, 1978, p. 32.
1159. B. Gerstenberg, “Philosophisches denken im präkolumbischen Mexiko und die 
Philosophie der Kolonialzeit in lateinamerika”, en Moritz ralf, Hiltrud rüstau y Gerd 
rüdiger Hoffman, Wie und warum enstand Philosophie in verschiedene Regionen der Erde, 
dietz Verlag, Berlin, 1988, p. 233.
1160. i. Monal, Las ideas en la América Latina, Una antología del pensamiento filosófico, 
político y social, Casa de las américas, la Habana, 1985, p. 22.
1161. G. Marquínez, y otros, 1993, La filosofía en América Latina, el Búho, Bogotá,1993, 
pp. 81-107.
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ideológico de la filosofía latinoamericana, Zea respondió: “¿acaso los 
grandes sistemas filosóficos de la cultura occidental no han culminado 
siempre en la propuesta de un determinado orden social, de un deter-
minado orden político? ¿no han sido, a fin de cuentas, sino ideologías 
para justificar a grupos de poder y hacer aceptar este poder a quienes 
lo sufren?”.1162

7. en los filósofos latinoamericanos no es apreciable la identifica-
ción de manera absoluta y fidedigna con una escuela de pensamiento 
o 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 la determina-
ción de la especificidad de su pensamiento.

8. de la misma forma que ha habido un eclecticismo, una ilus-
tración, 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 “filo-
sofía de la liberación” con esa condición. aunque no hayan podido 
evidenciar rasgos de absoluta independencia intelectual y propuestas 
ideológicas novedosas,1163 como en algunos momentos en la búsque-
da de una alternativa al marxismo,1164 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 
y alienación. la mejor tradición del pensamiento latinoamericano y las 
ideas que más han trascendido se distinguen por el carácter emancipa-
dor y por la función social progresista que han desempeñado. 

a ese balance preliminar se deben agregar otras consideracio-
nes1165 que pueden contribuir a una mejor comprensión del papel de 
la filosofía en la cultura latinoamericana como las siguientes:

1162. l. Zea, La filosofía americana como filosofía sin más, editorial siglo xxi, México, 1969, 
p. 40-41. 
1163. 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, ediciones la 
aurora, Buenos aires, 1985, p. 9.
1164. “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 en Latin America Thougt. sunY. new York. 1993. p. 18.
1165. P. Guadarrama, “Humanismo y socialismo en la óptica del pensamiento marxista 
latinoamericano”, en Contracorriente no. 2. la Habana, reeditado en Cartas de Política 
Internacional, Bogotá, 1996, pp. 109-117.
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10. en la misma medida en que la filosofía se ha convertido en una 
actividad cada vez más profesional y autónoma, esto es, diferenciada 
de otras producciones intelectuales –aunque, por supuesto, siempre 
en alguna relación con ellas– ha incrementado los niveles de su rigor 
expositivo y su reconocimiento académico.

11. la intención de ofrecer un tratamiento a la filosofía con las 
mismas exigencias que el saber científico ha conducido a que positi-
vistas, marxistas, fenomenólogos, analíticos, etc., se esfuercen por dar 
fundamento y condición de resultado científico a la mayor parte de 
las ideas filosóficas elaboradas. aunque no siempre se hace explícita 
esa intención en otras corrientes, por lo regular prevalece el criterio 
de que el valor de las formulaciones filosóficas está en dependencia 
directa de que sean reconocidas al estilo de los resultados científicos.

12. al mismo tiempo subsiste, en menor escala, la tradicional con-
sideración de que la filosofía es algo que puede cultivar cualquier per-
sona proclive a la actividad literaria, jurídica, política, etc., en cuyo 
caso no se exige mucho nivel científico a su obra. Pues, además, en 
estos casos regularmente es concebida como una actividad secundaria 
o complementaria a la principal que este profesional desarrolla. Con 
frecuencia tal forma de elaboración filosófica pone en entredicho el 
prestigio de la filosofía.

13. algunas interpretaciones erróneas sobre el objeto y la función 
del filosofar en américa latina han conducido a considerar que el pro-
fesionalismo implica necesariamente la desvinculación de la produc-
ción filosófica con respecto a la vida nacional y las exigencias sociales 
de los nuevos momentos. esta postura subestima que la producción 
filosófica más valiosa y aportativa es aquella que ejercita la adecuada 
hermenéutica de la realidad y no simplemente de otras formulaciones 
teóricas. Toda filosofía genuina debe desplegar una función herme-
néutica de las formas anteriores del saber, en todas sus manifestacio-
nes, no solo del filosófico; pero reducir su labor a esa tarea ha con-
ducido a esterilizar su valor y a que en ocasiones sea considerada, no 
sin faltar razón, un juego esotérico de una élite intelectual alejada del 
mundo en que vive. esa dicotomía entre los que acentúan el conteni-
do universal de la filosofía y los que exigen mayor vinculación con lo 
nacional ha producido una “bifurcación” entre las posturas asuntivas 
y las afirmativas, según Francisco Miró Quesada: 

un grupo, seguramente una mayoría de pensadores latinoame-
ricanos, está convencido de que filosofar auténticamente debe 
consistir en estudiar y comprender a fondo los temas más impor-
tantes tratados por la comunidad filosófica occidental, y hecho 
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esto, intentar llegar a algunos resultados significativos. otro gru-
po, que creemos minoritario (por lo menos en aquella época) [se 
refiere a la generación que empieza a filosofar pocos años antes 
de la Guerra Mundial], estima que la autenticidad de la Filoso-
fía consiste en ofrecer posibles soluciones a los problemas que 
atañen a la sociedad en que ellos filosofan. dedicarse al análisis 
del lenguaje en relación con las teorías metafísica, lógicas, episte-
mológica, es perder el tiempo. lo que necesitan nuestros países 
latinoamericanos es una filosofía para la acción, y no filosofemas 
abstractos sin relación con el medio dentro del cual se filosofa. 
un pensador puramente teórico es como una delicada flor de in-
vernadero. llamamos “asuntivo” al primer grupo y “afirmativo” 
al segundo.1166 

 
14. en el siglo xx, producto del incremento acelerado del intercam-

bio cultural, los filósofos latinoamericanos pudieron insertarse mejor 
en el nivel de las discusiones filosóficas internacionales. la participa-
ción en congresos, la edición de sus obras en otros países, así como la 
circulación de su producción filosófica por diversas vías, que hoy llega 
hasta a la poderosa Internet, han hecho posible que tengan un mejor 
conocimiento de las ideas y teorías engendradas en otras partes del 
mundo, y a la vez aportan elementos de valor a los nuevos debates y 
construcción de concepciones cada vez más fundamentadas.

15. en los últimos tiempos se ha incrementado el grado de autoes-
timación de la producción filosófica latinoamericana. Ya no preocupa 
tanto a los filósofos de esta región que sus ideas sean consideradas 
como seguidoras de una corriente en particular, o como las de un dis-
cípulo de un afamado pensador foráneo. la preocupación principal es 
que sus ideas, ante todo, se correspondan con los grados de exigencia 
teórica que reclama la actividad filosófica, y para ello utilizan los más 
diversos instrumentos epistémicos, sin discriminar su procedencia. 
en ocasiones se combinan disímiles herencias de pensamiento en de-
terminados discursos, que dificultan caracterizar a nuestros pensado-
res como representantes de una determinada escuela de pensamiento. 

16. existe una consecuente búsqueda de originalidad que estimula 
la creatividad, que por lo regular resulta fructífera, aunque no faltan 
casos en que el rigor y la autenticidad se ven afectados cuando se 
hiperboliza tal búsqueda y solamente se asumen posturas esnobistas. 

1166. F. Miró Quesada, “Filosofía norteamericana, filosofía latinoamericana, divergencias, 
convergencias”, en El trabajo filosófico de hoy en el continente, Memorias del XIII Congreso 
Interamericano de Filosofía, universidad de los andes, Bogotá, 1994, p. 295.
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17. las huellas de la reacción antipositivista de principios del siglo xx 
aún se dejan sentir en la filosofía latinoamericana, pues se insiste en 
que el positivismo –que en muchas ocasiones se vincula erróneamen-
te al marxismo– hiperboliza la racionalidad y desconoce los aspectos 
vitales y existenciales del ser humano, que exigen ser profundizados.  
la oleada posmodernista de los últimos tiempos articuló perfecta-
mente con ese espíritu alentador del irracionalismo y el vitalismo, 
y aunque ha recibido fuertes reacciones críticas y algunos vaticinan 
prematuramente el ocaso del auge alcanzado como moda pasajera, lo 
cierto es que sus efectos se han multiplicado en algunos sectores in-
telectuales latinoamericanos, no solamente filosóficos, sino literarios, 
artísticos, políticos, etc., porque han encontrado favorable campo de 
cultivo en la crisis social, económica, política, ecológica, etc., del mun-
do contemporáneo.

18. las ideas filosóficas elaboradas en américa latina han llega-
do a tener un mayor reconocimiento mundial a partir del siglo xx. 
en épocas anteriores hubo casos aislados en que pensadores de estas 
tierras fueron apreciados en otras latitudes, pero en verdad tal pro-
ceso se ha incrementado en la misma medida en que el movimien-
to de historia de las ideas tuvo un impulso significativo a partir de 
los años cuarenta. Con anterioridad existían algunos exponentes de 
la historiografía filosófica latinoamericana, pero no tenían el arraigo  
y la intensidad que lograron a partir de esa época.

19. en proporción directa a las investigaciones que han ido de-
mostrando la riqueza de la vida filosófica latinoamericana durante las 
épocas colonial y contemporánea, en otras latitudes, especialmente 
en europa y norteamérica, se ha incrementado el interés por estu-
diar y valorar el pensamiento filosófico latinoamericano. a partir de 
esa creciente motivación han surgido múltiples traducciones de obras 
de filósofos de esta región, tesis doctorales, congresos especializados 
sobre estos temas, etc., que conducen a la conclusión de que movi-
mientos filosóficos como la escolástica, la ilustración, el positivismo, 
el marxismo, el vitalismo, el existencialismo, la filosofía analítica, en-
tre los principales, deben ser considerados a la hora de justipreciar la 
dimensión adecuada de universalidad de cualquiera de ellos.

20. el hecho de que algunos filósofos latinoamericanos en los úl-
timos tiempos hayan tenido éxito en prestigiosas universidades euro-
peas y norteamericanas, al punto que algunos de ellos se han incor-
porado a esos claustros, puede ser otro índice de relativa importancia 
para el reconocimiento del grado de madurez alcanzado por la vida 
filosófica latinoamericana en la actualidad. sin embargo, cualquier hi-
perbolización de ese elemento puede resultar controvertible, pues son 
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muchos los factores que inciden en la aceptación de las ideas de un 
profesional de la filosofía en determinados círculos académicos.

21. un balance cuantitativo del lugar de la filosofía en la vida cultural 
latinoamericana debe tomar en cuenta, lógicamente, la existencia de nu-
merosas facultades de filosofía, centros de investigación filosóficos, profe-
sores y alumnos de filosofía, revistas y editoriales especializadas, congresos 
y asociaciones de filosofía, directorios de filósofos latinoamericanos,1167 
anuarios bibliográficos de filosofía en américa latina,1168 memorias de 
eventos, encuestas,1169 etc., que testifican suficientemente el incremento 
significativo de la actividad filosófica en estos países, a pesar de que se 
considera esta profesión como no lucrativa y de escasa demanda en el 
mercado laboral. aunque lo determinante sea, en última instancia, el fac-
tor cualitativo, es decir, la riqueza de la producción teórica en la filosofía 
de esta área, no se puede subestimar las significativas cifras.

un balance pormenorizado por siglos, etapas, corrientes, proble-
mas, temas o autores será muy aportativo a futuras investigaciones. 
estas deberán tener presente las especificidades de cada tema o autor 
y sus aportes a la cultura filosófica mundial, labor a la cual ya se han 
dedicado algunos investigadores. 

Pero cuando se efectúa un balance no se justifica por simples razo-
nes contables o de mirada retrospectiva del devenir del objeto de aná-
lisis. siempre se trata de extraer algunas recomendaciones que orien-
ten la actividad futura y formular algunos pronósticos que pueden 
resultar más o menos especulativos, en la medida en que se acerquen 
o alejen de los resultados del arqueo ejecutado. 

es natural que el devenir de la filosofía en américa latina no haya 
discurrido sin tropiezos y crisis, pero el sentido general que se des-
prende de cualquier cómputo que se efectúe sobre ella indicará su 
tendencia progresiva. una mirada prospectiva de la filosofía latinoa-
mericana tiene necesariamente que ser optimista, porque esa condi-
ción se desprende de la valoración de toda su trayectoria anterior. 

no hay razones suficientes en la actualidad para augurios apo-
calípticos ni de la filosofía, ni de otras manifestaciones de la cultura 
latinoamericana, aunque sí hay motivos para preocuparse por los dis-
tintos peligros que acechan a todo el género humano, y en especial 
por las tendencias hacia la homogeneización forzosa, pretendida por 
culturas hegemónicas y manipuladoras.

1167. Véase: J. Gracia, Repertorio de filósofos latinoamericanos, Council on international 
studies and Programs. state university of new York at Buffalo, amherst, nY, 1988.
1168. Véase: J. l. Gómez-Martínez, Anuario bibliográfico, Historia del Pensamiento Ibero e 
Iberoamericano, Georgia series on Hispanic Thought, Georgia. 1992.
1169. Véase: r. P. droit, Philosophie et democratie dans le monde. Une enquete de L’UNESCO, 
ediciones unesCo, Paris, 1995.
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ante tales desafíos, la respuesta de la intelectualidad latinoame-
ricana no puede consistir en la formulación de autarquías culturales 
impensables en esta modernidad trasnochada para la mayoría de los 
pueblos, a los cuales, de manera ilusoria, se les pretende sustituir la 
anterior utopía abstracta del salto hacia el comunismo –como país de 
Jauja– por el engañoso salto a la pletórica posmodernidad.

la filosofía latinoamericana o, mejor dicho, los filósofos que viven 
en estas tierras y piensan y sienten por sus pueblos, tienen que asu-
mir serios desafíos epistémicos, axiológicos e ideológicos. en primer 
lugar, tienen que buscar mecanismos de superación de posibles cho-
vinismos culturales que ya hicieron su aparición en esta época como 
lógica respuesta de reacción frente a medio milenio de sustitución de 
dominaciones. Pero a la vez, deben contribuir a gestar la suficiente 
capacidad de recepción y creatividad teórica de la producción filo-
sófica universal. Tarea esta que debe realizarse a la par con los logros 
científicos, políticos, artísticos y de otras formas del pensamiento.

si la vida filosófica latinoamericana se mantiene abierta, con ojo 
crítico a los logros de la filosofía proveniente de cualquier latitud y los 
articula adecuadamente a los productos intelectuales de su actividad 
creativa de pensar con cabeza propia, no hay nada que temer.

la filosofía latinoamericana no tendrá que atemorizarse por en-
juiciamientos de eclecticismo si sabe comportarse a la altura de las 
exigencias de autenticidad que reclama siempre la filosofía, mucho 
más que de originalidad, aunque también esta resulte imprescindible.

Ya desde mediados del siglo xx se insinúa el fin de los imperios 
filosóficos. la proliferación de corrientes, escuelas, tendencias, etc., 
todas ellas con similares pretensiones de subsumir a todas las demás, 
anteriores y coetáneas, puso en guardia a determinados sectores de la 
intelectualidad dedicada al cultivo de esa específica forma del saber. 

algunos, cómodamente, reaccionaron con actitudes nihilistas en 
escéptica postura frente a todas las filosofías. otros más vehemen-
tes –que son los que a la larga triunfan, como sostenía Bolívar– han 
comenzado a elaborar criterios más selectivos, enjuiciadores y dialéc-
ticos de apropiación de lo mejor que generan pensadores de distintas 
trayectorias.

salvar los núcleos racionales de los pensadores burgueses, reclama-
ba al final de sus días lenin, una de las actuales víctimas del nihilismo 
totalitario hoy de moda después de la crisis del llamado “socialismo 
real”. Hoy se trata de salvar hasta algunas de las tesis de ciertos pos-
modernistas de su propio nihilismo arrasante.

en la actualidad la producción filosófica latinoamericana cuenta 
con un arsenal valioso de ideas de distinta procedencia, ilustradas, 
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positivistas, marxistas, fenomenológicas, existencialistas, analíticas, 
hermenéuticas, de la filosofía de la liberación, etc., que resultan váli-
das en el amplio y complejo proceso conocimiento del mundo para su 
transformación en favor del hombre y la naturaleza.

los sectarismos omniscientes han inducido en la mayoría de las 
ocasiones a pensar que la perspectiva filosófica que profesamos –o 
al menos declaramos, sin que esto constituya prueba absoluta de que 
sea cierta tal identificación–, contiene todas las respuestas posibles a 
todos los problemas posibles. si los filósofos latinoamericanos con-
tinúan cultivando irreflexivamente tal autosuficiencia –práctica tan 
alejada del ejercicio filosófico–, entonces no será muy fácil salir del 
lodazal de la proliferación irracional de teorías filosóficas.

la proliferación de teorías ha sido y será siempre consustancial al 
saber filosófico, pero de forma racional, sin que la humanidad tenga 
que pagar eternamente cuotas de sacrificio cultural por repetir errores 
superables. 

una de las tendencias que se aprecian, a pesar de la lógica con-
flictiva evolución de la producción filosófica en américa latina, es el 
diálogo entre representantes de distintas corrientes de pensamiento 
en búsqueda de consenso ante determinados problemas específicos, 
aunque se mantengan discrepancias cosmovisivas, ideológicas, etc., 
de insuperable magnitud. sin embargo, lamentablemente también 
subsisten y subsistirán por mucho tiempo posturas de ghetos y sectas 
de “elegidos” con exclusivo privilegio de importación de las últimas 
novedades de las verdades reveladas.

la modestia epistémica parece que debe ser el ingrediente más 
preciado en la fabricación de las ideas filosóficas, tal vez, en lógica 
mercantil, porque es lo más escaso.

los conciertos filosóficos que pretenden siempre ser los congresos 
de esta disciplina intentan, y muchas veces logran, las más bellas sinfo-
nías, aunque se ejecutan con los instrumentos más disímiles. Gracias a 
la diversidad de sonidos armonizada por el talento del autor, el direc-
tor y cada uno de los músicos, se alcanza lo sublime, aunque pueden 
producirse aleatoriamente alguna que otra nota desafinada.

 Cuando los seres humanos se organizan racionalmente pueden 
lograr las más grandes empresas, que regularmente son para benefi-
cio de la humanidad, aunque también pueden ponerla en peligro con 
determinados actos. en definitiva, no toda la acción humana es culta, 
también existen “excrecencias sociales”.

en esta época de inicios del siglo xxi de nuevos tipos de conciertos, 
en que con frecuencia se reúnen presidentes de comunidades de países 
y hasta los máximos representantes de las religiones más universales, es 
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poco lo que se les pide a quienes cultivan la filosofía en esta parte del 
mundo, que se comenzó a llamar injustamente américa.1170

los amantes de la filosofía en estas tierras tienen el elemental de-
ber de reunirse para discutir sus ideas, formularlas y reformularlas, 
transmitirlas y dar a conocer también las de otros que no piensan de 
manera idéntica, para formar nuevas generaciones con suficiente pen-
samiento crítico. Y sobre todo, deben ser los enjuiciadores críticos de 
la realidad que demanda ser superada, y no solo en la teoría. 

 los formuladores de mejores propuestas de organización social 
y ecológica deben ser dignos continuadores de lo mejor de la labor 
humanista y desalienadora de los pensadores latinoamericanos más 
auténticos. no hay por qué dudar de que esa tendencia continúe for-
taleciéndose, como ha sido hasta ahora.

los resultados positivos de los nuevos cómputos que se hagan en 
el futuro de la trayectoria de la filosofía latinoamericana1171 depen-
derán mucho de la actividad investigativa desprejuiciada, de la ho-
nestidad intelectual y, en especial, de la creatividad de muchos de los 
insatisfechos ejecutantes del balance actual.

1170. esta denominación ha resultado injusta -no por reivindicar a Colón, sino con quienes 
desde tiempos ancestrales vivían en estas tierras y pensaban cómo hacerlo mejor, aunque sus 
reflexiones no tuviesen tanta trascendencia filosófica.
1171. “Pero sea por medio de los llamados discursos universalistas aprendidos por la 
tradición helénica universal, o por medio de la postulación de nuevos discursos que 
pretenden pensar peculiarmente desde latinoamérica, la capacidad de pensar nuestra 
realidad en cada momento y de modo auténtico, reflexivo y crítico ha sido y será lo que 
garantice la posibilidad y la existencia de un filosofar latinoamericano” l. Tovar, “excurso. 
las Fundaciones de la filosofía latinoamericana”, en e. dussel, e. Mendieta, C. Bohorquez, 
El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino”, México, CreFal, 2009, p. 261.
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