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Esta obra de Pablo Guadarrama González ana-

liza algunas de las mejores expresiones del pen-

samiento filosófico latinoamericano, en especial, 

el humanismo que le caracteriza y su articulación 

con los métodos y los análisis históricos desde fi-

nes del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. 

Dedica especial atención a las razones del desa-

rrollo de un positivismo sui géneris en América 

Latina, que estudia a través de una pormenoriza-

da investigación del filósofo cubano Enrique José 

Varona, considerado junto al argentino José Inge-

nieros entre los más significativos representantes 

del positivismo en el continente. Se analizan las 

actitudes antipositivistas del uruguayo José En-

rique Rodó a través de su humanismo vital, las 

particularidades del pensamiento filosófico de los 

mexicanos José Vasconcelos, con su monismo es-

tético, y Antonio Caso, a través de su personalismo 

católico, en el humanismo americanista del domi-

nicano Pedro Henríquez Ureña, las reflexiones so-

bre la condición humana de los cubanos Fernando 

Ortíz y Manuel Sanguily, las antinomias entre el 

positivismo y la metafísica del uruguayo Carlos 

Vaz Ferreira, el dilema del filosofar universal y 

latinoamericano en el colombiano Luis Eduardo 

Nieto Arteta, en los argentinos Francisco Romero 

su trascendentalismo personalista y en Alejandro 

Korn su antipositivista concepción de libertad 

creadora. De este modo se da continuidad al es-

tudio de la autenticidad de las corrientes y perso-

nalidades del pensamiento filosófico latinoameri-

cano del período anterior valoradas en el Tomo I 

y se establecen algunos presupuestos para una 

mejor comprensión del valor de las más recientes 

ideas humanistas que se estudian en el Tomo III 

de esta obra. 
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INTRODUCCIÓN AL TOMO II 

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, al menos en las últimas décadas, producción 
de ideas filosóficas en esta parte de América, también controvertida 
en cuanto a su denominación de latina.

La filosofía, en sentido estricto, para sus calificaciones jamás de-
bió ser reducida exclusivamente a gentilicios, patronímicos o a épo-
cas históricas. De tal modo que ésta no es en sí propiamente griega, 
alemana, italiana o francesa, de la misma forma tampoco es platónica, 
tomista, marxista o heidegeriana, ni en definitiva propiamente antigua 
o moderna. ¿Cuántas ideas acaso no trascienden sus autores, países, 
épocas, etc., 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 históricos?

Otro asunto es que, en sentido amplio, al hacer referencia al de-
sarrollo de ideas filosóficas en un pueblo o cultura, período de la his-
toria o pensador se acentúen determinados autores, ideas o rasgos 
propios de los mismos y en ese caso pueda tener validez la utilización 
de tales gentilicios, patronímicos o periodizaciones. 

Sin embargo, aun en estos casos se debe tomar conciencia de los 
límites epistemológicos de tales denominaciones. De la misma forma 
que hay pensadores que trascienden sus respectivas épocas y culturas 
proyectándose al futuro, otros quedan totalmente rezagados y ni si-
quiera llegan a situarse al nivel más adecuado de la mejor expresión 
del pensamiento de su tiempo y circunstancias.

Estos últimos son los inauténticos, aunque en algunos casos pue-
den 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 
reconoce por la mayoría de los investigadores, –aun entre aquellos 
que no aceptan la tesis de que hubo filosofía entre las culturas abo-
rígenes más avanzadas–, que se ha producido desde el siglo XV un 
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cultivo de reflexiones epistemológicas, axiológicas, cosmológicas, on-
tológicas, antropológicas, éticas, estéticas, etc., que pueden y deben 
ser consideradas, en sentido amplio, expresión de un pensamiento 
filosófico latinoamericano. 

Sería erróneo presuponer que la filosofía latinoamericana se cir-
cunscribe a aquellas reflexiones que solamente tienen como objeto 
el mundo cultural, ético, político, religioso, socioeconómico, etc., de 
los países de esta parte de América. Por supuesto que de algún modo 
tienen que aflorar tales problemas en el ideario de cualquier filósofo 
de esta región con suficiente dosis de autenticidad. Pero el hecho de 
que aborde estos temas no le otorga ya licencia de conducción para las 
vías hacia la universalidad. 

Esto solo es posible cuando el producto de su pensamiento posee 
los elementos indispensables de madurez teórica y cumple las fun-
ciones propias a toda filosofía. Cuando se cumplen estas funciones, 
entonces ese tipo de producción teórica puede gozar del adecuado 
reconocimiento, al formar parte de este tipo especial de saber que 
constituye la filosofía. Esto ha sucedido en América Latina desde que 
en el siglo XVI la escolástica, en sus distintas expresiones, se extendió 
en la vida intelectual latinoamericana hasta nuestros días, en que re-
sulta difícil ubicar a los pensadores dentro de una exclusiva corriente 
filosófica. 

Son múltiples las pruebas de la riqueza filosófica latinoamericana 
que las investigaciones de la historiografía filosófica, incrementadas 
considerablemente en los últimos años, demuestran. 

Lo que hace que un pensador o una idea forme parte de la historia 
de la filosofía latinoamericana es en primer lugar el rigor teórico de su 
producción intelectual. Solo en segundo lugar la condición de produ-
cirse de algún modo articulado a la herencia cultural latinoamericana, 
no por el simple hecho de que su autor sea nativo de estas tierras 
–pues en ocasiones se trata de inmigrantes que enriquecen la cultura 
latinoamericana–, sino por corresponderse al nivel de exigencias epis-
temológicas, axiológicas e ideológicas del contexto latinoamericano 
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 de manera desprejuiciada, esto es, sin dema-
siada precaución sobre la posibilidad de ser acusados de miméticos. 
Cuando han encontrado una idea de valor la han hecho propia y la 
han defendido con el mismo ahínco que su autor. Más les ha impor-
tado la utilidad y la validez epistemológica o axiológica de cualquier 
idea que el sello de procedencia de su fabricación. 
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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. 

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 del pensamiento 
filosófico latinoamericano tiene que tomar en cuenta la profesionali-
dad de la mayoría de los ejecutivos de la filosofía que se expresa en su 
formación como licenciados en dicha especialidad o en estudios de 
postgrado, doctorados, dominio de lenguas extranjeras, fundamen-
talmente modernas y buen dominio de los instrumentos de búsqueda 
bibliográfica informatizada y de comunicación.

También debe apuntarse el pluralismo de corrientes y posturas 
dentro de cada una de ellas, que ha llevado a plantearse la idea del 
fin de los imperios filosóficos. Ya no es tan fácil que una filosofía ad-
quiera expresiones de marcado predominio sobre otras como en otros 
tiempos pudo hacerlo la escolástica, el racionalismo, el positivismo, el 
marxismo o el irracionalismo.

Es más común encontrar la frecuente imbricación de posiciones en 
que en ocasiones llegan a confundirse las posiciones, sin que necesa-
riamente signifique posturas eclécticas, sino en verdad electivas, como 
sostenían algunos ilustrados latinoamericanos, respecto a las distintas 
verdades contenidas en filosofías heterogéneas.

La apertura al diálogo filosófico permite que en los últimos años 
en América Latina, en los congresos de filosofía, puedan debatir res-
petuosamente un tomista, un marxista, un analítico, etc., y lo que 
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resulta más importante: arribar a criterios de común acuerdo, aun-
que mantengan sus respectivas visiones cosmovisivas, metodológicas 
e ideológicas sobre distintos aspectos y en especial en relación con el 
humanismo y sus diversas expresiones. Ese ha sido el espíritu que ha 
animado tanto al anterior Tomo I ya publicado en esta misma colec-
ción como al presente Tomo II. 
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CAPÍTULO IV 

HUMANISMO EN EL PENSAMIENTO 
FILOSÓFICO LATINOAMERICANO DESDE 

FIN DEL SIGLO XIX HASTA MEDIADOS 
DEL SIGLO XX

Razones del positivismo y el antipositivismo sui generis 
en América Latina1 

El tránsito de la historia del pensamiento filosófico latinoamerica-
no de la segunda mitad del siglo xix hacia el siglo xx estuvo marcado 
primero por el auge de un positivismo sui generis,2 y luego por una 
reacción no menos sui generis ante él, que se radicalizó mucho más 
durante las tres primeras décadas de esa última centuria.

Las tendencias reactivadoras de la metafísica y la filosofía religiosa 
en esa época, así como el auge que comenzaron a tomar paulatina-
mente las nuevas ideas de corte irracionalista y vitalista, vieron en el 
positivismo un serio obstáculo a superar, dada su proclamada postura 
estimuladora de las ciencias. 

La mayor parte de las manifestaciones de la vida filosófica, cien-
tífica, artística, pedagógica, jurídica, política, moral del mundo lati-
noamericano estuvieron permeadas de algún modo por el enfoque 
positivista que pretendía concebir al hombre exclusivamente como 
objeto de análisis científico, sesgado por el enfoque de las ciencias na-
turales y en especial referido a los estrechos parámetros de la biología 
decimonónica. 

Este hecho provocaría una reacción inmediata entre aquellos que, 
más allá del enfoque descriptivo, explicativo y predictivo, comenza-
rían a plantearse una mejor percepción de lo humano en la cual la 
comprensión, la valoración y la interpretación contribuirían a una vi-
sión más holística, compleja e integral del hombre y su historia. 

1. P. Guadarrama, “Razones del positivismo y el antipositivismo sui generis en América 
Latina” en Cuadernos americanos. México, Universidad Nacional Autónoma de México 
D.F, 2011, Año XXV. Vol., 3, n 137. pp. 125-149. 
2. Véase: P. Guadarrama, Positivismo en América Latina. Bogotá, Universidad Nacio-
nal Abierta a Distancia. 2001, Antipositivismo en América Latina. Universidad Nacional 
Abierta a Distancia. Bogotá. 2001. Positivismo y antipositivismo en América Latina. Edi-
torial Ciencias Sociales. La Habana. 2004, http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.
php?format=htm&id=231&view=1
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A juicio de Roberto Salazar y Germán Marquínez Argote:

De sur a norte del continente latinoamericano un conjunto de 
pensadores se darán a la tarea de demostrar la inactualidad del 
positivismo, de demostrar sus inconsistencias conceptuales y de 
señalar sus desfases históricos. Será necesario para ello, la inver-
sión de la episteme instaurada por el pensamiento positivista, de-
cretar su ingenuidad epistemológica y denunciar su precariedad 
metafísica. La verdad no habría que buscarla ya más en el orden 
del objeto, sino en el orden del discurso. Así, frente al relato po-
sitivista de la emancipación mediante el progreso indefinido sus-
tentado en las ciencias, será imprescindible otro relato, el de la 
emancipación del hombre por la vía de la metafísica, de la estética 
y de la filosofía. Si en la narración positivista el progreso moral y 
el progreso intelectual redondeaban la faena de la emancipación 
colectiva del hombre, en la nueva episteme el progreso del hom-
bre estará supeditado por la metafísica.3

Los cultivadores del positivismo sui generis latinoamericano se habían 
aproximado más al materialismo científico natural o espontáneo,4 al opti-
mismo epistemológico, al anticlericalismo, y, en algunos casos, al ateísmo, 
al liberalismo y al completamiento de la construcción de la modernidad 
con radicales críticas al capitalismo —especialmente en su fase imperia-
lista, dada su ideológica identificación con la etapa premonopolista de 
esa sociedad—, e incluso hasta llegaron a reconocer la justificación del 
ideario socialista, como se observa en Ingenieros y Varona. 

 En Latinoamérica se produjo cierta metamorfosis del positivismo 
en relación con su significación ya en la segunda mitad del siglo xix 
en Europa, donde ya emergían con mayor fuerza las ideas socialistas 
y marxistas que propugnaban una sociedad superior al capitalismo —
en tanto que aquí esta tarea eran aún demasiado incipiente—,5 por lo 
que al tratar de impulsar transformaciones por un nuevo orden social, 
aun cuando fuese en los marcos capitalistas, el positivismo desempe-
ñaría en estas tierras un sui generis carácter progresista.6 

3. R. Salazar, y G. Marquínez. “Antipositivismo, metafísica y ontología”. En Marquínez. G. 
y otros. La filosofía en América Latina. Bogotá, Editorial El Búho. 1993, p. 188. 
4. Lenin concibió este tipo de materialismo como la “convicción espontánea, no reconocida, 
difusa, filosóficamente inconsciente, propia de la aplastante mayoría de los naturalistas, 
acerca de la realidad del mundo exterior”. V.I. Lenin, Materialismo y empiriocriticismo, en 
Obras Completas, Editorial Pueblos Unidos, 1959. T. XIV, p. 331. http://www.filosofia.org/
enc/ros/materia.htm
5. Véase: P. Guadarrama, Marxismo y antimarxismo en América Latina. Bogotá, UNINCCA. 
1990, México, Ediciones El Caballito. La Habana, Editora Política. México DF. 1994.
6. “En toda Latinoamérica el positivismo se concibe como la doctrina que puede propor-. “En toda Latinoamérica el positivismo se concibe como la doctrina que puede propor-
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El positivismo era una filosofía optimista, llena de confianza en el 
hombre, en la capacidad creativa de su pensamiento, en la cultura, 
en la ciencia, en el progreso y el desarrollo industrial; una filosofía 
aliada en cierta forma con el liberalismo y defensora de la democra-
cia burguesa. Esas ideas resultaban muy avanzadas para los países 
latinoamericanos, en su mayoría recién liberados del colonialismo es-
pañol. Estaban enfrascados entonces en profundas luchas entre las 
oligarquías retrógradas y la naciente burguesía nacional. Con razón 
sostiene Leopoldo Zea que “El proyecto ilustrado de Bolívar se trans-
forma en civilizador; proyecto que llevará a su máxima expresión el 
positivismo”.7 Mucho mayor sería su impacto en países, que aún eran 
colonias; por tal razón, las ideas de quienes se identificaron en distinto 
modo con él —como Manuel Sanguily,8 Enrique Piñeiro,9 su principal 
representante en la mayor de Las Antillas, Enrique José Varona,10 y 
Eugenio María de Hostos11 en Puerto Rico— fueron generalmente 
estigmatizadas por el poder colonial, dada sus respectivas posturas 
independentistas, e incluso a inicios del siglo XX, con la intervención 
norteamericana en ambos países, una significativa representación de 
su intelectualidad formada en el positivismo, encontrará en esta filo-
sofía suficientes razones y argumentos para tratar de construir alter-
nativas de desarrollo soberano para estas islas12 y Latinoamérica en 
general. 

Por tal razón, no se entiende por qué razón Carlos Beorlegui plan-
tea que en “[…] Cuba, la oposición se justificó porque el positivismo 
apoyaba la continuación de la dominación española”.13 En verdad el 
positivismo sui generis estimuló en aquella generación finisecular cu-

cionar un nuevo orden social que ayude a progresar al Estado y con él al pueblo mismo”. 
M. Magallón, y J. Escalante. en Dussel, E.; C. Mendieta y C. Bohórquez. México-Buenos 
Aires-Madrid. El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino”. CREAL-Siglo 
XXI. 2009, p. 223.
7. L. Zea, “El positivismo”, en Pensamiento positivista latinoamericano. Caracas, Biblioteca 
Ayacucho. 1980, p. XVIII.
8. Véase: P. Guadarrama, “El positivismo de Manuel Sanguily”. Santa Clara. Islas. Revista de 
la Universidad Central ¨Marta Abreu” de Las Villas. # 64. l979, pp.155-184.
9. Véase: P. Guadarrama,” El papel de Enrique Piñeiro en la introducción del positivismo 
en Cuba”. Islas # 65. l980, pp.157-170.
10. . Véase: P. Guadarrama, y E. Tusell. El pensamiento filosófico de Enrique José Varona. La 
Habana, Editora Ciencias Sociales. l987.
11. . Véase: P. Guadarrama, ¨Hostos y el positivismo sui generis latinoamericano.¨ Revistas de 
Historia de la Educación Latinoamericana. Doctorado en Ciencias de la Educación. Tunja, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 2004, pp. 209-234.
12. Véase: P. Guadarrama, “El legado filosófico del Caribe hispano en el siglo xx”, en El 
legado filosófico español e hispanoamericano en el siglo xx. Colectivo de autores. Coordina-
dores M. Garrido; N. Orrigner; L. Valdés y M. Valdés. Madrid, Ediciones Cátedra (Anaya, 
S. A). 2009, pp. 1249-1162. 
13. C. Beorlegui, . C. Beorlegui, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Bilbao, Universidad 
de Deusto. 2004, p. 331. 
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bana14 la búsqueda de alternativas propias para la conquista de mayor 
independencia y soberanía, a partir del criterio de que estos países 
podrían construir alternativas propias de desarrollo concebidas para 
la época del capitalismo premonopolista aún liberal en el estilo deci-
monónico, pero sus añoranzas se destruyeron con el advenimiento del 
monopolismo imperialista15 y mucho más con el auge de la ideología 
neoliberal.16 

Es cierto que en algunos países como México, Brasil y Chile, una 
mayor influencia de Comte —a diferencia del resto del continente, 
donde Spencer tuvo mayor recepción, como reconociera Martí—17 
propició que un pensamiento autoritario y de raigambre militar, en el 
cual el orden se exigiría como condición indispensable del progreso, 
encontrara alguna acogida. Este hecho evidencia ciertas diferencias 
entre los que entonces propiciaban la ideología liberal y algunos de 
los que se identificaban con el positivismo, lo que “llevó muchas ve-
ces —pero no siempre— a los positivistas a alinearse con gobiernos 
dictatoriales”,18 como acertadamente sostiene Carlos Rojas Osorio. 
No se debe olvidar que en determinadas caóticas circunstancias, tam-
bién El Libertador justificó como necesaria la dictadura.

Es significativo que el cubano Andrés Poey, discípulo de Com-
te, intentase inútilmente, antes del inicio de las guerras por la inde-
pendencia en Cuba, propagar las ideas del pensador francés,19 y haya 

14. Véase: P. Guadarrama, “Algunas particularidades del positivis mo en Cuba”, Islas # 76, 
Santa Clara, 1983, pp. 103-124; Boletín de Información Bibliográfica del Departamento de 
Educación Interna del PCC, La Habana, n. 3, 1983, pp. 60-87. 
15. “Aunque es preciso aclarar que si bien el positivismo sirvió como cohesionador de los . “Aunque es preciso aclarar que si bien el positivismo sirvió como cohesionador de los 
diversos intereses de las fuerzas sociales dominantes en la conformación de los Estados 
nacionales, sería ingenuo pensar que esta filosofía se desarrolló de manera uniforme en todo 
el continente, pues las condiciones socioeconómicas no fueron las mismas, además de que 
la realidad llamada imperialismo ensombrecía el supuesto orden y progreso que proponían 
los positivistas”. http://www.cialc.unam.mx/pensamientoycultura/biblioteca%20virtual/
diccionario/positivismo_latinoamericano.htm
16. “La burguesía en su ascenso vertiginoso necesitaba forjar con solidez las bases ideológicas . “La burguesía en su ascenso vertiginoso necesitaba forjar con solidez las bases ideológicas 
de sus transformaciones y posteriormente de su triunfo revolucionario, y muchos pensadores 
de la nueva época se dedicaron a lograr la consolidación del aparato teórico y filosófico del 
liberalismo que debía sustentarle. Algo muy distinto sucede en la actualidad respecto al papel 
de la filosofía en tiempos de globalización posmoderna”. P. Guadarrama, Cultura y educación 
en tiempos de globalización posmoderna. Bogotá, Editorial Magisterio. 2006, p. 91. 
17. “De aquella América enconada y turbia, que brotó con las espinas en la frente y las 
palabras como lava, saliendo, junto con la sangre del pecho, por la mordaza mal rota, hemos 
venido, a pujo de brazo, a nuestra América de hoy, heroica y trabajadora a la vez, y franca y 
vibrante, con Bolívar de un brazo y Herbert Spencer de otro; (…).” J. Martí, Obras comple-
tas, La Habana, Editorial Ciencias. Sociales, 1975, T. VI, p. 139.
18. “Este contraste muestra a la luz del día el hecho de que el positivismo significó, por lo general, 
un movimiento de conservadurización dentro del liberalismo.” C. Rojas Osorio, Filosofía moderna 
en el Caribe hispano. México, Universidad de Puerto Rico. Editorial. Porrúa. 1997, p. 153. 
19. . Véase: P. Guadarrama, “El positivismo comtiano de Andrés Poey”, en Islas # 72. Santa 
Clara, Revista de la Universidad Central ¨Marta Abreu” de Las Villas. l982, pp. 61-84.
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encontrado resistencia por parte de las autoridades coloniales por 
considerarlas subversivas. Con las reformas y relativas libertades que 
se vio obligada España a conceder al terminar la primera guerra inde-
pendentista, tomaría auge el positivismo, pero de orientación spence-
riana, que al inicio de la vida republicana sería abandonado y también 
debidamente enjuiciado.20 

Se debe tener presente lo indicado por Adalbert Dessau en cuanto 
a que las distintas corrientes de la ideología liberal se desarrollan en 
América Latina en el mismo período del triunfo del capitalismo, pero 
a la vez, en el que se da inicio a una nueva época de complicados pro-
cesos contradictorios en su seno,21 tanto de expresión de una naciente 
burguesía nacional que a la larga quedará aplastada por los poderes 
monopólicos transnacionales, como de sectores populares, campesi-
nos, indígenas, obreros, etc., que insistirán en el completamiento del 
proceso independentista con una mayor justicia social. 

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 
todos los planos, una verdadera independencia de los pueblos lati-
noamericanos.

Si algo tuvo también de sui generis el positivismo latinoamerica-
no 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 ese sentido, sus ideas articularon mejor con la nueva 
generación antipositivista sui generis que trató al máximo de revalori-
zar la dignidad de la actividad filosófica.22 

20. “Los positivistas cubanos no se mantuvieron fieles a todos los principios de esa filosofía 
y en muchos aspectos la criticaron y superaron”. P. Guadarrama, “Etapas principales del 
desarrollo del pensamiento filosófico en Cuba”, en El pensamiento filosófico en Cuba. Siglo 
XX (1900-1960) (Colectivo de autores dirigido por Pablo Guadarrama y Miguel Rojas). 
Universidad Autónoma del Estado de México. 1995; Editorial Félix Varela. La Habana. 
1998. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. 2002. p. 48. 
21. A. Dessau, “Die b�rgerliche Ideologie unter den Bedingungen der Herausbildung des . A. Dessau, “Die b�rgerliche Ideologie unter den Bedingungen der Herausbildung des b�rgerliche Ideologie unter den Bedingungen der Herausbildung des �rgerliche Ideologie unter den Bedingungen der Herausbildung des rgerliche Ideologie unter den Bedingungen der Herausbildung des 
Imperialismus un des Heranreifenes der allgemeine Krise des Kapitalismus” en Politische-
ideolögische Strömungen in Lateinamerika. Historische Traditionen und aktuelle Bedeutung. 
Berlin. Akademie Verlag. 1987, p. 152. 
22. “Entre los rasgos propios que cabe observar en el antipositivismo figuran: revalorización 
de la metafísica y la religiosidad, del espíritu y la conciencia; diferencia entre filosofía y cien-
cia, entre naturaleza y sociedad; humanización de la experiencia y del universo; rescate de la 
heroicidad. Asimismo en este conglomerado ideológico algunos principios y categorías funda-
mentales, reñidos con la canónica positivista, como son los de vida y espontaneidad (frente al 
mecanismo y al hábito), totalidad (ante el análisis y la descomposición), libertad (creativa pero 
también ordenadora) y temporalidad (múltiples dimensiones del tiempo)”. H. Biagini, “Posi-
tivismo-antipositivismo”, en Pensamiento crítico latinoamericano. Conceptos fundamentales. 

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   17 22/10/12   10:02



18

Pablo Guadarrama González

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 la nueva metafísica que 
formulaba; por tal razón, se incorporaron con agrado a la generación 
antipositivista23. 

La filosofía positivista en América Latina se había enfrentado a 
los rezagos de la escolástica, así como a las nuevas formas adoptadas 
por el idealismo, como el eclecticismo, el hegelianismo, el krausismo 
y el neotomismo. Esta postura antimetafísica fue un obstáculo para 
comprender los valores tanto de la filosofía clásica alemana como del 
marxismo, especialmente en cuanto al enfoque dialéctico que no lo 
diferenciaron debidamente de otros tipos de filosofías especulativas. 
La nueva oleada antipositivista hizo revivir algunas de aquellas postu-
ras que habían sido criticadas y se propiciaron nuevamente posturas 
espiritualistas, idealistas, vitalistas, fideístas y metafísicas. 

El positivismo en su modalidad sui generis que se desarrolló en 
Latinoamérica tuvo limitaciones epistemológicas y axiológicas que 
fueron criticadas oportunamente por una nueva generación filosófica 
antipositivista sui generis también que, desde perspectivas filosóficas 
e ideológicas muy diferentes, encontró sus puntos débiles y las razo-
nes de su necesaria superación.

El positivismo latinoamericano no significó una simple adaptación 
de una filosofía europea a estas latitudes, como en ocasiones de una 
manera simplificada se presenta,24 sino una incorporación y recepción 
creadora; esto es una re-creación, con profundos elementos originales, 
disímiles y renovadores que constituyeron una forma específica de su-
peración de dicha filosofía en el ámbito particular de este continente, 
como expresión concreta del desarrollo universal de la lucha entre el 

R. Salas, (Coordinador). Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez. 
Volumen III. 2005, p. 793.
23. “A pesar del espíritu conservador que caracterizó a los positivistas a principios del . “A pesar del espíritu conservador que caracterizó a los positivistas a principios del 
siglo XX, es en el seno del propio positivismo donde se fragua la crítica y posterior su-
peración de esta filosofía. Algunos de los más destacados positivistas son los primeros 
en criticar sus anteriores convicciones y en buscar en el mercado filosófico de la época 
nuevas ideas y teorías alejadas de los errores de la doctrina positivista que propusieron 
modos de ver el mundo más acorde con los cambios sociales necesarios en Hispanoaméri-
ca. Muchos de quienes realizaron la crítica al positivismo decimonónico fueron, además, 
grandes educadores empeñados en llevar a cabo una revolución educativa y en construir 
un ambicioso movimiento filosófico en las universidades hispanoamericanas”. M. Valdés, 
“El pensamiento filosófico en Hispanoamérica en el siglo XX”, en M. Garrido, N. Or-
ringer, L. Valdés y M. Valdés. El legado filosófico español e hispanoamericano del siglo XX. 
Madrid, Ediciones Cátedra, 2009, p. 1114.
24. “Los pensadores latinoamericanos asimilaron la doctrina positivista, creada por Comte, 
y la aplicaron a nuestra realidad”. El positivismo. http://elpositivismo.blogspot.com/
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materialismo y el idealismo filosófico. De este hecho tomó concien-
cia la generación antipositivista, y aunque tuviera una actitud crítica 
ante la predecesora, no le dejó de reconocer, con suficientes razones, 
sus extraordinarios méritos y aportes. Esa fue una de las motivacio-
nes de José Vasconcelos para viajar en 1926 a La Habana a conocer 
personalmente al ya anciano pero aún vibrante y prolífico Enrique 
José Varona, a quien ya en la década de los ochenta del siglo XIX se 
le consideraba uno de los máximos exponentes del positivismo en el 
ámbito continental. 

En cuanto a la correlación entre los fenómenos de la naturaleza y la 
sociedad, los criterios reduccionistas en el plano epistemológico que 
predominaron en el positivismo latinoamericano habían estado fun-
dados en su interés por oponerse a las concepciones religiosas sobre 
el origen del hombre y el desarrollo de la sociedad. En su crítica a este 
tipo de reduccionismo, la generación antipositivista propició nueva-
mente que las concepciones creacionistas y religiosas, en general, pu-
dieran encontrar un terreno más favorable para su despliegue. Esto no 
significó en modo alguno que de manera unánime la nueva generación 
se encaminara hacia el cultivo de la religiosidad, pero indudablemente 
se dieron condiciones mucho más favorables que en tiempos de pre-
dominio del positivismo para que esta reverdeciera. 

Los positivistas latinoamericanos no escaparon del enfoque reduc-
cionista que significa el darwinismo social;25 sin embargo, no siempre 
compartieron las tesis racistas en relación con los pueblos latinoame-
ricanos que se derivan de tales concepciones, y aun en los casos en 
que llegaron a identificarse con algunas de ellas, como Sarmiento26 
o Deústua,27 apreciaron en la educación y otras instituciones civiles 

25. Véase: P. Guadarrama, “Crítica de los reduccionismos epistemológicos en las ciencias 
sociales”. Revista Cubana de Ciencias Sociales. Instituto de Filosofía. La Habana, Octubre 
2007-septiembre 2008. pp. 171-183. http://www.revistas.luz.edu.ve/index.php/rf/article/
viewFile/3521/3426 
26. “¿Por qué la raza sajona tropezó con este pedazo de mundo que también cuadraba con 
sus instintos industriales, y por qué a la raza española le cupo en suerte la América del Sur, 
donde había minas de plata y de oro e indios mansos y abyectos que venían de perlas a su 
pereza de amo, a su atraso e ineptitud industrial? ¿No hay orden ni premeditación en todos 
estos casos? ¿No hay providencia? ¡Oh!, amigo, Dios es la más fácil solución de todas estas 
dificultades.” I. Anderson, Genio y figura de Sarmiento, Buenos Aires, Editorial Universi-
taria de 1967, p. 84.
27. “Por la ignorancia de nuestro estado y de nuestras necesidades, . “Por la ignorancia de nuestro estado y de nuestras necesidades, por la inercia caracter-
ística de nuestra raza para estudios serios y profundos (P.G.G.), por la falta de espíritu cientí-
fico de nuestros hombres públicos, por ese amor a las analogías e imitaciones nacido de las 
causas anteriores, por esa frivolidad de carácter que nos hace vivir de las apariencias; en una 
palabra, por la falta de educación en nuestras clases dirigentes, nada se ha hecho hasta hoy 
que signifique un plan de materia tan grave y de la cual depende exclusivamente la felicidad 
nacional”. A. Deústua, “El problema pedagógico nacional”, en Pensamiento pedagógico de 
los grandes educadores de los países del Convenio Andrés Bello. Convenio Andrés Bello. 
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la posibilidad de lograr cierto perfeccionamiento de las diferencias 
entre los distintos grupos humanos. En la nueva generación antiposi-
tivista estas posturas socialdarwinistas no se abandonarían del todo, 
pero no evidenciarían ya un matiz tan biológico como era común con 
anterioridad, sino que tomarían nuevas tonalidades en corresponden-
cia con las formas del vitalismo y el irracionalismo que trataban de 
fundamentarlas. 

La filosofía positivista había constituido una manifestación au-
téntica28 para el pensamiento y el ambiente cultural latinoamericano 
de su época, pues era la que mejor se correspondía con las exigen-
cias socioeconómicas, políticas, educativas y culturales de estos paí-
ses en esa época. Ante el paulatino auge que irían tomando nuevas y 
viejas formas renovadas del irracionalismo, parecía el positivismo la 
opción filosófica más adecuada a la exigencia de aquellos tiempos; 
sin embargo, pronto se observó la metamorfosis que se operó en las 
posturas irracionalistas también en estas tierras latinoamericanas y 
se pudo apreciar como muchas de sus tesis fueron esgrimidas en 
función de una renovación de la cultura y del hombre latinoameri-
canos. 

Los positivistas ya habían contribuido a que la intelectualidad 
latinoamericana se preocupara algo más con criterio científico por 
la realidad nacional en todos sus planos de análisis histórico, geo-
gráfico, antropológico, sociológico, etc. Por tanto, sin duda, con-
tribuyeron también en el plano educativo a un mejor conocimien-
to de Nuestra América, y esa herencia, reivindicativa de los valores 
propios, no se perdió; al contrario, se enriqueció y fortaleció en la 
generación antipositivista sui generis que, enfrentándose a la xe-
nofilia cultural reinante, especialmente de orientación anglosajona, 
contribuyó dignamente a la labor enaltecedora de la memoria histó-
rica latinoamericana. Es muy frecuente considerar que solo el pensa-
miento que se enfrentó al de la etapa de predominio del positivismo 
atendió preferentemente los valores de la cultura latinoamericana, 
cuando en verdad existen múltiples pruebas para demostrar que tal 
preocupación también estuvo en cierto modo presente en la genera-
ción positivista. 

 

1995, T. II. p. 623. 
28. “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 históri-
cas de su momento en los diferentes planos, sociopolítico, económico, ideológico y científico”. 
P. Guadarrama, Pensamiento filosófico latinoamericano. Humanismo, método e historia. Bo-
gotá, Universita degli Studi di Salerno- Universidad Católica de Colombia-Editorial Plane-
ta. Tomo I. 2012. p. 80. 
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El romanticismo29 y el irracionalismo se encargaron de sugerir la 
idea de que el hombre no puede ser sometido ni al simple análisis de 
un laboratorio, ni a las frías estadísticas de los enfoques sociológicos 
estrechos, como acostumbraban los enfoques positivistas, cuando se 
trata de comprender las razones de su actuación.

 La mayor parte de los más destacados pensadores latinoameri-
canos de la generación de fines del XIX se habían formado bajo la 
influencia del positivismo, y llegaron a reconocerle algunos méritos a 
esta filosofía, pero a la vez muchas limitaciones30, por lo que, aunque 
llegasen a admirar algunas de sus tesis, como su culto al papel de las 
ciencias, no todos se dejaron seducir íntegramente por ella. Ni siquie-
ra algunos de los que llegaron a asumir plenamente las tesis princi-
pales del positivismo, como Justo Sierra o Enrique José Varona,31 se 
mantendrían al final de sus vidas totalmente identificados con él. 

 Una ruptura más temprana con el positivismo se produciría en 
la generación más joven, en la que se destacaron, entre otros, José 
Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Henríquez Ureña, José Enrique 
Rodó, Alejandro Korn, Alejandro Deústua, Carlos Vaz Ferreira, Ray-
mundo de Farias Brito y Enrique Molina, quienes recibieron también 
el impacto del auge de las ideas positivistas en aquella época, y sin 
embargo, no se dejaron seducir por esa filosofía, aunque le hayan re-
conocido extraordinarios valores.

La generación de jóvenes educados en el seno del pensamiento 
positivista predominante asumió una actitud autocrítica significativa 
que implicaba una seria ruptura con la generación que les había ini-
ciado en los caminos de aquella 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 consi-
deraron neoidealistas, vitalistas, historicistas, etc., y gestores de una 
nueva forma superior de cultivar el humanismo —en el que se le otor-
gaba una gran significación al momento estético de la creación hu-
mana— reconocieron siempre los aportes del positivismo. Tal vez en 
este aspecto sea necesario destacar una actitud también sui generis en 

29. “El romántico dejó de buscar un principio de orden en el mundo exterior y comenzó 
a buscarlo en sí mismo. Tal actitud se vio reforzada por el abandono de la razón como 
herramienta que permitía descubrir ese orden, apelando en consecuencia al sentimiento 
y a la intuición”. M. Pena de Matsushita, Romanticismo y política. Buenos Aires, Editorial 
Docencia. 1985, p. 32.
30. . Véase: L. Zea, (Prólogo) Pensamiento positivista latinoamericano. Biblioteca Ayacucho. 
Caracas. 1980.
31. P. Guadarrama, “Die philosophische Aufassung Enrique José Varonas �ber die gesell-. P. Guadarrama, “Die philosophische Aufassung Enrique José Varonas �ber die gesell-
schafltiche Entwicklung”. Berlin, Referateblatt Philosophie. Reihe E. 17. 1981. 2, Bl.15. p. 204.
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esta generación antipositivista —a diferencia de la observada en otras 
latitudes, donde el positivismo algunas veces fue totalmente anatemi-
zado, propiciadora del engrandecimiento de la cultura filosófica lati-
noamericana, como se observará en el uruguayo José Enrique Rodó.

Según Guillermo Jorge Silva Martínez: 

A pesar de tener una personalidad propia y que las vías usadas por 
cada uno de los filósofos de la nueva generación serian distintas, 
existió un factor común que unió a todos ellos, que fue su deseo 
de superar el positivismo. El enfrentamiento de los latinoameri-
canos al positivismo provocó que el pensamiento latinoamericano 
tomara caminos más anchos y profundos, al generar un vigoroso 
movimiento a favor del interés por la filosofía y la posibilidad de 
despertar a un pensamiento creador32.

La generación antipositivista se percató de las negativas conse-
cuencias que traía consigo el utilitarismo anglosajón frente a las con-
quistas del humanismo desalienador cultivado por el pensamiento 
latinoamericano hasta esa época. 

A partir de inicios del siglo xx, la oleada antipositivista sui generis 
que sacudió la vida intelectual de América Latina se caracterizó por 
tratar de reivindicar el idealismo y el vitalismo espiritualista frente a 
lo que comúnmente constituía la vulgarización del materialismo y el 
biologicismo. Fue sui generis esta reacción contra el positivismo, en 
primer lugar porque se generó entre intelectuales jóvenes que en su 
mayoría habían compartido inicialmente la tesis de aquel positivis-
mo sui generis, el cual por muchos elementos comunes que tuvo con 
el europeo, también se había distanciado sustancialmente de él. Esta 
nueva generación encontró no solo en nuevas tendencias de la filoso-
fía de orientación vitalista, irracionalista, voluntarista y fideista, como 
apreciaron en Nietzsche, Bergson, Ortega y Gasset, etc., sino en al-
gunos pensadores latinoamericanos como José Martí que les sugería 
reflexionar sobre el “hombre natural”33 y las circunstancias históricas 

32. G. J. Silva Martínez, “La filosofía antipositivista” en: E. Dussel, E. Mendieta, C. 
Bohorquez, El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino”, México, 
CREFAL, 2009, p. 268.
33. “Por eso el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural. Los 
hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al 
criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición 
y la naturaleza. El hombre natural es bueno, y acata y premia la inteligencia superior, 
mientras esta no se vale de su sumisión para dañarle, o le ofende prescindiendo de él, que 
es cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto 
de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés” J. Martí, Nuestra América.  
http://www.analitica.com/bitblio/jmarti/nuestra_america.asp.
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específicas de Nuestra América, en momentos tan peligrosos para con-
servar su integridad e identidad, cuando ya el intervencionismo yan-
qui había dejado ser una simple amenaza y lamentablemente se había 
convertido en un hecho. 

 En cierto modo, a esta generación se le puede considerar una es-
pecie de positivistas vergonzantes, algo similar a lo que en otro contex-
to Engels denominó materialistas vergonzantes al referirse a aquellos 
que sentían verg�enza de que sus investigaciones científicas les con-
dujeran a posiciones lejanas a la religión y la Iglesia.

La historia se repite más como tragedia que como comedia, y algo 
similar ocurrió, en otro sentido y época, cuando a fines del siglo XX, 
tras la caída del Muro de Berlín, algunos decepcionados del “socialis-
mo real” confesaron su mea culpa como marxistas vergonzantes. 

Rodó revela un giro distanciado del positivismo cuando considera 
que uno de los rasgos fisonómicos del pensamiento hispanoamerica-
no, lo constituía la vigorosa manifestación del sentido idealista de la 
vida con fines espirituales y en contra del interés utilitarista y materia-
lista que había tomado su época.

En la generación antipositivista el concepto de vida no tendría la 
anterior carga semántica de raigambre biológica manejada por el so-
cialdarwinismo propio de los simpatizantes con el positivismo, sino 
que comenzaría a acentuarse en él el aspecto irracional, estético y espi-
ritual propio del género humano, según Nietzsche, Dilthey, Bergson, 
y Ortega y Gasset, entre otros, que parecía haberse descuidado por el 
positivismo y en sentido general por el materialismo filosófico.

Esa era una de las razones básicas de que tantos intelectuales lati-
noamericanos de la época se distancien del positivismo, aun cuando 
reconociesen, a la vez, varios de sus aspectos valiosos, como el caso de 
Rodó, como se analizará con más detalle a continuación. 

Por una parte, destacaban todo lo aprendido del positivismo, aun-
que a la vez dejaban constancia de las razones de su insatisfacción 
por no haber constituido esta filosofía una condición suficiente para 
la comprensión integral de lo humano en sus profundas y complejas 
determinaciones.

Por regla general fueron suficientemente respetuosos en relación 
con los aportes de esa filosofía, pero también con valerosa honestidad 
intelectual supieron criticar todas las insuficiencias que a la vez apre-
ciaron en ella, como se observará en Alejandro Korn. 

Ante todo rechazaron aquel reduccionismo positivista que impli-
caba la hiperbolización del papel del conocimiento científico —esa 
especie de nueva religión de la ciencia o de la ciencia autoritaria, como 
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le calificaría Popper34– en la valoración 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 integral de la vida humana, la cual 
presupone la valoración de elementos emotivos, volitivos, pasionales, 
etc., y a los que esta filosofía no les otorgó especial atención.

Así mismo se enfrentaron al biologicismo exagerado que implicaba 
concebir las relaciones humanas en un plano no muy diferenciado del 
de aquellas existentes en el mundo animal. Sin descalificar los avances 
de las ciencias naturales y, en particular, las teorías evolucionistas —
por el contrario, admitiendo su validez—, la nueva generación anti-
positivista de pensadores latinoamericanos evitaría los conflictos con 
la Iglesia y la religión, como había sido frecuente durante la época del 
anticlerical positivismo. 

En general, se caracterizaron por diferenciar adecuadamente el 
plano filosófico del plano religioso, aunque en algunos, como en el 
brasileño Farías Brito o en el mexicano Antonio Caso, este último 
referente, en particular en cuanto a sus críticas al materialismo, estu-
viese mucho más acentuado que en los demás miembros de aquella 
generación. La razonable crítica de Caso al reduccionismo positivista, 
propio del enfoque socialdarwinista, la trasladó injustamente al mate-
rialismo filosófico en general. En cierta medida la huella del carácter 
laico del espíritu moderno se mantendría viva en esta generación an-
tipositivista sui generis. 

Las proclamadas ciencias del espíritu pretendían hacer en esa épo-
ca su debut para demostrar la insuficiencia del logicismo y el empi-
rismo positivista. La preocupación axiológica contribuiría así a abrir 
nuevos caminos en la eterna búsqueda filosófica de una posible natu-
raleza humana. 

El fermento estético de la praxis humana sería llevado a planos 
privilegiados con el objetivo de demostrar la superioridad cualitativa 
del ser humano. Y en este aspecto se destacaría toda la generación 
antipositivista sui generis, si bien algunos, como Deústua o Vasconce-
los, llegaron a extrapolar ese elemento en el conjunto de factores que 
condicionan la actividad humana. 

La insistencia en la circunstancialidad específica de la acción hu-
mana presuponía impulsar el historicismo como método de análisis 
del desarrollo social que se diferenciaría de cualquier construcción 
apriorística de la cual en su crítica la dialéctica no quedaba excluida. 

34. “Este período de la ciencia autoritaria ha pasado y supongo que para siempre, gracias a . “Este período de la ciencia autoritaria ha pasado y supongo que para siempre, gracias a 
la revolución einsteniana”. K. Popper, El mito del marco común. En defensa de la ciencia y la 
racionalidad. Paidós. Barcelona, 1997, p. 95. 

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   24 22/10/12   10:02



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo ii

25

Y tal preocupación por el componente endógeno y el contexto 
histórico en el análisis filosófico, junto a los componentes ideológi-
cos 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 cualquier forma de xenofilia cultural, como la que 
observaban en el positivismo, que implicase subestimación de las 
capacidades creativas de los pueblos latinoamericanos y en especial 
la posibilidad de alcanzar con rigor profesional un reconocimiento 
del valor de la producción filosófica en Latinoamérica. Sin embargo, 
no obstante las críticas de Romero al positivismo, a la vez valoró la 
huella favorable que dejó no solo en el pensamiento filosófico lati-
noamericano, sino también en otros espacios de la cultura y la vida 
sociopolítica en esta región.

 “Pero la segunda vertiente de esta sensación de fracaso —sostie-
ne Carlos Beorlegui— consistía en darse cuenta de que de este modo 
no se podía construir una filosofía para Latinoamérica, puesto que 
no se pasaba de hacer filosofía imitando a Europa, y más en concre-
to, imitando al mundo anglosajón (como el caso del positivismo). 
En cambio, con esta generación va a surgir un espíritu renovado 
que pretendería conseguir una cierta identidad y autenticidad del 
pensamiento y de la cultura latinoamericana, que no desdeñaría las 
referencias a Europa y a los Estados Unidos, pero tratará de recoger 
fundamentalmente los ingredientes de lo propio, incluido lo indíge-
na, para construir una cultura mestiza o especie de «raza cósmica», 
como sugerirá Vasconcelos”.35

El enfrentamiento a la nordomanía —concebida como la exagera-
da admiración por la cultura europea y norteamericana, en detrimen-
to de la justa apreciación de la cultura latinoamericana— conllevó un 
impulso considerable a la valoración adecuada de lo nacional, lo po-
pular, lo latinoamericano, a la reivindicación del proyecto bolivariano 
de integración de estos países y a la estimación de las propuestas mar-
tianas 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 gene-
ración antipositivista como en aquella continuadora de esa labor, en 
la que se destacaría posteriormente la labor intelectual de José Gaos 
y Leopoldo Zea, al constituir un movimiento impulsor de los estudios 
del pensamiento filosófico latinoamericano del cual todos somos he-

35. C. Beorlegui, . C. Beorlegui, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Bilbao, Universidad 
del Deusto. 2004, p. 403.
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rederos en la actualidad por sus aportes y por su contribución a moti-
var 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 ni si contribuía de 
algún modo a enaltecer la cultura de esta región —aun cuando era 
evidente su preocupación por los problemas socioeconómicos de sus 
respectivos países y de la región—, a la generación antipositivista le 
fue común la auténtica preocupación por reivindicar los valores de la 
herencia cultural, y en particular, filosófica nacional y regional. 

Se le puede atribuir a la generación antipositivista sui generis una 
actitud más profesional y de consagración a la actividad filosófica,36 
pero eso dista mucho de llegar a 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 de manera consolidada y sistemática desde mediados del siglo 
XVI, —aunque se debe tener siempre presente las reflexiones de di-
mensión filosófica en el pensamiento amerindio37– se aceleró a partir 
del xviii, y llegó a producir en el XIX momentos y personalidades 
estelares. Nada tiene de extraño que el siglo XX haya dado a luz nue-
vos 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 por el grado de originalidad y autenticidad de ellas. 

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 
esa generación antipositivista sui generis de la primera mitad del siglo 
XX, encontraron un terreno fertilizado por generaciones anteriores 
de pensadores que prepararon el camino. De otro modo no se en-
tiende el desarrollo del pensamiento filosófico latinoamericano, que 
nunca ha sido, como algunos han sostenido, una mera reproducción 
o eco de la filosofía europea, pues incluso comenzó a gestarse antes 
de su llegada. Este ha sido un referente básico, como es natural, de 
toda la cultura occidental en la cual se inscribe la historia de las ideas 

36. F. Larroyo, . F. Larroyo, La filosofía iberoamericana. México, Editorial Porrúa. 1978, p. 114. 
37. Véase: P. Guadarrama, “Humanismo y desalienación en el pensamiento amerindio” en P. 
Guadarrama, Pensamiento filosófico latinoamericano. Humanismo, método e historia. Bogo-
tá, Universita degli Studi di Salerno- Universidad Católica de Colombia-Editorial Planeta- 
T. I. 2012. pp. 127-154.
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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 sigan causando asombro entre investi-
gadores europeos que han percibido la dimensión de sus respectivas 
tallas intelectuales, y en la actualidad resulta imposible justipreciar el 
avance del pensamiento filosófico mundial desconociendo el digno 
lugar que ocupan algunos filósofos engendrados y nutridos por la cos-
mopolita savia intelectual de Nuestra América. 

La historia de las ideas filosóficas en América Latina sufrió un 
viraje significativo a partir del conflicto entre las ideas positivistas y 
la reacción que ellas provocaron. Tanto defensores como críticos de 
la significación del positivismo en el pensamiento latinoamericano 
coinciden en que dejó una huella imborrable en el devenir intelec-
tual y no solo en la vida espiritual de la cultura latinoamericana hasta 
nuestros días. 

 La mayoría de los nuevos pensadores, que a sí mismos se consi-
deraron neoidealistas, vitalistas, historicistas, etc., y gestores de una 
nueva 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 
respetuosos en relación con los aportes de esa filosofía, pero también 
con valerosa honestidad intelectual supieron criticar todas las insufi-
ciencias 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 inte-
gral de la vida humana, la cual presupone la valoración de elementos 
emotivos, volitivos, pasionales, estéticos, etc., y a los que esta filosofía 
no le otorgó especial atención, como le criticara José Martí.

Martí conocía muy bien que un traslado descuidado de ideas, inde-
pendientemente del valioso componente epistemológico que pudiese 
contener, como era el caso del positivismo, podía traer consecuencias 
negativas para el desarrollo auténtico de la cultura y la vida político-
social latinoamericana. No obstante, reconocía que Comte podía ser 
incluido entre los grandes pensadores en la historia de la humanidad, 
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al considerarlo entre “los héroes del pensamiento”,38 porque estimula-
ba una filosofía en cierta medida emancipadora frente al oscurantismo 
medieval y a otros obstáculos que dificultaban la participación de La-
tinoamérica en la modernidad. Martí se resistía a la frecuente hiperbo-
lización de la obra del pensador francés y a los intentos de deificación 
de sus ideas mediante la conformación incluso de iglesias positivistas 
comteanas, como sucedió en el caso de Brasil y Chile.

Martí criticaba el dogmatismo que caracterizó al positivismo de 
raigambre comteana al intentar presentarse como la verdad suprema 
inexpugnable a cualquier tipo de crítica que atentara contra su inte-
gridad. Sin embargo, a la vez reconocía el valor epistemológico de la 
demostración de los hechos y de la confianza en el papel de la ciencia 
propugnado por el positivismo. A su juicio la evidencia debía siempre 
estar acompañada de la explicación, y esas son las misiones de la ciencia 
y la filosofía, por lo que sostenía: “El ver de nada me sirve, si no está la 
explicación de lo que veo, si mi entendimiento no convierte en elemen-
to de juicio la visión. El objeto está fuera de mí; pero la inteligencia del 
objeto está en mí. Yo me comunico con él. El conocimiento del orden 
de las comunicaciones es la filosofía, en cuanto al hombre”.39

 Para Martí el método de análisis positivista no era algo absoluta-
mente novedoso, pues de un modo u otro había existido siempre. El 
pensador cubano desplegó su distanciamiento respecto al positivismo 
en diferentes planos, tanto en el ideológico y en el sociopolítico como, 
de forma imbricada, en el epistemológico y el estético40. 

 Martí se enfrentaba a la pretensión omnisciente del positivismo, 
que no tomaba en consideración de manera adecuada otros compo-
nentes irracionales de la condición humana que constituyen también 
fermentos indispensables de la actividad intelectual del hombre. Su 
entrañable amigo, Enrique José Varona, positivista consagrado, con 
quien polemizó y a quien tanto admiró, destacaba en 1896 la impor-
tancia de los factores emotivos en la obra martiana. 

El hecho de que Martí le otorgara a la actividad emotiva y volitiva 
del ser humano una dimensión y una fuerza que el positivismo no ha-
bía considerado adecuadamente, como en su lugar había hecho con el 
papel de la razón, no significó en modo alguno que no le otorgara justo 
lugar a esta última en la actividad humana. Por el contrario, la conside-
ró siempre un componente sustancial de toda construcción humana y, 

38. J. Martí, Obras Completas. La Habana, Editorial Ciencias Sociales. 1975, XXII, p. 316.
39. J. Martí, . J. Martí, op. cit., t. XIX, p. 369. 
40. Véase: P. Guadarrama, “José Martí y el positivismo sui generis latinoamericano” en P. 
Guadarrama, Pensamiento filosófico latinoamericano. Humanismo, método e historia. Bogo-
tá, Universita degli Studi di Salerno- Universidad Católica de Colombia-Editorial Planeta- 
T. I. 2012. pp. 355-366.
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en especial, de la justicia, por su indispensable función epistemológica, 
que jamás podría ser sustituida por la voluntad de la imaginación.

Indudablemente, el distanciamiento crítico de Martí ante el po-
sitivismo, su humanismo práctico, su antiimperialismo y latinoameri-
canismo, en especial su defensa de los valores culturales de Nuestra 
América, así como su postura crítica frente a aquellos que veían el 
proceso civilizatorio en una perspectiva eurocéntrica —algo que le 
diferenciaría de Sarmiento—, dejó una significativa huella en la gene-
ración antipositivista sui generis que se gestaba en los momentos en 
que desaparecía físicamente para trascender extraordinariamente por 
su pensamiento y su ejemplo en aquellos jóvenes del cambio de siglo. 
Esto se aprecia en el ensayo que le dedicaría Rodó al pensamiento de 
Martí, del mismo modo que a Bolívar y a Montalvo. De tal manera, 
el culto por los valores del pensamiento, la cultura y la política en 
sus mejores expresiones latinoamericanas se incrementarían conside-
rablemente con las nuevas generaciones filosóficas latinoamericanas 
del naciente siglo xx. 

“En la polémica contra el positivismo —sostiene Eduardo Demen-
chonok— que limitaba el horizonte espiritual, de la sociedad y las 
perspectivas de su desarrollo, los filósofos latinoamericanos apoyaron 
la alternativa opuesta a la ideología oficial, concibieron una nueva vi-
sión de la sociedad latinoamericana y de su filosofía, y afirmaron los 
valores humanistas de la cultura nacional e ideas del desarrollo social 
independiente. Con ello está vinculado el anhelo creativo de un pen-
samiento propio, de la filosofía latinoamericana”.41 

La nueva generación antipositivista también se caracterizó por tra-
tar de reconocer el valor de otras tradiciones de pensamiento como 
las orientales, y en particular las de la India, como se aprecia en José 
Vasconcelos.

 La reacción frente al positivismo no se limitó a su expresión 
comteana y spenceriana, sino también a sus nuevas formas, como el 
pragmatismo, el empiriocriticismo y el positivismo lógico. Esta gene-
ración mantendría un distanciamiento crítico contra cualquier filoso-
fía que hiperbolizara el papel de la lógica y en general del racionalis-
mo. Fueron comunes las críticas a las abstracciones y a cualquier tipo 
de ontologización de los conceptos. 

Esta postura crítica de las conquistas de la actividad racional sirve 
para demostrar que la incapacidad teórica del irracionalismo que esta-
ba fundamentada en el criterio de no comprender totalmente la fuerza 
de los sistemas de abstracción humanos. No comprendía que en de-

41. E. Demenchonok, Filosofía latinoamericana. Bogotá, Editorial El Búho. Problemas y 
tendencias. 1990, p. 68. 
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finitiva la esencia de lo humano, si bien no puede ser reducida a un 
concepto, tampoco puede ser reducida a la negación de lo conceptual.

Esa es una de las insuficiencias que caracterizan a las filosofías de 
corte irracionalista de la reacción antipositivista. El rechazo a la genera-
lización y a la abstracción, así como el intento de no reducir la riqueza 
de lo humano a lo conceptual, es un contrasentido propio de la filosofía 
irracionalista que obligatoriamente tiene que operar con conceptos.

El defecto de esta filosofía antipositivista sui generis consiste en 
no otorgarle el adecuado lugar a la conceptualización como vía para 
el mejor conocimiento del hombre. Ese es un lastre que carga todo el 
vitalismo y que después arrastra también el existencialismo. 

 El defecto tanto del positivismo como de la reacción antipositivis-
ta radicó en que no prestaban suficiente atención al innegable hecho 
de que el hombre no conoce de una vez y por todas, sino que va cono-
ciendo la realidad paulatinamente a través de verdades relativas con 
suficiente contenido objetivo de veracidad.

 Fue la falta de una visión dialéctica de la construcción de la ver-
dad lo que hizo a varios filósofos latinoamericanos de esta generación 
antipositivista caer en posturas agnósticas. En lugar de a la abstrac-
ción, Vasconcelos, por ejemplo, otorgaba la primacía en el proceso 
cognoscitivo a las emociones. 

Otras filosofías de mayor raigambre racionalista, como la fenome-
nología y la filosofía analítica, estarían muy distantes de dichas posi-
ciones, aun cuando en la primera el momento irracional de la intuición 
eidética no deja de ocupar un significativo papel en su epistemología. 
En sentido general la fenomenología, la filosofía analítica y la filosofía 
de la ciencia de orientación racionalista como en el caso de Popper 
y Lakatos, reivindicarían el valor del concepto y de la abstracción, 
mientras que el irracionalismo al estilo de Vasconcelos desembocaba 
en un exceso crítico indistintamente del positivismo, del racionalismo, 
el marxismo, y el materialismo vulgar, que en muchas ocasiones con-
fundían y entremezclaban. 

Sin embargo, este pensador mexicano reconocía algún efecto fa-
vorable del positivismo en general y del mexicano en particular. Esto 
demuestra que reconoció en el positivismo el valor de la experimenta-
ción científica empírica. 

Uno de los más significativos representantes del positivismo sui 
generis latinoamericano, José Ingenieros, al rendirle homenaje a José 
Vasconcelos efectuó un análisis del porqué de la superación de dicha 
filosofía por la nueva generación, que, “comprendiendo que las fuer-
zas morales son palancas poderosas en el devenir social, ha tenido 
ideales y los ha sobrepuesto a los apetitos de la generación anterior, 
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afirmando un idealismo social en el que convergen, un tanto confu-
samente, varias corrientes filosóficas y literarias. Ese noble idealismo, 
felizmente impreciso, como toda ideología de transición. No quiere 
ser una vuelta al pasado lejano y por eso huye del neoescolasticismo; 
pero tampoco quiere atarse al paso inmediato y por eso desea superar 
el ciclo del positivismo”42. 

A finales del siglo XIX esas posiciones filosóficas habían tenido 
su expresión también en México, y así Vasconcelos en sus críticas hi-
perbolizaba las limitaciones del racionalismo, a la vez que rechazaba 
abiertamente el materialismo en general y el marxismo, en particular. 
Sin embargo, el pensamiento vasconceliano se caracterizaría por una 
alta sensibilidad respecto a las grandes diferencias sociales existentes, 
pues en la generación antipositivista se aprecia en sentido general una 
radicalización en cuanto a su postura crítica frente a la sociedad capi-
talista, aun cuando no se identifique con el ideario socialista dado el 
nefasto referente del stalinismo en su época. 

Al criticar el marxismo y el positivismo –a los que consideraban 
especie de harina de un mismo costal–, pensaban que el problema 
consistía en que ni uno ni el otro valoraban adecuadamente el papel 
de la individualidad y de la voluntad creadora del individuo. 

Por ese terreno desembocaban en un voluntarismo tenaz, como 
puede apreciarse al considerar que la voluntad es soberana y dispone 
de la decisión heroica. Así para Korn, la voluntad es el elemento que 
determina todo en el mundo. De tal modo, la voluntad puede modi-
ficar los regímenes políticos, las sociedades y el mundo en general. 

Esto da lugar a que Alejandro Korn piense que las sociedades 
hasta ahora existentes, como la capitalista, no han podido resolver 
los problemas del hombre porque no han tenido en cuenta el papel 
de la voluntad. Sostiene que el marxismo constituía un intento falli-
do por resolverlo, pues pensaba que el socialismo había querido su-
perar las contradicciones existentes entre el individuo y la sociedad, 
pero no lo había logrado.

En el pensamiento político del dominicano Henríquez Ureña, quien 
también germinó en esa oleada antipositivista sui generis, se aprecia de 
igual modo, desde muy temprano, una consecuente crítica al capitalis-
mo por sus efectos sociales. Casi en todos los intelectuales latinoameri-
canos de mayor talla hay una clara expresión de compromiso político y 
de identificación con fuerzas que superen a la sociedad capitalista.

 En el caso de Pedro Henríquez Ureña se producen incluso mani-
festaciones más radicales, al coincidir con el cubano Enrique Lluria 

42. J. Ingenieros, “José Vasconcelos” en . J. Ingenieros, “José Vasconcelos” en Ideas en torno de Latinoamérica. (Zea. L. coordina-
dor) México. UNAM. 1986, T. II. p. 1061.
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cuando este aceptaba de Engels que la explotación de la clase obrera 
constituía una aberración de la sociedad moderna. 

 En ese sentido Henríquez Ureña llega a confluir con ideas de cor-
te socialista utópico al considerar que la sociedad burguesa ha cumpli-
do su misión progresista especialmente en el plano político, pero debe 
dar paso a medidas de carácter económico mucho más necesarias a la 
justicia social.

 Aun cuando la generación antipositivista no se identificaba con 
las aspiraciones de los socialistas, por regla general reconocía que el 
camino para dignificar al hombre era el trabajo, como era su máxima 
aspiración, y esto no era posible en la sociedad capitalista. 

Un rasgo de esta generación antipositivista sui generis fue su com-
promiso político y social por la transformación los países latinoame-
ricanos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos 
de la región. No fueron intelectuales de gabinete, sino que supieron 
combinar armónicamente la vida académica con la activa militancia 
en partidos políticos, en parlamentos, gobiernos, etc. 

No se limitaron a generar buenas ideas de perfeccionamiento hu-
mano, sino que pusieron todo su empeño en transformar económica, 
política y socialmente, pero en es especial en el orden cultural y edu-
cativo, la sociedad latinoamericana.

Formados bajo la influencia de los filósofos de corte positivista que 
a finales del siglo xix estaban de moda en América Latina, paulatina-
mente rompieron con esta filosofía, aunque siempre le reconocieron 
algunos indudables méritos. Sus deudas de gratitud con el positivismo 
la mantuvieron durante toda su vida, de manera que si, para el caso de 
la original y auténtica recepción de la filosofía positivista en América 
Latina hemos sostenido la tesis de que se trata de un positivismo sui 
generis, también es válido plantear cierto antipositivismo sui generis 
para la situación de estos significativos pensadores latinoamericanos. 

Tanto a la generación positivista como la que reaccionó y fruc-
tifico ante ella, así como a las que les antecedieron y sucedieron les 
tenemos una eterna deuda de gratitud, porque nos han mantenidos 
con la pupila insomne poniéndonos a pensar sobre problemas impe-
recederos y novedosos sobre la condición humana y, a la vez, a actuar 
en correspondencia con los avances de la filosofía, la ciencia, el arte 
y la cultura en general de nuestra época con el justificado objetivo de 
perfeccionarla. 
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La filosofía, la ciencia y el conocimiento en Enrique 
Jose Varona

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 
del cambio del siglo anterior al presente.

Se podrán desestimar múltiples de sus errores, del mismo modo 
que se deben justipreciar muchos de sus aciertos y aportes. Pero de 
ningún modo se puede ignorar o subestimar el lugar del positivismo 
en el devenir filosófico latinoamericano y mucho menos su marcado 
carácter sui generis, que ha llevado a algunos a cuestionarse la condi-
ción propiamente de positivista de sus más reconocidos representan-
tes latinoamericanos. 

Son varios los investigadores43 que coinciden en considerar a En-
rique José Varona44, como uno de los máximos representantes del po-
sitivismo en América Latina. Entre ellos Francisco Larroyo sostiene 
que: “Es, de cierto, una de las figuras más representativas del positi-
vismo en América. Lo es, sobre todo, por el giro que comunica a su 
pensamiento, no exento de originalidad”45. Existen razones suficien-
tes para arribar a tal conclusión por la profundidad y sistematicidad 
que se pusieron de manifiesto en sus obras filosóficas. 

varona y el positivismo sUi generis

Varona, de algún modo articuló su pensamiento no solo al positi-
vismo predominante entonces en el ámbito intelectual latinoamerica-
no, pues también tomó en consideración ponderada a otras corrientes 
filosóficas, políticas y literarias que tomaban auge en el mundo inte-
lectual de su época como el librepensamiento46. 

43. F. Romero, . F. Romero, Sobre la filosofía en América. Buenos Aires, Editorial Raigal. 1952, p. 72. 
44. “Para Francisco Romero el cubano Enrique José Varona es probablemente la figura . “Para Francisco Romero el cubano Enrique José Varona es probablemente la figura 
mayor del positivismo latinoamericano” A. Carrillo, La trayectoria del pensamiento filosófico 
en Latinoamérica. Quito, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. 1959, p. 106. 
45. F. Larroyo, . F. Larroyo, La filosofía iberoamericana. México, Porrúa. 1978, p. 112. 
46. “Al librepensamiento se le vio y valoró en Cuba como el espíritu del siglo XIX. Muchos . “Al librepensamiento se le vio y valoró en Cuba como el espíritu del siglo XIX. Muchos 
juicios de importantes figuras del movimiento intelectual criollo así lo acreditan”. G. La 
Rosa, “El libre pensamiento en el siglo XIX en Cuba”. Revista Cubana de Ciencias Sociales. 
La Habana, Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de Cuba. Septiembre-
diciembre de 1984, n. 6. p. 23. 

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   33 22/10/12   10:02



34

Pablo Guadarrama González

Ante todo fue un genuino continuador de lo mejor de la tradición 
filosófica ilustrada cubana, que desde Félix Varela y José de la Luz 
Caballero había estimulado el método experimental y la lucha con-
tra los residuos de la escolástica, así como contra el eclecticismo y el 
espiritualismo que entorpecían el avance científico y el desarrollo de 
la filosofía moderna, como pudo apreciarse en la postura crítica ante 
ellos de José Manuel Mestre que supo valorar altamente a Varona 47. 

El pensador camag�eyano se enfrentó en los nuevos tiempos a los 
intentos de Teófilo Martínez de Escobar de restablecer la metafísica 
en la Universidad de La Habana, que se expresó en la pretensión del 
krausismo48 de encontrar en la Isla similar recepción a la que había 
tenido por entonces en la metrópoli española. 

Una actitud parecida de distanciamiento crítico asumió el pensa-
dor cubano frente al idealismo de Kant y Hegel, a quienes después 
de haberles estudiado con profundidad consideraba especulativos. A 
juicio de Máximo Castro Turbiano: “En contraste con Spencer, Varo-
na representa una forma más depurada y consecuente de positivismo 
antimetafísico. Mientras Spencer declaraba categóricamente que le era 
imposible leer a los autores que partían de puntos de vista opuestos a 
los suyos, Varona estudió todas las escuelas y tuvo del kantismo y de la 
filosofía clásica un conocimiento cabal. Supo comprender y asimilarse 
mucho de lo que había de valioso en la filosofía crítica, pero rechazó de 
plano el mundo noumenal o metafísico, advirtiendo certeramente que 
su admisión se contradecía con las premisas capitales del positivismo”49.

Por aquella época sus compatriotas José del Perojo50 y Rafael Mon-
toro intentaban respectivamente cultivar el neokantismo y el neohege-
lianismo tanto en España como en la Isla, aunque sin tanta acogida en 
esta última como la que disfrutaba por entonces el positivismo. 

Varona pretendió no identificarse propiamente con una filosofía 
en particular como lo declaraba al inicio de sus Conferencias filosófi-

47. “De semejante actitud contra la metafísica, pudo decir con encarecimiento Enrique José . “De semejante actitud contra la metafísica, pudo decir con encarecimiento Enrique José 
Varona que marca un cambio de rumbo en los estudios de la filosofía cubana. Nadie antes 
que el mismo Mestre ha descrito con tanta probidad y penetración los caracteres que hasta 
ese pronunciamiento tenía el pensamiento filosófico entre nosotros”. C. R. Rodríguez, “José 
Manuel Mestre: la filosofía en La Habana. “Letra con filo. La Habana, Ediciones Unión 
1987, T.III. p. 79. 
48. . Véase: E. J. Varona,“La metafísica en la Universidad de La Habana”. La Habana, Revista 
de Cuba. Febrero de 1880, T. VII. p. 101-125.
49. M. Castro Turbiano,”Varona y el positivismo”. . M. Castro Turbiano,”Varona y el positivismo”. En Homenaje a Enrique José Varona en 
el centenario de su natalicio. La Habana, Publicaciones del Ministerio de Educación. T. I. 
1951. p. 117. 
50. . Véase: J del. Perojo, Artículos filosóficos y políticos de José del Perojo (1875-1908). M. D 
Díaz Regadera, y otros. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. 2003. p. 294. 
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cas, cuando planteaba: “Un curso de filosofía presupone una filosofía; 
y yo no presumo de venir a, enseñaros una”51. Aun cuando haya sido 
caracterizado su pensamiento al menos en su primera etapa hasta fi-
nes del siglo XIX como positivista, su postura era contraria a que se 
enclaustrase en los marcos de una sola corriente filosófica. 

Sin asumir una postura ecléctica, sino por el contrario continuando 
la tradición electivista de la vida filosófica cubana y latinoamericana52 
partía del presupuesto de que:“Porque sé que el edificio de la verdad 
humana se ha de cimentar sobre los escombros de muchos sistemas; y 
a los precursores basta haber indicado un nuevo camino antes no se-
guido, o haberlos llevado la crítica a dominios antes no explorados”53. 

Las ideas positivistas habían aparecido en Cuba esporádicamente 
desde mediados del siglo XIX54 a través de distintas manifestaciones 
en el estudio de la historia, la literatura y en menor medida de la fi-
losofía, pero adquirieron mayor arraigo a partir de las Conferencias 
filosóficas que sobre Lógica, Psicología y Moral dictó Varona a inicios 
de los años ochenta.

Tanto a través de la filosofía –especialmente con la difusión de las 
obras de Spencer y Stuart Mill–, como por la vía de la interpretación 
histórica de Taine, por las investigaciones psicológicas de Ribot, y en 

51. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. La Habana, Editor Miguel de Villa. 1880, 
p. 238.
52. Esta tradición electivista, –que no debe ser confundida con la ecléctica, propia de la filoso-
fía de Krause o de Cousin– apareció en el siglo XVIII en México entre algunos los ilustrados 
como Benito Díaz de Gamarra, Francisco Javier Clavijero, Andrés de Guevara y Francisco Ja-
vier Alegre, algunos de los cuales al producirse la expulsión de los jesuitas de tierras america-
nas transitaron obligatoriamente por La Habana con estancias prolongadas en algunos casos 
en esa ciudad y dejaron sentir su influencia en el sacerdote cubano José Agustín Caballero en-
tre otros, que se encargarían de promover tal concepción en el pensamiento filosófico cubano 
de la época. Según Rita María Busch: “Hacia finales del siglo XVIII, al calor de la influencia de 
las ideas de la Ilustración se observa en Hispanoamérica el surgimiento de una filosofía “electi-
va”, que proponía  elegir libremente entre todos los sistemas filosóficos, sin adscribirse a ninguno 
de ellos, seleccionando con orden, razón y mesura, aquéllos elementos que permitieran el paso 
de la Escolástica a la Modernidad, para conformar un pensamiento de nuevo tipo, portador de 
un nuevo método que permitiera superar los límites del viejo tomismo, y que sobre todo, fuera 
capaz de brindar respuesta a los problemas prácticos de carácter económico y político-social 
que enfrentaban con urgencia las colonias, tan lejanas de la metrópoli”. Busch, R. M. “Elec-
tivismo e independentismo en el pensamiento cubano del siglo XIX”. (Conferencia dictada 
en el Aula Magna de la Universidad de la Habana el 18 de noviembre de 2010 con motivo 
del  Día Internacional de la Filosofía, en el marco del XIII Taller Científico Internacional de 
la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas).
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/buch_sanchez_rita_maria/electivismo_e_inde-
pendentismo.htm
53. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral. La Habana, Establecimiento tipográfico. 
O Reilly. 1888, p. 272. 
54. Véase: P. Guadarrama, “El papel de Enrique Piñeiro en la introducción del positivismo 
en Cuba”. Islas. # 65. 1980, pp. 157-170.
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el terreno jurídico55 especialmente por la influencia de Lombroso y 
Ferri, el positivismo fue adquiriendo predominio en Cuba en todo el 
ambiente intelectual de fines de siglo XIX e inicios del XX. 

Las ideas de Comte trataron de ser introducidas en la Isla por su 
discípulo cubano Andrés Poey56, pero encontraron fuerte resistencia 
crítica, especialmente en Varona, quien había manifestado en un ini-
cio cierta admiración por las ideas del filósofo francés, como se expre-
sa en la siguiente declaración:

El gran problema de la conjunción de lo objetivo y lo subjetivo es-
taba para mí siempre propuesto y nunca resuelto. Oí referencias 
por entonces, a la doctrina positivista, como la única que realizaba 
esa síntesis a que tendía mi espíritu disciplinado. Me apliqué con 
fervor al estudio y, por suerte cayó en mis manos el trabajo de uno 
de los más felices expositores del sistema de Comte, Celestino de 
Bligmeres(…). La construcción del edificio me deslumbró. Aquel 
andamiaje de construcciones científicas, la aparente trabazón de 
sus partes, lo valedero de los datos sacados todos del inmenso de-
pósito de las observaciones y experiencias acumuladas por tantos 
siglos, lo riguroso de las inferencias y lo neto de las conclusiones, 
realzadas por el tono convencido y convincente en que estaban 
enunciadas, me hicieron el efecto no ya de un sistema sino de un 
descubrimiento. (…)El deseo de conocer todos los adherentes de 
la doctrina que profesaba me llevó a estudiar a algunos filósofos 
ingleses designados en Francia como positivistas. Me encontré en 
un mundo nuevo. La escuela inglesa era sin duda positivista, pero 
sin haber pasado por Comte57. 

55. “El predominio de la filosofía positivista de Comte en la filosofía general latino-americana . “El predominio de la filosofía positivista de Comte en la filosofía general latino-americana 
determinó también el carácter de la filosofía del derecho de esa época en Hispano-América. 
Pero debemos distinguir entre positivismo filosófico y jurídico. El positivismo filosófico se 
caracteriza: por despreciar la metafísica, contra la que profesa acentuada hostilidad; por su 
valoración de la experiencia como fuente exclusiva de conocimiento, el cual debe basarse 
tan solo sobre la observación de los hechos y sobre el experimento; por limitar el método 
científico a la vía propia de las ciencias naturales; y por su repudio a toda especulación 
metafísica que siempre considera carente en absoluto de alcance científico. El positivismo 
jurídico, en tanto que reacción contra el largo imperio y las excesivas pretensiones del 
iusnaturalismo de los siglos XVII y XVIII, adopta la posición de afirmar que el único objeto 
de la ciencia jurídica es el Derecho Positivo, el Derecho producido históricamente por el 
hombre, válido tan sólo en un cierto tiempo y en un determinado lugar; mientras que el 
llamado ‘Derecho natural’no es en modo alguno Derecho, y, por consiguiente, no puede 
constituir objeto de ciencia jurídica”. J. Kunz, La filosofía del derecho latinoamericana en el 
siglo XX. Editorial Losada. S.A. Buenos Aires. 1951. p. 27-28. 
56. Véase: P. Guadarrama,”El positivismo comtiano de Andrés Poey”. Islas. # 72. 1982. 
p. 61-84.
57. E. J. Varona, “El positivismo” en Revista de Cuba. La Habana. T. III. 1878, p. 194. 
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Finalmente en Varona se evidenciaría una mayor identificación 
con los positivistas ingleses, sobre todo con Spencer. 

Entre las críticas que Varona le hizo a Comte estaba el hecho de 
que este no había sido consecuente con el método inductivo ini-
cialmente propugnado por él, así como el carácter metafísico de su 
teoría de los tres estadios y sus concesiones a las ideas religiosas, por 
medio de su pretendida religión de la humanidad, tan distante del 
ateísmo de Varona. 

 Tampoco Varona aceptó la clasificación comteana de las ciencias, 
que prioriza las matemáticas en lugar de la lógica, como sostenía el 
pensador cubano. Se oponía también a la subestimación de la psi-
cología que había sido objeto por parte del filósofo francés. Pero en 
general Varona se cuestionaba la validez de cualquier clasificación de 
las ciencias, dada la constante interacción de todos los fenómenos del 
mundo y la necesaria interdependencia de las ciencias. 

Censuró también las consecuencias de las ideas sociales de Comte 
por el autoritarismo y la limitación de la libertad individual que estas 
presuponían. Este rasgo lo consideraba como residuo en él de la in-
fluencia de Saint Simon.

No obstante estas discrepancias, Varona evidenció una profunda 
admiración por el filósofo francés, incluso a principios del siglo XX, 
cuando era más marcado su distanciamiento en general de las ideas 
positivistas, al plantear: “Sin embargo, la influencia de la doctrina 
comtista en la grandiosa evolución del pensamiento moderno ha sido 
extraordinaria y apenas hay dominio de la especulación donde no 
pueda mostrarse patentes las huellas de su poderosa inteligencia”58.

La identificación de Varona con Spencer fue mucho mayor. Le 
consideraba “una de las más grandes autoridades de nuestro siglo”59. 
Según él, su “talento sintético, sin rival en su país, asombroso aún 
después de Aristóteles y Hegel, ha venido a ejercitarse con la mayor 
copia de elementos analíticos de que jamás había podido disponer la 
inteligencia humana”60. 

Coincidió mucho más con el filósofo inglés en su evolucionismo, 
su teoría del equilibrio, su teoría de la diferenciación, su darwinismo 
social –sin compartir las concepciones racistas que se derivaban del 
mismo–, su individualismo y liberalismo frente a cualquier tipo de 
totalitarismo estatal que matizaba mediante su teoría del egoaltruismo. 

58. E. J. Varona, “La apoteosis de un filósofo. A. Comte”. La Habana. El Fígaro. T. XVIII. 
1902, pp. 302-303. 
59. E. J. Varona, “La psicología de Bain”. La Habana, . E. J. Varona, “La psicología de Bain”. La Habana, Revista de Cuba. 1877, T. II. p. 411.
60. E. J. Varona, . E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. La Habana, Editor Miguel de Villa. 1880, 
p. 12.
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También coincidió con él en múltiples análisis de carácter psicológico 
y pedagógico.

En el campo de la ética, la influencia del positivismo spenceriano 
sobre Varona fue muy marcada, en especial la intención de hacer de 
ella una verdadera ciencia que parte del principio básico de que la 
moralidad se asienta en la sociabilidad 61. 

El esmerado cultivo de la lógica inductiva y del empirismo en ge-
neral, que le hacían sostener: “recojamos hechos para adquirir ideas”62 
evidencian también aproximaciones entre el filósofo cubano y la pos-
tura epistemológica de John Stuart Mill.

 Varona consideraba al positivismo como una etapa superior del 
desarrollo del pensamiento humano que había superado el oscuran-
tismo y la metafísica con anterioridad.

 Sin embargo, Varona llegó a percatarse finalmente de algunas de 
las limitaciones del positivismo, especialmente en el plano de la pro-
ducción artística y tal vez en ese aspecto llegó a coincidir finalmente 
al respecto con las posiciones de Martí, sin que esto significase que 
se retractara de la postura que asumió en su polémica con él sobre 
el materialismo y el idealismo en el arte en el Liceo de Guanabacoa. 

En cierta forma en los últimos años de su vida se retira, en parte, 
de algunos de los postulados del positivismo y hasta parece coincidir 
con algunos de los elementos vitalistas que caracterizan la oleada an-
tipositivista que permearía el pensamiento filosófico latinoamericano 
de principios del siglo XX con una nueva generación filosófica63 ávida 
de nuevas lecturas y propuestas. 

Al respecto señala Félix Lizaso:
 

61. “Teníamos la clave de la moralidad en la mano, la vimos servirnos de pauta para . “Teníamos la clave de la moralidad en la mano, la vimos servirnos de pauta para 
establecer las divisiones de la ciencia y establecer sus preceptos fundamentales, y advertimos 
que, tomando su raíz en el hecho social, estaba sujeta a las mismas transformaciones de 
fenómenos primordial, la sociedad”. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral. La 
Habana, Establecimiento tipográfico. O Reilly. 1888, p. 272. 
62. E. J. Varona, . E. J. Varona, Fundamento de la moral. New York, Edit. Appleton. 1914, p. 42. 
63. ¨Y así, una hornada de jóvenes brillantes y ambiciosos se lanza a la conquista de la . ¨Y así, una hornada de jóvenes brillantes y ambiciosos se lanza a la conquista de la í, una hornada de jóvenes brillantes y ambiciosos se lanza a la conquista de la , una hornada de jóvenes brillantes y ambiciosos se lanza a la conquista de la 
actualidad europea. Siente hambre de enterarse, quiere ideas nuevas, recientes, quiere 
estar enterada de los últimos acontecimientos filosóficos. Es la época en que los primeros 
discípulos de los patriarcas, animados por sus mismos autores, empiezan a dar batalla 
contra el positivismo. Los patriarcas deseosos de estar a la última moda, habían seguido el 
movimiento positivista y habían comprendido que había entrado en el declive final. Traen y 
ponen en manos de sus discípulos las obras de los primeros grandes opositores. Es la gran 
época de Bergson. El entusiasmo no conoce límites. Croce también es recibido con algazara. 
Algunos discípulos más audaces van hasta Alemania y deslumbran con ideas nuevas y 
revolucionarias. Nietzsche, (con evidente atraso), los neokantianos, la filosofía de la cultura, 
Eucken, Simmel.¨ F. Miró Quesada, Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano. 
México, Fondo de Cultura Económica. 1974, p. 35. 
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Nuestra idea es que Varona –al tomar el partido del positivismo, 
quiso realizar un gran servicio a Cuba. Preparando el camino de la 
ciencia, al sustituir la ontología y la teología por el método analítico, 
que conduce a la investigación de los fenómenos. Que cumplió esta 
tarea a conciencia, no es cosa que se dude, y que nos prestó otro 
gran servicio, tomándola sobre sí, lo recalca Ortega y Gasset, en unas 
palabras que el Dr. Agramonte recoge: “Si los hombres de 1880 no 
hubieran sido positivistas, nosotros hubiéramos tenido que serlo”.  
El eslabón del positivismo era fatal tanto como necesario.64

Varona en cierto modo fue un positivista que supo superar su pro-
pio positivismo y sin caer en posiciones de arrepentimiento por haber 
asumido esa filosofía durante los años de su mayor sistematicidad y ri-
queza de su producción filosófica durante la década de los ochenta del 
siglo XIX, como se manifestó en algunos de los representantes de la 
generación antipositivista latinoamericana, supo mantener su esencial 
postura de principio epistemológico, según la cual: el edificio de la ver-
dad humana se ha de cimentar sobre los escombros de muchos sistemas. 

la filosofía y la ciencia en varona

Varona fue un filósofo que se mantuvo atento al desarrollo de las 
investigaciones científicas de su época, como se manifiesta en los múl-
tiples artículos que publicó para comentar estos avances, tanto en las 
ciencias naturales como en las sociales. Su labor en ese plano resultó 
muy meritoria para el desarrollo de la cultura y la ciencia cubana de 
su época. 

Este hecho se evidencia a través del reconocimiento que alcanzó 
en múltiples asociaciones científicas y culturales de las que fue miem-
bro como la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La 
Habana, la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba, de la cual llegó 
a ser su presidente, la Academia Nacional de Artes y Letras, así como 
Presidente de Honor de la Academia de Historia de Cuba y Catedrá-
tico Honorario de la Universidad de La Habana65.

Por otra parte, Varona le dedicó detenidas reflexiones al problema 
de la génesis del saber filosófico y científico así como a la permanente 
correlación entre ellos en su devenir histórico y articulación con las 
condiciones específicas de los pueblos. 

64. F. Lizaso, “Varona y los valores humanos”. “Varona y los valores humanos”. Varona y los valores humanos”. Homenaje a Enrique José Varona. La Habana, 
Publicaciones del Ministerio de Educación. 1949, T.I. p. 101. 
65. R. García Blanco, Coordinador. . R. García Blanco, Coordinador. Figuras de la ciencia en Cuba. La Habana, Editorial 
Científico Técnica. 2002, p. 412. 
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 En la época de Varona aún no había tomado fuerza aquella idea 
promulgada tempranamente por el argentino Juan Bautista Alberdi 
en 1842 sobre la necesidad de una filosofía americana que a partir de 
mediados del siglo XX tomaría fuerza creciente. El hecho de que el 
pensador cubano no hiciera de tal idea una preocupación no implica 
en modo alguno que fuese indiferente ante la significación posible 
del reconocimiento de una producción filosófica hispánica o latinoa-
mericana. Sencillamente se planteó filosofar con el mayor nivel de 
profesionalidad y la condición de cubana o latinoamericana de dicha 
producción filosófica le sería reconocida sin más por añadidura, como 
diría Leopoldo Zea66. 

Según Varona: “Porque de Bacon se deriva la filosofía genuina-
mente inglesa y de Descartes la genuinamente francesa se podría decir 
que Inglaterra y Francia tienen su filosofía. Como no hay un pensador 
de quien haya nacido una corriente característica de pensar en Espa-
ña, no cabe hablar de filosofía española”67.

Por supuesto que tal aseveración resultaba desproporcionada 
porque implicaba desconocer la significación de múltiples filósofos 
peninsulares desde siglos atrás como Raymundo Lulio, Juan Luis Vi-
ves, Francisco Suárez, Luis de León, Baltasar Gracián, Benito Feijoo, 
etc., hasta los tiempos más modernos como Jaime Balmes, Miguel de 
Unamuno o José Ortega y Gasset, etc.68, que han conducido a los 
investigadores del tema a reconocer la existencia de una historia de la 
filosofía española69. 

 Ahora bien en verdad el problema de la existencia o no de una 
filosofía iberoamericana no constituía por entonces una preocupación 
central de los pensadores como Varona que cultivaban la filosofía con 
profundidad, originalidad y autenticidad sin preocuparse demasiado 
por los gentilicios que la acreditaban. 

Varona analizó tanto el papel primigenio de la admiración, pero ante 
todo de la duda metódica en la gestación de las ideas filosóficas así como 
el papel de esta última en el desarrollo del conocimiento científico. 

Al analizar el devenir de tales procesos epistemológicos apuntaba: 
“Si Platón, denotando el carácter místico y casi infantil de aquellas es-

66. . Véase: L. Zea, La filosofía americana como filosofía sin más. México. Siglo XXI. 1969.
67. E. J. Varona, Con el Eslabón. La Habana, Cuba contemporánea. 1925, p. 297. 
68. “En España, la filosofía ha tenido altibajos muy pronunciados: si en la Edad Media y . “En España, la filosofía ha tenido altibajos muy pronunciados: si en la Edad Media y 
comienzos de la Edad Moderna fue muy importante, los siglos XVII, XVIII y XIX sufrieron 
lo que parecía una imparable decadencia, que se detuvo en el siglo XX con figuras tan 
destacadas como Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset y Xavier Zubiri.” J. Abellán, 
Historia del pensamiento español de Séneca a nuestros días. Madrid, Espasa. 1996, pp. 23-24. 
69. . Véase: A. Guy, Histoire de la Philosophie Espagnole. Associatio des Publictions de 
l’Univesité d Toulouse-Le Miral. Toulouse. 1985. 
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peculaciones, proclamaba que la sorpresa es el principio de la filosofía; 
si Descartes, llegado en una época prematuramente gastada por el es-
téril disputar de tantas generaciones, sentaba la duda en el umbral de 
su templo; nosotros venidos en tiempos más maduros y más probados, 
deberemos sustituir a la sorpresa, una saludable y activa curiosidad, a la 
duda, la pausa en resolver y aceptar; y tomar como norma la atención 
razonada y perseverante, que ni se deslumbra por la luz excesiva, ni des-
maya con la frecuencia de los obstáculos. Estudiar sinceramente, y per-
severar en el estudio: he aquí todo el secreto del progreso intelectual”70.

El pensador cubano se percató del creciente papel que asumían las 
ciencias en el mundo moderno y, por tanto, la necesidad que tenían 
los pueblos emergentes de cultivarla para disfrutar de sus logros e 
intentar alcanzar el nivel de vida y desarrollo de los más avanzados. 
A su juicio, “La pesquisa de la ciencia ha de ser desinteresada; muy 
cierto; pero desinteresada no quiere decir indiferente. Ha de ser ani-
marla y moverla el alto y claro propósito de que sus adquisiciones se 
encaminen al mejoramiento del hombre, al bien de la patria, al mejo-
ramiento de la civilización; que es la manera que tienen los pueblos de 
contribuir con su cuota individual al progreso de la humanidad”.71 Tal 
idea del progreso de profundo raigambre ilustrado había encontrado 
en el discurso positivista su consumación y en su despliegue la ciencia 
jugaba un papel protagónico. 

Varona al valorar esa función epistemológica de enriquecimiento 
humano consideraba que “…las ciencias, cuyo objeto principal es el 
conocimiento de la naturaleza, para seguridad y provecho del hom-
bre, han de poner su principal empeño en la determinación de las 
causas, y que las inducciones de causalidad sean el dominio propio 
del hombre científico”72. 

Tal pretensión de lograr el conocimiento de las causas de los fe-
nómenos lo distinguiría de las usuales posiciones del positivismo 
comteano, caracterizado por el fenomenalismo que renuncia al descu-
brimiento de las causas y los nexos esenciales.

Por tal motivo Varona le asignaba a la ciencia siempre misiones 
de envergadura y trascendencia que no podían limitarse a descubrir 
relaciones superficiales en la concatenación universal de los aconte-
cimientos objeto de la búsqueda científica. De ahí que sostuviese el 
criterio de que “…no hay ciencia de clasificación, solo hay ciencias 

70. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. La Habana, Editor Miguel de Villa. 1880, 
p. 29. 
71. E. J. Varona, Por Cuba. La Habana, Imprenta siglo XX. 1918, p. 27. 
72. E. J. Varona, . E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. Edi. Cit. p. 113.
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que están en el período de clasificación”73. Y en tal proceso de cons-
titución del saber científico Varona partía del presupuesto de la exis-
tencia de una concatenación universal de los fenómenos del mundo 
asentada en una visión holística, dialéctica y monista del mundo en 
correspondencia con la postura materialista que le caracterizó en lo 
fundamental a sus posiciones filosóficas. 

Tal concepción holística del mundo se aprecia en la siguiente formu-
lación: “En el mundo se nos presenta una red de fenómenos de todas 
suertes, y por más que los separemos por abstracción, y formemos con 
ellos clases, el recíproco influjo de unos en otros es un dato de que nun-
ca puede prescindir la ciencia. No hay ningún orden de conocimientos 
independiente. El mismo caso de las matemáticas lo prueba”74.

Para Varona como todo lo existente la ciencia se encontraba so-
metida a un proceso de evolución en el que se observan momentos 
de gestación, desarrollo, madurez, etc., por lo que los productos 
de la actividad científica siempre resultaran con diversos grados de 
elaboración y precisión ya que constituían diversos momentos de la 
aproximación progresiva del conocimiento con la realidad, de corres-
pondencia entre lo subjetivo y lo objetivo. “Esto –sostenía– es lo que 
llamamos ciencia. Construcción subjetiva con datos objetivos, su pro-
pósito es relacionar el modo más perfecto posible el sujeto y el mundo 
circundante”75. Y tal relación no era simplemente epistemológica era 
también práctica, tecnológica, ideológica, política, etc. 

Varona estimulaba por todos los medios la investigación científica 
porque sabía que el hombre, utilizando ese insustituible instrumento, 
podía asegurarse una vida mejor. A su juicio: “el hombre necesita pre-
ver los cambios que se verifican en torno suyo y muchas veces nece-
sita suscitarlos. Las relaciones de causa le permiten esa previsión y le 
dan ese poder…El fin de la ciencia es llegar al descubrimiento de las 
causas y las proporciones”76. Y tales proporciones son, por supuesto, 
siempre relativas. 

Independientemente de que su concepción sobre la relación cau-
sal tuviese coincidencias con la limitación propia del fenomenalismo 
empirista de los positivistas, su intención de ir a la búsqueda de ellas 
de manera desprejuiciada constituía un estímulo al desarrollo de la 
ciencia en el ambiente intelectual cubano.

73. Ibídem, p. 208.
74. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. La Habana, Editor Miguel de Villa. 1880, 
p. 33.
75. E. J. Varona, Curso de Psicología. La Habana, Imprenta La moderna poesía. 1905, p. 436. 
76. E. J. Varona, Nociones de lógica. La Habana, Imprenta La moderna poesía. 1902, p. 132.
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Las ideas de Varona respecto al papel de la ciencia no se limitaban a 
un enjuiciamiento de carácter teórico con fines exclusivamente acadé-
micos. Ellas estaban orientadas a ponerse en función de la transforma-
ción de la realidad social de su tiempo; por eso, utilizando las categorías 
propias del discurso positivista, aseguraba: “Todos los habitantes com-
prenden, más o menos confusamente, que solo por el trabajo logrará 
Cuba reponer sus enormes pérdidas y recuperar el tiempo perdido, que 
solo el trabajo le devolverá la riqueza y con ello los elementos de gobier-
no necesarios para mantener el orden y hacer posible el progreso. Pero 
el trabajo no puede estar bien dirigido, ni ser productivo de un modo 
remunerador, si no lo guía y fecunda la ciencia. No trabajan del mismo 
modo y con igual éxito el hombre inculto y el civilizado”77. Condición 
indispensable para el desarrollo pleno de la modernidad en Cuba era 
para el pensador cubano el cultivo de la ciencia articulada a la necesaria 
proyección tecnológica que propiciara un fructífero despliegue de la 
industria, los servicios y el proceso civilizatorio.

Para Varona la ciencia en última instancia tenía una función 
práctica y no meramente teórica o de simple erudición. Sus logros 
solo eran tales cuando se ponían en función de la transformación 
práctica de la realidad tanto natural como social. “Ud. sabe —le 
escribía a Primitivo Cardoso Leyva— que las ciencias tienen un 
vastísimo campo de aplicación; mientras se dirigen solo a satisfacer 
las múltiples necesidades humanas no salen de él. Pero nuestro es-
píritu tiende a las grandes generalizaciones, porque al cabo de ellas 
se nutre la práctica. La alta cultura, tal como la entiendo, consiste 
en la difusión de estas amplias teorías. ¿ en qué condiciones se pro-
duce? Cuando se llega a comprender por la generalidad que sin los 
sabios no resulta posible la obra de los prácticos”78. De tal modo 
Varona analizaba la creciente articulación que se producía en la 
sociedad moderna entre la ciencia y la tecnología tan necesarias al 
desarrollo de todos los países y en particular a los más retrasados 
por el desigual despliegue del capitalismo. Por eso sostenía: “la 
necesidad primordial de los pueblos modernos es mucha ciencia, 
mucha ley”79.

Al referirse al efecto ético, político, jurídico, etc., que implica la 
labor del investigador científico consideraba que: 

77. E. J. Varona, . E. J. Varona, Trabajos sobre la educación y la enseñanza. La Habana, Comisión Nacional 
Cubana de la UNESCO. 1961, p. 157.
78. E. J. Varona, “Carta Primitivo Cardoso Leyva”. 28 de junio de 1925, Biblioteca Nacional 
de Cuba. 
79. E. J. Varona, “La apoteosis de un filósofo”. La Habana, El Fígaro. (15 de junio 1902). A. 
XVIII. N. 24. Junio 29 de 1902, p. 302
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La pesquisa de la ciencia ha de ser desinteresada; muy cierto, pero 
desinteresada no quiere decir indiferente. Ha de animarla y mover-
la un alto y claro propósito de que sus adquisiciones se encaminen 
al mejoramiento del hombre, al bien de la patria, al aumento de la 
civilización, que es la manera que tienen los pueblos de contribuir 
con su cuota individual al progreso de la humanidad. Iniciar las 
nuevas generaciones en el conocimiento de la ciencia acumulada 
por sus antecesores y despertar en ellas el deseo de aumentar ese 
gran acervo, y facilitarles los medios para conseguirlo, es parte muy 
principal del trabajo de nuestro instituto; pero no la única, ni de 
todo en todo la más importante. Su más alta incumbencia consiste 
en formar hombres más aptos para realizar la plena vida huma-
na y más capaces de asegurar a su país condiciones favorables al 
desarrollo armónico y continuado de sus elementos de bienestar, 
cultura y moralidad superior80. 

Tales pronunciamientos parecen distanciarlo significativamente de 
las posiciones de presunta neutralidad axiológica ante la investigación 
científica que ya por esa época sostenían entre otros Max Weber. Para 
un intelectual,tan política e ideológicamente comprometido con las 
exigencias de su país y de su época, como Enrique José Varona le 
resultaría muy difícil asumir una postura indiferente ante los compro-
misos ineludibles que siempre plantea la práctica científica. 

Algo que diferenció a Varona, como a otros representantes del po-
sitivismo sui generis latinoamericano, es el hecho de no haber com-
partido la tesis común a esta corriente, según la cual el desarrollo de 
las ciencias atentaría contra el contenido y el status del saber filosófi-
co. Para él esa era una premisa errónea ya que según su criterio ante la 
interrogante: ¿Qué es filosofía?. Respondía:

Para los helenos tenía esta palabra un significado preciso: era la 
ciencia de las ciencias y abarcaba, todos los conocimientos hu-
manos, que sólo existían por ella y dentro de ella se movían. En 
el divorcio que surgió más tarde entre las diversas actividades 
subjetivas, este significado cambió por completo. La filosofía 
dejó de ser un sistema de la naturaleza, para convertirse en la, 
especulación dogmática sobre los problemas subjetivos, elevados 
al último grado de abstracción. Olvidó y desdeñó la alianza de 
los conocimientos objetivos; y mientras estos, privados de su luz 

80. E. J. Varona, “Discurso leído en la Universidad de La Habana en la apertura del curso . E. J. Varona, “Discurso leído en la Universidad de La Habana en la apertura del curso 
académico de 1903 a 1904.” Varona, E, J. Trabajos sobre educación y enseñanza. La Habana, 
Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. 1961, pp. 171-173. 
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fecundante, continuaban a tientas y trabajosamente sus necesa-
rias tareas, su soberbia dominadora elevaba sobre el movedizo 
cimiento de las distinciones verbales una construcción vastísima 
que pudiera compararse a una inmensa catedral gótica hecha 
toda ella de caladas y afiligranadas hojas de papel. De aquí que al 
renacimiento de las ciencias naturales se pronosticara la desapari-
ción de la filosofía. Conclusión por más precipitada. La filosofía 
no es justiciable de los desvaríos de los filósofos. En vano se le 
conmina a abandonar el campo. No puede desaparecer porque 
responde a una necesidad constitutiva de nuestro yo: la de poseer 
una síntesis general que explique más o menos completamente 
los dos mundos de la realidad, penetrando en lo posible en el 
enigma de su conjunción(…). El papel de la filosofía es prepa-
rar esa síntesis, llegar, si puede a la organización completa de los 
conocimientos. Y esto no puede confundirse con el papel de las 
ciencias particulares. Cada una de éstas, después de constituida, 
posee su síntesis, pero que responde solo a alguno de los variados 
aspectos de la realidad, objetiva o subjetiva. La síntesis filosófica 
las ha de englobar todas. Nada menos que esto pretendía el ato-
mismo de Demócrito o el peripatismo del Estagirita. En las eda-
des medias, a lo que no alcanzaba la escuela, llegaba la teología81. 

En este planteamiento se puede apreciar que en Varona latía una 
intención similar a la preconizada por Martí de lograr una conjun-
ción armónica entre lo material y lo espiritual, que superara posturas 
maniqueas al respecto. Sin embargo, en los momentos definitorios y 
decisivos era evidente su inclinación por favorecer las posiciones del 
materialismo filosófico. 

Para Varona la filosofía tenía un objeto y una función que jamás 
podrían ser sustituidos por las ciencias, aun cuando no pudiese pres-
cindir de los resultados de estas, del mismo modo que las ciencias no 
podrían desarrollarse plenamente al margen del desarrollo del pen-
samiento filosófico. En verdad sus ideas al respecto coincidirían con 
innumerables filósofos, como en la actualidad sucede con Edgar Mo-
rin82, para quienes el análisis de infinidad de problemas que aparente-
mente le ha transmitido la filosofía a la ciencia no significa que dejen 
de ser problemas propiamente filosóficos como el referido al proceso 
del conocimiento humano. 

81. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. Edi.cit. p. 26.
82. “El conocimiento del conocimiento debe llegar a ser, con toda legitimidad, científico al . “El conocimiento del conocimiento debe llegar a ser, con toda legitimidad, científico al 
ciento por ciento, al objetivizar al máximo todos los fenómenos cognitivos. Pero al mismo 
tiempo debe y puede seguir siendo filosófico al ciento por ciento”. E. Morin, El método. El 
conocimiento del conocimiento. Madrid. Cátedra. 1999, p. 28. 
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Por tal razón la filosofía ocupó un lugar central en toda la produc-
ción intelectual de Varona, aunque en algunos momentos de su vida 
pareciera quedar relegada a un plano secundario, hecho que ha lleva-
do a pensar a algunos, como en el caso de Pedro Henríquez Ureña, a 
nuestro juicio incorrectamente, que su dedicación a la filosofía estuvo 
en dependencia de la literatura83.

Medardo Vitier, por su parte consideraba que: “con Varona gana 
la disciplina científica y decae el espíritu filosófico”84. Esta afirma-
ción no es realmente sustentable pues aunque, indudablemente 
acorde a su perspectiva positivista enalteció la ciencia y en especial 
la psicología, tampoco eso significa que desdeñara a la filosofía85.

A juicio de Alfonso Bernal del Riesgo Varona “vale más por sus 
aportes científicos que por sus elaboraciones filosóficas”86. Según 
él, “Varona, hasta 1905, debe ser considerado como psicólogo. Si 
se revisan la Revista de Cuba y la Revista Cubana se encuentran 
más artículos dedicados a la ciencia aludida que a filosofía, lógica, 
ética o sociología. Fue un psicólogo sagacísimo y de ideas propias, 
que mantuvo en toda su obra la actitud más científica y exigente 
de su época. No sólo consideró a la psicología una ciencia positiva, 
sino una ciencia independiente de la metafísica y de la fisiología. 
Su preocupación por el método y por la nomenclatura bastarían, a 
nuestro entender, para conferirle la calificación de psicólogo,…”87.

Indudablemente la labor de Varona en el campo de la psicología 
a fines del siglo XIX fue destacadísima aun cuando cultivase tal dis-
ciplina en el terreno eminentemente teórico ya que se desconoce que 
haya realizado investigaciones empíricas en la misma. Pero un pen-
sador de la talla y riqueza intelectual como Varona siempre resultara 
difícil limitar sus contribuciones y por tanto establecer clasificacio-
nes de su obra desde disciplinas científicas particulares. 

Algo similar le sucede a otros filósofos cuyos aportes en el terre-
no de la economía, la sociología, etc., ha llevado a querer limitar su 
consideración a las estrechas denominaciones de economista, soció-
logo, etc. 

83. “La vocación esencial de este civilizador, si nos atenemos a sus confesiones propias, no 
era la filosofía ni menos la política, era la literatura, pero como su literatura estaba al servicio 
del bien humano, se sentía obligado a difundir las ideas para la construcción espiritual de su 
pueblo: de ahí su larga atención a la filosofía como enseñanza renovadora y orientadora.” P. 
Henríquez Ureña, “El maestro de Cuba”. Bohemia # 47. La Habana. 1965. p. 87. 
84. M. Vitier, M. Vitier, Filosofía en Cuba. La Habana, Editorial Ciencias Sociales. 1970, p. 20.
85. E. Varona, . E. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. Edi. Cit. p. 26.
86. A. Bernal del Riesgo, “La psicología de Enrique José Varona”. En . A. Bernal del Riesgo, “La psicología de Enrique José Varona”. En Homenaje a Enrique José 
Varona en el centenario de su natalicio. La Habana, Ministerio de Educación. T. I. 1951. p. 84. 
87. Ibídem. p. 83. 
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Tratar de reducir la labor intelectual de Varona a cualquier disci-
plina bien sea la psicología, la lógica, la ética, la sociología, la peda-
gogía, la crítica literaria o artística, etc., siempre implicará encasillar 
en estrechos límites su polifacética y amplia obra.

En realidad Varona le otorgaría a la filosofía y a la ciencia, fun-
ciones necesarias en el proceso de conocimiento humano en el que 
ninguna podía sustituir a la otra como puede apreciarse en uno de 
sus aforismos al plantear: “La ciencia ve, la filosofía fantasea. Se ne-
cesita fantasear. A ratos; pero ver, siempre”88. 

La labor integradora de todo el saber humano y la pretensión de 
esclarecer los enigmas planteados por enfoques dicotómicos de la rea-
lidad que conducían al dualismo, constituían para el pensador cubano 
una labor eminentemente filosófica que la ciencia no podría nunca 
por sí sola resolver.

Varona concibió a la ciencia como la única capaz de resolver los 
enigmas que la religión planteaba. Su consolidado ateísmo se funda-
mentaba en la confianza de que la ciencia pudiese desempeñar una 
función desalienadora que ninguna otra actividad, ni siquiera la filo-
sofía podía desempeñar por los métodos que empleaba y el nivel de 
fundamentación que podía lograr en sus conclusiones. 

A su juicio: 

En nuestra época, hastiada de las quimeras de lo sobrenatural, la 
pesquisa sincera de la verdad se sustituye a los antiguos ideales 
que ponían en un mundo trascendente la explicación de lo real, 
la norma de la vida y el fin de la humanidad. La ciencia escruta la 
naturaleza y penetra en su gran laboratorio, haciendo al hombre 
colaborador inteligente de sus ocultas obras. La ciencia estudia al 
hombre, aislado y en sociedad, lo analiza y descompone y le en-
seña a conocerse y regirse. Le da a la vez la voz de alerta para que 
se precava, le muestra la sanción ineludible que las leyes naturales 
saben imponer a sus transgresores y al mismo tiempo le enseña 
cómo puede fortificarse contra las causas de destrucción, llámese 
enfermedad, vicio o injusticia. Enseña al hombre físico que hay 
un componente de reglas, que constituyen la higiene, y lo ponen 
a salvo de terribles dolencias; enseñan al hombre social, que hay 
una higiene superior, que se llama la moral, que garantiza a las 
sociedades contra males más destructores que la peste 89.

 

88. E. J. Varona, “Con el eslabón”. La Habana, Cuba Contemporánea. 1919. A. XXI. p. 144. 
89. E. J. Varona, Prólogo a La prostitución en La Habana. De B. Céspedes. La Habana, 
Imprenta Establecimiento Tipográfico O’Reilly. 1888, p. IX. 
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De tal modo concebía a la ciencia con una fortaleza insustituible 
para situar al hombre en un plano superior en su permanente progre-
sivo proceso de humanización. 

Varona fue un pensador que siempre se mantuvo al tanto del de-
sarrollo científico de su tiempo. Con frecuencia escribía comentarios 
sobre los libros científicos y exponía sus criterios personales sobre 
los últimos descubrimientos en el campo de la ciencia. Su labor de 
divulga ción de los adelantos de la ciencia constituye un mérito a la 
hora de valorar su figura, dado que esto contribuía a elevar el nivel 
cultural del pueblo.

Su arraigada convicción en el poder de la ciencia y la cons tante 
divulgación de sus progresos, tanto desde la cátedra como desde la 
tribuna, a través del artículo o del libro, debe ser objeto de nuestra ad-
miración, por ello justamente Raúl Roa ha dicho “lo que efectivamen-
te lo entronca a nosotros es su actitud ante el poder de la ciencia para 
resolver los enigmas de la naturaleza, del hombre y de la sociedad”90.

Varona se percató del creciente papel que tomaba la cien cia en 
la sociedad contemporánea y de la necesidad que tenían todos los 
pueblos de desarrollarla para mejorar cada día las condiciones de vida 
del hombre.

Además, comprendió que en la ciencia la verdad absoluta está dia-
lécticamente ligada a la verdad relativa y que el conocimiento humano 
avanza a cada instante y las teorías científicas se perfeccionan y se 
ajustan cada vez más a la realidad objetiva. Este criterio se lo autoa-
plicó a la hora de enjuiciar su propio pensamiento y, en especial, en 
sus conferencias filosóficas al decir, fiel a su postura electivista: “Si 
mañana viese invalidada todas mis conclusiones por una teoría más 
comprensiva, por una verdad superior, mi  satisfacción se aumentaría 
lejos de apenarse por la ruina de esta modestísima obra. Porque sé que 
el edificio de la verdad humana se ha de cimentar sobre los escombros 
de muchos sistemas”91.

 Las ideas de Varona sobre la ciencia no se mantuvieron inaltera-
bles. Si bien durante la mayor parte de su vida había confiado en el 
poder de la ciencia para mejorar las condiciones de vida del hombre, 
cuando se produce la I Guerra Mundial y aprecia en qué medida los 
adelantos de la ciencia son algunos para la producción de armas, 
decae su confianza, y se lamenta de las consecuencias de la errónea 
utilización que de ella se hace. Pero no podemos pensar que esto 
debilitó totalmente su confianza. Ésta se vio afectada como también 

90. R. Roa, “Palabras del Dr. Raúl Roa en su investidura como profe sor de mérito de la 
Universidad de La Habana”, en: Granma, La Ha bana, 25 de abril de 1977, p. 3.
91. E. J. Varona, Fundamento de la moral, Ed. Cit., p. 274.
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su confianza en la propia naturaleza humana pero la recobró en sus 
últimos años cuando apreció los resultados de los últimos avances 
de la ciencia y la técnica en las esferas de la vida material, cuando 
elogió el telégrafo, la radio, las aviación y otros avances del mundo 
científico técnico contemporáneo, que llegó a conocer. 

Por tanto, no es válido lo planteado por Roberto Agramonte al 
afirmar: “Varona ha perdido en su ocaso filosófico, aquella confianza 
primitiva que le otorgó a los valores de la ciencia”92. Es cierto que se 
vio alterada la confianza, pero la recuperó, y esto se observa sinté-
ticamente en esta expresión suya de 1925, cuando deja de publicar 
sus aforismos de la serie Con el eslabón, “las dos alas del águila del 
espíritu son: la ciencia y el arte”93. Un hombre que tres años antes 
de morir dijese “el mundo se transforma; hagá monos dignos de vivir 
en los tiempos que alborean”94. Nece sariamente tenía que confiar en 
lo que la ciencia le asegura al hombre a pesar de las intenciones gue-
rreristas del capitalismo monopolista, como se ha demostrado hasta 
nuestros días, un futuro de paz y de mejoramiento creciente de sus 
condiciones de vida.

Varona siempre estimuló la investigación científica en Cuba, elogió 
a quienes la cultivaban y aconsejaba estar al tanto de los resultados de 
los avances de la ciencia en otros países, porque sabía que ella consti-
tuye un elemento im prescindible del progreso social. Sin la ciencia es 
imposible un verdadero trabajo productivo y sin éste es imposible el 
progreso de la sociedad.

Ésta era una condición sine quan non para el progreso social, idea 
esta última que ocupa un lugar muy destacado en todos sus pensa-
mientos sociológicos y que también se vio afectada en esos años de 
crisis durante la contienda bélica mundial en que se debilitó su con-
fianza en la ciencia por la utilización de sus descubrimientos en la 
producción de armas y técnicas, que en lugar de impulsar el progreso 
humano, tan añorado por el pensador cubano, lo ponían en peligro. 
En tales momentos de pesimismo llegaría a expresar:

Dura prueba, para los espíritus reflexivos y madurados por la 
experiencia de la vida, esta inaudita conflagración. Dura porque 
nos presenta los resultados más estupendos de la ciencia aplicada 
puesta al servicio de una obra insensata de destrucción; más dura 

92. R. Agramonte: “La obra filosófica”, en: Enrique José Varona su vida, su obra y su 
influencia, Edición oficial de Enrique José Varona, La Habana, 1937, p. 97.
93. E. J. Varona: Con el eslabón, Ed. Cit., p. 241.
94. E. J. Varona: “Carta a Jorge Mañach”, en: Artículos, La Habana, Publicaciones del 
Ministerio de Educación Superior, 1959, p. 309.
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aún, porque nos hace asistir a la resurrección de sentimientos que 
podíamos creer enterrados para siempre con las edades en que 
eran predominantes. Cuando los sabios se han visto obligados 
a cohonestarla, unos dan por única disculpa el antagonismo de 
razas, germanos contra eslavos. Lo que quiere decir que se invoca 
un mito, el de la raza para disculpar el odio, o el miedo que es en 
el fondo lo mismo, de pueblo a pueblo95. 

En esta última etapa de su vida cuando afloraron elementos de 
escepticismo y pesimismo sus anteriores criterios sobre la potenciali-
dad de la ciencia se vieron también necesariamente sacudidos como 
puede apreciarse en este aforismo de 1918: “Pocos libros y mucha 
observación. Por desgracia la ciencia no se adquiere en la ciencia de 
los hombres, sino en el ‘libro de la vida’. Este se halla abierto ante no-
sotros y dondequiera que nos encontremos: en París o en una aldea”96. 
Aunque con esta afirmación trataba de ampliar a otros espacios más 
allá de los estrechos círculos tradicionales de la actividad científica la 
búsqueda de la verdad. 

La labor intelectual de Varona fue propiamente una expresión de 
la articulación orgánica entre la ciencia y la filosofía pues en él se con-
jugó la dedicación sobresaliente en el terreno de la psicología, la so-
ciología, la pedagogía, la politología, la filología, etc., que le hicieron 
ser objeto de numerosos reconocimientos en tales disciplinas científi-
cas con su fructífera producción filosófica, que le conceden también 
un merecido lugar en la historia de las ideas filosóficas, por sus análisis 
en el terreno de la lógica, la ética, la estética, etc. Su labor intelectual 
constituyó un elocuente ejemplo de la imperecedera vitalidad comple-
mentaria de la actividad del científico y el filósofo. 

varona y el empirismo 

Varona continuó otorgándole atención a la preocupación básica 
que se había apreciado en la filosofía moderna y contemporánea, en 
particular manifiesto en la Ilustración cubana, sobre el problema del 
método en la búsqueda de la verdad97. Según él,

95. E. J. Varona, “Discurso del Doctor Enrique José Varona”. Anales de la Academia Nacio-
nal de Artes y Letras. La Habana, 11 de enero de 1915, T.I. n. 4. pp. 334-345. 
96. E. J. Varona, Carta a la Srta. Margarita Díaz. La Habana, Archivo Nacional, 11 de enero 
de 1915, 22 enero 1918. 
97. “Como todo filósofo interesado en la conformación de una filosofía científica, la pro-
blemática de la causalidad y las cuestiones del método concitaron particularmente su aten-
ción.” I. Monal, y O. Miranda. Filosofía e ideología de Cuba. (Siglo XIX). Panoramas de 
Nuestra América. N. 9. México, UNAM. 1994, p. 49.
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Mientras la lucha de las opiniones es cada día más encarnizada, el 
acuerdo en los métodos va siendo cada día un hecho más próximo 
a realizarse. Y es que por fin hemos llegado o nos aproximamos 
a la posesión de esta verdad, que parece rudimentaria: el espíri-
tu humano podrá diversificar hasta lo infinito sus concepciones, 
pero en su modo de funcionar tiene que ser fundamentalmente 
idéntico. Ahora bien el conocimiento exacto de este su modo de 
funcionar nos ha de dar el método verdadero; y creo no pecar de 
temerario afirmando que la gran conquista filosófica de nuestro 
siglo es la posesión del método98.

Para Varona el método de conocimiento más adecuado era el que 
superaba el inductivismo y el deductivismo, es decir, el que lograba 
una articulación dialéctica de ambos. Según él, “En el método, seño-
res, es donde está la unidad (se refiere de la inducción y la deducción. 
P.G.); porque el método no es otra cosa que el espíritu humano apli-
cando sus actividades según sus leyes constitutivas”99. Por supuesto 
que tal formulación resulta algo superficial e imprecisa, pero pone de 
manifiesto su intención de conformar un instrumental epistemológico 
que con rigurosidad le posibilite el camino del conocimiento. 

En su pensamiento se aprecia cierta tendencia más inclinada hacia 
el empirismo, aunque no identificándose con el agnosticismo que en 
ocasiones se derivaba del mismo, que hacia el racionalismo en corres-
pondencia con la tradición que había servido en general de antece-
dente al ideario positivista100. 

Al parecer el racionalismo le recordaba más el aristotelismo y la 
escolástica, los cuales consideraba afortunadamente ya superados en 
la modernidad. Sin embargo, Varona insistía en reconocer las limita-
ciones de cualquier enfoque hiperbolizador del empirismo que no to-
mase en consideración el insustituible papel del pensamiento lógico. 
No en balde dedicó la primera parte de sus Conferencias filosóficas al 
estudio de la lógica.

Por tal motivo Varona propugnaba la necesidad de las hipótesis 
como “fecundadoras de la investigación científica”, para no deslizar-
se hacia el camino del empirismo estrecho, que no toma en conside-
ración adecuadamente la correlación entre los procesos inductivos y 
deductivos. A su juicio,

98. E. J. Varona, . E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. Edi. Cit., p. 28.
99. Ibídem, p. 175. 
100. “Las dos tesis esenciales de la doctrina positivista: la identificación del objeto del cono-. “Las dos tesis esenciales de la doctrina positivista: la identificación del objeto del cono-
cimiento científico con la percepción y la negación del conocimiento de la esencia de los 
fenómenos tuvieron su origen en la filosofía de Berkeley y Hume”. I. Narsky, Positivismus 
in Vergangenheit und Gegenwart. Berlin, Dietz Verlag. 1967. p. 18. 
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He aquí los dos postulados antitéticos más generales que podamos 
concebir para explicar lo existente, el espíritu y la naturaleza; y al 
auxiliarnos de uno y otro nos compele el punto debatido; pues sin 
la luz de un principio en pos de cuya verificación procedamos, en 
vano se agruparían delante de nosotros los hechos y las experien-
cias, que vendrían a ser en nuestras manos tan inútiles como la más 
rica colección mineralógica a la vista de un niño ignorante de las 
reglas de clasificación.(…) Esto es lo que constituye la necesidad de 
las hipótesis, lo mismo en el campo científico que en el filosófico101.

Aunque el filósofo cubano le otorgó merecida importancia a la 
fuente del conocimiento en la experiencia, no desdeñó en modo algu-
no el decisivo papel de la deducción lógica como camino imprescindi-
ble del conocimiento humano. 

Este criterio le sirvió para enfrentarse a aquellos que a fines del 
siglo XIX se cuestionaban la condición de ciencia de la naciente psi-
cología. Frente a aquellos ataques contra ella, el filósofo cubano ar-
gumentaba:

¿Quiere esto decir que estos fenómenos (los psíquicos), no pueden 
ser materia de conocimiento, no pueden agruparse en generaliza-
ciones, no pueden regirse por leyes, no pueden formar una cien-
cia? ¿Qué necesitan mis contradictores para dar por constituida 
una ciencia? Desde luego me contestarán: un objeto una serie de 
fenómenos suficientemente distintos de las ciencias reconocidas ta-
les; repetidas combinaciones de estos fenómenos que nos lleven a 
inducir leyes, últimas dentro de su dominio; el tránsito por último 
del método inductivo al deductivo, piedra de toque de toda ciencia 
formada, tránsito que permite pasar de la especulación a la acción, 
a la práctica, desideratum de todo orden de verdades; pues, (…) el 
supremo criterio de la verdad es la acción102.

Y para Varona la psicología, a pesar de sus pocos años de vida, 
podía pasar perfectamente por aquella prueba que le acreditaba su 
condición de ciencia. 

Varona postulaba la posibilidad del conocimiento incluso de los fe-
nómenos psíquicos y que a la psicología se le reconociese su condición 
de ciencia en el sentido pleno de la palabra103. Al mismo tiempo sostenía 

101. E. J, Varona, Estudios literarios y filosóficos. Imprenta La Nueva Principal. La Habana. 
1883. pp. 195-196.
102. Ibídem, p. 188.
103. Este planteamiento resultaba muy avanzado para su época cuando la psicología recién . Este planteamiento resultaba muy avanzado para su época cuando la psicología recién 
se diferenciaba de la filosofía hechos que le hizo cuestionar su cientificidad por parte de 
algunos investigadores incluso hasta bien avanzado el siglo XX. 
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la irreductibilidad de los fenómenos psíquicos a los fisiológicos, aunque 
consideraba imprescindible también el conocimiento de estos últimos.

La génesis del proceso del conocimiento humano se plantea desde 
el momento en que se produce una relación originaria entre el mundo 
objetivo y el subjetivo. Según él: 

La trama de nuestro espíritu se compone de lo que llamamos esta-
dos de conciencia y relaciones entre estos estados de conciencia: el 
hecho primordial, el que se encuentra en el fondo de todos esos ac-
tos, es una distinción. La conciencia aparece en el momento en que 
el yo se distingue del no yo. No es posible ir más lejos en el análisis 
introspectivo; el análisis objetivo tampoco nos lleva más allá. En la 
sensación más tenue como en el sentido más fugaz, en la idea más 
rápida, en el deseo más vehemente, se encuentran siempre esos dos 
términos invariablemente enlazados: algo que me impresiona, algo 
que yo siento, algo que yo pienso, algo que yo deseo. Esta síntesis 
irreductible es lo más universal que conoce el espíritu humano, así 
es que constituye la ley última de todos nuestros conocimientos; la 
ley de relatividad. Ni aun el concepto de existencia en que se fun-
daba la vieja ontología escapa a esta ley. ¿Qué significamos cuando 
decimos que un objeto existe? Que se pone en relación con nuestro 
yo, o por los sentidos, o por la memoria. Si no significa esto, no 
significa nada. Una existencia en sí, es completamente ininteligible. 
El famoso «pienso, luego existo», de Descartes, no viene a signifi-
car en puridad sino: mi espíritu tiene conciencia actualmente de 
modificaciones internas actuales: la distinción estaba puesta entre 
el espíritu y sus modificaciones, entre una modificación y las subse-
cuentes. Y esto me conduce a una segunda etapa de la conciencia, 
y a una segunda forma de la relatividad104. 

Las preferencias de Varona por el empirismo se justificaban por 
su identificación con el cientificismo propio del positivismo decimo-
nónico. En la misma medida que paulatinamente fue comprendiendo 
las limitaciones de esta postura filosófica, así también tomó mayor 
distancia del reduccionismo empirista e insistió en la necesidad de ir 
a un proceso de reconstrucción de algo tan esencial al saber filosófico 
como es el método, que permite el adecuado conocimiento del mun-
do si se aplican adecuadamente sus procedimientos. 

En las concepciones epistemológicas del pensador cubano puede 
apreciarse una dialéctica correlación en el proceso de apropiación de 

104. E. J. Varona, . E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. Edi. Cit., pp. 34-35. 
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lo objetivo por parte de la subjetividad humana. A su juicio: “Esto es 
lo que llamamos ciencia. Construcción subjetiva con datos objetivos, 
su propósito es relacionar el modo más perfecto posible el sujeto y el 
mundo circundante”105. Todo lo cual concibe en correspondencia con 
su optimismo epistemológico. 

Pero en esta correlación insistía muy bien en la adecuada diferen-
ciación entre el mundo objetivo y el de la subjetividad como punto de 
partida indispensable para la búsqueda de la verdad. Según esta dife-
renciación:

Conocer no es más que distinguir y asemejar. Conozco esta 
mesa porque distingo la impresión que ella me produce de todo 
lo que no es ella, y la identifico con las impresiones que ante-
riormente me ha producido, Conozco un árbol porque lo sepa-
ro de todo lo que se niega al afirmarlo, y asimilo todas las im-
presiones de forma, tamaño, color, olor que me produce, A las 
que él u otro objeto idéntico a él me han producido. Conocer 
un hecho es distinguirlo de todos los hechos diferentes, e iden-
tificarlo a la vez con todos los hechos semejantes. Lo que ya he 
indicado de los dos órdenes de la realidad, nos manifiesta, una 
división muy natural del conocimiento; en objetivo y subjetivo.  
El conocimiento de una casa, un mueble, un animal, en una pa-
labra, de lo que para cada hombre constituye el mundo exterior, 
es objetivo; el de un sentimiento, una serie de ideas, un placer, lo 
que para cada uno de nosotros es su fondo íntimo, es un conoci-
miento subjetivo106.

Tales posiciones lo distanciaron de cualquier tipo de subjetivis-
mo propiciado por algunas interpretaciones del sensualismo, como se 
había revelado anteriormente en Berkeley y Hume del mismo modo 
que en Comte y algunas de la derivaciones del positivismo como el 
pragmatismo107 y el empiriocriticismo que tomaron auge como deri-
vaciones del positivismo en la misma época en que Varona desplegaba 
la plenitud de su pensamiento filosófico.

La comprensión dialéctica entre la objetividad y la subjetividad se 
revela en 1883 al sostener:

105. E. J. Varona,. E. J. Varona,. Curso de psicología. Edi. Cit., p. 436
106. E. J. Varona, . E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. Edi. Cit., p. 37.
107. . Véase: A. Armas Vázquez, “Introducción al pragmatismo en Cuba” Revista Cubana de 
Ciencias Sociales n. 13 enero-abril. La Habana. 1987, p. 40-55.
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El yo sale de la esfera de la relatividad cuando se piensa a sí mis-
mo. Entonces, es sujeto y objeto a la vez. Con un pequeño es-
fuerzo de atención queda patente el sofisma. En todos los actos 
de apercepción, el yo tiene conciencia de ideas y nadie ha creído 
que aquí se suprimía la relación fundamental del sujeto al obje-
to. Ahora bien la objetivación de los estados mentales se verifica 
del mismo modo. El yo se pone como sujeto ante sus estados de 
conciencia rememorados o previstos. Lo mismo existe la relación 
cuando reconstruye un paisaje externo que cuando reconstruye 
una serie de estadios anímicos que han tenido por escenario nues-
tro fondo íntimo108.

Para Varona el proceso del conocimiento comienza en la relación 
del hombre con la realidad natural y social y concluye en un retorno 
del mismo nuevamente a la realidad después de recorrer una compli-
cada trayectoria que puede ser esclarecida a través de una adecuada 
articulación de métodos eminentemente empíricos en la búsqueda de 
la concatenación causal de los fenómenos. 

El punto de partida de sus reflexiones epistemológicas era emi-
nentemente empirista al tomar como referente básico los hechos: 
“recojamos hechos para adquirir ideas”109 recomendaba aunque a la 
vez, durante la etapa de despliegue de su postura escéptica, plantea-
ba que: “Los hechos lo prueban todo. Los hechos no prueban nada. 
Según te rompas las narices contra el objeto o te encarames en el Pico 
Turquino”110. De tal modo ponía de manifiesto las limitaciones de 
todo empirismo y en particular del positivista. 

Su concepción empirista se aprecia de forma amplia y desarrollada 
tanto en la época floreciente de los ochenta como a principios del si-
glo XX cuando reedita y reelabora sus obras filosóficas fundamentales 
sobre lógica, psicología y moral. En estos momentos de reconsidera-
ción sosegada con detenimiento plantea:

Todo conocimiento supone la relación de dos términos: sujeto y 
objeto. El método exige esta relación necesaria y en ella se funda. 
El mundo exterior se nos presenta con su inagotable variedad, 
y el espíritu aplica sus actividades a comprenderlo que es tanto 
como explicarlo. 
El espíritu no puede proceder al acaso en esa investigación forzo-
sa; porque si así lo hiciera su conocimiento sería incompleto, su 

108. E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Edi. Cit., p. 311. 
109. E. J. Varona, . E. J. Varona, Fundamentos de la Moral. Edi. Appleton. New York. 1914, p. 42. 
110. E. J. Varona, . E. J. Varona, Pensamientos II. Libreta de Manuscritos. Biblioteca Nacional, p. 29. 
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explicación artificial y caprichosa. Cuando llegara el momento de 
aplicar las nociones y leyes adquiridas para actuar sobre lo que le 
rodea, como faltaría la correspondencia entre la idea y la realidad, 
el resultado sería un fracaso. 
En cambio si el espíritu aplica atinadamente sus actividades, en la 
forma que hemos estudiado, y procede a formarse una idea de lo 
objetivo que corresponda a su disposición externa; cuando llegue 
el caso de actuar sobre lo que le rodea, el ajuste será adecuado y 
el resultado satisfactorio.
Por eso el método para estudiar la realidad exige tres operaciones 
sucesivas. Toma los materiales objetivos, los percibe. Los somete 
a la elaboración determinada por su misma constitución, y los 
conoce. Interviene en su colocación; provoca el desarrollo de sus 
fuerzas, actúa sobre ellos. Si a su acción responde el efecto ideado 
y previsto, puede descansar: posee una verdad.
Estas tres operaciones son la observación, la generalización o cons-
trucción, la verificación. 
La primera es el período de acopio, colección y selección de los 
materiales.
La segunda es el período en que se eliminan las diferencias para 
llegar a las semejanzas, en que se depuran las nociones y se des-
cubren las leyes. 
La tercera es el período en que las leyes obtenidas se aplican a la 
explicación o producción de fenómenos.
Simplificando aún más, podemos decir que el método hace que 
el espíritu empiece su tarea frente a la naturaleza y la termine 
volviendo a la naturaleza111.

Tales consideraciones conducen a concluir que en Varona no se 
revela una postura empirista estrecha sino simplemente la intención 
de fundamentar en la experiencia cualquier conocimiento científico 
aun cuando este presentase una apariencia especulativa. De ahí que 
sostuviese: “En el mundo se nos presenta una red de fenómenos de 
todas suertes, y por más que los separemos por abstracción, y forme-
mos con ellos clases, el recíproco influjo de unos en otros es un dato 
de que nunca puede prescindir la ciencia. No hay ningún orden de 
conocimientos independiente. El mismo caso de las matemáticas lo 
prueba”112.

En el largo tránsito del sujeto hacia el objeto y viceversa, de la ex-
periencia y la construcción teórica aunque el hombre parte y concluye 

111. E. J. Varona, Nociones de lógica. Imprenta. La Moderna Poesía. La Habana. 1902, pp. 136-137. 
112. E. J. Varona, . E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. Edi. Cit., p. 33. 
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en la naturaleza, en verdad encuentra su auténtico aposento producti-
vo y reproductivo en la sociedad. 

La importancia que Varona le atribuye a los factores sociales en la 
determinación del hombre se demuestra cuando plantea que la for-
mación del individuo por el grupo cambia en correspondencia con la 
extensión y cohesión del mismo, pero no por eso es menos real que 
cuando se reducía a la horda primitiva: “En este caso como en aquel 
caso, el individuo recibe de fuera la impresión que la modela y se 
encuentra al cabo, pensando, queriendo y obrando como su maestro 
anónimo e incógnito: la sociedad de su época”113.

Para él: “no es posible concebir al hombre fuera del estado de so-
ciedad porque carecería de sentido”114. Esto implica que “sus estados 
subjetivos se modelan sobre sus impresiones objetivas del orden so-
cial”, aunque “no nos demos cuenta de esa dependencia, como no nos 
las damos generalmente de que respiramos”115. Es por eso que “aún 
este reducto de la individualidad la conciencia de un sabio, lo vemos 
forzado por la influencia de la colectividad. Se refugia en su pensa-
miento y encuentra allí mil huéspedes extraños; aquella idea que le pa-
rece más propia es quizá mero préstamo de un acreedor incógnito”116. 

Su consideración de los factores sociales en la determinación de 
la psiquis humana no afectaba su concepción respecto al acto reflejo 
como primer escalón del proceso del conocimiento. En sus reflexio-
nes sobre dicho acto planteaba:

Si limitamos la atención a su actividad mental (se trata del 
individuo), vemos que los tres momentos fundamentales del 
ciclo psíquico corresponden perfectamente a esta definición: 
recepción (del estímulo objetivo), modificación interna (sub-
jetiva), movimiento (reacción del sujeto sobre el objeto). Hay 
en el sujeto como organización la capacidad de ser afectado, 
lo que pudiéramos llamar su receptividad, pero esta capacidad 
produce indefectiblemente reacciones, esta es su actividad, 
dos fases de la misma propiedad fundamental, la vida en el 
análisis distingue y que ofrece la primera división, y la más 
natural para el estudio de los fenómenos mentales. Pero como 
no podemos separar el sujeto de su medio objetivo sino por 
abstracción, resulta que podemos considerar estas dos fases 
en dos aspectos, uno objetivo y otro subjetivo. En el primero 

113. E. J. Varona, . E. J. Varona, Fundamento de la moral. Edit. Appleton. New York. 1914, p. 115.
114. Ibídem. 
115. Ibídem, p. 105.
116. Ibídem, p. 127.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   57 22/10/12   10:02



58

Pablo Guadarrama González

atendemos ante todo a la acción del objeto sobre el sujeto; 
en el segundo, en las modificaciones que experimenta éste en 
consecuencia. Ambas fases reunidas y los aspectos que presen-
tamos hacen comprender como se forma la unidad del arco 
psíquico: del objeto al sujeto, que reacciona sobre el objeto; el 
cual corresponde exactamente al arco nervioso de la periferia 
al centro, que reacciona sobre la periferia117.

 
Varona no aceptó la contraposición del dualismo cartesiano entre 

actos reflejos y actos sicológicos. Tampoco se identificó con la teoría 
mecanicista del estímulo-reacción, referida únicamente a los planos 
inferiores del sistema nervioso, ni consideraba al individuo como un 
simple receptor pasivo de estímulos exteriores. En este sentido, sus 
aproximaciones eran mayores con el lado activo del sujeto desarrolla-
do por el idealismo filosófico, según reconoció Marx. 

Por tal motivo Varona criticó el sensualismo: “por desconocer la 
actividad verdadera del sujeto convirtiéndolo en una tabla rasa, llamado 
a repetir solamente los estímulos exteriores”118. Para él, el sujeto reela-
bora los datos que percibe del exterior, en correspondencia con su ex-
periencia anterior, sus sentimientos y sus fines, y sobre la base de esta 
valoración, actúa. No plantea cómo esto se efectúa, pues en su tiempo 
no se había descubierto qué procesos fisiológicos intervienen en la base 
de este proceso psíquico, los cuales fueron descubiertos con posterio-
ridad por la teoría de la actividad nerviosa superior, que reconoce la 
unidad indisoluble entre los procesos fisiológicos y los psíquicos. 

Sin embargo, al criticar la concepción mecanicista del estímulo-
reacción, cuya base teórica se encuentra en el determinismo meca-
nicista, no se enfrentó propiamente a la concepción determinista en 
general del mundo, sino que por el contrario se adhirió a ella, aunque 
rechazase sus interpretaciones simplificadoras. En definitiva el empi-
rismo varoniano constituía básicamente un peldaño necesario, pero 
insuficiente en el ininterrumpido proceso de ascenso del hombre en 
el enriquecimiento de su conocimiento y poder. 

el optimismo epistemológico de varona

 En el período de mayor plenitud de su producción filosófica que 
fundamentalmente se concentra en los años ochenta del siglo XIX es 

117. E. J. Varona, . E. J. Varona, Curso de Psicología. Imprenta La moderna poesía. La Habana. 1905. pp. 
260-261.
118. E. J. Varona, . E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. La Habana. Editor Miguel de Villa. 1880. 
p. 156.
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evidente observar en Varona una profunda convicción sobre las com-
plejas, pero reales posibilidades cognoscitivas de hombre. 

Ese optimismo epistemológico se destila tanto en sus Conferencias 
filosóficas como en innumerables artículos que publicaría por esos 
años sobre temas científicos, literarios, políticos, sociológicos, etc. 

Partía del presupuesto de que el progreso intelectual se producía 
cuando la filosofía y la ciencia armadas de la duda superaban la espe-
culación y el mito para fundamentar sobre bases lógicas los pilares del 
dominio epistemológico humano. Por tal motivo aseguraba: 

Si Platón, denotando el carácter místico y casi infantil de aque-
llas especulaciones, proclamaba que la sorpresa es el principio de 
la filosofía; si Descartes, llegado en una época prematuramente 
gastada por el estéril disputar de tantas generaciones, sentaba la 
duda en el umbral de su templo; nosotros venidos en tiempos 
más maduros y más probados, deberemos sustituir a la sorpresa, 
una saludable y activa curiosidad, a la duda, la pausa en resolver 
y aceptar; y tomar como norma la atención razonada y perseve-
rante, que ni se deslumbra por la luz excesiva, ni desmaya con la 
frecuencia de los obstáculos. Estudiar sinceramente, y perseverar 
en el estudio: he aquí todo el secreto del progreso intelectual119.

Aunque en determinados momentos de la evolución filosófica de 
Varona, especialmente en sus últimos años, se observan ciertos ras-
gos de escepticismo e incluso de pesimismo, tanto en el plano del 
proceso cognoscitivo como en algunos de sus análisis sociológicos, 
en lo fundamental en su obra teórica y aun cuando se caracterizase a 
sí mismo en la etapa final de su vida como escéptico se concluye que 
comprendió con optimismo epistemológico que en la ciencia la ver-
dad absoluta está dialécticamente vinculada a la verdad relativa, y que 
el conocimiento humano avanza a cada instante y las teorías científicas 
se perfeccionan y se ajustan cada vez más a la realidad objetiva.

El tema del escepticismo y el pesimismo varoniano ha sido objeto 
de múltiples interpretaciones. No han faltado quienes han querido 
absolutizar un rasgo de un momento de su evolución intelectual e 
ideológica para caracterizarlo de forma absolutizante como un escép-
tico120 o un pesimista121, incluso tomando en consideración la opinión 

119. E. J. Varona, . E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. Edi. Cit., pp. 25-29.
120. Véase: P. Camacho, Varona, un escéptico creador. La Habana, Ediciones Lyceum. 1949.
121. “Y es lo que advertimos en Varona, ese pesimismo que recorre toda su obra, en especial . “Y es lo que advertimos en Varona, ese pesimismo que recorre toda su obra, en especial 
la que puede calificarse de relativamente filosófica, y en la que por lo mismo, se empeña 
en parecer lo menos filosófico posible” H. Piñera Llera, “Idea del hombre y la cultura en 
Varona” Homenaje… Edi. Cit. T. II., p. 86. 
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al respecto que tuvo Varona de sí mismo. Ante estas caracterizaciones 
resulta oportuno recordar aquella recomendación de Lenin según la 
cual los filósofos no se deben clasificar por las etiquetas que ostentan. 

El propio Varona dio algunas claves sociopolíticas para compren-
der por qué razón se habían puesto de manifiesto algunos de tales 
rasgos en sus ideas fundamentalmente durante la segunda década del 
siglo XX. 

Al presentar su libro de aforismos Con el eslabón escribiría:

No faltará, si alguien se detiene en su lectura quien me tilde de 
pesimista; otros me tacharán de escéptico. De todo hay; pero no 
tiene nada de nuevo en mí esos estados de ánimo. La vida me 
sacudió temprano con rudeza habitual; sentí las desgarraduras 
como heridas sutiles, y mis pobres ojos, demasiado perspicaces, 
vieron mucho más allá de la gayada superficie de las cosas. ¿Ha-
bría de mentirme a mí mismo?122.

Al hacer tal balance de su vida pareciera que él mismo se auto 
considerara escéptico y pesimista desde los primeros momentos de su 
vida. Nada más alejado de la verdad y basta recorrer para percatarse 
de ello sus obras fundamentales, así como el extraordinario número 
de discursos y artículos de los mayor parte de su vida que comparado 
con algunos de los aforismos de la etapa de Con el eslabón en que se 
expresaron tales manifestaciones escépticas o pesimistas resultan rela-
tivamente, un momento de crisis de su evolución ideológica y axioló-
gica, que finalmente también fue superada. 

Tal vez una confesión posterior en una entrevista al respecto con-
tribuya a esclarecer mejor el asunto al aceptar su consideración de 
escéptico en el orden teórico pero en modo alguno de pesimista pro-
piamente. Al especificar que en cierto modo lo es en el orden teórico, 
está enfatizando la dimensión epistemológica del asunto más que en 
el plano sociopolítico ante la nefasta realidad de la corrupta y media-
tizada por los Estados Unidos de América república neocolonial que 
frustraba sus anteriores ideales democráticos y liberales. El escepticis-
mo en el plano epistemológico tuvo desde Sócrates, hasta Pico de la 
Mirándola, Miguel de Montaigne, Renato Descartes, o en el positivis-
mo tradición suficiente para propiciar el optimismo epistemológico 
que también predominó en Varona.

De esta forma le respondía a José de la Luz León:

122. E. J, Varona, Con el eslabón. Edi. Cit., p. 8. 
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¿Soy pesimista? –Usted ha visto claro. Ante las claudicaciones de 
nuestros hombres públicos y la atonía de gran parte del pueblo, 
me he sentido desconcertado. ¿Por flaqueza de espíritu? Qui-
zás; pero principalmente porque había puesto muy alto mi ideal 
patriótico. No se compadece esta actitud con mis años. Verdad, 
pero mi corazón ha cerrado los ojos voluntariamente ante las lec-
ciones amargas de la experiencia. En el orden teórico, he sido y 
soy más escéptico que pesimista. Por temperamento, he retroce-
dido ante toda afirmación categórica. No hago mi apología. Me 
confieso. El fermento poético de mi espíritu me ha hecho vagar 
no me atrevo a decir volar, por regiones diversas. He querido sen-
tirlo todo. Y no he tenido las alas de Fausto transfigurado ante la 
visión radiosa de Helena123.

A partir de tales consideraciones José Varela Zequeira se cuestio-
naba y se respondía:

¿ Fue un escéptico?. Lo fue en el último tercio de su vida, y no 
por decadencia de su fuerza mental, que dio muestras de su po-
der creador; pero su cuerpo endeble y enfermizo en sus postri-
merías, aquejado de múltiples dolencias sustentó hasta lo último 
un cerebro sano y vigoroso como esas luces encendidas en lo más 
alto de los mástiles, que no apagan sus destellos hasta que no se 
consuma el total naufragio y hundimiento124.

Y partir de las mismas consideraciones Gregorio Weinberg125 com-
partía las mismas ideas de Félix Lizaso quien sostenía que:

Con la instauración de la República (1902) comienza la tercera eta-
pa. La de moldear la realidad de los ideales forjados durante tanto 
tiempo. Y es entonces cuando el escepticismo prende más hondo en 
su pecho. (…) Continúa la obra de orientador que siempre había 
asumido, pero ahora la penetra un escepticismo que antes no había 
conocido. Antes pudo existir el escepticismo metafísico propio de 
los filósofos positivistas126. 

123. E. J. Varona, Entrevista de Enrique José Varona a José de la Luz León.León, J de la E. J. Varona, Entrevista de Enrique José Varona a José de la Luz León.León, J de la 
Luz “Enrique José Varona. Su olvidada doctrina”. En Homenaje a Enrique José Varona en el 
centenario de su natalicio. Ministerio de Educación. T. II. La Habana. 1951. p. 427. 
124. J. Varela y Zequeira, “La figura de Enrique José Varona. Su influencian y su escepticis-
mo”. Homenaje T. II. p. 445.
125. G. Weinberg, “El escepticismo de Varona” En Homenaje a Enrique José Varona en el 
centenario de su natalicio. Ministerio de Educación. T. II. La Habana. 1951 T. II. p. 223-229.
126. F. Lizaso, Pensamiento vivo de Varona. Edit. Losada, Buenos Aires. 1949. p. 53.
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Mucho más asumible respecto al presunto pesimismo de Varona 
resulta el criterio de Edel Tusell para quien:

En el verdadero pesimismo jamás se podrá encontrar las fuerzas 
indispensables para perseverar en ideales que de antemano se re-
conocen como de imposible realización, porque si así fuera, ca-
recerían de sentido. Los verdaderos pesimistas son estériles para 
concebir ideales. Creemos, además, que quien no llevase en sí una 
luz de esperanza fundada, jamás habría encontrado en José Martí 
un luchador imbuido de vibrante e indiscutible optimismo, a un 
interlocutor comprensivo, afectuoso y atento127. 

Para Varona “El hombre busca la verdad, porque necesita ajustar 
sus acciones a sus conocimientos”128. Con esta tesis iniciaría sus No-
ciones de Lógica para insistir en el carácter práctico y ético no exclusi-
vamente epistemológico de un adecuado planteamiento filosófico de 
la verdad. Por tal razón sostenía: “El que conoce la verdad, la ama y 
la practica; ante ella no es posible cerrar los ojos; viéndola claramente 
se nos impone, nos manda, es el verdadero imperativo categórico”129. 
Y este criterio se lo autoaplicó a la hora de enjuiciar la articulación de 
su propio ideario con su vida.

Aunque en su pensamiento hubo momentos de crisis y manifestacio-
nes de escepticismo y agnosticismo, estos elementos no fueron los que 
caracterizaron en sentido general y definitivamente sus concepciones 
epistemológicas. Por el contrario, fue la confianza en el conocimiento 
científico lo que fundamentó su fe en el progreso de la humanidad y la 
seguridad de que el hombre puede alcanzar la verdad como adecuada 
correspondencia del pensamiento con la realidad. Incluso en esos mo-
mentos de vacilaciones de su optimismo epistemológico llegó a plantear: 
“Ante la naturaleza el hombre se siente pequeño. Pero si va hacia ella con 
aliento y constancia logra penetrar sus secretos y dominarlos. Entonces 
sus manos realizan milagros y de nuevo Cristo da luz a los ciegos”130.

He ahí como al revelar cuanto significaban para Varona los va-
lores humanos, –plantea Félix Lizaso– al punto que era frecuen-
te en él esa representación ideal, hemos podido notar también 
como, no obstante todos los pesimismos en que la realidad lo hizo 

127. E. Tusell, Varona, dimensiones de una personalidad. Ediciones Avila. Ciego de Avila. 
2004. p. 82.
128. E. J. Varona, . E. J. Varona, Nociones de lógica. Edi. Cit. 1902. p. 7.
129. E. J. Varona, Discursos y Conferencias, Edi. Cit. p. 371. 
130. E. J. Varona, Pensamientos. Cuaderno manuscrito. Biblioteca Nacional de Cuba. La 
Habana. p. 432.
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caer transitoriamente, todo el sabor escéptico que a veces halla-
mos en él, su condición era la propia de Jorrín: Un optimismo 
vital que le iluminaba y con el cual esperó que al fin se aclarara 
para el hombre el fondo de las tinieblas131. 

Ese optimismo epistemológico se puso de manifiesto cuando va-
loró los méritos de la teoría evolucionista y afirmó que “siempre ha 
sido la primera que ha dicho al hombre; para conocerte a ti mismo, 
para determinar el lugar que ocupas en la naturaleza, para descorrer 
el velo de los orígenes, te basta a ti propio, te bastan tus métodos, te 
basta tu ciencia”132. 

Según su criterio el hombre: “Toma los materiales objetivos y los 
percibe; los somete a una elaboración determinada por su propia 
constitución y los conoce; interviene en su colocación, provoca el de-
sarrollo de sus fuerzas, actúa sobre ellos… si a su acción corresponde 
el efecto ideado y previsto, puede descansar: posee una verdad”133. 

El optimismo epistemológico de Varona se fundamentaba en el 
criterio de que la correspondencia de la acción humana con la bús-
queda del “efecto ideado y previsto”134 sobre la base de una adecuada 
observación del mundo objetivo, conducía a la posesión de la verdad. 

La verdad, a su juicio, siempre para que fuese tal tendría que tener 
un carácter y contenido objetivo, pues con razón sostenía que “una 
verdad meramente subjetiva es una quimera”135.

De acuerdo con Varona, para que se produzca el conocimiento 
resulta imprescindible el vínculo orgánico entre el sujeto y el objeto, 
que se expresa en la ley que llamó de la relatividad. A partir de ella 
se opuso a las concepciones de Hegel al respecto, porque el filósofo 
alemán reducía dicha relación a un plano estrictamente ideal. Por su 
parte, Varona identifica el yo con la autoconciencia, que en su con-
cepción es producto del desarrollo social, y sostenía que el hombre 
concreto sirve de patrón de medida y de valoración del contenido de 
su conciencia, mediante la reflexión. 

Cuando se analiza el entramado de las ideas filosóficas de Varona, 
se puede apreciar la articulación de todas sus concepciones entre sí. 
El empirismo mesurado descansa sobre la base de un optimismo epis-
temológico que se enfrenta a todo subjetivismo, idealismo y al espíritu 
metafísico. Esa misma actitud es la que sirve de sostén a sus ideas 

131. F. Lizaso, “Varona y los valores humanos” . F. Lizaso, “Varona y los valores humanos” Homenaje. Edi. Cit. T. I. p. 108.
132. E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Edi. Cit. p. 311. 
133. E. J. Varona, Nociones de Lógica. Imprenta La Moderna Poesía. La Habana 1902. p. 137. 
134. . Ibídem. 
135. Ibídem. p. 56. 
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deterministas, evolucionistas, ateas y más confluyentes con el mate-
rialismo filosófico, aunque crítico de las tribializaciones de que había 
sido objeto por parte de algunos de sus representantes.

el determinismo y la crítica a la metafísica en varona

En correspondencia con las usuales posiciones del positivismo de 
rechazar por especulativas cualquier formulación metafísica Varona se 
opuso a cualquier intento de otorgarle algún tipo de sustantividad a los 
fenómenos subjetivos –aunque reconocía su contenido real–, y también 
se oponía a cualquier tipo de hipóstasis de la categoría de materia. Esto 
se observa cuando sostiene: “el materialismo afirmando la realidad de la 
materia, acepta un noúmeno, es una escuela completamente metafísica. 
El espiritualismo y el materialismo plantean el problema psíquico en 
unos términos que jamás aceptarán las escuelas inductivistas”136 de las 
cuales el filósofo cubano se considera simpatizante. 

Rechazaba la concepción de la materia como una realidad dada, 
pues del mismo modo que criticaba al idealismo objetivo y a la re-
ligión por hipostasiar las ideas, se enfrentaba a concebir la materia 
como una entidad absoluta e inmóvil, o como causa única y fatal de 
todo lo existente. Por tal razón, no concebía la relación entre materia 
y conciencia como una relación ontológica entre causa y efecto, en el 
sentido de que una produjese a la otra.

Criticaba al materialismo vulgar y fisiologista que había llegado a 
plantear el origen de las ideas como una secreción orgánica del cere-
bro. Y por eso Varona rechazó lo que consideraba como psicología 
metafísica, que se había dejado seducir por aquella interpretación me-
canicista del mundo y había reducido los fenómenos subjetivos a una 
especie de exudación cerebral. Como puede apreciarse en la siguiente 
afirmación:

No advertían estos sicólogos que mientras no llegaran a demos-
trar la posibilidad de la reducción de los actos mentales a formas 
de un movimiento conocido y no pudieran derivar las leyes de la 
sensibilidad, la inteligencia y la actuación de las propiedades de la 
neurona y del tejido muscular, sustituían pura y simplemente una 
entidad metafísica, la materia, a la otra entidad metafísica que le 
oponían los antiguos introspeccionistas, el espíritu137.

136. E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Edi. Cit. p. 337.
137. E. J. Varona, . E. J. Varona, Curso de psicología. Edi. Cit. p. 9.
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No obstante el distanciamiento crítico que asumió las preocupa-
ciones metafísicas Jorge Mañach considera que no escapó de las redes 
de la metafísica porque su teoría del conocimiento partía de la intui-
ción y ésta, a su juicio, siempre implica confluencia con la metafísica. 

Si de algo peca la filosofía de Varona –sostiene Mañach– es de 
una prevención antimetafísica que no se justifica ni siquiera por 
su propia teoría del conocimiento. La verdad no puede explicarse 
como una relación, sino, a lo sumo, como algo que tiene una re-
lación por objeto. Más para conocer una relación es necesario, o 
intuir separadamente sus términos, o intuirla directamente a ella 
como tal relación. Ambos casos suponen un acto unitario del es-
píritu. No se ve bien como el conocimiento puede ser una síntesis 
de elementos que se desconocen. Así pues la epistemología de 
Varona descansa sobre lo que en el fondo descansan toda: sobre 
la intuición. Y una vez sentada la intuición como verdadero y 
único modo de conocer, ya es muy difícil separar lo intuible de 
lo que no lo es, prescribirle límites al conocimiento y proscribir 
la metafísica138.

En verdad esto no es así, el problema radica en que este último 
consideraba la metafísica como imperecedera 139 y que necesariamente 
debía ser revitalizada. 

En verdad Varona se distanció de las formulaciones metafísicas 
porque consideraba –como plantea Humberto Piñera Yera– que eran 
entretenimientos o rompecabezas metafísicos140 muy distantes de los 
problemas que realmente la ciencia podía resolver. 

A su juicio, en correspondencia con su interpretación determinis-
ta y holística del mundo planteaba que: “el principio de causalidad 
afirma que todo fenómeno tiene una o varias causas, y, al mismo tiem-
po, que toda causa, tiene uno o varios efectos”141. Para el existía en 
el mundo una concatenación universal de fenómenos que llevaba a 
pensar que no existen fenómenos incausados ni producidos por algún 
tipo de voluntad sobrenatural. Esto “niega que los fenómenos se suce-
den unos a otros sin regla y por puro capricho”142. De lo que se infiere 

138. J. Mañach, El filosofar de Varona”. En . J. Mañach, El filosofar de Varona”. En Homenaje… Edi. Cit. T. I. p. 387. 
139. . Ibídem. p. 398. 
140. “Así Varona al contraponer ciencia y metafísica y referirse a los temas que el considera . “Así Varona al contraponer ciencia y metafísica y referirse a los temas que el considera 
metafísicos presencia y omnipotencia divinas en relación con la libertad humana, el origen 
del hombre, la unidad de la especie, el movimiento perpetuo. “H. Piñera Yera, Idea del 
hombre y de la cultura en Varona”. En Homenaje … Edi. Cit. T. II. p. 85. 
141. E. J. Varona, . E. J. Varona, Nociones de lógica. Edi. Cit. p. 78. 
142. . Ibídem. 
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que “no basta que uno ocurra después del otro, para que podamos 
tomar el primero como causa del segundo”143. 

Para que se produzca la relación causal consideraba necesarios 
dos requisitos: la sucesión en el tiempo y el vínculo genético entre 
los fenómenos relacionados. Solo así “es posible alcanzar la segu-
ridad de que la sucesión de los fenómenos envuelve una verdadera 
consecuencia”,que permite, según él, que se formen “las teorías y los 
sistemas, con los cuales podemos explicar la trabazón de las nociones, 
esto es, representarnos de un modo adecuado la naturaleza”144. 

Según él, “cada análisis bien hecho es un paso hacia la investiga-
ción de las causas (…), pero no podemos olvidar que el análisis es un 
estado transitorio. Lo que la naturaleza nos da, son objetos y hechos 
concretos. El estudio de sus elementos ha de servirnos para conocerla 
mejor en su totalidad, que es el verdadero objeto de conocimiento”145. 

De tal modo se diferenciaba tanto del fenomenalismo subjetivis-
ta comteano, como del espiritualismo metafísico que a inicios de los 
ochenta a través del krausismo intentaba establecerse en la Univer-
sidad de La Habana. El determinismo varoniano estableció firmes 
trincheras contra la teoría de unas posibles causas primeras, así como 
contra la teoría del libre albedrío.

A su juicio, “La causalidad implica el determinismo (…) En el punto 
en que han llegado nuestros conocimientos, una fuerza libre es el mayor 
de los absurdos”146. Sabía muy bien que una posición que negase el de-
terminismo podía justificar la existencia de una fuerza extranatural o un 
dios en el desenvolvimiento de los fenómenos. Su consecuente ateísmo 
estaba articulado a su concepción del mundo determinista. 

Su concepción determinista partía de la comprensión de la cau-
salidad como ley que rige el desarrollo de todos los fenóme nos de 
la realidad. “El principio de causalidad niega que los fenómenos se 
sucedan unos a otros sin regla y por puro capri cho”147. 

Para Varona la determinación causal constituía un nexo indispen-
sable en todo lo existente desde las más mínimas partículas de materia 
hasta la más sencilla idea. A su juicio: “… en la historia universal, ni 
más ni menos que en la cósmica y social, ningún fenómeno surge de 
improviso; todos tienen su raíz y comienzo en otros y otros anterio-
res, pues las creaciones ex-nihilo son privilegio poco envidiable de la 
teología”148. 

143. . Ibídem.
144. E. J. Varona, . E. J. Varona, Nociones de lógica. p. 119.
145. . Ibídem. p. 82.
146. E. J. Varona, . E. J. Varona, E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Edi. Cit. p. 313.
147. E. J. Varona, Nociones de lógica, Imprenta La Moderna Poesía. Habana, 1902, p. 78.
148. E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Edi. Cit. pp. 398-399.
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El determinismo varoniano no implicaba que el hombre no pudie-
se actuar con entera libertad, como se aprecian en ciertas interpreta-
ciones de algunos de sus planteamientos, entre ellas la de Medardo 
Vitier, según la cual: “El determinismo biológico, el del medio físico, 
el histórico, el psicológico, le conducen a negar que el hombre se de-
termine por sí en actos libres”149. También en el caso de Roberto Agra-
monte, a partir de algunos de sus planteamientos pesimistas durante 
la época de frustración al final de su vida le llevó a hiperbolizar “su 
determinismo de modo categórico”150. 

En verdad, Varona desarrolla una comprensión dialéctica entre la 
necesidad y la libertad, que en la filosofía moderna fue gestándose 
desde Spinoza y alcanzó un mayor desarrollo en Hegel y Marx, así 
como fue propio también de otras grandes personalidades latinoame-
ricanas que compartieron las ideas ilustradas, entre ellas Bolívar151 y 
Martí. 

Con acierto considera Varona que el hombre, en la medida en 
que aumenta sus conocimientos sobre la realidad, actúa con mayor 
libertad; por tal motivo le otorgaba tanta importancia a la educación. 
A su juicio, “el hombre no puede por tanto sustraerse al determi-
nismo, pero sí puede en cierto modo educarlo y guiarlo que es aquí 
vencerlo. No es un autómata, más para no serlo se necesita cultivar 
tanto la inteligencia como el sentimiento: la educación es su verdadera 
redentora”152. En realidad, sí concibe al hombre actuando con liber-
tad pero condicionado históricamente. 

El filósofo cubano se identificó con la posición determinista, pero 
no un determinismo metafísico, sino un, determinismo que toma en 
consideración la libre actuación del hombre.

Realmente el determinismo varoniano no significa que el hombre 
no pudiese actuar con libertad. Al contrario, Varona consideraba que 
el hombre actúa con libertad, con conocimiento de causa y por tanto 
transforma de manera continua la descono cida necesidad consciente. 

149. M. Vitier, . M. Vitier, Varona, maestro de juventudes. La Habana, Editorial Trópico. 1937. p. 189. 
150. R. Agramonte, Varona, filósofo del escepticismo creador. La Habana. Editorial Jesús 
Montero. 1949. p. 160. 
151. Véase: P. Guadarrama, “Filosofía e ilustración en Simón Bolívar.”. El Cuervo.Revista 
de la Universidad de Puerto Rico. julio-diciembre de 1993. No. 10. p. 9-23; El Basilisco. 
Oviedo. # 17 1994; Desarrollo Universidad Simón Bolívar. Barranquilla # 94-95.p. 23-29; 
Cuadernos americanos. México. N. 54. Nov- dic. 1995. p. 32-45; Quatrivium. Universidad 
Autónoma del Estado de México. N. 7. 1996. p. 45-51.Episteme NS.Revista del Instituto 
de Filosofía. Universidad Central de Venezuela. Caracas. # 14-15. Enero-diciembre 1995. 
p. 5-21; Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Humanismo, historia y método. Planeta-
Universidad de Salerno-Universidad Católica. Bogotá. Tomo I. 2012. pp. 242-256. 
152. E. J. Varona, . E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Psicología. Imprenta. El Retiro. La Habana. 1888. 
p. 410.
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Es en este aspecto donde se revela la comprensión dialéctica que Va-
rona realiza de la correla ción entre la necesidad y la libertad.

El determinismo varoniano no conduce a posiciones fatalistas, 
porque valora correctamente el papel del conocimiento en su función 
desmistificadora de la realidad. La necesidad es objetiva, pero el hom-
bre no se somete a ella como dócil cordero, sino que la conoce y trans-
forma en su praxis social, y Varona se percató de ello al plantear: “El 
hombre no es libre, pero se hace libre, Empieza por obedecer, acaba 
por escoger, pero no escoge por capricho, escoge determinándose”153. 
Resulta fácil derivar de esta afirmación el hecho que Varona concibe 
la libertad como una posibilidad que el hombre realiza a pesar de los 
múltiples obstáculos que se le anteponen. 

Tal vez algunas formulaciones aisladas podrían poner en duda las 
ideas varonianas respecto a la libertad humana como al plantear: “El 
hombre no es libre ni en su fuero interno, ni en su vida de relación; 
pero cree serlo, y se complace con esa creencia quimérica”154. O en otro 
momento al expresar sus dudas de la siguiente forma:

No sabemos si el hombre es o no es libre; pero debe serlo; tiene el deber 
de serlo. Nosotros no dudamos como Kant; sabemos que el hombre 
no es libre, en el sentido metafísico. Pero sabemos también que puede, 
quiere y debe liberarse del yugo de las pasiones inferiores, por la con-
templación, la práctica y el amor de los sentimientos superiores, de los 
males el de mayor importancia social, el moral, por tanto es el deber155.

En sus análisis sobre la evolución de la moral arribó a la correcta 
conclusión según la cual una postura determinista absoluta significa-
ba la negación del valor de la acción moral. El hecho de que el hombre 
por medio del conocimiento adquiriese grados de libertad, no signifi-
caba que se emancipase por entero de las exigencias de la necesidad. 
Por esa razón argumentaba: “Enriqueciendo la conciencia con expe-
riencia y preceptos, depurando los sentimientos escapa el hombre en 
la medida de lo posible al yugo de hierro de la determinación, acto 
reflejo, y su actividad despojada de un automatismo ciego, se espacía 
en tan diversas direcciones, por campos al parecer tan limitados, que 
se siente, que se cree libre”156. Sin embargo tales dudas no impidieron 
en él el desarrollo de una praxis desalienadora en toda su actividad 

153. . Ibídem. p. 411.
154. E. J. Varona, “Franceses contra franceses”. En El Fígaro. La Habana. 1906, No. 52. 
p. 646. 
155. E. J. Varona, . E. J. Varona, Curso de psicología. Edi. Cit. p. 529.
156. E. J. Varona, Fundamento de la moral. New York. Edit. Appleton. 1914. p. 265.
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política, intelectual y educativa que le distinguieron en su época por 
la confianza segura en que “El hombre no es libre, pero se hace libre.” 

El pensador cubano trató de divulgar aquella concepción durante 
la época de la dominación colonial española, con el objetivo de forjar 
conciencia de las posibilidades de la lucha por la independencia, en 
lugar del ciego acatamiento de la condición de subordinación al poder 
establecido. Así en 1888, planteaba:

Como por lo general nos sentimos meras unidades, elementos 
más o menos coherentes de un vasto agregado, nos dejamos fácil-
mente arrastrar por el ímpetu de los acontecimientos, nos some-
temos sin luchar a las influencias externas, o nos consideramos 
simples espectadores de los hechos que se desarrollan sin parti-
cipación nuestra; antes que estimarnos como fuerzas autónomas, 
capaces de exteriorizar o apreciar todas las fases de lo objetivo, de 
imponerle resistencia llegado el caso y de modificar al cabo y aun-
que sea en pequeña parte, la dirección de su continuo proceso157. 

De esta forma tan sutil, al plantear filosóficamente el papel de la 
actuación libre del hombre dentro de la necesidad objetiva, estaba cri-
ticando a los indecisos y escépticos que en aquel período de la Tregua 
Fecunda, entre las dos guerras por la independencia, no actuaban ni 
pensaban actuar en favor de lograr la emancipación del país. De ese 
modo instaba a participar de modo activo en la batalla por la inde-
pendencia que ya se avecinaba.

Incluso en momentos de real crisis de su pensamiento por la segunda 
década del siglo XX, planteaba: “La sociedad nos pone una camisa de 
fuerza. Cierto. Pero quítatela y verás. Ni Polifemo con su ojo sano”158.

Esto demuestra que en general Varona confió en que el hombre pue-
de actuar con libertad en la medida en que va conociendo las fuerzas 
naturales y sociales, que se concatenan en una permanente relación cau-
sal y así, de manera consciente puede intervenir en el desarrollo de los 
acontecimientos y al menos orientarlos de acuerdos con sus intereses. 

actitUd de varona ante el materialismo y el idealismo

Varona se sentía heredero de lo mejor de la tradición filosófica cu-
bana que se había caracterizado por su oposición a cualquier tipo de 
postura metafísica o idealistas especulativas. A juicio de Mañach:

157. E. J. Varona, “Elogio del Dr. Antonio Mestre”. La Habana, Revista Cubana. VIII 18 
de julio 1888. p. 16.
158. E. J. Varona, . E. J. Varona, Con el eslabón. Editorial El Arte Manzanillo. 1927. p. 3.
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Consciente de la responsabilidad que ese linaje de ideas le impone, 
Varona se presta a defenderlo de idealismos redivivos y a refinar 
sus implicaciones. Con él suelta ya el pensamiento cubano sus úl-
timas amarras tradicionales. No sólo niega la racionalidad de un 
saber trascendente, sino también su validez y su eficacia. Y sin em-
bargo, esa actitud no se funda en un extremismo sensista respecto 
a la naturaleza del conocimiento. Varona ya ha leído a Kant. Y sabe 
que el espíritu no puede quedar reducido a un papel meramente 
pasivo. He ahí por qué dice que entre el sensualismo directo de los 
ideólogos y el antiguo apriorismo, siempre procuró tomar un ‘ca-
mino medio’. Por eso se siente ajeno al positivismo extremado. De 
esta suerte, el proceso que Varela inició alcanza en Varona, de una 
parte, la integración en cuanto al contenido del saber159. 

Varona se negaba en principio a escindir en un abismo los proce-
sos psíquicos y los fisiológicos, aunque se percataba de las limitacio-
nes del conocimiento científico de su época para demostrar su postura 
monista materialista. Así planteaba “la psicología contemporánea no 
ha resuelto aún de manera satisfactoria el problema de la transfor-
mación de la corriente nerviosa, fenómeno objetivo, en percepción 
o ideación, fenómeno subjetivo; pero ha puesto fuera de toda duda 
que estos fenómenos están unidos, que son dos fases de un solo y 
único fenómeno”160. Su consolidada concepción monista materialista 
del mundo le servía de presupuesto básico para elaborar pronósticos 
del desarrollo de las investigaciones científicas que en última instancia 
reconfirmaban las posiciones del materialismo filosófico. 

A la vez reafirmaba constantemente su optimismo epistemológico y 
buscaba cualquier oportunidad para apuntalar aún más su concepción 
monista materialista. Esto se evidencia cuando analiza lo que denomi-
naba ley de la relatividad al afirmar:

Por lo dicho creerán algunos que considero irreductible el dua-
lismo entre el cuerpo y el espíritu, según el lenguaje anticuado, 
entre lo objetivo y lo subjetivo, según el lenguaje moderno. No 
estarán en lo cierto. He manifestado el punto adonde nos han 
conducido nuestras investigaciones actuales, pero nada he dicho 
del punto adonde pueden llevarnos las venideras. Sólo tengo una 
fe, una fe tranquila, pero inquebrantable en la ciencia del hom-
bre y en la bondad de los métodos que emplea. Un problema no 

159. J. Mañach,“El filosofar de Varona” en . J. Mañach,“El filosofar de Varona” en Homenaje … Edi. Cit. T. I. p. 390. 
160. E. J. Varona, . E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Imprenta La Nueva Principal. La Habana. 
1883. p. 210.
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resuelto no es un problema irresoluble. Esperemos (…) Nues-
tro intelecto busca la unidad; las fuerzas materiales son una; las 
mentales son una; esta dos ¿serán una sola?. Así lo creemos, ni lo 
sabemos (…) esperando el hermoso día en que la voz del genio 
perseverante diga otra vez sea la luz y la luz sea”161.

Aquí se expresaba abiertamente su concepción monista del mundo 
articulada al optimismo epistemológico, aunque consideraba que siem-
pre estaría condicionada la demostración del mismo al nivel de desarro-
llo de los conocimientos científicos de cada época esto quiere decir que 
no bastaba la filosofía para su esclarecimiento.

Según el pensador camag�eyano, en el hombre “…sus estados 
subjetivos se modelan sobre la base de sus impresiones objetivas del 
orden social”, aunque “…no nos demos cuenta de esa dependencia, 
como no nos la damos generalmente de que respiramos”162.

En todo momento Varona insistió en la fuente objetiva del conoci-
miento, y se enfrentó a todo subjetivismo que condujese a conclusiones 
erróneas sobre el contenido objetivo de la realidad que el hombre co-
noce. Por tal motivo sostenía: “parece que cuando nos entretenemos 
en dar libre curso a nuestra imaginación, tenemos fenómenos del todo 
independientes de un comienzo objetivo. No hay nada de eso”163.

Este punto de partida es básico en su confluencia con el materialis-
mo filosófico y en su postura crítica ante el idealismo, que le hicieron 
sostener que “idealista en el sentido estrictamente filosófico equivale 
a iluso en el sentido estrictamente popular”164. Esta posición tanto en 
el plano gnoseológico como en el ontológico, se correspondía también 
con su concepción ateísta del mundo. Sin embargo, a la vez Varona se 
enfrentó a cualquier tipo de vulgarización del materialismo, dada su 
alta estimación del papel de la espiritualidad en la vida humana. 

Estaba consciente de que la lucha entre el materialismo y el idea-
lismo era un problema de difícil solución, que siempre los pensadores 
de distintas épocas habían tratado de solucionar y de una forma u 
otra se habían pronunciado ante sus alternativas posibles. Para él, la 
historia de la filosofía presentaba “una alternada sucesión de sistemas, 
cuyas líneas fundamentales son las mismas”165.

 Aunque la lucha entre las posiciones del materialismo y el idea-
lismo en la filosofía no fueron ignorados por Varona y ocuparon el 

161. . Ibídem. p. 192.
162. E. J. Varona, . E. J. Varona, Fundamento de moral. Edic. cit. p. 205.
163. E. J. Varona, Curso de Psicología. Imprenta La moderna poesía. La Habana. 1905. p. 30.
164. E. J. Varona, . E. J. Varona, Cuadernos. Manuscritos. Biblioteca Nacional de Cuba. La Habana. N. 2. p. 12.
165. E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Imprenta La Nueva Principal. La Habana. 
1883. p. 340.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   71 22/10/12   10:02



72

Pablo Guadarrama González

interés en determinados momentos cruciales de su vida filosófica, re-
sulta un hecho que el pensador cubano estuvo muy distante de las 
posiciones maniqueas de algunos analistas de la historia de la filosofía 
que pretenden presentar su desarrollo como una especie de partido 
de fútbol en que se enfrentan dos partidos contrarios.

 Para el pensador cubano muchos eran los factores que incidían 
contradictoriamente en el devenir del pensamiento filosófico tanto en 
el plano ontológico, como epistemológico, metodológico, axiológico, 
etc. Varona vive una época en que la filosofía amplía sus áreas de aná-
lisis pero a la vez precisa sus campos de acción y sus métodos. Sus 
reflexiones filosóficas intentaron y en cierta medida lograron situarse 
en algunos de los niveles de debate mundial de su época sobre la con-
trovertible cuestión referida a la condición humana166. 

Las concepciones monistas materialistas de Varona sobre la filoso-
fía, la ciencia y el conocimiento constituirían un sólido trípode en el 
que asentaría todo el rico andamiaje de sus ideas sociales, antropológi-
cas y éticas, pero, y tal vez lo más importante, sobre todo fundamenta-
rían su praxis política en aras de la emancipación del pueblo cubano. 

Especificidad filosófica del análisis sociológico y antro-
pológico de Varona

Aunque Varona no escribió muchos de trabajos dedi cados especí-
ficamente a problemas sociológicos –los de mayor significación fue-
ron El bandolerismo (1888) y El imperialismo a la luz de la sociología 
(1905)–, en toda su obra filosófica, literaria, docente y política se reve-
lan continuamente las reflexiones de carácter sociológico.

Por otra parte su labor como profesor de sociología de la Univer-
sidad de La Habana le hizo abordar múltiples aspectos en este terre-
no, que usualmente no fueron recogidas para su publi cación. Aun 
cuando no escribió un texto sobre esta materia, sino que en su activi-
dad académica utilizó la obra del norteamericano Franklin Gidding, 
Fundamentos de sociología, no cabe dudas que puso de mani fiesto su 
originalidad en esas conferencias, ya que ganó prestigio entre alumnos 

166. Véase: P. Guadarrama, “Enrique José Varona ante la condición humana’’ Cuyo. Anuario 
de Filosofía Argentina y Americana. Instituto de Filosofía Argentina y Americana. Mendoza. 
Vol 19-19. Año 2001-2002. pp. 13-38; Pensamiento filosófico latinoamericano: Humanismo 
vs. Alienación. Editorial El Perro y la Rana. Ministerio de Cultura. República Bolivariana de 
Venezuela. Caracas. T. II, 2008, p. 9-35; La condición humana en el pensamiento cubano del siglo 
XX. (P. Guadarrama, Director de colectivo de autores). Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 
2011. pp. 78-104. http://www.ensayistas.org/critica/generales/C-H/cuba/varona.htm
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y profesores y fue considerado –tal como expresa Carlos Rafael Ro-
dríguez– como un “sociólogo que removió la cátedra universitaria”167.

la dimensión sociológica de los estUdios varonianos 

Las raíces filosóficas de las ideas sociológicas de Varona parten 
del positivismo. Es obvio que las ideas del fundador de esta filo sofía 
Auguste Comte, dejaron algunas huellas en su pensamiento a pesar 
de su pública ruptura con las tesis principales del filósofo francés.168 
Pero quien más influyó sobre él, sin dudas, en este campo fue Herbert 
Spencer, quien con su positivismo evolucionista marcó una orien-
tación biologizante en la sociología decimonónica. Además dejaron 
sentir su influencia sobre sus ideas Lester Ward y Emile Durkheim, 
sociólogos que también tomaban coma punto de partida la filo sofía 
positivista.

Antes de comenzar el análisis de los diferentes aspectos de las ideas 
sociológicas de Varona es necesario aclarar sus posiciones ante la so-
ciología misma como ciencia, ya que el filósofo no mantuvo siempre, 
en esencia, la misma opinión sobre ella. Aunque la mayor parte de su 
vida la consideró propiamente una ciencia, capaz de descubrir los me-
canismos que rigen la socie dad, sus leyes, etc., no es menos cierto que 
en determinadas ocasiones como durante la segunda década del siglo 
XX su escepticismo –propio de esta etapa de su vida– se extendió 
también al análisis sobre la posibilidad de existencia de una sociología 
realmente científica. 

Sin embargo, estas manifestaciones no deben ser absolutizadas y 
convertidas en rasgo común de todos sus cri terios sobre la sociología, 
como han hecho algunos investiga dores de su pensamiento, quienes 
en su afán por situar a Varona junto a algunas posiciones comunes, 
que tiende a negar la posibilidad de una ciencia social, han considera-
do que el filósofo cubano negaba la existencia de tal ciencia. Este es el 
caso de Roberto Agramonte, quien escribe “Varona niega ab initio la 
constitución y la realidad científica y metodológica de la ciencia gene-
ral de la sociedad, la sociología”169. Esta es una de las formas en que se 
ha tergiversado el pensamiento filosó fico de Varona.

Durante la mayor parte de su vida, Varona consideró desde su pers-
pectiva filosófica, en la que reconocía la existencia de leyes sociales, a 

167. C. R. Rodríguez: “Varona y la trayectoria del pensamiento cubano”, en: Homenaje a Enri-
que José Varona, Municipio de La Habana, 1949, p. XXV.
168. Sobre estas diferencias de Varona con Augusto Comte véase su artículo “El positivismo”, 
en: Revista de Cuba, T. III, La Habana, marzo de 1878, pp. 193-209.
169. R. Agramonte: El pensamiento filosófico de Varona, La Habana, Editora Universitaria, 
1935, p. 83.
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la sociología y a la historia como verdaderas ciencias sociales. Desde su 
primer trabajo, en que hace referencia a las leyes sociológicas –nos re-
ferimos a “Ojeada sobre el movimiento intelectual en América”, escrito 
en 1876–, en el que se afirma “Si la historia ha llegado, gracias al ge-
nio inglés, a ser hoy una verdadera ciencia social”170, hasta tres décadas 
después en que expresaba: “Por eso mi tema es el imperialismo, pero 
estudiado a la luz de la sociología, estudiado a la luz de una ciencia, 
cuya materia es antigua, como lo son las preocupaciones de los hombres 
agrupados para vivir en sociedad: aunque sea nuevo su nombre, y nue-
vos sus procedimientos de investigación. A la luz de la ciencia que hoy 
ocupa el primer plano de las preocu paciones de los hombres de saber, y 
que va extendiendo cada vez más su radio de acción que si bien por ha-
llarse esta ciencia en su período de gestación, sería muy fácil encontrar 
contra dictores a las más de las doctrinas que hoy asienta”171.

Varona se planteó la búsqueda de “las leyes que presiden a la vida 
social”172 y aunque la formulación que de ellas hizo no siempre poseía 
un carácter verdaderamente científico, el hecho de haberse planteado 
la investigación de dichas leyes, al igual que otros pensadores de ésta 
época influenciados por el positivismo, era una cuestión meritoria, 
ya que al menos, como señala I. S. Kon, esta sociología positivista 
“reconoce la regularidad del desarrollo social, el carácter progresivo 
de la evolución social y la posibilidad de un conocimiento sociológico 
obje tivo”173. Varona confiaba en esa posibilidad y se dio a la tarea de 
estudiar la estructura y función de la sociedad a fin de proponer su 
utilización consciente y de ese modo lograr las transformaciones nece-
sarias en beneficio de la sociedad cubana.

Resulta inexacto el punto de vista de Medardo Vitier según el cual 
Varona “no se demora tanto en los principios generales de la sociolo-
gía como en su aplicación a los hechos de la vida cotidiana”174. Pues en 
verdad le dedicó mucha atención al análisis de las leyes generales que 
caracterizan el desarrollo social y aunque le dedicó atención a algunos 
problemas específicos de la sociedad cubana como el bandolerismo, 
la prostitución, la esclavitud, la situación de la mujer, etc., no puede 
inferirse el filó sofo cubano entroncase con la tendencia empírica de la 
socio logía que tomó auge a inicios del pasado siglo XX. 

170. E. J. Varona: “Ojeada sobre el movimiento intelectual en América”, Estudios y conferen-
cias, La Habana, Edición oficial de Enrique José Varona, 1936, p. 86.
171. E. J. Varona: “El imperialismo a la luz de la sociología”, en: Antiimp erialismo y república, 
La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1970, p. 112.
172. . Ibídem, p. 128.
173. I. S. Kon: . I. S. Kon: Der Positivismus in der Soziologie, Berlín, Akademie Verlag. 1968, p. 105.
174. M. Vitier, Las ideas y la filosofía en Cuba, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1970, 
p. 422.
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Aunque no escribió tratados teóricos dedicados especialmente a 
esta disci plina, en toda su obra se aprecia el sentido de generalización 
cuidadosa que siempre le caracterizó, a pesar de que muchas de sus 
generalizaciones en esta esfera no eran acertadas. En todo momento 
se observa la intención de extraer de los hechos particulares los prin-
cipios que pueden ser generalizados. 

Varona reconocía que “cuando se trata de fenómenos sociales, 
hay que ser muy cautos al generalizar”175 pero ello no implicaba que 
el filósofo cubano plantease la imposibilidad de la genera lización en 
este campo.

 Por otra parte no deben ignorase los elementos de escepticismo 
que con relación a la sociología y otras cien cias sociales, como la his-
toria, manifestó en esa etapa de su vida, que se recogen fundamen-
talmente en sus aforismos de Con el eslabón,–escritos en esa etapa 
de la segunda década del siglo XX e inicios de la tercera en la que 
afloran en su pensamiento algunos tintes escépticos– entre los que 
se destaca el siguiente: “afirma Herbert Spencer que la historia sirve 
de doncella a la sociología. Si esta criadita conserva, como todo lo 
indica el hábito de chismear y enredar a sus congéneres, qué bien 
informada estará la señora”176.

Este juicio es expresión de la crisis de pensamiento que se produce 
en él durante esta época, cuando se conjugan un con junto de factores 
entre los que se destacan: la frustración de sus ideales democráticos y 
liberales propiciada por el inicio de la crisis gene ral del capitalismo, 
su decepción ante la realidad política cubana, el inicio de la época 
del socialismo con el triunfo de la Revolución de Octubre en 1917 en 
Rusia y la debacle de las corrientes filosóficas de corte irracionalistas 
y fideístas que toman auge. Este es el momento final de su vida en 
que realiza su “balance de decepciones” y en el que reconoce la de-
cadencia de la sociedad capitalista y avizora el futuro socialista de la 
humanidad. Pero estos rasgos escépticos fueron transitorios y no las 
constantes que carac terizaran su pensamiento sociológico y, por tanto, 
no pueden constituir el punto de partida.

Varona confiaba en la posibilidad de conocer la estructura y las le-
yes sociales y por esa razón la investigaba a fin de pro poner su utiliza-
ción consciente y de ese modo lograr las trans formaciones necesarias 
en beneficio de la sociedad cubana”177. 

175. E. J. Varona: “Cavete, cónsules”, en: Violetas y ortigas, La Habana, Edición oficial de 
Enrique José Varona, 1938, p. 238.
176. E. J. Varona: . E. J. Varona: E. J. Varona: Con el eslabón, Manzanillo, Editora El arte, 1927, p. 43.
177. E. J. Varona: “Balance” en: Artículos, La Habana, Publicaciones del Ministerio de Educa-
ción; 1959, p. 302.
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Incluso en el período de críticas convulsiones de su pensamiento 
aconsejaba a los jóvenes investigadores estudiar la sociedad cubana en 
correspondencia con las leyes sociales generales a todos los pueblos, 
evitando los particularismos, ya que éstos obstruyen dar con la verda-
dera explicación científica de los fenó menos sociales. Pero, ¿cuáles 
fueron los criterios de Varona respecto a los elementos que determi-
nan el desarrollo de toda sociedad?, y ¿podía un punto de partida 
positivista facilitarle la verdadera explicación? Resulta conveniente 
puntualizar que la postura epistemológica de corte fenomenalista de 
dicha filosofía no le permitieron llegar a un conocimiento mucho más 
adecuado de la realidad social y la integridad de los factores que inci-
den en su desarrollo.

Sostuvo básicamente una concepción multifactorial del desarrollo 
social la cual se observa en 1888, al señalar que el país (medio físico), la 
raza (herencia ética), la historia (herencia psíquica), las costumbres, la 
organización industrial y política, la moralidad, intervienen activamente 
en el dinamismo de la historia. A su juicio:

Es inútil recordar virtudes contra natura, lo que necesitamos es 
fomentar las que tienen sus raíces en nuestra constitución moral, 
para que el nivel de las costumbres se eleve, para que las relaciones 
sociales se dulcifiquen en el hogar y se ennoblezcan en la plaza 
pública, para que las instituciones se cimenten en la justicia y en la 
libertad, para que los pueblos se respeten, y para que la Tierra, ya 
que no se convierta en una ciudad de Dios, llegue a ser la morada 
hermosa y pacífica de un ser armónicamente sensible, inteligente 
y bueno178.

Ese sería un punto de partida filosófico esencial dado su realismo 
materialista en las reflexiones antropológicas de Varona, caracteriza-
das generalmente por una confianza en la posibilidad de la perfecti-
bilidad humana, que se mantendría a pesar de los golpes recibidos 
proveniente de los acontecimientos nacionales e internacionales con 
los que se inició el pasado siglo XX. 

concepciones antropológicas de varona 

Las reflexiones antropológicas de Varona se fueron modificando 
en dependencia de múltiples factores condicionantes. En su primera 
etapa, de marcada postura positivista sui generis, bajo la influencia de 

178. E. J. Varona: “El positivismo”, en: Estudios literarios y filosóficos: La Habana, Im-
prenta La Nueva Principal, 1883, p. 27.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   76 22/10/12   10:02



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo ii

77

Spencer, fundamentalmente durante las dos últimas décadas del siglo 
XIX prevalecen las posturas filantrópicas y de estimulación de la so-
lidaridad entre los hombres. Esta actitud se mantendrá en definitiva, 
de un modo u otro, a lo largo de toda su vida. 

Varona tenía profunda confianza en la condición humana, tal como 
nos expresó en una entrevista Juan Marinello: “creyó en el hombre, 
no en los hombres, y las miserias de su contorno le bloquearon la co-
municación con afirmaciones radicales que mueven al reformador”.179 
Esa confianza se vio alterada durante lo que pudiera considerarse su 
período escéptico, en el que la frustración personal se reveló en todas 
las manifestaciones de su pensamiento y, por consecuencia, también 
se expresó en sus consideraciones sobre el hombre.

Fueron frecuentes en esta época manifestaciones como las siguien-
tes: “Como el hombre es una fiera inteligente es la peor de las fie-
ras, el hombre de hoy no descuartiza, muerde. Pero tiene el diente 
envenenado”180, “el hombre de hoy es menos feroz que el de ayer. 
Cierto. Es más hipócrita”181. No debemos olvidar que estas ideas se 
gestan condicionadas por el largo y terrible período de la I Guerra 
Mundial y sus años posteriores, y que casi todas ellas tienen por rasgo 
común al referirse al hombre de su época, no generalizan todas sus 
afirma ciones y la mayor parte de éstas están dirigidas directamente a 
la realidad sociopolítica cubana, a los politiqueros, y otras lacras de 
aquella seudorepública corrompida.

En este período también expresa desconcierto ante las rela ciones 
hombre-naturaleza y pone en duda el poderío humano frente a las 
fuerzas naturales, por esto expresaba que los hom bres se creen “se-
ñores de la tierra, sin embargo la naturaleza con un ligero movi-
miento, como titán que se encoge de hombro, derriba una ciudad 
y reduce a polvo nuestro orgullo”182 y en otra ocasión indica: “hace 
muchísimos años llamé al hombre dueño del tiempo y del espacio. 
¡Dueño! Esclavo, maniquí descoyuntado, juguete manoseado, an-
drajo, restrojo, eso es lo que es”183. 

Tales vacilaciones parecen negar sus anteriores criterios sobre la 
fortaleza humana ante las incógnitas de la naturaleza y la seguridad 
que había manifestado cuando hablaba del poderío del hombre para 

179. J. Marinello: “Respuesta a un cuestionario sobre Enrique José Varona presentado por 
Pablo Guadarrama”, Santa Clara. Islas, Revista de la Universidad Central de Las Villas. 
1976, n. 57. pp. 156-159. 
180. E. J. Varona, Con el eslabón, Ed. Cit., p. 230.
181. E. J. Varona, Manuscrito de su biblioteca personal, La Habana. Libreta Pensamien-
tos, Biblioteca Nacional de Cuba. p. 55.
182. Ibídem.
183. Ibídem. p. 422. 
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transformarla, cuyas primeras expresiones aparecieron en 1878 cuan-
do señalaba, “no podemos tomar por lo serio aquello de que, donde 
la naturaleza se muestra pujante y grandiosa, el hombre desmaya y se 
empequeñece”184. 

Hubo razones suficiente para durante ese período de crisis social 
y existencial marcado por el estallido de la I Guerra Mundial y por su 
frustración ante la corrupta vida de la naciente república cubana al 
abandonar en 1917 la vicepresidencia de la República hasta mediados 
de los años veinte aparecieron en él con mucha frecuencia manifesta-
ciones de escepticismo, pesimismo y nihilismo en cuanto a la condi-
ción humana. 

En esta época se aprecia la impronta de Nietzsche185 y hasta ciertas 
expresiones misantrópicas186. Tales ideas han conducido a algunos in-
vestigadores a absolutizar su falta de fe en el hombre y en la cultura, 
como sostenía, de forma algo exagerada e incorrectamente, Humbero 
Piñera Llera187. 

En verdad durante los últimos años de su vida, fundamentalmente 
desde mediados de la tercera década del siglo XX, Varona parece reco-
brar su optimismo y confianza en la posibilidad del progreso y el perfec-
cionamiento humano, plasmada en su identificación con las luchas de 
la juventud y en las potencialidades emancipativas del pueblo cubano. 

Desde el inicio de su labor intelectual había confiado en el enri-
quecimiento humano a través de la educación y otras instituciones de 
la sociedad. Consideraba que ya que no era posible una perfección 
sagrada del hombre, al menos se debía tratar de lograr un ser inteli-
gente y bueno188. Y para lograrlo había que estimular la sociabilidad y 
la solidaridad, pues “El hombre solo es hombre en el trato de sus se-
mejantes, por eso sus emociones más gratas o más dolorosas, las mejor 
definidas, las que dejan tras de sí una huella más duradera se deben 
a la comunicación social”189. Consideraba que aunque las emociones 
tienen una base fisiológica ante todo dependen del factor social. 

184. Ibídem. p. 19.
185. E. J. Varona, “Algo que pudo haber contado Zaratustra”. El Fígaro. N. 6. 1903. p. 66. 
186. E. J. Varona, . E. J. Varona, Con el eslabón. Editorial El arte. Manzanillo. 1927.
187. “La posición de Varona a este respecto acusa, como en general sucede con todo el . “La posición de Varona a este respecto acusa, como en general sucede con todo el 
pensamiento positivista, una definitiva falta de fe en el hombre y por consecuencia en la 
cultura, pues esta, entendida al modo positivista -que es el modo de entenderla de veras- 
se tiene por un desvío de lo único que debe interesar al ser humano: el conocimiento con 
vista a la acción” H. Piñera Llera, “Idea del hombre y de la cultura en Varona”. Homenaje 
a Enrique José Varona en el centenario de su natalicio. Publicaciones del Ministerio de Edu-
cación. Dirección de Cultura. La Habana. 1951. T. II. p. 87. 
188. E. J. Varona, “La moral en evolución”. Estudios literarios y filosóficos. Imprenta La 
Nueva Principal. La Habana. 1883, p. 262.
189. E. J. Varona, . E. J. Varona, Curso de Psicología. Imprenta La moderna poesía. La Habana. 1905, p. 468.
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Posteriormente sostenía que “La ley de afinidad existe para los 
glóbulos hombres, como la ley de afinidad para los glóbulos sangre…
el hombre es un ser incompleto, para sentirse completo necesita del 
hombre”190 y de los avances de la cultura, la ciencia, la técnica, y otras 
conquistas de la modernidad, como la democracia y la conciencia po-
lítica además de la sociabilidad.

A tenor con ese intención en 1905, sostenía. “Pero yo no entiendo 
por cultura superior la difusión de la ilustración, que ya es mucho; yo 
entiendo, sobre todo, la difusión de ese noble y alto sentimiento que 
eleva realmente al hombre a su verdadera dignidad; ese que hace que 
los ciudadanos se aproximen y se unan, por las ideas y por el corazón 
para una obra común”191.

Su confianza en la posibilidad de un progresivo y solidario mejo-
ramiento de la condición humana se aprecia durante la mayor parte 
de su vida. Sin embargo, en 1921, en plena crisis de su valoración 
de la naturaleza humana sostenía algo muy contrario a sus anteriores 
opiniones al respecto. “El hombre ha inventado la máquina de vapor, 
el telégrafo, el bombillo eléctrico, el teléfono, el fonógrafo, el aeropla-
no, ha suprimido la distancia, ha suprimido el tiempo y el hombre es 
un estúpido. Enajena su libertad por vivir en sociedad y se queda sin 
libertad y sin sociedad. A no ser que llamemos asociación a la mutua 
explotación”192. 

No obstante, durante ese período de evidente escepticismo intentó 
analizar la condición humana con la mayor objetividad posible. “El 
hombre es imperfecto. Palabrería. El hombre es como es. Pudiera 
ser de otro modo. Eso quiere decir que puedes imaginártelo de otro 
modo; pero es como es. Pudiera estar colocado en otras circunstan-
cias. Eso quiere decir que puedes idearlo en otro ambiente; pero las 
cosas son como son. No hay salida”193. 

Las ideas sobre la condición humana que prevalecen en este pe-
ríodo de principios del siglo XX en Varona, en verdad, resultan en 
ocasiones poner en entredicho sus usuales anteriores manifestaciones 
filantrópicas. Algunas de sus anteriores ideas críticas de la naturaleza 
humana que habían aflorado esporádicamente en la nueva etapa se 
incrementan como la siguiente: “La generalidad de los hombres son 
unos autómatas que se imitan unos a otros, lo mismo cuando obran 
que cuando piensan”194. 

190. E. J. Varona, “Reflexiones de un elevado. New York, Patria. Nov. 1895, p. 85. 
191. E.J, Varona, “El imperialismo a la luz de la sociología” en Antiimperialismo y Repúbli-
ca, Editorial Ciencias Sociales. La Habana, p. 114.
192. E.J, Varona, “Con el eslabón” Cuba Contemporánea. La Habana. 1921. XXVI, p. 8. 
193. E. J. Varona, “Con el eslabón. Cuba Contemporánea. La Habana. 1924. p. 207.
194. E. J. Varona, Fundamento de la Moral. New York. Edit. Appletn. 1914, p. 129. 
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Recrudece sus críticas a la crueldad del hombre para con sus seme-
jantes. Sostiene que la concepción del hombre bueno del pasado solo 
existe en la fantasía del historiador195. Considera que: “como el hombre 
es una fiera inteligente, es la peor de las fieras”196. Y no duda en deno-
minarlo “gorila repulido”, (…) “orgulloso antropoide reformado”197. 
Lo considera “(…) el desconcentrador, el destructor, el hombre198”(…) 
un monstruo”199 que “tiene la mentira”200. Aun cuando son innegables 
estas manifestaciones de cuestionamiento de las virtudes humanas por 
parte de Varona en ese período de su vida, resulta erróneo extrapolarlas 
y considerar que fueron siempre nota común a su concepción antropo-
lógica o que hayan dejado una huella definitiva en su pensamiento que 
obligue a incluirlo dentro de alguna de las posturas misantrópicas que 
tomaron fuerza en la época en que vivió. 

Nada más injusto que tratar de caracterizar las bases filosóficas 
de sus concepciones antropológicas de un período muy preciso y 
limitado de su evolución ideológica como característica de toda su 
producción intelectual. Incluso tales manifestaciones de pesimismo y 
escepticismo no le condujeron en modo alguna a una actitud evasiva 
o de indiferencia política ante la realidad cubana y mundial de esos 
años. Por tal motivo con razón observa Cintio Vitier que: “En reali-
dad, el reprimido pesimismo de Varona, que tan noble y bellamente 
se trasluce en sus mejores páginas críticas, constituye su verdad más 
profunda y más fiel. Según hemos dicho en otro estudio: Ese fondo es-
céptico, típico de lo que pudiera llamarse el romanticismo positivista 
de la generación de Varona y Sanguily, no le impidió, como sabemos, 
actuar con entusiasmo y generosidad en la vida intelectual y política 
de nuestro país”201.

Varona insistió mucho en la necesidad de cultivar la sociabilidad 
y la solidaridad humana. La importancia que le atribuye a los fac-
tores sociales en la determinación del hombre se demuestra cuando 
plantea que la formación del individuo por el grupo cambia en co-
rrespondencia con la extensión y cohesión del mismo, pero no por 
eso es menos real que cuando se reducía a la horda primitiva. “En 
este caso –plantea– como en aquel caso, el individuo recibe de fuera 
la impresión que la modela y se encuentra al cabo, pensando, que-

195. E. J. Varona, “Con el eslabón”. La Habana. . E. J. Varona, “Con el eslabón”. La Habana. Cuba Contemporánea. 1919, A. XXI p. 143.
196. E. J. Varona, “Con el eslabón”. E. J. Varona, “Con el eslabón”. Cuba Contemporánea. 1924. N. 36. p. 203.
197. E. J. Varona, “A Mis Virginia Pope”. La Habana. Desde mi Belvedere. Agosto. 1903. 
p. 228. 
198. E. J. Varona, “Con el eslabón”. La Habana. . E. J. Varona, “Con el eslabón”. La Habana. Cuba Contemporánea. 1921, T. XXVII p. 32.
199. E. J. Varona, “Con el eslabón”. La Habana. Cuba Contemporánea. 1923, No 32. p. 198. 
200. E. J. Varona, “Con el eslabón”. La Habana. Cuba Contemporánea. 1919, XIV p. 359.
201. C. Vitier, . C. Vitier, Ese sol del mundo moral. La Habana, Ediciones Unión. 2002, p. 83-84.
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riendo y obrando como su maestro anónimo e incógnito: la sociedad 
de su época”202. 

Indudablemente las concepciones antropológicas de Varona es-
tuvieron condicionadas por el nivel de desarrollo de las teorías so-
ciológicas y filosóficas, fundamentalmente, del siglo XIX a las cuales 
tuvo acceso, pero ante todo estuvieron determinadas también por sus 
profundas observaciones de los acontecimientos históricos mundiales 
y en especial de Cuba en la época que le correspondió vivir. En defi-
nitiva sus ideas al respecto constituyeron un valioso arsenal filosófico 
e ideológico que servían para orientar la transformación y progreso de 
su pueblo. Otra cuestión sería que haya sido provechosamente utiliza-
do o no por las generaciones que le sucedieron. 

el pUeblo y grandes personalidades en varona 

Los análisis de Varona sobre la adecuada correlación entre los fac-
tores individuales y sociales le permitieron una mejor comprensión 
de la significación de las grandes personalidades en la historia, y su 
articulación con el papel de los pueblos lo mismo en el plano político 
que intelectual. Así al referirse a la Avellaneda planteó: “…todo ser 
humano, grande o pequeño, es el producto de dos factores: el perso-
nal, el que en sí lleva y el del medio que le rodea”203.

Para él: “no es posible concebir al hombre fuera del estado de so-
ciedad porque carecería de sentido”204. Esto implica que “sus estados 
subjetivos se modelan sobre sus impresiones objetivas del orden so-
cial”, aunque “no nos demos cuenta de esa dependencia, como no nos 
las damos generalmente de que respiramos”205. Es por eso que “aún 
este reducto de la individualidad la conciencia de un sabio, lo vemos 
forzado por la influencia de la colectividad. Se refugia en su pensa-
miento y encuentra allí mil huéspedes extraños; aquella idea que le pa-
rece más propia es quizá mero préstamo de un acreedor incógnito”206.

Las reflexiones filosóficas de dimensión antropológica de Varona 
siempre tomaron en consideración la articulación entre los individuos, 
las personalidades y los pueblos lo mismo en el plano político que 
en el científico, artísticos, etc. Con acierto plantea que: “Los sabios 
profundos, los grandes maestros, los genios eximios no se producen 
espontáneamente, son anunciados y prometidos por una gran cultura 

202. E. J. Varona, Fundamentos de la Moral. New York, Edit. Appleton. 1914, p. 115.
203. E. J. Varona, Discursos y Conferencias. Edi. Cit., p. 424.
204. Ibídem.
205. Ibídem. p. 105.
206. Ibídem. p. 127.
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científica, artística y literaria. Es decir, que donde llegan a señalarse 
vigorosamente esas individualidades, van dejando debajo de sí otras 
muchos menos caracterizadas que le sirven de base y sustento”207.

Varona abordó el problema del papel del pueblo y de las perso-
nalidades en la historia de una forma realmente apropiada. En este 
aspecto dejó a un lado su darwinismo social y otros obstáculos reduc-
cionistas en el plano epistemológico que le planteaba el positivismo 
en la comprensión de la historia. Expuso objetivamente la interacción 
dia léctica que se produce entre los grandes hombres, los dirigentes de 
los procesos sociales, y las masas populares.

Tuvo que enfrentarse a las teorías, de gran aceptación en aquella 
época, de Carlyle y Emerson, quienes sobrestimaban el papel de las 
personalida des y descalificaban el de los sectores populares.

Para Varona esos individuos emi nentes eran realmente producto, 
antes de ser causa del progreso social208. La verdadera fuerza motriz 
de los movimientos históricos Varona la veía en el pueblo, por eso 
escri bía; “Hoy los grandes actores en el drama de la historia no son 
los principales de los pueblos, sino los pueblos mismos”209. El filóso-
fo cubano se percataba de la necesidad de los grandes hombres, de 
su papel en determinadas circunstancias históricas, pera sabía que en 
última instancia lo determinante era la parti cipación de los sectores 
populares. “Los hombres superiores son útiles –expresaba en 1886–, 
pero no indispensables. Los pueblos no deben esperar milenarios ni 
mesías deben saber que el trabajo continuado de los pequeños es el 
que realiza las obras colosales que luego se atribuyen a los grandes”210.

En 1905 insistía en el hecho de que “los pueblos son los que labran 
su propio destino”211, pero no por eso dejó de reconocer el lugar que le 
corresponde a esas personalidades como expresión también en última 
instancia de la necesidad histórica. “Ningún hombre es indispensable 
–expresaba en los momentos de la guerra iniciada en 1895–, pero en 
ciertos momentos hay hombres que encarnan grandes fuerzas políticas 
o sociales, las que se amen guan con su pérdida”212. Tal era la situación 
en esos momentos de la lucha del pueblo cubano por su independencia 
tras la muerte en combate de su máximo dirigente, José Martí.

En el análisis socio lógico de aquella situación de nuestra historia, 
Varona desde la dirección de Patria –donde el propio Martí le ha-

207. E. J. Varona, “Ojeada al movimiento intelectual en América”Edi. Cit. p. 5. 
208. E. J. Varona, “Emerson”, en: . E. J. Varona, “Emerson”, en: E. J. Varona, “Emerson”, en: Revista de Cuba, La Habana, t. XV, 384, p. 73.
209. E. J. Varona, “Los grandes hombres”, Revista Cubana, La Habana, IV, 1886, p. 87.
210. . Ibídem. 
211. E. J. Varona, “El imperialismo a la luz de la sociología”, en: Antiimperialismo y república, 
Ed. Cit., p. 131.
212. E. J. Varona, “Cánovas”, en: Patria, New York, Año V, n. 377, agosto de 1897, p. 1.
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bía ubicado para orientar al pueblo cubano–, brinda su comprensión 
de la necesidad histórica de aquel proceso y propaga esas ideas con-
venciendo con cifras y con hechos que el poder español sobre Cuba 
obligatoriamente se venía abajo y sólo debía ser empujado por el pue-
blo. “Martí –escribía en 1896– desembarcó en Cuba con el general 
[Máximo] Gómez y cuatro compañeros más. Antonio Maceo invadió 
a Baracoa con 20 hombres. Su audacia habría sido demencia pura y 
simple, si no hubieran sabido que los aguardaba un pueblo entero, 
dispuesto a seguirlos a la victoria o a la muerte. La historia no presenta 
ejemplo igual. El valor de esos hombres no tiene paralelo. Pero su ac-
ción política habría sido inexplicable, sin un hecho capital. El pueblo 
de Cuba, oprimido, vejado, burlado, arruinado y desesperado estaba 
resuelto a intentar un supremo esfuerzo, por derrocar el poder que lo 
oprimía y sólo anhelaba jefes que le marcaran el camino”213.

De ese modo Varona expresaba su concepción de que la nece sidad 
histórica se impone y que los grandes hombres desem peñan su papel, 
pero el hecho de que sea uno y otro es expresión de la casualidad, si 
las circunstancias lo exigen, como en esa ocasión, de no haber sido 
Martí, Gómez, Maceo, etc., hubiesen sido, seguramente, otros los que 
hubieran dirigido la lucha independentista, de la misma forma de que 
si no la hubiesen emprendido Bolívar, San Martín, O’ Higgins, Sucre, 
etc., otros representantes de aquellas clases sociales marginadas por 
el monopólico poder colonial español214, las habrían convocado y or-
ganizado, máxime cuando observaban en el norte del continente los 
resultados de la independencia de las trece colonias inglesas. 

 La lucha por la independencia era imprescindible, podía demo-
rarse años más o menos en depen dencia de múltiples circunstancias, 
entre las que figuraban la aparición de sus necesarios dirigentes, pero 
era un hecho inevitable.

Distingue la necesidad de la casualidad señalando que “en todo 
momento histórico hay siempre algo accidental, que no conviene con-

213.E. J. Varona, “Luz que ofuzca”, en: Patria, New York, Año V, enero de 1896, p. 217, p. 1.
214. “Pero los asuntos políticos quedaban firmemente en las manos de los funcionarios 
españoles; solo pocos venezolanos podían adquirir, nunca ocupando posiciones de primer 
plano, una relativa experiencia en la gestión de los asuntos políticos y administrativos. 
Los mantuanos que luego se posicionarían como guías en el proceso de la independencia, 
sufrían por esta exclusión de la gestión política de la colonia; el deseo de afirmación de 
esta clase social creará los primeros elementos de conflicto con las autoridades coloniales. 
La posesión de la tierra, la gestión de la economía y el desarrollo comercial tenían que 
comportar, como consecuencia inmediata, la búsqueda del poder político que permitieran 
organizar un Estado más adecuado a sus exigencias y más cercano a los nuevos modelos 
que se consolidaban en el norte del continente”. A, Scocozza, El gran majadero de América. 
Simón Bolívar: su pensamiento político y constitucional. Planeta-Universidad de Salerno-
Universidad Católica. Bogotá. 2010, p.28.
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fundir con lo permanente. Lo accidental son los hombres que repre-
sentan una situación. Lo permanente son las ideas que conforman un 
estado social”215.

Esas ideas las concibe un reflejo de la realidad objetiva y se corres-
ponden con las necesidades objetivas de la sociedad y toma forma en 
la conciencia de los hombres encargados de transformar la realidad.

La concepción varoniana sobre el papel del individuo en la his-
toria no sólo coincide con la concepción materialista de la historia 
en el terreno de la acción política, sino en otras manifestaciones 
de la vida material e intelectual de la sociedad, en el arte, en la 
ciencia, en la técnica, etc., ya que plantea: “los sabios profundos, 
los grandes maestros, los ingenios exi mios no se producen espon-
táneamente sino que son anunciados y prometidos por una gran 
cultura científica, artística o lite raria. Es decir, que donde llegan a 
señalarse vigorosamente esas individualidades, van dejando debajo 
de sí otras muchas menos caracterizadas que les sirven de base y 
sustento”216.

Su comprensión del papel del pueblo partía del presu puesto de 
que:

Ideas, teorías, costumbres, instituciones, todo se forma por un 
sordo trabajo de acumulación de materiales aportados de aquí 
y de allí por millares de obreros, la más veces inconscientes de 
su labor; y cuando se han gastado por el uso, cuando ya vienen 
estrechos a nuevas necesidades que trae el andar del tiempo, co-
mienza el trabajo de desmoronamiento, no menos invisible, hasta 
que un día se hunde lo que pareció fábrica sólida, porque no se 
distinguían sus corroídos cimientos. Puede haber uno o algunos 
que pongan las piedras visibles de la cima o que den el último 
impulso y esos aparecen como creadores. En la sociedad todo es 
colectivo217.

 De ahí que resulte extraordinariamente valioso que haya podido 
elabo rar una concepción respecto a esta problemática, que le distan-
ciaba no sólo del positivismo sino del pensamiento filosófico y socio-
lógico, que se ha caracterizado por ignorar el papel de las masas y pre-
sentar los hechos históricos como el producto de voluntades aisladas 
o decisiones personales de los hombres “superiores”. 

215. E. J. Varona, “Jamás Cuba fue servil”, en: Artículos, Publicaciones del Ministerio de 
Educación Superior, La Habana, 1959, p. 295.
216. E. J. Varona, “Ojeada al movimiento intelectual en América”. Edi. Cit., p. 5. 
217. E. J. Varona, “Grandes Hombres”. . E. J. Varona, “Grandes Hombres”. E. J. Varona, “Grandes Hombres”.  “Grandes Hombres”. Revista Cubana. La Habana. 1886. T.IV. p. 87.
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Es indudable que en este aspecto Varona desarrollo avanzas con-
sideraciones filosóficas sobre el desarrollo de la historia; sin embargo, 
el concepto de pueblo que tuvo Varona –que se infiere de sus plantea-
mientos– era muy amplio y abstracto, e incluía particu larmente a to-
dos los miembros de la sociedad. Resulta com prensible que tal criterio 
estuviese condicionado por las circuns tancias específicas de nuestro 
país, en el que la dominación colonial inducía a agrupar en un todo 
común al pueblo cubano.

A su juicio: “los pueblos son los que labran su propio destino”218. 
E insistía en la existencia de móviles sociales que en última instancia 
se imponen por necesidad destacaba. Por tal motivo lo determinante 
para el pensador cubano no es el individuo aislado sino la acción con-
junta de un pueblo aunque existan individuos que se destaquen entre 
los demás comunes. 

Se opuso a la exageración del papel del individuo en la historia.

Que hay hombres –sostenía– en quienes algunos de los diversos 
aspectos de nuestra naturaleza y moral adquieren tal relieve y vi-
gor que resultan particularmente aptos para la acción o para la 
especulación, nadie puede negarlo, ni que su influjo represente 
un importante factor social, pero que las transformaciones socia-
les, tanto las que afectan la organización externa de los grupos 
humanos, como las que sufren las ideas y sentimientos colectivos, 
necesitan siempre y en todas las ocasiones el impulso inicial de un 
hombre extraordinario Deus ex machina, es una opinión contra-
dicha por la historia entera de la humanidad219.

 
Acentuando el papel determinante de los pueblos en los rumbos 

de las acciones históricas planteaba: “Hoy los grandes actores en el 
drama de la historia no son los principales de los pueblos, sino los 
pueblos mismos”220, por eso veía triunfar la democracia en Europa 
condicionado por el desarrollo cultural de esos pueblos. 

Estas ideas que se difundían especialmente en aquellos momentos 
de la Tregua Fecunda, como destaca Medardo Vitier221, tenían mucha 

218. E. J. Varona, El imperialismo a la luz de la sociología. Editorial APRA. La Habana. 
1933. p. 131. 
219. E.J Varona, “Grandes Hombres”. Edi. Cit., p. 84.
220. . Ibídem. p. 87.
221. “Si Varona no hubiera salvado de la quiebra filosófica a que llegó unas cuantas 
creencias, no se habría preocupado por teorías que afectaban el porvenir de Cuba. Un 
ejemplo ilustra el punto: su impugnación a Rodríguez Lendián en el artículo que titula ‘Los 
grandes hombres’, (1886)(…). Allí refutó la tesis, muy en boga durante el siglo pasado, de 
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importancia ideológica porque cimentaban la confianza en el pueblo 
que debía prepararse para la posible pérdida de algunos de sus líderes 
como realmente ocurrió después. 

Esa labor ideológica de estimulación de la confianza en que la his-
toria la hacen los pueblos y no individuos aislados la continuó pro-
pugnando incluso con mayor énfasis y necesidad después de la muerte 
de Martí y Maceo. Aquellas lamentables pérdidas Varona reconocería 
después que desempeñaron indiscutiblemente un papel negativo en 
el desenvolvimiento de los acontecimientos posteriores, sin embargo 
estaba convencido de que la acción decisiva era la de los sectores po-
pulares decididos a luchar por la independencia.

varona ante el problema racial

Un elemento que tiene gran significación en las ideas socio lógicas 
de Varona son sus concepciones sobre el problema racial. Haber 
abordado esta cuestión bajo la influencia de los criterios socialdarwi-
nistas, le condujo a algunas concepciones erróneas. El hecho de que 
Varona haya aceptado de inicio la tesis errónea de que existen razas 
superiores e inferiores no es más que una consecuencia de la falsa 
inferencia de que exis ten, tal y como existen, animales superiores e 
inferiores en su evolución.

En la mayoría de los análisis sociológicos varonianos se encuentra 
el elemento racial, pero el filósofo cubano fue en muchas ocasiones 
impreciso en la utilización del propio concepto de raza. Lo aplicaba 
lo mismo a un grupo de pueblos, como los anglosajones a los latinos, 
como a un pueblo par ticular, por ejemplo el español o el cubano que de 
ninguna manera propiamente constituyen razas. En otros momentos de 
sus análisis le otorga al problema racial una exagerada importancia, a tal 
punto que en ocasiones llega a situarlo como la cuestión determinante 
y arriba a conclusiones inexactas como ésta: “dos países pueden tener 
la misma población absoluta y relativa; pero difieren en composición 
étnica. Esta diferencia es importante, cuando se trata de organizarlo 
políticamente”222. Esta concepción no sólo es errónea en sí misma sino 
que al tomar como punto de partida el factor étnico en la población y 
no el nivel de desarrollo adecuado socioeconómico, político, educativo 
y cultural de un país puede conducir a errores mayores. 

que son los héroes (de diferentes tipos) quienes, al cabo, determinan el curso de la historia.” 
M. Vitier, “La personalidad de Enrique José Varona”. Homenaje… 1951 T. I., p. 227. 
222. E. J. Varona, “El ejecutivo y la constitución¨ . E. J. Varona, “El ejecutivo y la constitución¨ El Fígaro. Año XX. N. 21 La Habana 
Mayo 22, 1904, p. 250.
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La exageración en ocasiones del elemento racial le llevó a considerar 
que éste está presente en la forma que adoptan las instituciones sociales 
y políticas de los pueblos.

El carácter nacional es a la vez un efecto y una causa, porque reac-
ciona de las circuns tancias de donde se originan los rasgos parti-
culares de un pueblo, su raza, su constitución física, la naturaleza 
del clima en que vive, la extensión de su territorio, etc., son otros 
tantos elementos que entran en la formación de su carácter primi-
tivo; este carácter una vez formado tiende a organizar institucio-
nes políticas o militares que estén en armonía consigo mismo223.

Esta sobrevaloración de las diferencias raciales encierra la limi-
tación propia de las concepciones sociológicas predominantemente 
naturalistas del siglo XIX ante la cuestión étnica, y podía en algunos 
casos conducir a la justificación ideológica de la dominación de unos 
pueblos o razas sobre otros.

Varona se vio frenado al inicio de sus reflexiones antropológicas 
por los límites de esta anticientífica teoría. El punto de partida social-
darwinista sobre el cual se asentaban sus criterios no le posibilitaba 
llegar a enjuiciar debidamente tampoco sus ideas éticas. Se aprecia 
esta misma limitación en relación con el aspecto racial, al considerar a 
una raza como más moral que debido, según él, a las diferencias en la 
evolución. Partió de lo que llamó “el principio de la selección moral 
dando el triunfo en la lucha por la existencia a las razas más activas, 
inteligentes y virtuosas”224.

Esta teoría que establece la existencia de razas superiores e infe-
riores, sirvió a algunos ideólogos del colonialismo para justificar su 
presunta empresa “civilizatoria”, del mismo modo que a políticas 
genocidas contra algunos pueblos originarios de América, lo mismo 
en el Oeste norteamericano, que en la “Campaña del desierto” de 
Sarmiento en el Cono Sur. Varona no se proponía este objetivo, al 
contrario, él se enfrentó a todo tipo de dominación de un pueblo so-
bre otro y éste precisamente puede haber sido uno de los factores que 
condicionó su paulatino abandono del enfoque social darwinista, tal y 
como sucedió también en el caso de otro relevante pensador cubano 
de su época: Manuel Sanguily225.

223. E. J. Varona, . E. J. Varona, Conferencias Filosóficas. Lógica. Edi Cit., p. 162. 
224. E. EE.. J. Varona, “La metafísica en la Universidad de La Habana” Estudios Literarios y 
filosóficos, Edic. Cit., p. 339.
225. P. Guadarrama, “El positivismo en Manuel Sanguily”, en: Islas, Re vista de la Univer-
sidad Central de Las Villas, 1979, n. 64, p. 155.
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Varona consideraba que el pueblo español siempre había demos-
trado su inaptitud para colonizar América u otros pueblos, según él, 
pertenecientes a razas infe riores. Al producirse la insurrección en Fili-
pinas contra el poder español, en los momentos en que Cuba luchaba 
también por su independencia, escribió “España, que no ha tenido 
jamás noción cabal de lo que es colonizar, ni de la ardua tarea que im-
pone el contacto con razas inferiores o rezagadas, se ha limi tado du-
rante tres siglos, en Filipinas, a mantener en la más dura sujeción a los 
indígenas”226. Ésta era la misma política que había asumido España en 
Cuba y los argumentos utilizados por los españoles también partían 
del criterio de que el pue blo cubano pertenecía a una raza inferior y 
era incapaz de auto gobernarse.

Esta idea también fue manejada por algunos nor teamericanos a los 
que Varona se enfrentó, pero la deficiencia fundamental consiste en 
que la refutación varoniana a esas teorías se apoyaba en los mismos 
supuestos, es decir, en la admisión de la existencia de razas superiores 
e inferiores. Así, por ejemplo, cuando destacaba la organización, deci-
sión e ini ciativas de las tropas mambisas frente a las españolas, Varona 
resaltaba: “hay en el hecho tres grandes cualidades que ostentan so-
lamente las razas superiores: la de improvisar ante la nece sidad, la de 
organizar ante el peligro y la de perseverar en su propósito. Un pueblo 
que improvisa, organiza y persevera es un pueblo capaz de dirigirse y 
hasta de dar lecciones a sus amos”227.

 De esta forma se refería a las condiciones del pueblo cubano frente 
a sus “ineptos opresores”, como denominaba a los españoles. En este 
período, uno de los objetivos principales de su labor propagandística 
desde las columnas de Patria, era demostrar a la opinión pública mun-
dial que los cubanos eran capaces de autogobernarse y que el poder 
de España era ya insostenible en nuestro país. A pesar de este claro 
y justo objetivo político, observamos que los argumentos varonianos 
no escapan a la falsa concepción sobre las diferencias raciales, incluso 
Varona se esmeraba en presentar al pueblo cubano con características 
propias que superaban al español. 

En 1887, escribía:

El cubano, ya lo hemos dicho, tiene caracteres que marcan un 
progreso dentro de su raza, si no es más inteligente en lo absoluto 
que el español es de comprensión más rápida y mucho menos 

226. E. J. Varona, “En Filipinas”, en: Patria, New York, Año 1, n. 288, 3 de octubre de 
1896, p. 1.
227. E. J. Varona, “La raza superior”, en: Patria, New York, Año V. n. 281, 9 de septiem-
bre de 1896, p. 2.
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refractario a las novedades; ha perdido al ser trasplantado a Amé-
rica, la desconfianza de lo desconocido, que caracteriza las razas 
fanatizadas por la veneración a lo pasado; casi tan sobrio como 
sus progenitores, es igualmente sufrido y recio y considerado en 
la colectividad, como ellos tenaces y perseverantes; en resumen 
conserva grandes cualidades, que ha heredado y al mismo tiempo 
es más abierto, más moderno y más cosmopolita que sus padres228.

Sin embargo, Varona observaba algunas deficiencias en la  que 
llamaba la raza latina. La consideraba en ocasiones poco perseve-
rante, demasiado alegre, poco concisa, poco pragmática y falta de 
espíritu crítico y analítico. En relación con estos dos últimos rasgos 
exponía:

lo que el análisis –mental o experimental– hace para las obras de 
la naturaleza, la crítica lo verifica en las obras de arte; y que cuan-
to hemos dicho respecto al espíritu analítico, se aplica al espíritu 
crítico; uno y otro son formas de una misma función intelectual, a 
veces predominante en un individuo como en una raza. La nues-
tra no se distingue por él, sea esto dicho sin ninguna intención 
despectiva, que ni existe en mí ni tiene razón de ser229.

Aunque realmente no haya sido esa su intención, en definitiva el 
hecho cierto es que en algún momento de su evolución intelectual 
llegó a considerar a los latinos y en particular a los latinoamericanos 
algo inferiores.

Para Varona la raza superior era la que él llamaba anglosajona. Siem-
pre se refirió con mucha admiración pueblo inglés, a sus pensadores, 
científicos, políticos y filósofos. Pensaba que “la filosofía ha deposita-
do en nuestros días su centro en Inglaterra”230 y que son “los políticos 
ingleses ante todo hombres prácticos que procuran colocarse siempre 
entre dos soluciones posibles, prestos a dejar la que resulte ineficaz o 
impracticable por la que parezca más hacedera o más provechosa”231.

Veía en los pueblos de Inglaterra y Estados Unidos a “pueblos 
verdaderamente libres”232 ya que éstos materializaban sus aspiracio-
nes democráticas y liberales. Admiraba sus métodos de enseñanzas, 
sus condiciones y hábitos de vida, incluso elogiaba la construcción 

228. E. J. Varona, “Cuba y sus jueces”, en: Revista Cubana, La Habana, T. VI, 1887, p. 276.
229. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica, Ed. Cit., p. 184.
230. E. J. Varona, “Ojeada sobre el movimiento intelectual en América”, Estudios y con-
ferencias, Ed. Cit., p. 85.
231. E. J. Varona, “Revista política extranjera”, La lucha, La Habana, 30 de mayo de 1887, p. 2.
232. E. J. Varona, “Fundamento de la moral”. Edi. Cit., p. 20.
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de viviendas para los obreros que se efectuaba en Inglaterra, lo que 
significaba para él que era posible su ideal mantenido por muchos 
años, y destruido por la realidad al final, el perfeccionamiento de la 
sociedad capitalista.

Sus ideas sobre las diferencias raciales, la creencia de que las pue-
blos europeos pertenecen a razas superiores, hizo que Varona acon-
sejase a los países latinoamericanos incrementar la inmigración pro-
veniente de Europa, en especial, esto lo veía el con agrado para Cuba 
el cual en esta época poseía una densidad de población muy baja. En 
1886 indicaba “hoy el gran problema de los pueblos nuevos está aquí, 
atraer de un modo natural y espontáneo una fuerza corriente de inmi-
gración europea que aporte con el gran factor económico, el hombre, 
los elementos de sociabilidad y cultura que han atesorado las viejas 
civilizaciones”233.

Sin embargo, el hecho de que Varona admitiese la existen cia de 
diferencias entre las razas no le situó en una postura racista propia-
mente en el sentido íntegro de este concepto, porque no discriminó 
a ninguna raza. Al contrario sabido es que una de sus diferencias 
básicas con el Partido Autonomista fue en relación con la esclavitud 
y la cuestión racial. 

Varona fue siempre un defensor de la liberación de los negros es-
clavos y pensaba que esta raza podía emanciparse y alcanzar una posi-
ción similar a la de los blancos si se empeñaba en desarrollar la educa-
ción, por esto saludó primero y estimuló después la incor poración de 
los hombres de la raza negra al estudio. Sabía muy bien que para que 
Cuba pudiera desarrollarse era necesario eliminar la discriminación 
racial, al igual que la discri minación de la mujer, a la que también con 
mucha fuerza se opuso.

Una raza totalmente desheredada –escribía en 1895–, en la vida 
del derecho y de la cultura no puede adquirir en un día los ele-
mentos con que cuentan las que con ella compiten para cumplir 
la difícil labor que deben realizar las sociedades; más hay una vía 
–una sola– para que llegue a poseerlos: la educa ción, profusa y 
sabiamente distribuida. Y esto a todos importa igualmente, a los 
que están por educar y a los ya educados; porque en un pueblo 
por separados que se crean sus compo nentes no puede padecer 
una parte sin que todos padezcan234.

233. E. J. Varona, “En la República Argentina”, en: Revista Cubana, La Habana, T. III, 
1886, p. 372.
234. E. J. Varona, “La escuela de color de San Antonio”, De la colonia a la república, La 
Habana, Editado por Cuba Contemporánea, 1919, p. 36.
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Varona admiró la participación de los negros en nuestras guerras 
de independencia, así como su participación en la vida política y social 
del país una vez lograda esta. Se lamentó de la insurrección de los inde-
pendientes de color de 1913, que produjo una verdadera guerra racial 
en Cuba, y consideró este deplorable acontecimiento en el que fueron 
ahorcados todos los prisioneros negros, como una prueba más de los 
errores que se come tían en el trato que se daba a esta raza. A la vez re-
conocía los méritos de la población negra por elevar su nivel cultural y 
dejar atrás la ignorancia a que la había sometido el amo esclavista.

Por su parte el elemento de color –escribía en los momentos que 
se producía esa insurrección–, cuya participación en la lucha por 
la independencia resulta digna del mayor aprecio, ha permane-
cido en su gran mayoría fiel a una línea de con ducta que le ha 
permitido realizar sólidos progresos y ocupar decorosamente un 
lugar apreciable en nuestra vida pública235.

Varona creyó durante la mayor parte de su vida en la existencia 
de diferencias raciales como consecuencia de los desniveles en el pro-
ceso de la evolución. Sin embargo, esta concepción no le condujo a 
discriminar a ninguna raza, en realidad pensó que la educación podía 
atenuar esas diferencias. 

Comprendió que la raíz de la situación de la raza negra en Cuba se 
encontraba en lo socioeconómico y no en lo racial, por eso sus ideas 
de sus últimos años sobre las condiciones de los negros, están ligadas a 
las condiciones de explotación en que vivían los obreros y los campe-
sinos. Ellos eran tan esclavos de la sociedad capitalista como lo habían 
sido los negros en el siglo pasado y Varona reconoció cabalmente esta 
real condición. 

En 1928, abordando nuevamente esta cuestión, afirmaba: “Duran-
te mis años de profesorado en la Universidad tuve muchos alumnos 
de color y no advertí diferencia de capacidad entre ellos y sus com-
pañeros blancos”236. Por la tanto el enfoque inicial, limitado, sobre el 
problema racial, no constituyó un obstáculo para que comprendiera 
donde radicaban las causas de las desigualdades entre los hombres.

Las concepciones antropológicas de Varona estaban articuladas a 
sus criterios respecto al lugar que ocupaban determinados sectores 
sociales discriminados por razones de género, raza, generación, etc., 

235. E. J. Varona, “A los conservadores”, De la colonia a la república, Editado por Cuba 
Contemporánea, La Habana, 1919, p. 256.
236. E. EE. J. Varona, “La escuela de color de San Antonio¨ en De la Colonia a la República. 
Edi. Cit., p. 35.
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que evidenciaban la falta de maduración del espíritu de la moderni-
dad en estas tierras latinoamericanas y en especial en Cuba lo mismo 
en la época colonial que una vez lograda la seudoindependencia. Para 
el pensador cubano era nefasto que se mantuvieran como rémora pri-
mero la esclavitud de los negros, que aunque logra su abolición for-
mal en 1886 mantiene por múltiples vías sus formas de existencia y la 
discriminación a que eran sometidos los descendientes de esa raza en 
todos los órdenes de la vida cubana. 

A fines del siglo XIX prevalecían aquellos criterios antropológi-
cos de corte frenológico, evolucionista y con sesgos socialdawinistas 
según los cuales no todas las razas tenían similar nivel de desarrollo e 
incluso magnitudes diferentes de la capacidad craneana y numero de 
circunvoluciones. 

Varona aceptó las ideas divulgadas por la antropología francesa se-
gún la cual la masa encefálica de un alemán o un francés se diferenciaba 
por una mayor abundancia de sustancia gris, mayor número de circun-
voluciones y hasta un treinta por ciento mayor de magnitud. No obstan-
te ponía todo su empeño en que la educación y el proceso civilizatorio 
condujese a eliminar paulatinamente las diferencias de desarrollo. Por 
tal motivo se oponía a cualquier postura que buscase argumentos bio-
lógicos para justificar el racismo y la esclavitud de una raza por otra. 

Desde inicios de la década del ochenta existen testimonios de su 
actitud en contra de la esclavitud como lo revela la carta que le dirige el 
6 de octubre de 1882 Rafael María de Labra celebrando su aceptación 
de la representación de la Sociedad Abolicionista, así como su poema 
“Bajo la copa del cielo” que expresa su crítica a esa vetusta institución. 

Del mismo modo elogió las posturas de Félix Varela y José Anto-
nio Saco, quienes desde una época anterior a la de él, comprendieron 
que los graves problemas de la nación cubana no se resolverían hasta 
que no desapareciese la esclavitud. A su juicio:

Ha sido forzoso que, en época bien anterior, la mirada perspicaz y 
escrutadora de hombre verdaderamente amantes de su país, con-
templase fijamente las tinieblas, sondease el porvenir y anunciase 
a Cuba, que no podía, que no debía esperar reposo ni prosperi-
dad verdaderas mientras no se decidiese a resolver el problema 
fundamental entre todos los suyos, el problema de la redención 
del esclavo, de la libertad de la raza negra237.

Con razón argumentaba que lo que años anteriores a él era consi-
derado una utopía, en términos que Ernst Bloch denominaría poste-

237. E. J. Varona, . E. J. Varona, De la colonia a la república, Edi. Cit., p. 18. 
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riormente utopía abstracta, y que con el tiempo se convertiría en una 
utopía concreta y por tanto, realizable.

Estimó altamente el heroísmo, el patriotismo y especialmente el 
espíritu de superación y mejoramiento integral que caracterizaba a los 
negros cubanos aun en medio de las adversas condiciones de la domi-
nación colonial. Por eso saludó el gesto de convertir algunos centros 
de recreación de la población negra en escuelas por lo que declaraba: 
¨Los hombres de color han sabido comprender lo que de ellos exige la 
nueva condición a que al fin son llamados, y quieren prepararse dig-
namente a los deberes del hombre libre y del ciudadano (…)238. Aun-
que a la vez consideraba que iba a ser un proceso largo pero necesario 
para el beneficio no solo de la raza negra sino de todos los cubanos. 

En 1896 en plena contienda por la independencia cuando se ma-
nifestaba aún más la participación de la raza negra en la vida nacional 
cubana expresaba:

A pesar de no haber contado Cuba con verdadera inmigración 
blanca, la raza de color apenas excede el 30 por ciento entre no-
sotros; y su estado no sufre comparación con el que presentaba 
en el continente aún muchos años después de la independencia. 
Su esfuerzo por elevarse en la instrucción y por morigerarse es 
una de las páginas más conmovedoras de nuestros anales, en los 
últimos veinte años. De su patriotismo hay ejemplos memorables 
desde el grito heroico de Yara hasta nuestros días239.

Y posteriormente en la vida republicana continuaría elogiando 
esas manifestaciones de engrandecimiento de un sector tan maltrata-
do durante la esclavitud y cuando ya se ponían de manifiesto nuevas 
contradicciones sociales que bajo la fachada de conflictos raciales en-
cubrían las serias contradicciones de la sociedad cubana. 

Varona trató desde las filas del Partido Conservador y ya como 
candidato de Vicepresidente de la República acompañando la can-
didatura de Mario García Menocal, de mediar con su acostumbrada 
elocuencia240 en aquella insurrección del Partido de los Indepen-
dientes de Color que propiciaba una nueva participación de marines 
yanquis para aplacar el levantamiento lo que para el pensador cuba-
no resultaba muy peligroso pues daba pie nuevamente a la ingeren-

238. E. J. Varona, “La escuela de color de San Antonio” en E. J. Varona, “La escuela de color de San Antonio” en ” en De la Colonia a la República. 
Edi. Cit., p. 35.
239. E. J. Varona, “El fracaso colonial de España¨ en . E. J. Varona, “El fracaso colonial de España¨ en ña¨ en De la Colonia a la República. Edi. Cit., 
p. 129. 
240. T. Iglesia Martínez, “Organización de la repúbica neocolonial” en Instituto de Historia 
de Cuba. Historia de Cuba. La neocolonia. Editora Política. La Habana. 1998, p. 93. 
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cia norteamericana en los asuntos que los cubanos debían resolver 
por sí mismos.

Sus frecuentes elogios al decisorio papel de los negros en la vida 
nacional cubana se hicieron más necesarios y válidos al tratar de ar-
monizar aquel enraizado conflicto que era algo más que interétnico. 
Por eso convocaba a la fracción insurrecta a que buscara soluciones 
pacíficas a sus justificados reclamos. 

Varona sabía muy bien que la historia de Cuba dependía decisiva-
mente también de la participación que siguiese teniendo la población 
negra en el todas las manifestaciones de la vida nacional. 

Un elemento que guarda estrecha relación con el análisis multifac-
torial del desarrollo social fue el de las aproximaciones y distancia-
mientos de Varona respecto a la teoría socialdarwinista. La concep-
ción varoniana de concebir la sociedad como un organismo estaba 
en correspondencia con el desarrollo que había alcanzado la biología 
como ciencia en el siglo XIX. Similar pretensión tenían los positivistas 
como Varona respecto a la sociología. Su intención era concebir los fe-
nómenos sociales por medio de un enfoque sistémico a través del cual 
la estructura y función de cada elemento que compone el complejo 
andamiaje social pudiese ser explicada con la misma objetividad con 
que se hace en el estudio de cualquier ser vivo. 

Por tal motivo consideraba que: “La gran ley que rige la vida de la 
sociedad, como la de todos los organismos, o sea, una adaptación con-
tinua a las circunstancias externas, merced a transmisión hereditaria 
de caracteres útiles, adquiridos por variaciones lentas en el curso de la 
vida individual y colectiva”241.

De tal forma se identificaba con el reduccionismo propio del 
darwinismo social, que implicaba subordinar la complejidad de las 
leyes sociales a un nivel inferior del desarrollo de organización del 
mundo material, esto es, el mundo biológico. 

Esta concepción le condujo inicialmente a admitir la existencia de 
razas humanas superiores e inferiores, y hasta admitir la existencia de 
“caracteres morales de las razas”242. Su punto de partida socialdarwi-
nista se apreció en determinados momentos de los inicios de su evolu-
ción intelectual, cuando llegó a plantear “el principio de la selección 
moral dando el triunfo en la lucha por la existencia a las razas más 
activas, inteligentes y virtuosas”243.

Sin embargo, resulta muy significativo que Varona no se dejase 
arrastrar por las consecuencias ideológicas de tipo racista que era co-

241. E. J.. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral. Edi. Cit., p. 173. 
242. Ibídem. p. 133
243. E. J. Varona, E. J. Varona, Fundamentos de la moral. Edi. Cit., p. 20. 
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mún encontrar en algunos defensores de las ideas socialdarwinistas. 
Por el contrario, sus tesis melioristas y su confianza en el papel activo 
de la acción humana, y en especial de la acción política y educativa, le 
hicieron oponerse a la esclavitud de los negros, a su discriminación, 
así como a cualquier tipo de justificación biologizante de la explota-
ción de algún pueblo. 

Si las ideas sobre las diferencias raciales entre los pueblos habían 
servido de algún modo a la justificación ideológica de algunas de las 
empresas coloniales, por el contrario, más bien trató de utilizarlas 
para fundamentar la necesaria emancipación del pueblo cubano. 

la participación social de la mUjer y la jUventUd según varona

En 1883 en uno de sus acostumbrados discursos en que criticaba 
la situación del país en plena efervescencia de la explosiva situación 
que iría fomentado la Tregua Fecunda denunciaba:

Pueblo moderno, lo somos por la época que alcanzamos, y a los ojos 
superficiales, por los caracteres externos de nuestras costumbres, 
de nuestras ideas, de nuestra cultura en una palabra… A poco que 
miremos más de cerca, la triste realidad se nos presentará sin afeites, 
y veremos que aquí lo moderno es el barniz exterior, en el fondo 
tenemos una sociedad antigua, edificadas sobre las mismas bases 
de aquellas que tan memorable ejemplo han dejado al mundo con 
su caída: la esclavitud de una raza y el menosprecio de la mujer244.

Varona analizó la situación de la mujer como un problema social. 
Si bien admitió las naturales diferencias biológicas entre el hombre y 
la mujer no por ello pensó que la mujer debía continuar en la situación 
de alejamiento de muchas de las más importantes actividades econó-
micas, políticas y sociales, como sucedía. 

Pensaba que ésta se debía incorporar a la vida social de una forma 
más activa, aunque no apreció cabalmente todas las posibilidades que 
tiene la mujer en una sociedad donde se le considere; por eso pen-
saba que la mujer profesional no podría desarrollar sus obligaciones 
domésticas y familiares en su totalidad y por tanto, no debía contraer 
matrimonio. No obstante estos criterios y otros que tienen su base en 
la ya analizada “ley de la diferenciación”, le hacía considerar que las 
llamadas labores femeninas tenían que ser, necesariamente, efectua-
das por mujeres, como una consecuencia natural de esa ley. A pesar 

244. E. J. Varona,“Dos teorías sobre el amor (Platon y Michelet)” Discurso en La Caridad 
del Cerro. Trabajos sobre Educación y enseñanza. Edi. Cit., p. 68. 
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de estas limitaciones fueron muy positivas sus ideas sobre la emanci-
pación de la mujer especialmente sus consejos dirigidos a brindarle 
libre participación en la actividad científica.

Varona admiró a las mujeres de los países desarrollados, que se 
incorporaban a las labores profesionales y las situaba como ejemplos a 
seguir por la mujer cubana. Destacaba el papel de las grandes mujeres 
que habían desempeñado funcio nes relevantes en determinadas épo-
cas, así como figuras feme ninas de la política internacional contem-
poránea. Denunciaba cómo la situación de ignorancia y aislamiento a 
que el hombre sometía a la mujer, la convertía en un ser infeliz, tierra 
de cultivo para la superstición, lo que constituía un obstáculo para el 
progreso social.

En esa época prevalecía el criterio de que la mujer disponía de 
una capacidad craneana inferior a la del hombre245 ante el cual Va-
rona respondería exaltando las potencialidades creativas del género 
femenino cuando este lograse su emancipación. 

A su juicio las causas de tales fenómenos no había que buscarlas 
en presuntos factores biológicos, sino en las condiciones de un me-
dio social desfavorable que había propiciado tales situaciones discri-
minatorias. Por eso consideraba:

La culpa es del medio en que han, no vivido, vegetado, del fu-
nesto desequilibrio en que han quedado sus facultades por falta 
de cultivo; de la implacable supremacía que ha dado al hombre 
su fortaleza, ejercida sin freno y sin tiento desde la edad más 
temprana, sobre tantos seres débiles y abyectos, acostumbrados 
a plegarse sin murmurar siquiera al fruncirse las negras cejas del 
señor omnipotente246.

Varona le otorgó mucha importancia al papel de la mujer y la 
familia en el progreso de la sociedad. Al respecto Martí, quien a su 
vez colocó siempre a la mujer en el pedestal más elevado, destacó 
significativamente las ideas de Varona al respecto.

 Varona reconocía al igual que otros intelectuales de su época, 
como Rafael Montoro247, el papel destacado de las mujeres en gran-
des ideas y transformaciones sociales de la vida moderna como en el 
caso de la Revolución Francesa. 

245. ¨Autores como Le Bon, Dalaunay y otros atribuían a la mujer una inferioridad intelec-
tual, física y moral”. C. Naranjo Orovio, y A. García González. Racismo e inmigración en 
Cuba en el siglo XIX. Ediciones Doce Calles. Madrid. 1996, p. 160.
246. Ibídem. 
247. E. J. Varona, “Conferencia del Sr. Montoro”. La Lucha. Vol. I n. 3. La Habana. 24 
diciembre 1882, p. 19. 
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Confiaba en el incremento del papel de la mujer en el desarrollo 
científico y político de la sociedad, además de su insustituible fun-
ción en el desarrollo de la familia.

Pues ha de vivir y es lucha la vida, -sostenía- dejadla tomar las 
mejores armas, las de la ciencia. Una educación muy sólida, por-
que la mujer es un ente moral cuyos sentimientos, deseos y pa-
siones tienen un influjo constante en la vida de las sociedades, 
que pueden alterar y trastornar, como pueden conservar y for-
talecer; porque su papel es preponderante en el hogar, donde se 
templan los caracteres, de cuya pugna o concierto resulta luego 
la prosperidad o la ruina de los estados(…) Una educación muy 
sólida, porque la mujer es un miembro de la sociedad, y cuando 
por excepción vive solo para sí, debe conocer los derechos que la 
guardan, como conoce los deberes que practica, y no hay razón 
para que la dejéis indefensa cuando se queda en el aislamiento. 
Puesto que es una persona jurídica, abridle los secretos de la ley, 
dejadle conocer la organización y el mecanismo del cuerpo social 
de que forma parte y a cuyo desarrollo contribuye248.

Concebía la necesidad de una educación diferenciada para ella de 
acuerdo a las funciones específicas que esta debía desarrollar pero 
como considera Vicentina Antuña: “Varona se planteó la reforma –en 
el fondo revolucionaria– de la educación de las mujeres, como un pro-
blema de su tiempo”249.

Para Varona la mujer debe tener acceso a: “Una educación muy 
sólida y espiritual, para que se desarrollen armónicamente facultades 
que están en lastimosos desequilibrio; para que la mujer gracias al 
cultivo atinado de lo que le es genial y privativo complete al hombre 
y sea su compañera, y si es necesario –!cuantas veces lo es!– su mejor 
apoyo en la escabrosa y sombría jornada”250.

Le atribuía una gran misión a la labor educativa en la formación de 
mentalidades renovadoras y actitudes superadoras del estado de pos-
tración en que se encontraban estos sectores sociales discriminados o 
subestimados.

248. E. J. Varona, “Idea de Mlle. De Scudery sobre la educación de las mujeres. En Trabajos 
sobre educación y enseñanza. Compilador Elías Entralgo. Comisión Nacional Cubana de la 
UNESCO. La Habana. 1961. p. 52. 
249. V. Antuña, “.Ideas de Varona sobre la mujer” . V. Antuña, “.Ideas de Varona sobre la mujer” Homenaje… Edi. Cit. 1951 TI. p.241.
250. E. J. Varona, E. J. “Idea de Mlle. De Scudery sobre la educación de las mujeres”. En 
Trabajos sobre educación y enseñanza. Edi. Cit., p. 53. 
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Tiempo es de preparar los nuevos cimientos, de pensar en las 
futuras construcciones, de trazar la obra del porvenir. Si no edu-
camos a la mujer para que sea la cooperadora en la ardua labor 
de nuestra vida social; si no educamos a los jóvenes en el respeto 
y el amor a la mujer, que ha de ser su copartícipe en la tarea de la 
existencia, despidamos de nuestro pecho a su más dulce huésped, 
la esperanza…251.

En la reivindicación de los derechos de la mujer por poder partici-
par de modo activo en la sociedad estuvo su defensa de que pudieran 
optar libremente por estudios profesionales de acuerdo a sus posibili-
dades y aptitudes para lo cual abogó por una enseñanza secundaria di-
ferenciada para las niñas por cuanto diferente sería la función social que 
ellas desempeñarían con independencia de la profesión que eligieses y 
lograse. Por eso planteaba: “Una cosa es educar bien y ampliamente a 
las mujeres, y otra darles la misma instrucción que a los hombres; una es 
el derecho que posee la mujer de elegir la profesión o carrera para que 
tenga aptitud o por la que sienta inclinación, y otra la utilidad práctica 
que para el mayor número ofrezca la instrucción profesional”252.

Otro sector social que estuvo permanentemente valorado y esti-
mulado en Varona fue la juventud. A ella dedicó sus célebres Confe-
rencias filosóficas, pronunciadas a inicios de la década de los ochenta, 
al escribir: “A la juventud cubana en cuyo corazón deseo fervoro-
samente que jamás se extinga el amor a la ciencia que conduce a la 
posesión de sí mismo y a la libertad”253. 

Resulta significativo que incluso en los momentos de crisis de 
su pensamiento en que afloraron cuestionamientos sobre la con-
dición humana no se observan ningún planteamiento que ponga 
en duda las potencialidades de la juventud y la veía como en esos 
años como un reservorio de lo mejor que podría lograr la sociedad 
cubana si sabía encausarla adecuadamente. Así en 1917, en plena 
etapa de zozobra de sus ideas antropológicas, sostenía:

La esperanza del mundo, esa preciosa simiente de mejores des-
tinos, está depositada en manos de nuestros mancebos. Que no 
contaminen su espíritu ferviente las miasmas deletéreas de nues-
tra desesperación. Que esperen a pesar de todo y contra todo; y 
que sepan realizar con generoso esfuerzo lo que les promete para 

251. E. J. Varona, E.J, “Dos teorías sobre el amor (Platón y Michelet)” Edi. Cit., p. 69.. E. J. Varona, E.J, “Dos teorías sobre el amor (Platón y Michelet)” Edi. Cit., p. 69.E. J. Varona, E.J, “Dos teorías sobre el amor (Platón y Michelet)” Edi. Cit., p. 69. Varona, E.J, “Dos teorías sobre el amor (Platón y Michelet)” Edi. Cit., p. 69.
252. E. J. Varona,“Las niñas en la segunda enseñanza”. En . E. J. Varona,“Las niñas en la segunda enseñanza”. En E. J. Varona,“Las niñas en la segunda enseñanza”. En  Varona,“Las niñas en la segunda enseñanza”. En Trabajos sobre Educación y 
enseñanza. Edi. Cit., p. 68. 
253. E.J Varona, Conferencias Filosóficas. Lógica. Edi. Cit. p. 5.
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el mañana el noble ardor que los espolea. Que sepan desnudarse 
de veras del hombre viejo, y que logren realizar, en hora más bo-
nacible, la necesaria palingenesia de la humanidad254.

Y en otro momento al respecto apuntaba: “la juventud siembra; 
la edad madura cosecha; la vejez consume los rastrojos”255. La ma-
yor confianza de Varona en la juventud se plasmó al final de su vida 
cuando apoyó el movimiento estudiantil de la reforma universitaria 
y la lucha contra la dictadura de Gerardo Machado. A juicio de Raúl 
Roa, quien participaba activamente en aquellas luchas: “Varona ocu-
paría posición de vanguardia en la brega. Dio lo que pudo y lo que 
no pudo. Su casa siempre estuvo abierta a la juventud perseguida. 
No obstante sus años y su maltrecha salud, aceptó participar en el 
acto organizado, a la memoria de Rafael Trejo…”256, estudiante ase-
sinado por la policía. 

Al analizar la participación popular y en especial de la juven-
tud en aquellos acontecimientos con entusiasmo renovado cuando 
la policía machadista ocupó la Universidad y encontró la resistencia 
estudiantil opinaría que:

La actitud de los estudiantes cubanos, que constituyen la más 
pura fuerza del país, al protestar de la violación de nuestros pos-
tulados constitucionales me reafirma el concepto de que Cuba 
tiene una juventud capaz de afrontar cualquier situación, por di-
fícil que sea, en defensa de las libertades públicas o individuales. 
Bajo la honda impresión proporcionada a mi espíritu en esta ma-
ñana, me dirijo a la juventud universitaria alentándola a mantener 
su actitud valerosa257.

Se puede coincidir con el criterio de Raquel del Valle según el 
cual: “Varona fue, sin duda, el maestro de las nuevas generaciones. 
Su palabra sencilla y su ejemplo vivo constituyeron verdaderas lec-
ciones de humanismo”258.

En el pensamiento sociológico de Varona se destaca la atención 
que le otorgó a todos los sectores y estamento sociales. Puso su aten-
ción en las clases más adineradas, hacendados y empresarios, a quie-
nes le solicitó colaboración en la empresa independentista y en la 

254. E. J. Varona,“La crítica en crisis”. . E. J. Varona,“La crítica en crisis”. E. J. Varona,“La crítica en crisis”.  Varona,“La crítica en crisis”. Cuba Contemporánea. La Habana. 1917. p. 37. 
255. E. J. Varona, . E. J. Varona, E. J. Varona,  Varona, Pensamientos (Manuscritos. Biblioteca Nacional de Cuba). p. 66. 
256. R. Roa,“Enrique José Varona y nuestra generación.” En . R. Roa,“Enrique José Varona y nuestra generación.” En Homenaje … Edi. Cit. T. I. 
p. 261
257. Idem p.260.
258. R. Valle, del ¨Varona y la juventud¨. Homenaje … Edi. Cit. T. I. p. 294.
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construcción de una sociedad moderna, industrial, capitalista y de-
mocrática. Del mismo modo que fueron frecuentes sus reflexiones 
sobre los obreros, campesinos y otros sectores laborales significati-
vos de la sociedad como los maestros. Pero ni siquiera los delincuen-
tes, prostitutas, mendigos, etc., fueron olvidados en sus reflexiones 
por mejorar la sociedad cubana. 

Inicialmente Varona no había prestado tanta atención en la exis-
tencia de la lucha de clases, como lo haría posteriormente en la etapa 
final de su vida; enfatizaba al principio mucho más en otras formas 
de lucha del hombre con la naturaleza, el medio geográfico y con 
el propio hombre, por lo que en un inicio puso de manifiesto una 
concepción multifactorial sobre el desarrollo social, hasta que llegó 
a reconocer el significado especial que para el mismo poseía el ele-
mento económico.

Las reflexiones antropológicas de Varona estaban condicionadas 
por el nivel de información que poseía tanto de las ciencias naturales 
y sociales como de la filosofía de su época. Aunque manejaba varias 
lenguas extranjeras y su acceso a múltiples fuentes era relativamente 
amplio para su época, sin embargo hay que destacar algunas teorías an-
tropológicas y sociológicas que ya comenzaban a difundirse en Europa 
en el proceso de superación del positivismo y otras que serían publica-
das después de la muerte de Varona, motivaron en ocasiones el carácter 
sesgado de algunas de sus aseveraciones. 

 A pesar de tales limitaciones las ideas de corte evolucionista que 
asumió le posibilitaron un distanciamiento crítico de la filosofía espe-
culativa y las concepciones metafísicas e idealistas sobre la condición 
humana y le aproximaron siempre a una visión más proclive a los re-
sultados de la ciencia sobre el hombre a fin de lograr su progreso. 

Las ideas éticas y evolucionistas de Varona

evolUcionismo y socialdarwinismo en varona 

La extrapolación de la esfera biológica a la vida le hizo a Varona 
compartir algunos criterios propios del darwinismo social. Partió del 
supuesto que “en el crecimiento de un grupo humano, no vemos leyes 
distintas a las que presiden el crecimiento de un organismo individual, 
lo que cambia es la esfera de acción más amplia y los resultados infi-
nitamente superiores”259.

259. E. J. Varona, “El imperialismo a la luz de la sociología”, en: Antimperialismo y república, 
Ed. Cit., p. 113.
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Esto evidencia que no compren dió siempre cabalmente la espe-
cificidad de la complejidad de algunos procesos del desarrollo social 
y, en ocasiones, los simplificó y redujo a la forma inferior del movi-
miento de la materia que constituye el movimiento biológico. Esto es 
una limitación de sus ideas sociológicas que se manifiesta en múltiples 
interpretaciones erróneas de los fenómenos sociales.

Los análisis sociológicos varonianos parten generalmente del su-
puesto que la sociedad es un organismo, y como tal debe ser estudia-
da, observando en qué forma se manifiestan las leyes “naturales” en 
el plano social. “La sociedad es un organismo –afirmaba en 1896–, la 
correlación que existe entre sus partes componentes no permite que 
estén dañadas, las entrañas, sin que se resistan las extremidades”260.

 Los elementos de darwinismo social, que podían apreciarse en 
sus palabras, cons tituían una reducción de una forma superior de mo-
vimiento de la materia a la que la precede. En esto radicaba su prin-
cipal defecto, pero en definitiva esta concepción partía del recono-
cimiento de la objetividad de ambas formas de movimiento lo que 
puede ser considerada como una forma de materialismo metafísico, 
ya que simplifica esas relaciones y no comprende adecuadamente la 
riqueza de la multifacética interacción del hombre y la naturaleza. 

Por otro lado se debe apuntar que esta concepción constituye un 
intento de análisis sistémico del desarrollo social, que en el caso de Va-
rona se expresa al con siderar la existencia de una conexión orgánica 
entre cada una de las partes y su significación en la conformación del 
todo, por lo que no es posible tampoco negar la existencia de algu nos 
elementos dialécticos en su concepción, condicionados por el propio 
evolucionismo.

Varona aceptó la vigencia de leyes en la sociedad como las de la 
selección natural y de la lucha por la existencia, con el consecuente 
triunfo de los más fuertes. En correspondencia con este criterio plan-
tea: “El contacto y la vecindad de dos organismos sociales, produce 
entre ellos relaciones ineludibles. Cuando un organismo más débil –y 
todo organismo que em pieza, por lo mismo que comienza a surgir, 
es débil, más débil que uno que ya empezó y que está adaptado a las 
condiciones que le ha permitido su vida– entra en contacto con otro 
supe rior, las relaciones que se establecen entre ellos pueden ser pro-
vechosas o dañosas al nuevo organismo, según la vitalidad que tenga 
y desarrolle; esto no obedece a ningún plan político depende de la 
acción de contacto entre los organismos sociales”261.

260. E. J. Varona, “El fracaso colonial de España”, en: De la colonia la república. Editado 
por Cuba Contemporánea, La Habana, 1919. p. 124.
261. E. J. Varona, “Sobre el sufragio universal”, en: Por Cuba, Imprenta El Siglo XX, La 
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Como se observa, para él, depende de la fortaleza de ese llamado 
organismo social, en su lucha natural, sin que inter venga ningún” 
plan político”, es decir, está determinado por causas naturales. En 
otra ocasión, siguiendo el mismo criterio, señalaba: “La naturaleza 
es horrible en su indiferencia, lo mis mo pulveriza la flor espléndida 
y el insecto nacarado, que a el águila caudal y al hombre, corona-
do de presunción, homo sapiens. En el perenne y misterioso com-
bate que libran la creación y la destrucción, la victoria es siempre 
del más fuerte. Todo organismo para vivir necesita destruir a otro 
organismo”262.

Esto podría significar que los organismos sociales necesitan des-
truir a sus similares para poder subsistir. Bien pue den estas ideas 
justificar las acciones más violentas por los sectores dominantes de 
una sociedad o incluso, las guerras, lo que contrastaba con el ideal 
armonizador de Varona, y como resultado final sólo se obtiene una 
visión totalmente incorrecta del desarrollo social. 

El darwinismo social es un elemento que impide a Varona aproxi-
marse en mayor medida a una concepción consecuente del desarrollo 
de la historia, aunque sus ideas al respecto constituyen un intento de 
interpretación materialista de la misma. 

Varona observó el papel determinante la base económica en los 
fenómenos sociales y aunque hizo referencias al problema de la lu-
cha de clases, sin embargo no precisó correctamente el papel de esta 
última como agente de significativa consideración en las sociedades 
clasistas ya que de acuerdo con Engels “por sí sola, la concepción de 
la historia como una serie de luchas de clases es mucho más rica en 
contenido y más pro funda que la simple reducción a las diferentes 
fases, poco variadas entre sí, de la lucha por la, existencia”263. De 
forma se presenta uno de los defectos principales del análisis socio-
lógico varoniano: diluir la lucha de clases dentro de la teoría de la 
lucha por la existencia de la cual se desprende una selección natural 
como fundamento teórico del evolucionismo social, esto es, de la no 
admisión de las revoluciones sociales como resortes que empujan el 
desarrollo social.

El modo en que el pensador cubano argumenta su evolucionismo 
con elementos socialdarwinistas, en el período  fecundo de su produc-
ción filosófica en los años de sus Conferencias filosóficas (1880-1882), 
se observa en estas palabras:  

Habana, 1918, pp. 158-159. 
262. E. J. Varona, “Días después”, en: Desde mi Belvedere, Imprenta Rambla y Bouza, La Ha-
bana, 1967, p. 77.
263. F. Engels, Dialéctica de la naturaleza, Editorial Grijalbo, México, 1961, p. 266.
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Un grupo social ocupa un lugar del globo y está en contacto  más 
o menos inmediato con otros grupos sociales. Necesita  por tanto 
desarrollar su capacidad de ocupación y su capa cidad de defensa. 
Ha de procurar que sus relaciones con el medio cósmico sean pro-
vechosas, es decir, sacar la mejor parte posible de las condiciones 
telúricas, climatéricas y geográficas de su asiento. Ha de procurar 
que sus relaciones con otros grupos, cuando no le aportan prove-
cho, como en estados más avanzados de la evolución social, no les 
traigan menoscabo, es decir, tener fuerzas suficientes y la cohesión 
necesa ria para repeler los ataques que no dejarían de producirse si 
su país fuera abundante de mantenimientos y exitara la codicia de 
los menos bien establecidos. Toda las fuerzas, pues, que solicitan 
un agregado de esta clase pueden serle fatales, si no lo encuentran 
en una buena aptitud para reaccionar de diversas maneras. Si así 
no ocurre, más o menos lentamente lo destruirán y harán imposible 
su reproducción. Pero si tiene esa aptitud, el ejercicio constante 
de sus actividades, ha de aumentarla; todo órgano que se ejercita 
se robustece, toda función que se ejercita se perfecciona; aumenta 
su aptitud, su ocupación del suelo será más estable y fructuosa, 
su resistencia a los ata ques exteriores invencible, y su facultad de 
reproducción y de transición de los caracteres adquiridos aumen-
tará proporcio nalmente. Las generaciones sucesivas recibirán en 
herencia facultades preciosas que aumentarán con el ejercicio, so 
pena de parálisis primero y luego de decadencia. He aquí como las 
sociedades, por las relaciones de medio que inevitablemente sos-
tienen, están sometidas a un verdadera proceso de selección cuyo 
resultado es la evolución que hemos bosquejado264.

En este párrafo se resumen sus ideas evolucionistas y con matices 
social darwinistas, ya que en él se pretende argumen tar el proceso me-
diante el cual la sociedad se ha desarrollado. Evidentemente diluye la 
existencia y la lucha de clases en otros tipos de luchas, y se refiere a la 
que se libra contra el medio ambiente y contra otros hombres. 

Hace abstracción de las diferencias sociales y presenta al “grupo 
social” como algo homogéneo que se verá obligado a enfrentarse a 
otro grupo como ley natural, como necesidad y en esa lucha vencerá 
y se impondrá el más fuerte, o sea, la sociedad se autodepura al dejar 
exterminar a los menos resistentes en esa lucha.

Por otra parte Varona acepta la falsa teoría de la adquisición de 
caracteres por medio de la herencia lo que da lugar, según él, al per-

264. E. J. Varona, Fundamento de la moral, Editorial Appleton and Cía., New York, 1903, pp. 
250-251.
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feccionamiento de las futuras generaciones, las cuales son a su vez más 
fuertes y capaces de engendrar hombres mucho más fuertes. 

Esta errónea concepción también se observa en sus ideas éticas al 
plantear la adquisición por herencia de las actitu des morales en las 
nuevas generaciones. Sin embargo debe tomarse en consideración 
que cuando Varona se refiere a estas “luchas naturales” del hombre 
lo hace observando a éste a través del prisma de las sociedades de 
clases antagónicas y de ahí que infiera esa conclusión, pues como 
señala a Engels: “desde la aparición de los antagonismos de clase, 
son precisamente las malas pasiones de los hombres, la codicia y la 
ambición de mando, las que sirven de palanca al progreso histórico, 
de lo que, por ejemplo es una sola prueba continuada la historia del 
feudalismo y de la burguesía”265.

Otra analogía que establece Varona entre la naturaleza y la socie-
dad consiste en trasladar mecánicamente el proceso de ejercitación 
de las funciones que se producen en cualquier organismo individual 
y el consecuente perfeccionamiento de las mismas al desarrollo so-
cial. No es menos cierto que esta te sis no deja de tener lógica, pero 
no se puede pensar que el funcionamiento de esta ley sea similar en 
un individuo en toda sociedad. Ésta tiene sus formas específicas de 
funcionamiento,  formas mucho más complejas y aunque este hecho 
realmente pueda observarse en la sociedad, en muchas ocasiones su 
mecanismo es más complicado, obedece a factores de carácter emi-
nentemente social, no biológico.

Varona considera este proceso de selección social como fundamen-
to sobre el cual descansa la evolución social. Hecho contradictorio ya 
que si por una parte presenta esta selección como resultado de una 
perenne lucha –que no es la lucha de clases, por supuesto–, por otra 
parte no toma en consideración de manera acertada el otro momento 
necesario del desarrollo social, las revoluciones.

Para el filósofo cubano “la gran ley que rige la vida las socieda-
des como la de todos los organismos: una evolución  incesante, o sea 
una adaptación continuada a las circunstan cias externas, merced a la 
transmisión hereditaria de los caracteres útiles, adquiridos por varia-
ciones y modificaciones lentas en el curso de la existencia individual y 
colectiva”. A partir de esa “gran ley” trata de explicar todas las demás 
especialmente la del progreso social y toda una gama de leyes– que él 
considera mueven la sociedad–, entre las que se destaca la de la pro-
gresiva diferenciación y subordinación, la de imitación e invención, la 
de conservación, la del paso de homogéneo indefinido a lo heterogé-

265. F. Engels, “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alema na”, en: Obras Escogidas, 
Editorial Progreso, Moscú, 1924, T. III, p. 376.
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neo definido y otras extraídas de la sociología positivista. Es necesario 
puntualizar que Varona consideraba todas estas leyes como diferentes 
grados de aproximación a la ley general de evolución de la sociedad 
como parte de la evolución universal. 

Varona considera necesario conocer el funcionamiento de estas le-
yes a fin de poder dirigir científicamente la sociedad. Este criterio ya 
había sido planteado por Comte en su ideal de la sociocracia. Varona 
no se identifica con este tipo de sociedad. Pero sí está de acuerdo con 
que los gobernantes y dirigentes políticos en general las conozcan, 
para conducir armónicamente el desarrollo de la sociedad.

Piensa que el desconocimiento de las leyes presentes en la evolu-
ción social, es una de las causas del profundo malestar de la época 
presente266. Con esto se refería tanto a la sociedad capitalista en ge-
neral de su época como a la sociedad colonial cubana, la cual sufría 
los más serios descalabros producto de la estructura económica de 
dependencia y a la ineficiencia de los gobernantes españoles, lo que 
exigiría necesariamente lograr la separación de España.

A Varona no se le escapa que el desarrollo de la sociedad es mucho 
más complejo que el de la naturaleza, pero a pesar de esa considera-
ción, en definitiva, universaliza de tal modo su criterio evolucionista al 
considerar ambas esferas por el mismo principio general: la evolución 
y por tanto extrapola determi nados elementos de la naturaleza. 

Luego de haberse referido a las formas de manifestarse esa evo-
lución en otras esferas de la realidad en sus conferencias sobre Lógi-
ca, se detiene en la sociedad, e indica: “evolución sociológica –la más 
compleja y vasta de todas– en que los individuos son tribus, razas, 
pueblos, grandes naciones, donde los períodos son las edades históri-
cas, y cuya apogeo estará en esa cumbre –tal vez ideal y por lo mismo 
no imposible– a donde acudirán los pueblos a ser patente el secreto 
de su común solidaridad, donde se rom perá el pacto táctico de la eli-
minación por la guerra, y se redactará el código de la paz universal”267.

En estas palabras se aprecia en qué medida se emancipaba del 
propio darwinismo social, al señalar un futuro de la socie dad en que 
dejarían de prevalecer los “egoísmos naturales” del hombre.

Esa evolución universal había sido concebida por Spencer como 
un constante proceso de diferenciación y subordinación, un paso de 
lo homogéneo indefinido a lo heterogéneo definido. “Al lado de la in-
tegración, según las sociedades como los cuer pos vivos muestran la di-

266. E. J. Varona, “Ojeada sobre el movimiento intelectual en América”, Estudios y conferencias, 
Ed. Cit., p. 82.
267. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica, Editorial Miguel de Villa, La Habana, 
1880, p. 17.
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ferenciación. En la escala biológica los grandes agregados poseen una 
organización más complicada. Lo mismo en las sociedades: los grupos 
mayores, la diferencia de las partes, su heterogeneidad aumenta”268.

Y para Varona, de igual modo, en todos los órdenes se pro duce 
una “evolución constante de lo simple a lo compuesto, de lo homogé-
neo a lo heterogéneo, de lo indefinido a lo definido y organizado”269 
y a la “manera de funcionar de cualquier orga nismo es la sucesiva 
diferenciación y subordinación de partes, sistemas y órganos”.270 Es 
innegable que estas tesis sostenidas por la sociología positivista, no 
carecen de ingenio, pero no coinciden adecuadamente con la realidad 
objetiva del desarrollo social. 

No sólo los conceptos empleados son imprecisos y no pueden ser-
vir para efectuar un verdadero análisis científico de la socie dad, pues 
como indica Lenin, “el propio concepto de `dife renciación’, `hetero-
geneidad’, etc., adquiere distintos signifi cados según a qué ambiente 
social se aplique” 271, sino que no toma en consideración el elemen-
to principal a considerar en la evolución de la sociedad: el nivel de 
desarrollo de las fuerzas productivas en su correspondencia con las 
relaciones de producción.

Por otra parte esta teoría de la diferenciación social sirvió a la socio-
logía positivista para justificar como algo “natural” las desigualdades 
de clase y la explotación del hom bre por el hombre. Era un argumento 
del liberalismo decimonónico para presentar la existencia de las clases 
como un fenómeno eterno y necesario y para defender de algún modo 
el exacer bado individualismo propio de la sociedad capitalista. 

En correspondencia con esta teoría, Varona –al igual que Spen cer– 
plantea la teoría de la subordinación de las partes dife renciadas. Está 
de acuerdo en ella en el proceso de heterogenei zación de establecer a 
la vez una nueva estructura de depen dencia de los elementos surgidos 
con relación a uno de ellos, que los organiza, controla y dirige. Esta 
teoría le sirve al filósofo cubano para, dar una explicación sobre las 
formas de gobierno y de relación del individuo con el Estado durante 
la época feudal en Europa, en tanto que la de la diferenciación la 
aplica a este mismo problema en la moderna sociedad capi talista. Al 
referirse a esta parte del mundo en el momento del descubrimiento 
de América escribió:

268. H. Spencer, Principios de sociología, Revista de Occidente, Buenos Aires, 1947, T. I, p. 151.
269. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica, Editorial Miguel de Villa, La Habana, 1880, 
p. 17.
270. E. J. Varona, Curso de psicología, Ed. Cit., p. 43.
271. V. I. Lenin, . V. I. Lenin, . I. Lenin, Obras Completas, Editorial Cartago, Buenos Aires, 1958, T. XIV. p. 431.
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Estaba Europa en el lindero de dos edades. Entregada duran-
te un inmenso período a lo que se llama, en el lenguaje de  la 
moderna sociología, la civilización de tipo estrictamente mi-
litar, iba pasando a la civilización de tipo industrial, que en-
tonces comenzaba a tomar forma definida, a revestir sus ca-
racteres propios. Producto la primera necesidad a que están 
sometidos los organismos sociales, ni más ni menos que los 
organismos biológicos, de resistir a las fuerzas ambientes, de 
luchar a triunfar o perecer, es norma suya y principal capital la 
subordinación; la dependencia estricta de los componentes de 
las unidades sociales, con respecto a la unidad o grupo social, 
emperador, rey u oligarquía, la sumisión de los individuos al 
Estado, la concentración de todas los poderes en pocas ma-
nos obedientes a una sola o a muy pocas voluntades. Pro ducto 
la segunda de la distinción progresiva de los órganos que se 
llaman clases sociales, que van definiéndose y acrecen tándose 
cada vez más, adquiriendo mayor suma de fuerza y obligándo-
se recíprocamente a concertar sus acciones para que resulten 
eficaces, es su cualidad característica, su regla, la cooperación; 
la dependencia recíproca de las partes, que ase gura la autono-
mía de las unidades sociales; la importancia creciente del indi-
viduo en el Estado, la división de los poderes y la formación de 
una conciencia y voluntad nacionales. Aun que marcan ambos 
dos etapas en la evolución social, no se presentarán siempre en 
orden tan estrictamente riguroso272.

A pesar de esta última aclaración, esta es -la forma en que el filósofo 
cubano concibe, en sentido general, el desarrollo de la sociedad, como 
una evolución que discurre a través de dos grandes períodos, el militar y 
el industrial –idea que toma de la sociología comteana–, ambos regidos 
por el proceso de dife renciación y subordinación de las partes, aunque 
en grado diverso. Nuevamente se ponen de manifiesto los elementos de 
darwinismo social con su concepción de lucha por la existen cia. 

Varona intenta encontrar las causas al por qué de la situa ción de 
sometimiento directo del hombre en la sociedad feudal, sin tomar en 
consideración la forma específica que adoptan las relaciones de pro-
ducción en esta sociedad y a la vez pretende presentar el real proceso 
de agudización de la lucha de clases que se lleva a cabo en la sociedad 
capitalista como todo lo contrario, como algo natural que tiende a la 

272. E. J. Varona, “Discurso pronunciado en el teatro La Caridad de Santa Clara, la noche 
del 14 de julio de 1889”, en: De la colonia a la República, Editado por Cuba Contemporánea, 
La Habana, 1919, p. 29.
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cooperación entre esas clases, las cuales según él, se diferencian cada 
vez más dando lugar a una sociedad más heterogénea.

 Realmente en la sociedad capitalista se produce el fenómeno con-
trario, en vez de una diferenciación de las clases sociales se produce 
una progresiva simplificación y polarización de las mismas273. 

Ahora bien, debe tomarse en consideración las circunstan cias his-
tóricas concretas de Cuba, en que Varona, pronuncia estas palabras, 
para comprender el por qué plantea la coopera ción de las clases, la 
unidad que aspira también Martí, para lograr la victoria en la lucha 
por la liberación nacional.

Varona piensa que las clases sociales –a las que llama órga nos del 
organismo social– necesariamente tienen que interde pender, cooperar 
y sobrellevarse para evitar los grandes con flictos sociales que para él 
significaban las revoluciones. 

Su evolucionismo social está íntimamente vinculado con su indivi-
dualismo, con su esperanza de asegurar al individuo en esa sociedad 
el máximo de independencia y posibilidades. Varona –al igual que 
Spencer–, desea que el hombre no se someta a la voluntad del Estado 
ni de ningún otro poder, que sea autónomo, dueño de sí mismo y 
consideraba erróneamente, que la sociedad liberal, que el añoraba, 
aseguraría esta condición.

Otra ley que Varona considera rige el desarrollo de todos los or-
ganismos y por tanto el de la sociedad es la de la con servación, por la 
cual todo lo provechoso tiende a ser rete nido, como repelido lo dañi-
no274. Esa conservación implica la lucha por conservarse y por progre-
sar y para ello es necesa rio relacionarse con otros organismos sociales 
para extraer pragmáticamente, lo útil de ellos, para imitarlos, pero 
consi dera que es imprescindible también inventar, crear, producir, de 
aquí que se considere que “toda sociedad que se aísla, se estanca, y se 
corrompe. Hay dos grandes fuerzas que dan movi miento al curso vital 
es esos grandes organismos; la imitación y la invención”275.

Estas son las principales leyes que Varona considera rigen desarro-
llo de la sociedad, todas ellas imbuidas por el evolucionismo social. 
Ellas están presentes no sólo en sus análisis sociológicos, sino en sus 
ideas éticas y políticas como expresiones concretas su concepción fi-
losófica del mundo. 

273. C. Marx y F. Engels. “Manifiesto Comunista”. Obras Escogidas, Editorial en Lenguas Ex-
tranjeras, Moscú, 1955, T. I, p. 22.
274. ‘E. J. Varona, Fundamento de la moral, Editora D. Appleton and., New York, 1903, p. 74.
275. E. J. Varona, “El fracaso colonial de España”, en: De la colonia a la República, Editado por 
Cuba Contemporánea, La Habana, 1919, p. 102.
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Realmente, estas leyes son tales en el sentido de lo que implica una 
ley en cual quier esfera de la realidad, es decir, una relación estable 
y necesaria de los fenómenos, sino que constituyen manifestacio nes 
parciales de fenómenos que se observan en la sociedad motiva dos por 
otras causas reales, causas específicamente sociales que tienen su úl-
timo fundamento en la base económica de las distintas formaciones 
económico-sociales en el paso de unas a otras superiores y que, no 
obstante ciertos aspectos similares los de la naturaleza, posee su pro-
pia especificidad.

Sin emb argo si comparamos esta visión sociológica varoniana con 
otras formas de la sociología y la filosofía de la época de Varona que 
se empeñan inútilmente en negar la existencia de leyes sociales no 
podemos dejar de reconocer el elemento posi tivo que se desprende en 
este sentido de su pensamiento.

 Varona estaba muy atento a los avances de la ciencia que se pro-
ducen a mediados del siglo XIX y a tono con los avances de las con-
cepciones antropológicas se percata de la significación de las tesis de 
Darwin, así como del evolucionismo en general que había alcanzado 
gran auge especialmente en el positivismo spenceriano. 

Desde muy temprano, cuando en 1879 se inicia en la vida inte-
lectual cubana de la época, Varona se declara un “evolucionista 
convencido”276 que invita al auditorio de su conferencia no a conver-
tirse a una nueva fe, en este caso del evolucionismo, sino a estudiar 
las razones de esta teoría y ofrece innumerables argumentos para fun-
damentarla, ya que la considera como el resultado de la investigación 
más avanzada y la mejor síntesis del pensamiento moderno. 

A su juicio:

Merced a tan eficaz y positivo auxilio, la gran síntesis a que va 
concluyendo las varias direcciones del pensamiento moderno, 
enriquece cada día más su copioso contenido. Considerando en 
la incontable diversidad de los fenómenos estos dos aspectos irre-
ductibles: una tendencia a permanecer, a perseverar, combatida 
por otra tendencia a adaptarse a la solicitud de los fenómenos 
concomitantes, a variar a transformarse según el medio, esta-
blece una generalización grandiosa que proclama como última 
y suprema explicación de los órdenes de la realidad, la evolución 
constante de los simple a lo compuesto, de lo homogéneo a lo 
heterogéneo, de lo indefinido a lo definido y organizado. Evolu-
ción del sistema solar en las diversas fases de la nebulosa primi-

276. E. J. Varona, . E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Imprenta La Nueva Principal. La Habana. 
1883. p 217. 
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tiva; evolución del planeta en las sucesivas edades geológicas; 
evolución orgánica del individuo desde el período embrionario 
hasta de disolución; evolución genética de las especies, para las 
cuales también hay nacimiento, virilidad y caducidad; evolución 
psíquica en la serie zoológica y en las edades del hombre; evo-
lución sociológica –la más compleja y vasta de todas– en que los 
individuos son tribus, razas, pueblos, grandes naciones donde 
los períodos son las edades históricas y cuyo apogeo está en esa 
cumbre –tal vez ideal y por lo mismo no imposible– a donde 
acudirán los pueblos a ver patente el secreto de su común so-
lidaridad, donde se romperá el pacto táctico de la eliminación 
por la guerra, y se redactará el código de la paz universal277. 

Como puede apreciarse las ideas evolucionistas estaban articula-
das ideológicamente con su pensamiento liberal enemigo de cualquier 
tipo de luchas violentas o de revoluciones que alterase lo que para 
él constituía el curso “natural” de todos los fenómenos: la evolución 
universal. Tales criterios por supuesto que tenían en algún modo una 
matriz positivista pero no exclusivamente de ese tinte, pues a fines del 
siglo XIX todo hombre culto asumiría como suya de una forma u otra 
las tesis principales del evolucionismo lo mismo en el plano antropo-
lógico que en el cosmológico. 

En el primer plano Varona consideraba que el hombre era un “ani-
mal perfeccionado”278 aunque todavía no estuviese esclarecido total-
mente cómo se había producido el proceso de la evolución humana. 

Y en el plano cosmológico se enfrentó a la teoría de los cataclis-
mos, por sus innegables nexos con las concepciones creacionistas del 
mundo, tan distante de la teoría evolucionista, que a su juicio se fun-
damentaba en demostraciones científicas. Según él: “La primera es la 
que nos arroja con sarcasmo la frase causas finales y nos indica buscar 
la explicación de los fenómenos en lo sobrenatural, lo que equivale 
a declararlos inexplicables, incognoscibles. La segunda no introduce 
otros agentes que los admitidos por la ciencia, con lo que ejerce po-
derosa influencia sobre la investigación, agrupando los hechos en una 
gran ley: la de la evolución incesante de todo lo existente”279.

 Sobre la base de la acción de esta ley es posible explicar el mundo 
por sí mismo, así como su desarrollo hasta el estado actual sin re-
currir a ninguna hipotética fuerza sobrenatural. Siguiendo esta línea, 

277. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. Edi. cit, p. 17. 
278. E. J. Varona, . E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Imprenta La Nueva Principal. La Habana. 
1883. p. 215. 
279. Ibídem. p. 198.
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concede gran importancia a la teoría de Kant Laplace sobre el origen 
del sistema solar, así como a los descubrimientos de Lyell, Lamarck, 
Darwin y Haeckel, como pasos sucesivos en el desarrollo de la teoría 
de la evolución280.

La postura antimetafísica y crítica de cualquier posición que sirvie-
ra a las ideas del creacionismo, como la teoría cíclica del desarrollo, le 
hizo identificarse con el evolucionismo. Si algo le distanciaba también 
de la dialéctica era la admisión de la transformación de los cambios 
cuantitativos en cualitativos. De igual modo se oponía a los cambios 
revolucionarios, especialmente en el desarrollo social. Esto lo llevó 
a criticar tanto la Revolución Francesa como la Revolución Rusa de 
octubre de 1917. Sin embargo, aunque en el plano filosófico desesti-
mó la validez de las vías revolucionarias, tuvo que admitir finalmente 
tanto la necesidad de la lucha armada por la independencia de Cuba, 
como las razones que justificaban a los socialistas para enfrentarse con 
tales métodos a las injusticias del capitalismo.

A su juicio todo análisis, tanto de la naturaleza como de la socie-
dad, debía ser sometido al principio evolucionista, que a su juicio ilu-
minaba a todas las ciencias. Esta concepción, –no obstante su enfoque 
unilateral al hiperbolizar solo un aspecto del proceso de desarrollo–, 
tenía, en primer lugar, el mérito de reconocer la existencia de leyes 
objetivas tanto en la naturaleza como en la sociedad, con indepen-
dencia de la presunción de la existencia de algún tipo de voluntad 
sobrenatural en el mundo. 

varona y la ética como ciencia

La preocupación primordial de Varona era convertir la ética en 
una verdadera ciencia que se debía estudiar desprejuiciadamente.

Su obra más profunda, dedicada a analizar los problemas de la 
moral, fue la tercera parte de sus conocidas Conferencias filosóficas 
(1882), dirigida íntegramente a abordar esta pro blemática. Pero ésta 
no era la primera vez que prestaba aten ción al estudio de la moral. 
En 1878 publicó en la Revista de Cuba un interesante artículo titu-
lado “La moral en evolución”281. Estas ideas serían, en esencia, las 
mismas que desarrollaría cinco años después, aunque de una forma 
más sistemática y pro funda en sus conferencias y a su vez serían las 
que en 1893 le sirvieron de tesis para el grado de Doctor en Filosofía 
y Letras de la Universidad de La Habana, bajo el título de “La moral 

280. Ibídem. p. 216.
281. E. J. Varona, Revista de Cuba, La Habana, 1878, t. VI, pp. 29-36.
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positivista y la moral evolucionista”282. Esto conduce a pensar que 
éstas fueron las concepciones sobre la moral que mayor estabilidad 
tuvieron en su pensamiento durante el período de su mayor activi-
dad y dedicación al estudio de la filosofía, es decir, aproximadamen-
te, entre 1869 y 1895.

Durante los años de intensa actividad política en la dirección de Pa-
tria su atención a estos temas fue esporádica y a partir de la instaura ción 
de la República mediatizada abordó los problemas éticos, pero no en 
forma constante ni con criterio de profundizar en ellos, como siempre 
le había preocupado anteriormente, sino en función directa de la rea-
lidad económica, política y social que enfrentaba el país en los difíciles 
primeros años del siglo XX. De aquí que sus ideas sobre la moral, en 
este período, tengamos que rebuscarlas entre numerosos aforismos y 
pensamientos aislados que periódicamente publicó a partir de 1917 en 
la revista Cuba Contemporánea con el título de “Con el eslabón”.

La preocupación primordial de Varona era convertir la ética en 
una verdadera ciencia. Esto suponía subordinarla “al prin cipio evo-
lucionista que, para nosotros –afirma Varona– ilu mina todas las 
ciencias”283. Si bien es cierto que Varona mantuvo su convicción evo-
lucionista en todos sus análisis del plano social, es significativo señalar 
que al inicio de su ética intentó demostrar que su búsqueda teórica en 
el terreno de la ética no presuponía partir de teorías preestablecidas, 
sino del análisis empírico de la realidad social.

“El estudio de la moral –sostenía– no será para nosotros materia 
de apasionadas discusiones, ni pretexto para tiradas sentimenta les, 
sino un nuevo e interesante objeto de análisis, en que procederemos, 
en cuanto sea posible, a la manera de los natu ralistas, estudiándolo 
todo sin prejuicios ni teorías preconcebidas”284.

El núcleo y punto de partida de la ética varoniana no fue del todo 
erróneo, pero sí algo limitado. La base de todo su análisis se sustenta 
en el principio de que “el hombre es moral porque es sociable”’285.  
Es decir, deduce simplemente la moralidad de la sociabilidad y puesto 
que él considera la sociabilidad como una especie de producto “na-
tural” inherente a todos los seres orgánicos en diverso grado, no llega 
real mente a precisar el carácter específico de la moral como resultado 
necesario e históricamente condicionado de una de las for mas en que 
se revela la condición humana. 

282. E. J. Varona, Revista de la Facultad de Letras y Ciencias, La Ha bana, 1906, n. 1,  
p. 337-346.
283. E. J. Varona, Revista de Cuba, La Habana, 1878, T. IV, p. 29.
284. J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral, Ed. Cit., p. 7. 
285. . Ibídem. p. 9. 
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En varias ocasionas planteó Varona sus criterios sobre la existencia 
de sentimientos morales entre los animales, tal vez en coincidencia 
con las tesis sostenidas por algunos etólogos posteriormente286. A su 
juicio: “En las mamíferos la coexistencia y complicación de sentimien-
tos socia les y morales es mayor”287. Sostenía en uno de sus prime-
ros trabajos filosóficos en 1878 y pocos años después señalaba: “Tan 
pronto como la asociación por familias se ha presen tado en la forma 
de un hecho constante en determinadas espe cies, encontramos que 
ha surgido el respeto a la vida del animal semejante que ayuda a la 
función reproductiva, comienza la simpatía, y los actos adquieren un 
carácter manifiestamente moral”288.

Fueron muchos los ejemplos extraídos de la vida de los animales 
que Varona empleó para fundamentar sus ideas. Estos estaban enca-
minadas a demostrar que el proceso de aparición de la moral parte en 
forma evolutiva de la escala zoológica, y es, por tanto, una especie de 
fenómeno “natural”.

 Varona lo que pretendía era fundamentar la idea de que la vida 
moral tiene sus presupuestas básicos en la naturaleza, es decir, no es 
un producto sobrenatural. De esa forma ratificaba su punto de partida 
materialista al respecto. Sobre este particular, la opinión de Varona no 
permaneció invariable durante toda su vida. Incluso llegó a ser diame-
tralmente opuesta como  lo demuestran estas palabras suyas de 1921. 
“La moral es una cosa puramente humana. En el resto de la naturaleza 
no se encuentra. Ni debajo, ni encima del hombre. Varía con él, como 
él, varía en el tiempo, varía en el espacio. Y sobre este cimiento ines-
table presumirnos edificar el gran edificio de la sociedad”289.

Otra limitación del principio del cual parte Varona para la inves-
tigación de la moral, radica en que no fuera compren dido un factor 
importante en el estudio de cualquiera de las formas de la conciencia 
social, consistente en la valoración clasista y en las consecuentes im-
plicaciones ideológicas que ha tenido la moral en las distintas socie-
dades de clase. Si bien es cierto que Varona pretendió “demostrar 
la subordinación de los fenómenos del orden moral a los fenómenos 
del orden social”290, esto lo hace de una forma tan general, que no 
toma en consideración de forma correcta el papel de la clase social 
dominante en la conformación de la moral de una época determinada. 
Cuando aborda este problema lo hace de una forma algo imprecisa 

286. G. Bueno, ¨La etología como ciencia de la cultura¨. . G. Bueno, ¨La etología como ciencia de la cultura¨.  G. Bueno, ¨La etología como ciencia de la cultura¨. El basilisco. Oviedo no.12. Verano. 
1991. p. 3. 
287. E. J. Varona, Revista de Cuba, La Habana, 1878, T. IV, p. 34.
288. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral, Ed. Cit., p. 9.
289. E. J. Varona, Cuba Contemporánea, La Habana, 1921, T. XXVI, p. 11.
290. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral, Ed. Cit., p. 23.
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al considerar que las contradicciones que mo tivan la acción moral se 
producen simplemente entre individuos y no como portadores a la vez 
de determinadas posturas de clase. 

“Si la cooperación de todos los individuos agrupados para los fines 
sociales –expresa Varona– se realizara sin roces, sin choques, de un modo 
espontáneo y natural, todos sus actos serían indiferentes. Pero como lo 
contrario es lo que ocurre con más frecuencia; como las necesidades, 
las tendencias, los intereses y los sentimientos de los individuos entran 
en conflictos los de unos con los de otros, los actos que de aquí nacen 
entran desde ese momento en la categoría de morales e inmo rales”291.

Esto no significa que ignorara el papel que desempeñan las clases 
sociales en la conformación de la moral. Por el contra rio, en cierta 
forma lo atisbó, pero de una manera deformada, al considerar que 
los actos morales pueden ser, expresión del “egoísmo de clase” que, 
según él, entorpece el desarrollo de la moralidad y de la sociedad por-
que puede dar lugar a las revoluciones, por eso planteó:

Lo que se ha llamado el espíritu de clase no ha sido más que un 
egoísmo colectivo de determinadas partes de un cuerpo social, 
enfrente del resto y en antagonismo permanente. El resultado ha 
sido siempre una serie de conmociones más o menos profundas 
que han alterado, desviado o anulado el progreso de los organis-
mos en que ha tenido lugar.

Como es apreciable, Varona no supo captar la multilatera lidad de 
la esencia clasista de la moral en las sociedades de clase. No pudo 
comprender cabalmente el papel primordial que desempeña la ideo-
logía de la clase dominante en la conformación de las ideas morales de 
una sociedad dada. Pero un pensador tan agudo como él no dejaría 
de abordar este problema. Realmente llegó a atisbar la importancia de 
este factor a la hora de explicar los elementos que condicionan la mo-
ral, o al menos sus formas de manifestarse, ya que considera que “la 
semejanza de las ocupaciones produce una manera común de juzgar; 
impone por tanto una determinada línea de conducta”292. Vislumbró 
el hecho que cada clase social, en correspondencia con sus condicio-
nes materiales de existencia, o sea, de acuerdo con el lugar que ocu-
pa en la sociedad, elabora sus criterios morales, políticos, jurídicos e 
ideológicos en general.

Incluso llegó a apreciar el carácter de clase de la educa ción moral. 
Dichas valoraciones resultan positivas, en el sen tido que superan a 

291. Ibídem. p. 26.
292. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral, Ed. Cit., pp. 160-161.
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infinidad de sistemas éticos que soslayan consciente o inconsciente-
mente el papel de las clases sociales en las ideas morales. Por esta 
razón, debe considerarse merito ria la valoración varoniana sobre este 
aspecto, aun cuando no resolvió el problema correctamente, ya que 
en realidad si bien reconoció la existencia de las clases y su lucha en la 
sociedad, así como su influencia en la elaboración de la moral de una 
sociedad determinada293, prestó más atención a la interacción indivi-
dual que a las relaciones propiamente clasistas. 

Por otro lado, su alta valoración del papel de la educación dio lu-
gar a que otorgara exagerada importancia al desarrollo de las capaci-
dades intelectuales en el perfeccionamiento de la moral, y considerara 
que los miembros del sector social que han tenido mayor acceso a la 
cultura revelen un grado superior de la moralidad. Insiste en que “el 
aumento de los conocimien tos, la inteligencia y la moralidad en las 
porciones más conspícuas de un grupo social, influye constantemente 
por el ejem plo y la enseñanza, en el resto de los coasociados y contri-
buye a elevar tan lentamente como se quiera, el nivel de la ins trucción 
y de la moralidad generales”294. Está convencido de que el camino de 
la moral debe partir de la cúspide de la pirámide social que constituye 
cualquier sociedad de clases, de aquí que afirme que “las sociedades 
cooperativas, por sí solas, demuestran, hasta qué punto va irradiándo-
se la morali dad, merced a la predicación y el ejemplo de los selectos, 
en el seno de las clases inferiores”295. 

Estas últimas, en el sentido también de las menos ilustradas, eran 
para Varona los obreros y el campesinado, los cuales deberán seguir el 
“ejemplo” de las elites. Como ideólogo reformista tenía la ilusión de 
un perfeccionamiento de la sociedad por esta vía que, posteriormente, 
resultó frustrada.

Si las ideas éticas de Varona habían arrancado de bases incorrec-
tas, lógicamente aparecen muchas inconsecuencias en la explicación 
de las mismas. El evolucionismo ético suponía la acentuación del fac-
tor biológico e incluso geográfico en la determinación de la moral, lo 
cual conducía realmente a una contradicción con el enunciado varo-
niano de que la moral depende del factor social.

Varona señalaba que “la constitu ción física y la constitución psíqui-
ca determinan la asocia ción; la asociación determina la moralidad”296. 
Luego enton ces si la moral la concebía predeterminada por el factor 
físico y psíquico, ¿qué función le dejaba al factor social en la con-

293. Ibídem. p. 162. 
294. Ibídem. p. 251.
295. Ibídem. p. 252. 
296. . Ibídem. 
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formación de las ideas morales de una época? Si acentuaba que la 
moral incluso se hereda, ¿Acaso no estaba desvirtuando el principio 
mismo del cual había partido?297.

Se esforzó en brindar ejemplos tendentes a demos trar que los 
preceptos morales se transmiten, a través de la herencia, de genera-
ción a generación y en estrecha dependencia con relación al medio 
geográfico. Consideraba que:

Sin la transmisión hereditaria no cabe comprender la existencia 
de los sentimientos morales; ni podría explicarse su lenta y gra-
dual manifestación, no ya desde el niño hasta el adulto, desde el 
salvaje, pasando por el bárbaro, hasta el hombre civilizado; sino 
desde grados muy bajos de la escala zoológica, donde comienzan 
a despuntar los fenómenos sociales, inseparables compañeros de 
aquéllos298.

Una vez más, a través de estas ideas, trataba de fundamentar el 
origen natural del hombre y por tanto de la moral sobre ésta debatida 
cues tión en la vida intelectual cubana de esa época.

Partiendo de esa premisa, el filósofo cubano llega a afir mar que 
“veremos la ley de la herencia ejercitándose en las familias imperan-
tes, como en los criminales congénitos”299. Esto implicaba debilitar la 
verdadera incidencia sobre la moral e incluso sobre el derecho, ya que 
en ese caso conducía a reconocer una especie de defecto “natural” de 
los delincuentes como ha sostenido el positivismo jurídico.

En cuanto la incidencia del factor geográfico en la esfera de la mo-
ral, Varona consideró que era “una verdad debilitada a la fuerza de 
ser exagerada”300, pero en esencia admitió como un hecho cierto la 
influencia permanente del medio natural sobre los actos morales e 
inmorales, de forma tal que puede modificar la herencia. Debe ob-
servarse que si por un lado admite que “los sentimientos morales, se 
transmiten por la herencia de los padres a hijos, pasan de generación 
a genera ción y acaban por extenderse en los grandes grupos étnicos, 
que llamamos naciones y razas”301, por otra parte considera que “la 
herencia es sólo un elemento en la composición del organismo, y por 
consiguiente en la del carácter y que se encuen tra en presencia de otro 
elemento no menos importante en el desarrollo de los seres vivientes: 

297. Ibídem. p. 10. 
298. E. J. Varona, . E. J. Varona, E. J. Varona, Revista de 1a Facultad de Letras y Ciencias, La Ha bana, 1906, n. 1, 
p. 343.
299. E. J. Varona, . E. J. Varona, E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral, Ed. Cit., p. 47.
300. Ibídem. p. 62.
301. Ibídem. p. 55. 
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la tendencia a variar para adaptarse”302. En resumen, que según él, la 
moral estaba deter minada, en primer lugar, por lo heredado biológica-
mente de nuestros antecesores y después, por los factores ecológicos.

De esta manera el papel del factor social sobre la actua ción moral 
quedaba limitado por el factor biológico y el prin cipio del cual había 
partido Varona, esto es, que el hombre es moral porque es social, se 
restringe en el sentido de que es moral porque presupone inicialmente 
que el hombre es un ser natural sobre el cual influye la sociedad, la 
cual estimula u obstaculiza el desarrollo de esta especie de aptitud 
moral innata, por eso planteó: “El agregado social no extirpará lo que 
encuentra en el agregado individual, pero favorecerá determi nadas 
tendencias y contrariará otras” 303.

La extrapolación biologicista en las ideas éticas de Varona lo lleva-
ron a algunas de estas contradicciones. Es lógico que así fuera porque 
el sólo hecho de extralimitar el papel del factor biológico y del factor 
geográfico, necesariamente induce a cometer varios errores. Uno que 
se desprende de las anterio res consideraciones y que se puso de mani-
fiesto en diversos trabajos del autor es el hecho de admitir la existen-
cia de “carac teres morales de las razas”304.

En varias ocasiones intentó demostrar que la moral depende a su 
vez de la raza. Este falso criterio era producto de la errónea concep-
ción que sustentaba al tratar de buscar las raí ces de la moral en los 
distintos niveles de la evolución de las especies. Planteó que: “sólo en 
las épocas adelantadas, en razas que poseen caracteres muy marcados, 
y en individuos dotados de cualidades personales prominentes, se han 
desen vuelto los sistemas de moral francamente egoístas”305. Esto, por 
una parte, constituye una conclusión infundada por cuanto se ha de-
mostrado que el egoísmo no tiene absolutamente nada que ver con las 
características de una determinada raza306.

En otro momento, acentuando las diferencias raciales en lo refe-
rente a concebir determinados “rasgos” morales específicos el filósofo 

302. Ibídem. p. 58. 
303. Ibídem. p. 105. 
304. . Ibídem. p. 133. 
305. . Ibídem. p. 81. 
306. Marx sentó las premisas para una mejor comprensión del problema del egoísmo 
cuando escribió: “Por lo que se refiere al problema de cuál es el lugar asignado al 
individuo por las condiciones especiales del desarrollo y por la división del trabajo, 
al problema de si el individuo de que se trata representa más bien uno o el otro lado 
de las antítesis, aparece más bien como egoísta o como abnegado, se trata de un pro-
blema completamente secundario, que incluso sólo cobra inte rés cuando se plantea 
con vistas a determinados individuos y dentro de determinadas épocas históricas. De 
otro modo sólo podrá conducir a frases de charlatanismo moral.” C. Marx, y F. Engels, 
La ideología alemana, Editora Revolucionaria, La Habana, 1965, p. 272.
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cubano señalaba que: “El hombre apetece y solicita la felicidad; el fin 
de las acciones humanas es la felicidad; la conducta moral es la que pro-
porciona al cabo a su agente una existencia feliz. Estas proposiciones 
sinónimas parecen bastante claras, y la generalidad de los hombres de 
nuestra época y de las razas superiores asentirán seguramente a ellas”307.

Como es apreciable, Varona tergiversa el problema del anhelo de 
la felicidad al considerar que sólo una parte de la huma nidad tiene 
plena conciencia de ella, mientras que limita su comprensión a la 
que él considera perteneciente a las razas inferiores. Este plantea-
miento guarda estrecha relación con su evolucionismo, el cual supo-
nía que no todos los hombres han evolucionado en igual medida y 
que al existir diferencias de carácter intelectual entre las razas –idea 
que él posteriormente negara– deben existir tales particularidades 
distintas entre las razas. 

El desarrollo científico contemporáneo ha refutado tales hipótesis 
y se ha demostrado que el desigual desarrollo cultural de los pueblos 
ha estado motivado por diversos factores de índole socioeconómica 
y no de carácter biológico308, entre los cuales el colonialismo en sus 
distintas formas ha desem peñado un papel decisivo. Resulta signifi-
cativo que Varona no llegase aún a percatarse de esta incidencia de la 
dominación colonial sobre este aspecto.

Varona llegó a considerar que la mezcla de las razas es un factor 
que influye en el desarrollo y perfeccionamiento de la moral, cuando 
escribió: “Todos los vínculos sociales, la familia, la ciudadanía, la na-
cionalidad, la religión, la lengua van aportando aumentos al caudal 
de los sentimientos morales; y aunque la supervivencia de las viejas 
costumbres, ritos, y preocupaciones, la mezcla de las -razas, la des-
igualdad de la fortuna, contribuyen a que quede siempre un sedimen-
ta con siderable de imperfecciones éticas en el fondo de la sociedad 
más culta, es indudable que así como los pueblos bárbaros conocen 
formas más perfectas de la justicia y la caridad, que no conocen los 
salvajes, las naciones grandemente adelantadas en su organización po-
seen un código completo que regula tanto los deberes estrictos como 
los imperfectos”309.

Es significativo el hecho de que considere la mezcla de razas como 
uno de los factores que dan lugar a tales “imperfec ciones éticas”, que 
sitúe entre otros la “desigualdad de la fortuna” como si tal elemento 
fuese uno más y no un factor básico condicionado en verdad por las 

307. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral, Ed. Cit. p. 20 
308. . Véase: LF. Cavalli-Sforza, ¿ Quiénes somos? Historia de la diversidad humana. Crítica. 
Barcelona. 1994. p. 224. 
309. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral, Ed. Cit. p. 21.
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contradicciones de clase. Es necesario tener en cuenta que tales códi-
gos éticos, elabo rados en las naciones adelantadas, o sea, las capitalis-
tas, no son más que la voluntad de la clase dominante hecha ley, sus 
aspiraciones convertidas en preceptos generales.

 No obstante esas apreciaciones, Varona admite un progreso de la 
moral de los pueblos, en el cual la humanidad ha supe rado paulatina-
mente criterios morales, que en determinadas épocas históricas eran 
aceptados como perfectamente válidos, y que luego el desarrollo de 
la sociedad se ha encargado de poner de manifiesto su carácter limi-
tado e incluso retrógrado. El pensador cubano se equivoca cuando 
admite tal progreso y también cuando aspira a que este progreso con-
tinúe, se acelere y dé por resultado un hombre cada vez más moral. 
En realidad, tal como señala “cada etapa sucesiva en el camino de la 
civiliza ción aporta nuevos perfeccionamientos en las costumbres, ma-
yor delicadeza en los sentimientos morales, mayores exigencias de la 
noción del deber”310. Esto manifiesta su optimismo ético y sus inicia-
les ilusiones sobre el futuro de la sociedad. 

El darwinismo social también estuvo latente en el período inicial 
de madurez de las ideas éticas de Varona. El haber extralimitado la 
esfera de la sociabilidad a la vida animal dio por resultado una extra-
limitación también de algu nas de las leyes que rigen la vida animal, 
extendiendo su radio de acción al campo de la sociedad. Entre estas 
leyes se destaca la de la selección natural que da lugar al triunfo del 
organismo más fuerte sobre el más débil. Varona pensó que esta ley 
fue aún más válida en los primeros estadios del desarrollo de la hu-
manidad, cuando la lucha por la existencia determinaba las acciones 
morales. Estimaba que: “En las primeras etapas de la vida social el 
egoísmo prepondera en tal alto grado, que la prole es sacrificada 
sin miramientos, tan pronto como llega a ser siquiera un estorbo 
para los padres. Por otra parte, el predo minio del más fuerte es tan 
absoluto, que la mujer y el ven cido reciben sobre sí lo más pesado 
de las faenas domésticas y agrícolas”311.

Es cierto que el hombre, en sus primeras etapas de desarrollo, tuvo 
que luchar por la existencia, pero por la existencia del grupo, de la 
colectividad, en definitiva de la sociedad y esa lucha significaba reali-
zar los más grandes sacrificios para salvar el grupo; en caso de haber 
actuado de otra forma, se hubiese negado a sí mismo al negar su esen-
cia312. El egoísmo no predomina en esta etapa como expresa el filósofo 

310. . Ibídem. p.19. 
311. . Ibídem. p. 33. 
312. “En las condiciones de la comunidad primitiva el bajo nivel de la productividad 
del trabajo excluyó la posibilidad de la lucha aislada por la existencia”. V. N. Kulikov, 
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cubano, todo lo con trario, prepondera un profundo colectivismo que 
permitió al hombre saltar cualitativamente sobre la animalidad.

El egoísmo en verdad se exacerba cuando la sociedad primitiva 
colectivista se descompone para dar paso a la sociedad esclavista y 
junto a la hipocresía y la violencia, se impone cada vez más el odio en 
las sociedades de clases posteriores. 

Varona consideró que el hombre se ve obligado en alguna medida 
a subordinarse a los demás y que el desarrollo de su conciencia moral 
da lugar a que ejercite determinados senti mientos morales, los cuales 
resultarán fortalecidos y pondrán al individuo en mejores condiciones 
para vencer en la lucha por su existencia.

Ahora bien, –planteaba Varona– si según el supuesto se han for-
talecido los sentimientos e ideas en consonancia con el estado 
social, es claro que el individuo en cuestión se encuentra en las 
mejores condiciones para vencer las dificultades de la lucha por 
la existencia, prolongar su vida y reproducirse en una sucesión 
numerosa que puede transmitir, en todo o en parte, los caracteres 
heredados y adquiridos, y a la que puede colocar así en mejores 
condiciones de existencia. Es decir, el individuo adquiere por el 
ejercicio y por la transmisión práctica y robus tece sentimientos de 
un orden que lo hace singularmente apto para la vida social: estos 
son los sentimientos morales313.

Este criterio biologicista le llevó a concebir el afianzamiento de los 
sentimientos morales como productos de un proceso de ejercitación, 
en el cual su fortalecimiento es premisa necesaria para la batalla que 
debe librar el hombre en el seno de la sociedad, en la cual, según él, 
reina el principio de la lucha por la existencia. Aquellos que como 
Spencer, Nietzsche, etc., que sostenían la defensa de la validez univer-
sal de la teoría de la lucha por la existencia, de algún modo justifica-
ban las grandes desigualdades sociales y, en definitiva, la aceptación 
como un fenómeno “natural” de la explotación del hombre por el 
hombre, la fagocitosis de unos pueblos sobre otros como plateara Ma-
nuel Sanguliy314. 

Introducción a la psicología social marxista, Edicio nes del DOR, La Habana, 1974, p. 258.
313. J. Varona, . J. Varona, J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral, Ed. Cit. p. 174. 
314. “…la teoría darviniana –que considera a las naciones capaces de desarrollarse como . “…la teoría darviniana –que considera a las naciones capaces de desarrollarse como “…la teoría darviniana –que considera a las naciones capaces de desarrollarse como 
un organismo, y para ello necesita de alimentarse, al modo de los organismos reales, de la 
sustancia de otros pueblos, incorporándoselos en una especie de fagocitosis– y la doctrina 
paralela del ‘expansionismo’ no pueden aprobarse ni justificarse, sino a condición de 
aceptar la tesis que se atribuye a Bismarck, pero que es por desgracia tan vieja como errónea 
y lamentable, de que la force prime le droit y por consecuencia que la guerra y la conquista 
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Como ha señalado también John Lewis: “la favorable acogida 
dispensada al darwinismo social fue más bien debida a su significa-
ción política que a sus méritos científicos¨315. Sin embargo, ésta no 
era intención de Varona cuando la utilizaba en sus análisis éticos y 
sociológicos, sino como un intento de interpretación científica del de-
sarrollo social, pero cuando se percató del perfil político verdadero 
de la misma se alejó de ella. Este hecho no debe pasar por alto que el 
evolucionismo ético de Varona era una forma de revelar su evolucio-
nismo polí tico en aquellos momentos, es decir, su identificación con 
la transformación paulatina de la sociedad y su rechazo a los métodos 
violentos y a la transformación revolucionaria de la realidad. Esa con-
cepción implicaba la negación de la validez de los saltos cualitativos 
en el desarrollo social el general y, en particular, en la esfera de las 
ideas morales cuando sostenía:

la gran ley que rige la vida de las sociedades como la de todos 
los organismos: una evolución incesante, o sea una adaptación 
continuada a las circunstancias externas, merced a la trasmisión 
hereditaria de los caracteres útiles, adquiridos por variaciones 
y modificaciones lentas en el curso de la existencia individual y 
colectiva. Siendo esta ley una ley social y la primera de todas, la 
formación de los sentimientos morales tiene que entrar de lleno 
bajo su dependencia316.

Trataba Varona de fundamentar la tesis de que el nivel de desarrollo 
de la moral está dado según el grado de evolución, y quedan resueltos 
de tal manera las incógnitas que se plantea el hombre sobre el por qué 
de determinados actos inmorales. Para Varona este hecho se explicaba 
mediante el argumento que establece que no todas las clases sociales 
“evolucionan” su moral en igual magnitud, por lo que considera nece-
sario buscar las raíces de esas imperfecciones éticas en la falta de evolu-
ción de estos grupos. Una vez más confundió el verdadero contenido y 
papel que desempeñan las diferencias de clase en la conformación de la 
moral, por eso apuntaba:

Las capas inferiores ajenas a la cultura y al refinamiento de las 
supe riores, teniendo confiada su actividad a un campo mucho más 
limitado, modifican lentísimamente sus condiciones de vida y así 

son divinas¨ M. Sanguily, “La anexión de Cuba a los Estados Unidos”. La Habana. En 
Antiimperialismo y república Ediciones Ciencias Sociales. La Habana. 1979. p. 140. 
315. J. Lewis, Hombre y evolución, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1972, p. 106.
316. E. J. Varona, . E. J. Varona, E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral, Ed. Cit., p. 173.
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conservan con tenacidad extrema, las costumbres, las prácticas, las 
supersticiones y hasta el lenguaje de las épocas pasadas. Cuando 
el observador que desconoce estos hechos des ciende a este fondo 
sombrío de los pueblos civilizados y encuentra en pleno vigor la 
hechicería, los ensalmos, el fetichismo, la promiscuidad, la pros-
titución doméstica, el concubinato, la vendetta, el fraude, la venta 
de la prole, cree presenciar casos horribles de degradación cuando 
sólo está en presencia de una falta de evolución317.

La explicación general en que Varona fundamenta sus ideas  sobre el 
progreso de la moral, aspira a estar a tono con los avances de las ciencias 
de su época y en particular con la teoría de la evolución.

Por otra parte, su opinión se basaba en el criterio que la moral su-
perior se encuentra en los sectores cultos de la población y que éste en 
su interrela ción con los demás, les trasmite su moralidad. “Alguna luz 
aunque tenue –afirmaba–, proyecta la parte culta de la población sobre 
la inculta; de lo más hondo de las últimas cla ses se elevan miasmas que 
emponzoñan la atmósfera respirable hasta lo más alto”318. Bien sabido es 
que en una sociedad estratificada referirse al sector culto es presuponer 
aquel que tiene pleno acceso a la educación, o sea, el que posee mayor po-
der político y socioeconómico, y que su cultura está determinada por su 
condición dominante, por sus intereses, por lo que sólo puede pregonar: 
obediencia, sumisión, aceptación de las condiciones de vida existentes 
para asegurar su predominio. Por eso Varona consideró en sus confe-
rencias filosóficas a la obediencia como una “virtud primordial”319, pero 
la lucha posterior por la liberación nacional de Cuba le haría abandonar 
estas ideas y proyectarse más allá de su posición original.

La concepción evolucionista de Varona sobre la moral estaba es-
trechamente vinculada al positivismo de corte spenceriano. La pre-
sunta ley de la especialidad y diversidad de funciones en el desarrollo 
de la sociedad planteada por el filósofo inglés, encontró su expresión 
en la ética varoniana de forma especial.

Señalaba que “apenas puede concebirse un agregado social, sin 
diferenciación de funciones; y la primera consecuencia de esto es la 
subordinación de la totalidad de los individuos al jefe”320. Esta es otra 
muestra de su extrapolación de las leyes naturales al campo social. Es 
cierto que en el mundo ani mal existe un proceso de especialización 
que da lugar a que el organismo especialice sus órganos en depen-

317. Ibídem. p. 163. 
318. . Ibídem. 
319. . Ibídem. p. 142. 
320. . Ibídem. p. 140. 
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dencia de las fun ciones que realiza en un medio determinado, pero 
precisamente el hombre ha logrado su condición porque es un ser no 
especializado, y esto le ha situado en el nivel más alto de la evolución, 
por la nece sidad de desarrollar su intelecto y su cerebro. 

El pensador cubano aplicó este principio a la sociedad y el resul-
tado fue su aceptación de la supuesta ley planteada por Spencer, que 
establece una constante transformación de lo homogéneo indefinido a 
lo heterogéneo definido. Para él la aparición de las diferencias de clase 
en la antig�edad eran el resultado de la manifestación de esta “ley”, 
pues según su criterio “en los comienzos todo es informe, confuso; la 
primera diferenciación se hace en beneficio de los acaparadores del 
poder social, que han tenido que ser al principio los que mayores bie-
nes reportaron al cuerpo social”321. Trata de explicar la aparición de 
las clases sociales como un justo reconocimiento a aquellos que más 
se “sacrificaron” por la colectividad. Parte de una sociedad, según él, 
confusa, informe, que marcha hacia, un proceso de diferen ciación, es 
decir, de heterogenización cuyo producto último es la individualidad 
del hombre moderno. “Después comienza un lento trabajo de indivi-
duación, que nos trae por etapas sucesivas hasta los tiempos moder-
nos, en que el individuo es considerado como unidad, con deberes y 
derechos definidos al igual que todos sus coasociados”322.

En realidad, este proceso se lleva a cabo en el desarrollo histórico. 
El hombre, a medida que la sociedad ha pasado de niveles inferiores 
a los superiores, que una nueva formación económico-social ha su-
perado la caduca, ha enriquecido su individualidad. Incluso el paso 
de la sociedad feudal a la bur guesa significó un avance notable en el 
desarrollo de este pro ceso, pera a la vez esto significó su negación dia-
léctica, porque la sociedad capitalista, aunque había nacido bajo las 
con signas de igualdad, fraternidad y libertad, en verdad aniquila las 
posibilidades de desarrollo de la individualidad, la cual se ve aplasta-
da por los mecanismos más sutiles, pero no menos crueles que los de 
las sociedades clasistas que la antecedie ron. Este hecho no lo podría 
comprender el pensador en la Cuba de su época.

Sus ideas sobre el progreso de la individualidad estaban condi-
cionadas por el hecho de ser un profundo admirador del desarrollo 
de la sociedad capitalista premonopolista hasta fines del siglo XIX, 
y en particular de sus exponentes más avanzados como Inglaterra y 
Estados Unidos. Era lógico que así fuera, en correspondencia con 
las aspiraciones de la burguesía nacional cubana de esta época, so-
metida por una parte a las extorsiones del colonialismo español y 

321. . Ibídem. p. 237. 
322. . Ibídem. 
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por otra a las nacientes incursiones de la ingerencia económica nor-
teamericana. 

Sin embargo, la evolución posterior de sus ideas sociopo líticas en 
correspondencia con las profundas transformaciones de principios 
del siglo XX incidió consecuentemente en modificaciones de algunos 
de los elementos de sus ideas éticas. 

Varona consideraba que en la base de la evolución de la moral se 
encuentran los llamados “sentimientos ego-altruistas”. Tales sentimien-
tos habían sido definidos por Spencer como término intermedio entre 
los defensores de un egoísmo exagerado como Bentham y los del al-
truismo, como el de Owen y otros socialistas utó picos. En realidad esta 
teoría del ego-altruismo constituía una forma muy velada de expresar el 
individualismo teñido con algunas manifestaciones filantrópicas. 

Para él, era del cri terio de que “la moral exclusivamente altruista 
es una quimera, como lo es la abnegación completa de la personali-
dad en aras del bienestar o la felicidad social de la humanidad”323. Él 
reconoce que este hecho es observable en la conducta, pero como un 
simple producto de la simpatía a la que concibe como “un elemento 
importantísimo del temperamento moral; (que) pone al unísono los 
sentimientos propios con los ajenos, y posee tal fuerza como impulso, 
que más de una vez vence al de con servación y lleva al sacrificio”324. 
Pero Varona presenta la simpatía como un factor general, inherente a 
todos los hombres y practicable con relación a todos ellos, sin tener en 
cuenta su condicionamiento histórico particular.

Varona admite como un factor básico en la vida moral, la simpatía, 
la solidaridad con los demás individuos que forman el grupo social en 
que el hombre se desarrolla y con hombres de otros grupos sociales. 
“La moralidad –plantea– no es sino el sentimiento, más o menos claro, 
que tiene el individuo de su dependencia con respecto al cuerpo social; 
en una palabra: de la solidaridad social”325. Pero esto no implicaba que 
anule la individualidad como señala Roberto Agramonte, quien afirma 
que “Varona, con el criterio solidarista, hace la moral casi sinónimo de 
costumbre, dando poca oportunidad de manifestarse a la individuali-
dad plena del hombre”326. Esto pone de manifiesto la inadecuada crítica 
y la tergiversación a la que fue objeto la obra filosófica de Varona. 

Varona fue en verdad profundo defensor de la individualidad en 
todo mo mento, que tuvo siempre por preocupación la posibilidad de 
que el individuo, perdiera alguna de sus potencialidades. Por eso sa-

323. . Ibídem. p. 92-93. 
324. . Ibídem. p. 87-88. 
325. . Ibídem. p. 178. 
326. R, Agramonte. El pensamiento filosófico de Varona, Publicaciones de la Universidad de 
La Habana, La Habana, 1935, p. 49.
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ludó la filosofía de Emerson en este aspecto, porque consideró era la 
que le proporcionaba un instrumento eficaz para salvarse de las fuer-
zas que pugnaban por aplastarla en la sociedad capitalista327.

Varona llegó paulatinamente a tomar conciencia de que el indi-
viduo se encuentra cada vez más limitado en el capitalismo, pero 
equivocaba las términos porque creía que la causa de esta limi tación 
radicaba en que el individuo se disuelve dentro de las masas, por 
eso, a principios del siglo XX, en la época en que ya ha aparecido el 
capitalismo monopolista, afirmaba que “quizás el aspecto más trági-
co de la historia de la humanidad sea éste. Ahora se nos presenta el 
individuo consciente de su inmerso en el agregado, en la masa, don-
de tiende a desapa recer”.328 En realidad son las enajenantes relacio-
nes que genera esa sociedad las que atentan contra la personalidad, 
a pesar de la a todas voces proclamada defensa de la libertad. 

Equivocadamente Varona buscó, en estas nuevas circunstancias 
de nacimiento de la época del imperialismo, “la causa radical del 
malestar profundo de las sociedades civilizadas coetáneas. Estamos 
en plena crisis del individualismo y somos individualistas hasta la 
médula de los huesos”329. Tal parece que buscó la causa de los males 
socia les en la subjetividad y debe inferirse por tanto que una posi ble 
solución, a su juicio, debía partir del individuo, no de la transforma-
ción de las estructuras objetivas que son las que en verdad obstaculi-
zan el libre desenvolvimiento de la individualidad.

 Como es apreciable, el filósofo cubano era un entrañable defen-
sor del individuo, porque consideraba que la sociedad, en definitiva, 
se compone de individuos y éstos son los que tienen que satisfacer, 
ante todo, sus exigencias para sen tirse bien. 

Ahora bien, Varona deseaba utópicamente que esa satisfacción 
se llevase a efecto sin afectar a los demás y sin afectar a la socie dad 
en su conjunto.

 Algunas de las limitaciones de la ética varoniana estaban con-
dicionadas en su mayoría por su ideología, y por su parcial identi-
ficación con las tesis sociológicas del positivismo evolucionista. Sin 
embargo, si se comparan sus ideas con los sistemas éticos idealistas 
y metafísicos basados en criterios dogmáticos y especulativos que 
trataban de renacer por esa época en la filosofía, se aprecia la gran 
diferencia y el paso de avance que significó en nuestro contexto his-
tórico, nacional y continental, la elaboración y defensa de una ética 
laica y con marcados elementos materialistas.

327. E. J. Varona, La Habana, . E. J. Varona, La Habana, E. J. Varona, La Habana, Revista Cubana, 1884, t. XVI, pp. 63-64.
328. E. J. Varona, Desde mi belvedere, La Habana, Imprenta Rambla y Bouza. 1907. pp. 131. 
329. . Ibídem. 
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Las ideas éticas de Varona estaban dirigidas ante todo con tra los 
intentos de fundar una moral sobre bases ideales y absolutas. Ésta debe 
partir del terreno de la realidad social y aun cuando algunas de sus 
observaciones en este campo fueron argumentadas desde posiciones 
socialdarwinistas, fue meritoria su labor de enfrentamiento contra los 
sostenedores de cualquier intento de moral extrahistórica o “pura”.

Varona siempre partió en su análisis de la realidad social, de las re-
laciones objetivas que se establecen entre los hom bres en la sociedad, 
y fundamentó todas sus ideas a partir de este principio.

“Debemos considerar al individuo tal cual es, y los senti mientos mo-
rales, tales como han sido elaborados en el espí ritu humano por las con-
diciones en que han crecido y se han robustecido. La disciplina moral, 
si ha de ser fructuosa, no ha de fundarse en meras abstracciones; ha de 
prender en el suelo de lo real, en el conocimiento de los fenómenos que 
trata de reducir a sistema, para sacar de él reglas y principios”330.

Como consecuencia de esta concepción Varona llegó a plantear el 
condicionamiento histórico social de la moral, o sea, que sus mani-
festaciones están en correspondencia con las con diciones específicas 
de la sociedad331. En este sentido son realmente positivos sus plantea-
mientos y se corresponden con su marcada intención de convertir la 
ética en una verdadera ciencia.

Rechazó Varona el principio teísta que ha condicionado a muchos 
sistemas éticos. Se opuso a otorgar algún sitio a Dios en la moral como 
en ninguna otra parte de la naturaleza o la sociedad, ya que este su-
puesto, a su juicio, en vez de estimular, coacciona la conducta humana 
bajo la presión del temor y por tanto impide evaluar la verdadera ac-
ción moral del hombre. Ya en 1880 había expresado “Fundar la moral 
en la existencia de un legislador sobrenatural no es sólo dar una base 
hipotética a la ciencia que se trate de erigir, sino hacerla más oscura 
y compleja”332. Tampoco aceptó el imperativo categórico kantiano, 
pues, como es conocido, éste descansa sobre las mismas bases al sus-
tituir la deidad por el deber universal. Pensaba que así como nuestros 
actos son concretos y específicos, de igual forma debe ser el valor de 
nuestra vida moral. Partió de los hechos como aconsejaba su inicial 
visión positivista. Pero incluso en este aspecto repuso la noción del 
deber tal y como era entendida por Spencer, quien le infundía conte-
nido a partir de la construcción mental de un estado social perfecto. 

Refiriéndose a esto escribió: “Sin entrar ahora en una crítica 
de esta concepción, que se aleja mucho menos de lo que parece 

330. E. J. Varona, . E. J. Varona, E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral, Ed. Cit., p. 30. 
331. Ibídem. p. 246. 
332. E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos, Ed. Cit., p. 332. 
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de las que preconizan las escuelas racionalistas, baste notar que el 
ideal de una sociedad ha de estar construido con elementos de su 
estado actual: el australiano se formará el suyo, el suyo el chino, y 
el inglés otro muy distinto”333. Todo esto para concluir que todo 
ideal social estará siempre condicionado por el estado social de 
un país y una época determinada, y que “fuera de cada agregado 
y las condiciones que lo han determinado, es inútil ir a buscar la 
utilidad y la bondad de formas de conducta que estima y establece 
como lícitas”334. 

De modo que la sanción moral e inmoral para un acto determi-
nado a partir del criterio de solidaridad, sólo es posible si se tienen 
en cuenta los elementos concretos de la “asociación dinámica” que 
constituye la sociedad en una época dada.

También fue capaz de apreciar la necesaria relación que existe en-
tre la moral y otras formas de la conciencia social especialmente la 
religión, la ideología jurídica, la ideología política y la filosofía. “No 
podremos negar el sentimiento religioso –advierte– desde sus albores 
es un factor de la moralidad, como condición de la vida social.”335. 
Más adelante señala “bien sabemos que el derecho establecido es uno 
de los factores de la moralidad”336, lo cual prueba que valoró la esfera 
de la moral en su complejidad, sin simplificaciones vulgares.

Otorgó gran importancia a la educación como elemento im-
prescindible de perfeccionamiento de la moral. Bien es cierto que no fue 
capaz de comprender que para que se produzca una real transformación 
de la educación es necesario un cambio radical de la estructura socioeco-
nómica, pero aun así no es posi ble pasar por alto el empeño que puso 
tanto en la época colo nial como en la seudorrepública por perfeccionar 
la educación, con el objeto de hacer al hombre cada vez más libre, pleno 
y moral. La exagerada importancia que dio a la educación le hizo con-
siderarla como “el primero y más decisivo de los fac tores sociales”337, al 
concebirla tanta en su forma sistemática. como asistemática. 

El estaba consciente de las dificultades de mejorar la educación en 
aquellas condiciones, “es muy difícil organizar debidamente la educa-
ción, pero si se lograra, podemos estar ciertos de que el hombre no posee 
en lo social ningún instrumento semejante de perfeccionamiento”338. 
Pero no obstante hizo todos los esfuerzos para perfeccionarla, hacerla 
más práctica, más efectiva. Sabía los obstáculos que tenía ante sí un 

333. E. J. Varona, . E. J. Varona, Varona, Conferencias filosóficas. Moral, Ed. Cit., p. 162.
334. Ibídem. p. 111.
335. Ibídem. p. 154. 
336. Ibídem. p. 211. 
337. . Ibídem. p. 106. 
338. . Ibídem. p. 117.
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verdadero mejoramiento de la educación para desarrollar la moral de 
manera consecuente, pero aconsejaba emprender esta tarea a pesar de 
las dificultades reales que radicaron primero en la obstinada política 
colonialista española y después en la desenfrenada lucha política de 
los partidos en la seudorrepública.

La nueva situación política, derivada del carácter depen diente de 
nuestro país, al iniciarse el pasado siglo XX, unida al contexto inter-
nacional caracterizado por la aparición del imperialismo, la I Guerra 
Mundial, y el triunfo de la revolución socialista de octubre en Rusia, 
motivaron una crisis en la ideología política de Varona, la cual nece-
sariamente se reflejó en sus ideas éticas. En este período se pusieron 
de manifiesto en su pensamiento algunas ideas pesi mistas y escépticas 
que también dejan sentir su influencia sobre sus ideas éticas.

Es común en esta etapa sus dudas sobre la posibilidad de la verda-
dera vida moral, porque ve al hombre angustiado por tantos mecanis-
mos enajenantes que le imposibilitan alcanzar la felicidad. 

Cuando en 1926 reunió en un libro gran cantidad de pensamientos 
que había publicado periódicamente desde la década anterior, escri-
bió: “estos breves párrafos son las chis pas de un alma herida por la 
realidad circundante”339. Y en verdad, se sentía defraudado luego de 
la instauración de una república que era la antítesis de sus ideales; se 
veía frustrado al observar la profunda crisis que sacudía a la sociedad 
bur guesa y en especial al liberalismo, del cual, había sido siempre un 
genuino representante en nuestro país. Por esta razón, se convenció 
de que era imposible que se convirtieran en rea lidad las ideas morales 
optimistas y progresistas que habían sostenido desde el siglo anterior. 
“Cómo me gustan las bellas sentencias morales –escribía–breves y car-
gadas de sentido. Son las flores del entendimiento. Verdaderas flores; 
pero se marchitan antes de convertirse en fruto”340.

Hemos encontrado entre los manuscritos de su biblioteca privada 
muchos aforismos341 que revelan con qué profundidad trató Varona 
de encontrar las causas de tanto desequilibrio en la moral de esta 
época. Gradualmente fue comprendiendo que las raíces del mal eran 
profundas y que había que buscarlas no en la superficie de los actos 
morales o inmorales, sino en la necesidad histórica que condenaba a 
aquella sociedad y augu raba una superior.

En la ética varoniana son apreciables algunas limitaciones condi-
cionadas por varios fac tores, entre los que se destacan su concepción 

339. E. J. Varona, . E. J. Varona, E. J. Varona, Con el eslabón, Ed. Cit., p. 8.
340. . Ibídem. p. 159. 
341. Véase: P. Guadarrama, “Las ideas éticas de Varona, en: Islas, n. 55-56. septiembre 
1976-abril 1977. pp. 171-202.
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filosófica gene ral, profundamente influida por el positivismo, y el 
contexto histórico nacional en el cual desarrolló su pensamiento. 
Pero esas limitaciones se vieron superadas por los elementos valio-
sos que encierran sus ideas éticas, y que constituyeron en las circuns-
tancias epocales de Cuba un intento progresista por conformar una 
antropología renovadora, que también lo distanciaba del positivis-
mo europeo.

Varona no sólo se adelantó en lo que se refiere al estudio de la 
moral en comparación con las anteriores figuras del pensamiento fi-
losófico cubano, sino que estuvo también por encima de muchos de 
sus contemporáneos. Su intención básica era demostrar que la moral 
humana poseía una raíz natural y no dar posibilidad, de ese modo, a 
algún tipo de supuesta génesis divina. En este aspecto ratificaba su 
postura materialista.

Al tratar de convertir los actos morales en objeto de la investiga-
ción científica Varona deseaba no dejar terreno a la especulación ni a 
la subordinación religiosa de la moral, como se infiere de estas ideas: 

La asociación deriva inmediatamente de los elementos biológicos y 
psíquicos del hombre. La organización es una forma de asociación; 
la reproducción es una expansión de la organización, y da margen 
a una nueva forma de asociación, primero entre dos individuos re-
productores, y luego entre los padres y la prole; la comunicación 
de los sentimientos individuales por medio de los movimientos y 
del lenguaje amplia, extiende y estrecha la asociación en el espacio 
y en el tiempo. La constitución física y la constitución psíquica de-
terminan la asociación; la asociación determina la moralidad. Esta 
subordinación de la moral a la sociología es desde el punto de vista 
del método, tan capital para nuestras pesquisas, que no debemos 
adelantar un paso, sin dejarla sólidamente establecida. Dos órde-
nes de prueba vamos a considerar sucesivamente. Primero veremos 
que no encontramos actos que puedan calificarse de morales, sino 
cuando ya están avanzadas las formas de la asociación; para esto 
tendremos que descender a los seres inferiores al hombre. Después 
veremos como a medida que la asociación evoluciona y se comple-
ta, la moralidad evoluciona y se completa. (…)342. 

Sin embargo, sus ideas respecto a la existencia de moral entre los 
animales no se mantuvieron inalterables. Posteriormente, al final de 
su vida, en 1921, sostendría que “la moral es una cosa puramente 

342. E, J. Varona, . E, J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral. La Habana, Establecimiento tipográfico. 
O Reilly. 1888 p.10.
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humana. En el resto de la naturaleza no se encuentra. Ni debajo, ni 
encima del hombre. Varía con él, como él varía en el tiempo, varía 
en el espacio. Y sobre este cimiento inestable presumimos edificar el 
gran edificio de la sociedad”343. 

Pero es indiscutible que la mayor parte de su pensamiento se apre-
cia una visión naturalista y evolucionista de la moral, que toma en 
consideración factores biológicos como la herencia genética, el medio 
geográfico, las diferencias raciales, etc., para delimitar su evolución. 

Consideraba que la mezcla de razas, aunque en algún momento po-
día producir desajustes en el desarrollo social, era en general un factor 
que podía contribuir al perfeccionamiento y desarrollo de la morali-
dad344. Admitía un progreso en la moral de los pueblos, al considerar 
que la humanidad iba superando criterios que en un momento eran 
aceptados como válidos, y luego han sido enjuiciados críticamente. 

A su juicio la falta de evolución de la moralidad en algunos pue-
blos traían consecuencias negativas para su desarrollo integral. 

Para el pensador cubano era innegable que en la sociedad operaba 
un evolucionismo ético que conducía a la moralidad desde planos infe-
riores constantemente hacia superiores en correspondencia con nuevos 
valores, sin que esto significase que menguaran las posibilidades del 
análisis científico junto a la valoración filosófica de la moral como han 
propugnado dicotómicamente algunas posiciones de la oleada antipo-
sitivista del siglo XX345. A su juicio: “El progreso de la moral es un 
corolario del progreso de sus instituciones, en el sentido más lato de 
la palabra. Cada etapa sucesiva en el camino de la civilización aporta 
nuevos perfeccionamientos en las costumbres, mayor delicadeza en los 
sentimientos morales, mayores exigencias de la noción de deber”346.

Pensaba que el hombre se ve obligado en alguna medida a subor-
dinarse a los demás y que el desarrollo de su conciencia moral da lugar 
a que ejercite determinados sentimientos morales, los cuales resultan 
fortalecidos y ponen al individuo en mejores condiciones para vencer 
en la lucha por la existencia. Así, concebía el afianzamiento de los 
sentimientos morales como producto de un proceso de ejercitación 
que fortalece al hombre en su progreso social. 

343. E, J. Varona, Con en eslabón. Edi. Cit., p. 11. 
344. E, J. Varona, . E, J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral. Edi. Cit., p. 21.
345. ¨La sociología, la economía, la historia, el derecho –las ciencias sociales, en suma– . ¨La sociología, la economía, la historia, el derecho –las ciencias sociales, en suma– 
se mantienen fieles a su pretensión de estar “libres de valores”. En cambio, la filosofía 
superó hace tiempo los positivismos decimonónicos y de principios de siglo, para adherirse 
a la convicción de que la complejidad y variedad de los discursos humanos tienen poco 
de científicos mientras, por el contrario, están pidiendo a voces una discusión valorativa.¨ 
V. Camps, Presentación. Concepciones de la ética. Enciclopedia Iberoamericana de filosofía. 
Ediciones Trotta. Madrid. 1992. p. 19. 
346. . Ibídem. p. 19. 

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   130 22/10/12   10:02



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo ii

131

El pensador cubano, más que ningún otro positivista de aquella 
generación suya, confió en las posibilidades humanas y en su perfec-
cionamiento a través de la educación y de otros mecanismos sociales 
que traerían, a la larga, un mejoramiento notable de la moralidad. 

El énfasis otorgado por Varona a la enseñanza y a la búsqueda de 
nuevos métodos pedagógicos, basados en la experiencia y en la activi-
dad práctica utilitaria, demuestra su inconmovible fe en el engrande-
cimiento del género humano. Pero para lograrlo sabía que era nece-
saria una transformación social, que al principio pensó era posible sin 
alterar las bases sobre las que se asentaba la sociedad capitalista, hasta 
que llegó a reconocer que los socialistas tenían alguna razón al criticar 
las injusticias que esta propiciaba y por lo que debía ser superada.

la concepción varoniana mUltifactorial del desarrollo social

Los análisis sociológicos varonianos partían, como ya se ha apre-
ciado, del presupuesto que la sociedad es un organismo, y como tal 
debe ser estudiada. Por lo que sugería observar en qué forma se mani-
fiestan las leyes “naturales” en el plano social. “La sociedad es un or-
ganismo –sostenía en 1896–, la correlación que existe entre sus partes 
componentes no permite que estén dañadas las entrañas, sin que se 
resistan las extremidades”347.

Aunque los elementos de darwinismo social que se apreciaban 
en sus ideas evidenciaban cierta reducción de una forma superior 
de la realidad, esto es, la sociedad a una inferior en cuanto a nivel 
de complejidad: el mundo biológico subsumido en el mundo social. 
Sin embargo estaba plenamente consciente de la complejidad de los 
fenómenos sociales que imposibilitaba que estos fuesen estudiados 
de forma simplificada como ciertos enfoques sociológicos ya en su 
época intentaban reducirlos a parámetros estadísticos. Al criticar esa 
nueva forma de reduccionismo epistemológico planteaba: “Entre las 
ilusiones de que se alimentó el siglo XIX, y nos ha legado en parte, 
debemos poner con letras bien grandes, la ilusión de las estadísticas. 
Atiborramos de cifras un papel cuadriculado, y un fenómeno social 
de infinita complejidad lo creemos tener en el hueco de la mano. 
El niño Jesús con su bola del mundo348”. Y en otro momento soste-
nía también al respecto: “Del alambique estadístico destilamos esta 
quinta esencia, el promedio. Feliz invención, que nos hace tomar lo 
ilusorio por real”349.

347. E. J. Varona, De la Colonia a la República. Edi.cit. p,124. 
348. E. J. Varona, Con el eslabón. Edi. Cit. p. 220.
349. . Ibídem.
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Uno de los rasgos que caracterizaron la reacción antipositivista en 
el pensamiento latinoamericano de principios del siglo XX, en la que 
Varona en cierto modo también participaría, fue precisamente la crí-
tica al reduccionismo biologicista así como el hiperracionalismo que 
habían dominado los estudios sociales hasta entonces bajo la influen-
cia del positivismo. 

Varona había aceptado inicialmente la existencia de leyes en la so-
ciedad, como la de la selección natural y de la lucha por la existencia, 
con el consecuente triunfo del más fuerte350, pero posteriormente se 
percataría de las posibles implicaciones ideológicas de tales ideas. 

A su juicio, todo dependía de la fortaleza del organismo, ya fuese 
natural o social y esta concepción podía conducirlo a tesis de con-
tenido profundamente fatalista, pero en verdad lo inclinaron hacia 
una postura más realista en el plano antropológico que prevaleció en 
su pensamiento la mayor parte de su vida. Finalmente llegaría a la 
concepción según la cual el hombre no es ni malo ni bueno por na-
turaleza, sino que es un producto de la acción de las circunstancias 
socioeconómicas en adecuada articulación con la el resultado de su 
autodeterminación. 

Para Varona el hombre es el producto de lo que el mismo es capaz 
de hacer en su lucha contra la naturaleza y las fuerzas sociales enaje-
nadas. A su juicio: “La naturaleza es horrible en su indiferencia, lo 
mismo pulveriza la flor espléndida y el insecto nacarado, que al águila 
caudal y al hombre coronado de presunción, homo sapiens. En el pe-
renne y misterioso combate que libran la creación y la destrucción, la 
victoria es siempre del más fuerte. Todo organismo para vivir necesita 
destruir a otro organismo”351. 

Estos criterios manejados unilateralmete podían conducir a la con-
clusión justificativa de las guerras y los odios de clases y razas, ideas 
estas en verdad tan lejanas al pensador cubano, quien fue mucho más 
proclive a la armonía, la concordia y los métodos pacíficos para la so-
lución de los conflictos. Pero en verdad el pensador cubano evadió los 
enfoques unilaterales y se caracterizó por un enfoque multifactorial 
del desarrollo social. 

350. Según él, en la época que reconocía la existencias de dichas leyes: “el contacto y la vecindad . Según él, en la época que reconocía la existencias de dichas leyes: “el contacto y la vecindad 
de dos organismos sociales, produce entre ellos relaciones ineludibles. Cuando un organismo 
más débil –y todo organismo que empieza por lo mismo que comienza a surgir, es débil, más 
débil que uno que ya empezó y que está adaptado a las condiciones que le ha permitido su 
vida– entre en contacto con otro superior, las relaciones que se establecen entre ellos pueden 
ser provechosas o dañosas al nuevo organismo, según la vitalidad que tenga y desarrolle; esto 
no obedece a ningún plan político depende de la acción de contacto entre los organismos 
sociales.” E. J. Varona, Por Cuba. Imprenta siglo XX. La Habana. 1918. pp. 158-159.
351. E. J. Varona, . E. J. Varona, Desde mi belvedere. p. 77.
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Ese enfoque algo más holístico se aprecia cuando sostiene: “El país 
(medio físico), la raza (herencia étnica), la historia (herencia psíquica), 
las costumbres, la organización social y política, la moralidad, la cultu-
ra general, son los factores del desarrollo y crecimiento de los grupos 
humanos”352. Por otra parte Varona no aceptaba que la historia uni-
versal fuese simplemente el resultado de las acciones de los grandes 
hombres y se desconociesen los demás factores que intervienen tam-
bién decisivamente en el progreso social. 

En el período de mayor plenitud de su obra filosófica no prestó 
tanta atención en la incidencia de la lucha de clases en el desarrollo 
social, como lo haría posteriormente en la etapa final de su vida y 
enfatizó mucho más en otras formas de lucha del hombre con la natu-
raleza, el medio geográfico y con el propio hombre. En esa etapa pre-
valece mucho más esa concepción multifactorial, aunque comienza a 
otorgarle paulatinamente un significado especial dentro del conjunto 
de todos los factores al elemento económico.

En múltiples análisis sobre el proceso de la conquista y coloniza-
ción de los pueblos americanos, así como en la causas de la decadencia 
de los imperios coloniales353 y la situación que condujo a los cubanos 
a dar continuidad a la lucha por la independencia desde las páginas 
del periódico Patria se acentuaría su atención a las causas económicas 
que condujeron a la guerra y a la crisis del sistema colonial en general. 

Posteriormente en 1900, a propósito de una polémica establecida en 
torno al proyecto de Rius Rivera de dirigir las inversiones hacia el fomen-
to de la producción tabacalera, los frutos menores y la ganadería, en vez 
de dirigirla hacia la producción azucarera, intervino en su favor y sostuvo:

…Mucho antes que ahora he dicho y escrito que Cuba aspira a la 
democracia, pero que dista bastante de ser un país democrático. 
Baso esta opinión mía en factores de carácter económico. Una 
sociedad basada en los moldes de una economía de plantaciones, 
no se transforma de la noche a la mañana en una verdadera demo-
cracia. Los que desean que Cuba emplee lo más de su capacidad 
productiva en el cultivo de la caña y la elaboración del azúcar, 
conspiran a mantener aquí, involuntariamente, desde luego, ese 
tipo de sociedad que no se corresponde de ningún modo con su 
ideal político354.

352. E. J. Varona, “El bandolerismo” La Habana, Revista Cubana, Tomo VII, junio de 1888, 
p. 482.
353. . Véase: E. J. Varona, “El fracaso colonial de España¨. De la Colonia a la República. Edi. 
Cit. p. 95-111. 
354. E. J. Varona, La lucha, La Habana, 15 de marzo de 1900, p. 6. 
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De tal modo no solamente se oponía al monocultivo sino a las con-
secuencias que traían aparejadas tales estructuras económicas para la 
vida sociopolítica del país. 

Llama poderosamente la atención que profundizando sus reflexio-
nes al respecto haya incluso hecho mención de la teoría marxista en 
la versión deformada como economicismo y que el propio Engels en 
su autocrítica carta a Bloch reconocería habían enfatizado tal vez de-
masiado el significado del factor económico en el desarrollo social, sin 
que esto implicara que se desconociese su vital trascendencia. 

Al respecto Varona llega a plantear que: “La teoría marxista, que 
hace depender toda la evolución social del factor económico, no es 
sino la exageración de un hecho cierto. Las necesidades económicas 
y las actividades que estas ponen en juego, no constituyen el único 
motor que presenta una sociedad humana; pero sí están en la base de 
los más aparentes y decisivos”355.

Mientras mantuvo una concepción multifactorial sobre el desarrollo 
social, la importancia de este elemento económico no quedaría suficien-
temente destacada. Pero cuando fue profundizando en las razones que 
motivaban la situación de dependencia del pueblo cubano, primero 
respecto a la decadente metrópoli española y después ante el naciente 
imperialismo de los Estados Unidos de América, comprendió mucho 
mejor la significación del factor económico en el desarrollo social. 

A principios del siglo XX llegaría a la siguiente conclusión: “A 
mis ojos, la causa más eficaz de la inestabilidad que presenta nuestro 
pueblo desde hace casi un siglo, ha de buscarse en su estructura eco-
nómica; los cambios que ha sufrido y en la repercusión de ese hecho 
capital en los elementos de nuestra vida colectiva”356.

Indudablemente, esta afirmación puede llevar a pensar sobre las po-
sibles aproximaciones de Varona a la teoría marxista en esta cuestión. 
En verdad, el pensador cubano conoció algunos textos básicos del mar-
xismo publicados en su época, como lo demuestran algunas referencias 
a ideas de Marx y Engels en sus trabajos, así como la existencia de algu-
nas de las obras de estos pensadores en su biblioteca privada357.

355. E. J. Varona, “Abriremos los ojos”. . E. J. Varona, “Abriremos los ojos”. De la Colonia a la República. Edi. Cit. p.228. 
356. Ibídem. 
357. Esto lo pudimos personalmente constatar cuando dicha biblioteca fue de forma sor-. Esto lo pudimos personalmente constatar cuando dicha biblioteca fue de forma sor-
prendente redescubierta por el autor del presente trabajo en 1974, en el local del antiguo 
Ateneo de La Habana. Esta asociación cultural desde varias décadas atrás había cerrado 
sus puertas y allí permanecía olvidado ese valioso fondo bibliográfico y documental junto 
al de otros autores cubanos. A partir de ese momento esta biblioteca, con innumerables 
manuscritos del filósofo cubano fue trasladada a la Biblioteca Nacional de Cuba donde 
actualmente se encuentra.
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Aunque Varona expuso con claridad su distanciamiento del mar-
xismo en muchos aspectos –en especial en cuanto a su teoría política, 
independientemente de los reconocimientos que de ella hizo y de las 
ideas socialistas al final de su vida–, lo cierto es que donde aparen-
temente se expresa más alejado de ella es donde se puede apreciar 
mayor proximidad a la misma. Bien es sabido que ni Marx ni Engels 
jamás plantearon que el factor económico fuese el único motor del de-
sarrollo social, otra cosa fue el acento que algunos de sus seguidores, 
con cierta responsabilidad reconocida por el propio Engels al final de 
sus días, pusieron en el mismo. 

En definitiva, la postura de Varona en cuanto a la justipreciación 
de la importancia del factor económico en el desarrollo social, era mu-
cho más próxima a lo formulado originariamente por la teoría mar-
xista que lo que el propio pensador cubano explícitamente reconocía, 
aunque guardase profundas diferencias en lo que respecta al papel de 
las revoluciones sociales en la historia. 

 
varona ante el progreso social y las revolUciones

La concepción de Varona sobre progreso estaba indisolublemen-
te ligada a su evolucionismo extendido al plano social, por lo que 
planteaba que: “en el período que actualmente alcanza la humani-
dad; todas las fuerzas sociales le van llevando a disfrutar de la in-
tensidad de su vida, así en la esfera física, como en la intelectual y 
moral. Por eso se llama período evolucional, y la ley que lo rige ley 
del progreso”358.

Para el filósofo cubano esta ley tenía validez universal pues según 
él: “la faz de la evolución social, no sufre excepción ni retardo en 
América; y que, aun en aquel de sus países colocado en más desventa-
josas condiciones, hace sentir su influjo, siempre benéfico e impulsi-
vo, ya que no constante y armónico”359. De ahí que insistiese tanto en 
que los pueblos latinoamericanos aceleraran su marcha para no incre-
mentar más la distancia que les separaba de los países desarrollados.

Varona consideraba que si se ponía empeño y se daban a la tarea 
de lograr la emancipación económica y se fomentaban científicamen-
te la industria y la agricultura los pueblos latinoamericanos podrían 
situarse al nivel de los más avanzados. 

Ahora bien, ¿cuál era la base teórica de la teoría del pro greso 
sostenida por Varona? Al igual que la de otros positivistas de este 

358. E. J. Varona, . E. J. Varona, Estudios y Conferencias. Obras de Enrique José Varona. La Habana, 
Edición oficial. 1936. p. 83. 
359. Ibídem. p. 105.
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período, en especial de Spencer, esta se encontraba en la llamada soli-
daridad social. Este filantrópico concepto aspiraba a perfeccionar las 
relaciones sociales dentro de los parámetros de la sociedad capitalista. 
Pretendía de algún modo poner paños tibios a la difícil situación que 
se desarrollaba en la misma a fin de presentar las luchas revoluciona-
rias como algo ilógico y “antinatural”. 

Su concepción del progreso descansaba en la filantrópica postu-
ra de la solidaridad social. En este plano su pensamiento se articula-
ba con lo mejor de la tradición humanista del pensamiento cubano 
y latinoamericano. Sin embargo el pensador cubano no cultivaba 
una idílica visión del progreso en la que no tuviesen algún papel las 
adversidades e incluso el dolor. Al respecto consideraba que: “… 
no nos exime el dolor de la actividad. Es ley de la vida también la 
acción; y para nosotros no hay reposo. En especial nosotros, que 
tenemos aún que conquistar cuanto pueda dar precio a la existen-
cia humana, individual y colectiva, debemos encontrar estímulo en 
nuestros mismos dolores para ser más enérgicos y perseverantes. Lí-
cito es a otros contender por diversas formas del progreso social. 
Los pueblos que están a nuestro nivel, tienen algo más vital, más 
primordial a qué consagrarse, la consecución de la libertad política, 
que da precio a la vida de los individuos, que abre campo a todas las 
energías de la vida social, que asegura su esfera de acción a todas las 
actividades… Si hay redención para el mal que impera en el mundo, 
está en la libertad que hace dignos y por tanto, superiores al dolor, a 
los hombres y a los pueblos”360.

Varona pensaba que el progreso social debía partir, en primer lugar, 
del individuo en las relaciones con sus semejantes, 

el individuo capaz de cercenar algo de sus utilidades y de imponerse 
alguna privación, por favorecer a otro miembro de la comunidad 
que lo necesita, atento sólo al sentimiento de la beneficiencia, contri-
buye aun un modo eficaz al sostenimiento y progreso de la colecti-
vidad, porque suple a mil defectos de adaptación inevitable y colma 
lagunas que deja siempre la serie más perfecta de convenciones361. 

De este modo aspiraba Varona idílicamente a resolver las pro-
fundas contradicciones sociales agudizadas en la modernidad 
estimulando la filantropía y el llamado espíritu solidario que, 
según él, consiste en: “No dañar; cooperar; hacer bien; éstos 

360. E. J. Varona, Discursos y Conferencias. Edic. cit. p. 328.
361. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral, La Habana, Establecimiento tipográfico 
O’Reilly, 1888, p. 231. 
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son los preceptos máximos que en una u otra forma nos dicta la 
solidaridad”362. 

En realidad, pretendía, como otros pensadores de su época forma-
dos en el liberalismo, encontrar un paliativo en las estériles fórmulas 
de la solidaridad y el pro greso, sin revelar el origen real de las contra-
dicciones inso lubles en el seno de aquella sociedad. 

En esencia, su concepción de la sociedad estaba permeada por el 
idealismo y el refor mismo, a pesar de que en algunos aspectos supe-
rase estos marcos y se aproximase a la concepción materialista de la 
his toria como en la valoración de la función determinante del factor 
económico y del papel de los sectores populares en relación con las 
grandes personalidades. 

Varona, imbuido por el evolucionismo en el plano cosmovisivo 
más general también se expresó en particular en el análisis social en 
su desacuerdo con las revoluciones sociales como fórmula que contri-
buyese al progreso. 

Todo lo que fuese mejorar y reformar la sociedad agradaba al filó-
sofo cubano, siempre y cuando no implicase métodos revolucionarios, 
porque las revoluciones significaban para él un salto atrás en el pro-
greso, un retorno a la barbarie. Consideró a los períodos revoluciona-
rios como época de locura social, “Durante esos períodos de general 
demencia –escribía en 1903– si no hay hombres más crueles e indife-
rentes al dolor que los fanáticos, los hay más viles, más fríamente da-
ñinos y ponzoñosos; los que trafican con el fanatismo de los otros”363. 

Ni siquiera elogió la Revolución Francesa pues también en ella vio 
un momento de interrupción del curso normal del progreso social. Las 
revoluciones eran para él el símbolo de la destrucción de todos los valo-
res creados por la humanidad. “Para que los hombres de nuestra época 
–decía en 1882– hayan adquirido la costosa experiencia que faltó a los 
antiguos, necesario ha sido que el viento de las revoluciones desenca-
dene sobre el mundo y siembre de ruinas a la Europa y la América, 
atónitas y sobrecogidas”364. La base de su temor a las revoluciones par-
tía de la oposición a la utilización de la violencia como solución de los 
conflictos sociales. 

Aspiraba no a la confrontación sino a la cooperación entre las cla-
ses sociales, entre los partidos, y los grupos sociales en general. Por 
esta razón, a raíz de la insurrección de los liberales por las maniobras 

362. . Ibídem. 
363. E. J. Varona, Desde mi belvedere, La Habana, Edición oficial de Enrique José Varona, 
1938, pp. 144-145.
364. E. J. Varona, “Ideas de Mlle, de Scudery sobre la educación de las mujeres” en: Traba-
jos sobre Educación y enseñanza, Ed. Cit., p. 54.
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electorales del presidente Estrada Palma, Varona escribió “para el 
hombre moderno y civilizado, el derecho cesa de ser tal cuando se le 
reclama por medio de la violencia”365. 

Su crítica al uso de la violencia se extendía a aquellas formas de domi-
nación impopulares de los gobernantes que asfixiaban a los ciudadanos y 
les conducía también a reaccionar violentamente. Por eso en sus proclamas 
en el partido conservador a sus correligionarios entre 1910 y 1913 denun-
ciaba: “Vinimos a la vida pública para protestar en primer término contra 
la apelación a la fuerza. Lo hicimos contra la violencia armada, porque no 
podíamos resignarnos a ver convertida a Cuba en campo de incesantes dis-
cordias, en un país que pudiera merecer el denigrante dictado de convul-
sivo. Lo hemos de hacer ahora contra la violencia en el gobierno, que no 
otra cosa significa el olvido de las garantías protectoras de los ciudadanos, 
porque esta impide a los asociados el natural desenvolvimiento de sus acti-
vidades y el disfrute de los beneficios de la civilización”366.

Sin embargo, debe hacerse siempre la honrosa excepción de que 
el pensador cubano no sólo, comprendió cabalmente, sino que con-
tribuyó también a que muchos justificasen la necesidad de utilizar la 
violencia para acabar con el colonialismo español en nuestra patria.

En realidad, Varona durante la mayor parte de su vida no compren-
dió del todo la significación de las revoluciones para la marcha de la his-
toria, como jalones necesarios del desarrollo social. No llegó a compren-
der el extraordinario papel que éstas desempeñan como complemento 
necesario de los cambios graduales. Su visión reformista del desarrollo 
social hizo apreciar las revoluciones como simple cambio de ideas o de 
concep ciones, sin percatarse de las sustanciales transformaciones mate-
riales que se producen en el seno de cualquier sociedad cuando desa-
rrolla una verdadera revolución social. Prueba de esta apreciación erró-
nea de la esencia de las revoluciones son estas palabras suyas de 1882:

Las ideas de reformas comienzan a abrirse paso, y cuando han 
llegado a apoderarse de las inteligencias de una minoría apasiona-
da y activa –porque toda revolución es obra de una minoría– no 
tardan en tomar cuerpo y realizarse, por medios pacíficos o vio-
lentos; y se ve a la vieja sociedad despojarse de su antigua forma 
y tomar otra más flamante: se ha verificado una revolución. Pero 
se engañaría mucho el que creyera que por eso ha cambiado de 
arriba abajo el agregado social. Esto no es sólo imposible, sino 
que sería funesto; lo cual viene a ser una misma cosa. En realidad, 

365. E. J. Varona, “El talón de Aquiles”, en: Pensamiento revolucionario cubano, Editorial 
de Ciencias Sociales, La Habana, 1971, p. 266.
366. E. J. Varona, “A los conservadores”. De la Colonia a la República. edi cit. p. 249.
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la revolución sea del orden político, sea del orden religioso, no 
hace más que atraer a primer plano ciertas ideas y sentimientos y 
ponerlos en condi ciones de influir más directa y constantemente 
sobre la masa de asociados367.

Esto demuestra que Varona en ocasiones no supo captar la mé-
dula de los procesos revolucionarios al considerarlos como simples 
cambios de forma, como mera modificación de los criterios que se 
habían establecido en la sociedad anterior. Además, su rechazo a las 
revoluciones le hacía verlas no como un proceso popular, sino como 
producto de la acción de una minoría que actúa con inte reses particu-
lares distintos a los de los sectores populares, o sea, que las presenta 
como una anomalía de la sociedad, algo irregular que altera su normal 
devenir. Para Varona las revo luciones son como el triunfo de la irra-
cionalidad sobre la racionalidad en la historia.

Pero sería incorrecto pensar que en todo momento mantuvo tales 
criterios sobre las revoluciones pues en otra ocasión dimensionando 
adecuadamente el papel de las mismas sostuvo que: “… toda revolución 
política se esteriliza como no abra el camino a una revolución social”368. 

A la vez resultan muy significativas las ideas de Varona respecto al 
papel de las contrarrevoluciones en la historia. No les concedió real-
mente mucho éxito, lo cual en cierta forma implica que valoró como 
hechos de mayor trascendencia a las revoluciones. Al analizar el papel 
negativo de los intentos contrarrevolucionarios expresó:

La veneración ciega del pasado lo alienta y dirige. De las dos fases 
de la evolución social, no conoce más que una; exagerando el 
principio de la conservación, querría por lo menos inmovilizar 
las sociedades, ya que no puede volverlas violentamente al punto 
de partida, a los tipos de organización que abandonaron. Ambos 
empeños son irrealizables; los pueblos completan el ciclo de sus 
transformaciones, decaen, y más o menos rápidamente se extin-
guen; pero no retroceden. Las revoluciones en sentido inverso, 
las contrarrevoluciones o restauraciones son siempre tan efímeras 
como funestas, y en el fondo una gran quimera. Una vez roto el 
molde en que se vaciaban las ideas de las pasadas generaciones, 
no es posible soldarlo. Las nuevas forman los suyos, y bien o mal 
se ajustan sus pensamientos, y con sus pensamientos sus actos y 
su vida entera. La acomodación puede ser lenta y difícil, pero 
indefectiblemente se realiza. Los que le ponen mayores estorbos 

367. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Moral, Ed. Cit., p. 172.
368. E. J. Varona, Con el eslabón. Editorial. El Arte. Manzanillo, 1927, p. 61.
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son precisamente los que se empeñan en que el espíritu nuevo 
se impregne del espíritu viejo, o para sustituirlo o al menos para 
adulterarlo; y así son y han sido en todas partes los eternos pre-
conizadores del orden y sus mayores enemigos. Son los que exa-
cerban el conflicto entre lo antiguo y lo nuevo, los que embarazan 
el tránsito, los que ciegos a cuanto pasa a su derredor, van trope-
zando y obligando a los demás a tropezar; y por una ilusión muy 
natural tildan a los otros de perturbadores, molestos e ilusos369.

Esto significa que Varona concebía el progreso como un proceso 
inexorable en el cual resultaba muy difícil los retrocesos definitivos. 

También la confianza de Varona en el avance de la ciencia y la 
tecnología, así como en el perfeccionamiento político, étnico y moral 
de los pueblos, se fundamentaba en su visión del progreso social. La 
teoría del progreso poseía una raigambre ilustrada y positivista, que 
en este último caso estaba articulada a las ideas de orden y evolución, 
distante de la admisión de las revoluciones como algo progresivo370. 

Como sostiene con acierto Elías Entralgo: “La doctrina del pro-
greso viene penetrando en todas las grandes causas desde mediados 
del siglo XVIII; pero afirmarla constantemente con cierto determinis-
mo, verla manifestarse hasta en la más simple de las acciones huma-
nas, constituyeron interpretaciones que le dio el positivismo, y estas 
fueron las que asimiló nuestro filósofo”371.

La concepción varoniana de progreso no se sustentaba sobre ba-
ses metafísicas o especulativas sino de forma histórico concreta como 
era común a sus análisis filosóficos sobre el desarrollo de cualquier 
fenómeno. Al analizar las condiciones específicas de crisis en todos 
los órdenes de la vida social en que se encontraba Cuba al inicio de 
su vida republicana expresaba: “De la vitalidad con que la resistamos 
y nos adaptemos a las nuevas circunstancias políticas, dependerá que 
subsista en condiciones de progreso la población cubana. Tenemos 
que vivir de otro modo, si queremos vivir; y para ello necesitamos 

369. E. J. Varona, ̈ El clericalismo en la Universidad¨ en . E. J. Varona, ̈ El clericalismo en la Universidad¨ en Trabajos sobre educación y enseñanza. 
UNESCO. La Habana. 1964. pp. 61-62. 
370. “En cualquier caso, visto el progreso como noción pragmática dada en unas relaciones . “En cualquier caso, visto el progreso como noción pragmática dada en unas relaciones 
sociales localizadas y concretas, se transforma –por emplear viejos términos–en cuestión 
dóxica y no epistémica, en cuestión de ‘opiniones’ acerca de lo que estiman como tal ‘pro-
greso’, de hecho grupos humanos que están unidos pero también separados por intere-
ses confluyentes o divergentes según su posición en los diversos contextos de relaciones 
económicas, políticas, sociales… La idea de progreso se convierte entonces en un arma 
de dichas relaciones, algo que se usará de modo retórico-propagandístico (también podría 
decirse ‘ideológico’ o utópico’ (…)”. Peña, V. “Algunas preguntas acerca de la idea de pro-
greso” El Basilisco. Oviedo, N. 15. 1993, p. 13. 
371. E. Entralgo, . E. Entralgo, Algunas facetas de Varona. Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. 
La Habana. 1965. pp. 31-32. 
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aprender de otro modo. Tenemos que aprender a sacar partido de 
las ventajas naturales de nuestro maravilloso suelo, a dirigir nuestra 
atención a la vida de otros pueblos y a sus necesidades, a ponernos en 
condiciones de que nuestra tierra sea morada digna de sus hijos y ape-
tecible para los extranjeros; tenemos que pedir a la ciencia moderna 
sus preciosos auxilios, para mejorarlo todo en nuestro entorno, y a la 
educación moderna sus valiosos recursos, para disciplinarnos. El pro-
grama es vasto: pero condición de vida para nosotros el realizarlo”372.

Las concepciones filantrópicas eran muy comunes en esa época, 
no solo entre los seguidores del “socialismo ético” de Eduard Berns-
tein, sino entre otros reformadores sociales que aspiraban honesta-
mente a un perfeccionamiento de la sociedad evitando los métodos 
revolucionarios. En esta situación se encontraba Varona, quien ge-
neralmente se opuso a las transformaciones revolucionarias de la so-
ciedad. Por eso sostenía en 1882: “para que los hombres de nuestra 
época hayan adquirido la costosa experiencia que faltó a los antiguos, 
necesario ha sido que el viento de las revoluciones se desencadene 
sobre el mundo y siembre de ruinas a la Europa y la América, atónitas 
y sobrecogidas”373. 

No obstante estas consolidadas ideas hostiles a las vías revolucio-
narias para impulsar el progreso social, Varona, ante la solicitud ex-
presa de Martí, se incorporó a la lucha por la independencia de Cuba 
y Puerto Rico y desplegó una valiosa labor ideológica en la fundamen-
tación de la lucha armada contra el despótico régimen español. 

 Las ideas de Varona respecto al papel de las revoluciones sociales 
fueron algo mutables. Dado su arraigado evolucionismo y su postura 
liberal fue generalmente defensor de las transformaciones pacíficas y 
las reformas pues temía los cambios bruscos. Cuando se fue produ-
ciendo en él el tránsito paulatino de su postura autonomista hacia el 
independentismo por 1888 llega a plantear: “Las convulsiones socia-
les dejan de por sí más ruinas que los cataclismos de la tierra, porque 
siembran la desolación en los hogares, y fecundan con sangre las flores 
luctuosas de los recuerdos amargos. Pero son preferibles a los días de 
indiferencia indolente, de marasmo enervante, de inacción corrupto-
ra, en que la conciencia pública se miente a sí misma, para disculpar 
las abdicaciones de la razón o del sentimiento”374. 

Pero en el momento de identificarse con el proyecto martiano de 
la lucha por la independencia lógicamente tiene que justificarlas así 

372. E. J. Varona,“Las reformas de la enseñanza superior”. Varona, E, J. . E. J. Varona,“Las reformas de la enseñanza superior”. Varona, E, J. Trabajos sobre 
educación y enseñanza. Edi. Cit p. 130. 
373. E. J. Varona, . E. J. Varona, Estudios y conferencias. Edi. Cit. p. 54.
374. E. J. Varona, “27 de noviembre”. Revista Cubana. La Habana. T.VII. nov. 1888. p. 86.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   141 22/10/12   10:02



142

Pablo Guadarrama González

como los métodos de la violencia revolucionaria. Para Varona “La 
moderación es la cualidad primera para llegar al acuerdo con seres 
dotados de los mismos apetitos, pasiones y sentimientos, supone el 
influjo constante de la solidaridad”375.

La radicalización de sus ideas respecto a la necesidad de la lucha 
revolucionaria por la independencia a inicios de los años noventa le 
llevaría a considerar finalmente en 1895, cuando se reinicia el comba-
te, que: “La Revolución ha de vencer de todos modos y por todos los 
medios, en un año o en veinte”376. 

Un año después de reiniciada la lucha independentista, desde las 
páginas de Patria en su labor ideológica de fundamentar convicciones 
sobre la necesidad de la misma, sostenía: “La revolución compensará 
con creces las pérdidas sufridas y el trastorno pasajero que su obra ha 
producido en el antecedente inevitable de los beneficios del mañana”377.

Al respecto en 1899, después de la intervención norteamericana 
en la lucha de los cubanos por su independencia, confesaba “No soy 
de los muy creyentes en el milagro de que los pueblos cambien así 
de piel completa, como los ofidios. Por eso me conformaría con que 
fuéramos soltando escama a escama, hasta encontrarnos, dentro de 
suficiente número de años bien lustrosos, flamantes y gallardos; con 
vestido nuevo, en una palabra, y, a ser posible, aunque tardare algo 
más, con alma nueva”378. 

En 1903 Varona analizaba el concepto de Carlyle según el cual 
la revolución era una locura social, juicio este al que el pensador 
cubano agrega: “Si, es la locura, pero no de un hombre, sino de 
millares, de millones, de todo un pueblo. La locura convertida en 
tempestad deshecha, que arrastra en torbellino de sangre las vidas 
de los mortales míseros”379.

Años más tardes en 1917 tal vez confundiendo con el término re-
volución algunos de los procesos políticos que se produjeron al inicio 
de la vida republicana de Cuba, –aunque distinguía bien las diferen-
cias entre revolución y otros tipos de reformas políticas–380, declaraba: 
“Tengo una larga y triste experiencia de lo que son las revoluciones 
en Cuba…”381. Y dos años más tarde le escribía a Piedad Zenea de 

375. E. J. Varona, Fundamentos de la Moral. Edi. Cit. p. 242.
376. E. J. Varona, “La Revolución”. Patria, New York. 11 diciembre 1895. p. 1. 
377. E. J. Varona, “El egoísmo¨. Patria, Año V. n. 257. New York. 17 de junio 1896. p. 1. 
378. E. J. Varona, Desde mi belvedere. Edi. Cit. p. 112. 
379. Ibídem. p. 214. 
380. En carta de Varona a Eliseo Giberga diferenciaba las reformas políticas de lo que con-
sideraba una verdadera revolución. E. J. Varona, “La carta de Giberga”. Patria. A.V. n. 275. 
New York. 19 de agosto, 1896. p. 1. 
381. E. J. Varona, “Declaraciones a la Prensa”. 29 enero 1917. En Pensamiento revoluciona-
rio cubano, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1971, p. 235.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   142 22/10/12   10:02



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo ii

143

Bobadilla que se oponía a que los derechos de los pueblos se defien-
dan a fogonazos382. Trataba por todos los medios que los conflictos 
sociales tuvieran una solución lo más pacífica posible y aun en el caso 
en que llegó a considerar las acciones armadas en los procesos revo-
lucionarios como justificadas se opuso abiertamente a cualquier acto 
inhumano de terrorismo383. 

En esa época de manifestaciones de escepticismo también sus 
ideas sobre las revoluciones se vieron aludidas como lo evidencian sus 
criterios sobre una adecuada política financiera, y su solicitud al Con-
greso, en 1918, de prohibir la venta de tierras a los norteamericanos. 
Estaba persuadido de la peligrosidad de dejar que nuestras tierras 
pasasen a manos extrañas. En ocasión de una entrevista concedida 
al efecto, declaró: “Recuerde que no debe ser una mera frase lo del 
dominio eminente del Estado; haga bueno ese dominio e impida que 
se nos vaya la tierra de las manos, porque de no, acabará por írsenos 
de los pies. No se me oculta que pido una revolución, pacífica, desde 
luego; ni tampoco se me oculta que nuestro espíritu actual es poco o 
nada revolucionario”384. 

La convulsa vida política del país hizo que Varona radicalizara sus 
posturas y concepciones políticas especialmente cuando se inicia la 
dictadura de Gerardo Machado. En esa época asume la función pa-
radigmática del intelectual honesto que orienta a la joven generación 
revolucionaria fundamentalmente integrada por estudiantes universi-
tarios. Por eso en 1930 justifica la necesidad de la revolución contra 
ese régimen facistoide. 

Varona en algunos momentos consideró a las revoluciones como 
obra de minorías385, pero aclaraba que estas se producían cuando han 
llegado las condiciones es decir cuando también se cuenta con la par-
ticipación de amplios sectores sociales, y como un triunfo de la irra-
cionalidad en la historia, en la que se despliega una demencia general 
nociva al progreso social.

A su juicio: “… el funcionamiento regular de un cuerpo social 
se efectúa por el concierto y concordia de las distintas actividades 
sociales; en otros términos, de las distintas clases sociales”.386. Esto 

382. E. J. Varona, Manuscrito. (23 agosto. 1919). Biblioteca Nacional de Cuba. La Habana. 
383. “El terror siempre ha sido y será contraproducente. Lo mismo en manos de la reacción . “El terror siempre ha sido y será contraproducente. Lo mismo en manos de la reacción 
que de la revolución. No es arma de fuertes, sino de débiles. Cuba es fuerte y la revolución 
está segura del triunfo. Tiene el derecho y el deber de perdonar”(a los prisioneros españoles). 
Varona. E. J., “Perseveremos”. Patria. n. 282. 12 sep. 1896. p. 1. 
384. E. J. Varona, “Declaraciones” al Heraldo de Cuba, La Habana, Dic. 23 de 1918. p. 1. 
385. “… toda revolución es obra de una minoría…”, E. J. Varona, Fundamento de la Moral. 
Edi. Cit. 173.
386. E. J. Varona, “Los cubanos en Cuba” en . E. J. Varona, “Los cubanos en Cuba” en Varona. Prólogo de José A. Fernández de 
Castro, Editorial de la Secretaría de Educación Pública, México, 1943. p. 53.
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significa que para él las revoluciones eran consideradas usualmente 
como anomalías en el desarrollo natural de la sociedad ya que a su 
juicio:“…socialmente, la falta de concierto hace ilusorio todo inten-
to de progreso social”387.

La antítesis evolución-revolución estuvo muy presente en el pensa-
miento social de Varona, y aunque prefirió siempre las reformas y las vías 
evolutivas graduales, no dejó de reconocer que hay momentos en la his-
toria en que los cambios revolucionarios se justifican como en la Francia 
de 1789, en Rusia de 1917 o en Cuba en 1895 al reiniciarse la lucha por la 
independencia y en 1930 bajo la dictadura de Gerardo Machado. Expe-
riencias todas ellas sobre las cuales meditó, extrajo sus propias conclusio-
nes y en las cuales prevalece finalmente más la estimación que el rechazo. 
Pero Varona veía a las revoluciones como una especie de mal necesario 
cuando ya no había otra alternativa al mejoramiento de la sociedad. A 
su juicio los conflictos sociales debían resolverse de manera consensual 
y por medio a la concordia, por ese motivo se oponía a que se estimulase 
los odios raciales, clasistas o de otra índole. Su aspiración era que prevale-
ciese la reforma evolutiva que condujese a la estabilidad social, esto es al 
orden y progreso, preconizado por el positivismo y el liberalismo. 

En verdad tanto las situación internacional de incremento de la 
ingerencia norteamericana en los países latinoamericanos, como el 
incremento de los niveles de miseria del pueblo cubano durante la 
tiranía machadista, así como inicio del auge del fascismo propiciaron 
una radicalización de su pensamiento respecto al papel de las revolu-
ciones. 

Este hecho se puso de manifiesto el 20 de agosto de 1930, cuando 
concedió una entrevista a Ramón Zaydin, director del periódico El 
País en la que confesó que a sus ojos,”…no había vivido Cuba mo-
mentos más sombríos. En mi niñez se vivía en permanente zozobra; 
pero el cubano era dueño de la tierra y sabía el valor de esa palanca. 
Después de los Diez Años heroicos, el cubano conocía su fuerza 
colectiva e iba hacia delante en busca de la libertad. Hoy el cubano 
es un mendigo y un paria. No tiene fuerzas para poner los medios 
eficaces de serlo”388. Más adelante, admitía: “Dirá Ud. que soy muy 
enérgico para quejarme y que debo serlo para indicar el remedio. 
¿Cómo he de indicarlo, si no lo veo?”389. Como muestra de nuestra 
infortunada situación, señala que un periódico yanki de La Habana 
“…preconiza sin ambages la anexión” y, decepcionado, confiesa que 

387. . Ibídem. p. 85. 
388. E. J. Varona, “Declaraciones políticas”. El País-El Sol. Año VIII. n. 230. La Habana. 
30 de agosto de 1930. p. 1. 
389. . Ibídem. 
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“(…) se ha quedado uno esperando las expresiones de indignación 
de la prensa habanera”390.

Se refiere a cuál es nuestra verdadera situación, afirmando: “…El 
gobierno americano está manejado por la banca americana y cuando 
a esta le interese, intervendrá en Cuba a despecho de su voluntad”391. 
A continuación, observa que: “…han corrido y corren los vientos del 
vendaval y se sostienen, como en tiempos anteriores, las reivindicacio-
nes libertadoras con la pluma y la palabra”392. Esto no basta, según él, 
pues “…ha tocado la campana de la acción. Se ha pensado en una rec-
tificación del General Machado. Es una quimera o un exceso de ge-
nerosidad esperar nada del General Machado. Sobran palabras escri-
tas o habladas, el pueblo tiene hambre material y espiritual y reclama 
acciones resueltas”. Ante la insinuación contenida en sus palabras, el 
periodista, incisivo, pregunta: “Revolución proclama Ud., Maestro?”. 
–”Proclamaría”393, fue su escueta respuesta.

Estas declaraciones ponen de manifiesto que sus ideas sobre el 
progreso social y el papel de las revoluciones no se mantuvieron inal-
terables durante su larga y activa vida intelectual y política. En defini-
tiva nunca abandonaría la confianza en la posibilidad real del progre-
so en los diferentes planos de la vida social, política y cultural de las 
naciones. Aunque el evolucionismo marcó en gran medida su postura 
reformista y conservadora que le conducían a rechazar los cambios 
revolucionarios, sin embargo, las exigencias de la lucha primero por la 
independencia nacional y luego por la soberanía y la dignidad nacio-
nal del pueblo cubano y en general de los pueblos latinoamericanos 
ante las intervenciones norteamericanas, le condujeron a admitir la 
justificación de las transformaciones y la acción revolucionaria. 

varona y la fUnción desalienadora de la edUcación

Para Varona un factor determinante en la evolución integral de 
los pueblos lo desempeñaba la educación e imbuido de ese criterio 
personal, dedicó la mayor parte de su vida a esa noble labor. 

En 1887 Varona al respecto afirmaba: “no hemos de cambiar la 
naturaleza humana; pero podemos modificarla”394. El mé todo funda-
mental que aconsejó para lograr esa modifica ción fue la educación.  
A través de ella pensaba que sería posi ble básicamente ese mejora-

390. . Ibídem.
391. . Ibídem.
392. . Ibídem.
393. . Ibídem. 
394. E. J. Varona, “El base ball en La Habana”, en: Artículos, Publicaciones del Ministerio 
de Educación, La Habana, 1951, p. 39.
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miento. Para lograrlo tal vez en cierto modo no tomaba adecuada-
mente en consideración la imprescindible transformación integral y 
radical de toda la sociedad, sin embargo puso todos sus empeños en 
lograr que la educación fuese realmente un instrumento desalienador 
en todas las esferas de la vida. 

Sabido es que sin cambios significativos en el orden económico, 
político y social no es posible cualquier perfeccionamiento de los há-
bitos y actitudes del hombre y Varona confiaba en él. Por tal motivo, 
no obstante decepciones y fracasos momentáneos creía firmemente en 
la perfectibilidad humana, tarea en la cual la educación y el enriqueci-
miento cultural consideraba eran determinantes. 

Generalmente atisbó con optimismo el futuro humano, y con ese 
objetivo se planteaba la necesaria transformación de la sociedad co-
lonial y neocolonial de su época. “Varona se vio en la necesidad de 
conferirle a la educación un carácter desarrollador, al extremo de con-
siderar que era la única que podía convertir la indiscutible ley de la 
selección natural en un instrumento de progreso social y colectivo”395. 
Para el pensador cubano la educación podía contribuir significativa-
mente a equilibrar algunas de las diferencias que la naturaleza esta-
blecía entre los hombres. Al respecto sostenía que: “La educación e 
instrucción de un pueblo han de procurar, en primer término, dotarle 
de elementos necesarios para que salga bien librado en lo que gráfica-
mente expresa la idea de lucha por la existencia”396.

Su esperanza en el papel emancipatorio de la educación en el pro-
greso humano también lo expresaba en 1903, al indicar: “Desde la 
escuela a la universidad la necesidad, el propósito y el deber de los 
profesores se concentran en formar, hombres que se sientan capaces 
de actuar frente a la natura leza, para sacar de ella las utilidades que les 
permiten vivir y desarrollarse; que se sientan solidarios de sus coaso-
ciados; para concurrir con ello a la generosa empresa de hacer mejor, 
más bello y noble la condición humana”397.

 Confiaba en el “constante y progre sivo aumento en el caudal de 
los conocimientos que van entregando al hombre la clave de los secre-
tos naturales, y hacién dole cada día más apto para la plenitud de su 
vida activa, y social”398. 

395. J. López Hurtado, O. L. Miranda y otros. . J. López Hurtado, O. L. Miranda y otros. Fundamentos de la educación. Editorial 
Pueblo y Educación. La Habana. 2000. p. 115.
396. E, J. Varona, “La educación y la realidad” . E, J. Varona, “La educación y la realidad” “La educación y la realidad” La educación y la realidad” ”  Trabajos sobre educación y enseñanza¨. Edi. 
Cit. p. 96. 
397. E. J. Varona, “Discurso leído en la apertura del curso académico de 1903-1904 en la 
Universidad de La Habana”, en: Por Cuba, Imprenta El Siglo La Habana, 1918, p. 37.
398. E. J. Varona, “Ojeada sobre el movimiento intelectual en América en: Estudios y 
conferencias, Edi. Cit., p. 84.
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Ésta fue la concepción que estuvo más arraigada en su pensa-
miento, a pesar de sus manifestaciones escépticas en la segunda 
década del siglo XX. Pero incluso en ese período de crisis de su 
concepción antropológica jamás se quebrantó totalmente su fe en el 
hombre, ya que “frente a la naturaleza el hombre se siente pequeño 
pero si va hacia ella con aliento y constancia, logra penetrar sus se-
cretos dominarlos. Entonces sus manos realizan milagros y de nuevo 
Cristo da la luz a los ciegos”399. 

Resulta inexacto concluir que su postura ante la condición huma-
na y en relación la posición del hombre frente a la naturaleza fuese 
regularmente pesimista  y escéptica. De otro modo habría que concluir 
que dudase de la significación de las instituciones educativas. 

Varona siempre concibió al hombre como un ser cuya esencia con-
siste en su condición de ser social e incapaz de librarse de las rela-
ciones sociales. Vio al hombre como producto y productor de esas 
relaciones. Para él, “el hombre es un ser incompleto, para sentirse 
completo necesita del hombre”400. 

Consideró que “el hombre sólo es hombre en el trato de sus seme-
jantes, por eso sus emociones más gratas o más dolorosas, las que  dejan 
tras sí huellas más duraderas, se deben a la comunicación social”401. 
Sin embargo, como pudo apreciarse anteriormente no siempre supo 
resolver de forma adecuada la correlación existente entre el factor so-
cial y el biológico en el desarrollo humano. 

 La educación constituía para Varona según su concepción melio-
rista402 un elemento vital para despojar a la sociedad de imperfeccio-
nes que la naturaleza situaba no de manera fatal en la vida humana. 
En tal sentido sus criterios socialdarwinistas, no lo distanciaban de su 
perseverancia por lograr hombres y pueblos superiores. “Y educar 
desde un punto de vista comprensivo, ni es nada menos que intervenir 
en la adaptación del individuo al mundo circundante y es la sociedad, 
facilitarla y dirigirla, para procurar que la ineludible ley de selección 
se convierta en instrumento de progreso personal y colectivo”403.

399. E. J. Varona, Manuscrito de su biblioteca personal, Pensamientos, p. 432.
400. E. J. Varona, “Reflexiones de un elevado”, Desde mi belvedere, Imprenta Rambla y 
Bouza, La Habana, 1967, p. 85.
401. E. J. Varona, Curso de psicología, Imprenta La Moderna Poesía, La Habana, 1905, 
p. 468.
402. “. “Meliorismo se llama a la doctrina filosófica según la cual el mundo no es por principio 
ni radicalmente malo ni absolutamente bueno, sino ‘perfeccionable’ y ‘mejorable’. El 
meliorismo se opone al optimismo y al pesimismo, pero se inclina al primero, pues la 
bondad absoluta del mundo es el término final necesario de su esencial perfectibilidad”. J. 
Ferrater Mora, Diccionario de filosofía. Ariel Barcelona 1994. p. 2356. 
403. E. J. Varona, “Discurso de apertura del curso 1903-1904 en la Universidad de La “Discurso de apertura del curso 1903-1904 en la Universidad de La 
Habana”. Discurso inicio de curso 1903-1904. Por Cuba. Edi. Cit. p. 37. 
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En correspondencia con su concepción socialdarwinista de la 
evolución social consideraba que existían individuos y pueblos más 
desarrollados que otros y estos últimos tenían el deber no de acre-
centar el abismo en relación a los más débiles y atrasados sino de 
hacerlos progresar por medio de la educación entre otros factores. 
A su juicio: 

Cada individuo imita al otro que admira; cada clase a la que está 
encima… Mientras haya hombre y clases sociales –lo que va para 
largo– se repetirá inflexiblemente el mismo fenómeno… Lo que 
digo de la educación en este sentido tan amplio, que es el que 
le corresponde, había de repetirlo de la instrucción. Grande y 
urgente necesidad tenemos de instruir a nuestro pueblo, pero la 
instrucción es también como el agua: corre de la cima a la falda404.

La educación podía constituir a su juicio un insuperable instrumen-
to de homogeneización social que permitiera ir parcialmente minimi-
zando las grandes diferencias sociales existentes entre los hombres. 
Por esa razón se oponía a cualquier tipo de exclusión o discriminación 
social en la vida educativa y cultural de los pueblos.

“Monopolizar el saber –planteaba en 1919– resulta tan perju-
dicial como monopolizar las utilidades”405. Tal opinión estaba en 
correspondencia con su oposición a cualquier tipo de monopolios 
que lo conduciría a posiciones antiimperialistas, desde su postura 
ideológica al estilo del liberalismo decimonónico predominante en 
esa época en América Latina406. 

A partir de esa posición ideológica Varona asume una postura de 
crítica a las opiniones más comunes divulgadas en aquella época y 
posteriormente sobre la educación en el socialismo. Por tal motivo 
propugnó que junto a la enseñanza auspiciada por el Estado debía 
propiciarse la enseñanza privada a fin de estimular la competitividad 
entre ambas y mejorar su calidad. Tales opiniones no se limitaban a 
ese aspecto sino al desarrollo integral del individuo ante el Estado, 
pues según el difundido criterio de Spencer le aplastaría e imposi-
bilitaría el despliegue de la personalidad. Estas tempranas críticas a 
algunos rasgos considerados inherentes al socialismo también –como 
es conocido– dejarían alguna huella en Martí. 

404. E. J. Varona, “Educación popular”. Desde mi belvedere. Edi. Cit. p. 32. 
405. E. J. Varona, Para unos abogados. Cuba Contemporánea. La Habana. 1919. A. XXI. 
p. 332. 
406. Véase: Colectivo de autores. El liberalismo en el devenir histórico de América Latina. 
Editorial Félix Varela. La Habana. 1994. 
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 Ahora bien el pensador cubano considera que tales prácticas pe-
dagógicas autoritarias y dogmáticas se practican en muchos países 
propiamente capitalistas. En 1921 después de algunos años de ini-
ciarse el ensayo soviético del socialismo y manteniendo su civilismo 
hostil de todo tipo de autoritarismo aun cuando fuese justificado por 
las exigencias de la disciplina militar Varona le escribía al coronel Eu-
genio Silva:

Hacer del hombre una máquina, que sigue el impulso de su jefe 
no es mi ideal. Es el ideal socialista; y causa por lo menos sorpre-
sa, que los gobiernos capitalistas preconicen y practiquen estos 
métodos que uniforman al niño y procuran matar en él toda ini-
ciativa. Quisiera yo que nuestra educación formara un hombre 
plenamente dueño de sí. Puede que sea una quimera, pero me 
seduce; no me seduce el propósito de formar soldados407.

El fracaso del ideal liberal ante la llegada de los monopolios y las 
políticas neoimperiales que alcanzaron su máxima expresión en su 
época con la I Guerra Mundial se plasmó no solo en sus efectos para 
Cuba y en general para los países latinoamericanos en el plano econó-
mico y político, para Varona había fracasado también en el educativo 
que resultaba mas grave pues comprometía no solo el presente sino lo 
que es más importante el futuro del país. 

Lo mismo como profesor universitario que como funcionario pú-
blico Varona incidió de forma significativa en la vida educativa cuba-
na incluso aun después de su muerte.

 El denominado Plan Varona, que estimulaba la enseñanza científi-
ca y técnica a fin contribuir a la formación de profesionales más útiles 
a la vida socioeconómica del país, aunque encontró serios obstáculos 
también tuvo algunos éxitos durante la primera mitad del siglo XX. 
Según Raúl Roa: “originalmente el Plan Varona respondía, y aun en 
parte responde, a las exigencias y necesidades de nuestro desarrollo 
económico y a la concepción prevaleciente de la Universidad como la 
más alta forma de expresión de la conciencia nacional y como órgano 
generador de la cultura con fines”408.

 Numerosos fueron los artículos y conferencias que dedicó a los 
temas educativos en los que proponía adoptar algunas medidas que 
contribuyeran a mejorar la sociedad cubana. En su informe al gober-

407. E. J. Varona, Carta al coronel Eugenio Silva del 20 agosto 1921. Citada por Elias  
Entralgo. En Algunas facetas de Varona. Edi. cit. p. 56. 
408. R. Roa, Retorno a la alborada. Universidad Central de las Villas. Santa Clara. 1964. T. I. 
p. 235. 
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nador Leonard Wood durante la intervención de Estados Unidos en 
1901 planteó: “No es aumentar el número de doctores, sino el de 
hombres bien preparados para la vida activa, que sepan sacar prove-
cho de su preparación y tengan campo para ello, a lo que debe aspirar 
nuestra Universidad”409.

Varona se sentía heredero de lo mejor de la tradición pedagó-
gica cubana que había tenido en su cima a Félix Varela y José de 
la Luz. Consideraba que la labor desplegada por ellos, entre otros 
educadores, para erradicar la enseñanza escolástica y memorística 
en la escuela cubana no había concluido por lo que se debía man-
tener la batalla contra esos métodos y estimular el estudio de la 
ciencia. 

 A tenor con el empirismo propugnado por el positivismo pre-
dominante sugería que: “Hay que enseñar a observar y comprobar, 
única manera real de enseñar a pensar; a fin de que el pensamiento 
sea guía para la vida y participe del activo calor del sentimiento”410.

 En otro momento aconsejaba: “que se haga descansar toda la 
obra de nuestra enseñanza sobre una base estrictamente científica, 
para que sea objetiva, experimental y práctica. Hacer que el adoles-
cente adquiera sus conocimientos del mundo, del hombre y de la so-
ciedad de un modo principalmente directo, y no de la manera refleja 
que dan los libros y las lecciones puramente verbales, es preparar a 
los hombres para la activa competencia a que obliga la multiplicidad 
de relaciones de la vida moderna no espíritus para la especulación 
fantástica”411.

Cuando concluyó la guerra independentista y comenzó la vida 
republicana Varona desplegó una permanente campaña promotora 
de una renovación de la vida educativa y científica nacional. Sabía 
que estos elementos eran indispensables para la recuperación y de-
sarrollo del país por eso enfatizaba:

Todos los habitantes comprenden, más o menos confusamente, 
que solo por el trabajo logrará Cuba reponer sus enormes pérdi-
das y recuperar el tiempo perdido, que solo el trabajo le devolverá 
la riqueza y con ello los elementos de gobierno necesarios para 
mantener el orden y hacer posible el progreso. Pero el trabajo no 
puede estar bien dirigido, ni ser productivo de un modo remune-

409. E. J. Varona, “Informe a Leonard Wood, gobernador de Estados Unidos de América 
en Cuba”. (1901) De la Colonia a la República. Obr. Cit. p. 14. 
410. E. J. Varona, Discurso en la Universidad de La Habana 1903-1904. Trabajos sobre la 
educación y la enseñanza, La Habana, Edit. UNESCO. l961, p. 183.
411. E. J. Varona, Informe a Wood. 14 de septiembre de 1900. Biblioteca Nacional, La 
Habana, p. 9.
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rador, si no lo guía y fecunda la ciencia. No trabajan del mismo 
modo y con igual éxito el hombre inculto y el civilizado412.

En Varona estaba muy bien consolidada la concepción martiana 
sobre el vínculo entre cultura y libertad. Toda su labor educativa lo 
mismo en la época colonial que al iniciarse la vida republicana estuvo 
dirigida a ese objetivo, pues estaba convencido de que la ignorancia 
constituía un serio obstáculo al desarrollo de los pueblos de nuestra 
América y había facilitado siempre la dominación foránea y endógena 
de las oligarquías de turno. 

La lucha porque la función desalienadora de la educación ocupara 
un digno lugar en la vida política cubana constituyó una de las misiones 
permanente en su labor intelectual, ya que consideraba que: “No existe, 
no, enemigo mayor para un pueblo que su propia ignorancia”413.

Por eso consideraba que los interesados en el desarrollo cultural 
de una nación estaban obligados a propiciar su cultivo en todos los 
sectores sociales, pues, a su juicio no era recomendable estimular una 
cultura de elites al margen de la popular. A su juicio: “La cultura su-
perior es de incontestable importancia, pero florecerá siempre como 
planta exótica y como riesgo inminente de muerte donde no arraigue 
en una extensa y bien preparada y dirigida cultura popular”414.

La verdadera riqueza de un pueblo la vio Varona no tanto en sus 
recursos naturales que podían fácilmente ser explotados por manos 
extranjeras sino en la formación científico-técnica y cultural de un 
pueblo. Esa era la tarea que le reclamaba cumplir a las nuevas genera-
ciones, a la juventud a la cual siempre estimuló e impulsó. 

La reforma de la educación que formuló al inicio de la vida repu-
blicana, orientada a eliminar los rezagos escolásticos que aun la per-
meaban resultó muy controvertida y encontró serios obstáculos para 
implantarse, pero definitivamente dejó una huella muy favorable al 
desenvolvimiento de la misma. 

“Menos materias, mejor enseñanza. Esa es su divisa; –señala Aure-
liano Sánchez Arango– docencia práctica y objetiva, basada sobre lo 
fundamental en cada cosa mejor que en lo accesorio; flexibilidad para 
adaptarse en el futuro a las condiciones que su economía necesitaba 
con urgencia. Un plan de reforma de esta categoría aparentemente 
debió ser recibido por el país con toda clase de alabanzas pero nos 
equivocamos. Los intereses creados y la bastardía de los adocenados 

412. E. J. Varona, “La instrucción pública en Cuba. Su Pasado-Su Presente. Trabajos sobre 
la educación y la enseñanza, La Habana, Edit. UNESCO, 1961. p. 157.
413. E. J. Varona, “Félix Varela”. Por Cuba. Edi. Cit., p. 277. 
414. E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. p. 344. 
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pronto habría de salirse al paso, públicamente, criticando distintos 
aspectos de su elaboración”415. 

Lógicamente resultaba mucho más fácil destruir el poder político 
colonial español que las secuelas ideológicas que en distintas esferas 
de la vida espiritual e institucional se habían cimentado en determi-
nados sectores privilegiados cubanos que veían las reformas varonia-
nas como un peligro a sus intereses. La conquista de la modernidad 
siempre ha implicado sacrificios también para las instituciones y los 
estamentos premodernos que dificultan su realización. 

Su llamado a “Abrir caminos, muchos caminos, canalizar ríos, al-
cantarillar poblaciones, limpiar puertos, encender faros, desmontar 
bosques, explotar minas, mejorar en todos sentidos nuestras condicio-
nes de vida material, para que se morigere e ilustre la gran masa inerte 
de nuestra mísera población, es lo que necesitamos, antes de sentar-
nos a saborear a Virgilio o descifrar a Horacio”416. Tales ideas moder-
nizadoras no solo de la educación sino de toda la vida económica y 
política del país encontraría rechazo en algunos sectores minoritarios 
pero influyentes en la vida pública nacional, cuya postura retrógrada 
se había puesto de manifiesto desde los días de la colonia.

Según Josefina Meza: “La reforma varoniana estuvo en función 
de los intereses de la burguesía nacional, a la cual representaba su 
autor, y significó, a pesar de sus límites clasistas, un extraordinario 
paso de avance en contraste con la anquilosada educación colonial, 
siendo como fue una reforma radical. Pero en las condiciones de los 
inicios de nuestra República neocolonial, el Plan Varona no pudo 
llevarse verdaderamente a la práctica, porque chocaba con la reali-
dad político-social del país”417. En verdad las transformaciones que 
demandaba la sociedad cubana eran tan sustanciales que un plan 
educativo podía contribuir de algún modo a largo plazo a propi-
ciarlas, pero a la vez estaban condenadas a no poder realizarse en 
su plenitud. 

En cierto modo toda la vida y obra de Varona está articulada a su 
labor como educador, aunque en determinado momentos bien como 
profesor o como funcionario público se consagrara algo más a su 
perfeccionamiento. Con el objetivo de que la pedagogía se estudiara 
científicamente propició la creación de la Escuela de Pedagogía de la 

415. A. Sánchez Arango, “Varona y la educación” en Homenaje a Enrique José Varona en el 
Centenario de su nacimiento. Edi. Cit. T. I. p. 38.
416. E. J. Varona, “Las reformas en la enseñanza superior”. Trabajos sobre la educación y la 
enseñanza, Edit. UNESCO, La Habana, l961. p. 135. 
417. J. Meza, “La obra político-social de Enrique José Varona” en . J. Meza, “La obra político-social de Enrique José Varona” en Enrique José Varona. 
Política y sociedad. Selección e introducción de Josefina Meza y Pedro Pablo Rodríguez. 
Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1999. p. 47.
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Universidad de La Habana, la segunda institución de esa naturaleza 
que existió, después de la de Chile, en todo el ámbito iberoamericano. 
En la última etapa de su vida aunque se retiró de la actividad docente 
no abandonó su actividad vinculada a esa tarea, como lo demuestra el 
hecho que en 1917 presidiese la Sociedad Cubana de Estudios Peda-
gógicos. “A Varona –según Raúl Roa– se debió la transformación de 
la Universidad colonial en una universidad a la altura de la época. Sus 
enseñanzas, impulsadas por las nuevas corrientes científicas y cultura-
les, cobraron lozanía y objeto”418.

El pensador cubano, más que ningún otro positivista de aquella 
generación y a la vez dejando atrás en ocasiones en el plano pedagógi-
co al positivismo419, confió en las posibilidades humanas y en su per-
feccionamiento a través de la educación y de otros mecanismos socia-
les que traerían, a la larga, un mejoramiento notable de la moralidad. 

El énfasis otorgado por Varona a la enseñanza y a la búsqueda de 
nuevos métodos pedagógicos, basados en la experiencia y en la activi-
dad práctica utilitaria, demuestra su inconmovible fe en el engrande-
cimiento del género humano. 

Varona abordó con detenimiento no solo por su condición el 
mismo de profesor universitario y de Secretario de Educación du-
rante la intervención norteamericana del tránsito del siglo XIX al 
XX los más particulares temas educativos y pedagógicos, tales como 
lo que él denominaría “la educación consciente e inconsciente”420 
(y que posteriormente se conocería como sistemática y asistemática 
o institucionalizada y no institucionalizada, etc.), la trayectoria de 
las ideas educativas cubanas, el perfil del maestro y el estudiante, 
las características adecuadas de las clases, los textos, exámenes, las 
inspecciones, la educación de la mujer, de los sectores populares, 
el papel de las escuelas privadas y las públicas, la enseñanza de la 
lengua materna y los idiomas extranjeros, las particularidades de la 
educación primaria, media y especialmente la función de las uni-
versidades, etc.421, en fin una variedad de temas, que justificaron, 
junto a la virilidad de su postura política y a la talla de su talento 
intelectual que el Primer Congreso Iberoamericano de Estudiantes, 

418. R. Roa, “Enrique José Varona y nuestra generación” en Homenaje a Enrique José Varo-
na en el centenario de su natalicio. Edi. Cit. T. I. p. 257.
419. “En los asuntos de la educación, sobre todo se hecha a ver su valentía e independencia . “En los asuntos de la educación, sobre todo se hecha a ver su valentía e independencia “En los asuntos de la educación, sobre todo se hecha a ver su valentía e independencia 
de criterio. A pesar de su naturalismo crítico, Varona se aparta con frecuencia de la pedagogía 
positivista y a veces adopta actitudes y sostiene principios en abierta oposición con las 
enseñanzas de su escuela”. A. Aguayo, “La pedagogía del Dr. Varona” en Homenaje… Edi. 
Cit., T. II. p. 343. 
420. E. J. Varona, . E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. Edi. Cit,. p. 106. 
421. .  Véase: J. Ferrer Canales, Imagen de Varona. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. 
1964. p. 169-208. 
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celebrado en México en 1931 junto a Martí, Unamuno, Ingenieros y 
Vasconcelos, lo declarase Maestro de América422. 

La labor educativa de Varona estuvo concebida con objetivos 
emancipatorios y desalienadores, no solo ante los poderes políticos y 
sociales que limitaran la libertad humana, sino también contra cual-
quier expresión espiritual o ideológica que pudiesen menguar de al-
gún modo la fortaleza humana. 

la contribUción hUmanista del arte y la literatUra según varona

Las principales ideas de Varona sobre el arte y la literatura no se 
encuentran resumidas en uno o varios libros, como es el caso de la 
lógica, la moral o la psicología, sino que se encuentran diseminadas en 
toda su amplia producción intelectual. 

Puede decirse que no hubo momento en la evolución de su pen-
samiento en que no estuvieran presentes sugerentes reflexiones sobre 
este tema. Fue intensa también su actividad periodística dedicada a 
temas sobre arte y literatura. Del mismo modo que en varios de sus 
aforismos la cuestión estética afloraba con frecuencia. En su oratoria 
política o filosófica siempre supo combinar armónicamente el buen 
gusto en la expresión al acompañar sus discursos con los más versáti-
les giros literarios. 

Por otra parte desde sus primeros balbuceos intelectuales se des-
tacó por el cultivo de la poesía. Al mismo tiempo que dedicaba jorna-
das completas a la más exquisita rigurosidad del ejercicio de la razón 
en sus reflexiones filosóficas o en sus trabajos sobre la ciencia y la 
política, las musas le acompañaban frecuentemente dejándole desple-
gar con fruición su veta literaria. A juicio de Salvador Bueno: “Su 
quehacer poético, sobrio y transparente, muestra como deja atrás el 
romanticismo, sin adscribirse al modernismo, aunque se advierte su 
aproximación al parnasianismo”423. 

Por su parte Raymundo Lazo opina que: 

La poesía de Varona, en prosa tanto y más que en verso, hay que 
encontrarla en su visión elevada, sublimadora sin idealización, de 
la realidad, patética, angustiosa, pintoresca o deprimente, que el 
descubre en el mundo; y así se manifiesta en sus Poemas en prosa 
como en sus aforismos, en sus comprimidos; pero un espíritu más 

422. E. Escamilla, Carta del Secretario General del Primer Congreso Iberoamericano de . E. Escamilla, Carta del Secretario General del Primer Congreso Iberoamericano de E. Escamilla, Carta del Secretario General del Primer Congreso Iberoamericano de 
Estudiantes a E. J. Varona. México, 31 de enero de 1931. Archivo Nacional de Cuba. 
423. S. Bueno, “Varona, Enrique José.” . S. Bueno, “Varona, Enrique José.” Diccionario Enciclopédico de las Letras de América 
Latina. Caracas. Biblioteca Ayacucho. Monte Ávila editores. 1998. p. 4870.
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fino, más sutilmente crítico, o acaso más delicadamente sensible, 
tiene que encontrar su poesía más vigorosamente en el aire que 
vivifica su estilo artístico y en las normas y conceptos que rigen en 
él la vida del hombre424.

El hecho de que su orientación positivista sui generis le inclinara 
hacia una alta estimación de la racionalidad y el pensamiento científico 
no significó en modo alguno que subestimara el lugar de la dimensión 
estética como componente básico de la actividad humana. A su juicio: 
“La ciencia y la poesía son dos alas del cóndor del pensamiento”425.  
Y en otro momento señala: “Las dos alas del espíritu son la ciencia y el 
arte”426. Algo que en común encuentra Varona entre estas dos formas de 
la producción humanas es que a su juicio en ambas la inducción preva-
lece por encima de la deducción y por eso se opone a la construcción de 
sistemas estéticos a priori del mismo modo que se opuso a los sistemas 
metafísicos que querían poner riendas a la investigación científica. Para 
él: “la ciencia es un instrumento; el arte una creación. El arte está en la 
vida y en la naturaleza antes de tomar forma, más o menos simbólica, en 
la estatua, en el cuadro o el poema”427. “El arte es lo único que nos libera 
de las férreas ligadura de las costumbre y nos pone alas para remontarnos 
sobre el agua encharcada en que miramos borrosamente el mundo”428.

La contemplación de la belleza recreada por el hombre constituía, 
según él, uno de los más nobles placeres, pues es como si “una nueva 
tonicidad nos baña en oleajes de infinita dulzura”429. Consideraba que 
el arte transforma al hombre al emanciparlo de la banalidad y la vulga-
ridad y al dotarle de una sensibilidad que lo transforma en un ser pla-
centero, y “nos hace habitantes de esas islas afortunadas, que flotan a lo 
lejos en las perspectivas de nuestra fantasía”430. Confiaba plenamente en 
esa capacidad gratificante del arte y le atribuye un gran papel a los artis-
tas que embellecen la existencia humana y crean dimensiones virtuales 
en las que todos nos enriquecemos espiritualmente. 

 A su juicio: “Los grandes artistas tienen el derecho a ser autobio-
gráficos, pero ha de desprenderse de sus obras un interés verdadera-

424. R. Lazo, “Varona en la historia literaria de Cuba” Homenaje a E. J. Varona, Edi. Cit. 
T. I., p. 233. 
425. E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. La Habana, Imprenta La Nueva Principal. 
1883. p. 147.
426. . Ibídem. p. 342. 
427. Citado por L. Martínez, “Varona y el arte”, en Homenaje a E. J. Varona. Edi. Cit. p. 344.
428. . Ibídem. p. 353. 
429. E. J. Varona, . E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Imprenta La Nueva Principal. La Habana. 
1883. p. 220.
430. E. J. Varona, y R. Montoro. E. J. Varona, y R. Montoro, Importancia social del arte., Discursos de Enrique José Varona 
y Rafael Montoro. 21 de enero de 1883, La Habana, La Propaganda Literaria, 1883, p. 5. 
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mente humano que logre transformar hechos prosaicos vividos, en 
suave o patética poesía, hondamente sentida”431. Y en otro momento 
señalaba: “Qué importa que lo que el artista nos ofrece sea un mundo 
de quimeras, de ficción. Es precisamente en esa esfera de alucinación 
peculiar que se llama el arte, donde se respira con más libertad a con 
menos fatiga, cuando algún artista supremo sabe montar los corazo-
nes al diapasón del suyo excelso”432.

Ahora bien, según él, la vida en su totalidad es arte433, pues antes de 
expresarse en forma plástica o simbólica del poema, del cuadro o de la 
estatuaria radica en la vida misma y en la naturaleza. Por lo que la fuente 
de las emociones estéticas más profundas no hay que buscarlas en los 
museos ni las bibliotecas, pues para el arte “El manantial está en cada 
alma humana” que al exteriorizarse se plasma en las obras artísticas434.

La expresión artística constituía, según su criterio, una especie de 
alucinación435 donde se respira con libertad y es “la intencional proyec-
ción a lo exterior de toda emoción de mi alma, con tal energía y poder 
que logre comunicar esa emoción a mis semejantes”436. Esto ratifica por 
lado el criterio social de la producción artística que excluiría de tal con-
dición propiamente a aquella obra que sea elaborada para exclusivo 
consumo de su creador y por otro la alta significación que otorgó al 
componente subjetivo en la creación y valoración de las obras de arte. 

De algún modo rechaza una postura objetivista al considerar que 
la belleza no es propiamente objetiva pues las obras de arte a su juicio, 
no son bellas en sí, sino que nos lo parecen en un contexto y relación 
determinados por lo que le otorga al factor subjetivo una gran dimen-
sión en esa relación. 

Sin embargo, hay ocasiones en las que se puede inferir que Varona 
considera que lo bello y lo feo tienen algo de objetivos, ya que plantea 
que el secreto de la vida feliz consiste en mirar con ojos de amor lo be-
llo y con ojos de lástima lo feo. De lo cual se desprende que admitiese 
algún grado de objetividad en dicha belleza o fealdad. Ante el mundo 
físico y social, eternamente cambiante, concibe al artista como un ser 
vital que apasionado, cambia a cada paso también, pues el cambio es 
vida e indudablemente el componente objetivo es consustancial a esa 
condición del artista. 

431. E. J. Varona, Violetas y ortigas, Obras de Enrique José Varona. Edición oficial. La 
Habana. 1938. p. 159.
432. Ibídem. pp. 61-62.
433. E. J. Varona, . E. J. Varona, Desde mi Belvedere. Imprenta Rambla y Bouza. La Habana 1917. p. 159. 
434. . Ibídem. p. 161. 
435. E. J. Varona, Violetas y ortigas, Edi. Cit. p. 61. 
436. E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Imprenta La Nueva Principal. La Habana. 
1883. p. 234.
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A partir del criterio según el cual “lo bello no es la única materia del 
arte”437 revela otras de sus preocupaciones referidas el aspecto cognos-
citivo del arte pues, considera que “una cosa es producir formas bellas, 
interesantes o subjetivas y otra encadenar razonamiento. La abstracción 
y el arte plástico, quizás sean hermanos, en la región ultrahiperbórea de 
la metafísica, pero de serlo, son hermanos enemigos”438. Sin embargo, 
en otro momento llega a considerar que existe una correlación entre 
una mayor facultad analítica y una mayor producción artística, lo cual 
podría parecer contradecir la afirmación anterior. 

En verdad, aunque diferenciaba adecuadamente la capacidad racio-
nal de su dimensionalidad estética, no estableció un abismo entre am-
bos momentos inseparables de la condición humana, aunque establecía 
bien los parámetros y rasgos que los diferenciaban. A su juicio: “No co-
rre más riesgo una endeble mariposa en los crueles dedos de un rapaz, 
que una obra de arte en las pesadas manos de un erudito. Un cerebro 
demasiado repleto de datos, nombres y fechas, pesa más de la cuenta; la 
carga excesiva no le deja alzar el vuelo por completo a las regiones de la 
imaginación y la simpatía, donde mora el artista”439. Para él: “El artista 
es un ser dotado de especial sensibilidad para mundo en que se mueve; 
tiene el don de ver y sentir, a su manera el mundo y de presentárnoslo, 
o de sugerírnoslo como si así lo sintiéramos nosotros”440. 

Varona consideraba que el arte solo es imitativo en la etapa pri-
mitiva y posteriormente se basa en la observación por lo que algunos 
como Rosa Martínez de Cabrera consideran que en la etapa inicial 
de su formación intelectual “casi cae de lleno en el experimentalismo 
estético, aunque en otras ocasiones se muestre bien distante de esa 
posición”441.

La música, sería también aunque en menor grado si se compara 
con otras manifestaciones artísticas objeto de su atención. A su juicio: 
“En llegar por el oído a las raíces de la emoción, en eso estriba el se-
creto de la más profunda de las bellas artes, de la música”442. Y elogió 
lo mismo la obra de destacados músicos de otros países como Beetho-
ven o Mozart del mismo modo que cubanos como Ignacio Cervantes 
o del desatacado violinista Rafael Albertini.

437. E. J. Varona, “Víctor Hugo como poeta satírico” . E. J. Varona, “Víctor Hugo como poeta satírico” “Víctor Hugo como poeta satírico” Revista de Cuba. T. XIV. La Habana. 
Noviembre de 1883. p. 434. 
438. E. J. Varona, “Arte y verdad” en. E. J. Varona, “Arte y verdad” enArte y verdad” en El Fígaro Año XIX. La Habana. 20 de septiembre de 
1903 38, p. 468. 
439. Citado por M. González. “Varona y el arte”. Homenaje… T-. I. Edi. Cit. p. 277.
440. E. J. Varona, . E. J. Varona, Violetas y ortigas, La Habana, 1938, p. 54
441. R. Martínez de Cabrera, “Ideas estéticas de Varona”. Homenaje T. I, p. 307. . R. Martínez de Cabrera, “Ideas estéticas de Varona”. Homenaje T. I, p. 307. 
442. E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Imprenta La Nueva Principal. La Habana. 
1883 p. 23-24.
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En ocasión de comentar la obra de este último expresaba que: “Lo 
único realmente divino es el arte”443. Pues consideraba que uno de los 
más extraordinarios placeres del hombre era la contemplación y la ges-
tación de la belleza. Por eso trató que toda su labor intelectual y política 
estuviese cargada estéticamente como lo revela al indicar: “la intencio-
nal proyección a lo exterior de toda emoción de mi alma, con tal energía 
y poder que logre comunicar esa emoción a mis semejantes”444. 

Para el filósofo cubano la dimensión estética del hombre no era 
reducible al entramado de los conceptos pues las emociones resulta-
ban siempre indescriptibles. De ahí que en uno de sus aforismos plan-
tease: “‘Lo que es belleza, no lo sé’, decía Alberto Durero, mientras 
le hacía brotar perfecta con el cincel o el buril. Con que el toque no 
está en definir, sino en sentir y realizar”445. Elogio la sensibilidad que 
transmitieron otros escultores desde el mundo helénico como Mirón 
en El discóbolo hasta el Renacimiento y la modernidad como Miguel 
Ángel con su Moisés o Rodin con El pensador. 

Amplias reflexiones le dedica a comentar obras escultóricas que 
le impresionaron muy gratamente por su significado no solamente 
estético sino social como la estatua de la libertad que contempló en 
Nueva York o la Victoria de Samotracia a la cual le dedicó profun-
das reflexiones recreando sus pliegues nerviosos y que le acompaña-
ban permanentemente su mirada en una pequeña reproducción de la 
misma que adornaba su escritorio. Sus alas desplegadas le inspiraban 
su optimismo tan cuestionado en ocasiones, por lo que se inspiraba 
en su contemplación dando respuesta a su pregunta: “Vuela a dónde 
¿Quién lo sabe? De todos modos, a conquistar lo futuro que le tiende 
los brazos”446.

Para Varona el arte eleva la sensibilidad humana distanciándola 
de la banalidad y la vulgaridad. El arte y la literatura son para Varona 
ennoblecedores y desalienadores pues permiten que el ser humano 
se situé en una perspectiva más profunda y particular al concebir su 
lugar en el mundo. 

Varona dedicó especial atención a La importancia social del arte 
como lo indica el título de su conferencia de 1883 que así denominó. 
En ella plantea que el hombre siente la necesidad de transmitir sus 
sentimientos y los expresa a través del color, las formas, el sonido, 
etc. De tal modo el arte recoge, conserva y transmite lo más selecto de 

443. E. J.. E. J. Varona, Revista Cubana. La Habana. 1889. V. IX. p. 479.
444. E. JE. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Imprenta La Nueva Principal. La Habana. 
1883. p. 234. 
445. Ibídem. p. 28. 
446. E. J. Varona, Por Cuba. Imprenta siglo XX. La Habana. 1918 pp. 341-342.
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dichos sentimientos y enriquece el ánimo con la creación artística de 
otras épocas y regiones del mundo. Así el arte enaltece el espíritu no 
sólo de quien lo genera sino también de quien lo recepciona, pues po-
sibilita el intercambio de experiencias y vivencias entre individuos de 
contextos históricos muy diferentes. Según su criterio: “el arte tiene 
un contenido selectivo de los más nobles sentimientos y observaciones 
del ser humano a la vez que transmite y conserva la flor de la cultura 
de los pueblos y las razas”447.

 Varona le concedió al arte un papel extraordinario como instru-
mento de cohesión social pues este expresaba las grandes conmocio-
nes, y los sentimientos permanentes del ser humano de ahí que a su 
juicio: “Estrecha fuertemente los vínculos sociales, contribuye en gra-
do sumo al engrandecimiento de los pueblos, aumenta su poder y su 
influencia, sirve de vehículo a sus ideas más útiles y les asegura así la 
gratitud y la admiración de la posteridad”448.

 En definitiva para él, el arte logra realizaciones que no son alcan-
zables por ninguna otra vía de la actividad humana e inmortaliza lo 
que de otro modo puede resultar efímero; construye realidades virtua-
les que son en ocasiones más eficaces y logran mayor impacto que la 
misma realidad. De ahí que algunos consideren que resulte más real, 
en el sentido de más efectivo, el Quijote que Cervantes. 

En dicha conferencia también se opone al mecenazgo porque es-
timula el alarde vanidoso y el arte debe estar protegido por la colecti-
vidad y no por una individualidad en particular ya que le atribuye un 
gran valor social al arte. Por tal motivo criticó la política de Luis XIV 
de protección a los artistas nacionales y extranjeros mientras mantenía 
en la miseria a la mayoría de la población. Para él la protección popular, 
colectiva y anónima del arte es superior y más digna de consideración. 

El arte según su criterio tiene una función dual por un lado espigar 
lo más noble y hermoso de la mente y el espíritu y la otra la conserva-
ción y transmisión de culturas.

Según él, “el arte tiene un contenido selectivo de los más nobles 
sentimientos y observaciones del ser humano a la vez que transmite y 
conserva la flor de la cultura de los pueblos y las razas”449.

Para Varona el artista es un productor social que no limita su crea-
ción a la autosatisfacción sino que la despliega en función de los demás: 

447. E. J. E. J. Varona, “La importancia social del arte”. En La importancia social del arte. 
Discursos de Enrique José Varona y Rafael Montoro. La propaganda literaria. La Habana, 
Imp. Lib O’Reilly. 1983. p. 12. 
448. . Ibídem. p. 13. 
449. . Ibídem. p. 14.
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No vive, ni puede vivir el individuo humano aislado, en la sola con-
versación de su espíritu, atento sólo a las palpitaciones de su cora-
zón, en la contemplación egoísta del ideal luminoso de su concien-
cia; cuando se siente poseído por una generosa emoción, cuando 
hiere su ánimo algún bello espectáculo, cuando se enardece ante el 
heroísmo del valor o del deber, necesita con necesidad imperiosa 
transmitir el sentimiento que lo domina y agita, a sus iguales en 
sensibilidad, en inteligencia, en dignidad moral; y es poco para ello 
el gesto, y pobre y oscuro el lenguaje, y necesita animar, sus figuras 
para que hablen a los ojos, y dar color a los objetos para que su 
alma, que se apodere irresistiblemente de todas las almas y las pu-
rifique y las eleve al nivel de su sentimiento. Así cuanto hay grande, 
cuanto hay noble, puro y bello en el mundo y en la humanidad, 
encuentra flor duradera y expresión patética en el arte450.

Indudablemente Varona estaba convencido que la labor del artis-
ta, del escritor, era una obra de significación colosal y para la cual se 
podrían tener algunas cualidades naturales en cuanto a talento y cua-
lidades privilegiadas pero estaba asentada sobre bases eminentemente 
sociales. Condicionadas por la sociedad y en función de la sociedad 
por eso se oponía a cualquier tipo de torremarfilismo intelectual. 

El mismo fue un ejemplo de compromiso político y social como in-
telectual y como ciudadano con la vida política y social de su país. Puso 
su pluma y su acción al servicio de la emancipación política de nuestros 
pueblos de América Latina pero también en actividad desalienadora 
que contribuyese a eliminar la superstición, el fanatismo, la ignorancia y 
todos los males que subhumanizaban al hombre latinoamericano.

El arte no era para Varona simple producto de placer o de reali-
zación individual Este debía ser una vía más de completamiento de 
la acción humanizadora del hombre. Y por ese motivo hizo todo lo 
posible por que sus ideas no quedaran engavetadas ni que se convir-
tieran en simples objetos museables. Su gran aspiración era convertir 
en objeto de la praxis social sus preocupaciones estéticas. 

Admitía el progreso en las artes por lo que, a su juicio, no han 
habido tiempos mejores en el arte que los de la época en que él vive, 
ya que según su criterio se han enriquecido la capacidad humana de 
sentir así como se han afinado los medios de expresión. Sugiere que 
no hay que volver tanto al pasado sino proyectar, lo mismo que en 
otros planos de la vida social y política, el presente hacia el futuro. 
Casi siempre analizó los problemas estéticos estableciendo una im-

450. . Ibídem. 
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prescindible correlación entre arte, artista y espectador. Hizo mucho 
énfasis en estudiar el medio, la época e incluso lo que denominaba “la 
raza del artista”451 para conocer mejor la trascendencia del mismo. A 
la vez insiste en la relatividad del arte por lo que debe ser apropiado 
a cada país y época452.

El arte, para él, es un espectáculo cambiante y de contrastes por 
lo que el artista debe evadir la monotonía ya que la vida es constante 
mutación y el arte debe ser un instrumento que contribuya a la misma. 
Por eso se opone a que los criterios artísticos sean inmutables. Según 
él: “cada pueblo y cada período histórico tienen su arte propio”453. En 
más de una forma y ocasión propuso ese criterio como cuando pole-
mizó con José Martí en el Liceo de Guanabacoa sobre “El idealismo y 
el naturalismo en al arte” en 1879 ocasión ésta en la que sostiene: “El 
ideal absoluto es una quimera; el arte es tan relativo como cualquier 
otra manifestación fenomenal. A otra raza, otro arte (…) Dentro de 
una misma raza o familia de razas, a distinta edad, manifestación ar-
tística distinta”454. 

Estas ideas llevan a algunos, entre ellos a Jose Ferrer Canals a 
considerar que: “La visión estética de Varona caerá definitivamente 
dentro del marco del perspectivismo”455.Y este juicio lo fundamen-
ta en algunas formulaciones al respecto del filósofo cubano cuando 
planteaba: “Nada es bello. Tal perspectiva, tal hazaña, tal invención, 
tal melodía me parecen bellas”456. Por tal motivo la mayor o menor 
belleza de una obra artística dependerá mucho de la perspectiva del 
observador condicionada por su cultura y otros componentes de su 
visión particular. 

A juicio de Varona, la humanidad se divide en dos categorías: los 
artistas que crean obras y los que disfrutan de ella. Dado que se su-
pone un enriquecimiento del espíritu que permite un espectador que 

451. Debe tomarse en consideración que el termino raza en esa época usualmente era . Debe tomarse en consideración que el termino raza en esa época usualmente era 
utilizado en un sentido mucho más amplio y ambiguo al identificarse no tanto a los elementos 
propiamente étnicos, sino con referencia a un pueblo o una comunidad determinada. En tal 
sentido Varona parece utilizarlo al referirse a la comunidad cultural en la que se desenvuelve 
un artista al hacer énfasis en el condicionamiento histórico concreto de toda producción 
artística. 
452. E. J. Varona, “El idealismo y el naturalismo en al arte”. En Estudios literarios y filosófi-
cos. La Habana. Imprenta La Nueva Principal. 1883. p. 244.
453. E. J. Varona, . E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. La Habana, Imprenta La Nueva Principal. 
1883 p. 243.
454. E. J. Varona, “El idealismo y el naturalismo en el arte”. 13 de marzo de 1879. . E. J. Varona, “El idealismo y el naturalismo en el arte”. 13 de marzo de 1879. Estudios 
literarios y filosóficos. Imprenta La Nueva Principal. La Habana. 1883. p. 245.
455. J. Ferrer Canals, . J. Ferrer Canals, Imagen de Varona. Santiago de Cuba, Universidad de Oriente. 1964. 
p. 126. 
456. E. J. Varona, . E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. La Habana, Imprenta La Nueva Principal. 
1883. p. 235.
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disfruta del gusto con placer e inteligencia en alguna medida todos los 
hombres son artistas.

Le asignaba una gran responsabilidad al artista al considerarlo una 
especie de embajador del mundo ideal en el que se mueve su espíritu 
ante el mundo real donde viven los que lo aprecian por su obra. Se mueve 
no tanto por la razón sino por la fascinación y la capacidad de atraer al 
público por lo que debe poner su arte en función de aspiraciones nobles.

El artista debe expresarse con transparencia y el público tiene que 
prepararse para valorarlo por lo que debe cultivarse la percepción 
estética de manera que se articulen los valores de lo bello y el bien. 
El artista no debía ser elitista y por tanto no debía “colocarse en una 
región inaccesible” solo concebida para algunos escogidos. 

 A su juicio existen dos actitudes que puede asumir el artista y el poeta 
en particular: la insolidaria y la solidaria. Cuando se comporta de acuerdo 
a la primera se caracteriza por una postura indiferente antes los proble-
mas sociales. Trata de evadirlos y presentarse falsamente en una dimen-
sión más allá del bien y el mal en un retiro en busca de la soledad con 
la “voz medrosa habitadora de las grutas escondidas y de las sombrías 
florestas”457. Aunque la respeta y la valora por su afán de buscar la belleza 
en forma sublime no es la actitud que él considera más consecuente. A su 
juicio debe ser una posición solidaria y de compromiso social a estilo del 
intelectual orgánico, que calificaría posteriormente Gramsci. 

Para el filósofo cubano: “El arte no debe encerrarse en círculos 
cerrados y estrechos, no debe emparedarse en conventículos. Buenas 
son las academias, si tienen muchas puertas, y si a ellas conducen y de 
ellas parten muchas avenidas. Nada de Tebaidas misteriosas. No hay 
que soñar con abadías sombreadas por encinas seculares. El lugar del 
poeta, del pintor, del escritor, del músico está en la plaza pública”458.

Por eso Varona demanda que “el poeta ha de estar en el mundo, ha 
de seguir con interés las vicisitudes de su época, no ha de ser indiferente 
a la suerte de su país”459. Concibe la poesía como un expresión de las 
exigencias colectivas que debe expresar satisfacciones o tristezas inhe-
rentes no a un individuo en particular sino a toda la especie humana. 

 Sin embargo, esa actitud de preocupación por el contexto nacio-
nal no debe conducir en modo alguno a desconocer los valores de 
otras producciones artísticas de otras latitudes.

457. . Ibídem. p. 108.
458. En su discurso leído en la Academia Nacional de Artes y Letras en La Habana e1 11 de 
enero de 1915 vuelve a reafirmar su creencia de que el arte debe ser solidario. E.J Varona, 
“Discurso del Doctor Enrique José Varona”. Anales de la Academia Nacional de Artes y 
Letras. T.I. n. 4. La Habana. Octubre diciembre de 1916. pp. 334-345. 
459. E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Imprenta La Nueva Principal. La Habana. 
1883. p. 109.
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En una entrevista sobre este tema ante la pregunta “¿Cree usted 
que la obra del artista americano debe revelar una preocupación ame-
ricana?”, Respondió que “las exigencias del ambiente pesan dema-
siado para que el artista se proponga además someterse a sabiendas 
a ellas”460. Consideraba que el artista como expresión particular de la 
especie humana debía vivir plenamente la vida de la humanidad en sus 
tres dimensiones temporales de presente, pasado y porvenir. Y cuan-
do se le preguntó: “¿Cree usted que la americanidad es cuestión de 
óptica, de contenido o de vehículo?”, aseguró que no es lo mismo ver 
desde la cúspide de la montaña como desde la extensión de la pampa, 
y que el autor americano está ante hechos que no pueden abarcar ni 
el europeo ni el asiático. La América le ofrece nuevos temas. Pero en 
relación al vehículo, es decir la palabra, sonido y figura, pensaba que 
el verdadero genio lo domina y lo convierte en dúctil.

 Ante la pregunta ¿Cree usted en la posibilidad de caracteres co-
munes al arte de todos los países de América?. Consideró sí que a 
pesar de la existencia de grandes núcleos sociales en el continente, la 
diversidad de ideologías, de costumbre e instituciones determinaba la 
ausencia de esos caracteres comunes, aparte de la unicidad dada por 
una misma raíz humana a las altas expresiones estéticas. Y finalmente 
cuando se le solicitó su opinión sobre ¿Cuál debe ser la actitud del 
artista americano ante lo europeo? Reiteró su postura universalista, 
según la cual el artista debe simpatizar con todas la culturas y no re-
ducirse a su terruño. Por lo que replicó:

¿Por qué sólo ante lo europeo? El artista debe procurar sobre todo 
ver hasta lo más lejano, entender hasta lo más profundo, y sentir las 
vibraciones todas del cosmos. Desde luego Europa puede influir 
más, porque está más cerca, casi dentro. Si se trata de ponerse en 
guardia contra determinadas influencias, comprendo el recelo; más 
para mí la gran función espiritual del artista es simpatizar. Sólo el 
espíritu bien impregnado, bien fecundado, logra crear461.

Esas mismas razones son las que condujeron a cuestionarse la exis-
tencia de un teatro cubano462. En tal sentido su universalismo esté-

460. E. J. Varona, ¿Qué debe ser el arte americano? . E. J. Varona, ¿Qué debe ser el arte americano? Revista de Avance. Octubre 15 de 1928. 
Año II. La Habana. 1928. T. III. p. 285. 
461. . Ibídem. 
462. En una conversación con la actriz Marta Inez Casado de Puga aborda el tema de la 
universalidad de arte y plantea que no existe literatura hispanoamericana sino solo española 
y que no tenía fe en que llegara a haber teatro cubano Para él lo importante era lo humano 
lo demás era secundario y un artista pude haber nacido en cualquier parte y trascender a lo 
universal. “El arte libre” El Fígaro Año. XVIII. No. 49. 14 de diciembre de 1902. p. 590. 
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tico le llevaba a no percatarse del valor de las particularidades de lo 
específico en la producción cultural, no solo del teatro, sino de otras 
expresiones del arte latinoamericano por lo que se puede pensar que 
no pudo comprender adecuadamente la correlación orgánica existente 
entre lo específico y lo universal en la cultura.463. Tal vez no se percató 
debidamente que para que una obra de arte transite hacia lo universal y 
alcance el estatus de lo clásico ante todo debe corresponderse auténtica-
mente con las exigencias de su contexto geográfico e histórico-epocal. 

En su conferencia sobre Cervantes dice: “el summum del arte es-
triba en plantear de alguna suerte el problema humano, e interesar en 
su resolución a los hombres de todos los tiempos y de todos los países 
salir de las estrechas filas de un arte o de una literatura nacionales e ir 
a ocupar un puesto prominente en el panteón de los genios que perte-
necen al arte o a la literatura universal”464.

Según Pedro Henríquez Ureña esa conferencia de Varona sobre 
Cervantes “fue una auténtica novedad en la crítica española; él fue 
uno de los primeros en descubrir la ecuación Don Quijote-Cervantes 
y señalar el paralelo entre la vida del autor y la de su héroe; uno de los 
primeros, también, en percibir que la novela de Cervantes (como las 
obras de madurez de Schakespeare podríamos añadir) es el espejo de 
una gran crisis histórica”465.

El filósofo cubano tuvo en ocasiones dudas respecto a la capacidad 
crítica del hombre en general y en particular en cuanto a la valoración 
de las obras artísticas466, pues este está más acostumbrados a asumir 
los criterios o verdades establecidas y lo mismo sucede en la aprecia-
ción artística donde los canones y dogmas se hacen frecuentes. Con-
sidera muy común que se tomen los criterios de los críticos de artes 
como postulados supremos y exclusivos de verdad, por lo que consi-
deraba pendiente por hacer un arte el de la crítica de los críticos467. 

 Le preocupaba la falta de capacidad de estos últimos por com-
prender adecuadamente la contextualidad epocal en que se crean las 
obras de arte y especialmente las literarias, pues la falta de perspectiva 
da lugar a que se consideren períodos prolongados como los siglos y 
son enjuiciados como si fueran años. 

463. Véase: P. Guadarrama, y N. Pereliguin, Lo universal y lo específico en la cultura. 
Universidad INCCA de Colombia. Bogotá. 1988. Editora de Ciencias Sociales. La 
Habana.1989; Nueva edición ampliada. Universidad INCCA de Colombia. Bogotá. 1998.
464. E. J. Varona, “Cervantes”, . E. J. Varona, “Cervantes”, El triunfo. Segunda época. Año VI no 113 Mayo 15 de 1883. 
465. P. Henríquez Ureña. . P. Henríquez Ureña. Las corrientes literarias en la América Hispánica. FCE. México. 
1949. p. 162.  
466. E. J. Varona, Violetas y ortigas, Obras de Enrique José Varona. Edición oficial. La 
Habana. 1938. p. 266. 
467. E. J. Varona, . E. J. Varona, Estudios literarios y filosóficos. Imprenta La Nueva Principal. La Habana. 
1883. p. 169.
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Por eso ante la duda de si es posible comprender propiamente el 
sentido de las obras del pasado al no poder ubicarnos adecuadamente 
en todas las particularidades de su época, plantea: “Conocemos lo que 
encontramos en ellas; esto es, lo que pone en nuestro espíritu su expe-
riencia de nuestro mundo y de nuestro arte; lo cual puede ser, debe ser, 
algo muy distinto de lo que escribió y expresó su autor”468. Y aun es 
más difícil cuando se trata de una traducción de un idioma a otro. “Y 
aquí más que nunca cabe decir: traducttore, traditore”469. De tal modo 
se cuestionaba la capacidad de interpretación de una obra por parte de 
espectadores de contextos y épocas diferentes a las que la misma había 
sido creada, sin que esto significase en modo alguno que descalificase 
la posibilidad de apreciarla plenamente. Insistía en la importancia que 
tiene situarse frente a una obra de arte sin artificio ni preparaciones 
previas con el objetivo de lograr una mejor comprensión de la misma. 

Estaba consciente de las limitaciones que se producían en la valo-
ración de una obra de arte a partir de los criterios del autor en cues-
tión. El mismo se autoconsideraba limitado para estimar el valor de 
las nuevas formas de la poesía modernista como la de Rubén Darío470 
y en general de las transformaciones que se habían producido en la 
poesía que publicaba la Revista de Avance como en 1927 le confesaba 
a Jorge Mañach471. 

También expresó distanciamientos frente a algunas corrientes lite-
rarias como el gongorismo, el conceptismo y el preciosismo que según 
su criterio “alambican la frase y la envuelven en nubarrones”472 a la 
vez que sentía una gran satisfacción por el lirismo que se había desple-
gado durante el siglo XIX en Cuba473, en especial al resaltar la poesía 
de la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda.

Para Raimundo Lazo:

Su obra es un porfiado avance hacia la comprensión de las cosas, 
serenamente vista, implacablemente descubiertas en su verdadera 
sustancia, pero si hay en su crítica escrutadora amargas consecuen-
cias para el puro idealismo, no falta en su obra el perenne interés 

468. E. J. Varona, Revista Cuba Contemporánea. La Habana. 1920, 11, 2, p. 143.
469. . Ibídem. 
470. “(Varona) Parece no haber entendido o no haber estimado el movimiento modernista 
en la poesía hispanoamericana”. A. Zum Felde, Indice crítico de la literatura hispanoameri-
cana: El ensayo y la crítica, México, Editorial Guaraní, 1954, p. 238.
471. J. Mañach, “Una conversación con Varona”, Revista de Avance, La Habana. 1927, Año I, 
p. 290.
472. E. J. Varona, . E. J. Varona, Con el eslabón. Editorial El Arte, Manzanillo. 1927, p. 87.
473. (…) en la historia literaria, ningún siglo ha sido más lírico que el nuestro. “E. J. Varona, . (…) en la historia literaria, ningún siglo ha sido más lírico que el nuestro. “E. J. Varona, 
Estudios y Conferencias. Obras de Enrique José Varona. Edición oficial. La Habana. 1936. 
p. 131. 
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en lo humano … le guió en sus lúcidos estudios de toda la literatura 
más conocida en el mundo occidental europeo y americano: Plau-
to, Tasso, Cervantes, Víctor Hugo, Renán, Taine, Emerson, Poe, 
Bandelaire, Balzac, Tolstoi e innumerables autores mayores y me-
nores, entre los que están naturalmente cubanos, desde Heredia, la 
Avellaneda, Zenea, Piñeiro, hasta los de menos significación, en tal 
variedad y abundancia, que puede decirse que en su extensísima 
obra crítica quedó hecha una historia de la literatura cubana de la 
más comprensiva, rara y feliz originalidad474.

De tal modo que al hacerse la valoración de la producción de la 
crítica literaria en Cuba no pueden ignorarse los aportes de Varona 
también en este terreno. 

Este hecho no significa que tengan éxito aquellos que pretendan 
encontrar en el filósofo cubano una postura sistemática y coherente 
en cuanto a sus ideas estéticas, ya que en verdad esta se caracteriza-
ron por un dinamismo crítico que guardó estrecha relación con su 
evolución intelectual integral y en especial con los altibajos de su vida 
política y sus ideas filosóficas en general. 

La determinación de la especificidad de las ideas estéticas de Varo-
na ha llevado a Luis A. Baralt a considerar con cierta razón que “nunca 
realizó un análisis minucioso de ninguna de esas escuelas ni organizó, 
con el propósito de sustentar una posición determinada y compren-
siva, sus propias ideas en la materia. Su pensamiento en el campo de 
la estética, si luminoso a veces, se nos presenta en forma fragmentada 
y casuística. Es imposible con estos destellos, estas opiniones disper-
sas, construir un sistema de pensamiento estético. Consecuencia de 
esta falta de sistematización son las frecuentes contradicciones, muy 
justificables si consideramos que todo tiene un anverso y un reverso y 
Varona era temperamentalmente inclinado a ver ya el uno, ya el otro, 
pero que no cabrían en una estructura filosófica sistemática”475.

 La colosal obra intelectual de Enrique José Varona estuvo siempre 
en orgánica relación con el arte y la literatura. No solo como objeto 
de sus reflexiones estéticas y de sus recomendaciones metodológicas 
para su estudio, sino como elemento sustancial en la elaboración de 
sus ideas sobre el logro de la plenitud humana. Su culto al conoci-
miento científico no fue obstáculo para que comprendiese el valor y la 
trascendencia de la percepción y construcción estética de la realidad. 

Su cultivada sensibilidad estética, manifiesta en su producción 
poética y en su prosa refinada, le permitió emitir juicios muy valiosos 

474. R. Lazo, La literatura cubana. Edit. Universitaria, La Habana 1967, p. 153.
475. L. A. Baralt. “Las ideas estéticas de Varona”, en Homenaje … Edi. Cit. T. I. p. 339.
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sobre obras cumbres de la literatura y el arte mundiales a la vez que 
la agudeza de su instrumentario filosófico le posibilitó emitir criterios 
metodológicos para una mejor comprensión de los valores que estas 
encierran y promueven. 

Apreció el arte como un producto condicionado por circunstan-
cias histórico sociales que se conjugan armónicamente con la genia-
lidad del artista, creador supremo de valores para satisfacer las de-
mandas que la filosofía, la ciencia y la religión entre otras múltiples 
formas de la espiritualidad humana no logran cumplimentar. Por esa 
razón fue muy exigente con los requerimientos de la calidad universal 
de las obras de arte que hicieran posible lograr un nivel de plenitud a 
hombres de diversos contextos y épocas. 

Profundizó en el contenido social del arte y en el compromiso orgáni-
co del artista a fin de evitar la indiferencia que algunas posturas estéticas 
han tratado de inducir a imposibles actitudes de neutralidad axiológica. 

Varona vio en el arte y en la literatura otras posibles herramientas 
útiles en la construcción de un humanismo desalienador aun cuando 
en circunstancias determinadas puede plegarse a formas misantrópi-
cas y alienantes. Sin embargo, su confianza en el progreso humano se 
tradujo también en reconocer y estimular el progreso del arte como 
una vía más de enriquecimiento y perfeccionamiento de la controver-
tida condición humana. 

Filosofía política y evolución ideológica de Varona

varona y los fUndamentos filosóficos del liberalismo

Las ideas sociopolíticas de Varona se encontraban en estrecha rela-
ción con su concepción filosófica general, que como pudo apreciarse 
anteriormente, tenía su base en el positivismo por lo que se formaron 
bajo la influencia también del liberalismo decimonónico que apologi-
zaba la sociedad capitalista en su fase premonopolista.

Varona admiró la sociedad burguesa por el proclamado respeto 
a la democracia y a la libertad. Por esta razón se enfrentó al imperia-
lismo y a todo lo que significase coacción sobre las libertades indivi-
duales ya que el liberalismo estuvo presente en la mayor parte de su 
trayectoria ideológica.

Durante la época colonial cubana su credo liberal le hizo mirar con 
añoranza los regímenes republicanos de Occidente, porque, parcial-
mente, habían superado al despotismo medioeval. Bajo la tutela espa-
ñola era utópico esperar plenas libertades ciudadanas. De aquí que 
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cuando Varona proclamaba y defendía la libertad en las condiciones 
coloniales contribuía a hacer campaña ideológica por la independen-
cia de Cuba. Prueba de ello son estas palabras de 1884: “¡Libertad! 
¡Dichosos los pueblos que la aman y la poseen, que saben obtenerla y 
conservarla! ¡Mil veces infortunados los que sólo teóricamente la co-
nocen y estiman! Por ella deben ser todos sus votos; hacia ella deben 
tender todos sus esfuerzos”476.

Varona, concibe la libertad como aquello que asegura a cada hom-
bre en la sociedad la realización de sus capacidades y de sus intereses. 
Su utópica máxima aspiración era que los actos de un hombre no 
interfiriesen los de otro. Al igual que Spencer, temía que la autoridad 
del Estado aplastara al individuo y su liberalismo, lo conducía a criti-
car, tanto la omnipotencia del estado ante la libertad individual, como 
la de los monopolios frente al productor o el comerciante aislado. 
Consideraba que ambos conspiraban contra la autodeterminación, la 
libre elección así como la iniciativa privada y concibe la libertad no 
sólo como un fin, al cual se debe aspirar, sino como un medio eficaz e 
indispensable para que la igualdad se convirtiera en ley.

El liberalismo varoniano se manifiesta en diversas esferas de su 
ideología: en la búsqueda de libertad, en la gestión económica, en los 
niveles jurídicos, familiar, religioso, educacional, pero especialmente 
en la actividad política. Su aspiración no era destruir la sociedad bur-
guesa, sino mejorarla, perfeccionarla, y para lograrlo entendió que el 
mejor método era la vía democrática de las elecciones, pero su con-
cepto de democracia encierra un criterio un poco más estrecho del 
demos. Pensó que el derecho a elegir o a ser elegido era más bien 
un deber, una obligación o una función social, para la cual no todos 
estaban capacitados y por esta razón se opuso a aceptar la validez del 
sufragio universal. Este criterio, condicionado por su postura darwi-
nista social, exigía que el elector supiese leer y escribir pues, para él, 
esto demostraba que había ejercido su intelecto y que era capaz de 
actuar razonadamente. Además, era imprescindible que tuviera algún 
interés marcado en la estructura económica del país. No significaba 
que solamente los ricos tuviesen ese derecho, sino también los obre-
ros, campesinos, etc., pero siempre y cuando tuviesen una profesión 
determinada y activa. Con esto, Varona pretendía eliminarles tal dere-
cho a los vagos y a otros elementos desclasados, pero en realidad, en 
cierta forma, tal postura llegaba a contradecir su propio liberalismo.

Esas ideas sobre el sufragio limitado al inicio de la vida republica-
na limitaban extraordinariamente el número de votantes, pues cono-

476. E. J. Varona “Emerson”. Revista de Cuba. La Habana, julio de 1884. T. XVI, p. 67.
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cida es la cifra de analfabetos y desocupados que el régimen español 
había dejado por herencia. 

Varona consideraba que este sufragio restringido no debía ser per-
manente, sino que en forma gradual, con el mejoramiento del nivel edu-
cativo del pueblo y el auge económico, se haría cada vez más universal. 

Pretendía, mediante el sufragio, y sin recurrir a la violencia, limar 
las diferencias entre las clases sociales, conciliar sus intereses, evitando 
así la transformación violenta y las revoluciones sociales. El liberalismo, 
por supuesto, no podía conducirlo a una posición radical al respecto. 
Casi siempre trató de buscar el aristotélico punto medio que lo alejara 
de lo que él consideraba como excesos. A pesar de esto, hubo momen-
tos en que asumió la postura más progresista, por ejemplo, de esto es 
cuando se puso totalmente al servicio de la independencia de Cuba.

Fue un demócrata liberal, convencido enemigo de los métodos 
violentos, porque pensaba que: “Los males públicos sólo exacerban 
cuando se les busca ilusoriamente remedio apelando a la violencia¨477. 
Como evolucionista en el plano filosófico y reformista en el político, 
solo confiaba en el beneficio de las transformaciones graduales. 

Pero percibió desde su juventud Varona el tremendo obstáculo 
que, para el desarrollo de la sociedad capitalista en Cuba, significaba 
el colonialismo español. Quizás fue el que más trató de hacerle ver a 
la clase dominante las enormes ventajas que para ella representaba 
romper con el yugo español, el cual dilapidaba las riquezas e impe-
día incrementar el ritmo de desarrollo económico. Así claramente lo 
explica en 1895 al plantear: “La causa de la ruina de Cuba, a pesar 
de sus zafras de un millón de toneladas y de sus extensas vegas de ta-
baco, es muy sencillo de encontrar. En Cuba no se capitaliza. Y no se 
capitaliza porque no se lo consiente el régimen fiscal a que la somete 
su gobierno”478.

Varona trata de orientar a aquellos elementos de la clase dominan-
te que no comprendían y, por consiguiente, no apoyaban la lucha por 
la independencia. A ellos se dirige con estas palabras en 1896: “El 
peor enemigo de la propiedad cubana no es la tea que, al fin y al cabo 
destruye para facilitar la solución con su apremio irresistible; su peor 
enemigo es la criminal indiferencia de las clases productoras que aún 
no convencidas de la impotencia del gobierno colonial, no auxilian al 
cubano sublevado para que desarrolle una acción inmediata y eficaz. 
Nada más hacedero que abreviar el término fijado para el triunfo, 
si estos elementos valiosísimos se agruparan en esta hora decisiva y 

477. E. J. Varona, De la colonia a la República. La Habana, Edit. Cuba Contemporánea. 
1919. p. 249.
478. E. J. Varona, Desde mi belvedere. La Habana, lmp. Rambla. 1907, p. 112.
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dieran a Cuba lo que Cuba les devolverá centuplicado. Fácil es al ca-
pitalista, al industrial, al comerciante, al hacendado, esquivar mayores 
pérdidas con un leve sacrificio. Todo estriba en que la guerra dure 
poco, haciendo un gran esfuerzo. Dar a la patria lo que ésta exige de 
sus hijos es un deber; pero, en este caso, para algunos es, también, un 
buen negocio. Ya que no ama al menos que calcule. Si quiere paz y 
garantías que ayude a conseguirlas”479.

No parecen éstas palabras escritas por el pacifista, enemigo de los 
métodos violentos. Pero de lo que aquí se trata era de lograr cuanto 
antes la independencia para Cuba y que pudiese incorporarse rápi-
damente a la desenfrenada competencia en que se encontraban los 
restantes países. 

Varona deseaba desarrollar en el cubano las habilidades que consi-
deraba propias de los hombres de negocios de la sociedad capitalista. 
Manifestaba su admiración por aquellos jóvenes norteamericanos que 
al heredar una fortuna no la dilapidaban sino que la incrementaban 
con nuevas inversiones y convidaba a que ese ejemplo fuese seguido 
entre los empresarios cubanos. 

Evidentemente, se situaba por encima de las posibilidades rea-
les de desarrollo que tendría la burguesía cubana, una vez lograda la 
independencia de España. No tomaba en cuenta en esos momentos 
iniciales la ya incipiente dependencia económica con relación al im-
perialismo norteamericano, que frustraba todo intento de desarrollo 
nacional mediante la avalancha de inversiones, compras, empréstitos 
y tratados preferenciales que hicieron de Cuba una neocolonia del 
poderoso vecino. 

Desde luego, se hace necesario señalar que las pretensiones varo-
nianas en cuanto al establecimiento de una sociedad capitalista de-
sarrollada en Cuba no significaban, para él, que este pequeño país 
llegase a someter a otra nación o que se incrementase el grado de 
explotación de los obreros. Su utópica aspiración era lograr una socie-
dad capitalista donde todos tuvieran amplias posibilidades. Esperaba 
que en ella todos los hombres serían iguales y reinaría entre ellos el 
espíritu de la cooperación y de la solidaridad. No habría, según él, 
una elite impuesta sobre una masa de explotados, sino que el desarro-
llo económico y científico permitiría a todos disfrutar de las infinitas 
posibilidades que brinda la naturaleza. Opinaba que nuestra tierra 
poseía extraordinarios recursos naturales y poca población, lo que 
permitiría explotar esos recursos en forma satisfactoria para todos.

Aparecieron en ocasiones en Varona elementos de cooperativismo 

479. E. J. Varona, De la Colonia a la República. La Habana, Edit. Cuba Contemporánea, 
1919, p. 59.
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dirigidos a eliminar, a la larga, las diferencias de clases a través de la 
solidaridad entre ellas, como puede apreciarse al plantear: “Las jerar-
quías sociales son cosa postiza y deleznable, lo sólido es la solidaridad 
que agrupa y mantiene en unión simpática a todos los individuos en 
un agregado social”480. Pretende una cooperación entre las clases. As-
pira a que las más desarrolladas eduquen a las menos favorecidas. 

Sus ideas sobre el perfeccionamiento de la sociedad son muy bellas, 
pero las separan gran distancia de la realidad. Donde mejor se expre-
san son en su discurso titulado “La Fraternidad”, pronunciado en 1888 
cuando plantea:

Cuando se haya olvidado que aquí creció como planta maldita la 
esclavitud de una raza y la servidumbre de otras muchas; cuando 
se haya olvidado que ha sido posible tiranizar impunemente al 
hombre, que ha sido posible negarle impunemente todos sus de-
rechos, que ha sido posible hacerlo mero instrumento de nuestra 
codicia o de nuestras aspiraciones nobles, que al cabo donde está 
lo degradante y antisocial es en convertir al hombre en instru-
mento,– cuando todo se haya olvidado, ¡ah! habremos entrado 
en una era, en la cual será posible entrever nuevos destinos; y, 
entonces no tendremos como hoy, todavía que simbolizar nues-
tro estado social en una inmensa pirámide, donde cada escalón 
va estrechando más el parámetro que comprende hasta terminar 
entre las nubes en aguda punta. Entonces será nuestro edificio so-
cial magnífico y majestuoso edificio cuadrangular, que se asiente 
sobre sillares perfectamente cortados a escuadra, perfectamente 
medidos, perfectamente iguales; sólidos en todas sus partes y en 
todas hermoso; y que por remate ostente en la cima de cada uno 
de sus ángulos erguidas estatuas de blanco mármol, que repre-
senten para lección eterna de nuestros descendientes, la justicia, 
el derecho, la igualdad y la concordia481.

Mediante esas elocuentes palabras evidenciaba sus exaltadas espe-
ranzas en la posibilidad del perfeccionamiento de la sociedad capita-
lista del futuro y confianza en el progreso humano bajo el liberalismo. 

Fue, la mayor parte de su vida, un enemigo declarado del socia-
lismo. Sus criterios se basaban en la errónea concepción acerca de la 
pérdida de la individualidad en la sociedad socialista y en su sos-
tenida defensa de la propiedad privada, premisa necesaria para la 

480. . Idem. p. 48.
481. E. J. Varona, De la Colonia a la República. La Habana, Edit. Cuba Contemporánea 
1919, p. 23.
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realización de la “libre empresa”. Desde muy temprano combatió a 
los socialistas y trató de debilitar su influencia en Cuba, orientando a 
la burguesía cubana sobre los peligros que para ella representaba la 
profusión de esas ideas en el seno de los sectores populares.

Sus primeras manifestaciones públicas en relación con el movi-
miento socialista aparecen en 1879. Seguía con atención el desarrollo 
del socialismo en Alemania y partiendo de un análisis socialdarwinista 
llegaba a estas interesantes conclusiones: “En cuanto a los peligros 
que para la tranquilidad del imperio entraña la agitación socialista, 
creemos francamente que se exageran. Es cierto que en Alemania, 
como todas las doctrinas, ha encontrado doctores, pero éstos se han 
entregado harto al placer de la especulación metafísica y sus princi-
pios cuando se desnudan del aparato de retórica declamatoria con 
que los visten chocan demasiado a las tendencias individualistas, 
congénitas al pueblo alemán, para que pueda temerse que en ningún 
tiempo sea un peligro serio para las instituciones públicas. Otra cosa 
es, por desgracia, en España, Italia y Rusia. Las mismas terríficas cau-
sas para nadie desconocidas, que han precipitado a una gran parte de 
la población obrera de Alemania en las sectas hoy perseguidas obran 
también en estos países; pero aquí encuentran un vuelo singularmente 
dispuesto a recibir y hacer fructificar la simiente”482.

Varona analizó el desarrollo del movimiento socialista alemán, 
pero no como una cuestión de mero interés histórico, sino con el 
fin de extraer enseñanzas y de alertar a la burguesía cubana sobre 
los peligros que para esa clase significaba el auge que tomaba del 
movimiento socialista. Así, en 1887, cuando Bismarck recrudecía la 
represión contra los socialistas, escribía:

Y no hay que perder de vista dos puntos; que en ninguna par-
te ha ido más lejos el estado en sus concesiones a las tendencias 
socialistas, por una parte, y en sus rigores contra los partidarios 
manifiestos de esa doctrina, por otra; a que en la formidable in-
surrección de mayo de 1849, los comunistas alemanes probaron 
ya que podían sostener el campo contra las mejores tropas prusia-
nas. Como para nosotros el gran problema de la Europa actual no 
es a dónde la conducirán la codicia y las rivalidades de sus diver-
sos gobiernos, sino qué satisfacción darán a las reivindicaciones 
cada día más altaneras y amenazadoras del proletariado, por eso 
no queremos que pase inadvertido este nuevo síntoma483.

482. E. J. Varona, “Revista Política Extranjera”. El Triunfo. Enero 5 de 1879, La Habana, 
A. II, n. 5, p. 2.
483. E. J. Varona, “El derecho del puño”. La Habana, Revista Cubana. octubre 1887, TVI. 
p. 376.
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El liberalismo estuvo presente en la mayor parte de su trayectoria 
ideológica. De tal modo advertía a burguesía cubana para los posibles 
futuros combates que debería sostener con la clase obrera, y nada 
mejor para ello que estudiar las experiencias de otros países donde el 
movimiento socialista era fuerte. 

Varona fue criticado durante la Guerra iniciada en 1895 por al-
gunos círculos de emigrados cubanos donde se encontraban algunos 
hombres de ideas socialistas como Rafael Serra. Respondiendo a esas 
críticas, que llegaron a solicitar la sustitución de Varona en Patria, 
atacó injustamente a los socialistas como divisionistas del movimiento 
revolucionario independentistas al plantear:

Prescindiendo de consideraciones de orden moral desde el punto 
de vista político es torpe enajenarse innecesariamente la voluntad 
de los que pueden ser auxiliares y es peligroso el concitar las pa-
siones de clase, haciendo creer a una que son naturalmente ene-
migas de otras. En la obra social todos son colaboradores. El gran 
error o la gran malicia del socialismo militante está en desconocer 
esta verdad capital484.

Pueden apreciarse en estas palabras sus criterios conciliatorios con 
relación a las clases sociales. Esa misma actitud asumió en 1899, cuan-
do Diego Vicente Tejera funda en Cuba el Partido Socialista. Inme-
diatamente después que el socialista cubano publicó el manifiesto de 
su Partido, Varona se le enfrentó argumentando que eso significaba 
dividir más las fuerzas cubanas en los momentos en que se requería 
mayor unidad frente a la intervención yanqui.

Todo parece indicar que Varona conoció algunas de las obras de 
los fundadores del socialismo científico. En la libreta de registro de su 
biblioteca privada se encuentran referencias a obras como El origen 
de la familia, la propiedad privada y el Estado y Del socialismo utópico 
al socialismo científico, de Engels. Lo prueban además ciertas referen-
cias hechas a las mismas en algunos de sus trabajos sociológicos. Pero 
su visión general del socialismo se vio deformada por la utilización de 
obras sobre el socialismo, realizadas por autores no marxistas como 
Le socialisme contemporein de Emile de Laveleye y otras encontradas 
en su biblioteca. Esto, sin duda, influyó en la imagen que se formó 
del socialismo, aunque lo que determinó, en última instancia, fue su 
posición liberal. 

484. E. J. Varona, “Por egoísmo”. Patria. New York, junio 17 de 1896. p. 1.
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Pero las ideas varonianas sobre un desarrollo capitalista en Cuba 
como un proceso armónico y provechoso para todos, comenzaron 
a declinar, una vez transcurridas las primeras dos décadas del siglo 
XX. La situación de vida seudorrepublicana, el desarrollo del impe-
rialismo a nivel mundial y las consecuentes guerras que éste acarrea, 
hicieron entrar en crisis las ideas liberales del filósofo cubano, en co-
rrespondencia con el ocaso universal del liberalismo.

No ha quedado en pie una siquiera de las garantías –escribía al 
concluir la I Guerra Mundial– que se estimaban necesarias para la 
plenitud de la vida del hombre civilizado: se nos regula el pan del 
cuerpo y del espíritu, se nos impide la libre locomoción, la libre 
contratación, la libre disposición del porvenir. Se nos obliga a rea-
lizar esta pasmosa antinomia: esclavos para defender la libertad485.

De esta forma interpretó la frustración y la crisis de las ideas li-
berales que tanto había defendido. Observó cómo las fuerzas del ca-
pitalismo se aprestaron a recrudecer sus métodos para mantener la 
servidumbre del obrero. Por eso, afirma Raúl Roa García que: “Con 
Enrique José Varona desaparece la última cabeza representativa del 
pensamiento liberal cubano que tuvo en José Martí su más preclaro 
exponente”486. En realidad, él era uno de los grandes defensores del 
liberalismo en Latinoamérica y uno de sus últimos supervivientes.

Su liberalismo había estado unido siempre al culto a la tolerancia 
y a la moderación, al respeto a la ley y al orden existente. “En reali-
dad, toda la historia política de Varona transcurre bajo el signo de 
la moderación”487, indicaba acertadamente Carlos Rafael Rodríguez. 
Esto es apreciable aun cuando llegase a compartir los criterios de los 
elementos más radicales, en ocasión tan trascendental para nuestra 
historia, como cuando se luchaba en los campos por alcanzar la ple-
na independencia.

el tránsito varoniano del reformismo al independentismo 

A los diecinueve años de edad se incorporó Varona a las tropas insu-
rrectas en la guerra que se iniciaba en Cuba por lograr la independen-
cia. Esta primera contienda, que se extendería a lo largo de diez años, 

485. E. J. Varona, De la colonia a la República. La Habana, Edit. Cuba Contemporánea, 
1919. p. 68.
486. R. Roa, Retorno a la alborada. Universidad Central de Las Villas, 1964. T. 1, p. 68.
487. C. R. Rodríguez, “Varona, un enfoque de centenario” La Habana, Fundamentos. 1949, 
n. 87. p. 410.
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expresaba la búsqueda de una solución a las profundas contradicciones 
económicas que existían entre Cuba y la metrópoli, entre los hacenda-
dos criollos y los comerciantes peninsulares, entre esclavistas y esclavos. 

Dicho conjunto de factores, unido a la frustración del reformismo, 
que tuvo su expresión máxima en el fracaso de la Junta de Informa-
ción en 1866, condujeron a un grupo de los hacendados de la región 
oriental del país –las más afectados económica y políticamente por el 
régimen español– a tomar las armas e iniciar el 10 de octubre de 1868 
la batalla por la independencia.

Tras su regreso del campo de combate, pronto manifiesta su escep-
ticismo político ante las posibilidades, de que Cuba lograra su eman-
cipación. En versos, publicados en 1870488, reflejaba su alejamiento 
del movimiento independentista y expresaban su característico con-
servadurismo político. 

Tal vez ya en estos momentos esté también presente en él su darwi-
nismo social que le hace concebir los procesos de colonización como 
un fenómeno “natural” en la evolución de los pueblos. Este erróneo 
análisis lo realizó en varias ocasiones, pero es más elocuente cuando, 
en 1896 lo brinda a los emigrados cubanos en Estados Unidos, a fin de 
demostrar la incapacidad de España para sostener su poder colonial 
en América, debido a que cuando la metrópoli se lanzó a esta empresa 
no contaba con los requisitos que, para Varona, debía poseer cual-
quier nación colonizadora, esto es, amplia población, industria fuerte 
y capitales abundantes. 

Pensaba entonces que: “Como en la evolución de los seres orgá-
nicos la generación marca el maximum de desarrollo, es, por decirlo 
así, una forma extrema de crecimiento; en la evolución de las socie-
dades, la colonización marca la forma más completa de la expansión 
nacional”489. Tales ideas, que intentan, infructuosamente, aplicar las 
leyes del mundo orgánico a la sociedad, llevan a valoraciones equivo-
cadas como la anterior, que si bien no está conscientemente orientada 
a justificar una empresa de colonización –como hacía en esos momen-
tos Spencer en Inglaterra–, daban en definitiva una imagen tergiversa-
da de la esencia del fenómeno colonialista.

 El mutismo político de Varona durante los años que transcurren 
entre 1870 y 1877, su indiferencia o escepticismo, podían ser reflejo 
de las dificultades que confrontaba la lucha en la región camag�eyana. 
No se puede pasar por alto que en 1871 Ignacio Agramonte se vio 
obligado a tomar serias medidas para evitar la masiva presentación de 

488. E. J. Varona, La hija pródiga. Imp. El Fanal. Puerto Príncipe, 1870. p. 6-7.
489. E. J. Varona, De la Colonia a la República. La Habana, Edit. Cuba Contemporánea, 
1919, p. 96.
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insurrectos ante las autoridades españolas; que la propia muerte del 
Mayor fue un duro golpe para la revolución; que la inactividad militar 
caracterizó a esta zona entre 1874 y 1876 cuando las tropas españolas 
controlaban las grandes poblaciones y las cubanas el campo; y que las 
constantes contradicciones entre el ejecutivo y la Cámara de repre-
sentantes -que habían conducido a la destitución de Carlos Manuel 
de Céspedes-, crearon un clima propicio para que algunos vacilantes, 
como Varona, perdieran la confianza en la victoria. 

Sin embargo, sus ideas respecto a la guerra se hicieron más positi-
vas cuando ésta se encontraba a punto de terminar. Se sintió insatisfe-
cho con la paz de El Zanjón, que de hecho mantenía el orden colonial. 
Esto se demuestra en su poesía “La paz”490 que escribe a pocos días de 
haber sido firmado ese pacto. 

Estos momentos de fines de la década del setenta revelan en Varo-
na indecisión e insatisfacción, pues critica a los que han abandonado 
la lucha, que él no fue capaz de proseguir. Cuando se inicia la Guerra 
Chiquita prevé su fracaso por la falta de apoyo de los hacendados oc-
cidentales. Constantemente evoca la figura de las caídos en combate, 
describe la Cuba descontenta, fustiga el espíritu de rapiña del colo-
nialismo español, aboga por la emancipación de los negros esclavos, 
indica como los cubanos, a consecuencia de la guerra, han perdido la 
supremacía económica y no han alcanzado el poder político, situán-
dolos en posición peor que antes de la contienda.

Con el advenimiento de la paz surge el Partido Autonomista 
como una nueva forma de la ideología reformista. Ese partido re-
presentaba los intereses de los grandes hacendados occidentales, 
de aquí que sus demandas no fuesen más allá de pedir una forma 
autonómica de gobierno, rebajas arancelarias para facilitar el libre 
comercio y la libertad gradual e indemnizada de los esclavos, a la vez 
que facilitar la inmigración blanca. Evidentemente, estas medidas 
eran extraordinariamente limitadas, porque se alejaban de la lucha 
por la independencia absoluta del país, pedía en definitiva ventajas 
sólo para la clase adinerada y se oponía a la abolición rápida y sin 
indemnización de la esclavitud.

¿Cuál fue la posición de Varona con relación a las tres peticiones 
principales de los autonomistas? En el aspecto político es donde re-
sulta más inconsecuente, ya que si ha manifestado su rechazo a la paz 
y sus críticas contra el régimen español son de una profundidad ex-
traordinaria, ¿es lógico que se identifique con el autonomismo? Si fue 
capaz de escribir los versos “A Cuba” en 1879 donde expresa: “Cuan-

490. E. J. Varona, “A Cuba” (Manuscrito del 14 de junio de 1879) . E. J. Varona, “A Cuba” (Manuscrito del 14 de junio de 1879) Manuscrito y originales. 
Biblioteca Coronado Universidad Central de Las Villas. Santa Clara, n. 36.
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do volaste en desigual batalla/ sonó ante un Dios tu acento;/ ya de-
pusiste la acerada malla/ Has cumplido hasta el fin tu juramento”491.

¿Esperaba acaso Varona que los autonomistas cumplirían ese jura-
mento? Sin lugar a dudas, en este aspecto es donde más paradójico se 
revela en esos momentos el pensador cubano. Sus ideas moderadas, 
enemigas de la violencia, le obstaculizan adoptar una postura más ra-
dical, la que consecuentemente conducen al independentismo, y le 
llevan al campo del reformismo.

En el aspecto económico no es extraño que el pensador formado 
en el liberalismo apoyase la demanda que facilitaría el libre cambio y 
acabaría con el proteccionismo y los monopolios comerciales que be-
neficiaban a España y a sus representantes en la colonia. Por otra par-
te, en estos momentos en que está identificado con el autonomismo, y 
por tanto sirve a los intereses económicos de los grandes hacendados 
cubanos, piensa que el comercio lima las asperezas entre el pueblo con-
quistado y su conquistador. Tal criterio equivocado podía propiciar la 
ilusión de que los males en Cuba podían acabarse en tanto que España 
dejase practicar en el país un comercio verdaderamente libre de trabas.

En relación con la cuestión social, en especial el relacionado con 
la abolición de la esclavitud, Varona no compartió los criterios de la 
Junta Central Autonomista cuando esta era partidaria de la abolición 
gradual. El filósofo cubano vio claramente que los días de la esclavi-
tud en Cuba estaban contados. Nuestro país, para poder desarrollar 
plenamente las relaciones capitalistas de producción, tenía que ter-
minar con esa terrible forma de explotación y sustituirla, totalmente, 
por la variante más velada, pero no menos cruel, de la explotación 
del obrero. Esa era precisamente la aspiración del pensador y por eso 
compartía los criterios de tratar de estimular la inmigración blanca. El 
aspiraba a que la burguesía cubana creara las condiciones favorables 
para que afluyera espontáneamente la población capacitada de otras 
latitudes, lo que es lo mismo la inmigración blanca, ya que como es 
sabido, los negros, tanto de Africa como los de América, habían sufri-
do considerablemente las consecuencias del colonialismo, una de las 
cuales es el mantenimiento de la ignorancia.

Debe señalarse que muchas de las simpatías varonianas en este 
período, respecto a la raza negra, están caracterizada por una pos-
tura filantrópica, ya que descansa en su concepción, aparentemente 
científica, sobre las desigualdades raciales, propias del positivismo y 
del darwinismo social que le llevan a afirmaciones como esta de 1880:

491. P. Guadarrama, “Las ideas sociopolíticas de Varona” Islas. Santa Clara. Revista de la 
Universidad Central de Las Villas. N. 57.1977. Apéndice II. p. 110. 
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La ley de correlación permanente entre las manifestaciones ob-
jetivas de la sustancia nerviosa y las manifestaciones subjetivas 
de la inteligencia, la reducción de los fenómenos de sensibilidad 
a un aumento, disminución o distribución de fuerzas, las formas 
diversas de la asociación de las ideas y el principio de la constante 
relación del espíritu y el medio circundante nos dan la clave de la 
evolución de los fenómenos mentales de sensibilidad, inteligencia 
y voluntad, en toda la serie zoológica, en las razas humanas, en las 
diversas edades del individuo, y en los distintos estados y condi-
ciones del hombre; nos explican la formación de los grupos y so-
ciedades en la misma serie; derraman viva luz sobre los aspectos 
que va presentando la actividad individual y colectiva en las esfe-
ras de la industria el arte y la ciencia; y nos llevan a establecer el 
gran principio de la selección moral, dando el triunfo en la lucha 
por la existencia a las razas más activas, inteligentes y virtuosas492.

Estas ideas de indudable sesgo racistas durante la primera etapa 
de su evolución intelectual están ligadas, también a elementos de 
determinismo geográfico, prueba de ello es lo siguiente: “Los rasgos 
particulares de un pueblo, su raza, su constitución física, la naturale-
za del clima en que vive, la extensión de su territorio, etc., son otros 
tantos elementos que entran en la formación de su carácter primiti-
vo; este carácter una vez formado, tiende a organizar instituciones 
políticas o militares que están en armonía consigo mismo”493.

Las falsas apreciaciones varonianas sobre el problema racial le hi-
cieron inferir otras no menos equivocadas, como intentar encontrar la 
causa de algunas inmoralidades en la mezcla de razas; atribuir a los pue-
blos anglosajones cualidades superiores a los de origen latino, llegando 
a plantear incluso la inaptitud del pueblo español para colonizar.

Estos elementos, que tenían su raíz más profunda en el plano 
filosófico, repercutían en uno u otro modo sobre las ideas socio-
políticas y sobre la actitud que asumió el pensador cubano ante los 
problemas que afectaban directamente la vida política del país.

Si bien es cierto que la conducta de Varona, y con él la de los au-
tonomistas, en este período de reposo turbulento –como le calificara 
José Martí–, no era la más avanzada, por otro lado la labor de crítica al 
régimen español, desde la tribuna de elocuentes oradores, conferen-
cistas, como el propio Varona, Rafael Montoro y otros, repercutió en 

492. E. J. Varona, Estudios Literarios y Filosóficos. La Habana, Imp. La Nueva Principal, 
1883, p. 339.
493. E. J. Varona, Conferencias Filosóficas. Lógica. Edit. Miguel de Villa. La Habana, 1880, 
p. 161.
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alguna forma sobre la opinión pública y contribuía, al menos, a man-
tener viva la llama del repudio al régimen español. Tanto más signifi-
cativa es la labor de Varona en este sentido a partir de 1885, cuando 
rompe definitivamente con el autonomismo, pero aun militando en 
sus filas, esta campaña de reproches a la política española en Cuba era 
muy frecuente.

Así, por ejemplo, luego de criticar el estado de la educación en 
país, caracterizada por la rutina, el oscurantismo religioso y la falta 
de conocimientos verdaderamente científicos, considera que ello es 
expresión de “el lastimoso estado de nuestra sociedad”494.

Tal parece que trata de infundir ánimo a su auditorio de esta 
conferencia de 1882:

Cuantos llevéis en el pecho un ideal de libertad y justicia y os 
sintáis desfallecidos por las contrariedades de la hora presente, 
por la adversidad de las circunstancias, más poderosa que la 
voluntad humana; confortaos considerando que la sociedad ne-
cesita, para subsistir, realizar el derecho, que es como un nivel 
natural, el que busca todo sordo trabajo que la agita y el que por 
fin encuentra495.

El “Manifiesto de los camag�eyanos”, que dirige a estos en 1884, 
en ocasión de ser elegido por esa provincia a las Cortes de España, es 
un documento lleno de ataques contra el sistema político imperante 
que no ha sabido dar solución a las exigencias de los cubanos.

Afirma que “La crisis tremenda que comenzó en 1868 se ha pro-
longado y se ha exacerbado”496, y aunque la salida que él le propone 
no es acertada, ya que considera “nuestras necesidades sólo quedará 
satisfecha con la autonomía, que es la muerte de la irresponsabilidad 
de los gobernantes, de la burocracia ávida compuesta de advenedizos 
sin arraigos ni intereses en la colonia, de la tributación enorme y des-
proporcionada, del régimen aduanero, asfixiante y corruptor”497, no 
es menos cierto que pone de manifiesto la difícil situación del pueblo 
cubano bajo el yugo colonialista.

Ahora bien, estas eran las ideas que hacía públicas Varona en estos 
años de participación en el autonomismo. Sin embargo, en algunos 

494. E. J. Varona, “Una polémica interesante”. La Habana, Revista de Cuba. mayo de 1879, 
T. V, p. 288.
495. E. J. Varona, Trabajos sobre la educación y la enseñanza. La Habana, Edit. UNESCO, 
1961, p. 55.
496. E. J. Varona, De la Colonia a la República. La Habana, Edit. Cuba Contemporánea, 
1919, p. 10.
497. E. J. Varona, Ídem. p. 11.
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de sus versos de esta época498 se demuestran que en el interior de 
su conciencia existía una profunda contradicción: entre su adhesión 
notoria al autonomismo y su insatisfacción por los resultados de la 
pasada guerra, por el olvido de los héroes de esa gesta, por el estado 
del país, unido a su admiración por los que combaten armas en mano 
por la libertad de Cuba.

No debemos olvidar que la llama del independentismo se reanima 
por estos años y que precisamente en el mismo año en que Varona es-
cribe sus inconformes versos se ha producido la fracasada expedición 
de Ramón Leocadio Bonachea.

Varona, en verdad, nunca se consideró a sí mismo un hombre de 
acción sino de pensamiento, y sobre todo durante los años setenta y 
ochenta del siglo XIX su pacifismo y espíritu de moderación lo alejan 
de toda participación personal en un movimiento de carácter armado. 
El mismo lo confiesa al final de su vida en un balance que hace de 
esta cuando escribe: “Mi niñez se desarrolló en una atmósfera inten-
samente bonapartista; sin embargo el corso me era antipático. Podía 
haber sido por mi espíritu de contradicción, de que no he estado muy 
limpio. Pero ahora me vengo a dar cuenta de la causa profunda. Bo-
naparte es el prototipo del hombre de acción y yo he vivido entregado 
a la idea. O, sin tapujos, a la fantasía”499.

Autocríticamente, recoge en estas palabras la insatisfacción con su 
propia vida y contribuye a formar una imagen más definida de la acti-
tud del gran pensador cubano.

El año 1885 señala su ruptura con el autonomismo. De ahora en 
adelante su campaña en pro de la independencia, de crítica al régimen y 
a los autonomistas, va cada día en aumento. Desde el artículo de 1887, 
en apariencia insignificante. “El base ball en la Habana”, Varona critica 
aquellos que desalientan a la juventud cubana que practica deportes. 
Este, según él, expresa “la necesidad suprema para un pueblo que ha 
perdido buena parte de su juventud, de sustituirla con otra igualmen-
te robusta, sana y emprendedora”500. Afirma que “quien dice hombres 
fuertes, dice hombres libres”501 y que “no basta con media docena de 
atletas; pero necesitamos muchos, muchos jóvenes vigorosos y duros a 
la fatiga para la obra patriótica en que estáis empeñados”502.

En este mismo año publica su trabajo “El poeta anónimo de Polonia”, 
que tanta repercusión tuvo en la opinión pública por la evidente referen-

498. . Véase: E. J. Varona, Pensamientos II. (Manuscrito) La Habana, Biblioteca Nacional 
“Jose Martí”. p. 80.
499. Ibídem. 
500. E. J. Varona, Revista Cubana. La Habana, julio de 1887, T. VI, p. 87.
501. Idem. p. 38.
502. . Idem. p. 43.
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cia a la situación cubana tras la imagen del colonizado y sufrido pueblo 
polaco, el cual le hizo merecer muchos elogios por parte de Martí503.

La labor de Varona es también fecunda porque comienza a desen-
mascarar a los autonomistas, especialmente por contradecir el liberalis-
mo que propagaban al aceptar que los tribunales de España fuesen los 
que decidieran los asuntos públicos y privados de los cubanos. De ese 
modo está indicando que el autonomismo no es el camino correcto. 

Los ataques contra el gobierno español no se limitaban a los asun-
tos cubanos, sino que se extienden solidariamente a otras colonias, 
particularmente Puerto Rico.

Combatía toda manifestación de conformismo y resignación que 
era común en algunos predios de la época y que se manifiestan en la 
prensa y en la vida literaria en general. Tal es el caso de una obra sobre 
Concha, de Francisco Calcagno, que subestima la capacidad de los 
cubanos para hacerse independientes, y provoca en 1888 la refutación 
pública de Varona con estas palabras: “Lo menos que puede creer un 
pueblo de sí es que no le falte capacidad para vivir sin tutela”504. Esto 
demuestra cuán aguda y provechosa era la prédica varoniana para la 
causa independentista durante este período. 

En ese año Varona publica uno de sus mejores trabajos sociológi-
cos “El bandolerismo en Cuba”, donde con clarividente análisis seña-
la las causas de ese fenómeno tan apreciable en esa época. Determina 
que el despotismo español lo ha estimulado y ha creado las condicio-
nes favorables para que prolifere.

El bandolerismo –que para Varona “es un signo característico de 
atraso social”505–, como es conocido no se elimina simplemente con 
mejores leyes ni con buenas intenciones sino cambiando la estructu-
ra socio-económica que le favorece. Aunque no fue capaz de indicar 
los orígenes reales de este problema, Varona al menos, propone una 
solución parcial, que entendida por sus contemporáneos significaba 
obtener la independencia y poder decidir en el destino de la economía 
y la vida social cubana. 

Consciente Varona del efecto de sus palabras, a sólo unos meses de 
iniciarse la guerra del 95, expresa que “ni los males individuales, ni los 
colectivos, se han curado jamás ocultándolos”506. Por eso él los hace 
públicos para que se les busque remedio, ya que considera que “La 

503. J. Martí, “Carta a E. J. Varona”. Obras Completas. Edit. Nacional de Cuba, La Habana, 
1965, T. XX, p. 331.
504. E. J. Varona, “Revista de libro”. La Habana, Revista Cubana. Enero de 1888, T. VII, p. 86.
505. E. J. Varona, “E1 bandolerismo”. La Habana, Revista Cubana. Junio de 1888, T. VII, 
p. 483.
506. E. J. Varona, “El periódico moderno”. La Habana, El Fígaro. Octubre 14 de 1894, n. 
36, p. 478.
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sociedad es el médico de sí misma”507. En efecto, la sociedad cubana se 
aprestaba entonces a dar definitiva solución a la contradicción que le se-
paraba cada vez más de España, y para esa tarea, el máximo dirigente de 
esa gesta, José Martí, envía a Cuba al Comandante Gerardo Castellanos 
con el objetivo de que llevase a Estados Unidos a Enrique José Varo-
na508, junto a otras personalidades, como Juan Gualberto Gómez y Ma-
nuel Sanguily, para trabajar por la independencia definitiva de Cuba.

Varona puso por entero su talento al servicio de la causa indepen-
dentista. Su labor desde las columnas de Patria puede ser objeto de 
una amplia investigación, ya que trabajó en él desde octubre de 1895 
hasta octubre de 1899.

En primer lugar, debe destacarse el análisis socioeconómico a que 
somete la guerra iniciada. Busca las causas que la produjeron y las en-
cuentra en las excesivas cargas fiscales, en la enorme deuda exterior, 
en la difícil situación de los productores de azúcar, de los sembradores 
de caña, en la falta de capital circulante y de créditos para la produc-
ción y en la consecuencia lógica de todo: el incremento de braceros 
desocupados. Este estado de cosas le condujo a la conclusión tan dis-
tante a sus ideas iniciales de que: “La revolución era sólo cuestión de 
tiempo en Cuba”509. Buscó las causas reales del proceso independen-
tista en el factor económico, y realizó un examen muy adecuado del 
mismo. 

Tal vez resulta incomprensible el hecho de que Varona, identifi-
cado con el pacifismo y la moderación, por lo que trataba de justifi-
car el autonomismo de la época de entreguerras, se revelara después 
como uno de los más grandes defensores del proceso insurreccional. 
Comprendió que sus ideas liberales nunca podrían realizarse bajo la 
hegemonía española, ya que la metrópoli no permitiría el desarrollo 
de Cuba. Debido a esto la salida era obligarla por la fuerza de las 
armas. Por eso llega a plantear: “La guerra es una triste necesidad. 
Pero cuando un pueblo ha agotado todos los medios humanos de per-
suasión para recabar de un opresor injusto el remedio de sus males; 
si apela en último extremo a la fuerza con el fin de repeler la agresión 
permanente que constituye la tiranía, ese pueblo hace uso del legítimo 
derecho de defensa y se encuentra justificado ante su conciencia y 
ante el tribunal de las naciones”510.

507. Íbidem.
508. J. Martí, “Carta a E. J: Varona” Obras Completas. Edit. Nacional de Cuba, La Habana, 
1965, T. XX, p. 347. 
509. E. J. Varona, “En la Habana”. Patria. New York, junio 3 de 1896, n. 253, p. I.
510. E. J. Varona, De la Colonia a la República. La Habana, Edit. Cuba Contemporánea, 
1919, p. 39.
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Considera un deber del Partido Revolucionario Cubano expresar 
a las demás naciones latinoamericanas el porqué de la lucha del pue-
blo cubano a fin de solicitar de ellas su solidaridad. Repudia la actitud 
de algunos gobiernos de esos países, como el de Colombia, por su 
posición negativa frente a la guerra independentista cubana. 

Su orientación desde Patria está dirigida esencialmente al pueblo cu-
bano, a sus distintos sectores sociales. Trataba de hacerles comprender 
a todos la inexorabilidad de la revolución independentista y les brin-
da confianza en el triunfo. Reina en él, en ese período de la contienda 
emancipadora el optimismo revolucionario; estaba convencido de que 
“La revolución ha de vencer de todos modos y por todos los medios, en 
un año o en veinte”511. Infunde en todos esos ánimos y a los más calcu-
ladores, los empresarios y hacendados, les señala que “cada día que se 
gane, representa mucha hacienda”512. Critica a los indecisos, desenmas-
cara a los autonomistas. Estos, queriendo desprestigiarlo, recuerdan su 
antigua filiación a ese partido. Varona les responde que “con España, ya 
no hay solución para el porvenir de Cuba” 513 y que la guerra exige de 
todos la adopción de una actitud definida, esto es, a favor o en contra 
de la independencia; no admite posiciones intermedias.

Declara que los cubanos lucharán hasta el fin. “La guerra de Cuba 
no es por reforma, sino por la emancipación. Su término para los cu-
banos “no está, ni puede estar sino en la independencia”514.

Se destaca en la prédica varoniana una intransigencia revolucio-
naria -en el sentido de la lucha por la liberación nacional- que le lleva 
incluso a que tenga que poner en juego sus criterios liberales sobre la 
propiedad privada, la libre empresa y la libertad individual. Resultan- 
admirables sus palabras dirigidas hacia los que se quejan por los estra-
gos de la tea incendiaria de Gómez. Esta medida es grave y dolorosa, 
pero indispensable”515. En estos momentos el defensor de la propie-
dad privada indica la necesidad de sacrificar los intereses individuales. 
“Estos son respetables y serán respetados, pero no cuando el interés 
supremo de la salud pública está por delante”516. Con esto no quiere 
decir que esté rompiendo con su ideología liberal, ya que declara: “En 
nuestro propio interés está conservar la propiedad en Cuba”517, pero 

511. E. J. Varona, “La Revolución”. Patria. New York, diciembre 11 de 1895, n. 203, p. 1.
512. E. J. Varona, “Momentos supremos”. Patria. New York, diciembre 28 de 1895, n. 208, 
p. 1.
513. E. J. Varona, “La independencia y la autonomía”. Patria. New York, noviembre 23 de 
1895, n. 198. p. 1.
514. E. J. Varona, “En Washington”. Patria. New York, diciembre 30 de 1896, n. 205, p. 1.
515. E. J. Varona, “A1 World”. Patria. New York, noviembre 27 de 1895, n. 195. p. 1.
516. E. J. Varona, “Las circulares del General Gómez”. Patria. New York, diciembre 18 de 
1895, n. 205, p. 1.
517. E. J. Varona, “Al World”. Patria. New York, noviembre 27 de 1895, n. 195. p. 1.
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sin duda que aquella era una manifestación de radicalismo político, algo 
que no era común en su actitud.

El propio proceso revolucionario lo fue empujando a posiciones 
cada vez radicales y, en dialéctica interacción, su propaganda reper-
cutía sobre este proceso infundiendo ánimos, esclareciendo tergiver-
saciones y contribuyendo, en definitiva, a la sedimentación del factor 
subjetivo, tan necesario para hacer posible aquella lucha.

Trató de continuar la tarea comenzada por Martí de hacer ver la gue-
rra del 95 como continuación de la del 68. Establece que los hombres y 
los ideales de la anterior contienda están presentes en la nueva batalla. 
Su misión es unir los esfuerzos de los diferentes grupos sociales con el 
objetivo de alcanzar la independencia. Se dirige. tanto a los empresarios 
y hacendados como a los trabajadores que realizan incontables esfuer-
zos en la recogida de fondos y en el envío de armas a Cuba.

Se destacó en el enfrentamiento a los infundios que lanzaban 
los españoles y los autonomistas contra las tropas independentistas. 
Cuando intentan crear un periódico autonomista en New York en-
cuentran la reprobación de Varona, cuando falsean señalando las 
“masivas defecciones” de los soldados cubanos, les pone en cara la 
alta moral de combate y la clara conciencia del sacrificio que poseen 
los mambises. En ellos se destaca la humanidad, la generosidad y el 
respeto con los heridos y prisioneros españoles, algo desconocido por 
las tropas españolas.

Ante los intentos de algunos personeros del régimen español que 
aspiraban llegar a algún acuerdo sobre la base de varias reformas au-
tonomistas se alza constantemente su voz para expresarles lo inútil de 
su esfuerzo.

Esta es su actitud ante el plan autonómico Sagasta-Moret. Por otro 
lado, señala la imposibilidad absoluta de que Cuba pueda continuar 
bajo el dominio español, debido a la profunda crisis económica en 
que se encontraba y que se había agudizado por la guerra.

Si bien es cierto que la labor de Varona era bien acogida por 
la mayoría de los cubanos, algunos lo criticaron con más o menos 
razón. En otro periódico de la inmigración cubana, La doctrina de 
Martí, aparecieron algunos artículos dirigidos a señalarle sus errores. 
En uno de ellos, Rafael Serra le criticaba haber creado una Sociedad 
Jurídica de Estudios Cubanos, que no era una simple asociación 
científica, pues en ella se agrupaban médicos, dentistas, doctores en 
filosofía, comercio, industria y algunos abogados, con un carácter 
algo aristocrático. Era objeto de crítica, fundamentalmente, porque 
dividía en vez de unir a las fuerzas revolucionarias, ya que sus fondos 
no se destinaban a la guerra, porque actuaba con independencia del 
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Partido Revolucionario Cubano y llegaba a convocar actos de masas 
y de carácter político.

En otra ocasión se le criticó por haber eliminado la propaganda en 
pro de la independencia de Puerto Rico. Pero la crítica más significati-
va es la de divisionista y su adhesión a las elites sociales, que implicaba 
una separación de las masas que formaban el partido cuando Figueroa 
planteaba que:

Ha estado dando vueltas a la idea revolucionaria hace largo tiem-
po; expone admirablemente los principios del régimen represen-
tativo en que se debe obedecer a la mayoría; pero cuando se trata 
de poner en práctica esos principios, el señor Varona desconoce 
o desdeña la mayoría y a despecho de ella, que lo sostiene en un 
puesto oficial para que sea vocero de la concordia y la unidad 
del Partido Revolucionario Cubano, preside grupo aparte, capi-
tanea facciones disidentes, que antes prefieren romper filas que 
someterse a los dogmas del Partido Revolucionario y llega hasta 
utilizar en pro de pequeños grupos disidentes el periódico de las 
huestes revolucionarias en el exterior518.

 Este hecho evidencia que algunas de algunas de sus posiciones 
aristocráticas eran ya indicadas por algunos de sus contemporáneos.

Varona adoptó el lema martiano de la “república cordial”. Esa re-
pública aseguraría a los cubanos el pleno ejercicio de sus deberes y de-
rechos. Deseaba que fuese un gobierno barato, que supiese valerse de 
sus propios fondos y no apelase a los empréstitos. En resumen, aspira-
ba a una república democrático-burguesa, sin ingerencias extranjeras, 
donde la burguesía cubana pudiese competir sin obstáculo. Pasaba 
por alto que en esos momentos precisamente el capitalismo mundial 
entraba en su fase superior y última, el imperialismo, donde cualquier 
intento de una nación joven y débil, como Cuba, sería aplastado, y en 
especial Cuba, que tanto había sido codiciada desde principios del 
siglo XIX por la más poderosa y brutal de las potencias imperialistas.

Desde el inicio de la guerra, Varona había abordado el tema de 
la posición de Estados Unidos frente a la lucha en Cuba. Criticó 
severamente la actitud de los gobernantes norteamericanos por no 
reconocer el gobierno de los cubanos insurrectos, mientras, mante-
nía las mejores relaciones con el régimen español, e incluso ayudaba 
al control de los mares con lo que dificultaba la llegada de las expe-
diciones cubanas.

518. S. Figueroa, “El señor Varona y el periódico Patria”. La Doctrina de Martí. New York, 
enero 30 de 1897, V. I, n. 14. p. 1.
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Con su perspicacia característica alertó a los gobernantes yanquis, se-
ñalándoles la extraordinaria importancia que tenía para ellos el mercado 
cubano y el peligro que corrían las propiedades extranjeras si la guerra se 
prolongaba. En varias ocasiones, tratando de lograr el apoyo norteameri-
cano, expresó: “la prosperidad de Cuba es un factor no despreciable para 
la riqueza de esta sociedad industriosa y emprendedora”519. Con estas 
manifestaciones pretendía alcanzar el reconocimiento oficial del gobier-
no de ese país, ya que estaba convencido de que contaba con el respaldo 
de su pueblo; “tenemos la simpatía de ese gran pueblo, que es al cabo el 
verdadero soberano de los Estados Unidos”520.

Habían sido muchas las pruebas de solidaridad ofrecidas por el 
pueblo norteamericano durante nuestras luchas de independencia, y 
era justo reconocerlo públicamente, pero también era necesario des-
enmascarar la actitud del gobierno yanqui, el cual, tras bastidores, en 
componendas con España, trataba de frustrar la independencia de 
Cuba. De aquí que transcurrido apenas un año de la lucha, Varona de-
jara sentado que “nuestro interés y nuestro deber consisten en que no 
se nos puede dejar a un lado, si llegara el caso de que el tercero, que se 
quiere arrogar el papel de deus ex machina, entrara resueltamente en 
escena”521 y correctamente orientaba:

Para ello lo precisamente necesario es que mantengamos a toda 
costa la fuerza efectiva del ejército libertador. Mientras haya cua-
renta o cincuenta mil patriotas bien armados y pertrechados en 
los campos de Cuba, no haya miedo de que nadie se olvide de 
ese factor importantísimo. Y menos que nadie el gobierno de los 
Estados Unidos, que tiene principios políticos a que atender, tra-
diciones a que obedecer, y a un pueblo sano y fuerte y respetuoso 
del derecho a quien dar cuenta de sus actos522.

La historia de América Latina ha demostrado que los presupuestos 
de los que partía Varona fueron totalmente olvidados y la injerencia 
ha sido lo más común a la política norteamericana en la política exte-
rior y no solo en esta región del mundo. 

En los momentos en que Varona escribía aquellas palabras, el colo-
so del norte entraba en su fase imperialista, en la cual todos los princi-
pios y derechos de las jóvenes naciones se convertían en letra muerta 
en los documentos de los acuerdos internacionales.

519. E. J. Varona, “Cuba en el Senado”. Patria. New York, marzo 4 de 1896, n. 227, p. 1. 
520. E. J. Varona, “La proclama”. . E. J. Varona, “La proclama”. Patria. New York, agosto 5 de 1896, n. 271, p. 1.
521. E. J. Varona, “Selfhelp”. Patria. New York, junio 10 de 1896, n. 255, p. 1.
522. Íbidem.
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Varona estaba convencido de la necesidad de confiar en nuestras 
propias fuerzas, de luchar por alcanzar la victoria cuanto antes, a fin 
de evitar la intromisión de Estados Unidos o de cualquier otra na-
ción poderosa en la guerra de independencia de Cuba. Indicaba a los 
cubanos que no confiasen en una ayuda efectiva, material, por parte 
de otros vecinos, pues incluso la mayoría de los estados latinoameri-
canos, como desgraciadamente sucedió durante mucho tiempo, espe-
raban el dictado de Washington para emitir su criterio. “Los cubanos 
debemos confiar ante todo en nosotros mismos. Lo que venga de atrás 
será muy bien recibido y agradecido y aumentará nuestras fuerzas. 
Pero esos otros no tienen ningún deber estricto que los obligue. No-
sotros tenemos el deber y la necesidad”523. Por esta razón solicitaba 
mayor colaboración por parte de todos, tanto de los emigrados que 
contribuían con su dinero y enseres, como de los que con el arma en 
la mano hacían tambalear el poder español en la isla.

En todo momento el consejo varoniano estuvo dirigido a inten-
sificar la lucha contra el régimen español para derrotarlo definitiva-
mente en el terreno de las armas o en el de la economía, en el cual 
España comenzaba a agotar “la última peseta” y cuando el nuevo 
presidente norteamericano, William Mc Kinley, en diciembre de 
1897, daba a España un corto plazo para restablecer el orden en 
Cuba o de lo contrario amenazaba con la intervención. Varona inci-
taba a hacer más intensa la guerra para desbaratar el plan autonómi-
co que preparaba España. 

Deseaba forzar las circunstancias para obtener cuanto antes la 
independencia absoluta, aun cuando implicase la participación de 
Estados Unidos, porque en estos momentos ingenuamente cree que 
este país no pretendía conquistar la isla. Al comenzar el año 1895 
afirmaba: “Los Estados Unidos han demostrado hasta la saciedad y 
están demostrando que no abrigan ningún pensamiento de conquis-
ta respecto a Cuba”524. 

Pasaba por alto el agudo pensador que Estados Unidos no necesi-
taba declarar la verdadera dependencia de nuestro país con relación a 
su economía y sus ambiciosas pretensiones una vez que se retirara el 
poder de España.

Es posible pensar que ya en esos momentos existiese en él el crite-
rio que más tarde manifestó, esto es, que las fuerzas españolas y cuba-
nas habían llegado a un cierto equilibrio y que se hacía indispensable 
la entrada de Estados Unidos en la guerra. 

523. E. J. Varona, “Reflexionemos”. New York, Patria, febrero 2 de 1896, n. 226, p. 1.
524. E. J. Varona, “Momentos supremos”. New York, Patria, diciembre 28 de 1895, n. 208, 
p. 1.
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En abril de 1898, inmediatamente después que se produce la de-
claración de guerra norteamericana, Varona pronuncia un discurso de 
agradecimiento que refleja su incorrecta visión del papel de ese país 
en nuestra contienda.

Estas naturales corrientes de simpatía han sido una de nuestras 
mayores fuerzas. Por ellas esperábamos confiados el gran suceso 
que al cabo se ha realizado marcando el reloj del destino la hora 
resplandeciente de la independencia de Cuba. Al sonar con pau-
sada solemnidad, ha podido ver el mundo al coloso de América, 
de pie y armado, poniendo su mano protectora sobre la cabeza de 
la más joven república del Nuevo Mundo, y diciendo con un solo 
gesto imperioso al verdugo español: Ya basta525.

Sin duda, estas ideas de Varona contribuyeron a propagar la falsa 
concepción de que nuestra independencia fue lograda gracias al favor 
norteamericano. Idea que el prestigioso historiador cubano, Enrique 
Roig de Leuchsenring, se encargaría de refutar más tarde.

Todo parece indicar que el ánimo de Varona había decaído luego 
de tres años de combate donde los reveses no habían sido pocos –entre 
los cuales se contaba la pérdida de dos de los tres grandes dirigentes de 
aquella empresa, José Martí y Antonio Maceo– y el escepticismo hizo 
presa nuevamente en él. Sus ideas fatalistas le impidieron apreciar el fe-
nómeno de la intervención norteamericana en nuestra guerra desde un 
ángulo correcto. Esto se demuestra fácilmente en estas palabras suyas 
de 1900:

Lejos de creer yo, como muchos hombres prominentes de la Revo-
lución, que la intervención norteamericana ha sido una sorpresa, 
la he considerado siempre como resultado inevitable de todos los 
antecedentes de la situación en que nos encontrábamos en la pri-
mavera de 1898. Los Estados Unidos desde que llegaron a la boca 
del Mississipi han considerado la cuestión cubana casi como asun-
to doméstico y su diplomacia ha procedido en consecuencia con al-
guna oposición a veces, la más con el asentimiento de las potencias 
europeas; y sin que España pudiera, aunque bien hubiera querido, 
resistir a esa presión permanente. La intervención vino porque te-
nía que venir, porque estaba anunciada desde la época de Grant. Y 
sólo hubiera dejado de venir en la forma material de la ocupación 
militar, si los cubanos hubiéramos tenido fuerza bastante para ven-

525. E. J. Varona, De la Colonia a la República. La Habana, Edit. Cuba Contemporánea. 
1919, p. 195.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   188 22/10/12   10:02



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo ii

189

cer a España y expulsarla de nuestro territorio, o España previsión 
bastante para pactar a tiempo con los cubanos. No ocurrió ni lo 
uno ni lo otro; y los Estados Unidos intervinieron526.

Lo más criticable al pensador cubano en esta etapa, radica en su 
errónea concepción -que consecuentemente le condujo a una actitud 
igualmente distanciada del campo revolucionario- relacionada con el 
papel que “por derecho” le correspondía al gobierno norteamericano 
en la futura república. “Los Estados Unidos -consideraba- han salva-
do a Cuba para la civilización y la humanidad; y este que es un título 
eterno a nuestra gratitud, les da a los ojos del mundo, y en el estado 
actual de esas relaciones que se amparan del nombre de derecho inter-
nacional, un título que ninguna potencia les disputará, a considerarse 
parte en la constitución de nuestro gobierno definitivo”527.

De hecho, con estas palabras estaba de algún modo justificando 
lo que sería la oprobiosa Enmienda Platt que dos años más tarde im-
pondría el gobierno norteamericano a la naciente República de Cuba 
y que cercenaba su recién estrenada Constitución.

Estas ideas explican, en algún modo, la posición adoptada por Va-
rona durante los tres años de intervención yanqui, y constituyen un 
lado evidentemente débil en la trayectoria de sus ideas por la indepen-
dencia de Cuba. Sin embargo, esto no significaba que renunciase a su 
máxima aspiración, lograr una Cuba verdaderamente independiente, 
pero por el momento se conforma con lo alcanzado y renuncia a asu-
mir cualquier tipo de actitud intransigente frente a Estados Unidos. 
Una vez más sus frecuentes posiciones moderadas le situaba en posi-
ciones alejadas de las radicales en aquella convulsa situación en que se 
luchaba por la independencia plena del país.

Su evolución ideológica del autonomismo al independentismo, 
del reformismo a posturas más revolucionarias se produjo con alti-
bajos comprensibles en cuanto se correspondían con su concepción 
filosófica evolucionista y su identificación con el liberalismo. Aun 
cuando encontró justificadas críticas entre algunos sectores más 
avanzados en la lucha política de la época se le reconocía el extraor-
dinario mérito de haber aceptado la invitación de Martí a que le 
acompañara en la misión de poner su talento al servicio de Patria y 
regresar a Cuba a tratar, incluso con su participación en el gobierno 
interventor norteamericano, de acelerar el proceso del logro de la 
plena independencia de su país. 

526. Idem. p. 206. 
527. Íbidem.
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radicalización del antiimperialismo de varona

Concluida la Guerra Hispano-cubano-norteamericana, Varona 
permanece en los Estados Unidos hasta diciembre de 1898. En oc-
tubre de ese año había sido llamado para que formase parte de la 
Asamblea de Representantes que, en acuerdo de la Constitución de 
La Yaya, debía sustituir al Consejo de Gobierno de la República Cu-
bana en Armas. No aceptó tal nombramiento alegando, a causa de su 
permanencia en Estados Unidos, desconocer las opiniones que reina-
ban en las filas revolucionarias en Cuba con relación a la nueva situa-
ción que planteaba la permanencia de las tropas yanquis.

En realidad, lo que determinaba su actitud era su oposición a la 
existencia de esta asamblea. Estaba convencido de que el gobierno 
norteamericano no la reconocería, por considerarla simplemente un 
organismo militar y no un cuerpo representativo de los distintos sec-
tores de la población cubana. Este criterio y esa actitud realmente no 
era la más provechosa a los intereses de los independentistas cubanos. 
Esto no significaba que Varona se convirtiese, conscientemente, en un 
instrumento de la política norteamericana, pero, verdaderamente, la 
renuncia a participar en un órgano que representaba los intereses cu-
banos frente a los de Estados Unidos, beneficiaba más a estos últimos.

¿Cuál es la razón de esta actitud? Varona pensaba que en esos 
momentos Cuba atravesaba una situación muy peligrosa en la que se 
decidía la futura independencia. Y consideraba que la mejor forma de 
salir de esas condiciones era evitar lo que él entendía como excesos re-
volucionarios y transigir en algunos aspectos si era necesario. “El sol-
dado y el agitador –aconsejaba en esos momentos- deben disponerse 
a trocarse en ciudadanos, defensores de su mismo ideal ciertamente, 
pero en nuevo campo y con nuevas armas”528. 

Todo su pensamiento estaba dirigido a tratar de demostrarles a 
los norteamericanos que los cubanos eran capaces de autogobernarse 
y de poner el país en orden cuanto antes para que aquellos pudieran 
retirarse. Por eso aseguraba: “Trabajando ahora por el orden y la paz 
con el mismo ardor y constancia con que nos empeñamos en la guerra, 
demostraremos dignos de los sacrificios que se ha impuesto en nues-
tro favor la nación americana y desvaneceremos todo recelo de que 
sea prematura la libertad política que hemos conseguido”529. Mas este 
método, no presentarle resistencia a la dominación, norteamericana, 

528. E. J. Varona, De la colonia a la República. La Habana, Edit. Cuba Contemporánea, 
1919, p. 199.
529. . Ídem. p. 198.
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era mucho más peligroso que las diversas manifestaciones con que el 
pueblo cubano repudió la presencia yanqui.

Cualquier conflicto o alteración del curso normal de los acontecimien-
tos, representaba para Varona un problema grave, difícil. Por esta razón 
manifestó su pesar ante el incidente entre Máximo Gómez y la Asamblea 
del Cerro. Y por último, llegó a pensar que lo mejor era ayudar a la ad-
ministración norteamericana en la dirección del país, para de esa manera 
demostrar que éramos capaces de organizarnos y de gobernarnos.

Se apartó de los partidos políticos y se convirtió en un funcionario 
del gobierno interventor, dedicándose a la reestructuración educacio-
nal del país. También abandonó provisionalmente su labor periodísti-
ca por lo que sus trabajos periodísticos no aparecerían hasta después 
de establecida la República.

La actitud de Varona ante el gobierno interventor, sus muestras 
de gratitud hacia los Estados Unidos, su negación a participar en la 
Asamblea de Representantes, y por último, su rechazo a representar 
a los camag�eyanos en la Convención Nacional, dieron lugar, lógica-
mente, a que perdiera parte del afecto con que contaba entre las filas 
independentistas. 

En este último caso argumentó su negación considerando que al 
plantear sus criterios en esa Asamblea Constituyente encontraría la re-
probación de la mayoría y parecería un defensor de los intereses extran-
jeros, ya que estaba convencido de que nuestra República, en el plano 
de las relaciones internacionales, necesariamente debía ser tutelada por 
Estados Unidos. He aquí sus ideas:

Podemos aspirar a mucho, porque está en la conveniencia del 
pueblo americano, y dentro de sus prácticas y principios, no po-
nernos indebidos obstáculos en nuestra constitución; pero lo que 
pudiera llamarse nuestro status internacional, lo más a que pode-
mos llegar es a una situación parecida a la de Bélgica. Parecida, 
no igual, porque la neutralidad de Bélgica está garantizada por la 
ponderación de fuerzas entre las potencias signatarias del Tratado 
de Londres del 19 de abril de 1839; mientras que la nuestra sólo 
estaría respaldada por la única potencia americana que cuenta 
en el mundo; y sería por tanto resultado no de un equilibrio, que 
hace desaparecer la subordinación, sino de una enorme fuerza 
preponderante530.

530. E. J. Varona, De la Colonia a la República. La Habana, Edit. Cuba Contemporánea, 
1919. p. 207.
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Nuevamente afloran en el pensador cubano algunas las concepcio-
nes fatalistas, condicionadas por los elementos de darwinismo social 
que subyacían en su ideario sociológico. Pero, ¿es que acaso no se 
percató Varona de la estrecha relación que siempre existe entre las 
esferas externa e interna de un país? ¿No fue capaz de comprender la 
significación que tendría la hegemonía yanqui sobre la política inte-
rior y exterior cubana? Indudablemente, en este aspecto su posición 
tendría que encontrar el enfrentamiento de aquellos que se opusieron 
dignamente a la Enmienda Platt.

A pesar de que su mayor aspiración era lograr una Cuba libre e 
independiente, en estos momentos en que más se necesitaba su pala-
bra y su acción, como la de otros, para hacerla efectiva, se impregnó 
su pensamiento de un derrotismo que nada beneficiaba a la tarea de 
lograr la total independencia. Cabe pensar que muchos esperaban 
que Varona pusiera su talento, de una forma más activa inmediata, 
al servicio de la construcción de la vida republicana que tanto había 
anhelado en lugar de adoptar la cómoda postura de observador en 
el campo de la política, aun cuando dedicase su atención a la educa-
ción y, en especial, a la superior, dada su condición de catedrático.

Instaurada la República, Varona trató de disfrutar de la ansia-
da paz, pero la tranquilidad duró muy poco. En agosto de 1906 
se produjo la insurrección de los liberales. La nueva intervención 
norteamericana le desanimó extraordinariamente. En una serie de 
artículos sobre el tema expresó su disconformidad con la situación 
reinante en el país, producto de la ambición de las facciones exis-
tentes. Sin embargo, la solución que ofreció no salió del molde de 
sus acostumbradas propuestas moderadas: la creación del Partido 
Conservador.

Regresó a la escena política, en verdad, de esa actividad nunca se 
había separado ni se separaría, no obstante sus reiteradas manifesta-
ciones en ese sentido. 

¿Por qué asumía la dirección de un nuevo partido político? Pensa-
ba que a través de él podría luchar por ordenar el país, hacerlo prós-
pero e independiente y así evitar la constante amenaza que significa-
ban las nuevas posibles intervenciones yanquis. Paulatinamente, sus 
aspiraciones relativas al logro de la independencia nacional plena y la 
injerencia norteamericana no solo en Cuba sino en otros países lati-
noamericanos lo conducirían a posiciones antiimperialistas.

Había analizado, desde la época colonial, las estrechas relaciones 
económicas que existían entre Cuba y Estados Unidos. Sus valora-
ciones se hicieron más frecuentes durante el desarrollo de la guerra 
del 95. Pero al producirse la intervención y la mediatización en el 
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nacimiento de la República, sus juicios al respecto se enriquecerían 
necesariamente, a partir de nuevos elementos.

Imbuido del liberalismo decimonónico detestaba la aparición de 
los monopolios, ya que esto significaba la eliminación de la “libre 
competencia”. Siempre manifestó su enfrentamiento ante este fe-
nómeno, incluso más allá de las relaciones propiamente económi-
cas. Por esto escribió: “Monopolizar el saber resulta tan perjudi-
cial como monopolizar las utilidades”531. Sin embargo, grande fue 
su frustración al observar que habían transcurrido algo más de dos 
décadas del siglo XX y que “en Cuba florece el monopolio con la 
misma pujanza con que arraiga la yerba mala en sus campos”532. No 
obstante resulta significativo que en su análisis sociológico del fenó-
meno imperialista no constatara, como el factor más importante, la 
aparición de los monopolios.

Realizó una valoración algo fenoménica del imperialismo, es decir, 
no llegó a su verdadera esencia, aunque llega a plantear algunos de sus 
rasgos característicos. Su visión del mismo también estaba matizada 
por el darwinismo social que le hizo considerar el imperialismo como 
un resultado natural del desarrollo de la sociedad.

 Busca sus gérmenes primarios en la debilidad o fortaleza física de 
los hombres primitivos y en el sometimiento de unos por otros. Según 
él, la explotación del hombre por el hombre se repite sucesivamente 
en la historia –lo cual no deja de ser cierto hasta la sociedad capitalis-
ta, aunque ello no tenga nada de natural– y llega por fin al imperialis-
mo donde coinciden varios procesos: asociación, asimilación, diferen-
ciación y subordinación. Estas categorías le sirvieron para comparar, 
erróneamente, el imperialismo contemporáneo con los grandes impe-
rios coloniales de la antig�edad, y demuestran que no fue capaz de 
comprender, en el plano teórico, la esencia cualitativamente diferente 
de esa nueva etapa del capitalismo.

Cuando trató de resumir las formas de dominación que se estable-
cieron, hizo hincapié en la dependencia política y pasó en cierta forma 
por alto, en este aspecto, el factor que en última instancia, el mismo en 
otros momentos había reconocido como fundamental: el económico. 
Consideraba que las condiciones indispensables para la aparición del 
imperialismo eran un aumento y una concentración de la población y 
luego un desarrollo económico que facilitara la acumulación de capi-
tales y su utilización en el proceso de colonización. A esto añadió la 
necesidad de una cultura superior.

531. E. J. Varona, Cuba Contemporánea. La Habana, 1919. T. XXI, n. 54, p. 332.
532. E. J. Varona, Con el eslabón. Edit. El Arte. Manzanillo. 1927, p. 200.
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Sus consideraciones sobre el fenómeno imperialista giraban alre-
dedor de una valoración en que se analizan elementos válidos, pero 
erróneamente su punto de partida es el incremento demográfico. 

Resulta exacta su apreciación sobre el proceso mediante el cual los 
países que se encuentran a la entrada de la etapa imperialista se lanzan 
hacia el trópico, y los países económicamente débiles son objeto de la 
búsqueda desenfrenada de materias primas. Pero de nuevo es erróneo 
su análisis cuando justifica este proceso de expansión, ya que entiende 
que está determinado por la necesidad de invertir los “capitales ocio-
sos”, los cuales hacen mucha falta en los propios países exportadores 
de capitales para dar trabajo al ejército de desempleados que éstos 
mantienen siempre.

Varona pudo descubrir la capacidad del imperialismo, para gene-
rar sus propios ideólogos, sus apologistas, así como los científicos, 
filósofos y escritores en general, con lo que evidenciaba la filiación 
ideológica de todo hombre y, particularmente, la de los intelectuales.

Varona no apreció tan temprano, como ya lo había hecho Martí el 
carácter profundamente negativo que tenía el imperialismo para los 
pueblos latinoamericanos y, en especial, para el cubano. En su con-
ferencia “El imperialismo a la luz de la sociología” de 1905, sugiere 
recomendaciones dirigidas a aprovechar las posibles ventajas que nos 
traía la cercanía y las estrechas relaciones con Estados Unidos. En su 
análisis indicaba:

Ningún pueblo más interesado que el nuestro en este estudio, 
porque nosotros nos encontramos precisamente con haber servi-
do para la primera demostración, la más concluyente, al menos, 
de la forma que ha tomado la expansión americana en el cerebro 
de sus estadistas actuales. Para nosotros ha sido favorable la for-
ma que ha tomado ese movimiento, sumamente favorable; pero 
lo que nos importa considerar es lo que puede ser en el porvenir, 
si no próximo remoto533.

La inmediata sucesión de acontecimientos durante las dos prime-
ras décadas del siglo XX, le hicieron comprender que con el imperia-
lismo no hay nada favorable para los pueblos latinoamericanos. Ya lo 
dejaba entrever en una ocasión cuando indicaba:

Nosotros tenemos necesidad de sacar partido favorable a nues-
tra existencia, como grupo humano, de las condiciones sociales 

533. E. J. Varona, y otros. . E. J. Varona, y otros. Antiimperialismo y República. La Habana, Edit. Ciencias Sociales, 
1970, p. 127-8.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   194 22/10/12   10:02



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo ii

195

en que nos encontramos y que nos labremos; nosotros necesita-
mos mantener nuestra unidad política y étnica, frente a fuerzas 
tremendas que están en acción, que no se dirigen directamente 
contra nosotros, pero que pudieran en un día dirigirse; y, enton-
ces, el problema se presentaría a mis ojos aterrador. Reducido a 
sus estrictos límites, puede considerarse así: es necesario que no 
seamos nosotros una línea de menor resistencia534.

Se equivocaba el filósofo, ya en esos momentos pues tanto Cuba 
como otros países latinoamericanos, eran distintos puntos de esa 
línea. Prueba de ello fue que después de un año de estas palabras 
nuevamente de producía una segunda intervención norteamericana, 
la cual se acogía al “derecho” que le daba la Enmienda Platt para 
“tranquilizar” a los cubanos. 

Varona comprendía muy bien cuál era la verdadera causa de aquella 
intervención cuando expresaba: “(Cuba) Fue hasta ayer una factoría 
gobernada y explotada por España, es hoy una factoría gobernada por 
los cubanos y explotada por capitales extranjeros. Esos capitales los 
cuatrocientos millones pertenecientes a americanos, ingleses, españoles 
y alemanes, empleados en centrales, en vegas, en fábricas de tabacos, en 
ferrocarriles, en empresas navieras, son la fuerza formidable que actúa 
en el fondo de este caos, la que ha traído la escuadra surta en nuestro 
puerto, y la que ha conducido por la mano a los mediadores para sen-
tarlas como árbitros supremos entre los continentes ciegos por la ira”535.

Una vez más deseaba orientar a la burguesía nacional para indi-
carle el camino a seguir en el enfrentamiento a la penetración eco-
nómica extranjera: crear poderosa industria nacional que le hiciera 
independiente. Pero la misma prefería en aquellas condiciones hacer 
de la política su mejor industria y a través del fraude y de la corrup-
ción administrativa que siempre existió en la República, enriquecerse 
y lucrar sin importarle en absoluto la creación de nuevas fuentes de 
trabajo para la población. Esta actitud la criticó severamente Varona en 
varias ocasiones y, precisamente, en esos momentos en que peligraba la 
independencia política del país señaló:

Hemos malgastado el tiempo en querellas políticas cuando se rea-
lizaba a nuestra vista esa invasión paulatina de la actividad econó-
mica de los extraños. En vez de acudir a luchar noblemente en ese 
campo donde se libran las grandes batallas del mundo coetáneo; 

534. Ibídem.
535. E. J. Varona, De la Colonia a la República. La Habana, Edit. Cuba Contemporánea, 
1919, p. 124.
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en vez de centuplicar nuestros esfuerzos, de aumentar nuestra 
pericia, de asociarnos para resistir mejor y pasar de la resisten-
cia a la acción salvadora, hemos estado discutiendo las formas 
de gobierno, disputándonos palmo a palmo posiciones políticas, 
partiendo alegremente destinos, maquinando conspiraciones y 
movilizando, por último, cuerpos de ejércitos de trescientos o 
quinientos hombres, para dar al mundo el doloroso espectáculo 
que le estamos dando536.

El consejo de Varona estaba dirigido a que se trastocase la empresa 
de la política por la de la industria y que se cambiase la insoportable si-
tuación de dependencia del exterior de la mayor parte de los productos 
de consumo. Hasta los de mayor facilidad de producción en Cuba, como 
los huevos, por ejemplo, eran importados. En esas condiciones siempre 
se estaría subordinado a los capitales extranjeros. Así lo dejaba aclarado 
en una conferencia que sobre los capitales extranjeros pronunció en 1911 
por solicitud de la Asociación Pro Cuba. En esta ocasión expuso:

Las tierras verdaderamente productivas, las que menos han sufrido 
las consecuencias de nuestra imprevisora manera de cultivarlas, es-
tán en manos extranjeras. Y sin que yo crea en absoluto que esto es 
un mal, no lo será en tanto que el cubano se dé cuenta de él, y acu-
da, del único modo que puede acudir, en su propia defensa. Porque 
sí creo que el cubano debe procurar por todos los medios hacerles 
competencia. Yo no pretendo que de la noche a la mañana se haga 
competencia a esos poderosos centrales; pero si se despiertan en el 
cubano la previsión, el espíritu de empresa y de asociación, utilizan-
do su espíritu industrial que no es pequeño, su gran laboriosidad, 
estará en situación de no ver su posición económica con el espanto 
con que hoy tenemos que mirar el porvenir. Si el cubano no hace la 
guerra al capitalista extranjero con sus mismas armas, sino le opone 
la industria y la asociación, vano será su empeño537.

Aquí se revelan con gran claridad sus ideas sobre este grave proble-
ma. Son los consejos de quien aspira a una verdadera independencia na-
cional, tanto en el plano político como en el económico, ya que conocía 
muy bien la estrecha interdependencia que existe entre ambos planos. 
Sin embargo, la debilitada burguesía nacional cubana no se situó a la 
altura que se lo pedía su previsor, y las consecuencias fueron cada vez 
más funestas para el desarrollo económico y social del país a medida 

536. Ídem. p. 225.
537. . Ídem p. 259.
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que la penetración yanqui se fue haciendo más efectiva. Inútiles fueron 
sus consejos de aquel momento: “Propendamos a que el cubano, por 
los procedimientos del hombre moderno, por el trabajo, por la ciencia, 
por la previsión y la asociación conserve y afiance la posesión del suelo 
que se le va”538. Solo la Revolución que triunfó en enero de 1959 pudo 
detener ese enajenante proceso de la riqueza nacional cubana. 

Las ideas varonianas sobre el proceso de pérdida de la soberanía 
cubana sobre su territorio se fueron radicalizando gradualmente, según 
se hacía mayor la dominación de los Estados Unidos. En 1918 solicitó 
al Congreso de la República una ley que impidiera la creciente venta 
de tierras a los norteamericanos y en una entrevista de prensa expresó: 
“Recuerde que no debe ser una mera frase lo del dominio eminente del 
estado; haga bueno ese dominio, e impida que se nos vaya la tierra de las 
manos, porque, de no, acabará por írsenos de los pies. No se me oculta 
que pido una revolución pacífica desde luego; ni tampoco se me oculta 
que nuestro espíritu actual es poco o nada revolucionario”539.

Estas declaraciones constituyen, una expresión autocrítica, propia 
de la crisis de conciencia que sufre por estos años. Severas críticas sa-
lieron de su pluma contra aquellos que frecuentemente amenazaban 
con solicitar la intervención norteamericana para solucionar cualquier 
conflicto interno. No sólo las dos intervenciones yanquis en la Isla, sino 
también las constantes veladas injerencias, le habían servido para ir con-
solidando sus criterios sobre el derecho a la total independencia. “No-
sotros -sostenía en 1921- los que amamos entrañablemente a Cuba no 
podemos comprender que exista un cubano para la cual la solución de 
una injerencia extraña sea preferible a todos los males por mucha que 
sea la magnitud de ellos, que pueda afligir a la patria. Todas las solucio-
nes aun las más graves, aun las más dolorosas, deben ser preferidas a la 
de una intervención americana, que mata jurídicamente a Cuba y que 
le cercena, quien sabe para cuanto tiempo su libertad y soberanía”540.

Varona fue comprendiendo la esencia guerrerista y dominadora del 
imperialismo norteamericano, igual que todos los imperialismos. Pa-
rece fue uno de los primeros en utilizar el término antiimperialismo541. 
Las experiencias sufridas por nuestro pueblo y por otros países latinoa-

538. Idem. p. 261.
539. E. J. Varona, “Declaraciones”. La Habana, El Heraldo de Cuba, diciembre 9 de 1918. 
p. 1.
540. E. J. Varona, “Declaraciones para el Heraldo de Cuba”. La Habana, . E. J. Varona, “Declaraciones para el Heraldo de Cuba”. La Habana, Heraldo de Cuba. 
mayo de 1921.
541. “Fue quizás, como se ha señalado, el primer cubano en emplear el término ‘antiimpe-
rialismo’ y el más sistemático estudioso de la esencia del imperialismo contemporáneo, aun 
cuando no comprendió su especificidad histórica”. Colectivo de autores del Instituto de Li-
teratura y Ling�ística “José Antonio Portuondo Valdor”. Historia de la Literatura Cubana. 
Letras Cubanas. La Habana. 2003. T. II. p. 82. 
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mericanos donde la bota yanqui hizo su presencia, le sirvieron de gran 
enseñanza. Y esto constituye un indudable mérito, pues algunos de sus 
contemporáneos no llegaron a tanto. “Tengo mis días irreverencia -ex-
presaba en 1923- en que me da por comparar la Enmienda Platt con la 
famosa carabina de Ambrosio. ¿Qué enmienda han esgrimido los de 
arriba para tratar soldadescamente a Santo Domingo, Haití y nuestras 
hermanas mártires. No es la Enmienda; es el dólar y es el puño?”542.

Efectivamente era entonces la época del big stick y de la dollar di-
plomacy. Y no sólo Cuba sufría sus nefastas consecuencias. Sobre el 
filósofo cubano pesaba una gran frustración en este sentido, al observar 
el status neocolonial de nuestros países y, particularmente, el de Cuba. 
“Cincuenta años nos estuvimos desangrando por salir del infierno colo-
nial; y hoy nos encontramos con que somos, en lo material, colonia de 
los Estados Unidos, y, en lo moral, colonia de España”543. De esta forma 
ponía de manifiesto la esencia de la situación socioeconómica cubana.

Durante los difíciles años de la dictadura machadista –a la cual 
abiertamente se enfrentó–, cuando amenazaba una nueva interven-
ción norteamericana, fue entrevistado el filósofo, y contestó con sa-
biduría: ¨He sido siempre contrario a la intervención. Los Estados 
Unidos no necesitan de la Enmienda Platt para ingerirse en nuestros 
asuntos, ya que tienen en toda la América, la gran Enmienda Platt 
bautizada con el nombre de Doctrina Monroe, tan elástica en su in-
terpretación como acomodaticia en su aplicación”544.

La esencia de dicha doctrina la revela claramente en una de sus li-
bretas de pensamientos: “Quieres traducir al lenguaje popular la Doc-
trina Monroe. Aquí la tienes en cueros: yo como, pero no dejo comer. 
Ejemplos: Texas, California, Puerto Rico… No sigas, no sigas”545.

Sus profundos anhelos con relación a la total liberación nacional le 
llevaron a adoptar una posición antiimperialista, a pesar de la inexac-
titud de su análisis teórico sobre la etapa del capitalismo que le tocó 
vivir. Aspiraba a ver convertida a Cuba en un país totalmente libre e 
independiente en todas las esferas, y llegó a la cabal comprensión de 
que era ilusorio ese deseo, mientras no se reaccionara efectivamente 
frente al imperialismo norteamericano. 

En ocasiones su perspectiva se opacó algo por el escepticismo y 
manifestó cierta impotencia ante la tremenda fuerza del poderoso 
vecino y el contubernio de algunos cubanos. Así, en 1919, cuando 

542. E. J. Varona, . E. J. Varona, Con el eslabón. Edit. El Arte. Manzanillo, 1927, p. 194.
543. Ibídem, p. 196.
544. E. J. Varona, “Declaraciones para El Heraldo de Cuba”. En Pichardo, H. Documentos 
para la Historia de Cuba. Edit. Ciencias Sociales, La Habana. 1970, T. III. p. 445.
545. E. J. Varona, Pensamientos II (Manuscrito en Biblioteca Nacional Jose Martí) p. 23.
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declaró públicamente su alejamiento de la política activa expresó: 
“ya se rinde mi espíritu ante la complicidad más o menos consciente, 
de tantos cubanos en la obra funesta de ir recortando la personali-
dad política de Cuba”546.Contra esos se enfrentaría con la palabra, 
orientando a la joven generación revolucionaria y antiimperialista 
que al iniciar la tercera década de este siglo convertiría la palabra 
en acción.

actitUd de varona ante el capitalismo y el socialismo

A pesar de que Varona estaba comprometido con el liberalismo, 
esto no constituyó un obstáculo insalvable para precisar dónde radi-
caban los terribles males del capitalismo. Primero pensó que algunos 
de estos podrían tener algún remedio en el seno de esa sociedad; más 
tarde, cuando, con la I Guerra Mundial y con la aparición del primer 
estado socialista en el mundo, se concretó el período de la crisis ge-
neral del capitalismo, y cuando habían transcurrido las dos primeras 
décadas de nuestra República mediatizada, comenzó gradualmente a 
cambiar de criterios y llegó a comprender que la sociedad capitalista 
no era capaz de solucionar esas profundas contradicciones.

Ya desde 1888 se observan algunas manifestaciones de crítica a 
esta sociedad, cuando al prologar el libro de B. Céspedes La prostitu-
ción en la ciudad de La Habana, escribió lo siguiente: “La corrupción 
más grosera se extiende como inmensa mancha oleaginosa por todo 
el cuerpo social, hipócrita, afeitada, dorada, en las clases que disfru-
tan del poder y la riqueza, impúdica, naturalmente cínica, bestial a 
veces en las clases condenadas a la miseria y a la ignorancia”547. 

Por esta época pensaba en la posibilidad de una solución pacífica, 
gradual, que condujera a una conciliación de clases mediante una 
utópica redistribución de la riqueza.

Su pensamiento había estado inicialmente cargado de un opti-
mismo que se asentaba en la posibilidad de perfeccionar la sociedad 
capitalista por una vía pacífica y gradual que eliminara las contradic-
ciones sociales. No podía comprender que los intereses entre estas 
las clases fundamentales de aquella sociedad eran antagónicos y que 
no podían resolverse con un simple mejoramiento económico. Esto 
había sido muy bien precisado por Marx cuando sostuvo: “Incluso 
la situación más favorable para la clase obrera, el incremento más 
rápido posible de capital, por mucho que mejore la vida material del 

546. E. J. Varona, “Carta a M. M. Sterling”. (Manuscrito en Biblioteca Nacional José Martí). 
547. E. J. Varona, Prólogo al libro de B. Céspedes. . E. J. Varona, Prólogo al libro de B. Céspedes. La prostitución en La Habana. La 
Habana, Impr. Establecimiento tipográfico O’ Reilly 92, 1888, p. VII.
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obrero, no suprime el antagonismo entre sus intereses y los intereses 
del burgués”548.

Las aspiraciones varonianas en este sentido quedaron muy pron-
to frustradas. Los primeros años de la seudorrepública cubana me-
diatizada por la ingerencia norteamericana y la situación general del 
capitalismo, que se enfrascaba en una terrible guerra mundial, con-
tribuyeron a exacerbar su escepticismo político, y a que manifestara 
opiniones muy pesimistas en repetidas ocasiones.

Un año antes de concluir su período como vicepresidente de la Re-
pública expresaba su frustración personal, la cual se había acrecenta-
do en estos momentos por la nueva insurrección del Partido Liberal, 
que dio lugar a la conocida guerrita de “La Chambelona”. En esos 
momentos expresaba: “Mi ideal de la República Cubana, es decir, lo 
que yo había creído que llegaría a ser esta república, es algo muy dis-
tinto a lo que ha llegado a ser en realidad”549. Es evidente que se sentía 
muy insatisfecho con la realidad política cubana, particularmente por 
la traición a los ideales independentistas.

Por otro lado, su aguda sensibilidad política le hacía ver los tras-
cendentales cambios que se producían en el mundo. Al producir-
se la revolución socialista de octubre en Rusia, Varona indicaba: 
“si no se extreman su prudencia las clases que hasta aquí se han 
llamado directoras, si no se dan clara cuenta de los términos del 
problema, podemos llegar a muy serios conflictos”550. Fue capaz de 
percatarse del significativo momento histórico en que se vivía una 
vez concluida la I Guerra Mundial. No sólo en Rusia los obreros 
se habían lanzado a la toma del poder, Alemania y Hungría eran 
otros ejemplos, y Varona en 1918 reconocía esta gran fuerza: “El 
problema obrero del mundo, que es inmediato después de los gran-
des problemas relacionados con la paz, el más grave de los que han 
de presentarse en un futuro inmediato. No es posible que creamos 
que no ha cambiado nada en el mundo. La situación hoy de la parte 
civil de la humanidad, es muy distinta a la que precedió a la gran 
guerra actual. Ocurrían antes choques de gobiernos; el de hoy es de 
pueblos contra pueblos, y el gran auxilio en la empresa magna ha 
sido precisamente el de las capas que se consideraban inferiores en 
todos los países, las que se han dado cuenta de su verdadera impor-
tancia como factor social”551. 

548. C. Marx, y F. Engels, “Trabajo asalariado y capital”. Obras Escogidas. Moscú, Edit. 
Lenguas Extranjeras, 1955, T. I. p. 91.
549. E. J. Varona,“Declaraciones a la Prensa”. La Habana, . E. J. Varona,“Declaraciones a la Prensa”. La Habana, La Prensa, junio 9 de 1917. p. 1.
550. E. J. Varona,“Declaraciones”. Recorte de periódico del 8 de diciembre de 1918. . E. J. Varona,“Declaraciones”. Recorte de periódico del 8 de diciembre de 1918. 
Recopilación por E. J. Varona, Archivo Nacional. La Habana. 
551. Ídem. p. 59.
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En ese mismo año, al prologar su colección de algunos de sus 
trabajos bajo el título de De la Colonia a la República, hace patente 
el desconcierto que experimenta ante el espectáculo que contempla 
de la Primera Guerra Mundial y la perspectiva abierta por la revo-
lución socialista en Rusia. “…En ocasiones –decía– me figuro asistir 
a la apocalíptica destrucción de un mundo, la cual predice el alum-
bramiento de un orden social muy diverso. Los poderes públicos, 
elevados sobre las mismas ideas en que se había nutrido mi espíritu, 
parecen tocados de vértigo y lanzados unos contra otros, en una co-
lisión tremenda de que han de salir destrozados. Sólo el socialismo 
como doctrina se mantiene o pretende mantenerse, como si hubiera 
de ser el llamado a edificar sobre todas estas ruinas”552.

A partir de ese momento sus observaciones en este sentido fueron 
más certeras, y aunque muchas de ellas estaban orientadas específi-
camente contra los problemas cubanos, eran a la vez de valor general 
y expresaban su inconformidad con el status del mundo capitalista.

Su postura política, en sentido general, lo distanciaba de las ideas 
socialistas como lo expresó en múltiples ocasiones a fines del siglo 
XIX. Pero esto no impidió que a partir de la segunda década del 
siglo XX se percatara paulatinamente de las justas demandas de la 
clase obrera por mejorar sus condiciones de vida. Y por eso, se per-
cató de la envergadura que tomaría la lucha entre las clases funda-
mentales de la sociedad capitalista. “La lucha que ahora empieza de 
veras –sostenía en la segunda década del siglo XX–, la lucha entre el 
propietario y el proletario, dejará pequeñitas cuantas ha presenciado 
la humanidad con espanto”553.

En esos años reflexionaba “Me encantan ciertos sabios econo-
mistas, cuando aseguran que los pobres no deben ahorrar. Por las 
llagas del pobre Cristo, ¿es que no deben o que no pueden?”554. 
En otra parte denunciaba: “Nuestra pirámide económica, hay en la 
cúspide unos pocos que explotan a los demás. Debajo otros. No 
muchos, que sufren la explotación de arriba y explotan a los de aba-
jo. Y en la base los muchos, los muchísimos que aguantan el peso 
formidable”555. 

De esa forma veía la sociedad no solo cubana, sino del capitalis-
mo en general donde una minoría explotaba el trabajo de los amplios 
sectores populares. En otra de esas páginas expresaba: “En la vida 

552. E. J. Varona, De la Colonia a la República… Edi. Cit., p. 6.
553. E. J. Varona, Con el eslabón. Edi. Cit., p. 94. 
554. E. J. Varona, . E. J. Varona, Pensamiento 1. Manuscrito en Biblioteca de Varona. Biblioteca Nacional 
José Martí. p. 11.
555. Idem. p. 11.
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pública se llama bisturí a mirar sólo por mí y subordinar lo demás 
a sí. Yo, puño; tú, instrumento. Cuba está entregada a los listos”556.

 Se lamentaba en muchas ocasiones sin ver claramente la solución 
para tantos males; precisaba sus causas, ponía el problema en sus jus-
tos parámetros. “En cuanto a las masas obreras y campesinas -analiza-
ba en 1930- se encuentran sin trabajo, sin recursos y sin tierras. Este es 
el problema pavoroso de Cuba”557. Pero no era capaz de encontrarle 
una salida a aquella situación. La entreveía y daba vueltas en torno 
a ella, pero su ideología liberal como reconocía pesaba mucho. No 
era tan fácil romper con ella. Cuando se le pedía que orientara el 
camino durante la sangrienta tiranía machadista a veces daba res-
puestas cargadas de escepticismo. Pero en otros momentos indica-
ba: “El espectáculo de nuestra patria para los que la amamos con 
plena conciencia, contrasta y deprime el ánimo. Parece Cuba frágil 
como un timón, azotada por huracán ¿Qué podemos, qué debemos, 
hacer para acudir a su remedio? Ante todo tratar de ver la realidad 
del desastre y después ponernos a contrarrestarlos con todo empeño 
y cada uno según sus fuerzas”558.

Estas palabras son una arenga que transmitidas a algunos de los 
grupos de jóvenes que frecuentemente lo visitaban y estaban atentos 
a sus declaraciones surtieron efectos positivos en aquella década críti-
ca como denominó Juan Marinello de luchas y definiciones políticas, 
pero también de crecimiento intelectual como lo evidenció el Grupo 
Minorista. 

Varona parece recobrar el optimismo y confianza en el futuro, al 
expresar palabras como estas: “¿Pensar en el mañana? No basta pen-
sar. Trabajar hoy, abrir el surco para cosechar mañana”559. Y comen-
zaba comprender que tal cosecha no se recogería en una sociedad tan 
inhumana como la capitalista por lo que comenzó a entrever con se-
riedad aunque no compartiera todas sus propuestas las posibilidades 
que ofrecía el socialismo.

Su postura ante el socialismo no se había alterado en esencia, du-
rante los primeros años de vida republicana, pero cuando el conjunto 
de factores condicionantes –dados por su frustración personal ante la 
corrupción política de los gobiernos, la tremenda guerra que azotaba 
al mundo y, por último, la aparición del primer estado socialista– pro-
vocaron una profunda crisis en su conciencia, como minúsculo reflejo 

556. Idem. p. 112.
557. H. Pichardo, Declaraciones a El País, agosto 20 de 1930. En Documentos para la Histo-
ria de Cuba. Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1974, T. III, p. 446.
558. E. J. Varona, . E. J. Varona, Pensamiento 1 (Manuscrito en Biblioteca de Varona. Biblioteca Nacional 
José Martí. p. 121.
559. Íbidem.
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de la crisis general en que entraba el capitalismo mundial y que tuvo 
su cúspide en el crack de 1929. 

A partir de aquellos momentos su preocupación por el socialismo au-
mentó noblemente, prueba de ello son las continuas alusiones a la revo-
lución rusa de 1917. Especialmente en 1918 fueron muy abundantes sus 
referencias a la nueva sociedad que nacía, aunque aún en esa época mani-
festaba su hostilidad a este régimen. “Bajemos la cabeza –se lamentaba en 
1917–, reconociendo que lo malo es ser pocos, y lo peor, lo pésimo es ser 
uno. Los socialistas y si no ellos precisamente, sus ideas triunfan y el indi-
viduo desaparece aplastado, triturado, reducido a polvo implacable”560. 

Varona pensaba que se podía evitar la catástrofe que representaría, 
según él, una revolución socialista y creía que se podían encontrar 
remedios que evitaran la violencia revolucionaria. Por eso expresó en 
1918:

En la vida social aunque el egoísmo suele hacernos olvidadizos, 
todos somos solidarios. Y yo, que no soy socialista, he dicho y 
muchas veces, que el gran problema de la hora actual es el socia-
lismo, con las soluciones que cree presentar a todos los problemas 
del día. Y repito que, seamos socialistas o no, a todos nos toca 
ver el modo de preparar ese porvenir más o menos inmediato de 
modo que sea el resultado de conciertos sociales y no de colisio-
nes. Todos los factores de la vida colectiva tienen derecho a ser 
atendidos. El mal ha estado en haberse creído que unos podían 
pesar siempre sobre otros y vencer su fuerza de resistencia. Ha-
gamos porque esta fuerza de resistencia procure equilibrar y no 
destruir a la otra en su reacción561. 

Inútiles eran en verdad sus esfuerzos por tratar de conciliar los in-
tereses de clase tan diametralmente opuestos en la sociedad capitalista, 
pero inicialmente creía en la posibilidad de un arreglo y de una salida 
más favorable para sus soluciones conciliatorias. Por esta razón, cuando 
un periodista le preguntaba en ese mismo año de 1918 acerca de si creía 
posible que arraigaran en Cuba las ideas socialistas, contestaba:

En estos días he tenido que repetir muchas veces que los problemas 
socialistas ocupan un lugar muy visible en las preocupaciones ac-
tuales del mundo. Cuba no está exceptuada ni podía estarlo puesto 

560. E. J. Varona, “La crítica de la crisis”. La Habana, Cuba contemporánea. 1917, T. XV, 
n. l, p. 37.
561. E. J. Varona, “Declaraciones”. Recorte de periódico del 8 de diciembre de 1918. Reco-
pilación por E. J. Varona. Archivo Nacional. La Habana.
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que son muy estrechas sus relaciones con otros países donde esta 
cuestión se agita poderosamente. Lo que nos importa es poner a 
contribución la especialidad de nuestros problemas para ver si lo-
gramos aquí que los conflictos de esta índole pierdan su carácter 
acerbo y se solucionen dentro de la conveniencia de todos562. 

Sin embargo, sus ideas respecto al socialismo se iban correspon-
diendo cada vez más con las posibilidades reales que se iban abriendo 
y que conducirían finalmente a su implementación en diverso modo 
y con distintos modos de consolidación y fracasos en el desarrollo 
posterior del siglo XX. En cierta medida reconocía la fuerza que iban 
tomando no solo las ideas sino también la práctica del socialismo. 

Hay que destacar que no fueron muchos los que se formaron de 
acuerdo con los principios del liberalismo, tanto en Cuba como en 
otros países, y que reconocieran este hecho en esa época naciente del 
socialismo.

Para lograr su ideal de sociedad sabía que era necesaria una trans-
formación social, que al principio pensó era posible sin alterar las ba-
ses sobre las que se asentaba la sociedad capitalista, hasta que llegó a 
reconocer que los socialistas tenían alguna razón al criticar las injus-
ticias que el capitalismo propiciaba, por lo que debía ser superado.

Varona percibió algunos de los síntomas de la crisis general del 
capitalismo y comprendió que los defensores de ese sistema iban per-
diendo más terreno cada día. “Muy grande fe deben tener los socialis-
tas –afirmaba en ese año– en la virtud de sus teorías y procedimientos, 
si creen que han de introducir el orden en este caos”563.

Los criterios varonianos mantuvieron un tono escéptico, inclusive 
durante algunos años inmediatamente posteriores al triunfo del so-
cialismo en Rusia. Ahora bien, reflejaban en cierto modo, el recono-
cimiento del nuevo sistema socioeconómico que nacía, evidenciaban 
que el capitalismo se descomponía cada vez más, o lo que es lo mismo, 
que su estructura no se resistía por sus propios pies y tendría que ser 
alterada a la larga. 

En 1922 señaló: “La presente organización industrial está podrida 
hasta los tuétanos. Ignoro si se curará con emplastos, o con cauterios de 
la cuchilla; ni siquiera sé si se curará. Porque las recetas de los presuntos 
curanderos, los que socialistean son muy viejas y no dieron resultado”564.

562. E. J. Varona, “Declaraciones a El Heraldo de Cuba”. La Habana, El Heraldo de Cuba. 
diciembre 19 de 1918.
563. E. J. Varona, De la Colonia a la República. La Habana, Edit. Cuba Contemporánea, 
1919. p. 6.
564. E. J. Varona, Con el eslabón. El Arte. Manzanillo, 1927, p. 178. 
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Esta postura denota, por- supuesto, cierta desconfianza en el movi-
miento socialista para resolver la grave situación, dada por la enconada 
lucha entre obreros y capitalistas, pero coincidía con él, al menos, en 
que había que encontrarle alguna solución que no implicase la bélica.

¨No creo en los remedios de los socialistas -escribía en 1923- pero 
veo y todo espantado los males profundos de que se quejan con razón 
y justicia. Si no se les pone remedio acabarán con burgueses y socialis-
tas. No habla el miedo –¿qué puede temer quien ha soportado tanto 
la vida?–, habla la previsión”565.

Los últimos años de su vida presentan nuevos criterios con re-
lación al socialismo y al movimiento obrero que estaban matizados 
por una recuperación del optimismo y una valoración mucho más 
positiva sobre el papel de las fuerzas populares en la vida política 
del país. 

Esta nueva actitud ha hecho decir justamente a Juan Marinello, 
que:

Fue nota singular del gran meditador camag�eyano que rectificase 
con el tiempo enfoques y enjuiciamientos. Ello le venía de su cen-
tral honestidad y de la mantenida preocupación por servir su pue-
blo y a su tiempo en una postura más orientadora que combativa. 
A ello se debe que invirtiendo el curso habitual de las cosas los años 
no sirvieron a Varona para encastillarse en viejos pronunciamien-
tos, sino para impulsar una incansable renovación que lo hace ser 
en el momento de la despedida, hombre mucho más a la izquier-
da que en sus años mozos. De esa permeabilidad inusual, de esa 
actualización vitalicia arranca el hecho de que su magisterio fuese 
más ancho y eficaz en su clara vejez que en su juventud laboriosa566.

Buena prueba de ello es su conocida carta a Jorge Mañach, escrita 
en 1930, donde manifiesta su confianza en el futuro y su satisfacción 
por la forma en que participan los obreros en la gestación de la nueva 
sociedad, al enfrentarse a la tiranía de Gerardo Machado.

En cuanto va de año –escribe en esa carta– apenas pasa una quin-
cena sin que se produzca alguna manifestación del desasosiego 
público. El pueblo se ha incorporado; parece tantearse el cuerpo 
gigantesco y tratar de convencerse de que sus miembros no es-

565. . Ídem. p. 220.
566. J. Marinello, “Entrevista concedida a Pablo Guadarrama” en anexo a P. Guadarrama, 
“Las ideas sociopolíticas de Varona”. Islas. Revista de la Universidad Central de Las Villas. 
n, 57. 1977. p. 109. 
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tán ya engarrotados. Acontecimientos de suma trascendencia se 
han ido sucediendo. Desde los grupos de estudiantes intrépidos, 
conscientes del derecho, hasta las imponentes reuniones públi-
cas de la nueva agrupación política y el despliegue de las masas 
obreras, en forma de avalancha irreprensible el Día del Trabajo567.

Esta profunda carta representa el balance de su vida, la salida de 
la crisis de su conciencia, un dejar atrás el pesimismo y la inseguridad. 

En los últimos años de su vida se evidenció una salida gra dual del 
pesimismo que le sacudió temporalmente, porque comenzó a compren-
der que la sociedad que enfrentaba al hom bre contra el hombre lan-
guidecía, a la par que nacía un nuevo orden, que aseguraba una moral 
superior: la sociedad socialista. De ahí que dijera:

En ocasiones me figuro asistir a la apoca líptica destrucción del 
mundo, la cual predice el alumbramiento de otro orden social 
muy diverso. Los poderes públicos, eleva dos sobre las mismas 
ideas en que se había nutrido mi espíritu, parecen tocados de vér-
tigo, y lanzados unos contra otros en una colisión tremenda de 
que han de salir destrozados. Sólo el socialismo como doctrina 
se mantiene o pretende mantenerse, fuera del conflicto, cual si 
hubiera de ser el llamado a edificar sobre estas ruinas568.

Entreveía el advenimiento necesario de la sociedad so cialista y atis-
baba que esto significaba el advenimiento de una nueva moral, por 
eso recomendaba tres años antes de su muerte y como parte significa-
tiva de su testamento ético-político:

…En torno nuestro, desde lo más próximo hasta lo más remoto, 
parece el mundo en estado de gestación. El añoso árbol de la 
civilización occidental, fue sacudido y casi derribado por la gue-
rra, que arrebató sus ramas en furioso torbellino de sangre; pero 
sobre el viejo tronco, pululan verdes renuevos. La reacción que 
sobrevino el Occidente y Sur de Europa, era natural y también, 
naturalmente transitoria. La centralización pasará, la dictadura 
pasará, el fascismo pasará. Sin vacilar respondo. El imperialismo 
americano ha llegado a la cúspide. Y a las cúspides se puede lle-
gar; en ellas, no es dable permanecer. La era del imperialismo ha 
completado su trayectoria… Las comunidades humanas no valen 

567. E. J. Varona, Carta a Jorge Mañach. Pensamiento Revolucionario Cubano. Universidad 
de La Habana La Habana, Edit. Ciencias Sociales. 1971, T. 1 p. 268. 
568. E. J. Varona, De la colonia de la república, Edi. Cit., p. 6.
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sólo por sus millones en hombres y en oro, sino principalmente 
por lo que realizan en la región superior del espíritu569.

Termina con esta especie de himno a la esperanza y al combate: “ A 
la vez, les hago coro, Dr. Mañach, y digo a los nuestros: El mundo se 
transforma; hagámonos dignos de los tiempos que alborean”570. Esto 
significaba, de algún modo, el reconocimiento de la posible victoria 
del socialismo sobre el capitalismo.

 Ello lo atestigua el valeroso comunista cubano de aquella gene-
ración del treinta, Gabriel Barceló, quien en carta al mismo Mañach 
en 1931 le decía: “Amigo Mañach. Enrique José Varona fue un indi-
vidualista, filosóficamente hablando, (esto no lo aclaro desde luego 
para Ud. sino de los suspicaces, en caso de que a Ud. se le ocurriera 
publicar esta carta) sin embargo, ha declarado públicamente que el 
triunfo del movimiento socialista es casi inevitable”571.

Y no hay duda de que llegó a pensar de ese modo respecto a las 
posibilidades futuras del socialismo. En una entrevista realizada en 
1930 para el periódico El País, había declarado:

La nueva organización política de Rusia, la he seguido con todo 
interés…Nada más contrario a mis ideas que este régimen; difícil 
ya por mis años cambiar de orientaciones; pero reconozco que el 
sistema ruso es imposible de destruir por Europa, y con modifica-
ciones más o menos, permanecerá como un ejemplo, una lección, 
un experimento trascendental. No sé si llegará la humanidad a 
ello, pero sí preveo que el socialismo, en sus diversas fases y es-
tructurado a las circunstancias orgánicas de cada pueblo, es el 
régimen que implantado hoy en varios países, sustituirá al sistema 
capitalista en un futuro inmediato. Vamos, sin quererlo o que-
riéndolo, hacia el socialismo572.

Este fue el último paso de su evolución ideológica, lo cual no im-
plica que Varona se convirtiese en un activo luchador por el socialis-
mo. Pero, sin proponérselo conscientemente, estaba haciendo campa-
ña por el socialismo, porque el hecho de que un hombre como él, de 
su talla intelectual y de su historia en el campo de la política cubana, 
hiciera tales manifestaciones, creaba, indudablemente, un clima favo-

569. E. J. Varona, “Declaraciones a El País”, agosto 20 de 1930. En H. Pichardo, Documen-
tos para la Historia de Cuba. La Habana, Edit. Ciencias Sociales, 1974, T. III p. 439. 
570. . Ibídem. 
571. G. Barceló,“Carta a J. Mañach”. La Habana, . G. Barceló,“Carta a J. Mañach”. La Habana, Caimán Barbudo. diciembre de 1973, p. 7.
572. E. J. Varona, Declaraciones a El País, agosto 20 de 1930. En H. Pichardo, Documentos 
para la Historia de Cuba. La Habana, Edit. Ciencias Sociales, 1974, T. III p. 446. 
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rable a este movimiento, entre los numerosos grupos de jóvenes que 
acudían a él en busca del consejo orientador.

En estos últimos años de su vida, Varona se interesó mucho por 
el “estupendo ensayo comunista” –como le llamó a la entonces Ru-
sia soviética–, por sus experiencias en el campo de la educación, por 
la igualdad de derechos de la mujer, por sus planes quinquenales de 
desarrollo socioeconómico. En varios libros conservados en su bi-
blioteca personal se brindan una imagen favorable sobre la realidad 
soviética y los jóvenes que lo visitaban manifestaban que estaba bien 
informado sobre la gran experiencia.

Este era el balance final de su vida: el reconocimiento de la ca-
ducidad del capitalismo y su necesaria superación por la sociedad 
socialista. Esto no significaba una ruptura total con su ideología 
liberal, pero al menos, implicaba un alejamiento de sus anteriores 
concepciones y de las que sostenían en esta nueva época los ideólo-
gos del capitalismo monopolista.

Cuando preguntamos a Juan Marinello, si esta última etapa de la 
vida de Varona significaba una ruptura con su ideología burguesa o 
era una simple modificación parcial de sus ideas sociopolíticas, acorde 
con el transcendental salto que dio la humanidad con la revolución 
rusa de octubre de 1917, nos respondió:

En puridad, debemos decir que Varona modifica su actitud sin 
romper con su ideología. Esta antítesis exige una sustanciación 
que no cabe en las respuestas precipitadas a una encuesta “sobre 
la marcha”. Pero debemos recordar, por lo menos, que una for-
mación es difícil de contradecir en la medida de su consistencia, 
y la de Varona fue cuantiosa, sistemática y demorada. Sus ho-
ras de estudio y meditaciones aun en su frágil ancianidad fueron 
muchas. La verdad es que el cambio hacia el socialismo le llegó 
muy tarde pero, sensibilidad, muy alerta, no se le ocultó la honda 
perspectiva que abría la Revolución de Octubre. Reconoció sin 
ceder, cuando afirmó un día que el marxismo era la exageración 
de una verdad. Otros de su tiempo y entraña no dijeron tanto573.

Este cambio de actitud ante el socialismo, en particular la com-
prensión de sus motivaciones así como la abierta crítica a las injusti-
cias que genera el capitalismo constituyen, tal vez uno de los mayores 
méritos históricos en la evolución ideológica de Varona, y por esta 

573. J. Marinello, “Entrevista concedida a Pablo Guadarrama” en anexo a Guadarrama, P. 
“Las ideas sociopolíticas de Varona”. Islas. Revista de la Universidad Central de Las Villas. 
n. 57. 1977. p. 110. 
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razón también se debe tener siempre presente como un hecho signi-
ficativo a la hora de valorar la historia y evolución del pensamiento 
político cubano de la época que le correspondió vivir. 

américa y varona

La praxis intelectual y política de Enrique José Varona si bien tuvo 
su raigambre en Cuba, tuvo siempre pretensiones de universalidad y 
especialmente vínculo orgánico con el contexto cultural y geopolítico 
americano. 

 Partía del presupuesto según el cual: “La faz de ley de la evolución 
social que llamamos progreso no sufre excepción en América; y que, 
aun en aquel de sus países colocado en más desventajosas condicio-
nes, hace sentir su influjo, siempre benéfico e impulsivo, ya que no 
constante y armónico”574. 

El protagonismo que alcanzaba la vida científica y cultural latinoa-
mericana ya en su época lo fundamentaba en el criterio según el cual:

Lo característico de la vida intelectual de nuestro siglo es su gran 
fuerza expansiva. El saber no se confina a las academias, ni en 
los salones de buen tono. Tampoco son cuatro o cinco naciones 
las depositarias exclusivas de la ciencia humana. La civilidad y la 
cultura no encuentran un valladar infranqueable en las clases, ni 
se detienen y retroceden en las fronteras575.

El filósofo cubano destacó las extraordinarias diferencias que ha-
bían existido entre los proyectos coloniales anglosajón y francés en 
el espacio norteamericano con relación al hispano lusitano predomi-
nante en el ámbito centro y sudamericano. A su juicio, estos factores 
habían incidido significativamente en el desarrollo socioeconómico y 
cultural de las dos regiones tan diferentes. 

En ocasiones llegó a considerar como la causa de algunos de los 
problemas principales del ambiente latinoamericano, las extraordina-
rias diferencias motivadas por proyectos de colonización tan diferen-
tes como los implantados en el norte y el sur. Criticó algunos de los 
defectos y vicios que trajo aparejada la colonización española y el efec-
to negativo que estos tuvieron para los hábitos culturales y los factores 
socioeconómicos de los países de la región576. Y con gran valentía, a 

574. E. J. Varona, “Ojeada sobre el movimiento intelectual en América” (4 de julio de 1876). 
La Habana. Revista de Cuba. T. IV. 1878. p. 240. 
575. E. J. Varona, Conferencias filosóficas. Lógica. Edi. Cit. p. 18. 
576. E. J. Varona, “América. Tierra libre y bienaventurada” La Habana. En Revista Cubana 
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pesar de la censura existente, publicaba en Cuba sus ideas al respecto 
que cuestionaban de modo directo el significado para estas tierras del 
poder colonial español. 

A su juicio Europa estaba en el lindero de dos edades, esto es en 
el paso de la civilización de tipo militar a la industrial, según la cla-
sificación comteana de los estadios de la evolución de la humanidad, 
cuando se lanzó España sobre América y esto tendría sus repercu-
siones negativas ya que no se habían consolidados propiamente los 
fundamentos de la modernidad y esto tendría efectos muy negativos 
para los colonizados pueblos latinoamericanos577.

Con motivo del cuarto centenario de la llegada de los españoles a 
tierras americanas reflexionó sobre la trascendencia de aquel aconteci-
miento e intentó justipreciar las consecuencias positivas y negativas del 
mismo evitando caer el posiciones extremas, pero siempre criticando 
los despiadados métodos empleados por los conquistadores y las reper-
cusiones que aún tenían tales prácticas inhumanas en la política colonial 
española sobre sus residuos coloniales como el caso de Cuba. 

Al efectuar un análisis de tales métodos de exterminio y las causas 
que habían conducido a lo que denominaba el fracaso colonial de Es-
paña en los años de la última guerra independentista de los cubanos 
escribía: “Pero los aztecas y los incas degollaban cautivos por ciego 
fanatismo, mientras que los españoles quemaban extranjeros pacíficos 
por codicia celosa y vigilante. Tras el suplicio venía la confiscación de 
bienes”578. De tal modo evidenciaba la diferencia en los móviles de 
unos y otros al destacar el interés económico que había impulsado 
el genocidio practicado por los conquistadores tanto en estas tierras 
del centro y el sur del continente como también se mantuvo hasta el 
mismo siglo XIX en Norteamérica. 

La génesis de las prácticas imperiales que desde temprano se apre-
ciaron en la evolución de la política exterior de los Estados Unidos de 
América le hizo comprender que las pretensiones anexionistas con re-
lación a México, Centroamérica y el Caribe explicaban algunas de las 
razones de su intervención en las guerras de independencia de Cuba 
y Puerto Rico. 

Sabía muy bien que el poderoso vecino se había pertrechado no 
sólo militar sino ideológicamente en particular para justificar su po-
lítica expansionista. Por eso al buscar un pretexto como la explosión 
del buque de guerra estadounidense Maine en la bahía de La Habana 

XVI. Septiembre de 1892, p. 227-229. 
577. E. J. Varona, . E. J. Varona, De la Colonia a la república. Editorial Cuba Contemporánea. La Habana. 
1919. p. 29.
578. E. J. Varona, El fracaso colonial de España” 12 de noviembre 1896. De la Colonia a la 
República. Edi. Cit., p. 101.
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que sirvió para justificar la intromisión yanqui en las luchas indepen-
dentistas que desarrollaban a fines del siglo XIX Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas trataban por todos los medios que estas no lograsen su plena 
soberanía sino que de algún modo quedasen subordinadas al naciente 
poderío imperialista. 

La naturaleza expansionista de los gobernantes norteamericanos 
constituía para Varona un peligro latente de posibles nuevas fagositosis 
sobre otros territorios americanos como ya había sucedido con la mitad 
del territorio mexicano. Movido por esas razones de defensa de la sobe-
ranía de los pueblos latinoamericanos en 1919 apoyó la campaña conti-
nental para liberar a Santo Domingo de la intervención norteamericana. 

Sabía muy bien que con el poderío económico y militar con el cual 
contaban los yanquis les resultaba relativamente fácil construirse ar-
gumentos justificatorios de su política interventora y poseían suficien-
tes recursos financieros para comprar la conciencia de algunos dóciles 
latinoamericanos que preferían incluso perder la soberanía de sus res-
pectivos pueblos antes que perder la visa norteamericana. 

En 1896, Varona criticaba la miopía de los estadistas latinoameri-
canos que consideraban la lucha cubana por su independencia como 
un asunto puramente local. Para él, por el contrario, de la solución de 
este conflicto “…depende ahora y por mucho tiempo, el equilibrio 
del continente”579. 

Varona, desde Nueva York al frente del periódico Patria, desem-
peñó una extraordinaria labor de fundamentación de las causas y de 
la necesidad de que resultase exitosa la guerra independentista. La 
misma no solo estuvo dirigida a la comunidad cubana sino a los de-
más países latinoamericanos y en especial a sus gobernantes a fin de 
que expresaran su solidaridad activa, como en el caso del Senado de 
Colombia había hecho el General Rafael Uribe Uribe que convocó a 
apoyar materialmente la causa cubana y encontró apoyo real y parti-
cipación de muchos colombianos. En plena campaña bélica e ideo-
lógica proclamaba: “El interés supremo de América, de la América 
hispano-lusitana, ante todo consiste en que cese de ser Cuba campo 
sangriento, donde estén periódicamente en pugna la libertad america-
na y el despotismo europeo. Lejos de fortalecerse se quebrante nues-
tra raza en América con estas guerra tremenda…”580. De tal modo 
daba continuidad a la idea martiana de que en Cuba y Puerto Rico se 
estaba decidiendo no la suerte de dos islas sino la dignidad de todos 
los pueblos latinoamericanos. 

579. E. J. Varona, “Cuba y América”. Patria, Nueva York, 14 de octubre de 1896. p. 1. 
580. E. J. Varona, “El gobierno provisional de la República de Cuba a las repúblicas de 
América Latina”. De la Colonia a la República. Edi. Cit., p. 70. 
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En aquellos momentos enfatizaba que: “Cuba libre, con el gran 
porvenir de prosperidad que para ella alborea, será un factor de forta-
leza para nuestra raza en América”581.

Se trata, a todas luces, de una idea esencialmente coincidente con 
la de José Martí, para quien era precisamente en Cuba donde debía 
definirse la posibilidad de una ruptura en el equilibrio no solo de las 
dos partes del continente americano, sino del equilibrio del mundo, si 
el naciente imperialismo norteamericano se llegaba a apoderar de las 
mayores islas de Las Antillas, como era su ambición y parcialmente 
logró582.

En 1887 Varona denunciaba las atrocidades que cometía el régi-
men colonial español en Puerto Rico al plantear:

Europa y América saben a la hora presente que mientras en las 
colonias del extremo oriente se persigue a los misioneros extran-
jeros, se maltrata a los indígenas y se deja morir de extenuación 
a los soldados, en una colonia española de occidente, la Isla de 
Puerto Rico, ejemplo de moderación y de respeto a la metrópoli, 
se conculcan todas las leyes, se reproducen los tormentos de la 
Inquisición, se estrujan los miembros de las víctimas, se despeda-
zan sus carnes y se abofetea el espíritu de todo un pueblo con las 
soeces injurias de insólita provocación583.

La identificación de Varona con la causa puertoriqueña se incre-
mentaría significativamente en el siglo XX cuando ese país quedó con-
vertido en una neocolonia norteamericana. Con la visita a La Habana 
en septiembre de 1927 del líder independentista Pedro Albizu Cam-
pos se constituyó la Junta Nacional Cubana Pro Independencia de 
Puerto Rico y esta fue presidida hasta su muerte por Varona, a quien 
le sucedería el destacado historiador Emilio Roig de Leuschering584.

En relación a la postura de Varona al respecto al ocurrir su muerte 
Albizu Campos expresaba: “El hombre ilustre que acaba de desapa-
recer en la Antilla hermana no era meramente un ciudadano cubano: 
era un patriota antillano en la más justa acepción de la palabra y más 
aún, era uno de los libertadores”585. 

581. E. J. Varona, “Cuba en Chile”.. E. J. Varona, “Cuba en Chile”. Patria. A. V. N 251. 27 de mayo de 1896. p. 1.
582. E. J. Varona, “El gobierno provisional de la República de Cuba a las repúblicas de 
América Latina” De la Colonia a la República. Edi. Cit. p. 70. 
583. E. J. Varona, “En América y Oceanía” en La Lucha, Año III, n. 224. La Habana. 
Octubre del 1887. p. 2. 
584. “Pedro Albizu Campos en Cuba” . “Pedro Albizu Campos en Cuba” Granma. La Habana. 20 septiembre de 1975. Año 
11, n. 223. p. 2.
585. P. Albizu Campos, “Declaraciones con motivo de la muerte de Enrique José Varona.” . P. Albizu Campos, “Declaraciones con motivo de la muerte de Enrique José Varona.” 
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Varona mantenía una vigilia permanente sobre la política interna-
cional como lo evidencian innumerables artículos periodísticos con 
comentarios sobre distintos países del orbe. Sin embargo, en particu-
lar la situación política de los pueblos latinoamericanos le preocupaba 
porque cualquier inestabilidad podía ser utilizada por el imperialismo 
norteamericano para intervenir o dividir a los pueblos de la región 
como había sucedido en el conflicto panameño-colombiano. Por 
tal motivo con frecuencia analizaba la situación política colombiana 
como lo revela su discurso en el senado como presidente del mismo 
siendo vicepresidente de la república586. 

Varona era del criterio que:

…los elementos étnicos de la América hispano-lusitana, comu-
nican a sus pueblos caracteres sociales distintivos, que los hacen 
formar un grupo diverso frente al otro constituido por la Améri-
ca anglo-sajona. En la natural competencia de esas dos grandes 
aglomeraciones de hombres, el interés supremo de los pueblos 
meridionales estriba en que la expansión norteamericana se veri-
fique hacia el norte. En otros términos, les importa grandemente 
que no sea Cuba el punto de menor resistencia para las fuerzas 
expansivas de la gran Federación587.

Sabía muy bien el pensador cubano que la posible y anhelada ane-
xión de Cuba por parte de Estados Unidos implicaría catapultar con 
fuerza mayor la dominación imperialista norteamericana sobre los 
pueblos de Nuestra América como había prevenido José Martí. 

Por tal motivo Varona estimuló siempre aquellas posturas defen-
soras de la soberanía estos pueblos. Así durante la VI Conferencia 
Panamericana Varona felicitó el delegado de Argentina por su postura 
antiintervencionista 588 y apreciaba con buenos ojos el incremento del 
sentimiento solidario latinoamericano entre los pueblos de la región 
al sur del río Bravo. 

Varona apoyó a México en sus exigencias reivindicativas y de autode-
terminación ante los Estados Unidos de América al plantear: “Singular 
miopía hubiera de ser la de un cubano que comprendiera que el grande 
esfuerzo de México para poner a salvo sus derechos de soberanía cons-
tituye una clara lección y ha de ser un precedente de inestimable valor 

La Habana. Granma. 22 noviembre de 1969.
586. G. Paria, “Los gobernantes ciegos” La Habana. . G. Paria, “Los gobernantes ciegos” La Habana. El Comercio. 30 de junio de 1917. p. 1.
587. E. J. Varona, “Cuba y América”. Patria, Nueva York, 14 de octubre de 1896. p. 1. 
588. E. Entralgo, Algunas facetas de Varona. Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. 
La Habana, 1965. p. 207. 
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para todas las naciones débiles, en la vecindad de Estados poderosos y 
nada escrupulosos”589. El ejemplo de lo ocurrido en México constituía 
para Varona una evidencia de las pretensiones imperiales yankis con 
relación al resto de los pueblos de la región y la resistencia de su pueblo 
debía estimular a los demás a asumir posturas semejantes. 

No obstante estas apreciaciones no le impedían, al igual que lo ha-
bía hecho José Martí apreciar los valores contenidos en el pueblo nor-
teamericano, especialmente su carácter emprendedor y sus contribu-
ciones al avance de la ciencia, la tecnología y la cultura en general, así 
como algunos de sus logros en la construcción de formas democráticas, 
así como el intento por dejar como asunto del pasado los crímenes de 
exterminio y esclavitud cometidos contra los pueblos nativos, negros y 
otras minorías étnicas de procedencia asiática y latinoamericana. 

A la vez la profunda admiración que Varona sentía por Martí, la 
promoción del estudio y valoración de su obra la concebía como una 
forma también de reivindicar no solo los valores literarios del héroe 
nacional cubano sino de su postura política y la dignificación de todos 
los pueblos de América. “Cuanto hagamos por colocar a Martí en lo 
más alto de nuestra historia, –escribía a Félix Lizaso– será para noso-
tros honra y provecho”590.

De igual forma Varona admiraba a todos los próceres de la inde-
pendencia latinoamericana y con frecuencia evocaba sus épicas ha-
zañas y la trascendencia de su pensamiento. Especialmente Bolívar 
ocupaba un lugar muy alto en sus aprecios. 

En 1923 ofreció en el Ateneo de La Habana una conferencia sobre 
Rodó en que analizó los valores contenidos en la cultura hispanoa-
mericana y allí ratificó su identificación con el ideal del Libertador al 
plantear: “Yo, no admiro a Napoleon, soy admirador de Bolívar”591.

Pero la relación de Varona y América no se reduce a los análisis 
que hizo sobre su historia, su cultura, sus grandes personalidades o 
sobre su labor para el mejoramiento de la condición de sus pueblos 
en particular los aun colonizados o los que comenzaba a ser neocolo-
nizados por el naciente imperialismo yanqui, también implicó el reco-
nocimiento que el pensador cubano alcanzó entre destacadas figuras 
de alta talla intelectual de su tiempo con algunas de las cuales incluso 
cultivo amistad y hasta se llegaron a conocer personalmente. 

Así trabó amistad con los filósofos mexicanos Antonio Caso 

589. E. J. Varona, “La evolución social en México”. Cuba contemporánea. La Habana. 1926. 
XL. p. 294. 
590. E. J. Varona, Carta a Felix Lizaso La Habana a 13 de marzo de 1932/ Archivo Nacional . E. J. Varona, Carta a Felix Lizaso La Habana a 13 de marzo de 1932/ Archivo Nacional 
de Cuba. 
591. Citado en Entralgo, E. Algunas facetas de Varona. Edi. Cit. p. 83. 
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y José Vasconcelos. En 1926 este último expresó que uno de los 
objetivos de su visita a La Habana donde ofreció algunas conferen-
cias era conocer personalmente a Varona, quien le propuso convo-
car un Congreso de Escritores Iberoamericanos a fin de promover 
el estudio de la cultura de esta región. 

Tal vez una de las máximas manifestaciones de admiración de los 
escritores latinoamericanos por Varona la protagonizó el uruguayo 
José Enrique Rodó al enviarle una carta en 1900 en la que le declaraba:

¿Merece ser Ariel una bandera para la juventud intelectual ame-
ricana? Tal es mi duda que me siento inclinado a resolver negati-
vamente, teniendo en cuenta que no basta la bondad de las ideas 
para el prestigio de una obra escrita, cuando le falta la autoridad 
de un nombre esclarecido y el encanto avasallador de la forma. 
Por eso anhelo que otros tomen a su cargo la propaganda que 
yo solo me he atrevido a iniciar, y sería grande mi satisfacción 
si usted hablase a la juventud en el sentido en que yo he osado 
hablarle. Usted puede ser, en realidad el PROSPERO de mi libro. 
Los discípulos nos agrupamos alrededor de Usted para escuchar-
le como los discípulos de PROSPERO592.

 Esto evidenciaba sin duda la veneración que sentía por él, sin du-
das, uno de los escritores latinoamericanos que tuvo mayor repercu-
sión especialmente en las jóvenes generaciones de la época. 

Otro de los reconocidos intelectuales de aquella prolífica genera-
ción latinoamericana el dominicano Pedro Henríquez Ureña decla-
ró: “Varona, sereno al parecer, dueño de sí y de sus actos vivió siem-
pre en rebeldía, la rebeldía de la inteligencia, que bajo las funciones 
triunfantes descubre el error y el mal, primero en la ciega y sorda 
dominación colonial que no supo ver en el bien de Cuba su propio 
bien, después en el disolvente egoísmo”593. E inmediatamente agre-
ga: “Varona, en fin, fue uno de estos hombres singulares que produ-
ce la América española: hombres que en nuestra pobreza espiritual 
se echan a la espalda la tarea de tres o cuatro”594.

El destacado escritor colombiano, considerado como fundador 
de la moderna crítica literaria en su país, Baldomero Sanín Cano re-
memoraba siempre con agrado y gratitud la profunda influencia que 

592. Carta de José Enrique Rodó a Enrique José Varona. 7 de mayo de 1900. En Homenaje 
a Enrique José Varona en el centenario de su natalicio. Ministerio de Educación. La Habana. 
1951. T. II. p. 297. 
593. P. Henríquez Ureña, “Maestro de Cuba”. . P. Henríquez Ureña, “Maestro de Cuba”. Bohemia La Habana. N. 47. 1965. p. 87.
594. . Idem. p. 87. 
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había tenido en su formación las obras de Varona y en especial sus 
concepciones filosóficas. Haciendo un balance de la huella dejada en 
él por el destacado pensador cubano, le consideró como un rayo de 
luz en la penumbra, por el impacto que causó en sus búsquedas inte-
lectuales juveniles, y al respecto escribió:

En Varona, antes de leer al tozudo autor de la filosofía sintética o 
evolucionista (se refiere a Spencer), tropecé con los fundamentos 
y sospeché los alcances incalculables de ese método fecundo de 
investigación. Varona me enseñó el camino. Por entonces yo había 
menester una fe. El noble espíritu del escritor antillano vino a su-
ministrarme, por lo menos la fe en el método y en la experiencia595.

De igual forma el destacado escritor venezolano Cesar Zumeta le 
expresaba en 1928: “Ojalá fuera en verdad algún día digno de ser 
considerado docto por Ud”596.

Por su parte el argentino Carlos Baires le escribía: “Hace tiempo 
que conozco su nombre como el del único filósofo americano que ha 
obtenido una muy alta consideración, no sólo en los círculos científi-
cos del Continente, sino también en los de Europa, donde sus libros 
son tenidos en grande y justa estima”597.

La obra filosófica de Varona ha sido de obligada atención por par-
te de la mayor parte de los historiadores y analistas de la evolución del 
pensamiento latinoamericano598 y en algunos casos en obras de mayor 
amplitud como el Diccionario de Filosofía599 de Jose Ferrater Mora. 
Algunos como Francisco Romero lo han llegado a considerar entre las 
dos figuras cúspides del positivismo latinoamericano600. Otros como 
el puertoriqueño José Ferrer Canal han elaborados libros compendia-
dores de sus ideas601.

Tanto Francisco Larroyo602 como Leopoldo Zea603 han destacado 
la profunda huella que dejó en el ambiente filosófico latinoamericano 
de su época. 

595. B. Sanín Cano, “El rayo de luz en la penumbra” en Homenaje a Varona en el 
cincuentenario… Edi. Cit. p. 20. 
596. Citado en E. Entralgo, Algunas facetas de Varona. Edi. Cit., p. 84. 
597. Citado en E. Entralgo, Algunas facetas de Varona. Edi. Cit., p. 207. 
598. . Véase : A. Guy, Panorama de la philosophie ibéro-américaine du XVI e siécle á noos jours. 
Patiño, Génova. 1989.
599. . Véase: J. Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía. Herder. Barcelona. 1994. 
600. . Véase: F. Romero, Sobre la filosofía en América. Editorial Raigal. Buenos Aires. 1952.
601. Véase: J. Ferrer Canals, Imagen de Varona”. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. 
1965. 
602. Véase: F. Larroyo, La filosofía iberoamericana. Editorial Porrúa, México. 1978.
603. Véase: L. Zea, El pensamiento latinoamericano. Editorial Pormaca, Perú. 1965; Pensamien-
to positivista latinoamericano, T. I, Biblioteca Ayacucho, Caracas. 1980. 
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La labor de Varona como divulgador y representante de la cultura 
latinoamericana se extendió a diversas esferas de carácter académi-
co, cultural, científico y político. Fue elegido en 1918 Vicepresidente 
Primero del Comité France-Amerique y desde esa tribuna contribuyó 
también a la promoción de la cultura cubana.

 Como reconocimiento a su labor en defensa de “Nuestra Améri-
ca”, Varona fue proclamado por el Congreso Latinoamericano de Es-
tudiantes, junto a José Vasconcelos, Miguel de Unamuno, José Inge-
nieros y José Martí, como Maestro de la juventud iberoamericana604.

Tanto la obra escrita como la praxis político-social de Varona se 
encuentran orgánicamente imbricadas a la vida americana y en es-
pecial a la latinoamericana. Fue la realidad cubana y continental la 
que le obligó a reflexionar superando el torremarfilismo de algunos 
intelectuales y demostrando que es posible articular la más alta ca-
lidad académica en el plano filosófico o literario con la consecuente 
actividad de compromiso político con su pueblo y con las necesidades 
del ámbito sociopolítico latinoamericano. 

El destino de América fue preocupación y ocupación del pensador 
camag�eyano que salió de su terruño no solo física sino espiritual-
mente para acceder a los universal desde su particular condición de 
auténtico pensador latinoamericano que supo trascender a su época y 
sus circunstancias precisamente porque trato de ponerse al servicio de 
la transformación y perfeccionamiento de sus circunstancias y su épo-
ca. Por tal motivo su obra se hizo clásica en el pensamiento cubano 
y ocupa un relevante lugar en la producción intelectual de América. 

Como sugiriera Martí, también Varona era hijo de América y a ella 
se debía, pero del mismo modo América le debe ambos eterno y dife-
renciado reconocimiento. Las nuevas generaciones que se plantearon 
continuar la obra intelectual y política de Varona, también se inspiraban 
en Martí al igual que él, para continuar el completamiento de la moder-
nidad latinoamericana y el logro de la necesaria segunda independencia. 

balance de la obra filosófica de enriqUe josé varona

 
Enrique José Varona, constituye una de las cúspides del pensa-

miento cubano y fue un digno heredero de lo mejor de la tradición 
filosófica cubana de su época, que supo estimar y divulgar. Formado 
bajo la influencia del positivismo hizo suyas de manera sui generis 
muchas de sus tesis principales, entre ellas la crítica al idealismo y 
a la metafísica, el culto al conocimiento científico, al determinismo 

604. E. Elías, . E. Elías, Algunas facetas de Varona. Edi. Cit. p. 209. 
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mediado por la libertad humana, el empirismo, el evolucionismo, el 
socialdarwinismo, el liberalismo y especialmente la consigna de “or-
den y progreso”. El optimismo epistemológico y una perspectiva mo-
nista holista-materialista prevalecieron en sus ideas filosóficas sobre 
los elementos de escepticismo y agnosticismo propios del positivismo. 

Fueron también rasgos destacados en su concepción del mundo 
en general, y en sus ideas sociales en particular, su marcado ateísmo y 
anticlericalismo.

En correspondencia con su formación ideológica puso de mani-
fiesto sus concepciones que procuraban mayor valor al individuo que 
a la colectividad, aunque trató de armonizar su postura con una pos-
tura egoaltruista. Se identificó las formas de la democracia, específicos 
de la sociedad capitalista durante su fase premonopolista.

Su temor a las revoluciones estuvo condicionado por su evolucio-
nismo y su postura reformista prevaleciente la mayor parte del tiem-
po, así como por elementos de darwinismo social. Sin embargo, esto 
no constituyó un obstáculo para que se identificase con el necesario 
proceso de liberación nacional de Cuba y Puerto Rico. Orientó a la 
burguesía cubana en este sentido y le indicó las ventajas que para ella 
significaba el logro de la independencia que podría estimular el desa-
rrollo socioeconómico del país. Preocupado por esta cuestión, alertó 
a esa clase ante las amenazas del capital monopolista extranjero y la 
creciente dependencia económica de los Estados Unidos.

Las aspiraciones de Varona con relación al desarrollo capitalista 
en Cuba, estuvieron marcadas por algunos matices de cooperativismo 
entre las diferentes clases sociales y por utópicos anhelos de bienestar 
universal, sin que creyese fuese necesario extirpar la verdadera raíz 
de todos sus males sociales: la propiedad privada sobre los medios de 
producción. Esos deseos se fueron frustrando paulatinamente en la 
medida en que Cuba se fue convirtiendo en una neocolonia yanqui y 
la sociedad capitalista entró en su crisis general.

Sus ideas sociopolíticas y su correspondiente actitud no se mantu-
vieron inalterables durante su larga vida. Esta estuvo conformada por 
diversas situaciones históricas que, en dialéctica correlación entre el 
plano nacional e internacional, dieron lugar a que este pensador evo-
lucionara y llegase, al final de su vida, a posiciones indudablemente 
progresistas.

Es posible realizar una periodización que permita comprender 
mejor la actitud y la evolución filosófica e ideológica de Varona dentro 
del contexto histórico cubano y mundial.

Tal análisis puede permitir comprender algo mejor las repercusio-
nes de las distintas épocas históricas sobre una personalidad tan des-
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tacada. También puede constituir un elemento de comparación con 
sus contemporáneos. 

La vida política de Varona comenzó en 1868, cuando el pueblo 
cubano iniciaba su primera guerra por la independencia. Eviden-
temente, su identificación con el independentismo estaba ya pre-
formada antes de iniciarse esta guerra, de lo contrario, no hubiese 
sido tan inmediata su incorporación a la insurrección. Sin embar-
go, esta etapa fue fugaz, lo cual induce a pensar que su opción por 
el independentismo no se encontraba establecida sólidamente. 

Hacia 1870 se patentizó ya su escepticismo ante la posibilidad 
del triunfo del proceso independentista. Su alejamiento de las po-
siciones revolucionarias no puede verse desvinculado de las parti-
cularidades de la lucha en la zona camag�eyana.

Entre 1870 y 1878 se destacó su mutismo político, que eviden-
cia cierta indiferencia hacia la lucha. En esta etapa se inicia su 
labor intelectual que de forma autodidacta logra conformar una 
sólida cultura apuntalada por el manejo de varios idiomas. Eviden-
cia una fina sensibilidad poética armónicamente conjugada con la 
aguda reflexión filosófica sobre las posibilidades epistémicas del 
hombre, el avance moderno de la ciencia y en particular la teoría 
evolucionista.

En 1878 entra en su fase autonomista que llegó hasta 1885 y se 
caracterizó, en él por una postura reformista, aunque aparecieron al-
gunos rasgos de insatisfacción con los resultados de la guerra recién 
concluida y dejó entrever manifestaciones algo más radicales que 
las que se podían esperar de un autonomista. Este es el período en 
que logra su más consolidada producción filosófica con sus célebres 
conferencias sobre lógica, sicología y moral que le hacen merecer un 
gran reconocimiento incluso en otros países así como por quienes no 
compartieron sus posiciones filosóficas como Rafael Montoro quien 
sostuvo en 1931: “Se podrá disentir de él en puntos de mayor o 
menor importancia, tanto en materia filosófica como política o lite-
raria, pero ese disentimiento no ha podido nunca aminorar siquiera 
el respeto y la admiración que se han complacido siempre en demos-
trarle sus mismos adversarios, aun en medio de las más apasionadas 
controversias.(…)”605. Y luego de exponer varias de sus cualidades 
personales agrega “Por eso Varona figura en el movimiento intelec-
tual contemporáneo de América no sólo como uno de los filósofos 
de mayor autoridad e influencia, sino como escritor de primer orden 

605. R. Montoro, “Varona” en Homenaje a Enrique José Varona en el cincuentenario de 
su primer curso de filosofía (1880-1930). Publicaciones de la Secretaría de Educación La 
Habana. 1935. p. 13. 
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como exquisito literato al mismo tiempo que hombre político y esta-
dista de dotes superiores”606. 

Su labor periodística y literaria le hicieron ser considerado ya en 
esta década de los ochenta del siglo XIX una de las principales per-
sonalidades de la cultura cubana, como José Martí así le consideraría. 

A partir de 1885 se abrió una etapa de tránsito hacia el separa-
tismo, en la que contribuyó a forjar, desde la prensa o la tribuna, la 
conciencia necesaria para emprender la próxima guerra. Sus ataques 
al autonomismo lo fueron situando, cada vez más, al lado del inde-
pendentismo. En este período manifestó sus criterios sobre el justo 
proceso de liberación nacional de los pueblos colonizados, sobre la 
merecida emancipación de las razas esclavizadas y discriminadas así 
como sobre las cualidades y posibilidades del pueblo cubano para 
alcanzar su independencia. 

Sus análisis sociológicos lo acercaron a descubrir las causas de 
algunos males sociales como la discriminación racial y de género, el 
bandolerismo, la prostitución así como el analfabetismo y la miseria 
de la mayoría del pueblo cubano. Aun creía entonces que era posible 
perfeccionar la sociedad capitalista y hacerla algo más humana, por lo 
que atacó abiertamente las posiciones del socialismo, que ya en Euro-
pa preocupaba a los sectores conservadores.

Su labor al frente de las más prestigiosas revistas cubanas de la época 
le permitieron incursionar en diferentes terrenos de la vida cultural tan-
to en la crítica literaria y artística, como al comentar los adelantos de la 
ciencia y la tecnología, o los principales acontecimientos políticos y so-
ciales del mundo en los que destacaba el papel decisivo de los sectores 
populares en lugar de la exaltación de las grandes personalidades como 
era acostumbrado en muchos de los análisis de la época.

El momento de demostrar su convencido independentismo fue 
cuando se inició la Guerra de 1895. Es meritorio que, habiendo sido 
enemigo declarado de los métodos violentos, comprendiese e hiciese 
comprender a los demás, a través de su destacada labor desde Patria, 
la inminente necesidad de la guerra que se desarrollaba. Durante estos 
años de desarrollo de la guerra sus preocupaciones principales se cir-
cunscriben básicamente al terreno de la política y su anterior atención 
a problemas filosóficos y literarios se reserva para nuevos tiempos. Se 
destacan sus análisis sobre cómo debía estructurarse la futura repúbli-
ca cubana como un régimen democrático burgués de hondo carácter 
nacional y donde reinase el liberalismo económico y político. Fue cri-
ticado por cometer serio error al justificar e incluso agradecer en 1898 

606. . Idem. p. 14. 
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la intromisión yanqui en esa guerra hispano-cubana y colaborar con el 
gobierno norteamericano en la Isla, a pesar que era conocida su tesis 
sobre la necesidad de demostrar la capacidad de los cubanos para auto-
gobernarse y así posibilitar rápidamente que concluyera la ocupación.

Con la intervención norteamericana se observa en él cierto aleja-
miento de las filas revolucionarias, pues estaba convencido de que la 
participación yanqui en nuestros asuntos era inevitable y se limitó a 
formular alternativas económicas y reformas educativas que posibili-
taran una aceleración hacia la vida republicana. 

Aceptó con derrotismo la Enmienda Platt aunque esto no signi-
ficaba una ruptura definitiva con las posiciones independentistas; 
mantuvo sus aspiraciones de ver a Cuba enteramente libre y sobera-
na, pero no logró ver el método correcto para realizarlas. Se apartó 
de la posición más acertada, de la intransigencia frente a la injerencia 
yanqui en aquellos momentos precisos, cuando era más necesario. 
Esto, sin dudas, restó méritos por parte de algunos de sus contem-
poráneos a su valoración política.

El nacimiento de la República mediatizada en 1902 señaló la 
aparición en él, inicialmente, de una etapa de distanciamiento de la 
vida política del país en que parece retomar sus anteriores preocu-
paciones filosóficas y académicas. Regresa a su labor como profesor 
de la Universidad de La Habana, reedita con actualizaciones y más 
orientación hacia la docencia algunas de sus conferencias filosófi-
cas sobre lógica, sicología y moral. Y retoma también sus acostum-
brados análisis como crítico de arte y literatura, junto a su propia 
producción poética y ensayística. En este nuevo período de observa 
su actualización respecto al desarrollo de la vida filosófica interna-
cional. Nuevos autores se incorporan a sus referencias entre ellos 
Nietzsche, sin que se deje seducir unilateralmente por uno de ellos. 
Su perspectiva filosófica va rebasando los límites del positivismo y 
se atempera con la crítica que comienza a ser objeto esta filosofía 
por la nueva generación antipositivista que emerge con Rodó, Vas-
concelos, Caso, etc., en América Latina con el auge del vitalismo y 
otras posturas de raigambre algo más irracionalistas que tomaban 
fuerza al inicio del siglo XX. Sin embargo su distanciamiento crítico 
del fideísmo y su postura anticlerical se mantuvo y, por momentos, 
pareció consolidarse mucho más. 

Pero este fue un período muy corto de aparente distanciamiento 
de la vida política nacional, pues en verdad no apartaba la mirada de 
ella y concluye en 1906, cuando se produce la segunda intervención 
norteamericana en Cuba. Comienza su etapa de inútil esfuerzo por 
hacer realidad sus aspiraciones democrático-burguesas por medio de 
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la tradicional vía de la lucha partidista. Deseaba asegurar a la naciente 
y débil burguesía nacional cubana las condiciones favorables para que 
pudiera enfrentarse a la inminente penetración imperialista.

Sus aspiraciones nacional liberadoras lo condujeron a posiciones 
cada vez más antiimperialistas, independientemente de que su análisis 
sobre el imperialismo fuese erróneo en lo esencial al valorar este nuevo 
fenómeno del desarrollo del capitalismo con algunos instrumentos teó-
ricos de análisis de los viejos imperios coloniales. Su antiimperialismo 
fue agudizándose paulatinamente en la misma medida en que se recru-
decía nuestra dependencia con relación a Estados Unidos y constataba 
las funestas intervenciones yanquis en otros países latinoamericanos.

Este período concluye en 1917 con balance muy negativo para sus 
fundamentos ideológicos. En este año termina las funciones como Vi-
cepresidente de la República, se sentía frustrado, pesimista ante la 
realidad cubana que no había podido consumar las aspiraciones mar-
tianas de una república cordial en que prevaleciera el principio de la 
participación con todos y para el bien de todos. 

Quien mejor hace un balance de lo logrado es el mismo Varona 
cuando plantea:

Nuestro triste pasado se ha erguido de súbito para lanzarnos al 
rostro que en vano hemos pugnado, nos hemos esforzado y he-
mos sangrado tanto. La generación de los cubanos que nos pre-
cedieron y que tan grandes fueron a la hora del sacrificio, podrá 
mirarnos con asombro y lástima y preguntarse estupefacta, si este 
es el resultado de su obra, de la obra en que expuso su corazón y 
su vida. El monstruo que parecía haber domeñado, resucita. La 
sierpe de la fábula vuelve a reunir los fragmentos monstruosos 
que los tajos del héroe habían separado. Cuba republicana parece 
hermana gemela de Cuba colonial607.

A la vez observaba cómo el mundo se sacudía en profundas con-
vulsiones que se revelaban en la I Guerra Mundial y la revolución 
socialista en Rusia. 

Al abrirse la época de la crisis general del capitalismo Varona fue 
capaz de percibirla. Planteó con amargura los profundos males de la 
sociedad burguesa, y aunque no brindó la solución acertada, tuvo al 
menos la valentía política de reconocer que el socialismo, aunque de 
forma ilusoria, emprendía la tarea de erradicarlos.

607. E. J. Varona, Recepción en la Academia Nacional de Artes y Letras. Imprenta Siglo XX, 
La Habana, 1918, p. 25.
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A partir de ese momento se abrió la última etapa de su vida la 
cual se había caracterizado, en sus primeros años como lo revelaban 
sus frecuentes aforismos publicados periódicamente bajo el título 
de Con el eslabón, por el escepticismo, el cual fue superando paula-
tinamente.

Cuando la joven generación revolucionaria de los años veinte 
apareció en la escena política cubana, encontró en Enrique José Va-
rona su consejero mayor como se aprecia en la estima que encontró 
en Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Raúl Roa, Juan Ma-
rinello y otros destacados miembros de aquella joven generación.

En 1923 dejó claramente sentada su posición, cuando brindó su 
amplio apoyo a los estudiantes en el movimiento de la Reforma Uni-
versitaria. Ante la dictadura de Machado se alzó virilmente y convo-
có a la juventud y a los sectores populares a enfrentársele a la vez que 
impedir una nueva intervención norteamericana. 

Se sentía satisfecho por el despertar político del pueblo cubano 
y la decisión de combatir al tirano y quienes le apoyaban. A la vez 
supo apreciar los progresos de la Unión Soviética y fue recobrando 
la confianza en el futuro de la humanidad, a pesar del auge del fas-
cismo, y llegó a reconocer, no obstante su consolidada postura ideo-
lógica liberal, que el imperialismo y en general la sociedad capitalista 
estaba condenada a desaparecer y el socialismo de un modo u otro y 
atemperado a las circunstancias de cada país se iría imponiendo en 
el mundo. Tal vez haber admirado el germen de lo que debe ser el 
futuro de la humanidad con la construcción de una sociedad supe-
rior a la capitalista, esto es más humana, constituyó su mayor mérito 
histórico.

En los últimos años de su vida recupera el optimismo inicial que 
lo había caracterizado en tiempos de la mayor madurez de su obra 
filosófica y política durante las dos últimas décadas del siglo XIX. 
En tanto las dos primeras del siglo XX le habían sacudido profunda-
mente. Como prueba de esa recuperación de su optimismo arraiga-
do aunque sacudido por años angustiosos expresaba en 1917:

Por deber, y no por aficción a las contiendas políticas, he servi-
do a mi patria en las tremendas luchas por la independencia y en 
los años laboriosos de su organización como pueblo moderno. 
Hoy contemplo con profunda tristeza las caída de sus institu-
ciones, reducidas a mero simulacro, pero pongo la vista en lo 
pasado, y me consuelo pensando que, aunque la agonía es este 
es muy lenta, aunque parece revivir a intervalo, no resucita, en 
realidad, y al cabo los hombres y los pueblos van hacia delante 
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y se encuentran un día en campo nuevo y ante no previstas e 
ilimitadas perspectivas608.

Tal vez una de las principales armas que le permitieron reconquistar 
el optimismo fue el sostenido cultivo público o privado de la filosofía. 
En ella encontró innumerables instrumentos epistemológicos y axio-
lógicos para recomponer el humanismo, la confianza en el progreso 
social y la superación de todos los obstáculos que se le anteponen al 
hombre en la construcción de su futuro. 

Varona indudablemente ocupa un lugar cimero en la producción 
filosófica latinoamericana. Sin embargo sería minimizar su labor si 
se circunscribiera a esta consideración el mérito de su labor intelec-
tual y política. 

Algunos, no sin faltarle razón como Alfonso Bernal del Riego lo 
han valorado más por sus aportes a la psicología en su época que en 
otras disciplinas. Otros enfatizan, sin menor razón, la significación 
de sus ideas educativas y su trascendencia más allá de su labor como 
profesor universitario en la escuela cubana de la primera mitad del 
pasado siglo XX609. 

No puede subestimarse su actividad como versátil periodista que 
lo mismo comentaba temas de arte, literatura, ciencia, tecnología, 
educación, que la situación política nacional e internacional610. 

Varona, como se ha podido apreciar, no fue un filósofo que se 
dejó atar por una postura ideológica cerrada o una corriente filosó-
fica exclusiva en particular durante toda su vida pues aunque sim-
patizó con el positivismo en una significativa primera etapa de su 
evolución intelectual, también supo dejarlo a un lado y superarlo 
cuando comprendió sus limitaciones del mismo modo que en otros 
países de la región también comenzaba a criticarse entre los forma-
dos en dicha filosofía como José Enrique Rodó611 en Uruguay o José 
Vasconcelos en México. 

Reconociendo ese distanciamiento del positivismo que inicial-
mente asumió José Ferrater Mora planteaba:

608. E. J. Varona, Carta al Sr. Don Ventura García Calderón. 2 de julio de 1917. En Varona, . E. J. Varona, Carta al Sr. Don Ventura García Calderón. 2 de julio de 1917. En Varona, 
E. J. Desde mi belvedere. Casa Editorial Maucci. Barcelona. 1917. p. 13. 
609. . Véase: E. J. Varona, Trabajos sobre la educación y la enseñanza. Comisión Nacional 
Cubana de la UNESCO. La Habana. 1961. 
610. Véase: E. Entralgo, “La genuina labor periodística de Enrique José Varona” Homenaje 
a Enrique José Varona. Publicaciones del Ministerio de Educación. T. II. La Habana. 1949.
611. “Yo pertenezco con toda mi alma a la gran reacción que da carácter y sentido a la 
evolución del pensamiento en las postrimerías de este siglo; la reacción que partiendo del 
naturalismo literario y del positivismo filosófico, los conduce sin desvirtuarlos, en lo que 
tienen de fecundos, a disolverse en concepciones más altas”. J. E. Rodó,. Obras completas. 
Introducción general de Emir Rodríguez Monegal. Aguilar. Madrid. 1957. p. 106.
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Varona representó, por tanto, todo lo que era considerado en 
su época como rigurosamente positivista: el determinismo, el 
mecanicismo, el evolucionismo, el naturalismo, la negación de 
la metafísica, en el camino del conocimiento, de toda deducción 
y de toda intuición, pero sus tendencias últimas implicaban ya 
la superación del positivismo y el bosquejo de un escepticismo 
no sistemático que podía ser resultado tanto de una experiencia 
vital como de un análisis conceptual612.

El pensador cubano fue lo suficientemente capaz para anali-
zar los problemas filosóficos y sociológicos con el mayor nivel de 
originalidad y autenticidad que sus circunstancias históricas se lo 
permitieron. Su incansable avidez autodidacta por la lectura de 
los clásicos de la filosofía mundial, así como la realidad cubana 
y latinoamericana, sus estancias en España y Estados Unidos, le 
sirvieron de fuente directa de información y objeto permanente 
de análisis para enfoques con óptica propia. Su pensamiento no 
quedó encartonado en anaqueles académicos. Supo ganarse el me-
recido prestigio en el ámbito intelectual pero también en el plano 
político, especialmente en la vida filosófica, literaria y periodística 
de su época, y a la vez trascender en la praxis pedagógica y social 
de América Latina. 

Ese multifacético carácter de su obra y acción le hace ocupar 
un lugar muy destacado tanto en la vida cultural cubana como en 
los momentos trascendentales de la lucha por la independencia y 
la soberanía nacional, tanto frente a la metrópoli colonial española 
como ante las nuevas formas de dominación neocolonial e imperia-
lista de los Estados Unidos de América. 

Al hacer un balance de la ideología económica de Varona, Pe-
dro Pablo Rodríguez con aserto señala:

… sus ideas sintetizan la ideología económica de una clase –la 
burguesía nacional– que no pudo constituirse a plenitud ni ser 
estamento dirigente de la sociedad, que en solo dos décadas se ve 
abatida por la por la dominación del gran capital financiero, y que 
llegado ese momento, comprende lúcidamente que su hora histó-
rica ha pasado sin poder desempeñar un rol protagónico. De ahí, 
la penetración y agudeza de la crítica varoniana, su firmeza pa-

612. J. Ferrater Mora, . J. Ferrater Mora, Diccionario de filosofía. Ariel Referencias. Barcelona. 1994. T. IV. 
p. 3645. 
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triótica (el principal valor que formó, sostuvo y cohesionó ideo-
lógicamente a la potencial burguesía nacional durante la segunda 
mitad del siglo XIX) y la progresiva admiración en su vejez ante 
el futuro portado por las clases populares (a cuyo lado dirigién-
dolas, ha estado su clase un buen tiempo tratando de constituirse 
como tal): y, al mismo tiempo, su frustración que no es más que la 
de una clase que se sabe incapaz de ser tal y que se ve condenada 
a extinguirse a través de la proletarización acelerada613.

Cuando en una entrevista le planteamos a Juan Marinello nuestra 
intención de efectuar una valoración integral respecto al pensador cu-
bano concluyó: “Sospecho que el balance final le será favorable”614. 
Esa es precisamente la conclusión que cada uno de los lectores de la 
amplia producción intelectual varoniana podrá ir sometiendo a con-
sideración crítica al consultar los diferentes volúmenes de la edición 
de sus obras. 

Una nueva visión justipreciadora de las diversas áreas del saber 
y del espíritu en las que contribuyó el destacado pensador cubano, 
independientemente de las perspectivas filosóficas e ideológicas que 
se ejecute estará obligada a estimar en alto grado de su talla inte-
lectual y política. Al final es evidente que, invocando a Martí el sol 
también tiene manchas pero los agradecidos solo miran la luz. Así 
al reconocer lo mucho que iluminó su pensamiento a su época y su 
contexto, desde cualquier postura filosófica cuyas funciones se iden-
tifiquen al menos con el optimismo epistemológico, el humanismo 
y el progreso social el balance final de su obra siempre resulta muy 
positivo. 

 Ahora bien en lo que respecta dicho balance para la cultura cuba-
na y el proyecto actual de consolidación de la identidad nacional de 
este pueblo particularmente de sus conquistas alcanzadas a partir del 
proceso revolucionario que se inició desde el siglo XIX y que conti-
núa en el presente con acelere extraordinario en fechas significativas 
como 1868, 1895 en las que de un modo u otro participó Varona o 
a partir de 1953 y en especial de 1959 en que la herencia martiana 
revivió y animó a nuevas generaciones de lucha por la dignidad del 
pueblo cubano, también en estos nuevos tiempos de lucha frente a la 
ingerencia imperialista norteamericana y de cultivo extraordinario de 

613. P. P. Rodríguez, “La ideología económica de Enrique José Varona”. En . P. P. Rodríguez, “La ideología económica de Enrique José Varona”. En Letras, Cultura 
en Cuba. Prefacio y compilación Ana Cairo Ballester. La Habana, Editorial Pueblo y 
Educación. 1989. T. VI, p. 92.
614. “Cuestionario presentado al Dr. Juan Marinello por Pablo Guadarrama”. En P. Gua-
darrama, y E. Tussel. El pensamiento filosófico de Enrique José Varona, Editorial Ciencias 
Sociales. La Habana. 1987, p. 252. 
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la educación, la salud, el deporte y la cultura política e integral de la 
población, la herencia de la obra varoniana junto a la herencia martia-
na de algún modo ha estado presente. 

Al analizar la trascendencia de Varona para la actualidad Carlos 
Rafael Rodríguez señalaba:

También nosotros, cuando analizamos las vidas cimeras del pasa-
do, incorporándolas a nuestra tradición mejor, debemos distin-
guir en ellas, separando de esa herencia filosófica o política, lo 
que está superado o aquello que siempre le fue ajeno. Admitir o 
rechazar en bloque la obra de nuestros antecesores sería igual-
mente erróneo. Con ese punto de partida, fácil es advertir lo 
que en Enrique José Varona, pertenece a nuestra buena herencia 
nacional. Mucho nos distancia de algunas de sus proyecciones 
concretas en lo filosófico y político. Pero Varona es uno de los 
puentes entre el pasado cubano y nuestras vidas actuales615.

Luego de realizar un exhaustivo análisis de los aportes de Varona 
en la psicología, la lógica y la ética, fundamentalmente, el filósofo ar-
gentino Francisco Romero, quien dedicó empeño a la reconstrucción 
de la producción filosófica latinoamericana, llegó a la siguiente meta-
fórica conclusión:

De la obra de Varona, mucho se llevará la corriente incontenible 
del tiempo. Mucho también quedará en pie, porque siempre sub-
siste mucho de la obra bien hecha, y de esa acción que es alma 
convertida en servicio. Parece entera la obra del fanático y del sec-
tario; parece también la del que trabajosamente allega y ensambla 
los materiales que su tiempo le trae. Lo que sólo trajo el curso del 
tiempo, ese mismo curso se lo lleva después. Pero el espíritu que 
es temporalidad bajo signo de eternidad construye para todos los 
tiempos y deja tras sí, después de cada inevitable naufragio, una 
botella sobre las olas con un mensaje que llega siempre a la playa616.

Las ideas filosóficas de Enrique José Varona, como ha sido reco-
nocido por sus contemporáneos y por estudiosos de su obra tanto en 
nuestra América como en otras latitudes617, se inscriben dentro de la 

615. C. R. Rodríguez, “Varona: balance de un centenario”. En Letras con filo. La Habana. 
Ediciones Unión. 1987. T. III. pp. 139-140.
616. F. Romero, “Enrique José Varona”. En . F. Romero, “Enrique José Varona”. En Homenaje a Enrique José Varona en el centenario 
de su natalicio. Ministerio de Educación. La Habana. pp. 469-170. 
617. “Efectivamente, el mensaje de Varona, a pesar de sus voluntarias limitaciones, parece . “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 
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mejor tradición del pensamiento filosófico latinoamericano de fines 
del siglo XIX e inicios del XX, especialmente por su profundo sentido 
humanista y desalienador. 

Del mismo modo que otras grandes personalidades conformado-
ras del pensamiento cubano, en el caso de Enrique José Varona se 
puede coincidir o disentir en algunas de sus ideas o posturas, pero lo 
que no se puede es ignorar en modo alguno, porque su obra consti-
tuye, indudablemente, uno de esos elementos de orgullo de la cultura 
cubana y latinoamericana. 

“El hombre mediocre” de José Ingenieros618

 
Hay pensadores que desde su época escrudiñan todas las épocas 

y las actitudes de los hombres en cada una de ellas. Ellos son capaces 
de extraer enseñanzas válidas no solo para las circunstancias históricas 
en que desenvuelven su pensamiento, sino para otros momentos. Esos 
que trascienden, que se hacen clásicos, ante todo, logran el peldaño 
del reconocimiento desde el mismo momento en que sus coetáneos se 
percatan del valor de sus ideas. 

En ocasiones su vida no es suficiente para tomar conciencia del 
reconocimiento de sus ideas. Algunos como el filósofo619, en el ple-
no sentido de la palabra, José Ingenieros, comienzan a figurar en 
el altar de los debidamente enaltecidos muy poco antes de despe-
dirse del mundo de los mortales. Pero se despiden ufanos, saben 
que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de 
la vida, sostenía otro que no vaciló ante su posibilidad inmediata: 
José Martí. 

Esos que saben y pueden trascender, lo hacen porque ante todo su 
pensamiento se corresponde con el de su momento histórico y cum-
plen con las exigencias que las circunstancias le han deparado. No se 
adaptan simplemente a ella, sino que tratan de modificarlas de algún 
modo y la mejor forma de plantearse su transformación es indagando 

tiempo sus aforismos, que tiene un giro caústico, pero son muy contundentes, y de los cuales 
se podría hacer un florilegio extremadamente benéfico”. A. Guy, “Panorama de la philoso-
phie ibéro-américaine du XVI e siécle á nos jours”. Editions Patiño. Genéve (Switzerland). 
1989. p. 69. 
618. P. Guadarrama, Prólogo a El hombre mediocre. José Ingenieros. La Habana. Editorial 
Ciencias Sociales. 2001. 
619. Acentuamos la condición plena de . Acentuamos la condición plena de filósofo en el caso de José Ingenieros demostrada 
por el reconocimiento internacional que tuvo su obra en tal condición desde sus primeros 
momentos a fin de contrarrestar cierta tendencia subestimadora de la producción filosófica 
latinoamericana que prevaleció en algunos círculos académicos y de la cual lamentable-
mente aún persisten ciertos residuos. 
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sobre los caracteres de la condición humana para buscar la mejor for-
ma de perfeccionarla. 

Una ventaja con la que contó Ingenieros (1877-1925), para indagar 
sobre la presunta naturaleza humana en su corta pero fructífera vida, 
fue haber hecho estudios de medicina en su Argentina natal y dedicar-
se a los estudios de psicología y psiquiatría con las herramientas que 
le ofrecía el desarrollo de las ciencias al nacer el conflictivo siglo XX. 

Su preocupación por incursionar en este tema mucho más allá de 
lo que las investigaciones psicológicas le habían podido ofrecer en sus 
primeras obras Simulación de la locura en la lucha por la vida (1903) 
y Principios de psicología genética (1911) le condujeron a incursionar 
en el apasionante mundo de la filosofía. Fue en este terreno donde su 
labor alcanzó mayor estatura y reconocimiento. Así sus obras entre 
las que se destaca El hombre mediocre (1913), que el mismo en 1925 
calificaría como una “crítica de la moralidad”620 con la intención de 
completar una ética funcional, pudieron inundar el mundo editorial 
iberoamericano y paulatinamente fueron traducidos al francés, inglés, 
alemán, etc., ubicándole entre los pensadores latinoamericanos de 
mayor prestigio internacional en la pasada centuria. 

Su rigor, nivel de originalidad y autenticidad plasmado tanto en 
este libro como otros dedicados al mismo tema que le hicieron alcan-
zar fama universal, como Hacia una moral sin dogmas (1917) y Las 
fuerzas morales (1925) obligan a considerarlo entre los pensadores 
latinoamericanos más aportativos en el terreno de la ética independi-
zado de la teología y la metafísica. 

Sin embargo, su obra incursionó en otros terrenos de la investigación 
sociológica, filosófica y de la historia de las ideas, como lo demuestran 
sus libros Sociología argentina (1908), Proposiciones relativas al porvenir 
de la filosofía (1918) y La evolución de las ideas argentinas (1918-1920), 
además de su fecunda labor en la fundación en 1915 y dirección de la 
Revista de Filosofía, que adquirió un gran prestigio internacional. 

El ambiente intelectual en que Ingenieros forja sus ideas está per-
meado por ese positivismo sui generis621 que se desarrolla en América 
Latina desde mediados del siglo XIX hasta las dos primeras décadas 
del siglo XX y que le hacen convertirse en uno de sus figuras más 
representativas. 

El hecho de que enfatizara el contenido materialista y evolucio-
nista, con rasgos incluso socialdarwinistas, de su concepción de la 

620. J. Ingenieros, . J. Ingenieros, Las fuerzas morales. Buenos Aires, Santiago Rueda Editor, 1954. p. 47.
621. . Véase: P. Guadarrama, Positivismo en América Latina. Bogotá, Universidad Nacional 
Abierta a Distancia.2001; Positivismo y antipositivismo en América Latina. La Habana, 
Editorial Ciencias Sociales. 2004.
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naturaleza y del desarrollo social no contradijo en absoluto el “idea-
lismo ético en función de la experiencia social, inconfundible con los 
capciosos idealismos de la vieja metafísica”622 que caracteriza todo su 
pensamiento social. 

Ingenieros trató de transformar los estudios universitarios y en 
especial los de filosofía, ya que a su juicio esta debía fundamentar-
se en los avances de la ciencia y romper con todos los atavismos de 
la especulación.

Toda la obra de Ingenieros fue concebida para infundir espíritu 
de optimismo en la juventud, no solo de su tiempo, sino de todos los 
tiempos. Por tal motivo sus libros se convirtieron en obligada consulta 
para múltiples generaciones de jóvenes inconformes con el conserva-
durismo imperante en distintas circunstancia y países que exigían de 
un pensamiento laico, renovador y crítico de la moralidad vetusta y la 
injusticia social prevaleciente en la sociedad capitalista. 

Las simpatías de Ingenieros con las ideas socialistas le condujeron a 
participar en la fundación en Argentina del Partido Socialista y a iden-
tificarse con la Revolución de Octubre de Rusia en 1917, con el movi-
miento de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, del cual se 
convirtió en uno de sus principales mentores. Así apoyó muchas otras 
de las transformaciones progresistas que se produjeron en su época.

Su labor intelectual se puso al servicio de las luchas sociales de 
su tiempo. De este modo El hombre mediocre es un libro en el cual 
la crítica a la rutina, la, vulgaridad, la vanidad, la envidia, el vicio, la 
deshonestidad, en fin la mediocridad, le servirán a Ingenieros para 
enaltecer el cultivo de los valores morales, de los ideales que impulsan 
progresivamente a la humanidad.

Su profunda confianza en el perfeccionamiento humano a través 
del cultivo de los ideales se fundamentaba en el criterio emancipatorio 
de que “nunca se le esclaviza al hombre moralmente superior”623. Por 
tal motivo su máxima aspiración era constituir una juventud poderosa, 
segura de sus potencialidades transformadoras y enriquecida con una 
sólida cultura científica que le abriera el camino hacia un futuro mejor. 

Los mejores representantes del humanismo latinoamericano, entre los 
que se encuentra este pensador argentino, han concebido la cultura en su 
función desalienadora y posibilitadora de grados de dominio, de libertad, 
de control del hombre de sus condiciones y posibilidades de vida.

Su interés por enriquecer la dimensión cultural de las nuevas gene-
raciones estaba vinculado a su afán por perfeccionarlas integralmente, 
pero para ello debía comenzar por el enriquecimiento moral. 

622. J. Ingenieros. . J. Ingenieros. Las fuerzas morales, Op. Cit., p. 7. 
623. J. Ingenieros, . J. Ingenieros, El hombre mediocre. Buenos Aires, Ediciones TOR. 1955, p. 83. 
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Por eso la mediocridad moral –sostenía– es más nociva en los hom-
bres conspicuos y en las clases privilegiadas. El sabio que traiciona 
a su verdad, el filósofo que vive fuera de su moral y el noble que 
deshonra su cuna, descienden a la más ignominiosa de las villanías; 
son menos disculpables que el truhan encenegado en el delito. Los 
privilegios de la cultura y del nacimiento imponen al que los disfruta 
una lealtad ejemplar para consigo mismo624. 

De tal modo la cultura de un pueblo constituía para Ingenieros 
una de las herramientas básicas de su reconstrucción moral y material.

Sabía que “siempre habrá, por fuerza, idealistas y mediocres”625 y 
en la lucha emancipadora había que superar la mediocridad de mu-
chos hombres que obstaculizaban la labor de aquellos encargados de 
erigir la sociedad sobre planos superiores, porque estaba seguro de 
que “hay, sin embargo, un progreso moral colectivo”626. No importa 
que algunos entorpezcan la lucha de aquellos que confían en la victo-
ria de los ideales más trascendentales. 

Según Ingenieros “sin ideales sería inconcebible el progreso”627. 
Ahora bien estos ideales no son absolutos. No están dados de una vez 
y por todas, sino que como todo lo existente en este mundo están so-
metidos a la inexorable ley de la evolución: “Los ideales están en per-
petuo devenir, como las formas de la realidad a que se anticipan”628. 
Del mismo modo consideraba la existencia de una evolución de la 
moral que excluía la aceptación de una naturaleza humana invariable 
aferrada a una presunta moral eterna629. Sabía muy bien que acep-
tar tal condición de invariabilidad en el hombre implicaba admitir la 
imposibilidad de su perfeccionamiento. Eso significaba estigmatizar 
para siempre a un grupo de hombre y por lógica consecuencia a la vez 
enaltecer eternamente a otros. Una comprensión materialista y evolu-
cionista del desarrollo social como la que se observa en Ingenieros no 
podía caer en semejante trampa.

Con este libro trató de sembrar la semilla para la toma de con-
ciencia de la repercusión de toda obra humana cuando la impulsa la 
realización de algún ideal. Por eso aseguraba: “Aunque los hombres 

624. Ibídem. p. 77. 
625. Ibídem, p. 14. 
626. Ibídem, p. 82. 
627. Ibídem, p. 15. 
628. Ibídem, p. 12. 
629. “Si existiera una moral eterna -y no tantas morales, cuantos son los pueblos, podría 
tomarse en serio la leyenda bíblica del árbol cargado de frutos del bien y del mal. Solo 
tendríamos dos tipos de hombre: el bueno y el malo, el honesto y el deshonesto, el normal 
y el inferior, el moral y el inmoral. Pero no es así. Los juicios de valor se transforman: el 
bien de hoy puede haber sido el mal de ayer, el mal de hoy puede ser el bien de mañana y 
viceversa”. Ibídem, p. 81. 
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carecemos de misión trascendental sobre la tierra, en cuya superficie 
vivimos tan naturalmente como la rosa y el gusano, nuestra vida no es 
digna de ser vivida sino cuando la ennoblece algún ideal: los más altos 
placeres son inherentes a proponerse una perfección y perseguirla”630. 
Para él, la huella humana en la transformación del mundo, no podía 
en modo alguno limitarse al aspecto material de la cuestión. Era mu-
cho más importante el enriquecimiento de la conciencia humana, de 
su dimensión ética e ideológica que cualquier cambio en el entorno 
físico en que se desenvuelve el hombre. 

Lo principal para Ingenieros es que los hombres y en especial los 
jóvenes en quien puso todas sus esperanzas, aprendieran a valerse por 
si mismos. A su juicio:

Toda juventud es inquieta. El impulso hacia lo mejor solo puede 
esperarse de ella: jamás de los enmohecidos y de los seniles. Y 
solo es juventud la sana e iluminada, la que mira al frente y no a 
la espalda; nunca los decrépitos de pocos años, prematuramente 
domesticados por las supersticiones del pasado; lo que en ellos 
parece primavera es tibieza otoñal, ilusión de aurora que es ya 
un apagamiento de crepúsculo. Sólo hay juventud en los que tra-
bajan con entusiasmo para el porvenir; por eso en los caracteres 
excelentes pueden resistir sobre el apeñuscarse de los años.631

Ingenieros consideraba que: “la medida social del hombre está en 
la duración de sus obras: la inmortalidad es el privilegio de quienes las 
hacen sobrevivientes a los siglos, y por ellas se mide”632.

 A su juicio:

No es arriesgado pensar que en la ética venidera florecerá un 
idealismo moral, independientemente de dogmas religiosos y de 
apriorismos metafísicos: los ideales de perfección, fundados en la 
experiencia social y evolutivos como ella misma, constituirán la 
íntima trabazón de una doctrina de la perfectibilidad indefinida, 
propicia a todas las posibilidades de enaltecimiento humano633.

La obra de José Ingenieros se inscribe en las mejores páginas del 
humanismo desalienador que ha impulsado lo mejor de las creaciones 
del pensamiento latinoamericano y universal. 

630. . Ibídem, p. 30. 
631. . Ibídem, p. 16.
632. . Ibídem, p. 31. 
633. . Ibídem, p. 6. 
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Para él, el futuro de la humanidad estaría impregnado de ese pro-
fundo idealismo moral, en el sentido de seguridad en el mejoramiento 
humano a través de la realización de una perenne utopía concreta, 
diría Ernst Bloch, de sociedades más justas y dignas, movidas por 
grandes ideales constituidas básicamente por las fuerzas morales. Se-
gún Ricaurte Soler: “Para Ingenieros, las fuerzas determinantes del 
progreso no originan procesos históricos ciegos y mecanicistas; estos 
son también el resultado de las fuerzas morales de los pueblos”634. 
Esta posición lo alejó tanto del idealismo especulativo como de ciertas 
reduccionismos y simplificaciones materialistas. 

Mucha atención le otorgó Ingenieros finalmente en este libro los que 
llamó “forjadores de ideales”, a los grandes hombres, pensadores, cien-
tíficos, artistas, genios, que generan ideas trascendentales y las impulsan 
para su conversión en hechos que las materialicen. Aunque se aprecia 
en él, indudablemente la influencia de Nietzsche, que ha llevado a algu-
nos investigadores a considerar El hombre mediocre como un “un libro 
nietzscheano, no solo en su contenido, sino también en su estilo”635, 
no se dejó, el pensador argentino atrapar en las redes del voluntarismo 
aristocrático del filósofo alemán, ni compartió muchas de sus nihilistas 
posiciones respecto al progreso, la modernidad y el socialismo.

En Ingenieros, por el contrario, se aprecia una permanente bús-
queda de articulación entre las grandes personalidades y sus respec-
tivos pueblos en que estas se engendran. Por tal motivo plantea que:

el hombre extraordinario sólo asciende a la genialidad si encuen-
tra clima propicio: la semilla necesita de la tierra más fecunda. 
La función reclama el órgano: el genio hace actual lo que en su 
clima es potencial. (…) Cuando una raza, un arte, una ciencia o 
un credo preparan su advenimiento o pasan por una renovación 
fundamental, el hombre extraordinario aparece, personificando 
nuevas orientaciones de los pueblos o de las ideas. Las anuncia 
como artista o profeta, las desentraña como inventor o filósofo, 
las emprende como conquistador, o estadista. Sus obras le sobre-
viven y permiten reconocer su huella, a través del tiempo636.

Por esas razones las ideas de Ingenieros encontraron tanto eco en 
varias generaciones de jóvenes dispuestos a desempeñar esa función 
seminal. Lo mismo Mariátegui, que Mella, el Che Guevara que Fidel 

634. R. Soler, . R. Soler, El positivismo argentino. Panamá, Imprenta Nacional. 1959, p. 237. 
635. J. L. Damis, “Jose Ingenieros (1870-1925)”, . J. L. Damis, “Jose Ingenieros (1870-1925)”, El movimiento positivista argentino, Hugo 
Biagini (comp), Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1985, p. 531. 
636. J. Ingenieros, . J. Ingenieros, El hombre mediocre. Op. Cit., p. 166. 
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Castro encontraron en la obra de José Ingenieros un manantial in-
agotable de fuerza para creer en la fuerza de las ideas. 

La dialéctica correlación de las recíprocas necesidades entre las 
personalidades y los pueblos en las distintas épocas históricas la plas-
ma Ingenieros en breve frase al decir: “En las horas solemnes los pue-
blos todo lo esperan de los grandes hombres; en las época decadentes 
bastan los vulgares”637. Parece que en la historia mundial de los últi-
mos tiempos sobran ejemplos para demostrar la validez de tal idea. 

En Ingenieros subyace siempre una profunda dignificación del con-
cepto de pueblo, que sabe distinguir de las multitudes o las turbas. Su 
intención está dirigida a evitar que los pueblos caigan en la modorra de 
la “mediocracia”638. Después de hacer un amplio análisis de los caracte-
res mediocres y del impacto negativo que tienen en la evolución social 
y política de los pueblos llega a la conclusión de que: “quien vive para 
un ideal no puede servir a ninguna mediocracia”639. Su máxima aspi-
ración era constituir una sociedad basada en los méritos, una especie 
de meritocracia, ya que según su criterio “Un régimen donde el mérito 
individual fuese estimulado por sobre todas las cosas, sería perfecto”640. 

 La obra intelectual de Ingenieros se inscribe entre los grandes 
logros del pensamiento filosófico latinoamericano del siglo XX que 
trascendió el ámbito académico y se convirtió en una herramienta 
ideológica más que contribuyó a la fermentación de ideas renovado-
ras y nutritivas de varias generaciones juveniles decididas a cambiar el 
destino de los pueblos de “nuestra América”. 

El humanismo vital de José Enrique Rodó 
 
El pensamiento de José Enrique Rodó (1872-1917) constituye una 

de las mejores expresiones del humanismo y de la toma de concien-
cia por parte de los pensadores latinoamericanos de inicios del siglo 
XX sobre algunas de las limitaciones de aquel positivismo sui generis, 
predominante entonces en el ambiente intelectual de la región, en es-
pecial por sus consideraciones generales sobre del desarrollo humano.

637. J. Ingenieros, p. 160. . J. Ingenieros, p. 160. 
638. “En ciertos períodos la nación se duerme dentro del país. El organismo vegeta; el es-
píritu se amodorra. Los apetitos acosan a los ideales, tornándose dominadores y agresivos. 
No hay rastros en el horizonte ni oriflamas en los campanarios. Ningún clamor de pueblo 
se percibe; no resuena el eco de grandes voces animadoras. Todos se apiñan en torno a los 
manteles oficiales para alcanzar alguna migaja de la merienda. Es el clima de la mediocridad. 
Los estados tornánse mediocracias, que los filósofos inexpresivos preferirían denominar 
‘mesocracias’. Ibídem, p. 138. 
639. . Ibídem, p. 148. 
640. . Ibídem, p. 164. 
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La visión positivista del mundo había tratado inútilmente de en-
casillar al hombre en los estrechos parámetros de la biología deci-
monónica y pasaba por alto muchos de los elementos esenciales que 
diferencian la vida humana de cualquier otro tipo de vida. Por eso en-
contró rápida reacción de desacuerdo en la generación que se eman-
ciparía de su influencia en el cambio del siglo XIX al XX. 

Tanto el romanticismo como el irracionalismo se habían encargado 
en Europa de sugerir la idea de que el hombre no puede ser sometido 
ni al simple análisis de un laboratorio ni a las frías estadísticas de los 
enfoques sociológicos estrechos cuando se trata de comprender las 
razones de su actuación641. Rodó fue uno de los primeros pensado-
res latinoamericanos formados en el positivismo que se percató de la 
necesidad de superar esta corriente filosófica que tanto auge había 
tomado en múltiples manifestaciones de la cultura de la región en esa 
época. Tal emancipación ideológica pudo apreciarse cuando sostuvo: 
“Yo pertenezco con toda mi alma a la gran reacción que da carácter 
y sentido a la evolución del pensamiento en las postrimerías de este 
siglo; la reacción que partiendo del naturalismo literario y del posi-
tivismo filosófico, los conduce sin desvirtuarlo, en lo que tienen de 
fecundos, a disolverse en concepciones más altas”642. No subvaloraba 
los elementos de peso contenidos en ambos, pero consideraba que 
eran insuficientes para una adecuada comprensión de particularida-
des específicas de lo humano.

Una de las razones básicas que motivó que la generación de pensa-
dores latinoamericanos gestada a fines del siglo XIX, admiradora de 
los progresos técnicos y materiales de los países desarrollados, comen-
zara a percatarse de las negativas consecuencias que traía consigo el 
utilitarismo anglosajón para las conquistas del humanismo cultivado 
hasta entonces en América Latina fue su simplificadora y naturalista 
concepción del hombre. A partir de los inicios del nuevo siglo la olea-
da antipositivista que sacudió la vida intelectual de América Latina se 
caracterizó por tratar de reivindicar el idealismo y el vitalismo espiri-
tualista frente a lo que consideraba constituía las vulgarizaciones del 
materialismo y del biologicismo. El mismo Rodó ofrece un testimonio 
de este giro cuando plantea: “Otro de los rasgos fisonómicos del pen-
samiento hispanoamericano en el momento presente es la vigorosa 

641. “El romántico dejó de buscar un principio de orden en el mundo exterior y comenzó 
a buscarlo en sí mismo. Tal actitud se vio reforzada por el abandono de la razón como 
herramienta que permitía descubrir ese orden, apelando en consecuencia al sentimiento 
y a la intuición”. M. Pena de Matsushita, Romanticismo y política, Buenos Aires, Editorial 
Docencia, 1985, p. 32. 
642. J. E. Rodó, Obras completas (Introducción de Emir Rodríguez Monegal), Madrid, Edi-
torial Aguilar, 1957, p. 106.
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manifestación del sentido idealista de la vida; la frecuente presencia 
en lo que se piensa y escribe, de fines espirituales, el interés consagra-
do a la faz no material ni utilitaria de la civilización”643.

Desde ese momento el concepto de vida no tendría la carga biolo-
gizante de la cual el evolucionismo darwiniano era su máxima expre-
sión por esa época, sino que comenzaría a acentuar el aspecto irracio-
nal y espiritual que en el género humano, según Nietzsche, Dilthey, 
Bergson y Ortega y Gasset, entre muchos, parecía haberse descuidado 
por el positivismo y, en sentido general, por el materialismo filosófico. 
Esa era una de las razones básicas que hacen a Rodó, como a tantos 
otros intelectuales latinoamericanos de la época, distanciarse del po-
sitivismo, aun cuando reconozca, a la vez, varios aspectos valiosos, 
como se aprecia en el siguiente balance crítico que efectuó de la evo-
lución de su pensamiento:

El positivismo, que es la piedra angular de nuestra formación in-
telectual, no es ya la cúpula que remata y corona; y así como, 
en la esfera de la especulación, reivindicamos, contra los muros 
insalvables de la indagación positivista la permanencia indómita, 
la sublime terquedad del anhelo que excita a la criatura humana 
a encararse en lo fundamental del misterio que la envuelve, así en 
la esfera de la vida y en el criterio de sus actividades, tendemos 
a restituir a las ideas, como norma y objeto de los humanos pro-
pósitos, muchos de los fueros de la soberanía que les arrebatara 
el desbordado empuje de la utilidad. Sólo que nuestro idealismo 
no se parece al idealismo de nuestros abuelos, los espiritualistas 
y románticos de 1830, los revolucionarios y utopistas de 1848; 
se interpone entre ambos caracteres de idealidad, el positivismo 
de nuestros padres. Ninguna enérgica dirección del pensamiento 
pasa sin dilatarse de algún modo dentro de aquella que la susti-
tuye. La iniciación positivista dejó en nosotros, para lo especu-
lativo como para la práctica y la acción, su potente sentido de 
relatividad; la justa consideración de las realidades terrenas; la 
vigilancia o existencia del espíritu crítico; la desconfianza para las 
afirmaciones absolutas; el respeto de las condiciones de tiempo 
y lugar; y la cuidadosa adaptación de los medios a los fines; el 
reconocimiento del valor del hecho mínimo y del esfuerzo lento 
y paciente en cualquier género de obra; el desdén de la intención 
ilusa, el arrebato estéril, de la vana anticipación. Somos los neo-
idealistas o procuramos ser, como el nauta que yendo desplegadas 

643. Ibid., p. 502.
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las velas, mar adentro, tiene confiado el timón a brazos firmes, y 
muy a mano la carta de marear, y a su gente muy disciplinada y 
sobre aviso contra los engaños de la onda644.

No se abochornaba de haberse dejado conquistar por el positivis-
mo. Por el contrario, destacaba todo lo aprendido en esta corriente de 
pensamiento, aunque dejaba constancia de su insatisfacción por no 
haber constituido esta filosofía condición suficiente para la compren-
sión de lo humano en sus profundas determinaciones. El pensador 
uruguayo partía del reconocimiento, a tono con la visión positivista de 
que: “sin la conquista de cierto bienestar material es imposible el rei-
no del espíritu”645. Por tal motivo no escondía su honesta admiración 
por la hazaña de los Estados Unidos, en particular por su progreso 
técnico y civilizador. Pero, al tiempo, se opuso a toda hiperbolización 
de sus adelantos y a la constitución de un paradigma absoluto y exclu-
sivo de la experiencia de este país que condujese a pensar que debía 
ser seguida por los latinoamericanos. A este mal hábito lo denominó 
la nordomanía, que, lamentablemente, ha encontrado serviles cultiva-
dores en la actualidad.

Lo de más difícil comprensión era la dimensión vital de lo hu-
mano. Ya en esa época la filosofía de la vida de Dilthey, Nietzsche y 
Bergson había abierto una nueva tendencia en la filosofía de la época, 
como fue percibido por Pedro Henríquez Ureña, quien, en el caso de 
Rodó, afirmaba que “su base filosófica (la de Motivos de Proteo) es 
una especie de ética de renovación muy en armonía con la doctrina 
entonces nueva de la evolución creadora de H. Bergson”646.

La cuestión no consiste en que Rodó simplemente abandonara el 
positivismo para caer en las redes del vitalismo absoluto. Realmente, 
lo que había aprendido del positivismo no lo podía fácilmente echar 
por la borda, porque, como ya se apreció, reconocía la huella favora-
ble que había dejado en su inquietud cognoscitiva, pero la cuestión 
era la insuficiencia que notaba para atender filosóficamente la per-
sonalidad humana en el análisis que desarrolla en Motivos de Proteo. 
En esta obra se destila el optimismo profundo de su “filosofía viril” 
en la que se aprecia confianza extraordinaria en las potencialidades 
del hombre y que a veces se ignora647. Esa confianza se traduce en una 
fe en el progreso humano en general y en el porvenir que trasciende 
siempre en la obra de cada hombre en la época en que vive.

644. Ibid., p. 505.
645. J.E. Rodó. Ariel, Madrid, Editorial Cervantes, 1927, p. 96.
646. Citado por Emir Rodríguez Monegal en su introducción a José Enrique Rodó, Obras…, 
p. 107.
647. Ibid., p. 308.
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El conjunto de los valores que Rodó desea cultivar en el hombre 
lo sintetiza paradigmáticamente en el “espíritu de Ariel”, que está 
imbuido por los siguientes rasgos: culto a la razón, sentimiento de 
superioridad, sublime instinto de perfectibilidad, idealidad y orden 
de vida, noble inspiración en el pensamiento, desinterés moral, buen 
gusto en el arte, heroísmo en la acción, delicadeza en las costumbres, 
y una fuerza incontrastable que tiene por impulso el momento ascen-
dente de la vida648. Por ese motivo, Rodó concibe a Ariel como el 
héroe epónimo de la epopeya de la especie humana, que no imagina 
como inalcanzable, sino que aprecia sus manifestaciones en muchos 
de los grandes hombres de América que admiró, como Bolívar, Mon-
talvo, Martí y Varona. Sobre los tres primeros llegó incluso a escribir 
un libro dedicado a cada uno de ellos. En Martí, en particular, no sólo 
admiró sus cualidades literarias, sino su profundo latinoamericanismo 
y su reivindicación de los valores culturales de nuestra América. 

El humanismo de Rodó alcanza perfiles históricos y concretos 
cuando articula la actividad vital del hombre como individuo con las 
necesidades del género humano en su conjunto. De aquí que sostenga 
que “lo que la conciencia de un pueblo consagra y lo que la conciencia 
de la humanidad consagra tendrá siempre derecho a imponerse sobre 
toda disonancia individual”649. Este sacrificio del individuo en favor 
de la humanidad resultaba muy meritorio en una época en la que el 
liberalismo alcanzaba un despliegue inusitado650 y, con él, el utilitaris-
mo y el pragmatismo, inherentes a tal postura ideológica.

 La correlación de lo individual y lo social motivó sus reflexiones, 
pues le interesaba discernir cómo se produce el movimiento de la his-
toria, enfrentándose a las concepciones místicas, religiosas y espon-
taneístas del desarrollo social. A su juicio, no existe obra humana sin 
preparación y antecedentes y, sin embargo, siempre habrá iniciadores, 
fundadores, hombres que reúnen los esfuerzos colectivos, como son 
los casos de Bolívar y de Martí651. Esto indica que concibe la historia 
como un proceso de consumación de las obras individuales a través de 
un acontecimiento de dimensión social. En esa labor de construcción 
de lo social Rodó insistió mucho en el papel de aquellos que ponen en 
ejecución las ideas, y destacó la significación que posee un pensamien-
to creativo unido a una praxis social consecuente. Por eso sostenía: 
“El verdadero inventor de una idea con relación al mundo moral es el 

648. A. Ardao, “Prólogo” . A. Ardao, “Prólogo” La América nuestra, José Enrique Rodó, La Habana, Casa de las 
Américas, 1970, pp. 7-32.
649. J.E. Rodó, Obras…, p. 108.
650. . Véase: Colectivo de autores dirigido por Eduardo Torres-Cuevas, El liberalismo en 
América Latina, La Habana, Editorial Félix Varela, 1994. 
651. J. E. Rodó, Liberalismo y jacobinismo, Madrid, Editorial Cervantes, 1926, p. 131.
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que la transforma en sentimiento, la realiza en conducta y la propaga 
en ejemplo”.652 Su propia vida se correspondió con esa concepción, 
pues Rodó no fue un pensador de torre de marfil. Se vinculó a la 
labor política de su país de forma muy atractiva y, por eso, pudo com-
prender mejor las pulsiones sociales de su época y su circunstancia. 
Ello se aprecia en sus juicios sobre las contradicciones inherentes a la 
sociedad capitalista y sobre el neocolonialismo económico, político y 
cultural del cual eran víctimas los pueblos latinoamericanos.

En relación con el conflicto entre capital y trabajo, aunque su cri-
terio estaba imbuido de un profundo idealismo al pensar en la idílica 
posibilidad de su armónica conciliación, no dejaba de poseer un ex-
traordinario valor, ante todo, por su consideración dignificante del 
trabajo y de los obreros. A su juicio, 

cuando todos los títulos aristocráticos fundados en superiorida-
des ficticias caducas hayan volado en polvo vano, sólo quedará 
entre los hombres un título de superioridad o de igualdad aris-
tocrática y ese título será el de obreros. Esta es una aristocracia 
imprescriptible porque el obrero es, por definición, el hombre 
que trabaja, es decir, la única especie de hombre que merece vivir. 
Quien de algún modo no es obrero debe eliminarse o ser elimi-
nado de la mesa del mundo; debe dejar la luz del sol y el aliento 
del aire y el juego de la tierra para que gocen de ellos los que 
trabajan y producen: y a los que devuelven los dones del vellón, 
de la espiga o de la veta: y a los que crecen con el juego tenaz del 
pensamiento, el pan que nutre y fortifica las almas653. 

Pero el concepto que posee Rodó, en correspondencia con su huma-
nismo vital, es muy amplio, pues no se refiere exclusivamente a los pro-
ductores de bienes materiales, sino que considera en ese digno sector 
a los gestores de valores espirituales, de ideas fecundas como aquellas 
engendradas por él mismo. De tal modo se consideraba un obrero.

Esta alta estimación del valor del trabajo y, en especial de los obre-
ros, no fue exclusiva de Rodó, pues fue común a otros pensadores la-
tinoamericanos de la época, entre los que sobresale José Martí, quien 
escribió numerosos tratados sobre la situación de los trabajadores 
norteamericanos, sus huelgas, reivindicaciones, organizaciones sindi-
cales, etc., ya que el héroe nacional cubano convivió con ellos durante 
su prolongada estancia en los Estados Unidos de América. El hecho 
de que Rodó haya prestado también atención especial a este asunto es 

652. . Ibid., p. 142.
653. . Ibid., p. 174.
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una prueba de que sus intereses estaban dirigidos a estimular el proce-
so desalienatorio del hombre a través de la superación del factor que 
mayor incidencia posee para la enajenación humana: las relaciones 
capitalistas de producción.

Aun cuando no se identificó con el ideario socialista, Rodó recono-
ció que el camino para dignificar al hombre en el trabajo, como era su 
máxima aspiración, no era posible en la sociedad capitalista. Esto se 
evidencia en 1910, cuando se percató de que algunas de sus propues-
tas para dar solución a los conflictos entre obreros y empresarios eran 
ilusorias. Por eso, sostuvo:

… en nuestro tiempo, aun aquellos que no somos socialistas, ni 
anarquistas, ni nada de eso en la esfera de la acción ni en la doctri-
na, llevamos dentro del alma un fondo, más o menos consciente 
de protesta, de descontento, contra tanta injusticia brutal, contra 
tanta hipócrita martiria, contra tanta vulgaridad entronizada y 
odiosa, como tiene entretejida en su urdimbre este orden social 
transmitido al siglo que comienza por el siglo del advenimiento 
burgués y la democracia utilitaria654.

Rodó fue capaz de percatarse de las falacias democráticas del hu-
manismo abstracto de la sociedad burguesa y de la “injusticia brutal” 
sobre la cual sostiene sus pilares. Tanto su honestidad intelectual como 
su identificación ideológica con los hombres humildes lo condujeron 
a simpatizar –como a tantos otros pensadores latinoamericanos de su 
tiempo–655 con algunas ideas socialistas, aunque discrepase de ellas en 
muchos aspectos. Otro elemento que le hace ser considerado dentro 
de la concretización que va adquiriendo cada vez más el humanismo 
del pensamiento latinoamericano es la comprensión de su inadecua-
do tratamiento del problema indígena en América Latina. No resulta 
adecuado asumir posiciones sociales en esta región desconociendo 
que sólo es posible su realización si se modifican en lo fundamental 
las condiciones de vida de los indígenas.

El humanismo de Rodó no se asentaba en simples consideraciones 
filantrópicas. Estaba consciente de que lo que denominaría delirios 
de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad se ha-
bían disipado656 porque presuponían un punto de partida incorrecto: 
la consideración de que todos los hombres somos iguales. Para él la 

654. J. E. Rodó, . J. E. Rodó, Obras… Op. Cit., p. 113.
655. P. Guadarrama, “Martí dentro del concepto latinoamericano de humanismo”, en . P. Guadarrama, “Martí dentro del concepto latinoamericano de humanismo”, en 
Revolución y cultura, La Habana, n. 3, mayo-junio de 1995, pp. 10-17.
656. J. E. Rodó, . J. E. Rodó, Obras… Op. Cit., p. 636.
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igualdad entre los hombres debe ser en cuanto a posibilidad, pero 
nunca de la realidad657, pues, en verdad, los hombres son disímiles en 
muchos aspectos. Un gobierno acertado no es aquel que considera a 
todos los hombres como iguales, sino el que posibilita iguales con-
diciones de desarrollo intelectual y físico, educación, salud, ejercicio 
de la vida política y civil, para que los individuos desplieguen sus po-
tencialidades de acuerdo con sus diferencias. En eso debe consistir la 
verdadera igualdad.

A su juicio, todos los seres humanos están dotados de facultades para 
su desenvolvimiento, y la cuestión consiste en estimular el libre desarrollo 
individual para que, aprovechando iguales posibilidades de desenvolvi-
miento, logren niveles superiores de realización individual. Tal postura le 
opone también a cualquier tipo de aristocratización de lo humano, como 
criticó en Nietzsche658. Para superar el elitismo, Rodó recomendaba una 
educación democratizada que permitiese a los pueblos latinoamericanos 
elevar sus niveles en todos los órdenes de la vida social.

Siguiendo la propuesta de los ilustrados y de los positivistas, con-
sideraba que además de poblar hay que educar para gobernar, ya que 
“la multitud es un instrumento de barbarie si carece de coeficiente 
de dirección de moral”659. En correspondencia con esta idea, sostenía 
que “la civilización de un pueblo adquiere su carácter no de su pros-
peridad y grandeza material, sino de las superiores maneras de pensar 
y de sentir”660. Por tal motivo, ponía tanta atención en el componente 
espiritual de la formación de los individuos.

Rodó era un convencido reivindicador del papel de los sentimien-
tos y de la orientación moral de la juventud661. Su tarea estaba enca-
minada a la salvación de la libertad interior, de la razón y del enten-
dimiento662 aun cuando las circunstancias materiales fuesen adversas. 
Precisamente, considera que una condición para emprender la trans-
formación de las circunstancias materiales y sociales que exigen ser 
modificadas, es la educación del espíritu, la cual debe ser multilateral 
y dirigida a la naturaleza entera del hombre y no a una de sus facetas.

En el cultivo vital del espíritu, Rodó le otorga gran importancia al 
sentimiento de lo bello y a la estética al considerarlos decisivos en la 
cultura de los pueblos. Estimuló la creatividad de la juventud partien-
do del principio de que cada generación define su programa propio 
de vida y lo desarrolla. El conjunto de esos valores espirituales que 

657. J. E. Rodó, . J. E. Rodó, Ariel, p. 65.
658. Ibid., p. 68.
659. Ibid., p. 56.
660. Ibídem.
661. Ibid., p. 26.
662. . Ibid., p. 37.
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Rodó aspiraba a desarrollar en los pueblos latinoamericanos estaba 
muy distante del que había conformado la creación y la sustentación 
de los Estados Unidos que, a su juicio, significaba un mal entendi-
miento de la democracia.

El intelectual uruguayo denunció la dominación imperialista sobre 
los pueblos latinoamericanos de forma práctica y militante, como plan-
tea Arturo Ardao. Esa postura provenía del espíritu antioligárquico y 
popular que las ideas de Artigas impregnaron en su pensamiento y que 
le condujeron, incluso, a exaltar la exigencia revolucionaria frente al 
conservadurismo esterilizante que había paralizado el desarrollo so-
cioeconómico y político de los países latinoamericanos tras la conquista 
de su independencia. Se opuso al rasgo conservador de la mayoría de 
los partidos políticos que habían proliferado en América Latina, y pro-
pugnaba una ruptura optimista con todo lo que significase una rémora. 
A través de la imagen de Próspero invocaba la constitución de nuevas 
fuerzas sociales por parte de una juventud heroica que se nutriese de lo 
mejor del pasado de la cultura de nuestros pueblos.

Esa nueva cultura que Rodó deseaba conquistar para América era 
de tolerancia del espíritu laico de la modernidad, en la que el respeto 
a la sinceridad religiosa, lo mismo que a la falta de fe, constituyese una 
expresión de alta estimación por las distintas ideas de los hombres 
respecto al mundo y sobre sí mismos. A su juicio, la enemistad por 
razones de ideas era cosa de fanáticos. En 1919, al comentar Idola 
Fori, trabajo del colombiano Carlos Arturo Torres, que tuvo gran im-
pacto en su época, Rodó daba muestras del valor de la tolerancia al 
posibilitar el descubrimiento de los granos racionales en tesis ajenas 
cuando planteaba: 

Yo creo que es posible no sólo construir idealmente, sino tam-
bién, aunque por raro caso, señalar en la realidad de la vida una 
estructura de espíritu en que la más eficaz capacidad de entu-
siasmo vaya unida al don de una tolerancia generosa; en que la 
perseverante consagración a un nivel afirmativo y constructivo 
se abrace con la facultad de modificarlo por la propia sincera re-
flexión y por las luces de la enseñanza ajena, y de adaptarlo a 
nuevos tiempos o a nuevas circunstancias; en que el enamorado 
sentimiento del propio ideal y de la propia fe no sea obstáculo 
para que se conozca con sinceridad y aun con simpatía la virtuali-
dad de belleza y amor de la fe extraña y los ideales ajenos; en que 
la clara percepción de los límites de la verdad que no confiesa 
no reste fuerza para servirla con abnegación y con brío, y que 
en el anhelo ferviente por ver encarnada cierta concepción de la 
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justicia y del derecho parta su campo con un seguro y cauteloso 
sentido de las oportunidades y condiciones de la realidad663.

En su humanismo vital Rodó le otorgaba un gran papel a los ar-
tistas y a los escritores que debían sembrar esas ideas humanistas de 
tolerancia y cultivo de la espiritualidad. Tenían el deber de gestar una 
literatura con trascendencia social, que contribuyese a la misión des-
alienadora y civilizadora de los pueblos latinoamericanos. El artista 
para Rodó no debía evadirse del mundo, sino, por el contrario, con-
cebirse siempre como un cuidador de su respectiva polis, que porta 
la extraordinaria responsabilidad de infundir con su arte el espíritu 
creativo de la vida664 y evadir los esteticismos y el distanciamiento de 
los problemas sociales. El artista debe estar comprometido con las 
demandas políticas de su momento, es decir, ser “un intelectual orgá-
nico”, como diría posteriormente Gramsci. 

Rodó fue un heredero del empeño americanista de Bolívar. Más 
allá de la apología que realizó a la acción heroica del Libertador en su 
trabajo sobre él665 le inspiraba su proyecto de unidad política de estos 
pueblos para enfrentarse a las diversas modalidades de penetración 
imperialista y, muy en especial, a la naturaleza económica, además de 
la cultural e ideológica, desarrollada por Estados Unidos, como pudo 
intuir en su exitoso libro Ariel. Debe destacarse también la importan-
cia que otorgaba a los factores económicos en el desarrollo histórico. 
Por tal motivo, buscaba los elementos que podían unir a los pueblos 
latinoamericanos, y en su testamento literario de 1916 sostenía que 
“somos esencialmente uno a pesar de las diferencias”666 y convocaba a 
fomentar el sentimiento hispanoamericano.

El humanismo vital de Rodó parte del criterio de que “cada hombre 
es el artífice de su propio destino”667 porque cuenta con las herramien-
tas epistémicas y axiológicas que le permiten la toma de acertadas deci-
siones. Pese a su distanciamiento del positivismo, no abandonó nunca 
la visión empirista y naturalista del conocimiento que impulsaba a con-
fiar cada vez más en el género humano y en el eterno afán creador que 
debía impulsar permanentemente a todo hombre. Sostenía que: 

conviene mantener viva en nuestra alma la idea de que ella está 
en perpetuo aprendizaje e iniciación continua. Conviene en lo in-
telectual cuidar de que jamás se marchite y desvanezca por com-

663. J. E. Rodó, . J. E. Rodó, Liberalismo y…, p. 229.
664. . Idem, Obras…, Op. Cit., p. 498.
665. . Ibid., p. 19.
666. . Ibid., p. 182.
667. . Ibid., p. 652.
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pleto en nosotros el interés, la curiosidad del niño, esa agilidad de 
la atención nueva y candorosa, y el estímulo que nace de saberse 
ignorante (ya que lo somos siempre); y un poco de aquella fe en la 
potestad que ungía los labios del maestro y consagraba las pági-
nas del libro, no radica ya en un solo libro, ni en un solo maestro, 
sino dispersa y difundida donde hay que buscarla668.

El optimismo epistemológico ha sido una constante en los más al-
tos exponentes del pensamiento latinoamericano, y Rodó no es una 
excepción. Sus ideas se expresaron a través del más exquisito lenguaje 
literario, en el que el ensayo parece adquirir en ocasiones perfiles de 
la narrativa al incorporarle sus célebres personajes de Ariel, Próspero 
y Calibán, que llegaron a convertirse en símbolos de la literatura, pero 
también del pensamiento político latinoamericano del siglo XX. El 
hecho de que haya sido así, a través de la más refinada percepción es-
tética, no desmerece, sino que, por el contrario, enaltece al pensador 
uruguayo.

Su nombre no fue incluido en la controvertida clasificación de los 
“fundadores” de la filosofía latinoamericana propuesta por Francisco 
Romero, tal vez por la carga literaria a través de la cual se revela su 
discurso filosófico y la aparente ausencia de sistematización de su con-
cepción del mundo. Basta adentrarse en la profundidad y diversidad 
de su pensamiento para encontrar los hilos comunes que no lo hacen 
superior, pero tampoco inferior, sino, simplemente, distinto de aque-
llos otros pensadores, como José Vasconcelos, Antonio Caso, Carlos 
Vaz Ferreira, Alejandro Deustúa, Alejandro Korn, José Ingenieros o 
tantos otros, quienes poseen también suficientes méritos para sentir-
se incómodos si simplemente reposan en el panteón de los filósofos 
latinoamericanos, en lugar de convocarnos a nuevas reflexiones y a 
la gestación de nuevas ideas en esta época convulsa y germinal, pero 
para que no permanezcan simplemente como ideas.

El monismo estético de José Vasconcelos

A principios del siglo XX aparece en América Latina un movi-
miento de corte irracionalista, antipositivista y vitalista, que algunos 
investigadores, de acuerdo con la formulación de Francisco Romero, 
han considerado, a nuestro juicio incorrectamente, como uno de los 
fundadores de la filosofía latinoamericana. 

668. . Ibid., p. 304.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   244 22/10/12   10:02



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo ii

245

Esta nueva generación de pensadores, indudablemente, desempe-
ñó un papel muy significativo en el desarrollo de la filosofía en esta 
región, por lo que no se debe subestimar o minimizar su labor como 
humanistas de nuevo tipo. También suelen ser caracterizados como 
neoidealistas, pero en este caso la caracterización o el término califi-
cativo no es lo determinante. A este grupo se le puede considerar, con 
razón, en sentido general, como un movimiento irracionalista, idealista, 
vitalista y antipositivista, aunque cada uno de ellos haya tenido posicio-
nes diferentes ante múltiples cuestiones esenciales del saber filosófico.

El distanciamiento del positivismo se observaba ya en algunos 
pensadores desde fines del siglo XIX, entre ellos en José Enrique 
Rodó, José Martí, y hasta entre quienes habían compartido abierta-
mente sus tesis fundamentales, como Enrique José Varona y Justo 
Sierra. Pero la nueva generación propiamente antipositivista fue la 
de aquellos filósofos que desarrollaron su labor esencialmente en el 
siglo XX. Entre ellos sobresalieron José Vasconcelos (1882-1956) y 
Antonio Caso, en México; Carlos Vaz Ferreira, en Uruguay; Alejan-
dro Korn en Argentina; y Alejandro Deústua, en Perú, aunque tam-
bién se inscriben en la misma otros filósofos de menor resonancia 
como Raymundo de Farias Brito, en Brasil, y Enrique Molina en, 
Chile, y significativos intelectuales, como es el caso del dominicano 
Pedro Henríquez Ureña. 

Con razón, al primer grupo se le considera de más relevancia en el 
desarrollo de una novedosa producción filosófica latinoamericana en 
la primera mitad del siglo XX. Uno de los miembros de mayor talla 
filosófica de esta generación fue, sin duda, el mexicano José Vascon-
celos, quien nació en 1881 y murió en 1959. 

La obra de Vasconcelos es muy amplia, rica y versátil. Fue uno 
de los primeros filósofos latinoamericanos a quien los europeos re-
conocieron una creatividad filosófica extraordinaria, especialmente a 
partir de la visita del marqués de Keyserling a México, quien quedó 
altamente impresionado cuando conoció la magnitud de la obra filo-
sófica de este destacado pensador mexicano. Aunque su labor docen-
te en su país no fue tan sistemática, llegó a ocupar cargos públicos en 
bibliotecas, ministerios y universidades, que le otorgaron merecido 
prestigio, tanto en México como en numerosos países de América y 
Europa, donde ofreció múltiples conferencias y publicó varios libros. 

Había nacido en la frontera con los Estados Unidos, donde su pa-
dre se desempeñaba como militar, por lo que combatió en la guerra 
contra ese país, como consecuencia de la cual México perdió la mitad 
de su territorio. Este significativo hecho influyó notablemente en su 
pensamiento, como se revela en su autobiografía. Su infancia trans-
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currió en esas áridas zonas del norte del desierto mexicano, y en las 
tierras en permanente conflicto cultural y político con el poderoso 
vecino del norte.

Vasconcelos se formó filosóficamente bajo la influencia del positivis-
mo, que a finales del siglo XIX, con la labor de Gabino Barreda y, pos-
teriormente, de Justo Sierra, se cultivó en el pensamiento mexicano de 
esa época. Ambos pensadores fueron los que mayor incidencia directa 
tuvieron inicialmente en su formación intelectual. A principios del siglo 
XX se constituyó El Ateneo de la Juventud, que congregó intelectual-
mente a ese nuevo grupo que reaccionaba contra el predominio hasta 
entonces del positivismo. El propio Vasconcelos caracterizaba así “la 
doble dirección del movimiento ideológico del Ateneo. Racionalista, 
idealista con Caso, antiintelectualista, voluntarista y espiritualizante en 
mi ánimo”669. Evidentemente, de ese modo él reconocía la reivindica-
ción del idealismo que emprendía aquella generación suya; sin embar-
go, en una entrevista que le hicieron en los últimos años de su vida, llegó 
a criticar las posturas idealistas al considerar que: “el idealismo es un 
fracaso de la filosofía porque se aparta de la realidad del universo”670.

La dictadura del ‘porfiriato’ encontró el rechazo en aquellos jó-
venes inquietos, en su mayoría lectores de Nietzsche y de Bergson, 
cuya filosofía de la vida llegaba a México, en momentos en que se 
estaba gestando en Europa. A juicio de Gaos, “de todas las influen-
cias recibidas por Vasconcelos, como por todo pensador, hasta los 
más eminentes por su originalidad, la más ancha y profundamente 
penetrante y decisiva es la de Bergson”.671 El mismo Vasconcelos 
reconoció que el pensador francés, a quien conoció fugazmente 
en París, “fue quien me arrancó de la corriente positivista”672. Por 
esa razón, Gaos consideraba que “aunque mucho hubiera leído a 
Nietzsche Vasconcelos, me parece que el gran alemán no ha ‘influi-
do’ nada sobre el gran mexicano”673. También los jóvenes ateneístas 
eran asiduos lectores de la filosofía antigua. Es evidente que en toda 
la obra de Vasconcelos hay huellas muy latentes de Platón, a quien 
considera “el más grande filósofo de todos los tiempos”674 junto a las 
de Plotino, Heráclito, Parménides y Pitágoras. 

Esa revitalización del idealismo antiguo, especialmente de Platón 
y Parménides, así como el misticismo oriental, influyeron en la obra 
de Vasconcelos, quien fue un gran lector de las Upanishadas, de los 

669. J. Vasconcelos, Ulises criollo, México, Ediciones Botas, 1945, p. 229.
670. J. Vasconcelos, En el ocaso de mi vida, México, Populibros. La Prensa, 1957, p. XVI.
671. J. Gaos,. J. Gaos, Pensamiento de lengua española, México, Editorial Stylo, 1945, p. 129.
672. J. Vasconcelos, En el ocaso… Edi. Cit., p. XVIII.
673. J. Gaos, Op. Cit., p. 130.
674. J. Vasconcelos, En el ocaso… Edi. Cit., p. 260. 
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Vedas y, en general, de las filosofías de las antiguas India y China. Eso 
le dio un tono muy especial a sus reflexiones filosóficas. En 1919, al 
respecto, escribió: 

… y no sólo los pueblos hispanoamericanos, que preparan una 
nueva cultura: todo el pensamiento occidental está llamado a 
renovarse con las influencias hindúes. Todo el pensamiento con-
temporáneo ha de ir a la India en busca de las ideas esenciales 
que allí han elaborado grandes espíritus. La crítica de todas esas 
doctrinas y la asimilación a nuestras creencias de todo aquello 
que sea válido habrá de ir construyendo esa filosofía que todos 
anhelamos: una filosofía que ya no sea expresión de una sola raza, 
ni obra de una sola época, sino resumen y triunfo de toda la expe-
riencia humana: una filosofía mundial675. 

Entre los pensadores modernos también Leibniz y Schopenhauer 
dejarían alguna huella en él. Como buen ensayista, era hombre de una 
versatilidad para la escritura. Se vinculó paulatinamente a los proce-
sos políticos de México y fue un activo participante en el proceso de la 
Revolución Mexicana entre 1910 y 1917. Por sus méritos intelectuales 
ocupó importantes funciones, entre ellas, la de profesor de Filosofía, 
Estética e Historia de la Filosofía en la Universidad Nacional de Mé-
xico. Ocupó el cargo de ministro de educación, durante el gobierno 
de Lázaro Cárdenas, y mantuvo una vida activa en toda la trayectoria 
política mexicana hasta 1956, año en que muere.

La obra filosófica de Vasconcelos es amplia, original y profunda. 
Por tal motivo ha sido traducida al alemán, al francés y al inglés. Entre 
sus primeras obras destacan Pitágoras, una teoría del ritmo (1916) y 
El monismo estético (1918). Esta última es considerada su obra tal vez 
más significativa en cuanto a la originalidad de sus ideas filosóficas. 

Su Tratado de metafísica (1929) es también, sin duda, una obra 
realmente muy valiosa para comprender su pensamiento, porque es 
uno de los pocos primeros intentos sui generis de un filósofo lati-
noamericano por construir un sistema propio. “Siendo mi tesis un 
monismo fundado en el juicio estético”676, como aseguraba, prefería 
la construcción de un sistema por místico que fuese a la posibilidad 
de dar cabida al racionalismo. Ante la pregunta sobre la posibilidad 
y necesidad de un sistema en filosofía, respondía que prefería “mil 
veces un mal sistema o un sistema incompleto que todo ese no siste-
ma e indefinición del especialismo, y mil veces también, preferimos 

675. J. Vasconcelos, . J. Vasconcelos, Estudios indostánicos, México, Ediciones Botas, 1938, pp. 21-22.
676. J. Vasconcelos, . J. Vasconcelos, Tratado de metafísica, México, Editorial México Joven, 1929, p. 7.
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un sistema místico imperfecto pero cabal, a la pseudofilosofía de los 
racionalistas rigurosos que se quedan satisfechos con expulsar de 
la filosofía todo lo que rebasa sus abstracciones”677. En su sistema 
filosófico se aprecia la intención de conformar tanto una ontología, 
como una metodología, una lógica, una ética y, lo fundamental, una 
estética propia. Esa fue su intención lograda. En 1932 publicó su 
Ética, que es un complemento de la metafísica, y, posteriormente su 
Estética, que en 1945 ya tenía tres ediciones. Esos son los libros que 
básicamente conforman la tríada de su filosofía en sus ejes princi-
pales.

En esos años escribió también otros trabajos significativos como su 
Historia del pensamiento filosófico (1937), obra que posee una carac-
terística muy interesante, no es sólo una historia de la filosofía como 
las tradicionales, que presentan a los pensadores griegos, alemanes, 
franceses, etc., sino que también dedica algunas páginas a varios fi-
lósofos mexicanos. Este hecho se corresponde con su criterio de que 
“donde quiera que ha habido arquitectura ha existido filosofía”678 por 
lo que plantea: “examinad la arquitectura de un pueblo y ella os dará, 
con precisión mejor que sus tratados, la íntima dirección, la calidad de 
su pensar”679. Vasconcelos, de alguna forma, se inscribe en ese movi-
miento de gestación de la preocupación intelectual por la reconsidera-
ción histórico-filosófica latinoamericana. En 1926, en la Universidad 
de La Habana, ofreció una conferencia sobre el tema de la filosofía 
latinoamericana donde, por vez primera, planteaba la necesidad de 
conformar una ‘filosofía de la liberación’. Es sorprendente que en una 
época tan temprana utilizara este término que en las últimas décadas 
se ha convertido en una corriente sui generis del pensamiento de esta 
región. Se preocupaba por la liberación de América Latina, ante la 
agresión a que la sometían las culturas nórdica y anglosajona. En eso 
simpatizaba con las tesis de Rodó, en tanto confluía con las posiciones 
del antiimperialismo, especialmente en cuanto a cierto antinorteame-
ricanismo.

Entre las causas de esa postura se encuentra el haber sido su país 
agredido y parcialmente anexado a los Estados Unidos de América. 
Ese hecho estimuló en él el despliegue de una postura muy naciona-
lista. No se trataba, en modo alguno, de un antiimperialismo de corte 
marxista, sino de un antiimperialismo desde una posición ideológica 
democrático-burguesa, en su época muy progresista, indudablemen-
te, en el pensamiento de este filósofo mexicano.

677. J. Vasconcelos, p.11.
678. J. Vasconcelos, Historia del pensamiento filosófico, México, Ediciones de la Universidad 
Nacional de México, 1935, pp. 535-536.
679. Ibíd., p. 538. 
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En toda su obra se observa la preocupación por reivindicar los va-
lores autóctonos de las culturas aborígenes mexicanas e iberoamerica-
nas en general, especialmente los de su raíz latina. A su juicio, “todo 
corazón bien puesto de esta América hispana, indio, mestizo, mulato, 
negro o criollo, siente la gloria de la España creadora y de Italia y Roma, 
con predilección sobre los otros pueblos de la tierra”680. En varios de 
sus ensayos, como en La raza cósmica, intentó constituir la idea de que 
América Latina tiene una función protagónica en la historia de las cul-
turas y que “está destinada a ser crisol de integración de razas”. De ahí 
que utilizase el concepto de raza cósmica, como el propio de la cultura 
latinoamericana, en la cual se sintetizan o acrisolan todas las razas. 

Esa visión utopista que Vasconcelos propugnaba dio lugar a las 
tesis de buscar en la llamada cultura indoamericana –como él, en lu-
gar de latinoamericana, prefería denominarla– la necesidad de una 
propuesta cultural e ideológica propia de América Latina. Esta idea, 
a partir de los años veinte, dejaría una huella tremenda en muchos 
movimientos nacionalistas y antiimperialistas, incluso en algunos ya 
propiamente marxistas, los cuales apreciaron a Vasconcelos como el 
maestro de la reivindicación de lo latinoamericano frente a lo nor-
teamericano. Esa es la razón por la cual Víctor Raúl Haya de la Torre, 
el fundador del aprismo en el Perú681 haya utilizado incluso la expre-
sión ‘Indoamérica’ para las tesis ideológicas de su partido político en 
su diferenciación con el marxismo. Pero también algunos marxistas, 
como Mariátegui, estimaron altamente la obra de Vasconcelos, y cier-
tos marxistas cubanos, como Carlos Rafael Rodríguez, reconocieron 
que fue uno de los maestros de la juventud de la izquierda de los años 
treinta. Esa huella, incidencia, recepción y, sobre todo, autenticidad, 
que tiene la obra de Vasconcelos, consisten en haber trascendido más 
allá de la academia a movimientos de carácter político e ideológico.

El pensamiento de Vasconcelos partió, como en el caso de Rodó, 
del positivismo. Sin embargo, no fue tan prudente en su valoración 
como el pensador uruguayo. Rodó valoraba la huella “positiva” del 
positivismo, mientras que Vasconcelos fue más radical y crudo en sus 
críticas a esa filosofía. En un manifiesto redactado por este último 
para el Ateneo de la Juventud en 1910, elaboró unos ataques muy 
fuertes al positivismo. No obstante, reconocía que “el mérito de la dis-

680. J. Vasconcelos, Breve historia de México, México, Ediciones Botas, 1937, p. 11. 
681. “En mi libro El antiimperialismo y el APRA, escrito en México en 1928, ensayo una 
interpretación histórica de la evolución económico-social de los pueblos de Indoamérica y 
sostengo en el capítulo VI, que el Aprismo es ‘una metódica confrontación de la realidad 
indoamericana con las tesis que Marx postulara para Europa y como resultado de la rea-
lidad europea que él vivió y estudió a mediados del siglo pasado”. V. R. Haya de la Torre, 
Espacio-tiempo histórico, Lima, Editorial Monterrico, 1986, pp. VI-VII.
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ciplina positivista es exigir del filósofo el conocimiento especializado 
en alguna de las ciencias. Debe según el positivismo, partir el filósofo, 
ya sea de las matemáticas, ya de la física, ya de la fisiología. Y por lo 
menos de esta suerte elimina de la filosofía el tipo de diletante literario 
o simplemente libresco, que nada más ha ‘leído filósofos’”682.

En esta generación de neoidealistas, de la cual Vasconcelos es uno 
de los fundadores, se desarrolla un movimiento de corte antiintelec-
tualista e irracionalista. Según este punto de vista no es admisible 
pensar que toda actividad humana se dirime en el plano intelectual, 
sino también en el emotivo, el pasional, y el sentimental, así sea en la 
poesía, la plástica, la música, como en todas las expresiones de la vida 
artística. Ese antiintelectualismo idealista en Vasconcelos busca sus 
fuentes en la teoría de las emanaciones de Plotino. Este filósofo latino, 
seguidor de Platón, había dado pie a interpretaciones del cristianismo 
primitivo sobre bases profundamente idealistas.

Es sabido que el utilitarismo romano fue lo suficientemente in-
teligente para nutrirse de la cultura judeocristiana y de la cultura 
griega, que sintetiza. Muchos de los filósofos del pensamiento an-
tiguo tuvieron alguna incidencia directa sobre el nacimiento del 
cristianismo. En el caso de Vasconcelos, que también es un filóso-
fo cristiano, expresaba su fe católica en todo momento, aunque tal 
vez no con tanta vehemencia como Antonio Caso. En él está latente 
un cristianismo arraigado, no beato, sino irreverente, y, sobre todo, 
un cristianismo que reivindica lo que siempre los mejores humanis-
tas cristianos latinoamericanos han reivindicado en el cristianismo 
originario: la identificación con los pobres, con los humildes. Este 
hecho se aprecia en un texto de Vasconcelos en el cual valoraba pro-
fundamente los conceptos de los primeros filósofos cristianos, que 
tributaron ideas a la conformación del cristianismo, como Plotino o 
Séneca. En su libro Estudios indostánicos (1921), donde reflexiona 
sobre la filosofía de la India, considera a Plotino como el filósofo 
más grande de todos los tiempos. Siguiendo las ideas del pensamien-
to hindú y de Plotino, parte del criterio de que todas las cosas que 
existen en el mundo se van depurando en un proceso permanente 
de perfeccionamiento hacia la divinidad. Es un acercamiento a lo 
perfecto, y en eso coincide con las tesis nietzscheanas de que en la 
vida hay una especie de lucha entre lo apolíneo y lo dionisíaco como 
dos fuerzas que se enfrentan. Pero, a diferencia de Nietzsche, quien 
estimula posiciones más caotizantes e irracionales, en Vasconcelos 
hay como una especie de teleologismo de la historia.

682. J. Vasconcelos, Historia del…, Op. Cit., p. 556.
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En su texto Filosofía de la historia, Vasconcelos desarrolla una fi-
losofía propia de la historia para concebir esta última en un devenir 
teleológico, de perfeccionamiento hacia la divinidad. Sin embargo, él 
considera que en ese perfeccionamiento el hombre, como individuo, 
está sometido a fuerzas muy pasionales en las cuales el élan vital berg-
soniano es como una especie de palanca que lo mueve e impulsa hacia 
esa superación. En tanto, en la filosofía hindú, sobre todo en las Upa-
nishadas, cree que el Atman es esa especie de alma, como lo concibe 
la filosofía hindú, y el Brahma –del cual se deriva el famoso brahma-
nismo de la filosofía hindú– es una especie de absoluto permanente 
presente, “espíritu absoluto”, diría Hegel. Pero él no valora tanto a 
Hegel en este aspecto, sino a la filosofía hindú, que concibe ciertas 
especies de elementos que impulsan el devenir de la historia en una 
lucha entre el individuo y la sociedad. Ese élan vital, que cada uno de 
nosotros posee, pero que se aproxima o se identifica con una especie 
de fuerza superior a la cual todos nos supeditamos de una forma u 
otra, conduce a Dios. Así, Vasconcelos fue forjando su pensamiento 
con tan heterogéneas fuentes como en todo pensador que siempre se 
forma en la lectura crítica de otros autores. También en Vasconcelos 
influyó Emmanuel Kant, y es lógico que así haya sido porque en Vas-
concelos su idealismo, con sus tonalidades místicas y su humanismo, 
tendría que ver con la tesis kantiana de apreciar al hombre nunca 
como medio, sino siempre como fin.

Esa posición hizo que Vasconcelos se identificase con la idea de 
estimular en el hombre el cultivo de los valores. Esta preocupación 
se expresa en la ética de Kant y después se acentúa en la Escuela 
de Baden, con Wilhelm Windelband y Heinrich Rickert, quienes la 
desarrollarían en la axiología alemana de finales del siglo XIX; pos-
teriormente, iría tomando cada vez más fuerza en el siglo XX con 
Nicolai Hartmann. 

La influencia de Hartmann y de Max Scheler a través de Ortega 
y Gasset es importantísima para entender el auge de la axiología 
en América Latina a partir de la década de los treinta y luego del 
existencialismo. No es justo pensar que las preocupaciones axiológi-
cas llegaron a América Latina únicamente a través de Hartmann, de 
Scheler y de Ortega y Gasset. Además de Vasconcelos, en algunos 
filósofos latinoamericanos del siglo XIX, como Rodó, Juan Montal-
vo y otros más, ya el tema de los valores comenzaba a tener una sig-
nificación muy especial. Esta preocupación humanista particular fue 
confluyendo con la preocupación que se estaba dando en Europa 
también sobre el tema de los valores. Este hecho hay que destacarlo 
para combatir ese frecuente complejo de inferioridad según el cual 
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la producción filosófica latinoamericana sólo se ha limitado a recibir 
ideas importadas de Europa. Por el contrario, la filosofía en Améri-
ca Latina había ido gestando pensadores de la talla de Vasconcelos 
desde mucho tiempo atrás, que, aunque no fueran absolutamente 
originales en todas y cada una de las tesis que propugnaban, tam-
poco tenían necesidad de estar al tanto de las imprentas europeas 
con sus últimas obras para ir gestando ideas con suficiente nivel de 
originalidad y autenticidad.

En 1919, Vasconcelos escribió: 

… y no sólo los pueblos hispanoamericanos, que preparan una 
nueva cultura: todo el pensamiento occidental está llamado a re-
novarse con las influencias hindúes. Todo el pensamiento con-
temporáneo ha de ir a la India en busca de las ideas esenciales 
que allí han elaborado grandes espíritus. La crítica de todas esas 
doctrinas y la asimilación a nuestras creencias de todo aquello 
que sea válido habrá de ir construyendo esa filosofía que todos 
anhelamos: una filosofía que ya no sea expresión de una sola raza, 
ni obra de una sola época, sino resumen y triunfo de toda la expe-
riencia humana: una filosofía mundial683. 

Vasconcelos fue un severo crítico de aquellos latinoamericanos 
que se limitan a reproducir miméticamente la filosofía europea, en 
ocasiones hasta sin entenderla bien. Así, se burlaba de la acogida que 
había tenido la fenomenología en la mayor parte de los países lati-
noamericanos, cuando planteaba: “… con excepción del Brasil, que 
defendido por una estrecha relación con Francia, se ha mostrado in-
mune a la plaga fenomenológica, en casi todos los centros didácticos 
del Continente Latino, el observador extranjero se sorprende al des-
cubrir, a la mayoría de los filósofos de cátedra, sudando para explicar 
a Husserl, que apenas pudo explicarse a sí mismo, o para traducir a 
Heidegger, que se asegura, padece ingénita dificultad para expresarse 
en su propio idioma”684.

La obra de Vasconcelos en su primera etapa fue constituyendo 
una especie de manifiesto de la joven intelectualidad del Ateneo, 
que lo consideró desde un primer momento una especie de joven 
maestro que sustituía a quien iba terminando su meritoria labor: 
Justo Sierra. Ese culto dio lugar a que sus obras, especialmente In-
dología, que también es una de sus más significativas, y La raza cós-
mica, se constituyeran en especies de documentos, no simplemente 

683. J. Vasconcelos, Estudios…, pp. 21-22.
684. J. Vasconcelos, Lógica orgánica, México, Colegio Nacional, 1945, p. XXII.
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filosóficos, sino ideológicos y políticos, para radicalizar el proceso 
de la Revolución Mexicana.

Vasconcelos intentó, por medio de la lucha contra el oscurantismo 
y la ignorancia y después con su función de ministro de educación, 
pero también mucho antes, estimular la alfabetización del pueblo 
mexicano para que tuviera acceso a una cultura cada vez más laica, 
y en eso tomó una posición muy distante del clericalismo beato. Es-
timuló también el desarrollo de las artes plásticas autóctonas en la 
época en que en México se estaban gestando los primeros brotes del 
muralismo de Rivera, Siqueiros y Orozco, quienes revitalizan en su 
plástica lo indígena y lo vernáculo. 

Fue Vasconcelos un elemento aglutinante en el orden ideológico 
de esas posiciones, pero también dado el bolivarismo que hay en él so-
bre la concepción del mundo latinoamericano. En este aspecto coinci-
día perfectamente con las tesis de Rodó, con quien sostuvo un valioso 
intercambio epistolar, pues los pensadores latinoamericanos de esta 
generación mantenían una comunicación permanente, se leían unos a 
otros y tenían un conocimiento recíproco. 

En Vasconcelos se observan las mismas tesis bolivarianas frente al 
monroísmo norteamericano, frente a los intentos yanquis de apode-
rarse de América Latina, en particular de México. Después de haber 
sufrido en carne propia, como niño, la expulsión de los mexicanos de 
sus territorios, en el norte de su país, Vasconcelos tuvo que sufrir tam-
bién la intervención de los marines en Veracruz en 1916. La confron-
tación con los Estados Unidos de América en ese período formativo 
de su vida se mantendrá muy presente en toda su obra. 

Hay en Vasconcelos un culto a lo latinoamericano, a lo bolivaria-
no, a la integración de esta América, y también hay un interés en la 
reivindicación de la cultura, en particular, de la filosofía latinoameri-
cana. Mantuvo al respecto una posición muy original. No fue defensor 
de una “filosofía latinoamericana” propiamente dicha. Más bien fue 
propugnador de la idea de que los filósofos en América Latina deben 
lograr el nivel de madurez intelectual, de creatividad y de originalidad 
que produzca el reconocimiento de la producción filosófica de Lati-
noamérica. No cayó en la trampa del esnob de ser latinoamericana la 
filosofía por ser regionalmente concebida. Esa es la particularidad que 
se aprecia en un texto que llama “El pensamiento iberoamericano”, 
publicado en su libro Indología, en el que afirma: “Se ha dicho con 
frecuencia que no existe una filosofía latinoamericana, confieso ser 
uno de los que han extremado la nota hasta el punto de afirmar que 
no sólo no es posible sino que no es deseable que aparezca una filoso-
fía iberoamericana, dado que la filosofía por definición propia debe 
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abarcar no una cultura sino la universalidad de la cultura”685. ¿Esto 
significa que Vasconcelos reniega de un reconocimiento a los valores 
de la cultura latinoamericana o que niega la necesidad de constituir 
una filosofía latinoamericana per se? El juicio que él tiene de la filoso-
fía, el concepto que maneja, es: 

No podemos eximirnos de ir definiendo una filosofía, es decir, 
una manera renovada y sincera de contemplar el universo. De 
tal inevitable contemplación habría de ir surgiendo, primero, el 
razonamiento que formula su metafísica; después, la práctica ins-
pirada, que consagra las leyes de la moral, y, enseguida, la mística, 
en cuyo seno profundo germina el arte y se orienta la voluntad. 
Conviene precavernos, es claro, del peligro de formular naciona-
lismos filosóficos en vez de filosofar con los tesoros de la expe-
riencia nacional686. 

Esta postura no es similar a propugnar nacionalismos filosóficos, 
como sucederá posteriormente con algunas manifestaciones de la fi-
losofía de la liberación. Aprovechar la herencia filosófica nacional, 
continental y universal, y, a la vez, desarrollar un pensamiento creativo 
con particularidades propias, es lo que está presente en Vasconcelos 
respecto a la filosofía. Por esa misma razón, fue un abanderado en es-
timular la lectura de autores latinoamericanos, y el estudio de los filó-
sofos de esta región. Una evaluación unilateral de aquella aseveración 
podría llevar a creer que el pensador mexicano era un eurocentrista. 

Algo similar le ocurre a Mariátegui cuando se analiza su actitud 
ante el pensamiento iberoamericano, y a Fernando González cuando 
aborda el tema sobre si existe o no una filosofía colombiana. El asunto 
puede confundir cuando se trata de la adopción de posiciones conflu-
yentes con cualquier tipo de regionalismo o nacionalismo filosófico, 
como criticaba Vasconcelos. 

Otra cuestión es cuando se trata del reconocimiento de que los 
filósofos de estas tierras tienen la posibilidad de producir ideas que 
se validen y se valoren con el fin de que las nuevas generaciones de 
latinoamericanos las conozcan, no simplemente por el hecho de que 
tengan el cuño de cubana, mexicana o latinoamericana, sino por el 
valor que ellas en sí posean. Lo de latinoamericana le vendría por 
añadidura, como ha sostenido Leopoldo Zea687. En relación con este 
asunto, Vasconcelos sostenía: “El pensamiento iberoamericano pare-

685. J. Vasconcelos, Indología, Barcelona, 1927, p. 5. 
686. Ibid, p. 6. 
687. L. Zea, . L. Zea, La filosofía americana como filosofía sin más, México, Editorial Siglo XXI, 1969. 
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ce entrado hoy, francamente en esa vía libre de la fuerza que se ma-
nifiesta. Nuestra espiritualidad, deja de ser atavío para convertirse en 
ritmo directo de nuestro desarrollo”688. 

¿Acaso no se aprecia en estas palabras la valoración positiva de 
nuestro pensamiento? Él prefiere utilizar el término ‘pensamiento 
iberoamericano’, pues no se debe olvidar que el término ‘latinoame-
ricano’ tiene también sus connotaciones ideológicas dado el origen 
que tuvo a raíz de la invasión francesa a México por Maximiliano. 
Del mismo modo, cuando utiliza el término ‘hispanoamericano’ se 
excluye a los portugueses y a los brasileños. Sin embargo, en ocasiones 
hubo un mayor consenso en el empleo del concepto ‘hispanoameri-
cano’ para referirse al pensamiento y, en especial, a la literatura. Al 
respecto planteaba: “Se dirá que en todos los órdenes, y a pesar de las 
recaídas en la barbarie que todavía suelen ser frecuentes en algunos de 
nuestros países, corren por la América Hispánica vigorosas corrientes 
de creación. Creación he dicho, y no de renovación, porque renacen 
los pueblos antiguos capaces de remozar una tradición perdida, pero 
nosotros apenas nacemos”689. Vasconcelos no abandona esa nostalgia 
que se observa en los mexicanos sobre la cultura de los aztecas, y en 
los peruanos sobre la de los incas. 

La concepción de la filosofía de Vasconcelos está formulada bajo el 
criterio de que el nuevo siglo en que él empieza a filosofar, el XX, es un 
periodo que en el orden filosófico traerá nuevas enseñanzas, porque se 
ha producido una crisis profunda de la sociedad que refleja la filosofía 
de su tiempo. Parte del criterio de que hay que ir a la construcción de 
nuevos sistemas filosóficos que posibiliten restaurar la crisis a la cual 
esta sometida la filosofía. Para él, el ejercicio filosófico es el “ensayo 
superior de la conciencia”690 en el que se combinan la ciencia y la poe-
sía; por eso, considera al filósofo como un “poeta sabio”691. Para él la 
filosofía constituía una especie de síntesis entre la ciencia y el arte, entre 
la acción de descubrir y de inventar, por lo que sostenía:

Partimos de dos resultados generales de la investigación dicien-
do: descubrir es ver; inventar es crear, lo mismo con los elementos 
de afuera que con los de adentro; ejemplo: la ley de gravedad es 
descubrimiento; la luz eléctrica es invención; la poesía es inven-
ción. El descubrimiento debe ser comprobado. La invención no 

688. J. Vasconcelos, Indología, Op. Cit., p. 7. 
689. Ibid., p. 8.
690. J. Vasconcelos, Ética, México, Ediciones Botas, 1939, p. 10. 
691. Ibid., p. 12.
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se comprueba, pero ha de ser fecunda. El descubrimiento nos da 
la ciencia. La invención nos da las artes. La síntesis de ambas es 
la filosofía692.

Se plantea con suficiencia generar uno de esos sistemas. Quiere 
rescatar la dignidad de la filosofía y para ello necesita, a su juicio, recu-
perar el idealismo, tan golpeado por el positivismo, el marxismo y, en 
general, por las filosofías materialistas. Esto es lo que hace que le otor-
gue tanta significación al marxismo y al materialismo que él conoce; 
esto es, las limitadas y unilaterales visiones que de ambas corrientes 
llegan a América desde finales del siglo XIX. Por tal motivo, resulta 
muy inteligente la postura que asume ante la polémica que entre 1928 
y 1930 se produce entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano, 
que puede sintetizarse como una confrontación entre el materialis-
mo y el idealismo filosóficos en el ámbito intelectual latinoamericano. 
Vasconcelos se mantuvo muy atento a aquella discusión, aprendió de 
ambos contrincantes y, en especial, consideró la reivindicación del 
marxismo que hacía Lombardo Toledano en aquel momento, no obs-
tante sus marcadas diferencias con esta filosofía e ideología. Como 
arraigado idealista, Vasconcelos defendió la victoria del espíritu en el 
mejoramiento indefinido de lo que llamaba las cualidades viriles y la 
fe. Para él, el mundo material, por supuesto, existe y tiene su papel 
en la vida. La fuerza de los fenómenos materiales la considera regida 
siempre por una tendencia hacia la economía del esfuerzo. Pero, en 
última instancia, para Vasconcelos el hombre es, ante todo, un gene-
rador de sí mismo, que aunque tome en cuenta los factores y condi-
ciones materiales, lo más importante es el ímpetu vital y racional, que 
el mismo Vasconcelos desarrolla en su sistema del monismo estético. 
Por eso, piensa que la filosofía occidental moderna, con su hiperracio-
nalismo cartesiano, ha convertido al hombre en una especie de nuevo 
tipo de máquina. De ahí ha devenido ese estrecho empirismo que él 
critica. El positivismo cientificista trata de reducir la riqueza de la 
espiritualidad humana a un sistema de una ciencia particular. Para 
Vasconcelos ninguna ciencia en particular puede entender al hombre 
en su integridad. Esa es una misión exclusiva de la filosofía. Le critica 
a la filosofía occidental haber subestimado la riqueza espiritual de la 
filosofía oriental y, en particular, la de la filosofía hindú. 

Repetimos que fue gran admirador de la filosofía de la antigua 
India. Porque aquella filosofía había partido del criterio de que el 
hombre es el gestor de sí mismo, y por la vía de la interpretación, del 

692. J. Vasconcelos, Lógica…, México, Colegio Nacional, 1945, pp. 323-324.
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autoperfeccionamiento espiritual y de los criterios eudemonistas –y 
no hedonistas, como propugnara Gautama Buda mucho antes que 
Epicuro– Vasconcelos piensa que la civilización occidental puede sal-
varse y formular un paradigma de vida al hombre mucho mejor de 
lo que lo ha logrado la filosofía occidental racionalista, mecanicista, 
materialista y positivista.

Para Vasconcelos la filosofía hindú se caracteriza por la elevación 
del espíritu, la poesía y la profundidad, aunque no por la sistema-
ticidad. Pero a él no le interesa tanto esa sistematicidad, del mismo 
modo que “la filosofía de Oriente se caracteriza por un desdén de 
los hechos y evita clasificaciones y ordenamientos, porque lo que 
le interesa no son esquemas sino el hombre concreto, el hombre 
específico”. A Vasconcelos le interesaba sobre todo que la filosofía 
fuese un arma para enfrentarse a la injusticia, a las desigualdades, a 
la imperfección y al dolor. A su juicio “la filosofía se elabora mejor 
en la conciencia de los oprimidos y si es acertada, se convierte en el 
arma mejor de liberación”693. 

Esta tesis resulta sorprendente en un filósofo de la talla intelectual 
de Vasconcelos, independientemente de que en ocasiones haya asumi-
do posturas evidentemente reaccionarias, como en el caso de su iden-
tificación con el franquismo –también hay que destacar que apoyó el 
proceso de la Revolución Mexicana y las medidas nacionalistas y po-
pulistas del cardenismo–, lo significativo está en las consecuencias que 
pueden derivarse sobre la función emancipatoria que debe desempeñar 
la filosofía. Y, según su criterio, “la liberación no se alcanza negando lo 
extraño, sino construyendo lo propio”694. Pensaba que al final el espí-
ritu se puede imponer cuando supere las abstracciones vacías, y no se 
deje seducir por sistemas categoriales abstractos. A su juicio,

… la generalización a pesar de su nombre falazmente generoso 
es destructora y empequeñecedora de la realidad, mata siempre 
una parte del hecho, anula, pone en olvido una multirrealidad de 
factores, desliza caracteres que en rigor son inseparables. Cuando 
decimos hombre creamos un concepto más genérico, más com-
prensivo que un hombre particular pero sólo en cierta manera 
de extensión; en realidad desprovisto de sustancia, mucho menos 
rico de contenido divino que el más sutil de los hombres determi-
nados. La abstracción hombre gana, pues, en forma, pero pierde 
en esencia, en contenido vital695. 

693. J. Vasconcelos, Ética, p. 28.
694. Ibid., p. 31.
695. J. Vasconcelos, “Abstraer y generalizar”. . J. Vasconcelos, “Abstraer y generalizar”. Páginas escogidas, México, Ediciones Botas, 
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Esta tesis de Vasconcelos sirve para demostrar que, por una par-
te, la incapacidad teórica del irracionalismo estaba fundamentada 
en el criterio de no comprender totalmente la fuerza de los siste-
mas de abstracción humanos. No comprendía que en definitiva la 
esencia de lo humano, si bien no puede ser reducida a un concepto, 
tampoco lo puede ser a la negación de lo conceptual. Esa es una de 
las insuficiencias que caracterizan a las filosofías de corte irraciona-
lista de la reacción antipositivista a la que perteneció Vasconcelos. 
El rechazo a la generalización y a la abstracción, así como el intento 
de no reducir la riqueza de lo humano a lo conceptual, es un con-
trasentido propio de la filosofía irracionalista, que obligatoriamente 
tiene que operar con conceptos, y Vasconcelos en este plano no es 
una excepción.

Lenin, sobre este aspecto de la búsqueda de las esencias, sostenía 
que “perder en esencia, el concepto (el conocimiento) revela la esen-
cia (la ley de causalidad, de identidad y de diferencia, etc.) en el ser 
(en los fenómenos inmediatos), tal es en la práctica el curso general de 
todo el conocimiento (de toda ciencia) en general”696. El defecto de 
esta filosofía vasconceliana consiste en no otorgarle el adecuado lugar 
a la conceptualización como vía para el mejor conocimiento del hom-
bre. Ese es un lastre que carga todo el vitalismo y que después arrastra 
también el existencialismo. Antes que a la abstracción, Vasconcelos 
otorga a las emociones la primacía en el proceso cognoscitivo. Creía 
que “la facultad sintetizadora por excelencia es la emoción, y sólo en 
la emoción puede fundarse un conocimiento trascendental. En ella 
reposaría todo mi sistema. (…). Dado el postulado general e inicial de 
mi tesis, el postulado de la existencia como tal, se advierte fácilmente 
que, desde luego, adquiere mayor fuerza de convicción en mi teoría la 
emoción que la razón”.697 Y en otro momento asegura que “a causa de 
que la emoción abarca más que la inteligencia, urge asignarle un sitio 
de honor como instrumento de conocimiento”698.

Otras filosofías de mayor raigambre racionalista, como la fenome-
nología y la filosofía analítica, estarían muy distantes de dichas posi-
ciones, aun cuando en la primera el momento irracional de la intuición 
eidética no deja de ocupar un significativo papel en su epistemología. 
En sentido general, la fenomenología, la filosofía analítica y la filosofía 
de la ciencia reivindicarían el valor del concepto y de la abstracción, 
mientras que el irracionalismo al estilo de Vasconcelos desembocaba 

1940, p. 42.
696. V. I. Lenin, Obras completas. T. XXXVIII, La Habana, Editora Política, 1964, p. 310.
697. J. Vasconcelos, Tratado de… Op. Cit., p. 163.
698. J. Vasconcelos, El viento de Bagdad, México, Letras de México, 1945, p. 200.
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en un exceso crítico indistintamente del positivismo, del racionalis-
mo, del marxismo y del materialismo vulgar, que en muchas ocasiones 
confundían y entremezclaban. Sin embargo, reconocía algún efecto 
favorable del positivismo en general y el mexicano en particular. Con 
relación al primero, planteaba que 

… en el Nuevo Mundo, la cultura ha de ser de tipo formativo y 
creador, más atenta a construir el futuro que a historiar y anali-
zar el pasado. (…). Pero como es indispensable algún punto de 
apoyo, conviene evitar el error de las últimas décadas, que ha con-
sistido en estar removiendo y cambiando cimientos. En filosofía, 
por ejemplo, pasamos del catolicismo a la Ilustración y de esta 
al positivismo y en seguida, para librarnos de este, saltamos a la 
maraña neoidealista germánica, como si fuese legítimo prescindir 
de la etapa de la experiencia científica empírica699. 

Esto demuestra que reconoció en el positivismo el valor de la 
experimentación científica empírica. En relación con el positivis-
mo mexicano valoraba que “Barreda tuvo la virtud de restaurar la 
ciencia moderna en nuestros establecimientos de segunda enseñan-
za. A Barreda y al positivismo se debe que nuestros colegios se ha-
llen en igualdad, en algunos casos, a los institutos similares de otras 
naciones”.700 

Uno de los más significativos representantes del positivismo sui 
generis latinoamericano, José Ingenieros, al rendir homenaje a José 
Vasconcelos, efectuó un análisis del por qué de la superación de 
dicha filosofía por parte de la nueva generación, y, entre otras cosas, 
afirmó:

… comprendiendo que las fuerzas morales son palancas pode-
rosas en el devenir social, esa generación ha tenido ideales y los 
ha sobrepuesto a los apetitos de la generación anterior, afirman-
do un idealismo social al que convergen un tanto confusamente 
varias corrientes filosóficas y literarias. Ese noble idealismo, fe-
lizmente impreciso, como toda ideología de transición, compen-
sa con su mucha unidad filosófica de sus aspectos afirmativos. 
No quiere ser una vuelta al pasado lejano y por eso huye del 
neoescolasticismo; pero tampoco quiere atarse al paso inmedia-
to y por eso desea superar el ciclo del positivismo701.

699. J. Vasconcelos, . J. Vasconcelos, Bolivarismo y monroismo, Santiago de Chile, Ediciones Ercilla, 1935, p. 57.
700. J. Vasconcelos, Historia del… Op. Cit., p. 556.
701. J. Ingenieros, “José Vasconcelos”. . J. Ingenieros, “José Vasconcelos”. Ideas en torno de Latinoamérica. T. II, México, 
Ediciones UNAM, 1986, p. 1061.
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A finales del siglo XIX esas posiciones filosóficas habían tenido 
su expresión también en México, y Vasconcelos, en sus críticas, hi-
perbolizaba las limitaciones del racionalismo y, a la vez, rechazaba 
abiertamente el materialismo, en general, y el marxismo. Al respecto 
consideraba:

Se salió del positivismo ¿pero qué? Por desgracia se han caído 
en otros dos extremos igualmente funestos: en la reacción ciega 
hacia el pasado por una parte, y por la otra, por la parte de las 
izquierdas, en un materialismo social que es reflejo del materialis-
mo económico y filosófico de la mayor parte de las escuelas socia-
listas europeas y norteamericana. Como en el fondo de este mate-
rialismo hay, más que irreligiosidad fundamental, desencanto por 
la ineficacia práctica de las anteriores creencias, no es de extrañar 
que con él conviva un idealismo que los ingenuos más bien infor-
mados tratan de encauzar en forma en que no contradiga, sino 
que refuerce el movimiento de liberación de los oprimidos702.

Por esa razón, cuando se analizan las razones de confluencia y di-
vergencia de este pensamiento vasconceliano con el humanismo socia-
lista se comprenden mejor sus confluencias, ya que, según sostenía el 
pensador mexicano, “… por otra parte, es natural que el movimiento 
social cobre fuerza en América, en donde el más obtuso palpa el con-
trasentido de la gran riqueza virgen y de la gran miseria de la gente, 
contraste debido en gran parte a los errores de la organización política 
y social. De ahí que nuestra preocupación primera sea resolver el pro-
blema del mejoramiento colectivo”703.

Vasconcelos llegó a ser uno de los críticos del capitalismo, en par-
ticular de la sociedad mexicana de su tiempo, así como un justifica-
dor de los procesos revolucionarios. En su evolución ideológica se 
aprecia un proceso de radicalización de su pensamiento sin que esto 
signifique de ninguna forma que haya terminado siendo un marxista 
o un izquierdista, ni mucho menos; simplemente radicalizó su postura 
crítica frente a la sociedad capitalista.

Resulta significativa su justificación de los procesos revoluciona-
rios en determinadas circunstancias siempre y cuando estas conduje-
ran a un mejoramiento social. Para él:

702. J. Vasconcelos, “Pensamiento iberoamericano”, en . J. Vasconcelos, “Pensamiento iberoamericano”, en Latinoamérica, México, Imprenta 
Madero, 1979, p. 11.
703. Ibid.
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revolución es el recuso colectivo de las armas, para derribar opre-
siones ilegítimas y reconstruir la sociedad sobre la base de econo-
mía sana y de moral elevada. La fundamental justificación de los 
sacrificios que demanda una revolución, es que ella sea medio para 
crear un estado social más justo y más libre que el régimen que se 
ha destruido, o se intenta destruir. En las revoluciones verdaderas, 
la táctica suele ser extremista, pero el objetivo tiene que ser pru-
dente. De otra manera, el abuso provoca la reacción, y empeora a 
la larga las cosas, en vez de corregirlas. Por eso toda revolución que 
lo es de verdad, combate y destruye; pero sólo mientras está en las 
barricadas. Desde que se constituye en gobierno una revolución, 
tiene que volverse creadora y serena, constructiva y justa704. 

De la misma forma, consideraba que el revolucionario en la ciencia, 
la cultura y en la propia filosofía era el verdadero creador y no el simple 
destructor de lo existente. Sin embargo, a Vasconcelos su filantrópico 
idealismo religioso le llevaba a disentir de cualquier transformación re-
volucionaria que no implicase una modificación de la espiritualidad; 
por eso, aseguraba que: “la revolución es inseparable de la intención 
cristiana de amor al prójimo en Dios más bien que en el mismo prójimo. 
Por eso nos apartamos de los revolucionarios que todo lo esperan del 
proceso económico y por eso no nos sorprende su fracaso”705. 

La obra filosófica de Vasconcelos es, ante todo, un intento por 
constituir una especie de nuevo sistema filosófico con todos sus com-
ponentes necesarios como cualquier otra filosofía de envergadura y 
con todas las funciones propias: cosmovisiva, humanista, ideológica, 
práctico-educativa, pedagógica, ética, axiológica. Vasconcelos, en ese 
“monismo estético”, aspira a que su filosofía tenga todas y cada una 
de las partes tradicionales de la filosofía, de acuerdo con aquellas vie-
jas aspiraciones de los filósofos helenísticos, según las cuales toda fi-
losofía debe tener una física, una lógica y una ética o, al menos, una 
tríada similar de esa naturaleza. En la búsqueda de tal tríada escribe 
su Tratado de metafísica, en la cual resume cuáles son las tesis prin-
cipales de su filosofía: una crítica en primer lugar al empirismo, al 
materialismo, al racionalismo, al positivismo, al marxismo y a todas las 
filosofías de la modernidad hasta ese momento. 

Su metafísica es una filosofía que intenta buscar una nueva ar-
ticulación entre el sujeto y el objeto, porque considera que hasta 
ese momento han sido artificiales los nexos que se han establecido 
entre ellos. Todo ha tratado de explicarse sobre la base de la ra-

704. J. Vasconcelos, ¿Qué es la revolución?, México, Ediciones Botas, 1937, p. 91.
705. J. Vasconcelos, Bolivarismo y… Op. Cit., p. 35. 
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zón, pero Vasconcelos piensa que la razón no es suficiente para 
dicha explicación. Aunque había estudiado mucho la filosofía de 
Leibniz y, en particular, “el principio de la razón suficiente”, para 
Vasconcelos “la verdad no se manifiesta solamente en la razón sino 
también en la belleza”. La verdad es, además, bella, de ahí se deri-
va el nombre de “monismo estético”, como denomina a su sistema. 
A su juicio, 

Si en un sentido riguroso, por conocimiento ha de entenderse la 
determinación de las relaciones, los objetos físicos encuentran en 
la gravedad y en la afinidad las normas de sus individualizaciones. 
La gravedad es para el objeto lo que la ética para la conducta. Los 
objetos no participan de la ética y las voliciones del hombre no 
están regidas por la ley de gravedad, pero sí participan de la esté-
tica las cosas igual que las acciones. La estética es de esta suerte 
una supersensibilidad y total ordenación de la existencia. En cada 
uno de los órdenes está presente la emoción incluso en el orden 
lógico, que sería imposible sin la sensación que le da sustancia706. 

Estos filósofos de orientación irracionalista, como también es 
el caso del peruano Alejandro Deustúa, quien en este aspecto de 
la alta estimación de la percepción estética de la realidad coincide 
con Vasconcelos, insisten en que el hombre es un ser que ama lo 
bello, al igual que ama la verdad, por tanto, construye verdades no 
sobre la base exclusivamente de la razón sino también del placer 
estético. 

Vasconcelos cultiva la búsqueda de la universalidad en lo que llama 
la logología o la teoría del Logos, pero en una crítica profunda al logo-
centrismo, aquella tesis que trataba de reducir todo al Logos abstrac-
to. Se define a sí mismo como un admirador de los sistemas místicos 
y antirracionalistas. Le sugiere abiertamente a la filosofía en América 
Latina no sólo reivindicar la filosofía asiática, sino que le plantea una 
tarea al filosofar en América Latina, cuando afirma: “ser una síntesis 
teórica de todos los sistemas filosóficos hasta ese momento existentes, 
tanto de los europeos como de los orientales, hasta de los africanos”. 
Considera que hay que estudiar la filosofía de la misma forma en que 
el músico interpreta sus pasiones, sentimientos, deseos. Por eso, sin 
temor, sostiene que la filosofía debe basarse en la emoción707. 

706. J. Vasconcelos, Estética, México, Ediciones Botas, 1945, p. 104.
707. “Simplemente para señalar una corriente todavía obscura, pero susceptible de grandes 
desarrollos, quiero señalar también algunos libros míos, como el Pitágoras y El monismo estéti-
co, donde se intenta iniciar un movimiento filosófico fundado en la emoción”. J. Vasconcelos, 

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   262 22/10/12   10:02



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo ii

263

La filosofía tiene que ser superior como síntesis estética de toda 
la comprensión de la realidad. No se puede reducir la filosofía, como 
hizo el positivismo decimonónico, al culto a la ciencia, a la utilidad 
y a la práctica. Vasconcelos fue un agudo crítico del utilitarismo, del 
benthamismo y del pragmatismo, al cual identificaba como materia-
lismo y del cual no excluía tampoco al marxismo. Para él la filosofía 
tenía que ser una superación de la ciencia. Algo similar debía ser el fi-
lósofo: una especie de iluminado religioso, que debía poseer una espe-
cie de don o gracia. El filósofo es aquel que tiene ese espíritu especial 
que le permite comprender el plan general del universo.

En ese mesianismo de búsqueda de ese plan general, el monismo 
estético se presenta como una síntesis estética de una filosofía emotiva 
en la que el amor juega un papel protagónico: “sólo el amor —soste-
nía— es capaz de producir una Humanidad excelsa”708. Una filosofía 
emotiva que, a su vez, se oponga a concebir a la filosofía de la histo-
ria como la sucesión de racionalidades abstractas que se superponen. 
En tal sentido se puede pensar en una especie de antihistoricismo en 
Vasconcelos, no obstante que este haya tenido tanta influencia sobre 
Leopoldo Zea y su historicismo. 

Vasconcelos es el filósofo de la indeterminación, de la reivindi-
cación del mundo místico, de la religión y del arte, frente a la racio-
nalidad del cientificismo positivista. A su juicio, “la razón, la pura 
razón, puede reconocer las ventajas de la ley moral, pero no es capaz 
de imprimir a la acción el ardor combativo que la vuelve fecunda. En 
cambio, la verdadera potencia creadora de júbilo está contenida en 
la ley del tercer período, que es la emoción de belleza y un amor tan 
acendrado que se confunde con la revelación divina”709. Para él, la 
filosofía genuina tendrá que ser una filosofía de la vida, del élan vital, 
de la existencia individual, de la estimulación de las emociones y las 
pasiones y del placer estético. La tarea del filósofo debe ser la combi-
nación de lo profano con lo sagrado en la búsqueda de un camino que 
no lo facilitan ni las ciencias ni la política ni la religión ni el arte. La 
filosofía es una especie de integración de todos esos saberes, que debe 
plantearse la búsqueda de una especie de articulación para conformar 
un hombre superior, con una dimensión ética muy grande. Tal es el 
sentido de su Ética. Este libro de Vasconcelos fue escrito por los años 
treinta, después de la Metafísica. Primero concibió su teoría del “mo-
nismo estético” y de “la raza cósmica”, después elaboró su Metafísica, 

“Pensamiento iberoamericano” en Indología, op. cit., p. 13.
708. J. Vasconcelos, “La raza cósmica”, en . J. Vasconcelos, “La raza cósmica”, en Vasconcelos. Antología, México, Ediciones de la 
Secretaria de Educación Pública, 1942, p. 124.
709. Ibid., p. 127.
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posteriormente completó su sistema en los años treinta y a fines de esa 
década publicó su Ética.

La Ética de Vasconcelos es una obra muy ubicada en los problemas 
de América Latina. Llama la atención que los primeros capítulos estén 
dedicados de nuevo al tema de la filosofía latinoamericana, en los que 
vuelve a plantearse el problema de la existencia o no de una filosofía 
iberoamericana. Ahí retoma el problema sobre si la filosofía en América 
Latina debe ser la mera reproducción de la europea o una nueva inte-
gración de este tipo de saber. Es sintomático que repita nuevamente esas 
ideas pocos años antes de su muerte. Por eso dedica los últimos capítulos 
de su Historia del pensamiento filosófico a la filosofía latinoamericana. 

Según la ética de Vasconcelos, la filosofía debe desproveerse del 
pragmatismo y del utilitarismo, así como del racismo, el nacionalismo 
o cualquier tipo de postura imperialista. La ética debe ser una filosofía 
que trate de nutrirse de lo mejor de la cultura de la antigua India, y lle-
var a la filosofía a un plano superior, pero concibiendo al hombre no 
como lo concibió el socialdarwinismo positivista. Para Vasconcelos, el 
hombre es un ser totalmente distinto de como lo veían los darwinia-
nos, y por eso es un crítico del evolucionismo positivista. Se opone a 
todas esas consideraciones que tratan de ver al hombre como si fuera 
un simple animal, algo más inteligente. Vasconcelos concibe al hom-
bre como una creación divina, un sujeto totalmente distinto a todo 
lo existente, con dimensiones, caracteres y elementos absolutamente 
diferentes a lo que el positivismo anterior había considerado. 

Tenía algo de razón Vasconcelos si se toma en consideración el 
hecho de que el positivismo por sí mismo no generó una ética pro-
pia. Aquella filosofía, dada sus deformaciones socialdarwinistas de lo 
humano, justificaba más bien las actitudes de los hombres en depen-
dencia de leyes biológicas. En tal sentido se justificaba la crítica de 
Vasconcelos al positivismo en general. Lo que tal vez no se justificaba 
fue que no tomó en consideración suficientemente la transformación 
sui generis que se había producido en el positivismo en América La-
tina, que lo diferenciaba del europeo, especialmente en relación a la 
valoración del alto papel del componente ético en las relaciones socia-
les. Este hecho puede apreciarse en el cubano Enrique José Varona, 
en el argentino José Ingenieros, así como en el propio maestro de 
Vasconcelos, Justo Sierra. La significación del componente ético en 
la acción humana estuvo muy presente en la mayoría de los mejores 
exponentes del positivismo latinoamericano. En esto se diferenciaron 
de Comte, Spencer, Stuart, Mill y otros positivistas europeos. Sin em-
bargo, la crítica de Vasconcelos es al positivismo en general sin entrar 
en diferenciaciones de sus cultivadores latinoamericanos. 
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El filósofo mexicano se percató, al igual que otros, del lastre ideo-
lógico que implicaba el socialdarwinismo positivista que, a juicio del 
cubano Manuel Sanguily, llegaba a justificar la fagocitosis de los su-
puestos pueblos civilizados sobre otros considerados bárbaros. Así lo 
denunciaba Vasconcelos en su Ética, cuando expresaba: “Hoy vemos 
claro en la confusión del increíble lacayismo filosófico de los que hace 
apenas veinte años invadieron nuestras universidades con aquel spen-
cerianismo que les toleraba categoría subhumana. Justificación del 
imperio que barre, o por lo menos, reduce a esclavitud a las poblacio-
nes ‘inadaptadas’, lo mismo en la India que en México y en Cuba”710. 
Se lamentaba al respecto, al decir: “Por eso lo más triste de nuestra 
historia mental es que hayamos podido aceptar como ‘la filosofía’ la 
doctrina pseudocientífica del evolucionismo, armadura del imperio, 
excusa de las violaciones y los atropellos al derecho de gentes. Lo que 
no podremos perdonar a nuestros mayores es el habernos puesto de 
rodillas delante de ese fetiche del proceso expansivo de los anglosajo-
nes: la evolución”711. 

Por otra parte, la ética de Vasconcelos posee un contenido político 
impresionante. En ella critica abiertamente la injustificación ética de 
la explotación a que someten los yanquis a los pueblos latinoameri-
canos. Es realmente significativo ese antiimperialismo vasconceliano 
combinado con su ética. Es una ética en la cual aparece la expresión 
de la necesidad de una liberación, primero de las conciencias antes 
que lograr una liberación de la economía. Por eso, insiste tanto en la 
labor de la educación, en la que hay que gestar un hombre latinoame-
ricano pleno. Se hace frecuente en su lenguaje el término ser latino-
americano que concibe con cualidades distintas a las de los pueblos 
nórdicos. En clara referencia a la dominación de los Estados Unidos 
de América sobre su país, plantea que la victoria no puede ser argu-
mento de legitimidad ética. Frente al pragmatismo y al utilitarismo 
norteamericano, el pensador mexicano antepone la raza cósmica, de la 
cual la cultura latinoamericana, como centro, está obligada a reivin-
dicar lo propio. Así queda consignado en su idea, que se convertiría 
en el lema de la Universidad Autónoma de México: “Por nuestra raza 
hablará el espíritu”. A su juicio, “los latinoamericanos sintetizan e in-
tegran a las cuatro razas fundamentales: la india, la blanca, la negra y 
la amarilla. La América es hogar de todas ellas y de todas necesita”.712 
Y por esa condición especial plantea que “mediante el ejercicio de la 
triple ley, llegaremos en América, antes que en parte alguna del globo, 

710. J. Vasconcelos, Ética. Op. Cit., p. 21.
711. Ibid., p. 24. 
712. J. Vasconcelos, La raza… Op. Cit., p. 129.
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a la creación de una raza hecha con el tesoro de todas las anteriores, 
la raza final, la raza cósmica”713. 

La ética de Vasconcelos no es una ética abstracta ni una mera fi-
lantropía; es una ética política, cargada de un contenido ideológico, es 
decir, es una ética con un contenido político muy definido, en la que se 
le otorga a la filosofía una función importantísima. Afirmaba: “Si acer-
tamos a hacer filosofía, entonces ya podemos sonreír, porque contamos 
con el instrumento que derrota a los imperios”714 y, lo que es más impor-
tante, “la filosofía se elabora mejor en la conciencia de los oprimidos, 
y si es acertada, se convierte en el arma mejor de la liberación”.715 La 
filosofía tiene que ser un elemento de desalienación, que en el plano de 
lo individual contribuye a la desalienación nacional y social; por eso, re-
comienda “bastaría con que nosotros, en América, tuviésemos un poco 
de aquella lozanía de ciertas colonias romanas para que nuestra libera-
ción se iniciase, primero, en la conciencia; después en la economía”716. 

En su opinión, el filósofo es el estadista del pensamiento que debe 
contribuir al proceso de liberación. “Nosotros —planteaba— somos 
herederos de todas las épocas y de todas las culturas, de todas tene-
mos que aprender”. Pero, ¿para qué? Para liberarnos, para no caer 
de nuevo en otras supeditaciones. En ese sentido se identifica con la 
axiología de Scheler, pero criticaba a la fenomenología por ser “una 
filosofía de cátedra, sin relación con la práctica, e ignorante, apartada 
del ser”717. Para él:

… la filosofía no es como lo quieren ciertos eruditos profesio-
nales, ‘una esfera autónoma que encuentra en sí misma su esen-
cia y su legitimidad’. La filosofía es la esfera grande en la cual se 
resuelven todos los círculos menores, y si es cierto que hay una 
zona que encuentra en sí misma su esencia y su legitimidad es por 
ella que reside más allá de los círculos concéntricos. Lo absoluto 
es suma y sublimación del ser, no abstracción ni geometría del 
ser. La filosofía es la espiral transmutadora, el ritmo en que se 
resuelve al libertarse, y, por lo mismo, la suprema realidad, no un 
álgebra convencional de la realidad718. 

Por eso, se identifica con Nietzsche en que el filósofo es, ante todo, 
un creador de valores. También Schopenhauer está muy presente en 

713. Ibid., p. 130.
714. J. Vasconcelos, Ética. Op. Cit., p. 34.
715. . Ibid., p. 29. 
716. . Ibid., p. 27.
717. . Ibid., p. 39.
718. Ibid.
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la obra de Vasconcelos. Considera que el filósofo es una especie de 
poeta de los sistemas. Pero, a diferencia de Nietzsche, no cultiva tanto 
el aforismo, y es mucho más sistematizador en la formulación de sus 
ideas filosóficas. Y también a diferencia de Nietzsche, quien propug-
naba la muerte de Dios, piensa que la verdad única de toda la filosofía 
es Dios. El punto es totalmente distinto y en este aspecto parece coin-
cidir más con Hegel719. Sin embargo, Vasconcelos utiliza a Nietzsche 
frecuentemente en algunos de sus análisis, especialmente por sus con-
fluencias con su irracionalismo. No debe pasarse por alto que detrás 
de toda fe religiosa descansa siempre una posición irracionalista. Y 
Vasconcelos era consciente de su irracionalismo exagerado, por lo que 
no se ruborizaba cuando escribía: “Y yo creo que corresponde a una 
raza emotiva como la nuestra sentar los principios de una interpreta-
ción del mundo de acuerdo con nuestras emociones. Ahora bien las 
emociones se manifiestan no en el imperativo categórico, ni en la ra-
zón, sino en el juicio estético, en la lógica particular de las emociones y 
la belleza”720. Según Marta Martínez Llantada, “el enunciado que de-
clara como pensamiento central de su obra y su obra misma denotan 
misticismo e intuicionismo y revelan su concepción del conocimiento 
filosófico como síntesis mediante la emoción estética”721. 

Al replantearse el tema que ya había tocado en los años veinte, 
sobre cómo debía ser la filosofía iberoamericana, afirmaba: 

A los que objetan que no debe pensarse en una filosofía his-
pánica, sino en una filosofía universal, contestémosles que la 
haremos hispánica —en tanto no llega a formularse la teoría 
universal absoluta— con el mismo derecho que el alemán, el 
francés, el inglés hacen su escuela nacional y de ella pretenden 
partir para elevarse a la humanidad. Es menester con urgencia 
de salvamento dar una filosofía a las razas hispánicas, aunque 
no fuese por otro motivo que el tener ya nuestros rivales una 
filosofía propia que no nos conviene a nosotros repetir como 
loros en nuestras universidades ni poner en obra en nuestras 
acciones722. 

719. “Es verdad que la filosofía tiene algunos objetos en común con la religión, por ser el 
objeto de ambas la verdad en el sentido más alto de la palabra; esto es, en cuanto Dios, y 
solamente Dios, es la verdad”. G. W. F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, La 
Habana, Instituto del Libro, 1968, p. 17. 
720. J. Vasconcelos, “Pensamiento…”. Op. Cit., p. 13.
721. M. Martínez Llantada, “Principios fundamentales del sistema filosófico de José . M. Martínez Llantada, “Principios fundamentales del sistema filosófico de José 
Vasconcelos”, Revista Cubana de Ciencias Sociales, (La Habana), n. 13, enero-abril de 1987, 
p. 95.
722. J. Vasconcelos, Ética, p. 30.
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En tal sentido planteaba que “se nos impone el hacer una filosofía 
hispánica, por lo menos, como defensa biológico-social”723. Aquí se 
evidencia cierto cambio en relación con lo que había sostenido dos 
décadas atrás. Y debe considerarse que, a fines de los años treinta, 
cuando plantea estas nuevas ideas sobre la filosofía en Latinoamérica, 
asisten a sus conferencias alumnos como Leopoldo Zea, quien, pos-
teriormente, desempeñará un protagónico papel en la vindicación del 
pensamiento filosófico latinoamericano. En ese momento llegaban a 
México los emigrados republicanos españoles, entre ellos prestigio-
sos filósofos, como José Gaos, con quien Vasconcelos estableció gran 
amistad y quien contribuirá decisivamente a que los latinoamericanos 
descubran que han tenido y tienen verdaderos filósofos, como el pro-
pio Vasconcelos. 

En esos años de inicios de la década de los cuarenta se aprecia en 
el pensamiento de Vasconcelos cierta tendencia de mejor comprensión 
del lugar de la producción filosófica latinoamericana. Este hecho se vin-
cula a una mayor preocupación por su parte acerca de la articulación 
del proceso emancipatorio entre lo nacional, lo continental y lo univer-
sal. Por eso, sostiene que “la liberación no se alcanza negando lo extra-
ño, sino construyendo lo propio”. Estos conceptos de lo propio y de lo 
ajeno se constituirían posteriormente en dos categorías muy adecuadas 
para este tipo de discurso de la llamada filosofía latinoamericana. 

En la evolución de su pensamiento respecto a esta cuestión, Vas-
concelos llega a posiciones totalmente distintas a lo que había soste-
nido años atrás. Reconoce, incluso, que él mismo ha construido un 
sistema filosófico propio, y sostiene que “yo no he hecho un siste-
ma por razones de patriotismo; pero sí puedo decir que el sistema 
y las reflexiones que lo han ido engendrando me han llevado a un 
patriotismo”724, aunque, evidentemente, sus reflexiones lo han llevado 
siempre a posiciones patrióticas. Trataba de explicar por qué su pen-
samiento no era una filosofía patriotera, pero sí una filosofía situada, 
ubicada circunstancialmente. 

José Gaos apreció mucho la evolución de Vasconcelos y consideró 
que “si su visión de la raza cósmica me parece utópica, el realismo po-
lítico de Bolivarismo y monroísmo es llamamiento y enseñanza esencial 
a la pervivencia de la cultura de lengua española”725. 

La filosofía de Vasconcelos es, sin duda, original y auténtica y hay 
muchas ideas de su pensamiento que forman parte de lo mejor de la he-

723. Ibid., p. 31.
724. Ibid., p. 32.
725. J. Gaos, Pensamiento de lengua española, México, Editorial Stylo, 1945, p. 141. 
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rencia filosófica latinoamericana a pesar de planteamientos erróneos y 
unilaterales de los que no pudo librarse como cualquier otro pensador. 
Así, la visión que tenía del marxismo era extraordinariamente unilateral 
en su aguda crítica726, aunque se explicase por la imagen que de este se 
podía tener a través del estalinismo en su época dominante. 

Vasconcelos evolucionó también en cuanto a sus ideas en relación 
con el socialismo. Su visión de este estaba condicionada por las expe-
riencias que hasta entonces se habían convocado y denominado bajo 
este término. No debe olvidarse que hasta Hitler le llamó socialista a 
su partido nacional. Sin embargo, el filósofo mexicano llegó a plantear 
que:

el socialismo es un humanismo aplicado a lo económico; un 
esfuerzo noble y necesario para corregir las iniquidades de la 
desigualdad; un entusiasmo fundado en los nuevos medios que 
ha ido acumulando la ciencia para el servicio del hombre y una 
reacción contra la hipocresía; el fariseísmo de los que han estado 
usando el nombre de los valores más altos, religión, arte, filosofía, 
para encubrir la codicia y la corrupción de un régimen económi-
co que ha llegado a la monstruosidad con el capitalismo727.

Por esa razón, pensaba que “los días del capitalismo están con-
tados; perfectamente”728. Las críticas que hizo al sistema capitalista 
fueron severas al percatarse de que la sociedad capitalista, por su na-
turaleza, estaba condenada al fracaso. Eso motivó a que en sus ideas 
sobre la raza cósmica, que desarrolla en varios de sus libros, se atisbe 
la posibilidad remota de que en América se produzca una sociedad 
que no sea propiamente la capitalista, en que dicha raza desempeñe el 
papel de Mesías para reivindicar a lo humano.

Pensaba que los pueblos iberoamericanos tenían una alta misión 
reservada. A pesar de que no poseían en esos momentos la visión ca-
paz de darse cuenta de cuál era esa misión, en algún momento la irían 
comprendiendo por la educación y por la cultura. Entonces llegarían 
a romper con el protestantismo de los yanquis, y ese pragmatismo que 
caracterizaba a los anglosajones. Incluso llegó a plantear que prefería 
una filosofía nacionalista que una yanquizante729. En la raza cósmica 

726. Considera que el marxismo es una religión, peor que todas, porque es una religión sin 
Dios, y “la inhumanidad del sistema marxista es su principal defecto. La gozosa destrucción 
selecta, todo eso es la barbarie desde que comenzó la civilización”. J. Vasconcelos, Historia 
del…, op. cit., p. 390.
727. . Ibídem. p. 394. 
728. J. Vasconcelos, Ética, op. cit., p. 369. 
729. Ibid., p. 32.
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sintetizaba el espíritu del Ariel de Rodó frente al de Calibán, que re-
presentaba el de los Estados Unidos de América. 

En su concepción de la historia prevalece cierta tendencia teleoló-
gica de estilo spengleriano cuando plantea que “en la historia no hay 
retornos, porque toda ella es transformación y novedad. Ninguna raza 
vuelve; cada una plantea su misión y se va”730. 

En Vasconcelos se observa cierto mesianismo iberoamericano, 
latinoamericano o, como él prefería denominar, indoamericano. La 
cultura derivada de él sería la síntesis de todas las razas y culturas, 
que trataría de superar las limitaciones de la civilización positivista, en 
la cual no había prevalecido la razón, sino el interés y la utilidad. La 
raza cósmica sería la que el hombre superior asumiría como ejemplo, 
por lo que confesaba: “Y yo creo que corresponde a una raza emotiva 
como la nuestra sentar los principios de una interpretación del mundo 
de acuerdo con nuestras emociones. Ahora bien, las emociones se ma-
nifiestan no en el imperativo categórico ni en la razón, sino en el juicio 
estético, en la lógica particular de las emociones y de la belleza”731.

Aunque hace referencia a Kant, a su imperativo categórico, a di-
ferencia del filósofo alemán, que es un racionalista, el mexicano es 
un irracionalista, pues propugna por una raza superior que venga a 
romper con todo el pensamiento pragmatista, empirista e hiperracio-
nalista de la modernidad.

La hiperbolización del factor estético en Vaconcelos le hizo situar 
al arte como elemento de solución social por encima de las disciplinas 
científicas. A su juicio,

… el arte, cuando es lo que debe ser arte, una forma del amor 
sobrehumano que resuelve en armonía los conflictos, represen-
ta una solución más clara y eficaz que todas las sociologías y las 
economías. De allí que mi sociología, superando lo racional, in-
terpretando con el verbo, la sabiduría por encima del Logos, haya 
sospechado desde hace tiempo que sólo una noción, un senti-
miento de orden estético religioso puede unir, o más bien dicho 
coordinar el vivir de blancos y negros e indios732.

En resumen, la obra de Vasconcelos no fue un simple sistema filo-
sófico academicista. Fue pensamiento vinculado a la praxis cultural, 
política e ideológica del pueblo mexicano de mediados del siglo XX, 
con marcada trascendencia en otros países de la región. Sus libros han 

730. J. Vasconcelos, Páginas…, op. cit., p. 105. 
731. J. Vasconcelos, Pensamiento…, op. cit., p. 13.
732. J. Vasconcelos, En el ocaso de…, op. cit., p. 281.
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sido leídos en varios países de América y Europa, por lo que su autor 
alcanzó en vida gran reconocimiento intelectual.

Superó el positivismo que lo formó inicialmente, y, a diferencia 
de Rodó y de otros ex positivistas, no le reconoció muchos méritos a 
esta filosofía. Su filosofía es de corte humanista, y aun en medio de la 
religiosidad, del irracionalismo y del misticismo que propugna tiene 
también fermentos desalienadores no sólo en el plano estético. Hay en 
su obra frecuentes propuestas de culto al saber como vía de emanci-
pación. El hecho de acentuar la búsqueda de una liberación, incluso 
de una filosofía de liberación, así como de acentuar la necesidad de 
una emancipación, sobre todo política, otorgan dignidad filosófica a 
la obra del pensador mexicano.

El esteticismo metafísico de corte idealista, que es evidente en toda 
su obra filosófica, en la que insiste en la necesidad vital de que el 
hombre profundice en sus interioridades irracionales para construir 
una nueva filosofía, también lo hace un pensador con ideas propias, 
merecedor de un lugar digno en la historia del pensamiento filosófico 
latinoamericano del siglo XX.

Antipositivismo y personalismo en Antonio Caso
 
La obra filosófica de Antonio Caso (1883-1946) es extraordina-

riamente amplia y profunda. Uno de sus primeros libros fue Filosofía 
de la intuición, (1914), cuyo tema desde temprano le motiva y que 
abordaría durante toda su vida. 

En 1915 aparecen Problemas filosóficos así como Filósofos y doctri-
nas morales. Al año siguiente da a conocer su primera versión de La 
existencia como economía y como caridad, obra que se considera es la 
principal de este autor, y que en 1919 publica de nuevo bajo el títu-
lo definitivo de La existencia como economía, como desinterés y como 
caridad.

En 1917 sale a la luz Filosofía francesa contemporánea. En 1923 
publica El concepto de historia universal, y dos años después escribe su 
Estética. En 1933 edita El concepto de la historia universal y la filosofía 
de los valores, en el que la cuestión axiológica adquiere relevancia en 
correspondencia por esa época con las ideas de Scheler, así como de 
Ortega y Gasset. 

Admiró mucho al pensador español que alcanzaba gran difusión 
en estas tierras, en especial a partir de su visita a Argentina. En 1934 
Caso publica El acto ideatorio. También como buen docente de esa 
disciplina llegó a escribir una Historia de la filosofía.
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Hay otras obras suyas en las que se dedica al análisis de otros filó-
sofos, como por ejemplo, Historia y antología del pensamiento filosófico 
(1926). Realizó un estudio específico sobre el fundador de la fenome-
nología, que publica en 1934 bajo el título de La filosofía de Husserl. 

Al finalizar esa década del treinta publica Meyerson y la física mo-
derna, y al comenzar la siguiente aparecen: Positivismo, neopositivis-
mo y fenomenología, y Filósofos y moralistas franceses. 

Incursionó además en el terreno de la sociología con dos obras: El 
problema de México y La ideología nacional, así como Sociología gené-
tica y sistemática. A su vez, fue autor de una serie de obras de carác-
ter más literario de otro tipo de naturaleza, pero también de carácter 
profundamente filosófico como fueron Dramma per música (1920), 
Ensayos críticos y polémicos del año 1922, Doctrinas e ideas de 1924, 
Discurso de heterogenia. Estos libros son muy distintos entre sí, hay 
uno muy famoso del año 1935 que es el de mayor repercusión nacio-
nal: Discurso a la nación mexicana, donde plantea sus ideas sobre los 
problemas ecológicos y la hostilidad del capitalismo a la naturaleza. 

Dos libros de sus últimos años son básicos. Son los que sirven 
para explicar su personalismo: La persona humana y el estado totali-
tario, escrito en el año 1941, en plena época de Hitler y Stalin, y El 
peligro del hombre. De este período de la Segunda Guerra Mundial, 
que coincide con sus últimos años de vida, son estas obras de carác-
ter fatalista y pesimista. 

Algunos investigadores han dividido la obra de Caso en varias eta-
pas de su evolución intelectual. Una primera positivista, que supera 
rápidamente, una segunda más prolongada y original de tonalidad 
personalista, y una de decadencia y abandono de sus tesis principales 
anteriormente sostenidas. La etapa más significativa, prolífica y valio-
sa de su obra es, sin duda, esta última, la personalista. 

Caso se formó bajo la influencia del positivismo predominante en 
México a fines del siglo XIX. Como alumno de Gabino Barreda en 
la Facultad Preparatoria recibió de primera mano una orientación 
en el seno de esta corriente de pensamiento. Según Kempf Mercado 
“lo prueban sus conferencias en el curso que dictó sobre filosofía 
positiva hacia 1909”733.

Estudió Leyes y fue miembro de ese grupo de intelectuales mexi-
canos, tan significativo en la cultura de ese país, conocido como El 
Ateneo de la Juventud. Otro destacado miembro de esta asociación, el 
dominicano Pedro Henríquez Ureña, planteó que Caso “se ciñó a la 

733. M. Kempf Mercado, Historia de la filosofía en Latinoamérica, Santiago de Chile, Edi-
torial Zig-Zag, 1958, p. 146.
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rutina sectaria que hace aparecer el positivismo como el punto culmi-
nante de la evolución filosófica moderna”734. 

Sin embargo, ya en los primeros años de este siglo, Caso se percató 
del efecto negativo que traía aparejado el positivismo en su país, al 
convertirse en la ideología oficial de la dictadura de Porfirio Díaz. Ese 
hecho creó muchos resquemores en la intelectualidad mexicana iden-
tificada con el proceso revolucionario que se desarrolla en esta época, 
y motivó el rechazo al positivismo en general. 

En la propia Escuela Preparatoria, que antes había sido el bastión 
principal del positivismo mexicano, Caso comenzó su crítica y su in-
tento por recuperar el carácter especulativo de la filosofía. 

Luego valoraría altamente la actitud de su maestro Justo Sierra, 
quien también había contribuido a la formación positivista de aquella 
joven generación y al final se distanciaría de dicha filosofía735. 

José Vasconcelos reconoció en Caso la labor de enfrentamien-
to a lo que ambos consideraban eran los excesos del racionalismo, 
cuando planteaba: “se debe a Caso el cambio de criterio oficial de la 
Universidad, del positivismo al criticismo francés de Boutroux y la 
contingencia de las leyes naturales; posteriormente el bergsonismo y 
las escuelas moderna”736. 

Sin embargo, no dejó de reconocer los elementos favorables que 
contenía el positivismo ni y el papel en definitiva progresista que este 
en general había desempeñado en la vida intelectual latinoamericana. 
Según Larroyo, “para Caso no todo es falso en la doctrina positivista. 
Hay elementos de Comte que precisa conservar”737. 

Caso parte del presupuesto de que ninguna corriente filosófica 
posee la verdad integralmente y cada una de ellas contiene algunos 
granos de ella. Este criterio lleva a Larroyo a caracterizar el pensa-
miento de Caso como un “eclecticismo orgánico”. Pero resulta difícil 
la aceptación de tal denominación, no sólo por el hecho de que nin-
gún eclecticismo puede ser propiamente orgánico, sino porque la ac-
titud de Caso es la común a la mayoría de los filósofos que reconocen 
en múltiples fuentes de la historia de la filosofía elementos de valor 
que deben ser conservados y desarrollados. De otro modo habría que 
llegar a la falsa conclusión de que todos los filósofos son eclécticos.

734. . Ibídem.
735. “Fue, como su siglo, no secuaz de un dogma, sino alumno de su propia dialéctica 
desinteresada; y en esto también fue platónico; también, como el filósofo de Atenas, tuvo 
el valor de renovar su doctrina cuando halló sus fundamentos insuficientes e inconexas sus 
conclusiones”. A. Caso, “Prólogo a Justo Sierra”, Prosas. México, UNAM. 1939, p. XXI.
736. J. Vasconcelos, . J. Vasconcelos, Historia del pensamiento filosófico, México, Ediciones Universidad 
Nacional de México, 1937, p. 559.
737. F. Larroyo, . F. Larroyo, La filosofía iberoamericana, México, Porrúa, 1978, p. 124.
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Platón, Kant y Schopenhauer fueron tres filósofos que siempre tu-
vieron mucha presencia en su pensamiento. Luego se aprecia también 
una influencia temprana primero del positivismo de Comte y Spencer, 
y luego de la filosofía francesa, básicamente de Bergson y Boutroux, y 
posteriormente de Husserl y de Heidegger. 

Caso se movió básicamente en múltiples temas de la filosofía mo-
derna, pues los de la antigua sólo le interesaron en la medida en que 
tuvieran valor actual. No fue un pensador que intentase como Vascon-
celos la construcción de un sistema filosófico, aunque su pensamiento 
no deja de tener un carácter sistemático. 

Otros autores como Nietzsche afloran esporádicamente en deter-
minados momentos de su evolución intelectual. El neokantismo, la 
fenomenología, el misticismo, y la axiología de Scheler encuentran 
también algún espacio en su formación teórica. 

Ahora bien, si algo distingue de manera especial su postura filosófi-
ca es su personalismo, que puede tener innumerables fuentes, comen-
zando por el cristianismo, pero más importante es su articulación con 
la reacción antipositivista que se produce en su pensamiento, dirigida a 
diferenciar al ser humano de la evolución animal y distinguir el culto a la 
persona como el sentido básico de la filosofía y de toda acción humana. 

Por su rica producción filosófica no faltan razones para conside-
rarle como uno de esos grandes maestros del pensamiento mexicano 
del siglo XX.

Hay una marcada intención en la obra de Caso de buscar caminos 
propios, tanto en lo filosófico como en lo cultural y sociopolítico en 
general. En ese sentido criticaría al positivismo por su marcada ten-
dencia a estimular la imitación de patrones culturales muy diferentes 
a los latinoamericanos. 

 Antonio Caso denominó como bovarismo, –a partir del personaje 
de Flaubert, Madame Bovary, quien sacrificaba la realidad a sus sue-
ños– el pensamiento mimético y la indiferente actitud aceptativa de 
patrones culturales y sociopolíticos foráneos de muchos de los lati-
noamericanos, especialmente los influidos por el positivismo.

 A su juicio, la gran tragedia del bovarismo consistía en que “esta 
humanidad idealista va por la vida con el señuelo de lo que quiere 
ser, y descuida la realidad que posee y el mundo que podría disfrutar, 
por la consecución de un mundo imposible, de una vana realidad de 
leyenda”738. Ese defecto había caracterizado la actitud de los positi-
vistas en América Latina al constituir a los países anglosajones en el 
paradigma de desarrollo a seguir. 

738. A. Caso, . A. Caso, Discursos a la nación mexicana, México, Porrúa. 1922, p. 80.
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Se quiere dejar de ser lo que se es -señala Leopoldo Zea- para ser 
algo extraño, al propio modo de ser, extraño a las propias expe-
riencias. Antonio Caso sabe del proyecto positivista en México, 
del proyecto civilizador al sur del continente. El intento para ha-
cer de los mexicanos y los latinoamericanos los yanquis del sur, 
como lo pretendieron el mexicano Justo Sierra y el argentino Juan 
Bautista Alberdi739.

Esa fue una de las razones que motivaron la ruptura de Caso con 
sus maestros positivistas: el intento de búsqueda de una vía propia 
para fundamentar filosóficamente el desarrollo de los pueblos lati-
noamericanos. En ese sentido se articuló a los esfuerzos de esa nueva 
generación intelectual formada entre otros por Vasconcelos, Henrí-
quez Ureña, Korn, Mariátegui, etc., quienes, en la primera mitad del 
siglo XX, inspirándose en Bolívar, Bello, Martí, Rodó, etc., trataron 
de elaborar ideas más apropiadas a la especificidad de la realidad 
latinoamericana. 

Mas, si nuestros padres -argumentaba Caso-, conquistados por 
España, fueron originalísimos y profundamante inventores, no-
sotros no nos hemos distinguido por este don que refleja, me-
jor que otro mal cualquiera, los quilates del genio de una raza. 
Mientras formas sociales y políticas proceden de Europa y los 
Estados Unidos de América. Así tenía que ser, en mucha parte, 
dado el corto lapso de nuestra vida independiente; pero urge ya, 
por la felicidad de nuestro pueblo, que cesemos de imitar regíme-
nes político-sociales de Europa y nos apliquemos a desentrañar 
de las condiciones geográficas, política, artísticas, etc., de nuestra 
nación, los moldes mismos de nuestras leyes; la forma de nuestra 
convivencia; el ideal de nuestra actividad. No podemos seguir asi-
milando los atributos de otras vidas ajenas740.

Esta es una de las razones básicas que lo motivan a romper con el 
esquema de la nordomanía de los positivistas. 

Tal actitud no presupone en modo alguno que aconsejase dejar de 
soñar con un futuro mejor para los pueblos latinoamericanos, pues 
para el filósofo mexicano “la vida es, en suma, más tolerable con bo-
varismo que sin él”741. 

739. L. Zea, ¿Por qué América Latina? México, UNAM, 1988, p. 106. 
740. A. Caso, “México y sus problemas”, Latinoamérica, (México), No. 38. UNAM, 1979, 
p. 18. 
741. A. Caso, . A. Caso, Discursos a la nación mexicana, op. cit., 1922, p. 82. 
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Algo que criticaba en el positivismo y en el materialismo era que, 
según su criterio, estas posiciones reducían el individuo a sus compo-
nentes biológicos, donde el egoísmo y el interés individual constituían 
los pilares básicos de la acción humana. De seguro, si Caso hubiese 
vivido en estos tiempos de auge de la ideología neoliberal, consecuen-
temente hubiera asumido una postura crítica ante ella, de la misma 
forma que lo hizo el Papa Juan Pablo II. 

A juicio de Caso,

mientras la humanidad quiera, dentro de un materialismo o un 
racionalismo absolutos, hallar la paz, sólo engendrará de sí la 
guerra. El orden del amor y la buena voluntad, por lejanos que 
estén de los terribles episodios de la historia contemporánea, 
son la verdad. Y la verdad, si no triunfa nunca, como es en sí 
eternamente, condena a morir sin término, a cuantos pueblos, 
Estados o individuos la niegan742.

Por supuesto que aquí el criterio que maneja Caso respecto al ma-
terialismo es deformado, pues no está referido a la cuestión ontológica 
de la primacía o no de la materia en el plano cosmogónico, sino a la 
consideración de que este hiperboliza los intereses materiales en de-
trimento de los valores espirituales. 

Por esa razón, a partir de una visión tergiversada del marxismo 
tomó posiciones críticas tanto frente a Marx como frente a Weber, 
Durkheim, etc., y frente a todos aquellos que consideraba relaciona-
dos con el racionalismo, el positivismo y el materialismo.

No se debe ignorar que en la época en que Caso desarrolla sus 
ideas, a principios del siglo XX, han tomado auge las tesis de Freud y 
otras concepciones que reivindican el plano emotivo, del inconscien-
te, la intuición, etc., en las acciones humanas. Por lo que esto contri-
buye a justificar el hecho señalado por García Maynez de que:

el filósofo mexicano ha consagrado su fecunda vida de escritor 
y maestro a combatir los errores del positivismo, demostrando 
la necesidad de completar los métodos intelectualistas con el re-
curso constante a la intuición, que en su concepto es el método 
filosófico por excelencia, ya que hace posible el establecimiento 
de una metafísica y la superación de las limitaciones inherentes al 
saber puramente racional743. 

742. A. Caso, . A. Caso, La persona humana y el estado totalitario, México, UNAM, 1941, p. 144. 
743. E. Máynez García, . E. Máynez García, Prólogo a Caso, México, Ediciones de la Secretaría de Educación 
Pública, 1943, p. VIII.
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Caso criticó lo que llamó el idealismo panlogista744 o el panteísmo 
lógico745, que presuponía era inherente al positivismo, con los siguien-
tes argumentos:

No, el universo no es el monstruoso ser geométrico que se desarro-
lla en la paz de su esencia inefable desplegando infinitamente sus 
modos y sus atributos infinitos. No, la vida no puede reducirse a 
las proporciones lógicas del análisis que, en el momento de acercar-
se hasta ella la destruyen con su aparente exactitud, cuando creen 
reducirla, y la niegan cuando piensan comprenderla. No, el alma 
humana es más que razón; es lo que la historia de la especie exhibe 
en las formas simbólicas del heroísmo y del amor746.

En tal sentido su pensamiento se orienta en la misma línea vitalista 
e irracionalista que toma fuerza en la filosofía antipositivista de fines 
del siglo XIX e inicios del XX, y que le otorga un privilegiado lugar a 
la intuición en el conocimiento humano. 

Para Caso:

el conocimiento humano reviste dos formas. Es intuitivo o lógico; 
imaginativo o intelectual; individual o universal; de las cosas o de 
sus relaciones. En suma produce imágenes o produce conceptos. La 
intuición no tiene necesidad de amo o señor intelectual. Sin duda, 
muchas intuiciones, mézclanse con conceptos; pero en otras mu-
chas, no hay huella de semejante mezcla, lo que demuestra que 
no es necesaria747.

Al admitir la posibilidad de que exista un conocimiento exclusiva-
mente intuitivo, necesidad de la elaboración conceptual, Caso estaba 
estableciendo una nefasta dicotomía en el mundo espiritual humano 
que podía traer graves consecuencias no sólo para el reconocimiento 
de la validez del resultado del conocimiento, sino para la posible jus-
tificación de acciones humanas motivadas por actitudes irracionales. 

 En este aspecto referido a la mejor estimación del componente 
irracional en la vida humana, Caso es en cierto modo algo parecido a 
Vasconcelos, pero con una particularidad: no asume el rechazo tajante 
de este último a las abstracciones en general y al racionalismo, ni tam-
poco comparte ese acentuado emotivismo del creador del monismo 

744. A. Caso, Meyerson y la física moderna, México, La Casa de España, 1939, p. 32. 
745. A. Caso, . A. Caso, Discursos a la nación mexicana, op. cit., p.189.
746. . Ibídem, pp. 189-190.
747. A. Caso, . A. Caso, Principios de estética, México, Editorial Porrúa, 1944, p. 106.
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estético. No obstante, le otorga un significativo papel a la intuición 
estética, y en especial la poética748. En su lugar, Caso resulta más per-
sonalista, pues se caracteriza por otorgar mayor atención al tema de la 
persona, a su juicio descuidado por el positivismo. 

La razonable crítica de Caso al reduccionismo positivista propio 
del enfoque socialdarwinista la trasladó injustamente al materialismo 
filosófico en general, dada su equivocada concepción de este último, 
como puede apreciarse a continuación: 

 
Esta explicación biológica de la vida social es un materialismo so-
ciológico, que desconoce la riqueza de la evolución histórica de la 
humanidad, y la sustituye con una falsa simplificación sistemática 
inaceptable, imposible. El materialismo es la más simple de las 
actitudes metafísicas de la inteligencia humana, la en apariencia, 
más clara e inteligible de todas las metafísicas, pero también la 
más falsa. Toda tendencia a buscar los principios de las ciencias 
que investigan los hechos más complejos, en los principios cientí-
ficos de los fenómenos más simples, es materialismo749. 

Como puede apreciarse, su visión del materialismo es muy simpli-
ficadora y no se corresponde en esencia con los reales rasgos de tal 
concepción del mundo, independientemente de sus múltiples moda-
lidades. 

El materialismo filosófico no presupone necesariamente ninguna 
forma de reduccionismo, pues el criterio del carácter primario de lo 
material sobre el mundo espiritual no implica de manera obligada la 
subestimación de la riqueza, la potencialidad epistemológica, axio-
lógica, etc., del ser humano. Una consecuente postura materialista 
reclama estos componentes básicos de la condición humana, de lo 
contrario resultaría una mera vulgarización de la misma. 

Otra de sus criticas fundamentales al positivismo radicaba en que 
este se aferra demasiado a los hechos y a lo empírico, es decir, al aspec-
to objetivo del conocimiento, pero subestimando el factor subjetivo e 
intuitivo. Por ese motivo Caso planteaba una acentuación claramente 
bergsoniana de la percepción de la realidad cuando se identifica con 
la llamada duración creadora, (dureé) del filósofo francés, Bergson tér-
mino que se refiere básicamente a la existencial vital. 

En Caso se observan coqueteos con la llamada filosofía de la vida 
y con el existencialismo, por eso se le llega a clasificar dentro de esta 
última corriente, mientras que en otras se le vincula más a la fenome-

748. Ibídem, p. 110. 
749. A. Caso, . A. Caso, Sociología, Libreros Mexicanos Unidos, México, 1956, p. 15.
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nología. En ocasiones se ha caracterizado a Caso como un existen-
cialista religioso, para lo cual no faltan motivos. Pero, en verdad, su 
pensamiento se identifica más con el de un personalista, en el sentido 
filosófico pleno de la palabra.

Siempre es muy difícil clasificar a los filósofos por corrientes o es-
cuelas de carácter específico. Resulta mucho más sencillo ubicarlos den-
tro de un gran movimiento intelectual, como sucede con este pensador 
mexicano, quien, en general, sin duda se inscribe dentro del antiposi-
tivismo reinante en la filosofía de la primera mitad del siglo XX latino-
americano. A la vez, sus ideas filosóficas pueden ser consideradas, a 
nuestro juicio, dentro de las posiciones del personalismo, que desde la 
antig�edad hasta nuestros días se ha caracterizado por sostener el valor 
superior de la persona frente al individuo o a lo impersonal750. 

 Más allá de la raigambre cristiana del pensamiento de Caso, su 
enfrentamiento al positivismo radicó en su marcada diferencia con 
esta filosofía respecto a la consideración del hombre, ante todo como 
persona que se construye a sí misma por el enriquecimiento de su 
espiritualidad, en lugar de considerarlo un simple resultado de una 
inexorable evolución biológica o de leyes sociológicas fatales.

Nos hallamos empeñados -sostiene en sus últimos años- en una 
obra nueva: el personalismo. Deseamos que cada quien sea re-
conocido como lo que es: una persona humana. La idea de per-
sona impone -porque lo implica- respeto. El respeto debe ser la 
primera virtud que surja del cúmulo de maldades, característico 
de la guerra contemporánea. La falta de respeto a la persona, es 
la característica del momento histórico que alcanzamos. Se nos 
designa, hoy a los seres humanos, como ‘unidades biológicas’. Se 
habla de ‘las masas’; todo es anónimo, colectivo, gregario, irreal. 
La persona humana -exquisita obra de la cultura individual y 
social- no puede conjugarse con el desprecio hacia la invencible 
realidad espiritual de su propia naturaleza751.

En Caso hay, en todo el sentido de la palabra, una gran preocu-
pación por la dignificación de la persona y del lugar del individuo, 
en especial de la libertad individual, así como por romper con los 
determinismos, fatalismos y cualquier tipo de interpretación mecani-
cista del mundo. Sin embargo, su defensa de la individualidad trata 
de diferenciarla tanto del culto al individualismo tenaz que propicia 
el capitalismo, como de la supuesta anulación que de esta produce 

750. J. Ferrater Mora, . J. Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, Barcelona, Ariel, 1994, p. 2764.
751. A. Caso, . A. Caso, El Peligro del hombre, México, Editorial Stylo, 1942, p. 71-72. 
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el colectivismo socialista. Por eso coincide en que “grandes ingenios 
concuerdan en proponer al personalismo como la única solución po-
sible de los problemas que no puede resolver el individualismo ni el 
socialismo”752. 

En él se observa una idea permanente sobre el problema de la ca-
ridad, la experiencia, la existencia, la libertad y fundamentalmente 
sobre el tema de los valores, en especial de los valores cristianos.

En cierta medida la obra de Caso pretende ser una versión del hu-
manismo cristiano. Su filosofía intenta articularse a los fenómenos na-
cionales del pueblo mexicano. No es una filosofía academicista la que 
formula, aunque el rigor académico está siempre presente en él. Ella 
está articulada a exigencias de transformación social y refleja la realidad 
socioeconómica y política en que se desenvuelve, aunque resulten muy 
idealistas las vías de solución propuestas por este pensador mexicano, 
que al igual que Pascal y Feuerbach, también pensaba que los conflictos 
sociales se resolverían a través del amor. “Lo que falta al mundo con-
temporáneo -sostenía Caso- es simpatía, amor, buena voluntad. Siempre 
que un problema humano no se puede resolver, es que se trata de un 
problema de amor, de abnegación, de sacrificio, de buena voluntad”753. 

Caso concibe la filosofía en una forma muy vinculada a las ideas 
religiosas, aunque distantes a la vez de sus expresiones neoescolásticas 
y neotomistas que tomaron cierto auge en su época. Esto se observa 
en su definición de la misma cuando plantea: 

La filosofía es la explicación de la existencia, mas la existencia 
es compleja y sobre todo discontinua, incluso en la naturaleza 
unos dominios son irreductibles a otros, así lo biológico no puede 
explicarse por leyes físicas, su propia existencia humana es hete-
rogénea, es economía y derecho, arte y moral, religión y mística. 
El positivismo quiere explicar todo de la misma manera y por un 
mismo método, por eso cojea de una pierna. La existencia como 
economía sabe prever, pero prever para obrar, luego la acción y la 
voluntad orientan el conocimiento, aquí rige el principio del me-
nor esfuerzo por el mayor provecho. La existencia empero es algo 
más, es desinterés, es actividad estética y caridad, herencia moral 
y religiosa. Las ciencias son excelentes compendios de generali-
zación que proporcionan formulas útiles para el uso de la vida, 
pero nos suministran sólo una parte de la verdad y su método sólo 
es una parte del método de la intuición que capta lo concreto, lo 

752. A. Caso, Caso, Ediciones de la Secretaría de Educación Pública, México, 1943, p. 112. 
753. A. Caso, . A. Caso, La persona humana y el estado totalitario, op. cit., p. 143.
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individual que es la duración creadora de la conciencia humana, 
esta dominación es el método de la filosofía754.

En algunos de los textos de Caso, como en su Filosofía de la his-
toria y en Cuestiones de la ética, se revela que fue un pensador muy 
religioso. Su tesis principal del mundo como desinterés y caridad, aco-
pla indudablemente con la visión cristiana de la existencia. Pero la 
filosofía, para él, tiene una función muy vital, existencial y autonómi-
ca, la de liberación del individuo como persona. En ese sentido no se 
deja someter por ningún determinismo, ni incluso el religioso, lo que 
constituye una posición muy especial de este pensador.

Concibe la filosofía como una especie de fundación de la expe-
riencia en la cual hay que respetar la verdad. El fin de la filosofía es, 
según él, la verdad. En su obra principal La existencia como economía, 
como desinterés y como caridad, a la cual le hizo varios arreglos en su 
edición de 1943, aparece Caso como un crítico a los grandes sistemas 
filosóficos, pero aún se manifiestan en su pensamiento algunos reza-
gos positivistas, y socialdarwinistas, aunque sea un neovitalista y un 
neoidealista igual que Rodó y Vasconcelos.

En su visión antipositivista inicial se conservan las posturas anties-
peculativas y antimetafísicas, propias del positivismo. Pero posterior-
mente intenta recuperar la especulación y la metafísica, impregnarles 
de nuevo fuerzas, y darles de nuevo visos a la filosofía a fin de que 
no se pueda ceñir exclusivamente a lo empírico, lo científico y lo 
demostrable.

 La filosofía ha de tener también la capacidad de otear desde lejos 
y desvincularse en cierta forma del mundo empírico. Caso defiende el 
intuicionismo y lo diferencia del misticismo. En esto se diferencia de 
Vasconcelos, mientras este último le concede mucha fuerza a la místi-
ca, Caso es más parco en esta cuestión, ya que es más bergsoniano en 
lo que respecta al reconocimiento de la intuición como vía irracional 
del conocimiento.

En ese sentido Caso se presenta paradójicamente como un crítico 
del subjetivismo y el agnosticismo. Le critica al positivismo su agnos-
ticismo. Como es sabido, el positivismo privilegia lo fenoménico y lo 
externo, y renuncia a la búsqueda de la esencia última de las cosas. 

Caso considera que hay que plantearse esa búsqueda, pero el ca-
mino que sugiere no es el del racionalismo, sino el del intuicionismo. 
Esa vía irracional, en última instancia, confluye también con el ag-
nosticismo. Por eso al partir de una posición realmente desacertada e 

754. . Ibídem, p. 122. 
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irracionalista, que resulta tan criticable como la que él crítica, cae en 
similar error. 

La causa fundamental del mismo es la concepción idealista que 
permea en última instancia a la concepción filosófica de Caso. Si Caso 
no hubiera sostenido esa visión idealista del asunto, se hubiera expli-
cado algo mejor su postura antipositivista. Así expresa:

En este mundo, que es el mundo real no es el de las esencias 
ideales donde se mueve el organismo de la lógica pura pros-
peran en este mundo material, prospera la espontaneidad del 
átomo, la entropía del universo, la movilidad de la vida y al fin 
la espontaneidad de la conciencia y esta espontaneidad de la 
conciencia es la que sentida por el hombre a través de su historia 
ha venido a testiguar la libertad de la persona y su realización 
entre los polos eternos del bien y el mal y el mundo de la lógica 
pura, entre el mundo real colmado de diversidad y pluralidad 
inauditas, y el mundo de las esencias incorruptibles media una 
diferencia notoria, la existencia es lo variado y lo múltiple, y su 
mayor variedad y multiplicidad se reside en el libre albedrío de 
la persona humana755.

Admite la existencia en el mundo de esencias incorruptibles, y la 
persona humana es el individuo autodeterminado libremente, es de-
cir, aquel que puede tener acceso a ese mundo de las esencias, después 
lo llamará de los valores absolutos. Por eso la ontología axiológica de 
Caso es eminentemente objetivista y no subjetivista. 

En América Latina se produjo el mismo fenómeno que se observó 
en la axiología europea de dos posiciones contrapuestas: la objetivista 
y la subjetivista. La primera considera que los valores existen per se 
como un mundo puro absoluto, y la segunda, que estos son el produc-
to de la acción, de un sujeto valorativo que en la valoración los crea. 
Caso se identifica más con la primera posición, propia de un idealismo 
objetivo al estilo de Platón, que concibe los valores como una especie 
de esencias incorruptibles. 

A su juicio, el sujeto, que es la persona humana, lo que tiene que 
hacer es ponerse en camino hacia ese mundo de valores. Tiene que 
dirigirse hacia él, y la filosofía es el arma o instrumento que le permite 
ascender hacia el conocimiento de esos valores.

Esta visión ontologizante de los valores tiene el grave defecto de 
situarlos en un status totalmente ahistórico al considerarlos de un modo 

755. A. Caso, Discursos a la nación mexicana, op. cit., 1922, p. 129. 
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metafísico como entidades dadas de una vez y por todas. A la vez, es una 
visión un poco aristocratizante, ya que los filósofos serían los únicos que 
tendrían la llave de las puertas de ese mundo de esencias inteligibles.

El pueblo, los sectores más populares, no tendrían así la capa-
cidad para lograr el acceso por sí mismos a ese mundo de valores. 
Tienen que ser los elegidos, los filósofos, los sabios, los que, según 
esta concepción, pueden alcanzarlos. Tal es el defecto de este tipo 
de postura.

Aunque Caso le otorga un gran valor a los filósofos, se opone a los 
llamados filósofos oficiales, aquellos que pretenden monopolizar la 
verdad. Así expresa su rechazo a la experiencia amarga, en su juven-
tud, de los llamados científicos como Porfirio Parra y demás positivis-
tas porfiristas. 

 A ese tipo de filósofos él se refiere cuando plantea: 

Ahora bien, nada puede ser más opuesto a la índole del pensamiento 
filosófico, verdaderamente autónomo, que el triunfo de una ‘filosofía 
oficial’. Porque la esencia de la Filosofía está dicha en la misma com-
posición de la palabra: ‘amor al saber’. El amor al saber se anonada 
cuando lo que se sabe se convierte en dogma. Esto puede ser un 
exceso de amor, de celo, pero no es filosófico. La esencia de la ciencia 
es la investigación perenne y desinteresada. Si, en un momento dado 
de la vida científica, se convierte en apotema intangible de verdad 
relativa que se alcanza hic et nunc se defrauda a la Filosofía por me-
dio de ‘la filosofía oficial’. Lo que constituye la naturaleza del pensa-
miento filosófico es, precisamente, este anhelo constante de saber, de 
rectificar o ratificar lo sabido. La vida de la verdad no se compone 
de reiteraciones indeclinables, sino de indagaciones independientes. 
La ‘filosofía oficial’ lejos de servir, intrínsecamente, a los fines del co-
nocimiento, los corrompe por anticipado, impidiendo el desarrollo 
orgánico y libre del auténtico saber756. 

No cabe la menor duda de que este planteamiento, aun cuando 
proceda de un filósofo irracionalista y vitalista, como fue Caso, con-
tiene muchos elementos razonables. Y no sólo sucedió con el positi-
vismo; esto ocurrió también con cierta interpretación del marxismo 
en los países socialistas de Europa del Este y la URSS, cuando se con-
virtió en filosofía oficial. 

Pero también este hecho se le podría atribuir en cierta medida al 
propio Caso, porque en un momento determinado su pensamiento 

756. A. Caso, . A. Caso, La persona…, op. cit., p. 44-45.
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se fue orientando cada vez más hacia la filosofía religiosa, sobre todo 
hacia los finales de su vida. En esos coqueteos con el neotomismo, 
aunque no llegase a identificarse totalmente con él, tuvo líneas de con-
fluencia. Y el neotomismo es otra de las expresiones de una filosofía 
oficial, en este caso del Estado del Vaticano y de la Iglesia Católica; 
eso hizo que se limitara también su visión de la filosofía. 

Cuando el pensador mexicano supedita la filosofía a la religión co-
mete un grave error, porque todo aquello que sostenía anteriormente 
sobre la autonomía y el poder del saber filosófico resulta cuestionable. 
Cuando llega a subordinarla a la fe, está abandonando la filosofía; ese 
es el defecto que Vicente Lombardo Toledano le critica en su polémi-
ca sobre el materialismo y el idealismo. 

Caso sostenía: 

Se comienza con la conjetura plausible y se termina con la teoría 
sinóptica; pero nunca deja de ejercitarse el espíritu crítico; porque 
el verdadero saber es el saber que se sabe de sí mismo. En esto es 
el hombre trasunto de Dios. El “pensamiento del pensamiento”, 
como dijo Aristóteles, es en verdad lo divino. La exageración de la 
crítica engendra de sí la suspicacia y el subjetivismo. El verdadero 
filósofo no ha de ser suspicaz ni subjetivista. La exaltación de la 
confianza en lo que se sabe, engendra de sí el dogmatismo ingenuo. 
El filósofo no ha de ser ingenuo ni dogmático. La afirmación es tan 
natural como la duda; la intuición tan vital como la reflexión757. 

En este mismo párrafo se observa una gran contradicción. Si por 
un lado está estimulando la duda como un elemento básico de la re-
flexión filosófica, cómo se explica su planteamiento de que en Dios 
está la verdad del pensamiento, entonces ya aquí no resulta válido el 
argumento de la duda. Ese es el grave problema de toda filosofía reli-
giosa, tanto desde Platón o antes y después de él como en la patrística, 
la escolástica, etc. 

El problema no está en debatir la cuestión de la existencia de Dios, 
sino la cuestión de la autonomía analítica o no de la filosofía. Cuando 
se establece la limitación de este tipo en que en la reflexión se supedita 
la filosofía a la fe, se mata la filosofía, y se acaba la discusión. 

Esa es la razón por la cual en la filosofía de Caso se observa una 
evidente contradicción. Indudablemente su obra contiene una ex-
traordinaria riqueza filosófica. No son trabajos panfletarios, sino de 
rigor filosófico, de conocimiento y de profundidad. No han sido tra-

757. . Ibídem, p. 52. 
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ducidos a otras lenguas en igual magnitud que los de Vasconcelos, 
pero también lo han sido, quiere esto decir que hay determinado re-
conocimiento a su labor intelectual. 

La concepción de la filosofía de Caso, como plantea Rigoberto 
Pupo, tiene la característica de considerar el momento cognosciti-
vo e incluir el momento valorativo, axiológico758. Caso no es como 
los positivistas que solamente quieren utilizar la filosofía para co-
nocer. El quiere utilizar la filosofía para comprender y valorar, para 
que la filosofía sirva al hombre para tomar decisiones. Esa debe ser 
la verdadera naturaleza del saber filosófico. Eso exige aprender 
la filosofía por la vía intuitiva, limitándole espacios a la razón, es 
decir, de un modo apriorístico. Sin tomar en consideración que los 
apriori por lo regular traen aparejados resultados lamentables. 

Caso conoce las posibilidades, pero también los límites de la 
filosofía; por eso acude a la fe para estimular acciones bondadosas 
en el ser humano, que considera siempre la posibilidad real de eje-
cutar lo contrario y producir nuevos males sociales. Por esa razón 
el colofón de su obra principal es el siguiente: 

Lector: lo que aquí se dice es sólo filosofía, y la filosofía es un in-
terés de conocimiento. La caridad es acción. Ve y comete actos de 
caridad. Entonces además de sabio, serás santo. La filosofía es im-
posible sin la caridad; pero la caridad es perfectamente posible sin 
la filosofía, porque la primera es una idea, un pensamiento, y la 
segunda una experiencia, una acción. Tu siglo es egoísta y perverso. 
Ama, sin embargo, a los hombres de tu siglo que parecen no saber 
ya amar, que sólo obran por hambre y codicia. El que hace un acto 
bueno sabe que existe lo sobrenatural. El que no lo hace no lo sa-
brá nunca. Todas las filosofías de los hombres de ciencia no valen 
nada ante la acción desinteresada de un hombre de bien759. 

Aquí, evidentemente, se impone su fe cristiana como pretendido ca-
mino de reconstrucción social, aunque la filosofía también a su juicio 
desempeñe un favorable papel de fundamento de las acciones humanas. 

Para Caso “la filosofía es una intuición de principios universales”760, 
que “a diferencia de las ciencias, no tiene por objeto lo general, lo abs-

758. R. Pupo, y A.R. Tarrasa, “Algunas consideraciones en torno a las concepciones filosófi-
cas de Antonio Caso”, Revista Cubana de Ciencias Sociales, (La Habana), No 13, enero-abril 
1987, p. 59. 
759. A. Caso, . A. Caso, Caso, op. cit., p. 50. 
760. A. Caso, El concepto de la historia universal y la filosofía de los valores, México, 
Ediciones Botas, 1933, p. 141. 
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tracto, lo genérico, la uniformidad, sino lo universal concreto, que sólo 
se puede investigar por intuición”761. 

Una de las razones que condujeron al distanciamiento de Caso de 
las tesis agnósticas del positivismo, fue su criterio de que el hombre 
sí puede y debe plantearse la búsqueda de las causas de todo tipo 
que interrelacionan a los fenómenos, pues en concordancia con una 
visión dialéctica del asunto, para él, “la verdad se está haciendo y el 
mundo también”762. 

Por tal motivo aceptó el causalismo de Emile Meyerson al señalar: 

Contra la teoría del positivismo sobre la hipótesis científica, que 
nunca debe investigar causas ni el modo esencial de la produc-
ción de los fenómenos; así como contra la idea de ley natural 
concebida como la mera expresión de una relación constante 
de sucesión o de semejanza, Meyerson sostiene que la ciencia 
humana sólo se ha elaborado con un fin de acción y previsión. 
No es, únicamente, la ciencia el principio de la legalidad; la ley 
no basta; la ciencia trata de explicar los fenómenos; es decir, ‘no 
sólo entiende; quiere comprender’ 763. 

La conocida postura fenomenalista de los positivistas que presupone 
el conocimiento de las leyes tanto naturales como sociales concebidas 
como relaciones de semejanza entre los hechos, encuentra el rechazo en 
este pensador mexicano que aspira a reconstruir la metafísica para que 
la filosofía desempeñe un mayor papel en la búsqueda de las esencias. 

El pensador mexicano trató siempre de dignificar la filosofía, 
pero su fe lo hizo en muchas ocasiones vacilar. Esta no le permitió 
desplegar la total valentía académica para llegar a sus últimas con-
secuencias. Así, en su libro La persona humana y el estado totalitario 
plantea: “También la filosofía logra en nuestro tiempo un admirable 
desarrollo, y esto no hace sino confirmar la tesis de la declinación. 
Porque filosofar es una especie de reflexión de segundo grado, es una 
reflexión de reflexiones, una meditación universal sobre el mundo y el 
yo, ya explorados en otras ramas de la cultura. El filósofo también es 
un fruto tardío. Los valores que crea sólo puede rendirlos después de 
que la meditación humana se ha ejercido, directamente, sobre la vida 
y sobre la historia”764. 

761. . Ibídem, p. 25.
762. A. Caso, . A. Caso, Caso, Ed. Cit., p. 5.
763. A. Caso, . A. Caso, Meyerson y la física moderna, México, Ed. Cit., p. 39.
764., A. Caso, La persona… op. cit., p. 9.
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Concibe al filósofo como un individuo especial que construye su 
saber a partir de otros saberes, lo que no deja de ser parcialmente 
cierto, aunque en verdad este no debe ser considerado como un sim-
ple recolector. La filosofía constituye una forma específica del saber 
humano, y por tanto, posee su dignidad epistemológica propia. Ella se 
eleva sobre otros saberes para elaborar su propio saber. 

Pero Caso cree que los filósofos solamente elaboran ideas, en 
ocasiones, simplemente con el objetivo de conocer en lugar de esti-
mular acciones o actitudes de vida. Esa es la razón por la cual él pre-
tende que la filosofía sirva, primero, para conocer la realidad, pero 
también para elaborar un sistema teórico metafísico, que la compen-
die. A su juicio: “El presente eterno de la metafísica y de la duración 
real de la historia, sirven para erigir los dos admirables monumentos 
del espíritu humano. La metafísica se refiere a los géneros supremos, 
que no se pueden definir. La historia, de los individuos históricos, 
que dijo Hegel, individuos que resultan, así mismo, indefinibles765.

De tal modo se manifiesta una gran contradicción en Caso. Por 
una parte, pretende estimular la metafísica como él la concibe, es 
decir, sin presuponer que esta lo explique todo. Ella debe reducirse 
a presentar de una forma indefinible algunas cosas; por esa misma 
razón la metafísica asfixia a la filosofía, y no contribuye a su enri-
quecimiento. En la mayoría de las ocasiones los discursos filosóficos 
metafísicos se convierten en una logomaquia ininteligible con una 
formulación totalmente especulativa, que como embrollada madeja 
no resulta sencillo encontrarle la punta para deshilvanar su alambi-
cado discurso.

La obra de Caso no constituye un buen ejemplo de lenguaje metafí-
sico, pues su lectura es regularmente inteligible, aunque a la vez fue un 
filósofo que se quedaba insatisfecho con lo que él mismo había escrito. 

Tal pareciera que sus intenciones eran haber elaborado un dis-
curso al estilo de Heidegger, y conformado un sistema de esa misma 
naturaleza. Aunque hay algo que llama poderosamente la atención 
y los diferencia; en tanto que Heidegger escribió unas cartas tan 
negativas, en última instancia, sobre el humanismo, Caso era un hu-
manista cristiano. 

El pensamiento filosófico de Caso aterriza con regularidad en la 
situación socioeconómica y política en que este pensador se desen-
vuelve. Aunque sus posiciones eran mucho más mesuradas y conser-
vadoras que las de su compañero Vasconcelos. Sorprende por la ob-
jetividad de algunas de sus valoraciones de naturaleza ética y política.

765. . Ibídem.
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No obstante su marcado antipositivismo, no fue en modo alguno 
un enemigo del conocimiento objetivo de la realidad y del papel de 
la ciencia.

El conocimiento ha de regirse por la realidad, no la realidad por 
el conocimiento. Si un sistema de ideas no se ajusta a esclarecer 
un problema dado, no consiste la verdadera actitud filosófica en 
desconocer la dificultad o desvirtuarla, sino en reconocerla, mo-
dificando el sistema de ideas en los puntos en que ello sea debido, 
para concordarlo con la realidad que pretende explicar; porque 
no se hizo el mundo para darnos la ilusoria satisfacción del co-
nocimiento absoluto. Es el conocimiento humilde servidor de la 
realidad. Si un sistema no se adapta a lo real, como la realidad 
es siempre verdadera, el sistema ha de afirmarse falso, subjetivo, 
“demasiado humano’, que diría Nietzsche. Abandonar lo que se 
cree verdadero, luego que se averigua lo que no es, constituye la 
esencia de la pulcritud filosófica y científica; la probidad de la 
investigación, el decoro y la lucidez del pensamiento766. 

Independientemente de la evidente confusión que se aprecia en 
Caso respecto a la diferencia entre verdad y realidad, al identificarlos 
sin la mediación del sujeto cognoscitivo, lo importante es su énfasis 
en el fundamento objetivo del conocimiento y en la permanente ca-
pacidad humana de lograr formas superiores del mismo a través de la 
filosofía y la ciencia. 

Aspiraba a que la ciencia desempeñara un papel útil en la sociedad 
y que no se convirtiese jamás en peligro u obstáculo para el desarrollo 
humano. A su juicio, “La ciencia nunca debe pronunciar la palabra 
imposible”767. Ese es el espíritu que anima a sus Discursos a la nación 
mexicana, dirigidos a motivar la transformación socioeconómica, po-
lítica y cultural de su pueblo. 

 En ese trabajo toma partido frente a un fenómeno del cual no 
muchos filósofos de la época estaban tomando conciencia, aunque sí 
algunos como Spengler, desde posiciones tecnofóbicas. 

 Tales ideas pueden ser consideradas antecedentes de algunas de 
las preocupaciones ecologistas de muchos hoy en día. El temor de que 
el uso indiscriminado de la ciencia y la tecnología se convirtieran en 
un bumerán se observa en Caso. Le preocupa que esta pueda atentar 
contra el hombre, en lugar de asegurar el mejoramiento humano. Ahí 
aflora una preocupación evidente en Caso: sus primeras manifesta-

766. Ibídem, pp. 57-58.
767. A. Caso, Principios de estética, Ed. Cit., p. 22. 
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ciones sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el capitalismo. 
Plantea ciertas objeciones en el sentido de que la ciencia no se puede 
desarrollar indiscriminadamente, sin tener en cuenta juicios y elemen-
tos de cortes humanistas y valorativos. 

En ese aspecto Caso es un celador de la polis, para que la ciencia 
no se convierta en algo que pueda atentar contra los propios hombres. 
Al respecto plantea: “El progreso de la sociedad humana se funda en la 
ciencia. Esto es lo progresivo constante: la Ciencia. Ella hizo de la horda 
primitiva la clase moderna, y reelaborará la sociedad actual en síntesis 
que ni siquiera podemos imaginar. Los verdaderos creadores de la hu-
manidad son los inventores, los sabios, ‘los héroes’ como diría Carlyle: 
Arquímedes, Copérnico, Galileo, Lavoisier, Pasteur, Einstein”768.

Por eso considera que ha sido más provechoso el invento de la 
rueda que el del discurso. Pero sugiere, “que hay que tener cuidado, 
porque el hombre ha hiperbolizado la técnica, el hombre ha desa-
rrollado exageradamente el culto a la ciencia y a la tecnología y ha 
olvidado que la ciencia y la tecnología tienen que existir en función y 
por y para el hombre”769. 

A su juicio: 

En lo que sí progresamos, sin disputa, es en la industria, en la 
ciencia, en lo económico e interesado de la vida, en lo que au-
menta nuestra necesidad, nuestro dolor, nuestra avidez. Progre-
samos en aumentar nuestras relaciones utilitarias con las cosas, en 
procurarnos nuevos deseos insaciables; pero ¿tal progreso es un 
bien? Habemos quienes pensamos que progresar industrialmente 
es un mal. De todos modos, si sólo así se progresa, el progreso 
de la humanidad no es un bien absoluto ¿Quién podrá hablar 
entonces de victoria final?770. 

Caso reconoce que: “sólo el progreso intelectual, científico y prác-
tico ha sido un hecho. El progreso omnilateral no ha existido ni existe. 
Por eso la creencia en el mejoramiento de la humanidad es una supers-
tición genuinamente moderna”771. Esto significa que piensa que no ha 
sido de igual modo en lo referente a la moral donde piensa que no ha 
existido772. Incluso llega a pensar que ha existido una contradicción en-
tre estas distintas formas de progreso, lo cual no quiere decir que en un 

768. . Idem, La persona…, op. cit., p. 114.
769. Idem, p. 32
770. . Idem, Antología. México, Secretaría de Educación Pública, 1945, p. 11.
771. A. Caso, . A. Caso, El concepto de la historia universal, Ed. Cit., p. 33.
772. “En cuanto al progreso moral, parece no realizarse a medida que se desarrolla la 
humanidad”. Idem, pp. 29-30. 
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futuro se siga comportando de igual forma tal contradicción, pero a su 
juicio es evidente que “el progreso científico, técnico e industrial, es un 
hecho indubitable. ¿Lo será también el progreso moral?… Lo grave del 
caso es que parecen hallarse en pugna notoria los progresos industriales 
y las formas políticas que parecían haber asegurado, para siempre, el 
progreso moral auténtico”773. Razones tenía suficiente Caso para for-
mular tales ideas en medio del conflicto bélico de la II Guerra Mundial, 
y luego de apreciar innumerables catástrofes políticas y sociales en el 
mundo que le tocó vivir. Tal vez no sea una justificación, pero al menos 
puede contribuir a la explicación de su postura al respecto.

Con pretendida concepción realista de la condición humana, el 
pensador mexicano no desea estigmatizar al hombre, pero tampoco al 
estilo de muchas concepciones filantrópicas idealizantes presentarlo 
como un ser eminentemente bueno por naturaleza. Por eso plantea: 
“El hombre -microcosmos- resume, aunque imperfectamente, en su 
naturaleza, toda la existencia. Y lo mismo puede inclinarse hacia el 
animal, y poner toda la fuerza de su espíritu en realizarse como bestia, 
que elevarse hasta Dios y participar en la medida de su interesante 
debilidad, del poder y la santidad infinitos”774. Similar concepción 
fundamentó el humanismo práctico de José Martí775 y otros destacados 
pensadores latinoamericanos que han tratado de proponer alternati-
vas de perfeccionamiento social. 

Una concepción más acertada del hombre la ofrece cuando plan-
tea que: “el hombre es un renacimiento. El humanismo es más verda-
dero que el hombre, porque el hombre no existe sino como proceso, 
como humanización. Renace el hombre y, si renace no se repite, se hu-
maniza, se torna más hombre (no ‘humano demasiado humano’ que 
dijo Nietzsche). El renacimiento del hombre constituye su esencia. 
No somos un factum, sino un desarrollo, un llegar a ser, un proceso 
perenne”776. 

Expresión de sus concepciones tecnofóbicas es esta idea: “Tal vez 
la máquina sea otra arma destructora de los beneficios de la paz”777. 
Critica mucho a los Estados Unidos y a Inglaterra por el problema de 
no considerar al hombre como el artífice de la técnica, sino como el 
que tiene que supeditarse a la técnica.

773. A. Caso, . A. Caso, El peligro del hombre, op. cit., p. 34.
774. . Ibídem, pp. 118-119.
775. Véase: P. Guadarrama, “Humanismo práctico y desalienación en José Martí”, Revista 
Institucional de la Universidad INCCA de Colombia (Bogotá), N° 6, 1994; Islas. Revista de 
la Universidad Central de Las Villas (Santa Clara), n. 110, enero-abril 1995, pp. 163-174.
776. A. Caso, . A. Caso, La persona…, Ed. Cit., p. 167. 
777. A. Caso, . A. Caso, El peligro…, op.cit., p. 33.
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Su postura filosófica es evidentemente irracionalista, y eso motiva 
que no comparta la idea de que existe el progreso, aunque existan 
nuevos peligros en el futuro de la humanidad.

Aunque algunos consideran que la idea de progreso procede de 
la antig�edad, la mayoría coincide en que este es un concepto mo-
derno778. Los positivistas la hiperbolizaron, pero los irracionalistas, al 
estilo de Caso, la subestimaron o incluso negaron. Eso dio lugar a 
que aparecieran ciertas manifestaciones en su obra, no propiamente 
misantrópicas, aunque sí fatalistas. 

Estas expresiones no demeritan su humanismo cristiano, pero po-
nen de manifiesto que por la vía del irracionalismo no se construye un 
humanismo real. Tampoco por esa vía se entroncaría con otros con-
temporáneos suyos, como Samuel Ramos, quien en esa misma época 
estaba buscando la construcción de un nuevo humanismo779. 

Un año antes de su muerte, Caso enfatizaba ese pesimismo en las 
siguientes palabras:

Frente a nosotros queda la muerte; antes en ella no pensábamos; 
pero se encontraba tan próxima como siempre; porque la causa de la 
vida es la propia causa de la muerte: la imperfección de todo lo exis-
tente, la incongruencia de querer que lo relativo se torne absoluto, 
y que lo imperfecto perdure, que la vida, llena de pequeñas transac-
ciones con el mal, sea osada a erigirse por su falaz señuelo de goce, 
en fin último de la humanidad(…) La vida considerada como valor 
supremo conduce sin remedio a la guerra, esto es, a la muerte; por-
que la esencia de la vida es conducir a la muerte; y, mientras más vital 
sea una doctrina (en el sentido de aceptar sobre todos los valores de 
la vida perecedera), más directamente encaminará hacia la muerte780. 

 
Es lógico también que en esos años bélicos el pesimismo se refleje 

en sus ideas. Esos juicios suyos de que la esencia de la vida es condu-
cir a la muerte, eran expresión del pesimismo que se apodera de él, 
especialmente en sus últimos años, cuando observa en esa época el 
deterioro de los valores humanistas que ha propugnado. 

Ideas similares habían sido formuladas a mediados del siglo XIX 
por Sören Kierkegaard, quien llegó a pensar que el problema funda-
mental de la filosofía radicaba en el suicidio, aunque por supuesto él 
mismo no lo practicó. 

778. Véase: Peña Vidal. “Algunas preguntas acerca de la idea de progreso” Oviedo, El Basi-
lisco, 2ª época, n. 15, pp. 3-14.
779. Véase: S. Ramos, Hacia un nuevo humanismo, México, FCE, 1962. 
780. A. Caso, La persona…, Ed. Cit., pp. 256-257. 
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Si el sentido de la vida ha de consistir en prepararse para la muer-
te, como podría derivarse de tales formulaciones, habría que asumir 
inexorablemente el absurdo nihilismo. Por esa razón es que el irracio-
nalismo siempre se emparienta con el pesimismo. 

George Lukács en su obra El asalto a la razón, donde hace un 
pormenorizado análisis del irracionalismo desde el último Schelling, 
Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, etc., trató de demostrar 
por qué motivo ese tipo de filosofar justificó en muchas ocasiones 
posturas muy reaccionarias en el plano político781. 

Aunque no necesariamente siempre sea así, una actitud irracio-
nalista, en definitiva, por lo regular resulta peligrosa, porque los irra-
cionalismos justifican los fundamentalismos cuando se interponen en 
una discusión. Y ante la presencia de estos hay que abandonar la dis-
cusión porque si no, se acaban las interlocuciones racionales.

Ese es el grave problema de las posturas irracionalistas, defecto del 
cual la obra de Caso tampoco escapa, como se observa en estas pala-
bras suyas: “Del mal presente no va surgir el bien futuro, sino el futuro 
mal”782. En otro momento, impresionado por el grave conflicto béli-
co mundial escribe: “corren días aciagos para la obra de la fraternidad 
humana”783. Y piensa que las causas de tal desastre radican en que el 
hombre se considera soberano. Para él, “cabalmente, la soberanía es el 
error, nadie puede ser soberano, sino Dios”784. Tratando de demostrar 
que el ser humano no debe excederse en sus pretensiones plantea que 
“el hombre es, no más, el medium entre los valores eternos y su realiza-
ción histórica; y, si todas las fuerzas del mundo, desprovistas de autori-
dad moral, se empeñan en una obra de falsa soberanía, de guerra y de 
exterminio, esto no es una razón en pro de los injustos, sino el principal 
motivo para su condenación esencial. La razón es lo único divino que al 
hombre guía”785. Al menos en este plano le concede alguna justificación 
al racionalismo y apeló nuevamente a la razón como genuino filósofo.

Como puede apreciarse, la identificación de su pesimismo y su re-
ligiosidad se incrementa en sus últimos años de vida. En ese sentido 
hay ciertas similitudes entre las ideas del pensador mexicano y las tesis 
del existencialismo cristiano del filósofo ruso de principios del siglo 
XX Nicolai Berdiaev.

781. “(…) allí donde levanta cabeza el irracionalismo, en filosofía, lleva implícita ya, por lo 
menos, la posibilidad de una ideología fascista, agresivamente reaccionaria.” G. Lukács, El 
asalto a la razón, La Habana, Estudios, 1967, p. 27. 
782. A. Caso, . A. Caso, La persona…, Ed. Cit., p. 264.
783. A. Caso, . A. Caso, El peligro…, ed.cit., p. 37.
784. . Ibídem, p. 38.
785. . Ibídem, p. 42.
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Aunque en este aspecto se identifica más con Max Scheler que 
con las tesis del pensador ruso. Una de las razones que justifican las 
reservas de considerar a Caso como un existencialista, es que este no 
articula adecuadamente el tema de la individualidad con el de la co-
lectividad al estilo de la filosofía existencialista. 

Ya se observó que Caso desconfía del progreso y de la posible arti-
culación armónica entre la historia y los individuos. Teme al futuro, y al 
hombre, porque piensa que “la guerra es universal y perpetua; pero el 
hombre nació para ser feliz, para conseguir la paz interior y exterior, la 
paz perpetua”786, por lo que, para él, la única solución es el evangelio. 

Caso no ve al hombre integralmente en su totalidad, y este hecho 
motiva dudas respecto a su humanismo. Cuando subestima la poten-
cialidad humana de autoperfeccionamiento y lo supedita totalmente a 
Dios, se pone en tela de juicio su humanismo, como se observa en su 
obra El peligro del hombre787. 

Presenta al hombre en una especie de encrucijada, de la cual tiene 
que escapar, y para Caso parece ser que la única salida es la religión. 
Por esa razón afirma: 

Nosotros pensamos que el humanismo, como expresión de la 
cultura de integración del ser humano, no ha dado ya todos sus 
frutos, ni puede darlos nunca, en tanto que haya hombres sobre la 
superficie del planeta; !porque si no se integra el hombre como lo 
quisieron lo renacientes, [se está refiriendo a los pensadores del 
Renacimiento P.G.], el hombre mismo no podrá salvarse! Ade-
más, el humanismo se liga estrecha y arcanamente con la religión 
cristiana y sus misterios. Los cristianos veneramos al Dios Hom-
bre. Nuestra religión es la única que ama y acata a Dios, encar-
nando en la arcilla humana. Por esto hay un fondo de humanismo 
innegable y un tono espléndido en las reivindicaciones y en los 
dogmas del cristianismo788. 

 
Se puede coincidir plenamente con la primera aseveración, pero el 

resto resulta dudoso, porque independientemente de que en el cris-
tianismo primitivo hubo una franca vocación humanista, que hasta 
los propios Marx y Engels reconocieron cierta identificación entre los 
primeros cristianos y los primeros representantes revolucionarios de 
la clase obrera789, eso no significa que la historia del cristianismo pos-

786. A. Caso, . A. Caso, La persona…, Ed. Cit., p. 257.
787. A. Caso, El peligro del hombre, Ed. Cit., pp. 118-119.
788. . Ibídem, p. 144.
789. R. Jaramillo, “El último análisis socio-político de Federico Engels: su testamento políti-
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teriormente siempre haya estado unida a posturas y prácticas verda-
deramente humanistas, basta recordar la historia de la Inquisición y el 
aniquilamiento de los aborígenes americanos. 

En esta, la última obra de Caso, sus posiciones son muy contradicto-
rias, pues aquí se manifiesta con fuerza la influencia de Nietzsche, cuando 
sostiene: “El genio, el héroe, el santo, el sabio, son los paradigmas del 
hombre, la ley es imitar al superior, aprender a ser superior, superarse a sí 
mismo, Nietzsche lo ha escrito ‘ya Dios ha muerto al superhombre’”790. 

En este aspecto cae en una serie de contradicciones, que están dadas 
por su propia postura, que lo lleva a plantear una filosofía de permanen-
te supeditación a la religión. Según su criterio el hombre no puede vivir 
sin religión, e independientemente de la certeza o no de dicho juicio, lo 
limitante para la filosofía es su criterio supeditador de esta a la fe. 

Caso se identifica con Max Scheler en el planteamiento de que la 
historia del hombre se ha hecho sobre la base de la fe, y sin fe no hay 
historia. Pero todo está dirigido a que la fe debe ser, según él, en Dios 
y a través del hombre; por tal motivo valora altamente a la persona 
humana como representante de Dios. 

Un aspecto esencial en la obra de Caso es el tema de los valores. El 
ontologismo axiológico de Caso trascendió a la filosofía mexicana que 
le sucede a través de varios discípulos. Este tema se fue constituyendo 
en asunto principal de la filosofía latinoamericana a partir de los años 
treinta de este siglo. 

Para Caso, determinados valores como la libertad y la democra-
cia desempeñaban una función constructora de nuevos valores, y por 
tanto, no constituían un fin en sí mismos, sino un medio para gestar 
otros valores.

No; la libertad es un medio y no un fin -aseguraba-, sólo se jus-
tifica poniéndose al servicio de los bienes de la cultura y de la 
ciencia. Libertad para todo, libertad para todos; pero siempre 
que ella sea el medio de adquirir la verdad, de realizar el bien y la 
justicia; porque no nacimos para ser libres, sino para ser buenos. 
La libertad para el mal, la libertad para el error, la democracia 
para el crimen, carecen totalmente de sentido791.

Aquí se expresa claramente su concepción del valor de la bondad 
como una especie de entidad absoluta. No la concibe históricamente 
como un proceso de concreción y constitución de la libertad y la desalie-

co”, Islas. Revista de la Universidad Central de Las Villas, Santa Clara. N. 118, septiembre- 
diciembre 1998, p. 168. 
790. A. Caso, . A. Caso, El peligro del hombre. Ed. Cit., p. 63. 
791. A. Caso, . A. Caso, La persona… Ed. Cit., pp. 33-34.
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nación humana. En ese sentido Caso se distancia de la tendencia prin-
cipal que ha caracterizado a la evolución de lo mejor del pensamiento 
filosófico latinoamericano desde su constitución hasta nuestros días. 

Tampoco coincide con que en la historia haya un incremento de lo 
positivo y lo progresivo, ya que él rechaza el progreso como el sentido 
ascendente de la historia. Por lo regular, tales criterios no favorecen 
el despliegue de actitudes favorables al mejoramiento social, pues en 
lugar de partirse del presupuesto de que este proceso debe ser propi-
ciado, de antemano se asume una concepción que lo obstaculiza. De 
tal manera se prejuicia negativamente el necesario perfeccionamiento 
individual y colectivo. 

Eso da lugar a que los valores en Caso queden implantados en una 
metafísica abstracta e irrealizable. Cuando él plantea que el progreso 
moral parece no realizarse a medida que se desarrolla la humanidad, 
y parte del criterio de la permanente imperfección del hombre, está 
situando un serio obstáculo a las infinitas posibilidades de humaniza-
ción que el género humano ha demostrado poseer. 

La postura ante este dilema de todo humanismo depende de la 
perspectiva que se asume ante esta crucial cuestión. Si se toma como 
punto de partida que el hombre es un ser imperfecto, pero que su de-
sarrollo lo que hace es acentuar su imperfección en lugar de acentuar 
su perfectibilidad, indudablemente entonces no puede construirse 
ninguna alternativa de mejoramiento humano. 

Eso es lo que se observa en Caso al invertir la relación, y considerar 
los valores como entidades absolutas y eternas, las cuales en definitiva 
el hombre jamás puede plenamente alcanzar y por eso llega a la con-
clusión de que “el humanismo se redujo al absurdo”792. 

Al partir del falso presupuesto de que el hombre es un ser conde-
nado a ser eternamente imperfecto, entonces no hay nada que hacer, 
sino resignarse a tal condición. Y la resignación siempre está más arti-
culada con la religión que con la filosofía. 

Cuando él plantea: “La guerra constituye una manifestación cons-
tante de historia. No puede ser tachada de absolutamente mala; por-
que el hombre en su imperfección, es absolutamente incapaz de lograr 
en algo lo absoluto. Grandes pensadores han defendido cierto cortejo 
de atributos que distinguen la obra de la guerra”793, sitúa al hombre en 
una situación totalmente de impotencia y de incapacidad para asumir 
su propia perfección y de progreso. 

792. A. Caso, . A. Caso, El peligro del hombre, Ed. Cit., p. 142.
793. A. Caso, . A. Caso, La persona…, Ed. Cit., pp. 254-255.
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Esa concepción de Caso se articulaba con la crítica a la cual había 
sometido al positivismo y junto con él al socialismo, por sus raigam-
bres epistemológicas racionalistas. Para el pensador mexicano: 

el positivismo es uno de los últimos frutos de la descomposición 
del Renacimiento. La razón ha resultado impotente, ante sí mis-
ma, para resolver el problema de la existencia; los valores que 
rechazó el racionalismo puro, se niegan ahora por el positivismo. 
Hay que abandonar toda esperanza. La razón puede entender lo 
contingente y relativo; pero es incompetente para alcanzar la ver-
dad absoluta794.

De tal modo la crítica de Caso a lo que consideraba era la hiper-
bolización del papel de la razón entroncaba con sus análisis sobre los 
fenómenos sociales del capitalismo y del naciente socialismo. Atribuía 
los problemas de ambas sociedades, no a causas de carácter social sino 
eminentemente a la incapacidad natural del ser humano. 

Para Caso “el socialismo corre parejas con el positivismo”795, pues a 
su juicio la concepción materialista de la historia, y en especial la formu-
lación de leyes sociales como la lucha de clases, conducían a un fatalis-
mo dialéctico796 similar al del socialdarwinismo positivista. Tales críticas 
al socialismo y al marxismo han sido muy comunes en aquellos que han 
tenido una visión de segunda mano de la obra de Marx, aunque hayan 
reconocido la grandeza teórica del pensador alemán y la justificación 
histórica de las ideas socialistas, como también lo hizo Caso. 

Las opiniones de Caso sobre el capitalismo se expresaron en varias 
ocasiones, pero muy significativas fueron sobre todo en su discurso 
México y sus problemas (1935), que causó mucho impacto en la vida 
política mexicana de esa época. Tal vez no se esperaba de Caso una 
posición tan radical de crítica al capitalismo. 

No se debe ignorar que las críticas al capitalismo en México pro-
venían hasta ese momento fundamentalmente desde las filas de iz-
quierda, es decir, de anarquistas, socialistas y marxistas, como Vicente 
Lombardo Toledano, quien precisamente había polemizado con Caso 
por sus posturas filosóficas. 

794. A. Caso, . A. Caso, El peligro del hombre. Ed. Cit., p. 142.
795. . Ibídem.
796. Caso fue un declarado crítico de todos los sistemas filosóficos y en especial de la dia-
léctica, aun cuando en sus ideas tanto el enfoque sistémico como el dialéctico no están 
ausentes. A. Caso, La existencia como economía, desinterés y caridad, México, Ediciones de 
la Secretaría de Educación Pública. 1943, p. 18. 
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También se destacaba en ese país la labor del joven cubano Julio 
Antonio Mella, entonces dirigente en el Partido Comunista Mexica-
no, que poseía mucho prestigio en la región, pues había servido para 
ayudar a formar partidos similares en otros países de América Latina. 

El marxismo de la década del treinta en la época de la Internacio-
nal Comunista tenía en México buen arraigo797. En esos años Trostky 
vivía en ese país, y prestigiosas figuras intelectuales como Diego Rive-
ra y José Revuelta militaban en el marxismo, por lo que este tenía un 
relativo reconocimiento, al menos en la vida política mexicana. 

Aún habría que esperar algunos años para que dicho prestigio alcanzara 
también la vida filosófica y académica. Cuando llegan los emigrados repu-
blicanos españoles a partir de 1939, algunos marxistas como Wenceslao 
Roces y Adolfo Sánchez Vázquez contribuyeron notablemente a esa labor. 

Esta era una época de despliegue de las ideas marxistas y socialis-
tas en el mundo, pero también es la época del stalinismo, y este hecho 
producirá justificadas críticas no solo desde las filas de la derecha, 
sino desde algunas posiciones de la propia izquierda.

En medio de ese ambiente es cuando Caso compara a Hitler con 
Stalin, y se manifiesta en el pensador mexicano una controvertida pos-
tura a la vez anticapitalista y antisocialista, que en relación con esta 
última es, en verdad, antistalinista. 

Poseía una clara concepción de que la sociedad tendría que superar 
todos los regímenes socioeconómicos hasta ese momento existentes, 
por eso señalaba: “prosperidad económica social, no industrial, no 
comercial, no capitalista, no circunscrita; justicia, instrucción pública, 
tales deben ser los desiderata de los mexicanos de buena voluntad”798. 

Estas ideas de Caso están condicionadas también por la vida po-
lítica mexicana de la época del gobierno de Lázaro Cárdenas, que 
tomó algunas medidas de nacionalización del petróleo, reforma agra-
ria, educación declarada como socialista, etc., y se consideraba conti-
nuador y radicalizador de la Revolución Mexicana. 

Caso reconocía que el socialismo era una alternativa posible y real 
frente al capitalismo, y que la influencia de la obra Marx era enorme en 
la vida de la sociedad contemporánea. Pero a la vez, consideraba que 
el socialismo era algo contradictorio y alejado de sus ideales liberales. 

Solamente al final de su vida llegó a considerar que esa alternativa 
era una posible solución a los males del mundo actual, cuando planteó:

797. Véase: P. Guadarrama, Marxismo y antimarxismo en América Latina, Bogotá, 
Universidad INCCA de Colombia, 1990; La Habana-México, Editora Política- Editorial El 
Caballito. 1994; El perro y la Rana. Caracas. 2012. 
798. A. Caso, “México y sus problemas”, Latinoamérica. Ed. Cit., p. 10. 
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Todos sabemos que las sociedades contemporáneas adolecen de 
males profundos. El socialismo desde muchos puntos de vista, es 
la verdad. Quien lo niega de plano no es hombre de su época. La 
humanidad no puede insistir con tesón y entusiasmo en uno de 
los aspectos de su ideal sin que le acompañe en su noble querella 
una razón indubitable; pero no hay que edificar sobre sistemas 
tiránicos el porvenir, como si fueran dogmas intangibles. No ha-
gamos, jamás, de una teoría discutible la verdad absoluta799.

También Caso critica al marxismo y al socialismo porque, a su 
juicio, estos exaltan la vida común y material, y desdeñan el espí-
ritu aristocrático, la vida intelectual y el mundo moral. Esa era una 
imagen muy común que del socialismo entonces realmente existente 
manejaban incluso hasta algunos renegados del socialismo en aque-
lla época.

Tales planteamientos eran formulados por el pensador mexicano 
en plena II Guerra Mundial, cuando el socialismo se estaba jugando 
su existencia en las armas del Ejército Rojo. 

Caso es muy cauto en sus formulaciones respecto al socialismo, 
aunque reconoce que la sociedad capitalista, realmente no puede ser 
la solución definitiva, pero le teme al socialismo. Una duda muy gran-
de respecto a esa sociedad aflora en su pensamiento cuando plantea:

Los Estados Unidos son, acaso, un pueblo fraternal. En el que se 
aman la igualdad y la libertad; pero forma, asimismo, el asiento de 
los más recios elementos capitalistas de la historia humana. Tal es 
el problema aciago de los yanquis. ¿Podrá la gran nación salvar la 
libertad frente al capitalismo inhumano y al comunismo invasor? 
¿Se salvará la nave heroica entre Escila y Caribdis?800.

Por supuesto que esa nave heroica es el pueblo, el hombre común.
Todo indica que Caso se percató de que el capitalismo no resolve-

ría los agudos problemas sociales, y aunque el socialismo parecía ser 
una alternativa válida, el problema era cómo instrumentarlo adecua-
damente. Ese era el gran dilema que a este pensador se le planteaba 
al final de su vida. 

Finalmente se puede afirmar que su obra se inscribe coherente-
mente en la crítica de las insuficiencias de la modernidad, especial-
mente para los pueblos latinoamericanos desde una perspectiva irra-

799. A. Caso, . A. Caso, La persona… Ed. Cit., p. 59.
800. A. Caso, . A. Caso, El peligro del hombre. Ed. Cit., pp. 29-30.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   298 22/10/12   10:02



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo ii

299

cionalista, antiintelectualista, antipositivista, personalista y vitalista801, 
pero también con rasgos de fideísmo, elemento este que en definitiva 
limita parcialmente su nivel de autenticidad filosófica. 

Frente al racionalismo positivista propugnó una filosofía que esti-
mulaba el intuicionismo como vía fundamental de acceso al conoci-
miento, con las limitaciones que esto trae consigo.

Su filosofía constituyó una aguda crítica a la situación socioeconó-
mica y política del presente, pero a la vez, alejada de ofrecer solucio-
nes efectivas para el futuro que no fueran una deseada reconstrucción 
moral y espiritual, tan añorada por muchos cultivadores del idealismo 
desde la antig�edad. 

En Caso no se cultivan los referentes básicos para una posible so-
lución a los conflictos sociales de su tiempo que sabe denunciar, sin 
que pueda anunciar con vehemencia algo mejor, pues el escepticismo 
y el pesimismo constituyeron un verdadero lastre en su pensamiento. 

Le otorgó una dimensión ontológica a los valores, desde una pers-
pectiva idealista objetiva, en el sentido más amplio de la palabra, y con 
marcados elementos de humanismo cristiano, que a veces se ponen en 
duda por algunas posiciones escépticas y pesimistas que asume desde 
su particular postura personalista. 

Fue un gran crítico también de los grandes sistemas filosóficos y no 
sólo de su momento y circunstancia. Fue un pensador sin duda pro-
fundo, con una formación cultural y especialmente filosófica impresio-
nante,, que enorgullece la tradición del pensamiento latinoamericano, a 
pesar de que no siempre se compartan sus tesis fundamentales.

En definitiva, la filosofía si a algo enseña es a dudar, encontrar fá-
cil acuerdo sobre los trascendentales problemas de este mundo y del 
encargado de transformarlo. 

El humanismo americanista de Pedro Henríquez Ureña

En nuestra América el pensador no ha sido especialista enclaus-
trado, sino hombre de ágora, como los filósofos griegos, compeli-
do a crearse doctrinas en cuyo rigor debe vivir, pelear y morir: su 
pensamiento va unido con la trama de su existencia. De la estirpe 
de Sócrates, la estirpe apostólica, son José de la Luz y Caballero, 
Eugenio María de Hostos. De la estirpe de Aristóteles, la estirpe 
enciclopédica, es Andrés Bello. El maestro ha sido en América 

801. Este pensador mexicano defendió abiertamente las posturas de un neovitalismo en . Este pensador mexicano defendió abiertamente las posturas de un neovitalismo en 
su obra principal y en otros trabajos posteriores. A. Caso, La existencia como economía, 
desinterés y caridad. Ed. Cit.
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honda realidad moral y alta función social. Por eso hay fuerza 
de vida y acento personal en las obras de nuestros pensadores802.

Estas palabras resultan plenamente válidas para su propio autor: el 
dominicano Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), quien toda su vida 
fue un activo combatiente en la batalla educativa y cultural latinoa-
mericana con los compromisos políticos y sociales que esta militante 
actitud presupone.

Henríquez perteneció a una prestigiosa y culta familia dominica-
na que a fines del siglo XIX gozaba de reconocimiento tanto dentro 
como fuera de esa Isla. Su madre, Salomé Ureña, cultivaba la poe-
sía y el pensamiento pedagógico y filosófico bajo el magisterio de 
Hostos. Su padre, Francisco Henríquez Carvajal, fue un destacado 
intelectual que llegó a la presidencia de su país. Su familia, especial-
mente su tío Federico, cultivó una profunda amistad con José Martí, 
como lo atestigua el epistolario entre los dos, que se conserva. Las 
significativas influencias culturales y políticas de la familia se revir-
tieron en Pedro y en sus hermanos Max y Camila, quienes supieron 
cultivarlas y elevarlas a peldaños superiores de prestigio intelectual 
latinoamericano. Durante la primera mitad del siglo XX todos ellos 
dejaron una significativa huella en la vida cultural latinoamericana, 
especialmente, fuera de su país natal, en México, Argentina, Cuba, 
España e, incluso, Estados Unidos.

A principios de siglo, en la época en que Pedro llega a México y 
conforma con otros intelectuales mexicanos El Ateneo de la Juven-
tud, en ese país se encuentra en pleno predominio el positivismo y 
el aparato ideológico del liberalismo. En el terreno de la política, la 
ciencia, la filosofía, la literatura y el arte (desde la plástica hasta la 
música) imperaba la nordomanía, criticada por Rodó. Era común 
pensar que la única tarea digna de interés cultural era imitar a Euro-
pa en todo. Contra ese criterio predominante tendría que luchar la 
nueva generación intelectual, de la cual formaba parte aquel joven 
dominicano.

En un breve análisis autobiográfico, este pensador caribeño pre-
sentó las claves para comprender la profunda transformación que esos 
jóvenes operarían en el ámbito filosófico y cultural latinoamericano de 
principios del siglo XX cuando escribió: 

Pero en el grupo a que yo pertenecía, el grupo en que me afilié 
a poco de llegar de mi patria (Santo Domingo) a México, pen-

802. P. Henríquez Ureña, “Filosofía y originalidad”, en . P. Henríquez Ureña, “Filosofía y originalidad”, en La utopía de América. T. XXXVII, 
Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1989, p. 8. 
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sábamos de otro modo. Éramos muy jóvenes (había quienes no 
alcanzaban todavía los veinte años) cuando comenzamos a sen-
tir la necesidad del cambio. Entre muchos otros, nuestro grupo 
comprendía a Antonio Caso, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, 
Acevedo el arquitecto, Rivera el pintor. Sentíamos la opresión in-
telectual, junto con la opresión política y económica de que ya se 
daba cuenta gran parte del país. Veíamos que la filosofía oficial 
era demasiado sistemática, demasiado definitiva para no equivo-
carse. Entonces nos lanzamos a leer todos los filósofos a quienes 
el positivismo condenaba como inútiles, desde Platón, que fue 
nuestro mayor maestro, hasta Kant y Schopenhauer. Tomamos 
en serio (¡oh blasfemia!) a Nietzsche. Descubrimos a Bergson, a 
Boutroux, a James, a Croce. Y en la literatura no nos confinamos 
dentro de la Francia moderna. Leímos a los griegos, que fueron 
nuestra pasión. Ensayamos la literatura inglesa. Volvimos, pero a 
nuestro modo, contrariando toda receta, a la literatura española, 
que había quedado relegada a las manos de los académicos de 
provincia. Atacamos y desacreditamos las tendencias de todo arte 
pompier: nuestros compañeros que iban a Europa no fueron a 
inspirarse en la falsa tradición de las academias, sino a contemplar 
directamente las grandes creaciones y a observar el libre juego de 
las tendencias novísimas; al volver, estaban en aptitud de descu-
brir todo lo que daban de sí la tierra nativa y su glorioso pasado 
artístico. Bien pronto nos dirigimos al público en conferencias, 
artículos, libros (pocos) y exposiciones de arte. Nuestra juvenil 
revolución triunfó, superando todas nuestras esperanzas…803

 Indudablemente, la repercusión que tendría la labor de esa nueva 
generación antipositivista, de la que formó parte el intelectual domi-
nicano, fue muy significativa para el pensamiento latinoamericano del 
siglo XX. Con ella se abriría una nueva página cargada de revaloriza-
ción de los límites de la racionalidad, el empirismo, el materialismo, el 
cientismo y la visión liberal del progreso, al tiempo que la justiprecia-
ción de los aspectos afectivos, volitivos, vitales e irracionales, estéticos 
y espirituales de la existencia humana. Algunas razones justifican que 
a sí mismos se consideraran neoidealistas y vitalistas, superadores del 
reduccionismo positivista. Cada uno de los miembros de esta nueva 
generación puso énfasis en un aspecto de distinta magnitud filosófica, 
como posteriormente se apreciará en Vasconcelos, Caso o Reyes. El 
objeto principal de la actividad reflexiva de Henríquez Ureña fue el 

803. P. Henríquez Ureña, “La influencia de la Revolución en la vida intelectual de México”, . P. Henríquez Ureña, “La influencia de la Revolución en la vida intelectual de México”, 
Ensayos, La Habana, Casa de las Américas, 1973, pp. 336-337.
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sentido y la significación de la cultura latinoamericana a través de su 
sujeto principal: los hombres de distinta procedencia étnica y social 
que conforman estos pueblos. De ahí que sólo en la fluctuación de dos 
conceptos se puede encontrar sintetizado el meollo de su vasta labor 
intelectual: americanismo humanista o humanismo americanista. Por 
tal motivo, con razón se ha dicho de él que “no apelaba a elementos 
trascendentes sustraídos a la historia: confiaba en el hombre frágil y 
falible, pero capaz de vivir en libertad y de ayudar a los demás a con-
quistarla. Su humanismo no era, pues, contemplativo, sino militante, 
e invitaba a incorporarse a la acción cuando esta estaba encaminada a 
la realización de la justicia”804.

Pedro Henríquez Ureña fue un precoz catedrático que, además de 
poseer maestría pedagógica, se destacó como ensayista y periodista de-
dicado a temas culturales, que publicaba con regularidad en los más 
prestigiosos diarios latinoamericanos, como La Nación de Buenos Ai-
res, Excelsior de México, El Nacional de Caracas, La Bohemia y el Diario 
de La Marina en Cuba, razón por la cual su pensamiento encontraría 
merecido reconocimiento en todo el continente. Sus críticas a quienes 
deploraban la raigambre latinoamericana e indígena de nuestra cultura 
fueron siempre muy agudas, ya que se oponía a cualquier tipo de elitis-
mo cultural. A su juicio, “no debe haber alta cultura, porque será falsa 
y efímera, donde no haya cultura popular”805. Para él las raíces de dicha 
cultura popular había que buscarlas y cultivarlas en el mestizaje propio 
de la cultura de esa parte que Martí denominaba nuestra América.

Henríquez Ureña combatió cierto afán europeizante que apreciaba 
principalmente en los positivistas al enjuiciarles del siguiente modo: 

Volvamos ahora la mirada hacia los europeizantes, hacia los que, 
descontentos de todo americanismo con aspiraciones de sabor au-
tóctono, descontentos hasta de nuestra naturaleza, nos prometen la 
salud espiritual si tenemos recio y firme el lazo que nos ata a la cul-
tura europea. Creen que nuestra función no será crear, comenzan-
do desde los principios, yendo a la raíz de las cosas, sino continuar, 
proseguir, desarrollar, sin romper tradiciones ni enlace806.

De ahí su oposición a las tesis de Sarmiento dada su exaltación de 
la civilización anglosajona.807 En su trabajo Utopía de América presenta 

804. F. Ferreira de Cassone, “El concepto de historia en Pedro Henríquez Ureña”, . F. Ferreira de Cassone, “El concepto de historia en Pedro Henríquez Ureña”, Nuestra 
América, (México), No. 10, enero-abril de 1984, pp. 149-150. 
805. P. Henríquez Ureña, “La utopía de América”, . P. Henríquez Ureña, “La utopía de América”, Ideas en torno de Latinoamérica, Tomo 
I, México, Ediciones UNAM, 1986, p. 369.
806.Idem, Ensayos, op. cit., pp. 144-145.
807. “Sarmiento, como civilizador, urgido de acción, atenazado por la prisa, escogió para . “Sarmiento, como civilizador, urgido de acción, atenazado por la prisa, escogió para 
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una aguda protesta contra la falsa imagen y el folclorismo cultural lati-
noamericano. Estos humanistas de América Latina que aún coinciden 
con la época del predominio positivista critican la forma denigrante 
en que los europeos y norteamericanos han tratado a los latinoame-
ricanos y a su cultura. A principios de siglo se incrementó el turismo 
norteamericano y europeo hacia Latinoamérica, en la misma época en 
que proliferaban las imágenes que presentaban en forma de simples 
estereotipos a los distintos pueblos de la región. Así, caracterizaban al 
mexicano como al charro, de pistolas al cinto y sombrero grande; al cu-
bano como al campesino Liborio, de guayabera y pañuelo rojo sobre los 
hombros; al cafetero Juan Valdés como al colombiano, etc. A cada pue-
blo le identificaban con uno de estos personajes, a los cuales le atribuían 
generalmente poco nivel cultural e ingenuidad mezcladas con actitudes 
violentas y vicios, machismo, embriaguez, etc. Por eso, eran presenta-
dos como expresión de la barbarie frente a la civilización europea. Por 
medio de tal caracterización simplificadora se atentaba contra la rique-
za de la diversidad cultural que existe en América Latina. Y contra ese 
tipo de imagen de cliché Pedro Henríquez Ureña se enfrentó, pese a que 
fue gran admirador de la cultura española y europea en general.

Como hispanista y fino cultivador de la lengua castellana fue re-
conocido en Europa. Así, destacó el papel de cultura iberoamerica-
na en el concierto de la cultura universal, y apreciaba con buenos 
ojos el hecho de que los latinoamericanos fuéramos descendientes 
de la cultura española. Al respecto, escribió un artículo titulado “La 
lengua española y la originalidad” en el que critica mucho al posi-
tivismo y al darwinismo social por su desprecio del indio y demás 
elementos étnicos de la cultura de Nuestra América.

La obra principal de Pedro Henríquez Ureña está constituida bá-
sicamente por ensayos que, ante todo, ponen de manifiesto su sólida 
formación humanística, y que se caracterizaron, en lo fundamental, 
por expresar sus análisis literarios así como su pensamiento social y 
político, en especial una preocupación por la identidad y la autenti-
cidad cultural latinoamericana. Según expresó Enrique Zuleta Álva-
rez en el homenaje que en 1984 se le rindió en Argentina durante el 
año del centenario de su natalicio: 

El cultivo de la inteligencia, la transmisión del saber y la obra lite-
raria, configuraron un programa de realización humanística que 

el futuro de su patria el atajo europeo y norteamericano en vez del sendero criollo, informe 
todavía, largo, lento, interminable, tal vez o desembocando en el callejón sin salida; pero 
nadie sintió mejor que él los soberbios ímpetus, la acre originalidad de la barbarie que 
aspiraba a destruir”. Ibid., p. 144. 
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Henríquez Ureña fijó desde edad muy temprana con sorprenden-
te hondura y claridad y que fue desarrollando con firme coheren-
cia a través de toda su vida. Pero este humanismo, basado en los 
fundamentos clásicos y desenvuelto en el plano de la cultura ibe-
roamericana, a pesar de su carácter eminentemente intelectual, 
sólo cobraba su jerarquía verdadera cuando se le consideraba 
parte de una empresa mayor: la realización de un ideal de verdad 
y justicia que algún día soñara Henríquez Ureña, se instauraría 
en la América española para definirla ante la historia universal808.

Fue un abanderado de la idea de que los latinoamericanos encon-
traran su propia expresión cultural, especialmente literaria, en la que 
los pueblos quedarían durante el siglo XX diferenciados en la ‘Amé-
rica buena’, y en la que “la actividad literaria se concentrará, crecerá y 
fructificará”, en tanto que en la otra, en la ‘América mala’, a su juicio, 
“las letras se adormecerán gradualmente hasta quedar aletargadas”809.

Para él, la cultura no era una mera abstracción, sino, ante todo, 
el ansia de buscar una sociedad más justa y más libre. Acertadamen-
te, considera que cultura no es todo lo que genera el hombre, sino 
aquello que posibilita mejorar las condiciones de su ser. De ahí que 
coincidiese con la tesis martiana, según la cual “ser culto es el único 
modo de ser libre”. En un ensayo dedicado al prócer cubano escribió: 
“Vidas hay que reclaman, de los hombres capaces de entenderlas, el 
esfuerzo que las redima de la oscuridad de su escenario para levantar-
las a ejemplo de toda la humanidad”810.

Pedro Henríquez Ureña era un profundo admirador del pensa-
miento martiano, no sólo por la amistad de su familia con el prócer 
cubano, sino porque, independientemente de ella, valoró mucho la 
integralidad y la calidad de la obra martiana. El culto a lo latinoame-
ricano, que aflora constantemente en José Martí, es compartido por 
Henríquez Ureña, como se aprecia al asegurar que: 

… si nuestra América no ha de ser sino una prolongación de Eu-
ropa, si lo único que hacemos es ofrecer suelo nuevo a la explo-
tación del hombre por el hombre, y por desgracia, esa es hasta 
ahora nuestra única realidad, si no nos decidimos a que esta sea 
la tierra de promisión para la humanidad cansada de buscarla en 
todos los climas, no tenemos justificación: sería preferible dejar 

808. E. Zuleta Álvarez, “Humanismo y ética en Pedro Henríquez Ureña”, . E. Zuleta Álvarez, “Humanismo y ética en Pedro Henríquez Ureña”, Nuestra América, 
(México), No. 10, enero – abril de 1984, p. 24. 
809. P. Henríquez Ureña, . P. Henríquez Ureña, Ensayos, op. cit., p. 165.
810. P. Henríquez Ureña, “Martí”, . P. Henríquez Ureña, “Martí”, Plenitud de América, Buenos Aires, Editorial Peña de 
Giudice, 1952, p. 153.
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desiertas nuestras altiplanicies y nuestras pampas si sólo hubieran 
de servir para que en ellas se multiplicaran los dolores humanos, 
no los dolores que nada alcanzará a evitar nunca, los que son hijos 
del amor y la muerte, sino los que la codicia y la soberbia infligen 
al débil y al hambriento811. 

Se opone abiertamente a que América sea una simple prolonga-
ción de Europa, y una mera reproducción del mundo europeo, por tal 
razón debe encontrar y cultivar las expresiones propias de su cultura. 

Algo significativo en el pensamiento de Henríquez es su preten-
sión de descubrir lo filosófico también en la poesía y, en general, en la 
literatura. Sin caer en el esteticismo del peruano Alejandro Deústua, 
pero en correspondencia con la alta valoración del momento estéti-
co en toda producción del pensamiento y, en especial, de la filosofía, 
como se observa en José Vasconcelos, Henríquez Ureña considera 
que si la filosofía latinoamericana se expresa de modo sui generis por 
medio del lenguaje literario ello constituye un hecho muy valioso e 
interesante. De tal modo, plantea que los pueblos latinoamericanos 
deben encontrar sus propias vías de expresión para que puedan supe-
rar la permanente importación de ideas filosóficas.

Henríquez Ureña estimuló extraordinariamente los estudios sobre 
la cultura, en particular, sobre el pensamiento latinoamericano. Propi-
ció el análisis de la obra de Bello, Sarmiento, Montalvo, Martí, Darío 
y Rodó, pues consideraba que “hace falta poner en circulación tablas 
de valores: nombres centrales y libros de lectura indispensables”812, 
como en el caso de los mencionados autores, a quienes en cada caso 
les dedicó un estudio de su obra. Sin embargo, en ningún momento 
estimuló nacionalismos dogmáticos813 por el contraproducente efecto 
negativo que estos podían acarrear. 

Según José Rodríguez Feo, quien cultivó su amistad en sus últi-
mos años, a partir de 1940, cuando el dominicano ofrecía conferen-
cias en la Universidad de Harvard, “Pedro Henríquez Ureña luchó 
incansablemente para que los latinoamericanos encontrasen su ex-
presión propia”.814 Por su parte, Jorge Luis Borges, quien trabajó 
con él y apreció muy de cerca la aureola de su fino intelecto, le con-
sideró “Maestro de América”, y afirmó que:

Para Pedro Henríquez Ureña, América llegó a ser una realidad; 
las naciones no son otra cosa que ideas, y así como ayer pensába-

811. P. Henríquez Ureña, “Patria de la justicia”, La utopía…, op. cit., p. 11. 
812. P. Henríquez Ureña, Ensayos, op. cit., p. 156.
813. Ibid., p.158.
814. J. Rodríguez Feo, Prólogo a Ensayos, op. cit., p. XVI. 
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mos en términos de Buenos Aires o de tal o cual provincia maña-
na pensaremos de América y alguna vez del género humano. Pe-
dro se sintió americano y aun cosmopolita, en el primitivo y recto 
sentido de esa palabra que los estoicos acuñaron para manifestar 
que eran ciudadanos del mundo, y que los siglos han rebajado a 
sinónimo de viajero o aventurero internacional815.

Sus frecuentes viajes por América y Europa le permitieron cono-
cer mejor la realidad económica y social de los distintos países que 
visitaba, además de lo mejor de sus expresiones culturales, que pudo 
resumir en magistral síntesis en su Historia de la cultura en la América 
hispánica, entre otros trabajos. En el pensamiento político de Henrí-
quez Ureña se aprecia, desde muy temprano, una consecuente crítica 
al capitalismo por sus efectos sociales. En su primer libro, Ensayos 
críticos, que fue publicado en La Habana en 1905, planteaba: 

Todas las enormes desigualdades e incongruencias de la vida 
contemporánea son producto de ideas y prácticas erróneas con 
que el hombre ha falseado las leyes naturales. El capital, el dinero 
mismo, la propiedad, tales como se conciben hoy, todo el sistema 
económico, en fin, es nocivo al desarrollo efectivo y completo del 
organismo social, y, por consecuencia, de cada organismo indivi-
dual. Los males reinantes —el pauperismo, la miseria fisiológica 
y las enfermedades, la degeneración física y psíquica— están tan 
extendidos que requieren un tratamiento rápido y certero816.

Y ya desde esos momentos, cuando sugiere: “La fórmula del por-
venir, que es deber de la sociología esclarecer, será la socialización 
de la naturaleza por la humanidad”817, se observan sus discrepancias 
con las tesis socialdarwinistas propias del positivismo predominante 
en Latinoamérica por esa época.

En casi todos los intelectuales latinoamericanos de mayor talla hay 
una clara expresión de compromiso político y de identificación con 
fuerzas que superen a la sociedad capitalista. En el caso de Pedro 
Henríquez Ureña se producen incluso manifestaciones más radicales, 
al coincidir con Enrique Lluria cuando este acepta de Engels que la 
explotación de la clase obrera constituye una aberración de la socie-
dad moderna818. En ese sentido su pensamiento llega a confluir con 

815. J. L. Borges, “Pedro Henríquez Ureña”, “Pedro Henríquez Ureña”, La integridad humanística de Pedro Henríquez 
Ureña, José Rafael Vargas, Santo Domingo, UASD, 1984, p. 91.
816. P. Henríquez Ureña, Ensayos, op. cit., p. 95.
817. Ibid., p. 96.
818. Ibid. p. 95.
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ideas de corte socialista utópico al considerar que la sociedad burgue-
sa ha cumplido su misión progresista, especialmente en el plano polí-
tico, pero que debe dar paso a medidas de carácter económico mucho 
más necesarias a la justicia social. Por tal razón, sostenía: “Efectivas ya 
las garantías de libertad ruidosamente exigidas por el siglo XVIII (…) 
ahora el socialismo, que en realidad no ataca los beneficios prácticos 
alcanzados en la hora de las constituciones, ha reclamado de nuevo la 
activa intervención del poder público para dar al individuo toda una 
serie de garantías económicas”819.

A su juicio, y coincidiendo con Rodó, el exceso de utilitarismo que 
caracterizaba al capitalismo en su época sería un fenómeno pasajero. 
Confiaba que el triunfo de la democracia resolvería uno de los pro-
blemas básicos de la sociedad moderna, que era el de la educación 
popular, pero el otro problema grave, es decir, el de la justicia social, 
dada la incapacidad del liberalismo para resolverlo, constituiría una 
tarea del socialismo. “El problema del porvenir inmediato es poner 
la riqueza al alcance de todos, y las soluciones propuestas por Henry 
George y por los socialistas van pareciendo cada día menos ilusorias. 
La civilización tenderá a sustituir ‘la lucha por la vida’ por una soli-
daridad cada vez más firme e inteligente y, dulcificada las relaciones 
sociales, la obra del utilitarismo servirá a la causa de Ariel”.820 En tal 
sentido, el pensamiento de Henríquez Ureña se articularía también 
con la tendencia confluyente de lo mejor del pensamiento latinoame-
ricano con el humanismo socialista.

En un análisis anterior fueron valoradas las razones de las confluen-
cias y divergencias de algunos de los más destacados exponentes del 
pensamiento latinoamericano de fines de siglo XIX e inicios del XX 
con el humanismo socialista. En ese caso se llegó a la conclusión de que: 

tales discrepancias no obstaculizaron las confluencias entre las 
posiciones ideológicas del democratismo liberal, y, aun más, del 
democratismo revolucionario de algunos de los más destacados 
pensadores latinoamericanos que entroncaron estos dos últimos 
siglos con el humanismo socialista. Entre las principales razones 
de este fenómeno pueden destacarse las contradicciones reales de 
la sociedad capitalista evidenciadas en crisis económicas, huelgas 
obreras, guerras neocoloniales y mundiales, procesos revolucio-
narios como la Comuna de París o la Revolución de Octubre, que 
anunciaban los exigidos cambios; la crítica a las miserables condi-

819. P. Henríquez Ureña, “La universidad (1913-1914)”, . P. Henríquez Ureña, “La universidad (1913-1914)”, Universidad y educación, México, 
Ediciones UNAM, 1969, p. 71.
820. P. Henríquez Ureña, Ensayos, op. cit., pp. 19-20.
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ciones de existencia de la mayoría de la población, especialmente 
a la explotación a que han sido sometidos indios, campesinos, ar-
tesanos, empleados, obreros, etc.; la aberrantemente injusta forma 
de distribución de la riqueza social; las bases individualistas, uti-
litaristas y pragmáticas que fundamentan filosóficamente el capi-
talismo; el afán de consumar las aspiraciones paradigmáticas que 
proclamó la sociedad burguesa con su nacimiento de igualdad, 
libertad y fraternidad que llevó a la democracia hasta parámetros 
superiores y más consecuentes; considerar la educación popular 
como una de las vías que posibilitarán la dignificación humana 
de los latinoamericanos y el ejercicio democrático; enfrentarse a 
la dominación neocolonial e imperialista a que fueron sometidos 
los países latinoamericanos, especialmente por la injerencia de los 
Estados Unidos con el objetivo de salvaguardar la soberanía y la 
identidad cultural de los pueblos de nuestra América821.

El antiimperialismo de Pedro Henríquez Ureña tiene algunas 
semejanzas con el de José Martí. Ambos vivieron en Estados Uni-
dos y supieron admirar los valores del pueblo de ese país en cuanto 
al desarrollo industrial, tecnológico y cultural, así como sus avan-
ces en el ejercicio de la democracia, que a la larga fueron cercena-
dos. Sus críticas se dirigieron precisamente contra al autoritarismo 
de sus oligarquías financieras y sus gobiernos interventores que 
trataban a los pueblos latinoamericanos como nuevas ediciones del 
buen salvaje, que debían ser permanentemente tutelados por el po-
deroso país. El pensador dominicano protestó contra las frecuen-
tes intervenciones militares yanquis en los países latinoamericanos 
como México, Nicaragua, Cuba, Panamá, Puerto Rico y, en 1916, 
en su propio país, entonces presidido por su padre. En tal sentido, 
se lamentaba de que se cumpliera el vaticinio bolivariano respecto 
a que los Estados Unidos parecían destinados por la Providencia 
a plagar de miserias a los pueblos de esta parte de América. Con 
razón José Rafael Vargas sostiene que su antiimperialismo y an-
ticolonialismo “es un aspecto vital de su americanismo”822. Pero 
ese americanismo es muy distinto y distante del panamericanismo 
proveniente de las elites ideológicas del imperio. Se trata de un 
americanismo ibero, latino, indígena, mestizo, como era propio de 
los pueblos del sur del Río Bravo. 

821. P. Guadarrama, “Martí dentro del concepto latinoamericano de humanismo”, . P. Guadarrama, “Martí dentro del concepto latinoamericano de humanismo”, 
Revolución y Cultura, La Habana, No. 3, edición especial, 1995, p. 16. 
822. J. Rafael Vargas, . J. Rafael Vargas, El nacionalismo de Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, UASD, 
1984, p. 133. 
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Es evidente que el pensamiento filosófico y social de Pedro Henrí-
quez Ureña se desenvuelve en una época muy favorable para su radi-
calización. Desde fines del siglo XIX, y en mayor medida a principios 
del XX, adquirieron un mayor protagonismo las luchas sociales de 
la clase obrera y otros sectores humildes. Esto lo apreciaba el propio 
pensador dominicano cuando planteaba que “en el período que co-
mienza alrededor de 1920 se manifiestan en la América hispánica dos 
tendencias contradictorias: una es la defensa del proletario, que en 
países como México y Perú se llama comúnmente ‘la redención del 
indio’; otra es la reaparición de las dictaduras (…)”823. 

Su vida se desarrolló en una época de considerable incremento 
de la intromisión de los gobiernos norteamericanos en la vida polí-
tica, incluso por medio de la intervención armada en varios países 
latinoamericanos. Estos hechos propiciaron una radicalización de 
su ideario antiimperialista, como sucedió con otros intelectuales de 
su época. Contaba con una magnifica herencia del pensamiento po-
lítico latinoamericano que le antecedió y conocía, a cuyo enriqueci-
miento contribuyó significativamente; por eso, sus discípulos y su-
cesores le reconocen como un decisivo eslabón en la extraordinaria 
cadena humanista y desalienadora que ha articulado el pensamiento 
filosófico y político latinoamericano desde los tiempos de la colonia 
hasta nuestros días. A su juicio, “al llegar el siglo XX la situación 
se define, pero no mejora: los pueblos débiles, que son los más en 
América, han ido cayendo poco a poco en las redes del imperialismo 
septentrional, una veces sólo en la red económica, otros en doble red 
económica y política”824.

Pero no es precisamente el pesimismo lo que caracteriza al pen-
samiento social del dominicano. Por el contrario, una extraordinaria 
confianza en las potencialidades emancipatorias de los pueblos lati-
noamericanos es lo que siempre le animó a continuar su lucha por 
la reivindicación de la justicia social y la dignidad de los hombres de 
esta parte de América. De ahí que enfatizara: “¡No hay que esperar de 
ningún pueblo mientras haya en él diez hombres justos que busquen 
el bien!”825. En tal sentido, tenía plena conciencia de que la segunda 
independencia latinoamericana estaba aún por realizarse.

Esa labor de continuidad y de necesaria transición ideológica en 
su pensamiento la aprecia Diony Durán, quien le ha dedicado varios 
enjundiosos estudios, cuando plantea que: 

823. P. Henríquez Ureña, . P. Henríquez Ureña, Historia de la cultura en la América hispánica, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1973, p. 128. 
824. P. Henríquez Ureña, “Patria de la justicia”, . P. Henríquez Ureña, “Patria de la justicia”, La utopía…, op. cit., p. 9.
825. Ibídem.
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a lo largo de la obra de Pedro Henríquez Ureña se siente a Martí 
a veces como un rumor, otra como una onda tumultuosa, pero es 
significativo que en la década del 20 haga su encuentro más reve-
lador con el que considera ‘el fascinador, el deslumbrante Martí’. 
Estos son años de fundación, de descubrimiento, de proyeccio-
nes y programas, y Henríquez Ureña tiende un puente entre el 
pensamiento humanista ilustrado, que él representaba en máxima 
tensión socio-literaria con el pensamiento humanista que promo-
vían los fundadores de una nueva ideología. Es el momento en 
que José Carlos Mariátegui, Aníbal Ponce, Julio Antonio Mella, 
realizan su labor iniciática bajo los auspicios de Manuel González 
Prada, José Ingenieros, José Enrique Rodó, José Martí, y en que 
se abre un territorio de comunidades entre ideólogos de diferente 
estirpe que encuentran capacidades y objetivos comunes826.

En el plano filosófico, a Henríquez Ureña se le debe considerar 
en el tránsito del positivismo al antipositivismo que se produce en 
la generación intelectual de principios del siglo XX latinoamericano. 
Según Diony Durán, 

… educación popular y riqueza para todos completan el renova-
do humanismo de su prédica. La igualdad y la solidaridad a la que 
aspira Henríquez Ureña no se pierde en entelequias salvadoras, 
no se arma de un aparato categorial de antinomias y especulacio-
nes maniqueas, no se deja tentar por los determinismos positivis-
tas, contra los que precisamente reacciona en el subtexto de sus 
ideas; la igualdad y la solidaridad columbran posiciones socialis-
tas utópicas que no repele con falso escrúpulo827.

 
Sin embargo, es evidente en la primera etapa de su vida intelectual 

cierta identificación con algunas tesis positivistas, especialmente a tra-
vés de la influencia de Hostos, quien dejó una huella muy grande en 
la vida cultural dominicana de fines del siglo XIX. Resulta innegable 
en Pedro Henríquez Ureña la temprana aunque fugaz huella del po-
sitivismo hostosiano, así como su ruptura con dicha filosofía dado su 
estrecho empirismo e hiperbolización del papel de la ciencia. A juicio 
de Carlos Rojas Osorio en sus análisis de las corrientes filosóficas en 
el Caribe, “las nuevas corrientes: pragmatismo, irracionalismo, vita-

826. D. Durán, . D. Durán, El proyecto utópico de Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, Imprenta 
Onap, 1994, p. 13.
827. . Idem, Literatura y sociedad en la obra de Pedro Henríquez Ureña, La Habana, Letras 
Cubanas, 1994, p. 186.
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lismo, le ayudaron a superar su positivismo juvenil: pero no se afincó 
en una de ellas y buscó más bien el legado universal de Occidente: el 
humanismo, la fe platónica e inquebrantable en los valores morales 
que hereda de Hostos y la aspiración de una sociedad justa, potencia-
dora de lo humano”828. En verdad, resulta difícil encontrar algún in-
telectual latinoamericano formado inicialmente a fines del siglo XIX 
que no se haya dejado seducir por alguna que otra de las radiantes 
tesis positivistas de culto a la ciencia, al orden y al progreso. Tal es el 
caso de Martí, Rodó, Vaconcelos, Caso, Korn, etc. Otro asunto es que 
posteriormente se hayan percatado del carácter unilateral del enfoque 
positivista y se hayan planteado superarlo. 

Para comprender la articulación que se produce en el pensamiento 
de Pedro Henríquez Ureña, formado inicialmente en la tradición po-
sitivista y luego agudo crítico de la misma, pero sin dejar de reconocer 
los aportes de dicha filosofía a la conformación del espíritu moderno, 
es aconsejable valorar varios de los criterios de quienes pueden ser 
considerados algunos de sus más relevantes discípulos, que muy bien 
le conocieron durante sus últimos años de magisterio en Argentina. 
Entre ellos sobresale Ernesto Sábato, quien ha sostenido que:

Fue un espíritu de síntesis, que ansiaba armonizar el mundo de la 
razón con el de la inspiración irracional, el universo de la ciencia 
con el de la creación artística. Su síntesis de individuo y universo, 
de razón y emoción, de originalidad y tradición, de concreto y 
abstracto, de hombre y humanidad es evidente en toda su obra 
de investigación y de enseñanza. No era un ecléctico; era un ro-
mántico que quería el orden, un poeta que admiraba la ciencia829.

Una característica del positivismo había sido el establecimiento de 
una ruptura total entre la metafísica y el saber científico. La nueva 
generación filosófica a la que pertenece Henríquez Ureña se caracte-
rizaba por una conciliación entre estas dos formas de saberes, como lo 
reconoce el propio pensador dominicano cuando plantea:

Nuestra época, en vez de contraponer la metafísica y la ciencia, 
las relaciona como partes que completan el estudio del universo. 
La metafísica (palabra que ha recobrado su alta dignidad como 

828. C. Rojas Osorio, Filosofía moderna en el Caribe hispano, México, Editorial Porrúa, 
1997, p. 502.
829. Citado por Roberto Berges Febles, Rector de la Universidad Nacional Pedro . Citado por Roberto Berges Febles, Rector de la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña, en el Coloquio internacional sobre el pensamiento humanístico de Pedro 
Henríquez Ureña, Santo Domingo, 19 de octubre de 1992, publicado en D. Durán, El 
proyecto utópico…,op. cit., p. II.
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nombre de la disciplina filosófica principal) tiene que tomar en 
cuenta todo paso que dé la ciencia; y la ciencia vive y progresa 
sostenida por el concepto general, o sea, metafísico, del mundo830.

Por su parte, Aníbal Sánchez Reulet lo consideró el primero que 
en América Latina abordó críticamente el positivismo a partir de su 
visión humanista en correspondencia con lo mejor del espíritu de la 
ilustración.831 Era lógico que un pensador formado en el cultivo del 
humanismo grecolatino, renacentista e ilustrado, como era el caso de 
Henríquez Ureña, encontrara fácilmente algunas de las insuficiencias 
del enfoque positivista en el tratamiento de la multilateralidad de la 
condición humana así como de la complejidad de las relaciones socia-
les que se derivan de ella.

Otro relevante pensador argentino que pudo apreciarlo muy de 
cerca fue Francisco Romero, quien también lo consideró como au-
téntico continuador del humanismo renacentista y del pensamiento 
griego832, que trató por todos los medios de articular a su proyección 
reivindicadora de la cultura latinoamericana. A juicio del filósofo ar-
gentino “acaso ninguna designación convenga más a Pedro Henrí-
quez Ureña que la de humanista. Fue —cosa exquisita y rara— un 
humanista de nuestro tiempo, y con ello creo yo que dio la mejor 
lección de su fecunda vida de maestro”833.

Finalmente, aunque tal vez en el adecuado sentido del término en 
última instancia, el tema de lo utópico resultó central en el humanismo 
americanista de Henríquez. Uno de los trabajos que mejor sintetiza su 
pensamiento y que mayor repercusión internacional ha alcanzado ha 
sido La utopía de América. 

Para él —plantea Horacio Cerutti— América Latina es un proce-
so. No se puede hablar de América Latina como un ser acabado, 
redondeado, fijo, inmutable, completo y absoluto, sino como un 
ser histórico, por tanto, inacabado, impreciso, complejo, dotado 
de motilidad y capacidad de autotransformación y cambio. Todo 
el esfuerzo historiográfico crítico realizado en literatura por Hen-
ríquez Ureña podría resumirse en el esfuerzo de historización de 
las categorías en uso. Esta preocupación por la historización de 

830. P. Henríquez Ureña, “La filosofía en América española”, en . P. Henríquez Ureña, “La filosofía en América española”, en La utopía…, op. cit., p. 81.
831. A. Sánchez Reulet, “Pensamiento y mensaje de Pedro Henríquez Ureña”, . A. Sánchez Reulet, “Pensamiento y mensaje de Pedro Henríquez Ureña”, Revista 
Iberoamericana, (Madrid), No. 41-42, 1956, p. 64. 
832. F. Romero, Ideas y figuras, Buenos aires, Editorial Losada, 1958, p. 66.
833. . Idem, “Pedro Henríquez Ureña”, La integridad humanística de Pedro Henríquez Ureña 
(antol. de José Vargas), Santo Domingo, Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1984, 
p. 58.
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las categorías también afecta a la categoría de utopía y a la con-
ceptualización utópica de América834. 

Si bien el tema de lo utópico estuvo de algún modo articulado a 
la historia de América desde su presumido “descubrimiento” por los 
europeos y motivó una prolífica literatura de ese carácter en la obra de 
Moro, Campanella, Bacon o Montaigne, y si bien entre algunos autores 
criollos, especialmente ilustrados, se pueden encontrar innumerables 
síntomas de valoración de las tierras americanas como promisorias de 
felicidad para sus futuros habitantes e inmigrantes, en realidad la tra-
yectoria del pensamiento latinoamericano no encontró con anteriori-
dad un autor que abordase esta cuestión con tanto esmero como Pedro 
Henríquez Ureña. “La utopía de que habla Henríquez Ureña —según 
Rafael Gutiérrez Girardot— no es solamente una determinación histó-
rica y antropológica del ser humano, no es una utopía general, sino una 
meta de América, ‘nuestra utopía’, y esto en un doble sentido: porque 
su realización es nuestra realización humana e histórica, y porque Amé-
rica misma es, históricamente, utopía”.835 

La obra de Henríquez Ureña ha sido considerada, con razón, utó-
pica. Nada tiene de extraño, pues él mismo así la consideró, con in-
dependencia de que conociese o no la diferenciación que establece 
Bloch entre utopías abstractas y concretas que sólo esperan por los 
pueblos que las pongan en marcha para que se tornen realidad. Así, 
para el pensador dominicano, 

la primera utopía que se realizó sobre la Tierra —así lo creyeron los 
hombres de buena voluntad— fue la creación de los Estados Unidos 
de América: reconozcámoslo lealmente. Pero a la vez meditemos en 
el caso ejemplar: después de haber nacido de la libertad, de haber 
sido escudo para las víctimas de todas las tiranías y espejo para todos 
los apóstoles del ideal democrático, y cuando acababa de pelear su 
última cruzada, la abolición de la esclavitud, para librarse de aquel 
lamentable pecado, el gigantesco país se volvió opulento y perdió la 
cabeza; la materia devoró al espíritu; y la democracia que se había 
constituido para bien de todos se fue convirtiendo en la factoría para 
lucro de unos pocos. Hoy, el que fue arquetipo de libertad, es uno de 
los países menos libres del mundo836.

834. H. Cerutti, Presagio y tópica del descubrimiento, México, Ediciones UNAM, 1991, pp. 
38-39.
835. R. Gutiérrez Girardot, “Pedro Henríquez Ureña”, . R. Gutiérrez Girardot, “Pedro Henríquez Ureña”, La utopía…, Pedro Henríquez 
Ureña, Ed. Cit., p. xxv.
836. P. Henríquez Ureña, “Patria de la justicia”, La utopía…, Ed. Cit., p. 10.
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Por esa razón propone que la proyección utópica de nuestra 
América sea muy distinta a la del ejemplo norteamericano. Ante 
todo, no basta salvar la cultura de estos pueblos, sino alcanzar en 
primer lugar la justicia social. Pues “el ideal de justicia está antes 
que el ideal de cultura”837. No basta un impulso industrial y de la 
riqueza material, sino una mejor distribución de la misma para que 
América Latina construya su utopía concreta de dignificación de sus 
hombres, como añoraba Martí. Para Henríquez, “La palabra utopía, 
en vez de flecha destructora, debe ser nuestra flecha de anhelo. Si 
en América no han de fructificar las utopías ¿dónde encontrarán 
asilo?”838. Y confiaba que “nuestra América se justificará ante la hu-
manidad del futuro cuando, constituida en magna patria, fuerte y 
próspera por los dones de la naturaleza y por el trabajo de sus hijos, 
dé el ejemplo de la sociedad donde se cumple la emancipación del 
brazo y de la inteligencia”839.

 La obra intelectual de Pedro Henríquez Ureña resulta de difícil 
clasificación dentro de las usuales disciplinas académicas, pues bien 
puede incluírsele dentro de la filología, la crítica literaria, la historia, 
la filosofía, el pensamiento político, ético o jurídico, etc. Cualquier 
intento por circunscribir la riqueza de su pensamiento a algunos de 
estos campos lo harían quedar en marcos muy estrechos. Esa es una 
característica propia de los mejores exponentes del pensamiento lati-
noamericano más auténtico. Cuando han pensado en Nuestra América 
y por Nuestra América no han tomado mucha precaución sobre los 
límites del terreno académico en que se mueven. Su preocupación 
principal ha sido utilizar las herramientas epistemológicas más preci-
sas para interpretar la realidad latinoamericana a fin de elaborar pro-
puestas válidas para su perfeccionamiento.

Después vendrán los estudiosos prestos siempre a disputar encasi-
llamientos y clasificaciones. A pensadores de la talla de Pedro Henrí-
quez Ureña no les ha interesado epítetos ni otros calificativos, pues su 
mayor interés no ha sido trascender como personas, sino como pensa-
dores. Afortunadamente la relevancia de estos ha sido tan significativa 
para la cultura latinoamericana que han servido de merecido altar a 
los nombres de sus creadores. 

837. . Ibid., p. 11.
838. . Ibid., p. 10.
839. . Ibid., p. 11.
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La antipositivista libertad creadora en Alejandro Korn 

A la hora de estudiar la relación entre los cultivadores del positi-
vismo en América Latina y las posturas autocríticas que con relación a 
las limitaciones de esta filosofía algunos de ellos, con mayor o menor 
razón, asumieron a principios del siglo XX, resulta indispensable ana-
lizar la obra filosófica de Alejandro Korn. 

Korn nació en Argentina en 1860 y murió en su país en 1936, pero 
como hijo de inmigrantes, su ascendencia le facilitó desde niño la posibi-
lidad de cultivar el idioma alemán como segunda lengua materna, por lo 
que decía que tenía “mente latina y el corazón germano”840. Este hecho 
tendría especial significación tanto en su profesión como médico, como 
en su vocación filosófica, porque le permitió tener un conocimiento de 
primera mano de la filosofía clásica alemana, en particular de Kant, pero 
también de otros pensadores germanos y, entre ellos, de Marx y Engels.

Este factor fue también importante en lo referido a su evolución 
ideológica, ya que no sólo desplegó una prestigiosa labor académica, 
sino también una vida política y social destacada. 

Estudió medicina y se desempeñó la primera parte de su vida como 
psiquiatra, aunque desde joven estudiaba la filosofía por su propia vía 
y llegó a ser un destacado profesor de esta última disciplina. Al final 
de su vida abandona sus funciones como médico y se dedica por en-
tero a la filosofía. Asumió la enseñanza de la Historia de la Filosofía 
en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional, desde el 
año de 1914 hasta su muerte como titular de la cátedra de Ética y de 
Metafísica. Esto indica que desarrolló una labor académica en esta 
disciplina muy amplia y a vez profunda.

La trascendencia de su obra intelectual es eminentemente de ca-
rácter filosófico. A juicio de Insúa, “se cumplió en él una ley propia del 
trabajo intelectual en Hispanoamérica: la de no ser casi nunca espe-
cializado. El pensador, el literato, rara vez se consagra exclusivamente 
a una actividad, sino desempeña simultáneamente o sucesivamente 
múltiples oficios. Es una resultante de la organización social”841. 

El desarrollo político de Korn resulta muy interesante. Se mantu-
vo muy activo en la vida parlamentaria de su país en un proceso de 
evolución ideológica especial, pues en un inicio se vinculó al partido 
conservador y luego al socialista, así transitó desde posiciones centris-
tas hacia las de la izquierda, en las que finalizó. 

840. A. Sánchez Reulet, La filosofía latinoamericana contemporánea, Washington, Unión 
Panamericana, 1949, p. 83.
841. R. Insúa, Historia de la filosofía en Hispanoamérica, Guayaquil, Imprenta de la 
Universidad, 1945, p. 333.
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La obra principal de Korn La libertad creadora (1920), práctica-
mente resume el contenido principal de su pensamiento. “Sus re-
flexiones sobre la libertad, tiene un interés permanente, y con dichas 
ideas culmina su ética, que es, por muchas razones, la parte más im-
portante de su filosofía”, sostiene Kempf Mercado842. Este concepto 
de libertad creadora en cierta forma se deriva de la filosofía kantiana. 

También en Apuntes Filosóficos (1934) y una serie de otros trabajos 
menores que recogen en sus obras, evidencian un pensador realmente 
muy original en muchas de sus formulaciones y además con una visión 
muy amplia de los temas que abordaba.

Korn le dedicó mucha atención a estudiar el desarrollo de la filo-
sofía en Argentina e incluso escribió varios trabajos sobre el asunto, 
como el artículo Filosofía en Argentina y el libro Influencias filosóficas 
en la evolución nacional. Para él no solo era posible, sino necesario 
concebir la existencia de una filosofía nacional843. 

Formado bajo la influencia de los filósofos de corte positivista que 
a finales del siglo XIX estaban de moda en América Latina, paulatina-
mente rompió con esta filosofía, aunque siempre le reconoció algunos 
indudables méritos. Su deuda de gratitud con el positivismo la man-
tuvo durante toda su vida, de manera que si para el caso de la original 
y auténtica recepción de la filosofía positivista en América Latina he-
mos sostenido la tesis de que se trata de un positivismo sui generis844, 
también es válido plantear cierto antipositivismo sui generis para el 
caso de Korn y otros pensadores latinoamericanos de esta generación 
de principios del siglo XX.

A juicio de Korn: 

El positivismo sólo puede ser batido en su propio terreno; es me-
nester reconocerle la verdad relativa, que es su fuerza, y superarla 
en una concepción más alta. No hemos de borrar de la historia 

842. M. Kempf Mercado, Historia de la filosofía en Latinoamérica, Santiago de Chile, Zig-
Zag, 1959, p. 134.
843. “Indudablemente que esta filosofía latinoamericana que exige su propia historiografía, 
supone un determinado modelo. Es en tal sentido un tipo de filosofar que no teme ser 
cualificado precisamente -aun a riesgo de la diversidad de valores semánticos del término- 
como ‘nacional’. Así lo han visto nuestros grandes maestros, tal el caso de Alejandro Korn 
quien en 1927 pensaba que si ‘la filosofía es la expresión acabada del pensamiento humano’ 
y si la verdad filosófica no existe como ‘verdad absoluta’, no hay porque no aceptar que la 
filosofía sea ‘distinta de un pueblo a otro”. A. A. Roig, “La historia de las ideas y la filosofía 
latinoamericana” Actas del VII Congreso Nacional de Filosofía, Universidad Nacional de Rio 
Cuarto. 1994, p. 88.
844. Véase: P. Guadarrama, “El positivismo sui generis de América Latina”. Capitulo I. 
Positivismo y antipositivismo en América Latina, Bogotá, Universidad Nacional a Distancia. 
1999.
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del pensamiento humano toda la segunda mitad del siglo XIX. 
Tenemos que aceptarla como un momento necesario en la evolu-
ción filosófica -deficiente, unilateral, monstruoso pero explicable 
en su desarrollo genético como un corolario del apogeo de las 
ciencias naturales. La simple negación desconoce su raigambre 
histórica y el argumento ontológico no la alcanza845. 

Esa actitud de permanente reconocimiento de Korn a los valores del 
positivismo, independientemente de las críticas las que lo sometió ha 
llevado a algunos investigadores a cuestionarse incluso su condición pro-
piamente de antipositivista como sostiene Alfredo Carrillo al plantear: 

La actividad filosófica de Korn se dirigió pronto por el camino 
de la superación del positivismo dogmático de Comte y Spencer. 
No fue sin embargo un antipositivista sistemático e injusto, pues 
reconoció la benéfica influencia del positivismo en la renovación 
de la cultura filosófica en América. Admitió como válidas algunas 
afirmaciones del positivismo; pero su ámbito le pareció estrecho, 
demasiado restringido para el vuelo del pensamiento e incapaz 
de fundamentar una doctrina de la libertad y del valor, que para 
Korn era como la sustancia de la filosofía846.

En la valoración integral del papel de la obra de Korn en la renova-
ción de la filosofía latinoamericana y la superación del positivismo de 
sus mejores discípulos Francisco Romero consideró que: 

Se suma Korn al movimiento de renovación filosófica que de-
vuelve su prestigio a la filosofía descubriendo e interpretando los 
grandes valores del pasado filosófico, acotando en ellos parale-
lamente el lado de la transitoriedad y el lado de la permanencia. 
Otros de los motivos centrales de este movimiento renovador, 
como dije antes, fue la profundización del problema del cono-
cimiento, problema privilegiado porque encierra la clave de los 
demás y fija las grandes líneas de toda posición filosófica. En este 
problema y en el de los valores -otro de los temas preferidos de 
la filosofía nueva- está el aporte original de Korn a la filosofía847. 

845. A. Korn, Obras Completas, Buenos Aires, Editorial Claridad. 1959, p. 263.
846.A. Carrillo, La trayectoria del pensamiento filosófico en Latinoamérica, Quito, Editorial 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1959, p. 132.
847. F. Romero, “Alejandro Korn”. A. Korn, Obras Completas, Editorial Claridad. Buenos 
Aires, 1959, p. 19.
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Una de las tesis más controvertidas de Korn ha sido su afirmación 
de que en Argentina se podía apreciar la existencia de cierto positivis-
mo autóctono848, aunque el mismo reconociese que era profesado fun-
damentalmente por emigrantes, que como es conocido, es un sector 
social muy significativo en ese país austral. 

Esta idea de un positivismo originario de estas tierras, como es 
conocido, ha sido formulada también para los casos de Chile con José 
Vitoriano Lastarria, de Cuba con José de la Luz y Caballero y de Co-
lombia con Justo Arosemena y Rafael Núñez, entre otros. 

Algunos discípulos y estudiosos de estos pensadores han considerado 
que por el hecho de haber formulado algunas ideas coincidentes con esa 
filosofía con independencia de la obra de Comte, e incluso con cierta an-
terioridad al pensador francés, se había desarrollado en América Latina 
una especie de positivismo vernáculo u originario de estas tierras. 

De ese modo Korn consideraba que la obra de Juan Bautista Al-
berdi, era positivista no obstante no haber tenido un contacto previo 
con el pensamiento de Comte.

Por supuesto que resulta discutible la existencia de tal positivismo 
vernáculo tanto en América como en cualquier otra parte del mun-
do. Esta tesis no toma en cuenta adecuadamente el hecho de que las 
ideas de los pensadores se forman en una nutrición permanente con 
criterios de distintas procedencias, que pueden coincidir con las que 
nutren a destacados filósofos como en esta caso y este hecho propicia 
necesarias similitudes.

Es lógico que hombres de talento como estos pensadores latinoa-
mericanos del XIX pudieran llegar a ideas similares de las de los fun-
dadores del positivismo. Atentos a la producción filosófica ilustrada, 
muchos de ellos manejaban el francés y el inglés, e incluso el alemán 
y el italiano, por lo que pudieron beber directamente, lo mismo en 
la fuente del sensualismo de Locke y Condillac, del empirismo de 
Hume, y de otros autores como Saint Simón, quienes prepararon el 
camino y contribuyeron a la nutrición teórica de Comte y Spencer.

Nada tiene de extraño que también influyeran en los presuntos po-
sitivistas autóctonos latinoamericanos aquellos pensadores europeos así 
como otros ilustrados de este continente, que contribuyeron a formar 
en ellos un pensamiento de corte similar a algunas tesis del positivismo. 

Al estar al tanto de ese pensamiento era lógico que tuvieran algu-
nas coincidencias con el pensamiento positivista, lo cual no quiere de-

848. “El positivismo argentino es de origen autóctono; sólo este hecho explica su arraigo. 
Fue expresión de una voluntad colectiva. Si con mayor claridad y eficacia le dió forma 
Alberdi, no fue su credo personal. Toda la emigración lo profesaba, todo el país lo aceptó”. 
A. Korn, Obras Completas, op. cit., p. 30.
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cir que necesariamente esta corriente naciera en Argentina o en otros 
de estos países latinoamericanos antes que en Francia. Al respecto 
Hugo Biagini plantea que:

Ya no resultan demasiado persuasivas las versiones tradicionales 
que sostienen la amplia primacía de nuestro positivismo durante 
el siglo XIX. Mientras, por un lado, se ha desmentido reitera-
damente la existencia de una vertiente positivista prematura -su-
puestamente representada por Sarmiento, Alberdi y otros hom-
bres del ’37, que recién en su senectud se acercan a la ideología en 
discusión -por otro, se ha venido cuestionando la preponderancia 
del positivismo en las mismas filas de la generación ochentista849.

El hecho de la indudable existencia de algunas indudables preco-
ces coincidencias de pensadores latinoamericanos con las ideas de los 
positivistas europeos debe constituir un elemento de análisis a tomar 
en consideración a la hora de efectuar la valoración integral del papel 
y evolución de las ideas positivistas en el mundo. En dicha investiga-
ción no se puede ignorar o subestimar las ideas de tal corte emanadas 
de esta región.

Según Biagini: “pese a las opiniones en contrario, ya el propio po-
sitivismo argentino no respondió reflejamente a los dictámenes de ul-
tramar y llegó a exhibir importantes aspectos innovadores, logrando 
un acceso menos indirecto a las fuentes en cuestión, a diferencia de 
lo que sucedió en la centuria anterior, donde las distintas expresiones 
europeas se recibían en general tamizadas por la filosofía francesa”850.

Algo similar ocurre con las ideas ilustradas. Resulta difícil pen-
sar que nuestros ilustrados solamente fueron meros reproductores de 
ideas importadas desde Europa, sin que a la vez no hayan sido capaces 
de incorporarles elementos de valor propio que deben formar parte a 
su vez de necesario balance compendiador e integral de todo pensa-
miento ilustrado del orbe851. 

Esta premisa metodológica de la investigación debe servir también 
a la hora de enjuiciar a otras corrientes del la filosofía contemporánea 
como el marxismo, la fenomenología, la analítica, el neotomismo, el 
postmodernismo, etc., en las que no es adecuado ignorar los aportes 
de pensadores latinoamericanos. 

849. H. Biagini, Panorama filosófico argentino, Buenos Aires, EUDEBA. 1985, p. 32.
850. . Idem, p. 38.
851. Véase: B. Gerstenberg, Grunzüge der philosohischen Aufklärung in Kuba. Eine Untersu-
chung am Beispiel des philosophischen Werkes von José de la Luz y Caballero, Tesis Doctoral. 
Universidad de Rostock, 1986.
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Por otra parte no se debe subestimar que había en América Latina 
en aquella época un condicionamiento social e ideológico que favore-
cía las ideas de corte positivista como eran el culto al orden y al pro-
greso burgués, la confianza absoluta en la ciencia, el anticlericalismo, 
las críticas al oscurantismo, etc. 

Todos esos fueron factores de favorable acogida en Argentina, país 
conformado en gran parte por inmigrantes, muchos de ellos liberales, 
socialistas, anarquistas que simpatizaron como las revoluciones del 48 
en Europa, como los propios padres de Korn. Otros llegaron después 
de la Comuna de París,(1781) y esto dio lugar a que haya un ambiente 
favorable a este tipo de pensamiento irreverente con los poderes an-
teriormente establecidos, como se aprecia también en el positivismo, 
críticos de la Iglesia y la oligarquía conservadora que pretendía man-
tener las relaciones de producción precapitalistas aun predominantes 
en Latinoamérica.

En aquellas condiciones la mayor parte de las ideas positivistas 
resultaban progresistas en aquel contexto histórico. 

Arturo Andrés Roig en sus valiosos análisis sobre la historia de 
las ideas en ese país en esa época, y en especial el espiritualismo y el 
krausismo tan hostiles al positivismo, ha reconocido que su 

interés por descubrir todo este mundo ignorado y reestablecerlo 
en sus procesos, no implica bajo ningún punto de vista una acti-
tud de desvalorización del significado histórico del positivismo 
argentino, que es -y ya lo hemos afirmado- para nosotros el mo-
mento en el que por primera vez el pensar filosófico se instaura 
con una fuerza y valor que no había alcanzado entre los román-
tico, hecho este paralelo al despertar y crecimiento de la ciencia 
argentina y a la primera etapa de madurez y consolidación de 
nuestra vida universitaria. Los positivistas dieron al quehacer in-
telectual una presencia social hasta entonces no conocida852. 

Pero Korn se percató de que el positivismo poseía múltiples de-
fectos y causaba males y daños mayores si no se llegaba a desarraigar 
adecuadamente de la mentalidad predominante en aquella época, se-
gún la cual la ciencia era omnipotente. Por esa razón planteaba con 
satisfacción se había producido un desarrollo notable en el pensa-
miento filosófico latinoamericano de la nueva época, sin embargo aún 
lo consideraba algo insuficiente por múltiples razones, entre ellas que 
no siempre las nuevas corrientes filosóficas de moda daban acertada y 

852. A.A. Roig, El espiritualismo argentino entre 1850 y 1900, Editorial Cajica, Puebla, 
1972, pp. 18-19.
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plena respuesta a aquellas inquietudes no resueltas por el positivismo. 
A su juicio: “Entre nosotros en el transcurso de los últimos veinte 
años, se ha sobrevenido la decadencia evidente de las doctrinas positi-
vistas, no han sido reemplazadas por una orientación de igual arraigo. 
Se advierte el desconcierto de los períodos de transición. De manera 
apreciable; ha crecido, sin embargo, el interés por los estudios filosó-
ficos, aunque no siempre se nutre de las primeras fuentes”853. 

Esta afirmación contribuye de algún modo a reafirmar la tesis se-
gún la cual el positivismo fue la filosofía predominante en el ambiente 
latinoamericano de finales del siglo XIX y permeó de algún modo 
toda la vida intelectual, política, pedagógica, jurídica y cultural en ge-
neral del mundo latinoamericano de esa época.

Los filósofos latinoamericanos neoidealistas de distintas orien-
taciones que aparecen a principios del siglo XX, se convierten en 
un baluarte de la reacción antipositivista que se enfrenta al imperio 
cientificista propugnado por el positivismo. Pero tal sustitución de 
paradigmas no se produce de forma sencilla. En primer lugar no se 
produce una crítica unilateral a los avances de la ciencia. Todo lo 
contrario, se le sigue apreciando en correspondencia con la herencia 
del pensamiento ilustrado como un pilar fundamental de la sociedad 
moderna, pero, a la vez, se le sitúan límites a sus poderes. El irracio-
nalismo y el neovitalismo que toman fuerza no reemplazan fácilmente 
al positivismo. Este mantendría aún durante algún tiempo su pode-
rosa influencia en determinados sectores intelectuales, al punto que 
algunos investigadores llegan a considerar que en determinados países 
latinoamericanos prevalecerá hasta bien adentrado el siglo XX. Esto, 
naturalmente, produce cierto desconcierto.

Comienzan a llegar las ideas de los cultivadores de la filosofía de la 
vida, como Bergson y Nietzsche, y posteriormente arraiga también el 
pensamiento de Ortega y Gasset. El filósofo español visita Argentina y 
este hecho fue muy significativo para la vida cultural de los años siguien-
tes. Según Korn, “la presencia de Ortega y Gasset en el año 1916 fue 
para nuestra cultura filosófica un acontecimiento. Autodidactos y dile-
tantes tuvimos la ocasión de escuchar la palabra de un maestro; algunos 
despertaron de su letargo dogmático y muchos advirtieron por primera 
vez la existencia de una filosofía menos pedestre. De entonces acá cre-
ció el amor al estudio y aflojó el imperio de la doctrina positivista”854. 

El vitalismo existencialista de Ortega y Gasset contribuye a propiciar 
el toque definitivo para el ocaso del positivismo. “El relato positivista, 
-señalan Salazar y Marquínez- en consecuencia, debía ser superado des-

853. A. Korn, A, . A. Korn, A, Obras completas, op, cit., p 38.
854. . Idem, p.33.
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de otro relato, más íntimo, más esencial, más creíble: la plena libertad 
del espíritu manifiesta en la actitud estética, ética y metafísica. Ante el 
fracaso del relato de la emancipación por la ciencia y por la moral, es 
necesario penetrar a otro ámbito en donde la promesa se realice de ma-
nera más efectiva: la metafísica. Al recuperar su horizonte, se recupera 
también la viabilidad de la promesa de la vida y la cultura”855. 

Pero Korn fue muy prudente, al igual que Rodó en cuanto a no recha-
zar unilateralmente de forma integral a todo el arsenal teórico del positi-
vismo. No asumió la postura oportunista que es común en determinados 
momentos de crisis de determinadas doctrinas como ha sucedido en la 
actualidad con el marxismo después de la crisis del socialismo real en que 
se ha puesto de moda lo que Mario Benedetti y ha denominado la indus-
tria del arrepentimiento ante los cual hay siempre que estar prevenidos, 
porque en cualquier momento pueden ser víctimas de un nuevo arrepen-
timiento, ya que como sugiere el escritor uruguayo “en el mercado de la 
deslealtad el arrepentimiento no es la más fiable de las garantías”856.

En su lugar Korn y otros destacados miembros de aquella genera-
ción como Rodó, Caso, Vasconcelos, Vaz Ferreira, reconocieron siem-
pre los méritos y valores del positivismo, aunque simultáneamente le 
criticas sus múltiples insuficiencias. En especial destacó lo difícil que 
resultaba superar las tesis por lo que reseñó la siguiente anécdota: “en 
1917 se reunió un grupo de jóvenes para fundar el Colegio Novocen-
tista, de vida breve y azarosa. Sus componentes concordaban en un 
principio negativo: combatir el Positivismo. Por lo demás no sabían 
cómo sustituirlo, víctimas de la más sabrosa anarquía. Empezaron por 
estudiar a Platón y acabaron por arrojarse los mamotretos a la cabeza, 
sin mayor eficacia penetrante”857.

La cuestión no había sido tan simple al tratar de deshacerse del po-
sitivismo que como vital aire de aquella generación al tratar de echár-
sele por la puerta se colaba por la ventana. 

Korn insistió en las ventajas que había traído el enfoque positi-
vista para el pensamiento latinoamericano y universal en general de 
su tiempo. Algo que se hizo muy común en casi toda aquella oleada 
antipositivista fue el señalamiento de que el positivismo acentuaba de-
masiado el aspecto científico de cualquier problema pero desconocía 
o subvaloraba el momento ético y axiológico en general. 

Según Torchia Estrada: “En este momento de transición Korn se 
sitúa ante el positivismo como un fenómeno superado, pero a la vez su-

855. R. Salazar y G. Marquínez. . R. Salazar y G. Marquínez. Op, cit. p.56. 
856. M. Benedetti,“La industria del arrepentimiento”, Marx y el siglo XXI, Renán Vega, 
Bogotá, Editorial Pensamiento crítico, 1997, p. 20.
857. A. Korn, . A. Korn, Obras completas, op. cit., p. 40.
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ficientemente cercano como para ajustar cuentas con él.(…) Korn no se 
opuso al positivismo en tanto este representaba -o reivindicaba para sí- 
una actitud científica, según hoy entenderíamos la expresión. Esto, pen-
saba Korn, debía mantenerse, lo que en cambio debía superarse era la 
incapacidad positivista de comprender en su peculiaridad el fenómeno 
humano y de fundamentar una ética en la libertad del sujeto moral”858.

Tampoco el positivismo prestaba mucha atención a los componen-
tes irracionales y emotivos de la conducta humana que acompaña a la 
libre acción humana. Korn en unos de uno de sus trabajos en que ana-
liza esta cuestión que resulta muy significativo, haya titulado en latín 
“Incipit Vita Nova” (1918), tal vez como expresión de añoranza por 
los viejos tiempos del cultivo de los estudios humanísiticos, sugiere:

(…) no estamos dispuestos a renunciar a ninguna de las conquis-
tas realizadas; por el contrario, esperamos acrecentarlas e intensi-
ficarlas merced al instrumento incomparable del método científi-
co. [aquí se refiriere básicamente al enfoque positivista. P.G.](…) 
Pero la ciencia no basta. Es necesario subordinarla a un principio 
superior, a un principio ético. No se concibe una ética sin respon-
sabilidad, sin sanción, y sobre todo sin libertad. La nueva filosofía 
ha de libertarnos de la pesadilla del automatismo mecánico y ha 
de devolvernos la dignidad de nuestra personalidad consciente, 
libre y dueña de su destino. No somos la gota de agua obediente a 
la ley del declive, sino la energía, la voluntad soberana que rige el 
torrente. Si queremos un mundo mejor, lo crearemos859. 

 Critica en el positivismo su mecanicismo y determinismo fatalista 
al concebir al hombre como una especie de polea o engranaje de una 
maquinaria. Korn insiste en el papel de la voluntad, de la libertad, y 
de la creatividad humana la cual no puede dejarse aplastar por regu-
laridades inexorables, que bien son válidas para el mundo de la física, 
la mecánica, la biología y de las ciencias naturales en general pero no 
para la compleja actividad del hombre. Ese es el principal defecto 
que la nueva generación filosófica latinoamericana, que se instala a 
principios del siglo XX a la cual pertenece Korn le criticará con razón 
al positivismo.

Con razón apunta Torchia Estrada que: “el punto principal que 
separa a Korn del positivismo es el modo de concebir la libertad en la 
conducta humana. Si la conducta del hombre está determinada rigu-
rosamente por su estructura biológica -o por cualquier otra forma de 

858. J.C. Torchia Estrada, Alejandro Korn. Profesión y vocación, México, UNAM, 1968, p. 15.
859. A. Korn, . A. Korn, Obras completas, Ed. Cit., pp. 211-212.
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absoluta determinación – no hay lugar para la responsabilidad y, en 
consecuencia, la constitución de la ética es imposible”860.

Por ese mismo motivo Korn se opone a considerar a la filosofía 
como una ciencia exacta, “ni ha de revestir nunca una forma definiti-
va; debemos, por el contrario, apartar las ciencias exactas, autónomas 
en su estructura matemática, de la apreciación filosófica”861. De tal 
modo la consideración filosófica del pensamiento y en general de la 
vida espiritual del hombre y del conjunto integral de las relaciones 
sociales no puede regirse por los mismos parámetros con los que se 
construye un edificio, o se descubre una nueva función orgánica de 
los protozoos. La complejidad y especificidad del análisis filosófico 
solo es equiparable en alguna medida a la de otras esferas de la es-
piritualidad humana como el arte, la política, la religión, etc., que en 
última instancia aquel siempre de algún modo les sirve de fundamento 
y donde la ciencia también ocupa un relativo lugar pero jamás las 
abarca y domina plenamente.

Korn reconoció el papel desalienador que desempeñó en su mo-
mento el positivismo al enfrentarse a esquemas de pensamiento obso-
letos y a los residuos escolásticos que aun merodeaban en el ambiento 
filosófico latinoamericano decimonónico. A su juicio:

el positivismo, que hoy también pertenece al pasado, a pesar de 
todo, realizó una obra fecunda; fue un movimiento libertador de 
rancios hábitos mentales, aunque haya dado lugar a otros igual-
mente perniciosos.(…) Vivimos ahora el ritmo antipositivista, 
un resurgir tardío de corrientes metafísicas que por incapacidad 
creadora se limita a renovar o readaptar posiciones pretéritas862.

Esa es la causa que condujo tanto a Korn como a otros miembros 
de esta nueva, completándola generación de pensadores a plantear 
que era absolutamente imposible eliminar por completo a la filosofía 
positivista por lo que no había otra alternativa como sugiera Zea que 
“aceptarla en lo que fuese útil para los fines de los pueblos latinoa-
mericanos, completándola con otras filosofías igualmente útiles y ne-
cesarias. “No podemos continuar con el positivismo –agregaba el ar-
gentino Alejandro Korn–, agitado e insuficiente, y tampoco podemos 
abandonarlo como un elemento subordinado a una concepción supe-
rior…”863. Así se ponía de manifiesto la consecuente actitud dialéctica 

860. J.C. Torchia Estrada, . J.C. Torchia Estrada, Alejandro Korn. Profesión y vocación, México, Ed. Cit., p. 173.
861. A. Korn, . A. Korn, Obras completas, Ed. Cit., p. 29.
862. . Ibid, p. 453.
863. L. Zea. Precursores del pensamiento latinoamericano contemporáneo, México, Sep/ 
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de superación de las formas filosóficas inferiores por las superiores en 
la historia del pensamiento propugnada por el filósofo austral. 

Uno de los defectos que Korn, hasta sus últimos días, le señala-
ría al positivismo es no comprender adecuadamente la diferencia que 
existe entre la realidad y el conocimiento efectivo de ella. Por eso de-
nunciaba esta postura al señalar: “(…) apuntemos una observación al 
positivismo que, quizás, a muchos sorprenderá: la verdad científica 
no es la verdad real. Esto lo desconocieron los positivistas. La verdad 
científica es una abstracción; la ley a la que se cree están sometidos los 
hechos es una construcción artificial de nuestra mente; los hechos no 
coinciden con la ley”864. Para Korn “la riqueza y la complejidad del 
mundo empírico no cabe dentro de las reglas matemáticas”865. Por 
tanto jamás ninguna ciencia, para el filósofo argentino, podrá agotar 
la riqueza del complicado mundo real y las infinitas posibilidades de 
modificación de los fenómenos que aunque sometidos a leyes también 
están sujetos a un permanente libre juego de fuerzas contrapuestas 
incluso que condicionan los resultados más adversos.

El ciego fatalismo que en cierto modo presuponía una visión po-
sitivista del mundo era lo que más rechazo encontraba en la nueva 
generación filosófica, ya que a juicio de ellos, este criterio limitaba la 
construcción de ideales. Para Korn, “todo ideal importa señalar una 
finalidad, una meta hacia lo cual debemos encaminarnos. Eso implica 
la posibilidad de hacerlo. En realidad, el positivista consecuente no 
puede tener ideales, pues obedece por fuerza de ley ineludible a la 
evolución cósmica. ? Puede la gota de agua modificar el curso del río 
y fijar de antemano donde debe desembocar?”866. Por supuesto que 
no es cierto que los positivistas carecieran de ideales y no luchasen por 
su consecución pero lo cierto es que su reduccionismo mecanicista o 
biologista limitaba el radio de acción de la libertad humana. 

Otra insuficiencia que Korn encontraba en el positivismo era hi-
perbolización del conocimiento experimental y la ausencia de recono-
cimiento presunto valor para él del conocimiento metafísico. Según 
Korn el positivismo de procedencia francesa, inglesa o alemana poseía 
“un rasgo común, una nota esencial que consiste en sostener que no es 
posible trascender al conocimiento experimental, de que no es posi-
ble el conocimiento metafísico; es la parte negativa del positivismo”867. 
Tal vez la parte negativa de Korn y toda la generación antipositivista 

Diana, 1979, p. 15.
864. . Ibid, p. 558.
865. . Ibídem.
866. . Ibídem, p. 211.
867. . Ibídem, p. 555.
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haya sido propiciar que el pensamiento metafísico pretendiera alcan-
zar un status de plena validez epistemológica. 

La postura de Korn como la de la mayoría de los miembros del 
grupo antipositivista consistía en no circunscribir la acción humana 
a férreas leyes. Se oponían, y en esto tenían razón, a concebir la so-
ciedad sometida a regularidades mecánicas, sin considerar que en el 
hombre hay siempre algo libre y vital, que le hace construir nuevas 
formas de existencia material y espiritual. Esa es la razón por la cual 
se propicia el rechazo hacia todo tipo de cientificismo dogmático y de 
determinismo propios del positivismo, criticados por pensadores vin-
culados al desarrollo científico como Poincaré o Meyerson, y filósofos 
vitalistas como Bergson. 

Al respecto planteaba Korn que “el determinismo mecánico del de-
venir queda reducido a una interpretación pragmática que no excluye el 
anhelo de libertad, resorte íntimo de la cultura humana”868. De tal modo 
acentúa el enriquecedor papel de la libertad frente al determinismo. 

La filosofía positivista no satisfizo a estos pensadores latinoame-
ricanos quienes buscaron en nuevos idealistas como Benedetto Cro-
ce, el filósofo hegeliano italiano, que decía Korn al respecto: “Croce 
nos interesa ante todo por arrasadora polémica contra el positivis-
mo, el racionalismo y las formas espurias de la filosofía científica; su 
constitución dialéctica de la autoevolución del concepto universal 
concreto, coincide con la metafísica, la de los opuestos de la unidad 
absoluta e inmanente del eterno devenir; si acaso, no nos convence, 
pone en nuestro ánimo una visión amplia del proceso universal, sub 
aespetie a eternitatis”869. 

Aunque no estaba convencido totalmente de que el idealismo ob-
jetivo de Benedetto Croce fuese la solución, ya que era un hegelia-
nismo redomado, le agradaba su espíritu antipositivista. Compartía, 
en última instancia, con el pensador italiano la formulación de una 
dialéctica del espíritu que estaba presente en la filosofía hegeliana, en 
lugar de una visión dialéctica mecanicista y dogmática del desarrollo. 

Aspiraba como todo genuino filósofo a la conformación de una 
nueva visión del mundo. Esa es la razón por la cual se aprecian las in-
tenciones renovadoras de la filosofía de Korn. Ellas le hacen resentirse 
de José Ingenieros, a quien considera que “Por rechazar el dogma-
tismo de las supersticiones místicas se entregó al dogmatismo de las 
ciencias naturales”870. Eso le crítica al positivismo, que por tomar una 
postura crítica frente al oscurantismo, a lo sobrenatural, y a las religio-

868. . Ibídem, p. 35.
869. . Ibídem, p. 36.
870. . Ibídem, p. 31.
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nes, cayó en otro dogmatismo, en el del culto ilimitado a las ciencias, 
como si estas fueran omnipotentes, realmente pudieran dar solución 
final a todos los problemas.

Esto no significa que Alejandro Korn no estimulase el conocimien-
to de los filósofos positivistas. Por el contrario, él sostenía, que había 
que estudiar a Alberdi, Sarmiento y a Ingenieros, así como a otros 
filósofos nacionales. Wogt ha sostenido que desde el punto de vista 
filosófico la obra de Korn es más importante que la de Ingenieros, 
pero los libros de Ingenieros por tratar temas más concretos tienen 
más importancia para la vida intelectual de América Latina871.

Korn estaba convencido de que en Argentina se había producido 
una filosofía nacional y que la filosofía latinoamericana podía cons-
tituirse en una filosofía con su dignidad propia. Por eso plantea que 
como americanos o como argentinos podemos y debemos ejercer el 
oficio especulativo por excelencia, de hecho lo hemos ejercitado y 
Ante la cuestión de ¿Cómo llamar a esta histórica realidad? En lugar 
de filosofía en América. Prefiera denominarla filosofía americana. 

A un hombre que tuvo una formación, primero positivista y luego 
neokantiana, es lógico que algunos coincidan en considerarlo funda-
mentalmente como un neokantiano. Otros lo caracterizan como un 
subjetivista y empirista al estilo de Hume y del empirismo inglés. Tam-
bién se le identifica con la axiología de corte fenomenológico872. Pero 
hay razones suficientes para cuestionarse si es realmente puede ser 
caracterizado de tal modo. 

La esencia de la postura epistémica y ontológica de Korn respecto 
al filosofar es el fenomenalismo típico de los positivistas. De ahí par-
tió en cierta forma y siguió arrastrando ese empirismo subjetivista, 
que propició que en la obra de Korn aflorasen elementos escépticos 
e incluso agnósticos, aunque el rechazaba que fuese considerado un 
escéptico873. Aunque abiertamente rechazase caer en las redes de una 
y otra posición, pero tales elementos eran propios de esta generación 
intelectual de corte irracionalista y neovitalista. Otra conclusión es 
difícil de extraer de las siguientes palabras: “debemos tener en cuenta 
que el mundo externo no es una realidad conocida, sino un problema 
que por de pronto existe solamente, existe en pura conciencia”. 

871. W. Wogt, “El pensamiento latinoamericano del siglo XIX”, . W. Wogt, “El pensamiento latinoamericano del siglo XIX”, Cuadernos de divulgación 
(México) No. 7, Universidad de Guadalajara, p. 13.
872. Véase: J. Gracia, y R. Frondizi, El hombre y los valores en la filosofía latinoamericana del 
siglo XX, México, FCE, 1975.
873. “Me considero muy distante de ser un escéptico, pero rechazo todo dogmatismo. No 
he abandonado el dogmatismo cientificista para caer en un dogmatismo lógico o metafísico; 
mi fe es mi fe personal. Nadie posee la verdad absoluta ni puede concebirla. El pavor del 
enigma es lo único que no es común.” A. Korn, Obras Completas, op, cit., p. 266.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   327 22/10/12   10:02



328

Pablo Guadarrama González

En este sentido la influencia kantiana es marcada. Kant veía el es-
pacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad. Korn, por su 
parte sostiene más o menos lo mismo cuando asegura que, “también el 
espacio y el tiempo, las dos magnitudes en que se encuadra el proceso 
cósmico, sólo se conocen como elementos de la conciencia y su exis-
tencia real fuera de ella no es un hecho comprobado”874. Y más ade-
lante plantea: “Fuerza es superar estas sugestiones para darnos cuenta 
de que, a la par del mundo corpóreo, también la existencia del tiempo 
y del espacio no la conocemos sino como un hecho de conciencia”875. 

Tal planteamiento es expresión de subjetivismo que le conduce al 
terreno del agnosticismo. Aunque el públicamente se declare en con-
tra de ambos caía en ellos por no tener una adecuada valoración de la 
correlación entre lo objetivo y lo subjetivo.

Korn pensaba que en “la filosofía, el mundo objetivo esta fuera del 
yo, pero no fuera de la conciencia”876. En otro momento asegura que 
“el ser es idéntico al pensar”, planteamiento este que hace recordar al 
idealismo de Parménides.

A su juicio: “el mundo objetivo obedece a normas necesarias. El 
mundo subjetivo carece de leyes, es libre. En el primero se desarrolla 
mecánicamente una serie de hechos forzosos que pueden preverse. En 
el segundo actúa una voluntad que quiere lo que se le antoje y cuyas 
resoluciones no pueden preverse. Aquel obedece a causas perdidas en 
el pasado, este a finalidades proyectadas en el futuro. Frente al meca-
nismo físico se yergue el yo autónomo”877. 

El filósofo argentino concibe la libertad plena como la unión de 
la libertad económica y de la libertad ética que se presuponen, por 
tanto no la cuestión como planteaban los positivistas de la lucha 
por la existencia sino la lucha por la libertad. Evidentemente hay 
una gran dicotomía en la posición filosófica de Korn, pues reconoce 
que existe un mundo objetivo que, en primer lugar, no resulta, para 
él, tan objetivo porque necesariamente está concebido a través de 
nuestra conciencia.

En ese mundo objetivo puede ser que actúen las leyes, las regulari-
dades y otros mecanismos, pero el hombre que es un sujeto consciente 
y espiritual que tiene la libertad como guía e instrumento para acer-
carse a esa realidad. 

A Korn lo que más le interesa, en última instancia, es el hombre y 
no tanto la realidad en sí misma. No es el mundo objetivo como algo 

874. . Ibídem, p. 214.
875. . Ibídem.
876. . Ibídem, p. 217.
877. . Ibídem, p. 224.
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ontológicamente dado lo que se propone demostrar, sino la relación del 
individuo en su libertad creadora como él la concibe. A su juicio “liber-
tad y ética son completamente correlativos. La concepción mecanicista, 
al extender la determinación física al sujeto, le arrebata los fueros de 
la personalidad. Sustituye la autonomía por el automatismo y no hay 
alarde dialéctico que, sobre esta base, pueda construir una ética”878. Lo 
que le interesa a Alejandro Korn es apreciar como los individuos se 
construyen su mundo. Esta concepción dejaría una huella muy grande 
en su discípulo Francisco Romero, especialmente en su personalismo.

Según Korn en su principal obra La libertad creadora “si este 
mundo está fuera del yo, no está fuera de la conciencia. Las sensa-
ciones, que son sus elementos constitutivos son hechos psíquicos, y 
otra noticia no tenemos de su existencia”879. Esta postura es similar 
a la del empiriocriticismo, que Lenin tanto criticaría por su subjeti-
vismo880. 

Argentina fue uno de los pocos países de América Latina donde 
tuvo alguna recepción esta corriente derivada del positivismo con 
Carlos Octavio Bunge. Este fue uno de los escasos latinoamericanos 
que se dejaron cautivar por el empirio-monismo sensualista al estilo 
de Ernst Mach y de Richard Avenarius. Estos consideraban que las 
sensaciones son el elemento del mundo, es decir, los ladrillitos sobre 
los cuales se construye la realidad. De lo que se infiere que si no hay 
sensaciones no existe el mundo y por lo tanto si morimos todos, des-
aparece el mundo, pues no hace falta si ya no estamos en él.

Esa visión conduce evidentemente al solipsismo y ante la pregun-
ta de si ha existido el mundo antes que el hombre. Según algunos 
empiriocriticistas si no existiera el hombre para el cual existiría el 
mundo, por lo menos el mundo existiría para la conciencia de algu-
na mariposa o de algún gusano. Tiene que haber algún sujeto que 
perciba el mundo para que este sea propiamente tal.

Estos elementos de solipsismo no son muy evidentes en la obra 
de Korn, pero subyacen. Así por ejemplo cuando él plantea: “La 
realidad tampoco se conmueve porque le veamos un desarrollo ma-
terial, o psíquico, preferimos lo último por ser la única manera de 
conocerla, las otras son hipotéticas”881.

El prefiere la visión psíquica de la realidad ya que es la única, a su 
juicio, segura. En cambio admitir la existencia de la realidad material 

878. . Ibídem, p. 225. 
879. . Ibídem, p. 216.
880. Véase: V. I. Lenin, “Materialismo y empiriocriticismo”, Obras Completas, tomo XIV, La 
Habana, Editora Política. 1964.
881. A. Korn, A., Obras Completas. Ed, cit., p. 215.
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o sus propiedades energéticas es algo que lo distancia gnoseológica-
mente del marxismo, aunque en el plano sociopolítico tenga muchas 
mas coincidencias. 

En su obra principal, en su segunda edición arreglada en 1926, al 
respecto plantea: “No escribo para quienes aún padecen de realismo 
ingenuo”882. ¿Qué puede significar este planteamiento? Por realismo 
ingenuo se ha caracterizado incorrectamente por lo común a todos 
los materialistas, así como a los positivistas, y en general aquellos que 
aceptan la existencia de una realidad objetiva con independencia de 
nuestras sensaciones. Admitir que existe un mundo fuera de mi con-
ciencia con independencia del yo, es lo que ellos llaman realismo inge-
nuo, que no resulta del agrado de este tipo de neovitalismo de Korn. 

A su juicio: “este universo visible y tangible, que se extiende en 
el espacio y se desarrolla en el tiempo, no lo conocemos sino como 
un fenómeno mental”883. Para él solo poseemos una visión mental del 
espacio, del tiempo, de la materia, así como del movimiento de las partí-
culas, de los átomos, etc. Entonces se debe tener presente que para esta 
concepción tener presente que el mundo externo no es una realidad 
conocida sino un problema que por de pronto cuanto existe, solamente 
existe en una conciencia.Muere la conciencia acaba el mundo.

En esencia estas son las mismas tesis del subjetivismo de George 
Berkeley, quien sostenía que si yo gusto, huelo, toco una manzana, se 
debe inferir que la manzana existe, al menos en este salón donde la 
toco, la huelo, la siento. Pero si salgo allí a otro lugar y no la percibo, 
no la gusto, toco, huelo, no puedo estar seguro sí la manzana continúa 
existiendo. Tal es verdad el argumento más ingenuo de ese tipo de so-
lipsismo y de idealismo subjetivo más consecuente cuando es llevado 
hasta sus últimas consecuencias.

Eso es lo que da lugar a que en última instancia en la epistemología 
de Korn haya elementos agnósticos. Y cuando se efectúa un balance 
integral de esas posiciones resulta cuestionable estimular en el pro-
ceso educativo de niños y jóvenes tales elementos de agnosticismo, 
escepticismo, solipsismo y todo tipo de subjetivismo. En tal caso es 
mejor, con todos los defectos que porta en sí el positivismo, estimular 
el culto a que se puede ir construyendo el mundo a partir del papel 
que juegan las ciencias. Korn reconocía que los conocimientos cientí-
ficos avanzan constantemente, “porque la ciencia no es un sistema de 
dogmas cristalizados, sino una tarea perpetua”884. 

882. . Ibídem, p. 213.
883. . Ibídem.
884. . Ibídem, p. 583.
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El defecto tanto del positivismo como de la reacción antipositivista 
radicó en que no prestaban suficiente atención al innegable hecho de 
que el hombre no conoce de una vez y por todas, sino que va cono-
ciendo la realidad paulatinamente a través de verdades relativas con 
suficiente contenido objetivo de veracidad.

Fue la falta de una visión dialéctica de la construcción de la verdad 
lo que hizo a Alejandro Korn como a otros tantos filósofos latinoame-
ricanos de esta generación antipositivista caer en posturas agnósticas. 
Esto se observa en su texto “Hegel y Marx”: cuando plantea: 

A mi juicio, la construcción metafísica del proceso ideal cuya ley 
dialéctica poseemos, constituye una idea demasiado audaz, hago 
extensible este criterio a toda tentativa metafísica que trata de 
superar el conocimiento de la realidad tempo-espacial, participó 
de la opinión de Kant que decía ‘en el fondo de las cosas hay algo 
que no conocemos y que tampoco conoceremos, sino solo a través 
de las categorias de nuestro entendimiento, toda tentativa metafí-
sica es infructuosa si ella pretende darnos una verdad absoluta, si 
pretende ser una ciencia que transmite conocimientos evidentes 
por que ellos sobrepasan nuestra capacidad cognoscitiva885. 

De sus análisis no se puede inferir que existan elementos de abso-
lutez en la verdad, porque nuestro conocimiento, nuestra capacidad 
cognoscitiva, no posibilita que logremos la verdad. A eso le llamaría 
metafísica, como consideraba al materialismo, es decir, a admitir la 
posibilidad de que exista una realidad objetiva con independencia 
del sujeto.

También para él admitir que exista la posibilidad de conocer esa 
realidad, era una postura metafísica. Lo que hace Korn es utilizar 
los mismos argumentos del pensamiento positivista que también le 
llamaba metafísica a ese tipo de búsqueda de causas primeras o de 
causas últimas, pero con otra tonalidad que no es la misma de los 
positivistas. Para él, la metafísica no era una ciencia, sino sólo un 
consuelo886, sin embargo le otorgaba un determinado valor episté-
mico, pues: “La metafísica es, por consiguiente, la tentativa de tener 
un conocimiento de algo que supere el dominio de la experiencia, 
el dominio de la naturaleza. Y como los límites de la experiencia y 
de la naturaleza son el espacio y el tiempo, la metafísica es algo que 
supera a estos dos aspectos”887. 

885. . Ibídem, p. 554.
886. A. Korn, A., Obras Completas. ed, cit., p. 266.
887. . Ibídem, p. 535.
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En este aspecto Alejandro Korn se comporta como un kantiano, no 
sólo en lo referido a la teoría del conocimiento”, sino además en su 
axiología. Según Risieri Frondizi la Crítica de la razón pura lo convenció 
de la imposibilidad de la metafísica como conocimiento888. Por tal moti-
vo Montagne, Arostegui y Pita sostienen que a pesar de su negación de 
la “cosa en sí” kantiana, que se asemeja a las posiciones de las escuelas 
de Baden y Marburg, sin embargo el pensamiento filosófico de Korn, 
tiene su especificidad propia como negación del positivismo889, “y está 
más cerca del espíritu del sistema kantiano que el propio neokantismo 
alemán de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX”890. 

Kant en sus triologías de críticas, planteaba que el hombre por la 
vía epistémica no podría resolver todos y cada uno de los problemas ya 
que el agnosticismo que estaba presente en su concepción del mundo. 

Para el filósofo alemán el hombre no podría llegar a conocer las 
cosas en su última determinación, por tanto este al menos debía com-
portarse de la mejor forma posible para proceder en correspondencia 
con la aceptación de la acción con los otros hombres y asumir así lo que 
llama imperativo categórico, de una manera lo mas racional posible.

Esa postura dio lugar a que de la obra de Kant se derive un cul-
to especial a los valores que la escuela neokantiana posteriormente 
desarrollaría con fuerza. Alejandro Korn siguió ese hilo conductor 
kantiano y por esa vía, con independencia, de lo haya hecho con co-
nocimiento o no de las ideas de Windelband y Rickert, lo cual puede 
ser posible, ya que dominaba el alemán, lo cierto es que llega a las 
mismas consideraciones del tema del valor. Según Carrillo la axiología 
de Korn es la parte más sistemática y original de su obra891. 

Korn sostenía que todos los valores son relativos, pues conside-
raba que los valores absolutos son creaciones del idealismo ingenuo 
y el no se consideraba a sí mismo en esa posición. Al parecer no te-
nía inconvenientes en ser considerado un buen idealista, pero muy 
consciente, de que fuese nada ingenuo, sino un idealista inteligente 
como les llamó Lenin a aquellos filósofos como Aristóteles o Hegel 
más cercanos a las posiciones del materialismo inteligente, es decir el 
marxismo, que este de los materialistas vulgares. 

Sostenía que los valores son una expresión de la voluntad, al igual 
que la cultura; y valores y cultura se desarrollan en lo que él llama 
libertad creadora. 

888. . Ibídem, p. 535.
889. G Montagne, J. Aróstegui, y G Pita, “La filosofía de A. Korn: una crítica latinoameri-
cana del kantismo” Revista Cubana de Ciencias Sociales, (La Habana), No. 13. enero-abril, 
1987, p. 109.
890. . Idem, p. 106.
891. A. Carrillo, . A. Carrillo, op. cit., p. 136.
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Si por una parte la historia de la humanidad ha sido la historia 
de las matanzas, de la subestimación del hombre y si, por otra, a su 
juicio, las ciencias no han sido por sí mismas, capaces de tomar en 
cuenta el componente axiológico porque para su juicio en la ciencia 
no prevalecen los valores, sino simplemente hay hechos, entonces la 
cuestión axiológica no ha sido muy privilegiada en filosofía hasta los 
últimos tiempos. Ese fue también para Korn una de las deficiencias 
del positivismo cuando planteaba: “No es difícil hallar la diferencia 
característica entre las ciencias naturales y las culturales. Aquellas 
se desempeñan con el concepto de la causalidad, en estas prevalece 
el concepto de la finalidad. La filosofía positivista del siglo pasado 
desconoció esta dualidad; quiso a todo trance construir un monismo 
científico y no vaciló en extorsionar la realidad en obsequio a su 
apriorismo determinista”892. 

Por supuesto que tal criterio es muy cuestionable porque en todo 
científico, independientemente de lo que él diga o piense de sí mismo, 
siempre hay una actitud valorativa, y no es productor exclusivo de una 
simple constatación con pretendida neutralidad axiológica weberiana. 

Algunos científicos sostienen el equivocado presupuesto que al dedi-
carse a la ciencia lo hacen con independencia de los juicios de valor sobre 
su actividad. Por tanto parecería que lo que se hace con el producto de su 
actividad científica les sería indiferente. Pero eso no es cierto. 

A Einstein le dolió mucho lo que hicieron con sus descubrimientos 
en el campo de la física, pues no era su intención que se produjeran 
las bombas atómicas. 

A los científicos de las grandes potencias militares que a veces ge-
neran enfermedades artificiales, no es posible que lo hagan con total 
indiferencia, como fueron las prácticas médicas de los campos de con-
centración nazi.

En ningún caso se trata de científicos descontaminados de ideolo-
gía. Aunque si es posible que su posición ideológica no siempre sea la 
más progresista, pero siempre esconden alguna893. 

En sus análisis sobre el valor Korn considera el valor como objeto 
de una valoración, pues propone llamar “valoración a la reacción de 
la voluntad humana ante un hecho. Lo quiero o no lo quiero, dice. 
Llamaremos valor al objeto de una valoración afirmativa”894. 

Así se aprecia una intensión marcada por reconocerle fuerza los va-
lores como una especie de nueva dimensión de la realidad que no siem-

892. A. Korn, Obras Completas. Ed. Cit., p. 268.
893. Véase: P. Guadarrama, “El lugar del componente ideológico en la filosofía y en el 
pensamiento político”, Filosofía, Humanismo y alienación, Bogotá, Universidad Nacional 
a Distancia, 2000.
894. A. Korn, Obras Completas, op, cit., pp. 269-270.
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pre la filosofía ha tomado en consideración. Esto guarda relación con el 
voluntarismo que Korn comienza a darle a su filosofía ya en su época de 
madurez en correspondencia con su concepción concreta de la libertad. 

Para él: “la libertad, es un hecho vivo de la conciencia o no 
existe”895 y en ese sentido criticaba las especulaciones del idealismo 
alemán sobre la trascendencia de la misma.“Por libertad -sostenía- no 
entendemos nada metafísico. La oposición de necesidad y de libertad 
aplicada a la esencia absoluta carece de sentido. La libertad a que 
nos referimos es un estado de conciencia, (…) la ausencia de toda 
coerción”896. 

En concordancia con la tesis de Schopenhauer, de que el mundo 
es voluntad y representación, Korn insiste en que el mundo tiene que 
ser el producto de una creación humana.

En cierto modo se puede estar de acuerdo con esta formulación 
en dependencia del contenido del concepto mundo, si se refiere a la 
sociedad humana, por ejemplo, es inconcebible admitir su realidad al 
margen de la creatividad humana y el papel que en ella juega la volun-
tad. En ese sentido el mundo no es el producto de una determinación 
ciega e incognoscible, que no se sabe de dónde procede ni tampoco es 
el producto de producto de una deidad supraterrenal que no tiene en 
consideración la acción de los humanos. 

Pero una cosa es admitir que la voluntad de los individuos y 
de los grupos sociales, de las clases, países, pueblos, generaciones, 
etc., de cualquiera de las múltiples formas en que los hombres se 
organizan y constituyen y otra cosa es pensar que el resultado final 
del desarrollo social sea simplemente el producto de una voluntad 
que no tome para nada en consideración las relaciones objetivas 
que existen en ese mismo mundo. Si no se tienen presentes las 
regularidades de las relaciones materiales, -y ese es uno de los de-
fectos de la filosofía de Korn-, cuando se hiperboliza el papel de la 
voluntad se hiperboliza la función de la individualidad y la subjeti-
vidad, a partir del criterio de que “el sujeto no se mantiene frente 
al mundo en actitud contemplativa”897, lo cual no deja ser cierto. 
Ese es un error propio de toda esta filosofía de corte irracionalista 
y neovitalista. 

Al criticar el marxismo y el positivismo, –a los que consideraban 
especie de harina de un mismo costal–, pensaban que el problema 
consistía en que ni uno ni el otro valoraban adecuadamente el papel 
de la individualidad y de la voluntad creadora del individuo. 

895. . Ibídem, p. 385.
896. . Ibídem, p. 295.
897. . Ibídem, p. 217.
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Por ese terreno desembocaban en un voluntarismo tenaz, como 
puede apreciarse al considerar que la voluntad es soberana y dispone 
de la decisión heroica. Para Korn la voluntad es el elemento que de-
termina todo en el mundo. De tal modo la voluntad puede modificar 
los regímenes políticos, las sociedades y el mundo, en general. 

Esto da lugar a que Alejandro Korn piense que las sociedades hasta 
ahora existentes, sea la capitalista o no han podido resolver los proble-
mas del hombre porque no han tenido en cuenta el papel de la voluntad. 

Sostiene que el marxismo constituía un intento fallido por resol-
verlo, pues pensaba que el socialismo había querido superar las con-
tradicciones existentes entre el individuo y la sociedad, pero no lo 
había logrado.

Korn fue diputado de la Asamblea Nacional y evolucionó ideo-
lógicamente desde el partido radical en tránsito por el conservador 
y finalmente coincidió con las tesis socialistas. Esto demuestra una 
radicalización ideológica impresionante.

Los primeros trabajos de Korn de principios de siglo fueron muy 
críticos del marxismo y del socialismo. Pero paulatinamente al apre-
ciar la experiencia de la Revolución de Octubre en Rusia concluye que 
el socialismo parece ser una alternativa válida. Eso no significó que se 
identificara con el socialismo soviético, ni con la interpretación que en 
la URSS se efectuaba del marxismo.

Según su criterio con el marxismo se había cometido una injusti-
cia, al igual que cuando se criticaba indiscriminadamente al positivis-
mo, cuando no se le conocía en su integralidad.

Korn estaba al tanto de la filosofía alemana y eso posibilitó que 
sus ideas sobre el marxismo y el socialismo, fuesen paulatinamente de 
aproximación y simpatías. 

Aunque en un momento llegó a clasificar, como era común en 
aquellos tiempos, a Marx como positivista898, y consideraba que junto 
con Comte y Spencer, el positivismo había llegado a “su expresión 
más perfecta”899, finalmente supo establecer la adecuada diferencia 
que separaba al pensador alemán de aquella filosofía. Inicialmente 
sostuvo que: “la posición filosófica de Marx es la positiva”900. 

Cuando plantea la existencia de “la construcción maciza de Marx”; 
implica el reconocimiento de un aparato teórico muy sólido, pero a la 
vez tal simpatía con Marx no implicaba que se hiciese extensiva a 
todos los marxistas.

898. “La acción de Marx les repito, se desenvuelve sobre la orientación positivista del siglo 
pasado” A. Korn, Obras Completas. Ed, cit., p. 565.
899. . Ibídem, p. 147.
900. . Ibídem, p. 561.
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Dudaba de que se hubiese hecho una adecuada interpretación 
de la obra de Marx. Incluso es uno de los primeros en plantear que 
el marxismo se estaba dogmatizando en la Unión Soviética, pues se 
comprendía adecuadamente el sentido del materialismo histórico, 
que para él, poseía un extraordinario valor, aunque necesitaba, a su 
juicio de una revisión901 ya consideraba que el marxismo no era pro-
piamente materialismo, de acuerdo a la concepción peyorativa que 
tenía de esta postura filosófica.

Para Korn el determinismo marxista de la libertad económica de-
bía complementarse con la libertad moral, preconizada por él, aun-
que reconocía que: “en las ciencias sociales ha terminado el dominio 
exclusivo del factor económico y vuelve a apreciarse el valor de los 
factores morales. El mismo socialismo ya, más que el socorrido teore-
ma de Marx, invoca la solidaridad, es decir, un sentimiento ético”902. 

Korn, imbuido por las ideas del socialismo ético de Berstein y el pensa-
miento Kautsky, consideraba que el socialismo tenía que ser eminentemen-
te el producto de una función y actividad ética, aunque reconocía como un 
mérito de Marx que había vinculado el socialismo al movimiento obrero903. 

No lo consideraba tanto el resultado de una revolución, ni de una 
transformación política y económica, sino de la idílica, -para no decir 
la ilusa-, transformación de la conciencia ética.

Tal concepción de que el socialismo hay que empezarlo a construir 
individualmente como buenas personas, ya se había observado en el 
socialismo utópico. 

La idea de dar limosnas y repartir bienes ha conducido a algunos 
como Robert Owen a arruinarse, sin lograr transformar las relaciones 
sociales de explotación el hombre por el hombre. 

Tal filantrópica y abstracta concepción del socialismo es la que en 
última instancia propugna Alejandro Korn.

Al tema del socialismo y el marxismo le dedicó varios análisis 
especialmente en sus últimos años. A su juicio “no es necesario ser 
un marxista ortodoxo para hacer de justicia el gran heresiarca del 
siglo XIX, Marx, el proscripto que nunca dispuso del poder político 
interpretó y encamino el pensamiento de multitudes904.

Esas ideas de Korn sobre Marx en la actualidad, cuando se ha 
pretendido inútilmente borrar toda huella del pensador alemán en 
la cultura universal, tienen mayor vigencia.

901. . Ibídem, p. 569.
902. . Ibídem, p. 212.
903. . Ibídem, p. 568.
904. . Ibídem, pp. 583-584.
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Un rasgo que Korn, al igual que Vasconcelos, Caso y otros pen-
sadores criticaron en el socialismo interpretado por algunos mar-
xistas fue considerar que en el fondo de este movimiento había un 
fermento cuasireligioso, cierto teleologismo y una visión mesiánica 
de la historia, al tratar de conformar un mito sobre el papel del pro-
letariado.

Veían al marxismo como una nueva religión y un intento alter-
nativo de superar la injusticia de la sociedad capitalista. No se debe 
olvidar que hasta algunos marxistas como el propio Mariátegui, 
también plantearon que el comunismo en su interpretación soviéti-
ca constituía una nueva religión por lo que los bolcheviques ponían 
afiches, como los sacerdotes ponen a sus santos. 

No solamente los filósofos de orientación liberal o no propia-
mente marxistas como Korn, llegaron a similares opiniones sobre 
aquella modalidad soviética de concebir el socialismo, el comunismo 
y el propio marxismo. Resultan muy valiosas las críticas que poste-
riormente el Che le haría a la interpretación escolástica del marxis-
mo y al sus críticas al totalitarismo de algunos partidos comunistas, 
al cual hacía en su referencia en una carta enviada a Armando Hart 
en 1965, en la que le decía: “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 tí y tu debes digerir”905.

Aunque a Korn no se le debe considerar propiamente en ningún 
momento como un marxista sin embargo resulta significativo que 
muchas de sus consideraciones finales sobre el marxismo resultaron 
mucho más beneficiosas para el rescate del valor teórico de esa doc-
trina, que algunas de las interpretaciones dogmáticas que pululaban 
en América Latina en aquellos años de predominio de la política de 
la III Internacional manejada extramuros por Stalin. 

Por ejemplo en 1933 al cumplirse cincuenta años de la muerte de 
Marx en una conferencia magistral en a Universidad de Buenos Aires 
sostuvo lo siguiente: 

Abrimos esta clase bajo los auspicios del nombre de Marx, la per-
sonalidad quizás más eminente del siglo XIX, que ha ejercido in-
fluencia tan extraordinaria en el desenvolvimiento histórico de las 
luchas del proletariado y que hoy a los 50 años de su muerte, vemos 

905. E. Guevara, “Carta del 4 de diciembre de 1965 a Armando Hart Dávalos”, Contraco-
rriente, Una revista cubana de pensamiento, (La Habana), n. 9, julio-septiembre 1997, p. 144.
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que la lucha contemporánea se concentra en torno a su nombre y 
a su obra; los mismos adversarios le honran con sus ataques más 
fanáticos y consideran que su más importante misión es demoler el 
nombre de Marx; es una tarea inútil porque ese nombre no puede 
borrarse de la historia y su influencia ha de persistir906.

 
Es indudable que al final de su vida, las opiniones de Korn res-

pecto a Marx y también sobre Engels fueron muy favorables. No 
tanto fue así en el caso de sus criterios sobre algunos marxistas, ni 
sobre socialismo realmente existente en su época. El reivindicaba el 
ideario socialista de Marx, su concepción de la historia. En el caso 
de su compañero impresiona su alta estimación ya que usualmente 
se le presenta como un dogmático y positivista y en el mejor de los 
casos una figura de segundo orden. 

Para Korn “el pensamiento de Engels que es también el de Marx, 
expresado en las postrimerías de su vida con toda claridad, no es una 
creación especulativa sino el resultado del gran combate que habían 
tenido que realizar con su obra y con su acción”. 

Es importante esta valoración de Korn, sobre Engels, porque in-
dependientemente que es imposible que él y Marx hubiesen pensado 
siempre lo mismo, ya que además de muy aburrido, sería poco creati-
vo, -nadie jamás puede pensar lo mismo que otra persona, por muchas 
coincidencias que existan en sus concepciones-, pero también resulta 
infundado establecer un abismo entre uno y otro. 

Aquella consideración de que Engels es un simple divulgador y 
simplificador de la teoría de Marx constituye la injusticia más grande 
que se le puede hacer a un hombre de esa talla. Afortunadamente 
el motivo del centenario de su muerte dio motivo para valoraciones 
muy altas a su producción intelectual además de su postura revolu-
cionaria907.

La concepción filosófica en el plano sociopolítico de Alejandro 
Korn concluye con un reconocimiento del valor de la obra de Marx908 
y de que no es posible que la sociedad encuentre soluciones a los con-
flictos humanos en el capitalismo. 

Independientemente de las limitaciones que tenía su defensa del 
socialismo ético que desde principios del siglo XX tiene una favorable 
influencia en favor de las ideas socialistas, –especialmente la obra de 
James Jaures quien también visitó por esos años la Argentina,– y con-

906. A. Korn, Obras Completas, op. cit., p. 559.
907. . Ibídem, p. 560.
908. Véase: P. Guadarrama, Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoame-
ricano, La Habana, Editora política, 1985. 
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tribuyó al impulso del movimiento socialdemócrata en sus primeras 
expresiones por América Latina.

La obra de Alejandro Korn constituye un importante peldaño en 
el desarrollo de la filosofía latinoamericana del primer tercio del siglo 
XX. Uno de sus principales méritos consistió en contribuir a la toma 
de conciencia de la posibilidad y necesidad del reconocimiento de la 
producción filosófica nacional y latinoamericana.

Con independencia de que se acepte o no el considerarlo bajo el 
término de los fundadores su obra dejó una huella significativa en la 
renovación de la filosofía en América Latina. Francisco Romero lo 
considera, con acierto como un renovador del letargo positivista. 

Es cierto que se produjo un anquilosamiento positivista, pero sería 
incorrecto ignorar el papel progresista que en última instancia desem-
peñó esta filosofía tanto en Argentina como en la mayoría de los países 
latinoamericanos frente a los rezagos de la escolástica, el espiritualis-
mo y el oscurantismo y en favor del conocimiento experimental, el 
avance científico y tecnológico, así como el progreso social apropiado 
a aquella época y circunstancias.

El hecho de que se produjese interpretaciones dogmáticas y sim-
plificadoras tanto del positivismo como también del marxismo no jus-
tifica que se ignore el sentido favorable que ambos desarrollaron en el 
devenir del pensamiento filosófico latinoamericano. 

Que un médico y a la vez filósofo como Alejandro Korn haya in-
tentado utilizar lo más avanzado hasta entonces de la filosofía alema-
na, incluyendo el marxismo, de la francesa e inglesa, dadas las influen-
cias de Hume y del empirismo que son notables en él, así como las 
nuevas ideas filosóficas que se están produciendo en Europa, como el 
vitalismo de Bergson y Nietzsche, la axiología de raigambre kantiana, 
etc., y a la vez de modo muy meritorio que haya reconocido el valor 
de la producción filosófica nacional y continental, rindiéndole culto 
a Alberdi, Sarmiento, Ingenieros, etc.909, así como a otros filósofos 
latinoamericanos, es una muestra de la amplitud y riqueza de su pen-
samiento, que le permitieron situarse en niveles más elevados que sus 
antecesores y muchos de sus coetáneos.

La obra de Korn contribuyó a la vitalización del análisis de los 
factores subjetivos en la producción humana, en especial a acentuar 
el papel de la voluntad y la libertad humana en la conformación de la 
historia humana. 

Su antipositivismo sui generis fue un buen pretexto para desarrollar 
múltiples elementos de la subjetividad humana que el determinismo 

909. H. Biagini, Panorama filosófico argentino, Buenos Aires, EUDEBA, 1985, p. 40.
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mecanicista y el biologicismo del siglo XIX no habían permitido des-
plegar en las potencialidades que, en correspondencia con los avances 
de las ciencias y la filosofía del nuevo siglo demandaba. 

carlos vaz ferreira: las antinomias entre el positivismo y la 
metafísica.

En la biografía intelectual del uruguayo Carlos Vaz Ferreira (1872-
1958), ante todo se destaca el hecho de que fue un prestigioso pro-
fesor de Filosofía. Aunque había estudiado Derecho e inicialmente 
ejerció como abogado, su labor docente y su vida académica en el 
campo filosófico fueron extraordinarias. 

Su obra es reconocida como la de un gran pedagogo, que transitó 
por todos los niveles de la enseñanza. Primero fue maestro de prima-
ria, luego de secundaria y bachillerato, hasta que llegó a ser profesor 
de filosofía en la Universidad de Montevideo. Por sus méritos ocupó 
los cargos de director de la Facultad de Humanidades y, por último 
Rector de la misma. 

Fue un pensador muy prolífico y profundo. Tales rasgos han mo-
tivado que se le considere el filósofo más destacado del Uruguay910. 
Su vocación pedagógica le inclinó a escribir la mayor parte de sus 
conferencias, ya que pensaba era un deber compartir el saber, en lugar 
de pensar o leer para su exclusivo consumo intelectual911. Por ello sus 
obras llegaron a completar veinticinco volúmenes, de ellos diecinueve 
publicados póstumamente por el Estado uruguayo, como digno reco-
nocimiento a su labor cultural. 

Sin embargo, una particularidad de su obra consiste en que no 
trascendió mucho fuera de su país. Mientras que otros miembros de 
la generación de filósofos latinoamericanos a la que pertenecía, como 
Korn, Caso y Vasconcelos, llegaron a alcanzar en vida merecida fama 
fuera de sus respectivos países, no sucedió así con el pensador uru-
guayo. No obstante, mantuvo correspondencia con varios prestigiosos 
intelectuales extranjeros, en especial de esta región, quienes aprecia-
ron en él su alta talla filosófica y le reconocieron entre los llamados 
patriarcas de la filosofía latinoamericana contemporánea912. 

910. “El pensador más profundo y original que tiene el Uruguay es, sin lugar a dudas, Carlos 
Vaz Ferreira…”. M. Kempf Mercado, Historia de la filosofía en Latinoamérica, Santiago de 
Chile, Zig-Zag, 1959, p. 137.
911. “… he descubierto que mi Cátedra me ha hecho contraer un tic profesional que no 
deja de ser interesante: reducir automáticamente a conferencias lo que leo y pienso; leer y 
pensar para los demás…”, M. Claps, “Prólogo a C. Vaz Ferreira”, Lógica viva. Moral para 
intelectuales, Caracas, Biblioteca Ayacucho. 1979, p. IX.
912. “Caso y Vasconcelos en México, Vaz Ferreira en Uruguay, Korn en Argentina, Molina 
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Su producción intelectual comienza a fines del siglo XIX, cuando 
escribe su primer ensayo Curso de sicología elemental (1897). Luego 
publica Ideas y observaciones (1905) y Los problemas de la libertad 
(1907). Este último prácticamente constituirá el tema central de toda 
su obra. Le seguirán Conocimiento y acción (1908) y Moral para inte-
lectuales (1909). También en ese año le dedica atención al tema del 
pragmatismo, filosofía esta que por esa época comenzaba a intentar 
penetrar el ambiente pedagógico y cultural latinoamericano. 

Afortunadamente el pragmatismo norteamericano de James, Peir-
ce y Dewey no alcanzó una honda recepción en América Latina, y 
motivó algunas críticas, entre ellas la realizada por Vaz Ferreira. 

Su libro Lógica viva (1910) se convertiría en uno de los trabajos 
que mayor reconocimiento, en el orden pedagógico, alcanzara en la 
vida uruguaya. 

Preocupado por los problemas económicos y sociales de su entor-
no, escribe Sobre la propiedad de la tierra (1918) y Sobre los problemas 
sociales (1922), esta última es una obra muy significativa por su tema y 
por la época del naciente socialismo soviético en que la escribe.

Continuó con los temas de carácter pedagógico y metodológico 
al escribir Lecciones de Pedagogía y cuestiones de enseñanza, (1920). 
Otro sugerente y novedoso tema aborda en Sobre el feminismo (1933). 
Una obra que también lo consagra es Fermentario (1938), pues resulta 
conclusiva y definitoria de su pensamiento. 

También un trabajo importante que refleja su preocupación por la 
vida política internacional en tiempos de conflicto bélico mundial es 
La actual crisis del mundo desde el punto de vista racional (1940). Pero 
su interés por los problemas filosóficos de la ciencia no se extingue 
como lo demuestra Trascendentalizaciones matemáticas ilegítimas y fa-
lacias correlacionadas. 

La huella del positivismo dejó en Vaz Ferreira un gran culto a la 
ciencia. Por tal motivo, aunque participa del movimiento antipositivista 
propio de su tiempo, algunos investigadores de filosofía latinoamerica-
na lo caracterizan como un filósofo de la ciencia. Otros lo consideran 
como un pensador de orientación básicamente positivista, y no han fal-
tado intentos de vincularlo incluso con la filosofía analítica, dada su 
preocupación por la precisión del análisis lógico y del lenguaje.

En verdad, parece mucho más apropiado vincularlo con las 
preocupaciones propias de la filosofía de la ciencia. Así, Fermentario 
es una obra amplia, con profundas reflexiones sobre problemas de la 
física, la matemática, la biología y las ciencias naturales en general. 

en Chile, Deustua en Perú, Farias Brito en el Brasil, son indudablemente los patriarcas”. F. 
Miró Quesada, Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano, México, FCE, 1974, p. 45.
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Sin embargo, pensar que la obra de Vaz Ferreira es una expre-
sión de filosofía de la ciencia exclusivamente e ignorar sus puntos de 
coincidencia con el movimiento antipositivista y neovitalista que se 
produce en la primera mitad del siglo XX en la filosofía latinoame-
ricana sería erróneo.

Su vida académica está de modo orgánico vinculada al desarrollo 
de las ciencias sociales y las humanidades, en especial de la filosofía 
en el Uruguay desde inicios del siglo XX hasta su muerte.

Se le incluye, según el criterio de Francisco Romero, dentro de 
los llamados fundadores de la filosofía latinoamericana, a partir del 
discutible criterio de que con la generación de la cual forma parte, 
esta actividad adquiere una independencia y madurez que no había 
tenido con anterioridad.

Al igual que Rodó, se formó también bajo la influencia del positi-
vismo, en especial de Spencer, razón por la cual valoró en alto grado 
la herencia filosófica de esta corriente, no obstante su rápido distan-
ciamiento de la misma. Según Clap, “situado entre el positivismo y 
el idealismo, osciló entre ambos, sin adherir a ninguna de las dos 
corrientes, a la primera porque cerraba las cuestiones y a la segunda 
porque le faltaba fundamento en los hechos”913. Tal situación contri-
buye a alimentar la tesis de la controvertida posición del pensador 
uruguayo frente a las posibles antinomias existentes de la relación 
entre el positivismo y la metafísica. 

Vaz Ferreira fue, sin duda, un agudo crítico del positivismo; sin 
embargo, el nexo tan indisoluble que lo mantuvo vinculado a esta 
filosofía ha hecho sugerir a Ferrater Mora la discutible opinión de 
que: “su posición puede caracterizarse como la de un positivismo to-
tal y, por consiguiente, como la de una superación de las tendencias 
positivistas por el camino de su completa asimilación. El postulado 
capital del empirismo positivista es llevado por Vaz Ferreira a sus 
últimas consecuencias, sin exclusión de ninguno de los hechos sus-
ceptibles de ser experimentados914. 

También Arturo Ardao ha acentuado la indisoluble vinculación 
de Vaz Ferreira con el positivismo, al considerarlo: “crítico severo 
de Comte y de algunos positivistas de la primera hora que circuns-
cribían todo el saber a la ciencia positiva, evadido del evolucionis-
mo spenceriano, quiso seguir siendo, no obstante, de alguna manera, 
positivista”915.

913. M. Clap, . M. Clap, op, cit., p. XLVII.
914. J. Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, Barcelona, Ariel, 1994, p. 3650.
915. A. Ardao, La filosofía en el Uruguay en el siglo XX. México, FCE, 1956, pp. 49-50.
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Tales criterios, que intentan situar a Vaz Ferreira de algún modo 
dentro del movimiento positivista, parecen no tomar en considera-
ción adecuadamente las críticas a que sometió los enfoques unilate-
rales y reduccionistas del positivismo, ni tampoco los avances para 
el saber filosófico que encontró entre los principales representantes 
de la reacción antipositivista. 

En verdad, el incuestionable hecho del culto por parte del pen-
sador uruguayo a lo concreto y al método empírico, no debe de nin-
guna manera, obligar a que sea caracterizado propiamente como un 
positivista, no obstante los aciertos que también le reconoció a dicha 
filosofía. 

El propio Vaz Ferreira planteaba que además del positivismo, 
también el romanticismo había desempeñado cierto papel en su for-
mación filosófica916. Este significativo hecho no se debe pasar por 
alto, pues guarda cierta relación con la recepción que luego haría de 
algunas ideas filosóficas que privilegiaban las emociones y los senti-
mientos, por lo que confluían más con el espíritu romántico y, por 
tanto, con la oleada antipositivista de inicios del siglo XX.

En la formación teórica de Vaz Ferreira las personalidades que 
mayor influencia tuvieron, tanto para identificarse con sus ideas 
como para criticarlas, además de los positivistas, o sea, de Comte, 
Spencer y Stuart Mill, fueron Cristo, Bergson, James, Tolstoi, Henry 
George, Guyau y Nietzsche. Tales son los pensadores, profetas o 
filósofos que están más presentes principalmente en la obra de Vaz 
Ferreira917. 

A diferencia de la mayoría de los restantes miembros de la ge-
neración antipositivista de los filósofos latinoamericanos que cul-
tivaron el estudio del pensamiento filosófico de sus países, como 
fue expreso en Vasconcelos o Korn, el pensador uruguayo le dedicó 
menor atención al asunto, aunque llegase a recomendar también tal 
necesidad y él mismo le otorgase especial dedicación a la lectura 
de Sarmiento y Rodó. Este hecho se evidencia en su siguiente re-
comendación: “Otra clase de lecturas -y no necesito encarecer su 
importancia- habría que hacer; a saber, lecturas especiales que se 
relacionarían con los problemas de nuestra civilización, con los pro-
blemas continentales, sudamericanos, primero, y con los problemas 

916. “¿De dónde me pudo venir esa actitud mental? Para esto, tengo que recordar lo que 
fue mi educación, la educación intelectual de nuestra generación. Ya predominaba lo nuevo 
entonces, ‘el positivismo’. Pero estaba vivo y nos influía también, y mucho, el Romanticis-
mo, o, mejor, los dos romanticismos el de los historiadores y el literario.” C. Vaz Ferreira. 
Lógica viva, Caracas, Biblioteca Ayacucho. 1979, r. 61, p. 270.
917. Véase: A. Ardao, Introducción a Vaz Ferreira, Montevideo, Barreiro y Ramos, SA., 1961.
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nacionales, después, fundamentalmente: libros que tuvieran que ver 
con América y libros que tuvieran que ver con nuestra patria”918. 

Vaz Ferreira se nutrió de algunas de las principales conquistas del 
pensamiento filosófico del siglo XIX e inicios del XX, con la excepción 
del marxismo, que no conoció con profundidad. Sin embargo, resulta 
difícil ubicarlo dentro de algunos de los ismos acostumbrados de las cla-
sificaciones de corrientes filosóficas, y mucho menos intentar resolver la 
cuestión con la fácil fórmula de caracterizarlo como un ecléctico.

Al iniciar su oficio de filósofo -plantea Emilio Oribe-, ya se había 
propuesto también renunciar a fórmulas consagradas y a solucio-
nes hechas, sosteniendo y afirmando que el saber problemático 
no puede tener fronteras y que su estado permanente ha de ser 
“fermentario” y que el problema debe estar en el mismo ser, en su 
misma sustancia, en el existir de cada uno, con la libertad de cada 
uno. Libertad fue su norma en el aspecto real, social y político919.

Su consecuente postura en favor de todo tipo de libertad, comen-
zando por la de pensar, dificultó que se adhiriera fácilmente a una co-
rriente de pensamiento, sin antes someterla a refinado enjuiciamiento 
crítico. Por tal motivo su postura dentro del movimiento antipositivis-
ta latinoamericano de principios de siglo fue también en cierto modo 
sui generis. 

Cuando Vaz Ferreira llega a la cátedra de Filosofía en 1897 – se 
plantea en la presentación a la edición oficial de sus obras-, el Uru-
guay se hallaba embanderado, a través de sus más calificados órganos 
de expresión, en el positivismo filosófico. Vaz Ferreira, más que una 
filosofía nueva, introdujo en la enseñanza una postura independiente 
y abierta, fuertemente criticista y especulativa, condenatoria de todos 
los dogmatismos de esta escuela. Esta actitud, mental y moral, presidi-
rá luego, sin fisuras, toda la producción vazferreiriana”920.

Pero la crítica a que somete al positivismo no resulta despiadada 
ni unilateral. Esta se efectuará con la mesura que caracteriza a todo 
su pensamiento, y tratando de justipreciar los elementos favorables 
y desfavorables que son inherentes a esa corriente filosófica. Según 
Alfredo Carrillo, “de todos los magníficos pensadores del núcleo ini-
cial, Vaz Ferreira es el que menos ha insurgido contra el positivismo 

918. C. Vaz Ferreira, Lecciones de pedagogía y cuestiones de enseñanza, tomo XIV, Montevi-
deo, Impresora Uruguaya. 1957, pp. 144-145.
919. E. Oribe, “Prólogo a C. Vaz Ferreira,”. Estudios filosóficos (Antología), Buenos Aires, 
Aguilar, 1961, p. 15.
920. C. Vaz Ferreira, Los problemas de la libertad y el determinismo, Impresora Uruguaya, 
tomo II, Montevideo, 1957, pp. 10-11.
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de Comte: aunque ha estado más cerca de Stuart Mill, que de Comte 
o de Spencer”921.

Para el filósofo uruguayo, en relación con dicha filosofía había que 
distinguir, 

porque este término ‘positivismo’ tiene dos sentidos: uno bueno 
y otro malo. Si por ‘positivismo’ se entiende no tener por ciertos 
sino los hechos comprobados como tales; si por positivismo se 
entendiera graduar la creencia, tener por cierto solamente lo cier-
to, por dudoso lo dudoso, por probable o por posible lo probable 
o posible; si por ‘positivismo’ se entiende, todavía, saber distin-
guir, discernir, lo que conocemos bien de lo que no conocemos 
bien; si el positivismo quiere decir sentir admiración y amor por 
la ciencia pura, sin hacer, en su nombre, exclusiones, entonces 
el positivismo es posición buena y recomendable. Pero por po-
sitivismo se ha entendido también la limitación sistemática del 
conocimiento humano a la sola ciencia: prohibición de salir de 
sus límites cerrados; prohibir al espíritu humano la especulación, 
la meditación y el psiqueo afectivo, a propósito de problemas aje-
nos a lo mensurable, a lo numerable, a lo accesible a los sentidos. 
Entonces el positivismo, así entendido, es doctrina o tendencia en 
sí misma inferior, y funesta a sus efectos922.

 En esta diferenciación radican las bases gnoseológicas de la nece-
saria antinomia que Vaz Ferreira se plantearía entre el positivismo y la 
metafísica ante la correlación entre ciencia y filosofía, entre lo racional 
y lo irracional, etc., del mismo modo que justificadas razones ideoló-
gicas fundamentarían también en su pensamiento la antinomia entre 
individualismo y socialismo. 

Cuando Vaz Ferreira defendía al positivismo de las injustas críticas 
a que era sometido, como los “ataques ‘espiritualistas’ contra los po-
sitivistas que en la Universidad corrompía a la juventud”923, en cierto 
modo se defendía a sí mismo, y con él a toda la tradición más avanzada 
del pensamiento filosófico latinoamericano que se identificó con esa 
corriente. No era posible pensar que si en dicho pensamiento se había 
evidenciado progresivamente una evolución, como había sido la supe-
ración de la escolástica por parte del pensamiento ilustrado, hubiese 

921. A. Carrillo, La trayectoria del pensamiento filosófico en Latinoamérica, Editora Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1959, p. 141.
922. C. Vaz Ferreira, Lecciones de pedagogía y cuestiones de enseñanza, Volumen 2, tomo 
XV. Ed. Cit., p. 65.
923. . Ibídem, p. 74.
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tomado auge y predominio en nuestros países una filosofía de poco 
prestigio intelectual. 

Por muchas justificadas críticas que se le hiciese a su determinis-
mo mecánico, agnosticismo, biologicismo, darwinismo social, etc., 
no había suficientes argumentos que demostrasen que el positivismo 
hubiese significado propiamente un paso atrás, o siquiera un estanca-
miento, en el desarrollo del pensamiento filosófico latinoamericano. 

El positivismo, no obstante sus limitaciones de corte fenomena-
lista, subjetivista y agnóstico, había constituido uno de las expresio-
nes del devenir universal favorable al desarrollo filosófico en especial, 
dada la articulación de sus tesis con el avance científico y tecnológico, 
así como con el progreso liberal y democrático de la sociedad moder-
na. No podía resultar de fácil comprensión que de un plumazo se le 
echara por la borda.

Vaz Ferreira siempre fue un declarado enemigo de todo dogmatis-
mo y sobre todo de aquel que erróneamente llegase a considerar que 
todo lo nuevo es siempre superior. A su juicio, “la novedad no es por 
sí sola una garantía de bondad, ni mucho menos; y si es un sentimien-
to inferior el horror a lo nuevo, el entusiasmo sin discernimiento por 
lo nuevo puede ser también un sentimiento inferior y peligroso”924. 
De manera que rechazó cualquier tipo de postura nihilista frente al 
positivismo, como en general frente a todas las conquistas anteriores 
del empirismo y el racionalismo, que en su época comenzaron a po-
nerse de moda bajo las fórmulas de la nueva filosofía, el vitalismo, el 
neoidealismo, etc. 

En tal sentido consideró injusta la unilateral crítica a que eran someti-
das las ideas de los fundadores del positivismo. Con razón planteaba que:

nos llevaría también, la lectura de Bergson, a hablar sobre un 
escritor que para nosotros tiene interés especial, hasta nacional: 
sobre Spencer. Las críticas que en nombre de la nueva filosofía 
evolucionista se dirigen contra la antigua, serían buena manera 
de motivar una apreciación sobre el ilustre filósofo inglés, con 
respecto al cual, por lo demás, se siente una gran necesidad en 
estos momentos de llegar a una apreciación bien exacta y justa, 
ya que el entusiasmo casi religioso, que lo erigiera en una especie 
de pontífice infalible de la ciencia y de la filosofía, ha sido susti-
tuido por una reacción que quizá, como es común, tiende ahora 
a volverse excesiva925. 

924. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Lógica viva. Ed. Cit., p. 290.
925. C. Vaz Ferreira, Lecciones de pedagogía y cuestiones de enseñanza. T. XIV. Ed. Cit., p. 137.
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Rechazó la interpretación dogmática que se había hecho de las 
obras y las teorías de Spencer. Los suyos eran una especie de libros 
sagrados donde todo se resolvía invocando al filósofo. 

Cuando yo era estudiante, por ejemplo, nuestro designio, al ex-
poner otras teorías, al discutir cualquier cuestión, era simplemen-
te preparar la exposición de las doctrinas de Spencer; tales otros 
pensadores, que conocíamos únicamente por resúmenes, habían 
dicho sobre el derecho, o sobre la moral, tales o cuales cosas que 
exponíamos; y, finalmente, había venido Spencer, y había resuelto 
la cuestión por tal o cual teoría. Y no se concebía, no ya otra ma-
nera de pensar, sino ni siquiera otra manera de exponer una cues-
tión. De modo que prevendríamos contra actitudes parecidas en 
cuanto a filósofos y pensadores presentes o futuros, cuyas teorías 
o cuya superioridad genial pudieran tender a imponerse como las 
de Spencer se nos impusieron en nuestro tiempo926.

 Como es conocido, tales interpretaciones dogmáticas y omnicom-
prensivas se han observado entre discípulos de geniales pensadores 
como Aristóteles, Tomás de Aquino, Hegel, Marx, etc. Por lo regular 
se ha producido una virulenta y hasta extremista reacción por parte 
de algunos de los arrepentidos decepcionados, cuando han apreciado 
el carácter efímero de los sistemas cerrados que intentan tener una 
respuesta preparada para cada posible nueva interrogante.

En la búsqueda de una adecuada y equilibrada apreciación, re-
comendaba que se enseñara lo más objetivamente las ideas de los 
positivistas. Así “el profesor con algunas lecturas podría hacer sentir 
las grandes cualidades de Spencer como vastísimo sistematizador; y 
también su gran independencia de espíritu; y haría también sentir las 
debilidades o defectos de su manera de pensar”927. 

Vaz Ferreira destacaba el hecho de que el pensamiento de Spencer 
era muy sistemático, por lo que resultaba relativamente fácil resumirlo 
dada la coherencia de sus ideas, reconocimiento este que implicaba de 
algún modo atribuirle determinado valor lógico y epistemológico a la 
obra del filósofo inglés.

Naturalmente -aseguraba-, ningún escritor puede en realidad ser 
resumido: pero dentro de esa imposibilidad de resumir, hay gra-
dos. Los pensadores que son sistemáticos por espíritu y tendencia 
pueden resumirse con relativa facilidad. Un Spencer, que expone 

926. . Ibídem, pp. 138-139.
927. . Ibídem, p. 137.
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sus doctrinas, e intenta comprobarlas con múltiples casos, ya podría 
ser reducido considerablemente con la supresión de muchos de es-
tos: y, más, con la abreviación, muy posible, de la doctrina misma928. 

 
La posición de Vaz Ferreira ante el positivismo, y en general ante 

las corrientes filosóficas y sus principales representantes y problemas 
que estudió, -como el de la correlación entre la ciencia y la metafísi-
ca- fue la de evitar los extremos de hiperbolización o subestimación, 
y en su lugar otorgarle el justo valor que consideraba les correspondía 
tanto al positivismo como al idealismo, como señalaba Claps929, en el 
permanente camino de enriquecimiento de la verdad. 

Tal vez en ninguna discusión -sostenía- sea tan impresionante la 
parte de razón de cada bando contrario, como en esa discusión 
nunca acallada entre los adversarios y los partidarios de la metafí-
sica. Con buenas razones la defienden unos, y la combaten otros; 
y los más no se han dado cuenta todavía, de que las dos partes 
tienen razón: de que tienen razón los que defienden la metafísica, 
si se trata de la metafísica tal como debería ser, y ser enseñada; y 
de que no falta razón a los que combaten la metafísica, si se piensa 
en la metafísica tal como es, tal como ha pretendido generalmen-
te ser; y, sobre todo, tal como la han hecho en la enseñanza. La 
metafísica ha cometido el error de querer ser precisa, de querer 
ser geométrica, planteando cuestiones y estableciendo fórmulas 
verbales afectadas casi universalmente de falsa precisión y de in-
adecuación, como lo están no sólo las demostraciones metafísicas, 
sino generalmente sus mismos problemas930. 

Aquí queda plasmada la marcada antinomia que sirve de sostén 
a la generación antipositivista a la cual Vaz Ferreira pertenece, para 
intentar reestablecer el lugar de la metafísica, sin, a la vez, restar mé-
ritos al positivismo por su justificada crítica a las posturas metafísicas 
más especulativas y sin fundamento empírico. De ahí su consecuente 
postura crítica frente a ella cuando sostenía: “La metafísica tradicional 
!cosa curiosa!, la rama de los conocimientos que más ignora, es la que 
ha procurado presentarnos el conocimiento con un mayor aspecto de 
claridad y de precisión; y ha sido siempre la más preocupada de disi-
mular y de disimularse su ignorancia”931.

928. . Ibídem, p. 119.
929. M. Clap, . M. Clap, op. cit., p. XLVII.
930. C. Vaz Ferreira, Lógica viva. Ed. Cit., p. 76.
931. . Ibídem, p. 85.
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 La carga positivista de la postura gnoseológica de Vaz Ferreira le 
obliga a criticar cualquier pretensión de conocimiento que no parta, 
en última instancia, de las posibilidades y límites de la experiencia 
humana, que fundamenta toda argumentación lógica. Tal actitud la 
expresa de manera metafórica al plantear: 

Podemos representarnos el conocimiento humano como un mar, 
cuya superficie es muy fácil de ver y describir. Debajo de esa su-
perficie, la visión se va haciendo, naturalmente, cada vez menos 
clara; hasta que, en una región profunda, ya no se ve: se entrevé 
solamente (y, en otra región más profunda, dejará de verse todo). 
Si imaginamos un espectador de ese mar, que, intentando descri-
birlo, o un pintor que, procurando reproducirlo, se obstinaran en 
darnos, de las capas profundas, una visión o una representación 
tan clara como de las capas superficiales, tendríamos el sofisma 
fundamental de la metafísica. La metafísica es legítima; más que 
legítima: constituye y constituirá siempre la más elevada forma de 
actividad del pensamiento humano (cursivas nuestras), mientras 
no pretenda tener el aspecto geométrico y falsamente preciso que 
ha pretendido dársele, la metafísica es simplemente la ilustración 
típica, por una parte, del sofisma de falsa precisión, que ya hemos 
estudiado, y por otra, de estas falacias verbo-ideológicas932.

 
El hecho de que Vaz Ferreira caracterizase a la metafísica como “la 

más elevada forma de actividad del pensamiento humano”, da mucho 
que pensar. En primer lugar, no se está refiriendo a cualquier tipo de 
elaboración intelectual, sino a la que considera más elaborada y desarro-
llada, esto es, la filosofía. Para él la genuina filosofía es, en definitiva, me-
tafísica buena en oposición a una metafísica mala, del mismo modo que, 
según él, había habido un positivismo bueno y uno malo. De otra forma 
no se entendería la defensa a ultranza del saber metafísico por parte de 
un pensador como este, tan cultivador del conocimiento científico. 

Ello explica a su vez la estrecha correlación e interdependencia 
que consideraba existía entre la ciencia y la filosofía. En este aspecto 
se diferencia notablemente del enfoque positivista tradicional, según 
el cual con el desarrollo de la ciencia la filosofía perdería su objeto y 
razón de ser. Por tal motivo el pensador uruguayo sostenía que: 

el positivismo clásico y doctrinario (cuya tendencia, por lo demás, 
algunos de sus maestros e iniciadores fueron los primeros en no 

932. . Ibídem, p. 76.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   349 22/10/12   10:02



350

Pablo Guadarrama González

seguir de hecho) proscribía la especulación metafísica y reducía 
las posibilidades del espíritu humano a la llamada ciencia positi-
va; pero precisamente, quien conozca y sienta bien la ciencia sabe 
que cualquiera de las disciplinas u órdenes de conocimientos va 
llevando a las cuestiones generales, a las grandes hipótesis, a la 
filosofía en suma, de una manera tan gradual e invencible y tan 
inevitable también, que los límites de la ciencia con la filosofía no 
son precisos933.

Aquí se aprecia con claridad su identificación de la metafísica buena 
con la filosofía, que siempre tendrá un lugar asegurado mientras el hom-
bre piense, ya que “sea cual sea, en esencia y en dignidad, la relación 
de la filosofía con la ciencia, es un hecho que la ciencia emite filosofía, 
y que en esa emanación filosófica de la ciencia se intensifica en las re-
giones de ésta en las cuales, en una época dada, hay superactividad”934. 

Sin embargo, el pensador uruguayo enfatizaba las marcadas di-
ferencias que existían entre ambos tipos de saber: el filosófico y el 
científico, ya que consideraba que: 

Los grandes problemas filosóficos no son, en general, suscepti-
bles de un planteamiento absolutamente claro y preciso; no pue-
den ser pensados con absoluta precisión, y sobre todo, no pueden 
ser resueltos de una manera clara, sencilla y unilateral, como pue-
den serlo frecuentemente los problemas científicos. En general, 
los problemas filosóficos, para un espíritu sincero, se presentan 
como una duda entre argumentos en un sentido y argumentos en 
un sentido opuesto o diferente, sin perjuicio de que en ciertos ca-
sos puedan predominar, en sí, o para cada espíritu, los argumen-
tos favorables a una u otra doctrina: Habrán, o no, generalizado 
de más; pero tienen razón, en general los filósofos que, como 
Kant, han presentado los problemas filosóficos por antinomias 
o contradicciones, que el espíritu humano no puede resolver de 
una manera completamente satisfactoria935. 

Al concederle razón suficiente a Kant para formular sus antino-
mias, Vaz Ferreira sentaba la premisa epistemológica básica para com-
prender su postura ante el positivismo y sus críticos, ante la metafísica 
y sus opositores, ante racionalistas e irracionalistas, y ante individua-
listas y socialistas, etc. 

933. C. Vaz Ferreira, Lecciones de pedagogía, volumen 2, tomo XV, Ed. Cit., p. 66.
934. C. Vaz Ferreira, Conferencias, Buenos Aires, Editora Losada. 1956, p. 44.
935. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Lecciones de pedagogía…, volumen 2, tomo XV, op. cit., p. 75.
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Vaz Ferreira criticaba cuando una ciencia hiperbolizaba su papel 
y radio de acción al tratar de asumir funciones propias del saber fi-
losófico. A este error le llamó trascendentalización ilegítima, que se 
produjo en la antig�edad con las matemáticas y con la biología en la 
época de predominio del positivismo. 

Cuando más adelante, -aseguraba- y en cierto período, fue la biolo-
gía la que tomó la hegemonía del pensamiento filosófico (y en un perío-
do de presunción filosófica de que hoy, al mismo tiempo que la biología 
se hace cada vez más seriamente científica se ha corregido), fueron otros 
los peligros, completamente distintos: confusiones, a veces tan groseras, 
entre lo material o lo corporal y lo psíquico, como la que los Bergson, 
los James nos enseñaron a desvanecer y a prevenir…936. 

Tal era el defecto del reduccionismo positivista de asumir posi-
ciones próximas al materialismo vulgar, que también Engels había 
criticado, al igual que la nueva generación de filósofos latinoameri-
canos, a la cual pertenecía Vaz Ferreira, quien se opuso abiertamente 
a cualquier tipo de reduccionismo biologizante o de simplificación, 
en general, de los diversos grados de complejidad que abordan las 
diferentes ciencias.

“Bueno -planteaba- que la ciencia social conozca y utilice las cien-
cias biológicas; malo que se subordine a ellas o las imite, o quiera 
resolver sus problemas propios por esas otras ciencias. Cuando una 
ciencia de hechos más complejos, o de un orden más elevado (o sim-
plemente de hechos de otra calidad), se presenta imitando a otra cien-
cia de lo menos complejo, o pretendiendo explicar todo por ella, se 
puede afirmar a priori que aún no está bien hecha, o que aún no está 
hecha; y, de una explicación de ese carácter, que no es verdadera (to-
talmente al menos)”937. 

A su juicio

todo estudio sobre un orden de hechos menos complejos está 
condenado de antemano al simplismo o al falseamiento; y así 
como una biología, por ejemplo, que se basara exclusivamente en 
la química o en la física, sería una biología en que no se observa-
rían directamente los hechos biológicos, así también una sociolo-
gía que se base exclusivamente en la biología, estará igualmente 
condenada a simplismo y falseamiento, porque esa posición lleva 
a no observar directamente los hechos sociales”938. 

936. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Conferencias, op. cit., p. 44.
937. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Fermentario, op. cit., p. 86.
938. C. Vaz Ferreira, Feminismo, Impresora Uruguaya. 1957, p. 45.
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Como puede apreciarse, en este aspecto se enfrenta a la común 
postura positivista que condujo al darwinismo social, teoría esta que 
independientemente de sus posibles manipulaciones ideológicas en 
favor del racismo y otras posiciones discriminatorias de pueblos, cul-
turas, etc., constituía un fallido intento de análisis estructural-funcio-
nal y de enfoque sistémico del desarrollo social, por lo que llegó a 
seducir a muchos intelectuales de fines del siglo XIX e inicios del XX. 
Sin embargo, como puede apreciarse, el argumento gnoseológico que 
utiliza Vaz Ferreira para criticar al socialdarwinismo, a su vez no difie-
re del clásico empirismo positivista, ya que recomienda ir a investigar 
la especificidad de los propios hechos sociales. 

La experiencia constituirá siempre para Vaz Ferreira la piedra de 
toque fundamental definitoria de toda génesis del conocimiento. Por 
tal razón se enfrentará a cualquier tipo de panlogismo que reivindique 
unilateralmente el papel de la razón en detrimento del conocimiento 
empírico. Para él, “el verdadero pensamiento, el legítimo, que no tie-
ne nada que ver con el eclecticismo pero que superficialmente se con-
funde con él, consiste en pensar directamente, de nuevo y siempre la 
realidad (aunque aprovechando en lo que corresponda la experiencia 
de los aciertos y equivocaciones de lo ya pensado)”939. 

A su juicio, la ciencia debía desempeñar sus funciones plenamente 
y sin ningún tipo de temor o limitaciones, para así contribuir al pro-
greso del conocimiento humano, aunque a la vez sin extrapolar su 
esfera. Por eso recomendaba: 

Continúe la ciencia tratando de resolver las contradicciones, por 
que el instinto de eliminar las contradicciones es motor del pensa-
miento; pero también sin escrúpulos de utilizarlas mientras haya 
fecundidad. Para lo cual es una condición evitar trascendentali-
zarlas (…) Y es que, en esa región de pasaje de la ciencia a la filo-
sofía, hay dos peligros que evitar: uno de presunción científica y 
otro de timidez científica, que, aunque pudiera parecer raro, vie-
nen de la misma causa. Uno de presunción, cuando la ciencia pre-
tende erigir en filosofía sus procedimientos, sus fórmulas y hasta 
su deficiencias y contradicciones; y otro de timidez, cuando, por 
un proceso análogo pero de resultados inversos, puede la ciencia, 
como tal ciencia, llegar a perturbarse o inhibirse atemorizada por 
los espectros de esas falsas trascendentalizaciones940.

939. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Lógica viva, op. cit., p. 169.
940. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Conferencia, ed. cit., p.65.
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Ante la posible antinomia entre ciencia y filosofía, Vaz Ferreira le 
otorgaba a cada una la respectiva validez que propiamente poseen, así 
como la contribución que cada una de ellas le debe proporcionar a la 
otra. Pues, según él, en definitiva “el conocimiento de la Metafísica es 
indispensable para ser un verdadero positivista en ciencia”941. 

Luego de referirse a varios ejemplos de químicos, matemáticos, 
mecánicos, biólogos, etc., quienes no podrían avanzar en sus estudios 
ignorando la filosofía, que para él es la Metafísica (escrita con mayús-
cula en la mayoría de las ocasiones) plantea que “la ciencia que teme 
a la metafísica noble, es víctima de otra metafísica inconsciente y ver-
gonzante, que la parasita, y que en vez de depurarla, la enturbia”942. 
Por lo que llega a la conclusión de que “hacer metafísica buena es el 
único preservativo que se conoce para no hacerla mala”943. 

En este aspecto Vaz Ferreira asume una postura muy distante y 
crítica del positivismo, aunque a la vez, en su antinómica posición 
respecto al conocimiento humano no deja de otorgarle razón a di-
cha filosofía por su culto al saber científico y experimental. Con 
el lenguaje metafórico que fue propio de su discurso pedagógico 
escribió:

Los ingenios positivistas de la primera hora aconsejaban aban-
donar toda especulación filosófica y aplicarse exclusivamente a 
la ciencia positiva. Si se hace lealmente el ensayo, ocurre como 
en telas desflecadas: les cortamos el borde, para dejarlo preciso y 
neto; pero este se desfleca a su vez; cortamos de nuevo, etc., etc. 
La tela se nos va yendo de entre las manos; y, si no nos detenemos 
a tiempo…944.

Y más adelante compara a la ciencia con un témpano flotante en 
el océano del conocimiento humano, donde la filosofía es el agua, y 
“la ciencia es Metafísica solidificada”945. Vaz Ferreira estaba convenci-
do de que: “La ciencia siempre emana filosofía”946. Pero lógicamente, 
tal emanación no asegura de antemano la validez o veracidad de los 
planteamientos filosóficos. Las tesis que se derivan del saber científico 
lo mismo pueden resultar acertadas que erróneas, de ahí la importan-
cia que le otorgó al hecho de no subestimar el cultivo del adecuado 

941. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Fermentario, op. cit., p. 106.
942. . Ibídem, p. 107.
943. . Ibídem.
944. . Ibídem, p. 109.
945. . Ibídem.
946. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Los problemas de la libertad y el determinismo, op. cit., p. 166.
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pensamiento filosófico entre los investigadores, tanto de la naturaleza 
como de la sociedad.

Ya se apreció anteriormente el venerable lugar que le otorgaba al 
razonamiento filosófico947, aunque a la vez le rindiese merecido culto 
a la búsqueda de lo concreto que ha dado lugar a que algunos investi-
gadores denominen como concretismo948 su postura filosófica. 

Esto significa que siempre, de un modo u otro, los hombres de 
ciencia están obligados a incursionar en el terreno de la filosofía, pues 
no existe la alternativa de que puedan evadirse de sus problemas. 
“Todos ellos –aseguraba– de hecho, filosofan; el análisis científico los 
lleva insensiblemente a la filosofía. (…) Por eso es inevitable filosofar: 
ningún hombre de pensamiento puede no hacerlo. Lo único es que el 
científico que ignora la buena filosofía, la hace mala; pero la hace…
”949. En ese sentido no hay antinomia posible, pues no hay razones que 
justifiquen la tesis de las posibilidades de cultivar la ciencia al margen 
de la filosofía. 

Por tales motivos, Ardao caracteriza a Vaz Ferreira, acertadamen-
te, como un emancipado del positivismo, que en su superación de la 
metafísica positivista quiere generar una nueva metafísica. 

La nueva metafísica de Vaz Ferreira se fundamenta en la tesis de 
su Lógica viva, según la cual la filosofía nueva se escribirá el día en 
que los filósofos expresen todo lo que en verdad piensan y como lo 
piensan, y hasta todo lo que sientan, cuando expresen todo lo que psi-
quean, neologismo este que bajo la influencia de la filosofía de la vida 
creó para designar al pensamiento, independiente de las fórmulas de 
la lógica tradicional y atribuyéndole una vitalidad específica. 

Vaz Ferreira en su Lógica viva quiere darle a esta disciplina una 
dimensión que no sea la dimensión aristotélica formal o cartesiana. 
Quiere incorporarle a la reflexión lógica los elementos del sentimien-
to, la pasión, la emotividad, la voluntad, propios de la actividad huma-
na, sin atentar contra la validez de la lógica.

Frente a los argumentos que puede utilizar la filosofía analítica, el 
pensador uruguayo sostiene que la lógica debe tener límites, y esos 
límites deben estar dados por la emotividad. Sostiene que la lógica y la 
metafísica han cometido un gran error: han tratado de ser demasiado 
precisas, geométricas y no diferenciadoras respecto a otras actividades 
eminentemente humanas como es la libertad. 

Esa libertad que es la que distingue al hombre de las máquinas y 
diferencia la acción humana del determinismo ciego del mundo físico. 

947. C. Vaz Ferreira, Lecciones de pedagogía…, volumen 2, tomo XV, p. 66.
948. F. Larroyo, La filosofía iberoamericana, México, Editorial Porrúa. 1978, p. 123.
949. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Lecciones de pedagogía…, volumen 2, tomo XV, op. cit., p. 67.
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La lógica viva, como él denomina a su interpretación de la misma, 
más que una lógica debía ser, a su juicio, una psico-lógica, en la cual la 
psiquis humana estuviera realmente presente. Esta intención de incorpo-
rarle los elementos psíquicos a la reflexión lógica parece que la toma de 
W. James950 y Ch. Peirce. Pero difiere de ellos básicamente en cuanto a la 
teoría de “forzar la creencia”, propia del pragmatismo que Vaz Ferreira 
consideraba era “nombre nuevo de una de las más viejas cosas”951. 

 La crítica interpretación de la filosofía pragmática resulta contun-
dente en la filosofía de Vaz Ferreira, para quien “el método pragma-
tista (ya que se quiere que sea método y no doctrina) falsea y deteriora 
la inteligencia”952, pues se fundamenta, a su juicio, en el hecho de que: 
“Todos sabemos que, en la historia de las ciencias, una gran cantidad 
de hipótesis cuya falsedad se ha demostrado después, han sido, sin 
embargo, sumamente útiles, por los trabajos de comprobación o de 
crítica que han suscitado; por las experiencias que han sugerido; por-
que han hecho, de una manera u otra, la educación de los sabios; por-
que han dado lugar, quizá, a descubrimientos que sin la hipótesis falsa 
no hubieran sobrevenido”953, en una visión equivocada de la verdad al 
considerarla equivalente a la utilidad o eficacia.

El pensador uruguayo planteó: “que las consecuencias prácticas 
del pragmatismo consisten en legitimar la consideración de las con-
secuencias de las doctrinas, para determinar nuestras creencias o no 
creencias. Más claramente: el pragmatismo legitima esa tendencia 
habitual a dejarnos influir por las consecuencias o resultados de las 
doctrinas, en nuestra actitud mental hacia ellas”954. Indudablemente, 
el pensador uruguayo se percataba no sólo de las debilidades gnoseo-
lógicas del pragmatismo, sino de las posibles derivaciones ideológicas 
de sus planteamientos955. Ante tales peligros, el filósofo uruguayo re-
flexiona de la siguiente manera: 

mientras el hombre se crea capaz de dar un salto que es realmente 
capaz de dar, cree verdad, y no necesita para justificar ensalzar 
esta clase de creencias dinamogénicas, adoptar ningún punto de 
vista pragmatista Si esa fe fuera demasiado lejos; si el hombre aca-

950. Considera a James junto con Bergson como “dos de los escritores contemporáneos 
más potentes y originales” C. Vaz Ferreira, Los problemas de la libertad y el determinismo, 
Ed. Cit., p. 126.
951. C. Vaz Ferreira, Conocimiento y acción, tomo VIII, Impresora Uruguaya, 1957, p. 22.
952. . Ibídem, p. 54.
953. . Ibídem, pp. 82-83.
954. . Ibídem, p. 93.
955. Véase: H. Well, El pragmatismo: filosofía del imperialismo., Buenos Aires, Editorial 
Platina1960.
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bara por creerse capaz de dar un salto que en realidad no puede 
dar, entonces, sí su creencia dejaría ya de ser racionalmente justi-
ficable; pero precisamente esa creencia falsa lo llevaría temprano 
o tarde a mutilarse o a matarse, y ese pragmatismo sería condena-
ble desde el mismo punto de vista pragmatista956. 

Para Vaz Ferreira, el fracaso del positivismo y de todas las filo-
sofías racionalistas hasta el siglo XIX, no obstante los elementos de 
verdad que contenían, se debía -además de dejarse confundir y no 
apreciar que la filosofía tiene que comportarse también como metafí-
sica y no como una ciencia estricta del progreso humano-, a la no ade-
cuada comprensión de la antinómica correlación entre lo racional y lo 
irracional en el hombre. Así, por una parte, criticaba el racionalismo 
ciego, estrecho y mecanicista, pero por otra, evitaba caer en las redes 
del irracionalismo.

Sin embargo, la crítica a este último no implicaba que subestimase la 
participación de los fenómenos psíquicos en la reflexión lógica, según 
su criterio de la lógica viva, que en definitiva era una psico-lógica. En 
cierta forma, ante dicha problemática intentaba adoptar una posición 
intermedia. Quiere conformar un pensamiento para que el hombre no 
sea ni sometido a una consideración estrictamente mecanicista de la 
producción intelectual ni a ningún tipo de panlogismo. Tampoco piensa 
en darle riendas sueltas a un voluntarismo o a un irracionalismo ciego.

Según Ardao, “colocado como estuvo en un punto de convergen-
cia de las influencias de James y Bergson, corrió Vaz Ferreira el riesgo 
de ser arrastrado por el voluntarismo del primero o por el intuicionis-
mo del segundo, a posiciones más o menos irracionalistas. Nada de 
eso hubo”957.

Para Vaz Ferreira, si el hombre se reduce o se limita a las acciones 
estrictamente lógicas, y no toma en cuenta que siempre la voluntad y la 
libertad están en un grado mayor o menor en cualquier tipo de acción 
humana, entonces la acción de lo humano fracasa. Según su criterio, “la 
intervención de hechos afectivos, instintivos, o, en general, de hechos 
psicológicos no racionales; la intervención de nuestra ‘naturaleza pasio-
nal’ en la formación o en el sostenimiento de nuestras creencias, puede 
ser perfectamente conciliable con una actitud racional, y hasta podría 
decirse que es un elemento de una actitud racional bien ampliamente 
entendida”958. Por tal motivo, en lugar de racionalismo, “nombre de una 
mentalidad que, aunque mejor que aquella a que se oponía, era real-

956. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Conocimiento y acción, op. cit., p. 29.
957. A. Ardao, Filosofía en el Uruguay, México, FCE, 1956, p. 64.
958. C. Vaz Ferreira, Conocimiento y acción, Ed. Cit., p. 25.
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mente limitada y parcial”959, proponía el de razonablismo. De este modo 
intentaría superar la antinomia existente entre lo racional y lo irracional 
en el pensamiento y el comportamiento humanos. 

Ahí esta la gran contradicción en que se desenvuelve esta filosofía 
de Vaz Ferreira, a la cual podría denominársele especie de nuevo ra-
cionalismo, es decir, el racionalismo que incorpora el reconocimiento 
de otras cualidades que el hombre desarrolla y que no pueden ser 
reducidas a la razón. Ese nuevo racionalismo dejaría de distorsio-
nar “la razón razonante”960 y contribuiría a resolver la “crisis de la 
racionalidad”961 que afectaba al mundo contemporáneo, junto a la cri-
sis de la economía, la política, la moral, etc. 

Por ejemplo, para él, “Esta es la actitud justa: la razón no es todo, 
la razón completada por el sentimiento y por la imaginación pero nun-
ca forzada ni deteriorada, ni despreciada”962. Propone no caer en las 
posiciones del positivismo hiperracionalista, ni del materialismo, ni 
del pensamiento ilustrado racionalista; aunque tampoco despreciar la 
razón como lo hacen algunos irracionalistas.

Vaz Ferreira sintetiza las principales actitudes que ha habido en la 
historia de la filosofía respecto a la razón del siguiente modo:

Primera: racionalismo absoluto: que la razón es todo, en capaci-
dad y dignidad; que es la única facultad a cuyo desarrollo hay que 
atender, y la única valiosa del hombre; ‘el racionalismo’, por ejem-
plo, como se exageró y unilateralizó en el siglo XVIII. Estado 
contrario: la reacción absoluta contra ese racionalismo, el despre-
cio por la razón: lo único que tiene importancia es el sentimiento, 
la fe, o la intuición, o las maneras de conocer místicas; lo nuevo, 
otra manera de ser racionalista, más modesta y más moderada, 
pero más justa, en que se aprecia todo el valor de la razón, aunque 
se reconozcan sus limitaciones963. 

Nuevamente se pone aquí de manifiesto que ante posibles antino-
mias, Vaz Ferreira prefería evitar los extremos y encontrar siempre un 
equilibrado punto intermedio, que no significa en modo alguno una 
postura ecléctica. 

En ese escepticismo tendencial como llama Ardao a su filosofía, se 
destaca el valor de la razón, pero es un racionalismo que quiere ser 

959. Ibídem.
960. C. Vaz Ferreira, Conferencias, Ed. Cit., p. 113.
961. Ibídem.
962. C. Vaz Ferreira, Conocimiento y acción, Ed. Cit., p. 171.
963. C. Vaz Ferreira, “Moral para intelectuales”, Lógica viva, Ed. Cit., pp. 313-314.
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razonable, es decir, consciente de sus límites. Sustenta un racionalismo 
con medida, que pretenda escapar a la fría determinación de que el 
hombre sea concebido simplemente una especie de logomaquia. En 
tal sentido, una de las principales preocupaciones de la obra filosófica 
de Vaz Ferreira es el esclarecimiento de la diferenciación y correlación 
entre determinismo y libertad. 

Vaz Ferreira intenta aclarar la falsa antinomia comúnmente estable-
cida entre libertad y determinismo, ya que, en definitiva, la admisión 
de la existencia de una de ellas no excluye necesariamente la de la otra.

A fin de esclarecer la diferencia entre ambos, plantea que “es creen-
cia general que ‘libertad’ se opone a ‘determinismo: que ‘libertad’ y 
‘determinismo’ son las soluciones opuestas de un mismo problema. 
Lo que creo verdad es que el problema de la libertad y el problema 
del determinismo son dos problemas”964. 

“Porque los problemas de la libertad o no libertad -agrega- se re-
fieren a seres, y los problemas del determinismo o del indeterminismo 
se refieren a hechos, o a fenómenos”965. Por lo tanto, no es válido 
establecer una oposición entre libertad y determinismo, que él mismo 
estableció en la primera versión de su libro sobre el tema y que poste-
riormente rectificó en reitaradas ocasiones966.

Según Vaz Ferreira,

si la diferencia entre los dos problemas o grupos de problemas 
se hubiera comprendido, se hubieran ahorrado, en filosofía, más 
de la mitad de las discusiones, polémicas, teorías equivocadas, 
producidas, en general, por la creencia de que había que optar en-
tre libertad y determinismo. Tampoco se hubieran creído, tantos 
filósofos, obligados a negar el determinismo para hacer posible la 
moral en nombre de la libertad, ni tantos hombres de ciencia a 
negar la libertad en nombre de la ciencia967.

Por lo tanto, no existe posibilidad de una antinomia entre libertad y 
determinismo para el filósofo uruguayo, ya que según su criterio,

la noción de libertad podrá ser más o menos extensa; podrá apli-
carse a todos los seres, o a algunos solamente; en todos los casos, 
o en algunos. Se podrá decir que algunos seres son libres y otros 
no, o que todos los seres son libres o capaces de obrar libremen-

964. C. Vaz Ferreira, Los problemas de la libertad y el determinismo, Ed. Cit., p. 215.
965. Ibídem, p. 116.
966. Ibídem, pp. 156-157, 200-201, 215-216.
967. C. Vaz Ferreira, Los problemas de la libertad y el determinismo, Ed. cit., p. 219.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   358 22/10/12   10:02



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo ii

359

te en ciertos casos; pero siempre se discutirá un mismo problema, 
problema de dependencia o independencia: el problema de la liber-
tad, que es un problema para seres, y es distinto del problema de la 
determinación, que es un problema de actos968.

Luego para él,

aun dentro del más riguroso determinismo de causalidad, los 
hombres no serían autómatas (en el sentido de pasividad que, 
curiosamente, ha tomado este término: lo serían, sí, en el sentido 
etimológico. El espíritu es causa cuando se lo considera con re-
lación a lo que no es él: su actividad ‘libertad de la voluntad’ es 
causa, ya que, al ser considerada, y al considerarse a sí misma por 
la conciencia, se relaciona, o relaciona sus actos con lo que no es 
ese sujeto de acción: libertad del hombre o de su voluntad no son 
ilusiones ni significan pasividad969.

Como ser razonable y creativo el hombre incorpora valores a la 
realidad porque posee el don de la libertad, que para él es lo principal; 
el hombre puede, a diferencia de otros seres, contar con la capacidad 
de la libertad para su perfeccionamiento. Por tal razón sostiene: “¿por 
qué esa preocupación sobre el determinismo o no determinismo en el 
espíritu del hombre, cuando aun en el caso de ser cierto el más abso-
luto y universal determinismo, la complejidad y la índole del psiqueo 
humano hacen que los actos del hombre no puedan ser sometidos 
prácticamente a completa previsión?”970. 

Es sabido que también tiene el hombre la libertad para perder de 
forma miserable su tiempo, y en lugar de superarse y crecer, se puede 
denigrar y convertirse en un paria. La libertad no sólo puede servir 
para que el hombre se supere, sino también para que este ocupe un 
lugar inferior en la evolución de la humanidad. 

Esa es la disyuntiva que tiene ante sí el hombre. El hecho de que se re-
conozca en el hombre la libertad, no quiere decir que ya de manera nece-
saria esta se imponga y que lo bueno prevalezca sobre lo malo o al revés.

Para Vaz Ferreira, “se puede ser indeterminista o determinista; pero 
hay que creer en la libertad”971. Por tanto, no existe una antinomia en-
tre libertad y determinismo, porque sus respectivas esferas de acción, 
a su juicio, son distintas. 

968. Ibídem, pp. 38-39.
969. Ibídem, p. 191.
970. Ibídem, p. 195.
971. . Ibídem, p. 205.
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En este aspecto de la obra de Vaz Ferreira aflora de nuevo su espí-
ritu antipositivista. A su juicio, el hombre no es un ser dependiente to-
talmente del mundo exterior y en eso radica su libertad. Y puntualiza 
la condición de totalmente, porque hay dependencias no propiamente 
objetivas, sino también subjetivas.

Hoy se diría que quizá concediéndole alguna razón a los etólogos, 
planteaba que:

se podrá en todo caso discutir si la libertad puede atribuirse no sólo 
al hombre sino a los animales dotados de conciencia, o de cierto 
grado de elevación de conciencia; y aun a seres inorgánicos en los 
casos en que no actúan por impulso directo exterior (como lo mos-
tré oportunamente, la ciencia moderna ha sugerido mucho sobre 
casos de actividad espontánea o no inerte de la materia). Pero todas 
estas extrapolaciones hacia abajo (las llamaré así), no oscurecen ni 
complican en nada el caso del hombre, del cual puede afirmarse 
sin duda alguna que es libre, en el sentido de que no depende to-
talmente de lo que no es él (verdadera definición de libertad)972.

 
No pretende que el hombre sea visto como un producto mecánico 

de acciones que el propio hombre no controla, sino que el hombre es 
un ser razonable creativo. 

Quiere comprender mejor al hombre, y aportar conocimientos 
más concretos y específicos a lo humano. Así plantea:

El hombre tiene cuerpo y espíritu. Sea, el espíritu, independiente 
en parte del cuerpo, y en parte dirigente de él, sea un simple efec-
to de las actividades corporales, sean, todavía, cuerpo y espíritu 
manifestaciones concomitantes de una misma actividad (teoría 
del doble aspecto), lo esencial es, en cualquiera de esos casos, que 
el hombre es un ser activo, no dependiente totalmente de lo que 
no es él: del mundo exterior973.

La filosofía debe tener componentes especulativos y capacidad ge-
nerativa de ideas que no puedan ser simplemente metidas dentro de 
un algoritmo matemático. Por eso señala: “el ser por el hecho de ser, 
es libre, no lo hacen ser él, es él quien se da”. No lo concibe como una 
determinación mecánica, sino como una creación libre de la realidad. 
Según él, “La libertad del hombre es la que asegura su responsabili-
dad y con ella las nociones morales”974. 

972. Ibídem, p. 222.
973. . Ibídem, pp. 221-222.
974. Ibídem, p. 224.
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La determinación existe en el mundo social de los seres y no so-
lamente en el mundo de los hechos. Pero a continuación sugiere: “el 
problema general de la libertad consiste en preguntarse si tal ser, si un 
ser determinado dependen o no totalmente de lo que no es él, de lo 
exterior a él”, 

Ante unas leyes que no se pueden modificar expresa su desacuer-
do. En la mayor parte de los filósofos latinoamericanos ha habido 
una plena confianza en que el hombre puede modificar sus circuns-
tancias, y, por tanto, toda acción humana es propiamente libre, por 
lo que puede contribuir a romper el férreo determinismo. Esa es una 
tendencia general del pensamiento latinoamericano, y Vaz Ferreira 
no constituye una excepción, al contrario confirma la regla. Consi-
dera que el hombre es un ser que se puede humanizar cada vez más 
cuando plantea:

En lo social, en lo humano, es fundamental la personalidad y lo 
conexo: individualidades, luchas con victorias y caídas, esfuerzo, 
excitación. La humanidad se humaniza y se hiperhumaniza con 
excitación. Ahora eso es demasiado doloroso, duro y además no 
se sabe si corresponde a una realidad final. Entonces viene el otro 
ideal, el ideal de la satisfacción, asegurar algo, no dejar caer de-
masiado, igualar hasta un cierto grado un minimum de igualdad, 
de seguridad, de felicidad en ese carácter y grado como comple-
mentario del otro, ese ideal es tan legítimo como indispensable 
pero nunca hay que olvidar que no es el único. (Suele ser lo que 
se olvida en “socialismo’)975.

Y aquí se presenta una nueva antinomia en su pensamiento, entre 
individualismo y socialismo. 

 En Vaz Ferreira hay una intención de lograr lo que él llamó un 
socialismo atenuado, en el cual se debía socializar lo grueso, es decir, 
lo que desde una perspectiva marxista podría considerarse los medios 
fundamentales de producción. Pero planteó que el defecto del socia-
lismo había sido tratar de socializarlo todo, tanto las grandes empresas 
como las pequeñas. 

Este error sería criticado posteriormente con razón, incluso por 
algunos marxistas, como Adolfo Sánchez Vázquez, quien ha acentua-
do la necesidad en el socialismo de diferenciar la propiedad social y 
la propiedad estatal sobre los medios de producción, confusión esta 
que llevó a algunos ensayos socialistas del siglo XX a absolutizar la 

975. C. Vaz Ferreira, Fermentario, op. cit., p. 28.
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propiedad estatal y subestimar otras formas sociales de propiedad, 
cooperativas, etc. 

Vaz Ferreira en su concepción de la libertad, y su perspectiva hu-
manista, aspira por todos los medios a contribuir a que haya un per-
feccionamiento de lo humano. Así plantea” que: “se suprimió la escla-
vitud pero la humanidad no se conformó con eso, quiere el bienestar 
de todas las clases y de todos los hombres y se intensifica cada vez más 
la tendencia humanitaria y pobrista”976. 

Aspiraba a la emancipación de los pobres y a darles a estos mayor 
capacidad de mejoramiento. En esto ve una posibilidad de perfec-
cionamiento humano y por eso considera que la libertad humana, si 
no es adecuadamente controlada, puede convertirse en un elemento 
contrario. 

Aunque acepta un cierto tipo de determinismo, rechaza la inter-
pretación fatalista del mismo. Por eso sugiere: “vamos a crear una 
sociedad en que los hombres la construyamos sin dejarnos arrastrar 
por leyes ciegas y que la vayamos construyendo sobre todo con un 
conocimiento profundo sobre el avance de la ciencia”977.

Las críticas fundamentales de Vaz Ferreira, se orientan contra el 
dogmatismo y el oscurantismo, contra todo lo que contribuya a la 
inseguridad en el ser humano, aunque le atribuye un lugar especial a 
la duda en el proceso de conocimiento de la realidad, fue un escéptico 
creativo que se enfrentaba a todo tipo de dogmatismo, incluyendo el 
propio escepticismo que consideraba al “dogmatismo de la ignoran-
cia, el más incomprensible de todos”978. 

 Según él, 

llámase ‘escepticismo’, a veces, a una tendencia ideológica o afec-
tiva, al indiferentismo, a la falta de interés por las cuestiones no-
bles. Pero también dentro del término ‘escépticos’, han venido a 
ser incluidas algunas apariciones intelectuales que figuran entre 
las más nobles y altas de la humanidad; a saber; aquellos hombres 
en quienes la sinceridad, el respeto a la verdad, ha sido tan gran-
de, tan extremo, que han temido la afirmación exagerando tal 
vez el escrúpulo en cuanto al contralor de sus bases racionales; 
pero, aquí, no por falta, sino por exceso de respeto y amor al 
conocimiento,– y de conciencia intelectual. Y, además, es común 
encontrar, en esa clase de espíritus, no solamente en lo racional, 
posiciones elevadas, amplias, sinceras, abiertas, sino, en lo afecti-

976. . Ibídem, p. 215.
977. C. Vaz Ferreira, Los problemas de la libertad y el determinismo, Ed. Cit., p. 122.
978. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Conocimiento y acción, Ed. Cit., p. 22.
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vo, en el orden del sentimiento, toques de piedad y de tolerancia 
que suelen faltar lamentablemente a los grandes dogmáticos979.

En realidad, su escepticismo se reduce a establecer una graduación 
de la creencia que presupone una postura crítica frente a cualquier 
tipo de dogmatismo, incluyendo el religioso. En este plano, en el que 
es marcada la influencia de Stuart Mill, aunque respetaba este tipo de 
sentimiento, se opuso a cualquier tipo de dogmatismo o fundamen-
talismo. Ante la conflictiva y antinómica cuestión de la existencia de 
Dios, reconocía las ventajas de una postura pragmática al respecto. 

“Comparado -sostenía- la doctrina materialista con la doctrina deís-
ta, encuentra que, con respecto al pasado, las dos doctrinas nos dan una 
explicación equivalente. ¿Qué importa que, al principio del universo, 
se le llame materia o se le llame Dios? ¿Qué importa eso, con relación a 
lo que ya fue por toda la eternidad? Pero la diferencia, nos dice, es con 
respecto al futuro: la doctrina deísta es una doctrina que ‘promete’; no 
así la doctrina materialista. Y el pragmatista escoge la primera”980. 

La obra de Vaz Ferreira fue una crítica a la filosofía anterior, espe-
cialmente a la de los grandes sistemas especulativos, al estilo de Hegel 
o de Kant. En ese aspecto guarda algunas diferencias respecto a otros 
miembros de su generación, como Vasconcelos, Caso o Korn. Era un 
defensor de que la filosofía se tiene que construir de manera dinámica 
y con una lógica viva. Por eso Alfredo Carrillo plantea que: 

lógica viva no es, por tanto, un tratado sistemático, de jerarqui-
zación de conocimientos teóricos. No es estudio doctrinario de 
un determinado sector objetal. No reconoce razón de ser al te-
rritorio lógico, no tienen para él carácter óntico los entes lógi-
cos, como viene sosteniendo la corriente iniciada por Bolzano y 
seguida por Husserl, Pfander, Francisco Romero. La lógica de 
Vaz Ferreira es una proyección acaso, de la lógica metodológica 
de Stuart Mill, una metodología del pensamiento aplicada a los 
casos concretos”981. Y esa lógica de interpretación, es una lógica 
que tiene que servir como lógica viva al perfeccionamiento moral 
de los hombres982.

979. C. Vaz Ferreira, Lecciones sobre pedagogía…, Ed. Cit., volumen I, tomo XIV, p. 116.
980. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Conocimiento y acción, Ed. Cit., p. 98.
981. A. Carrillo, . A. Carrillo, La trayectoria del pensamiento filosófico en Latinoamérica, op. cit., pp. 
143-144.
982. . Ibídem.
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Por otra parte, Vaz Ferreira tiene una gran confianza en que el 
hombre es un ser perfectible en lo moral, como se aprecia en estas 
palabras: “Poder vivir con la conciencia tranquila, lejos de constituir 
criterio de superioridad moral, indica normalmente alguna inferio-
ridad: ordinariamente, insensibilidad (salvo ciertos casos de gran 
simplicidad mental; en ese caso la inferioridad sería intelectual”983. Y 
más adelante señala: “Ahora bien, duda moral, es sufrimiento. Y es 
también intranquilidad de conciencia. Y la falta de duda moral, salvo 
una gran simplicidad mental, no es criterio de superioridad sino de 
inferioridad”984. No admitía como actitud de fundamentación adecua-
damente ética el hecho de que algunas personas asumieran posturas 
indiferentes ante los terribles males sociales que aquejaban a la socie-
dad contemporánea. De ahí que sus simpatías con algunos postulados 
del ideal socialista tuviesen una raíz de carácter ético.

En correspondencia con el positivismo, Vaz Ferreira sí confía en 
el progreso humano, y en que el hombre pueda superar su status ac-
tual. Se opuso a todo tipo de pesimismo moral, como lo demuestran 
las palabras con que concluye su significativa obra Fermentario. Al 
responderse a sí mismo la pregunta sobre si sus ideas y sentimientos 
filantrópicos traen algún consuelo, contestó: “Tal vez ninguno (y hasta 
tal vez no fuera bueno que la humanidad se consolara). Pero aunque 
no traigan ninguno, deben enseñarnos a interpretar el verdadero sen-
tido de la inquietud humana a no agregar, a los dolores y horrores 
inevitables, el dolor y el horror supremo del pesimismo moral”985.

El optimismo social del pensador uruguayo se destila en su obra 
escrita, y en su conducta en el plano pedagógico y ético. A su juicio, no 
obstante las múltiples manifestaciones misántrópicas de la sociedad 
contemporánea, en verdad el progreso humano se había observado en 
todos los órdenes. En ese aspecto Vaz Ferreira es un heredero de la 
tradición ilustrada y positivista986, que apreciaba retrospectivamente 
el perfeccionamiento humano y en tal perspectiva fundamentaba su 
optimismo social.

Ahora bien, en correspondencia con su criterio, que como ya se 
apreció sobrepasa los límites del racionalismo tradicional, “no nos da-
mos cuenta de que los progresos y los grandes cambios sociales nunca 
o casi nunca se hacen a consecuencia de raciocinios, sino que lo que 

983. C. . C. Vaz Ferreira, Fermentario, Ed. Cit., p. 35.
984. . Ibídem, p. 36.
985. . Ibídem, p. 187.
986. “Y como sistematización típica, la que educó a nuestra generación precisamente, la 
de Spencer, que contenía todos esos optimismos, más un súper- optimismo: la doctrina 
que tendía a presentarlos como fatales: la doctrina del progreso necesario, esto es: la 
fatalidad del mejoramiento”. Ibídem, p. 173.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   364 22/10/12   10:02



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo ii

365

cambia es el estado de espíritu; algo mucho más hondo que el plano 
psicológico puramente intelectual”987. 

Para él, 

en el curso de la historia humana se han ido produciendo cada 
vez más ideales: se introdujo el ideal de libertad de todos los hom-
bres; se introdujo el respeto al extranjero, antes siempre ‘bárbaro’ 
y siempre enemigo; se introdujo el pacificismo, la condenación 
de la guerra; se introdujo el feminismo… Y ocurre como en el 
conocido problema de los n cuerpos: el problema de la atracción 
de dos cuerpos se resuelve fácilmente; el de tres se resuelve con 
gran dificultad; con más cuerpos, no se puede llegar a una solu-
ción. Pero además hay una segunda causa de ilusión, y es que las 
almas tienden a ser más completas, quiero decir que el hombre 
moderno tiende a ser menos ‘especialista’ en sentimientos, es más 
‘histórico’, es más impresionante, más espectacular. La psicología 
moderna hace aparecer cada vez más hombres capaces de sentir 
más sentimiento, cuyo estado conflictual es interpretado errónea-
mente y crea una ilusión de inferioridad moral, cuando esos seres 
son, en realidad, superiores988. 

Así se expresa su infinita confianza en la perfectibilidad humana, 
por eso recomienda que “lo que importa no es acrecentar la suma 
total de acción, de acción cualquiera, sino de acción buena”989.

El “optimismo parcial”990 de Vaz Ferreira no le conducía a po-
siciones de ingenuidad respecto a la existencia del mal. Admitía, 
por supuesto, su existencia; pero en el devenir de la humanidad 
“lo que se agregó no fue el mal, sino la resistencia creciente al mal. 
Esto es esencial sobre progreso moral: lo que se agregó no fue, por 
ejemplo, la guerra, sino el sufrir cada vez más porque la haya, y en 
su caso por tener que hacerla”991. Por tanto, llegaba a la acertada 
conclusión de que en el desarrollo de la humanidad había predo-
minado el perfeccionamiento y no su deterioro. Sabía bien que 
ese camino era conflictivo y estaba lleno de adversidades, pero el 
hombre no tiene otra alternativa que impulsar los valores para que 
estos parcialmente se instalen. 

987. C. Vaz Ferreira, Moral para intelectuales, Ed. Cit., p. 292.
988. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Conferencias, Ed. Cit., p. 100.
989. . Idem, p. 30.
990. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Fermentario Ed. Cit., p. 181.
991. . Ibídem.
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Y hay que hacer entrar en el ideal la felicidad y el progreso, que 
son en parte contradictorios, pues el progreso tiene un germen, 
un elemento de sufrimiento. Hay que hacer entrar la felicidad y la 
cultura, en parte contradictorias también. Hay que hacer entrar 
la religiosidad, el consuelo, la esperanza, pero también la razón. 
Hay que hacer entrar la vida ulterior, con todas las posibilidades y 
todas las esperanzas; pero hay que hacer entrar también esta vida, 
la de nuestra tierra. Hay que hacer entrar el sentimiento, y hay 
que hacer entrar el arte, y hay que hacer entrar la ciencia. Dicho 
sea de paso, es facilísimo declamar contra la ciencia y contra la 
razón, contra la lógica: los que lo hacen saben bien que la ciencia, 
la razón y la lógica siguen trabajando por ellos y para ellos992.

Aquí se expresa su aterrizaje en el mundo de las necesidades ma-
teriales demandando urgente solución a las mismas, no muy confor-
me con las promesas escatológicas. 

Por otra parte, consideraba que todos los hombres, de algún 
modo, somos necesarios en la constitución y mejoramiento del géne-
ro humano. “Y, en ese sentido, -aseguraba- no se necesita ser un hom-
bre excepcional para ser un hombre necesario. Todas las situaciones 
están llenas de hombres necesarios, o de vacíos en que el hombre 
necesario faltó”993. Por eso llegaba a la conclusión de que: “sin duda, 
lo repito, porque dejemos de esforzarnos al maximum, no se parará 
la tierra ni la raza se extinguirá; pero todos somos necesarios para 
que no ocurra algún mal grande o pequeño, para que algo ocurra un 
poco mejor que como ocurriría sin nuestra atención, sin nuestros 
esfuerzos mayores y sin nuestra fe en la necesidad de ellos”994. Tal 
importancia que le otorgó al protagonismo de cada individuo sería 
decisiva en su comprensión del desarrollo social, el cual, en corres-
pondencia con su raigambre positivista, debía efectuarse por la vía 
evolucionista y distante de los métodos revolucionarios. 

Su postura humanista se traduce, en ocasiones, en elementos de 
humanitarismo en su ideario social. Como sucede en lo que él de-
nomina pobrismo, esto es, la tendencia a identificarse con los más 
humildes, especialmente con la clase obrera, como se observa en sus 
siguientes palabras: 

992. . Ibídem, pp. 185-186.
993. Ibídem, p. 45.
994. . Ibídem, p. 47.
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Lo que se va haciendo especialidad de la vida moderna es el 
aumento del número de hombres que aunque no tengan cada 
sentimiento en grado superior, los tienen todos, y eso no es efec-
tista, pero ahí está si se quiere, en nuestra mediocridad, ahí está 
en la superioridad moral nuestra lo que se agregó no fue el mal 
sino lo resistencia creciente, pequeña, todavía pobre, pero la 
resistencia creciente al mal. Esto es esencial sobre el progreso 
moral, no es que no sufran las clases menos favorecidas, sino el 
sufrimiento creciente de la humanidad; por ese sufrimiento con 
la acción consiguiente y parcialmente eficaz y por su madra-
miento es alivio995. 

 
Esta es una tesis que compartían ya los socialistas utópicos lati-

noamericanos, como el cubano Diego Vicente Tejera o los hermanos 
Flores Magoon en México y el argentino Esteban Echeverría. 

Coincidía en que la sociedad capitalista no había que eliminarla de 
golpe y porrazo e invirtiendo los términos para que entonces los obre-
ros se convirtieran en ricos y los burgueses se convirtieran en proleta-
rios. Todo lo contrario, por lo general presuponía un proceso gradual 
de mejoramiento en la distribución de la riqueza, que diera lugar a 
que no existiese ni opulencia, ni miseria, sino solamente la riqueza y 
pobreza como tendencia media entre aquellos extremos, y como paso 
hacia la homogeneización. Esta concepción se observa también en ese 
llamado socialismo atenuado de Vaz Ferreira, en que solamente se 
socializara, según él, lo grueso996. Como puede apreciarse, su preocu-
pación básica es resolver los problemas fundamentales de subsistencia 
de la población, siempre y cuando no se afectase la libertad. Tal es el 
eterno dilema de los humanistas latinoamericanos y de otras partes del 
mundo, que intentan asumir también una antinómica postura frente a 
la confrontación entre el capitalismo y el socialismo. 

La antinomia real para él radica entre el individualismo y el so-
cialismo, “pero lo esencialísimo, -asegura- es que ninguna de las dos 
ideologías podría ser tomada como ideología única”997.

Por una parte justificaba el socialismo, por otra le criticaba sus 
excesos. Erróneamente pensaba que el socialismo había exacerbado 
el materialismo económico y la desespiritualización998. 

995. . Ibídem, p. 209.
996.“‘Socialización de lo grueso’, esto es: la socialización de aquellas necesidades más 
indispensables, de lo más elemental en lo relativo a la comida, a la vivienda, al abrigo, y, 
por consiguiente, de la industria y el comercio que tenga que ver con eso. Eso es lo más: 
siempre el resto a la libertad”, C. Vaz Ferreira, Conferencias, op. cit., p. 129.
997. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Sobre el feminismo, Ed. Cit., p. 176.
998. . Ibídem.
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En su libro Sobre los problemas sociales (1919) abordó el tema en 
detalles y posteriormente volvió sobre él al sostener que: 

dentro de esos límites, el socialismo fue y seguirá siendo bueno. 
Su función es la de idea correctiva del individualismo. Si damos 
este último nombre a la doctrina (veremos a su tiempo que nunca 
ha sido más que una doctrina) según la cual cada ser humano, 
actuando en libertad, debe recibirlas consecuencias naturales de 
sus actos, entonces el socialismo debe templar lo que de duro 
tendría esa doctrina (ya veremos por qué empleo el condicional). 
Pero el peligro que yo anunciaba a los estudiantes estaba en que 
el socialismo se extremara hasta el grado de salirse de su papel 
de ideología correctiva, o, si se quiere, combinada, y erigirse en 
ideología única, o exclusivamente dirigente999. 

 
Según su criterio, el socialismo había significado hasta ese momen-

to una pérdida de la individualidad, aunque en una formulación algo 
sorprendente llega a plantear que el socialismo marxista es el más in-
dividualista de todos porque intenta resolver los problemas del indi-
viduo en esa sociedad1000. Su propuesta es un socialismo que no sea el 
marxista, sino un socialismo atenuado, en el que haya una distribución 
mejor de la riqueza.

Eduardo Demechonok, plantea que: “Las ideas filosóficas de Vaz 
Ferreira y su posición social en general coincidían con las aspiraciones 
y los objetivos de la burguesía nacional en ascenso”1001. 

Y finalmente vale la pena detenerse en el análisis a que sometió la 
posible antinomia entre cultura teórica y cultura práctica, ya que sus 
palabras mantienen plena vigencia en estos tiempos de auge del utili-
tarismo, el neoliberalismo y la pírrica victoria de la razón instrumen-
tal. En correspondencia con la tradición del pensamiento filosófico 
latinoamericano Vaz Ferreira acentuó la perspectiva humanista de sus 
valoraciones, en el sentido de que estas contribuyeran al enriqueci-
miento multilateral del hombre a través de una adecuada utilización 
de los instrumentos culturales de que este dispone. 

 Vaz Ferreira se lamentaba del auge de las ideas pragmatistas por 
el efecto negativo que podían producir incluso sobre el propio desa-
rrollo material y productivo de la sociedad. 

999. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, El problema social, op. cit., p. 22.
1000. A. Arias. A. Arias, Vaz Ferreira, México, FCE, 1948, p. 38.
1001. . E. Demenchonok, Filosofía latinoamericana. Problemas y tendencias, Bogotá, 
Editorial El Búho, 1990, p. 81.
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La cultura -sostenía acertadamente- en el sentido amplio en que 
la he preconizado, tiene entre nosotros, y en muchos países que 
se encuentran o no en las mismas condiciones del nuestro, unos 
extraños enemigos. Se sabe a qué movimiento intelectual me re-
fiero. Hace pocos años ha surgido una tendencia, sanísima y digna 
del mayor elogio en lo que tiene de positivo, pero profundamente 
funesta y absurda en lo que tiene de negativa. Los hombres intelec-
tuales se han dado cuenta del valor de la práctica, de la industria, 
del comercio, de las profesiones manuales; pero, como sucede casi 
siempre en la historia del pensamiento, no se ha podido empren-
der el elogio de una misma cosa, sin al mismo tiempo combatir 
o denigrar lo que no era contradictorio, sino complementario de 
ella. De manera que casi todos los que hoy escriben o declaman (y 
son bastantes) en favor de las profesiones manuales e industriales, 
creen que no pueden hacerlo sin deprimir al mismo tiempo a la 
alta cultura. Entretanto ese estado de espíritu no sólo es rebajante, 
sino que, como ya he procurado demostrarlo en esta cátedra, hasta 
se encierra en un círculo vicioso. La industria, la práctica, en el 
sentido que aquí se les da, precisamente viven de la cultura teórica. 
Si los declamadores de que me ocupo conocieran un poco mejor 
esos medios europeos que se señalan justamente por el desarrollo 
colosal y admirable de su industria y de sus descubrimientos de 
orden práctico, comprobarían fácilmente que casi toda esa práctica 
se alimenta de la cultura teórica, que la industria y la práctica son, 
digámoslo así, parásitos de la ciencia; que no pueden vivir mucho 
tiempo por sí mismas; y que si la ciencia y la cultura teórica se debi-
litan, decaen correlativamente todas las manifestaciones prácticas 
del pensamiento y de la actividad humana1002.

En definitiva la defensa de Vaz Ferreira de la cultura teórica articu-
laba con la rehabilitación del prestigio de la filosofía, afectado durante 
la época de predominio del cientificismo positivista. 

Su filosofía está articulada tanto al positivismo como a la corriente 
antipositivista de principios del siglo XX. En ambas posiciones en-
contró ideas de valor, pero no así en el caso del irracionalismo, que 
usualmente se vinculó a aquella reacción antirracionalista que se pro-
duce en la filosofía latinoamericana. 

En su pensamiento hay profundos elementos dialécticos, sobre 
todo en su lógica viva, que intenta hacer un enriquecimiento del racio-
nalismo, pero que toma en consideración los innegables y necesarios 
aspectos no racionales de la actividad humana. 

1002. C. Vaz Ferreira, Moral para intelectuales. En Lógica viva, op. cit., p. 209.
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Para él, no existe una frontera definitiva entre la filosofía y la cien-
cia, sino una región intermedia en que ambas se empalman. Los cono-
cimientos científicos pueden dar lugar a los filosóficos, pues la ciencia 
“emite filosofía”. Su pensamiento es un intento de conciliación entre 
la ciencia y la filosofía.

La postura Vaz Ferreira implica una actitud analítica frente a los 
problemas del mundo, y es una crítica frente a los sistemas especulati-
vos que lo aproximan en ocasiones a la filosofía analítica, pero mucho 
más a la filosofía de la ciencia.

Fue un humanista, que supo diferenciar entre la validez del de-
terminismo y el cultivo de la libertad humana, especialmente de la 
libertad de pensamiento. Según él, “Aquellos frutos de la religión: 
la intolerancia, la opresión del pensamiento; todo eso, ya casi no lo 
sentimos. Como la libertad de pensamiento está ya adquirida, no po-
demos sentir en todo su espantoso horror el hecho de que los hom-
bres fueran perseguidos o martirizados por sus opiniones”1003. Fue un 
escéptico sui generis, lo que se sintetiza en su fórmula: “creo que al 
ir viviendo, me aumentaba el amor al bien, mientras me disminuía la 
esperanza en su realización”1004; sin embargo, preconizaba la lucha 
por el perfeccionamiento ético, político, científico, social, etc., como 
tarea insoslayable de los pueblos latinoamericanos. 

A su juicio, 

en momentos como estos de distorsión racional moral, aquella nues-
tra tendencia de civilización incipiente a recibir sin críticas las ideas 
y a imitar sin discernimiento instituciones, direcciones de acción, 
de pensamiento o de arte, tendencia que como automáticamente 
nos favoreció sin demasiados inconvenientes, ahora podría llegar 
a ser nuestro mayor peligro. Y ha de celebrarse como un pacto; 
como un tratado espiritual entre las naciones americanas. De nues-
tros antiguos modelos, sigamos tomando lo que sea progresivo y 
sano; sigamos recibiendo y aplicando, imitando en su caso, aquello 
en que aún seamos inferiores; pero cerremos la América a todo lo 
que sea odio, persecución, intolerancia, prepotencia, absolutismo,  
crueldad, regresión; a todo lo que afecte, comprometa o confunda 
los supremos ideales humanos de libertad e individualidad1005. 

1003. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Conocimiento y acción, op. cit., p. 159.
1004. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Conferencias, op. cit., p. 239.
1005. Ibídem, p. 159.
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Fue un individualista, en el mejor sentido del concepto, y un psi-
cologista en el plano de la epistemología y de la sociología. Según él, 
“seríamos capaces de hacer muchísimo más de lo que hacemos, y de 
empezar, por lo menos, a tener personalidad intelectual y científica 
con solo cambiar de psicología”1006. 

Estos son, en síntesis, los elementos que caracterizarían a este pen-
sador, quien se articula, en última instancia, a lo mejor de toda la tra-
dición humanista de la filosofía latinoamericana, que a lo largo de la 
historia de estos países ha impulsado proyectos de renovación social.

Ante las posibles antinomias en el pensamiento de Vaz Ferreira, 
justificadas gnoseológica, axiológica e ideológicamente, a los parece-
res insolubles al nivel de la razón pura, solo había una actitud con-
secuente en el plano de la razón práctica: esa fue la postura ética y 
política que asumió.

Luis Eduardo Nieto Arteta en el dilema del filosofar 
universal y latinoamericano

Uno de los precursores de la introducción de la fenomenología 
en Colombia fue el barranquillero Luis Eduardo Nieto Arteta (1913-
1956) quien es considerado como uno de los más originales cultiva-
dores de la filosofía en este país, a pesar de no haber sido un profesor 
de esa disciplina. Abogado y diplomático, conoció desde la embajada 
colombiana la guerra civil española. También cumplió funciones di-
plomáticas en Brasil y Argentina. Finalmente se dedicó a la docencia 
universitaria en derecho y fungió como magistrado hasta su muerte.

En la primera etapa de su formación intelectual el marxismo fue su 
principal fuente de referencia. Y de un modo u otro este quedaría mar-
cando toda su obra posterior, aunque criticase des pués algunas de las 
que consideraban eran sus limitaciones deter ministas. También sus ideas 
socialistas iniciales se irían apagando paulatinamente en su madurez.

Su obra de mayor repercusión general fue Economía y cultura en la 
historia de Colombia (1942). En ella despliega sus dotes de historiador 
y propone superar el método positivista reinante en este tipo de inves-
tigaciones, pero no lo logra del todo. El café en la sociedad colombiana 
es otro de sus trabajos históricos de mayor divulgación.

Su más de un centenar de artículos y ensayos la reflexión filosófica 
hace que se le inscriba con razón entre los cultivadores más prestigio-
sos de la filosofía en Colombia y uno de los que contribuyó al enfren-

1006. C. Vaz Ferreira, . C. Vaz Ferreira, Moral para intelectuales, Ed. cit., p. 207.
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tamiento con la filosofía escolástica que aún a principios de siglo XX 
controlaba en la mayor parte de la vida filosófica del país.

Según otro de los destacados representantes de la fenomeno logía 
en Colombia, Daniel Herrera Restrepo: “Fue mérito de Nieto Arteta 
el haber asumido lo jurídico como una región eidética cuya ontología 
y lógica deberían ser investigadas fenomenológicamente”1007

En su más significativo trabajo al respecto “Ontología de lo so-
cial”(1954) despliega sus potencialidades como filósofo que sabe na-
vegar en el insondeable océano de lo universal pero teniendo siempre 
como permanente punto de partida y referencia la tierra firme latinoa-
mericana que le impedirá naufragar en la metafísica. 

También en otros trabajos intentó desde la perspectiva fenome-
nológica encontrar la especificidad y nexos de la vida y la razón: 
“Realidad y valor, vida y espíritu, ser y deber ser, forma y materia, 
he ahí el contenido de la experiencia jurídica. Ni pura razón, ni pura 
vida. Lo vital racionalizado y lo racional vitalizado”1008. De tal mane-
ra intentaba superar tanto el frío racionalismo heredado de la filoso-
fía moderna como el vitalismo voluntarista que había embargado a 
la filosofía a inicios del presente siglo, especialmente en el ambiente 
intelectual lati noamericano.

Y para ese fin pensó que la fenomenología sería la solución:  
“La “aplicación” del método fenomenológico y el abandono del sis-
temático y metafísico “método dialéctico” -Hegel, Marx, En gels- nos 
llevan a un descubrimiento de las antinomias que se dan en todas las 
esferas de la realidad”1009. Parecía tomar concien cia de que el cambio 
de “aplicaciones” metodológicas siempre llevaba implícito el riesgo de 
la imposición de algún esquema especulativo del cual trataba de des-
embarazarse. Sin embargo sus logros no serían significativos si lo que 
tomaba como referencia de método dialéctico era más las versiones 
simplificadas del dia mat que la utilización original que de dicho mé-
todo habían hecho aquellos filósofos alemanes. Pero su planteamiento 
era indiferen ciado. Tales antinomias consistían para él en “la unidad 
y división de lo objetivo intemporal y lo subjetivo histórico”1010, que 
el marxismo conocido por él no había resuelto y pensaba con ilusión 
resolver con la fenomenología. 

1007. D. Herrera Restrepo, “Nosotros y la fenomenología”, Tendencias Actuales de la 
Filosofía en Colombia, Bogotá, USTA, 1988, p. 157. Véase: Fenomenología en América 
Latina, Bogotá, Universidad de San Buenaventura, 2000.
1008. L. E. Nieto Arteta, . L. E. Nieto Arteta, “Lógica, fenomenología y formalismo jurídico”, Universidad 
Católica Bolivariana.Medellín., No. 7, 1941, p. 458.
1009. L. E. Nieto Arteta. “Ontología de lo social” en La filosofía en Colombia. Siglo XX, 
Bogotá, Procultura, 1985, p. 70.
1010. . Ibídem, p. 71.
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Sus análisis parten de la diferenciación entre lo social y lo natural 
como una preocupación creciente de la búsqueda de la especificidad 
de lo social. “Sin una determinada decisión humana no puede darse 
lo social. En la esfera de lo natural hay causas y efectos, y en la de lo 
social, medios y fines”1011

 A su juicio: 

Hay en la esfera de lo social una dinamicidad fecunda, una dina-
micidad dentro de una mutua y recíproca depen dencia. Se des-
prende de lo anterior una analogía, pero sólo una analogía, no 
una identidad, entre el mundo natural y el mundo social. Ambos 
son la esfera total del ser. La categorías funda mentales de lo social 
son la conexión entitativa, la dependencia y la producción1012.

Aun cuando Nieto Arteta parecía renegar totalmente de la dia-
léctica y del marxismo ambos se mantuvieron presentes también de 
algún modo en esa etapa final de su producción teórica, al apreciar el 
carácter contradictorio del desarrollo social y no dejar de acentuar el 
factor económico y en especial el productivo como esencial en todo 
análisis histórico y social.

Es indiscutible que la importancia que fue adquiriendo la axio-
logía en la filosofía de la primera mitad de este siglo se reflejó en su 
pensamiento y por tal motivo su desprendimiento del marxismo y su 
enfrentamiento homologizador con el positivismo guarda relación 
con esa posición. “Siendo la realidad social estimativa y valiosa, la on-
tología de lo social es una dialéctica de lo social, porque ese contenido 
supone, como ya se dijo, una coincidencia del ser y del deber ser, del 
valor y del hecho en la realidad social”1013.

Su error consistió en no apreciar las extraordinarias diferencias 
entre el positivismo y el marxismo, como fue común durante mucho 
tiempo en otros críticos de este último, especial mente en el ámbito 
intelectual latinoamericano del entronque de ambos siglos1014.

Según él, estas dos posturas filosóficas cometían “la inexacta iden-
tificación de lo natural y lo social”1015, por la sencilla razón de que 
ambas trataban de descubrir la existencia de leyes en la sociedad. Des-
conocía así no sólo las críticas a que el marxismo sometió el social-

1011. Ibídem, p. 68.
1012. Ibídem, p. 69.
1013. . Ibídem, p. 75.
1014. Véase: H. Ortíz. “Nieto Arteta y la filosofía moderna en Colombia” en Pioneros de la 
filosofía moderna en Colombia (siglo XX) vol. I, Bogotá, Edi. Ibañez. 2008, pp. 15-78.
1015. L. E. Nieto Arteta. “Ontología de lo social”, Ed. cit., p. 73.
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darwinismo positivista tanto por sus consecuencias ideológicas como 
por su endeblez científica. 

Nieto Arteta argumentaba la necesidad de fundamentar la existen-
cia de un dualismo naturaleza-sociedad, por lo que sola mente admitía 
la existencia de leyes en la naturaleza en tanto que en la sociedad sólo 
concebía la existencia de tendencias. Según su criterio: 

la ley es el fatalismo y la equivocada iden tificación del hombre con 
la materia. La tendencia es el determi nismo. La leyes es la errónea 
naturalización positivista de la realidad social. La tendencia es la 
naturalización objetiva y científica. La ley prescinde de las decisio-
nes humanas. La ten dencia supone una decisión para que se pueda 
crear la realidad, para que se pueda dar la respectiva transforma-
ción histórica (…) La tendencia es la aceptación de la libertad, pero 
una libertad que solamente será eficaz para la producción de las 
modificaciones históricas si se adapta a las exigencias que suscita la 
misma tendencia implícita en el fluir incesante de la historia, la fór-
mula para expresar esa vinculación entre la libertad – recordemos 
que la existencia no es solamente liber tad, sino también necesidad, 
el tener que decidir- y las tendencias históricas…1016.

 
De tal forma reaccionaba ante la visión que se propagó del marxis-

mo como un determinismo ciego en el cual el hombre estaba amarra-
do a una fatal consecución de reacciones de causa y efectos al estilo de 
las más simples interacciones mecánicas. Era lógico que tanto Nieto 
Arteta como otros intelectuales de esa época criticaran aquella simpli-
ficación de los fenómenos sociales.

A su juicio “la individualidad, la mutabilidad y la historicidad son 
las notas ónticas de la realidad social. Con trariamente en la esfera de 
lo natural tenemos la generalidad, la mutabilidad y la historicidad”1017.

Esto significa que no llegó a comprender adecuadamente la articu-
lación dialéctica entre lo particular y lo general. Y que su extraordina-
ria preocupación por salvaguardar la libertad de acción de los indivi-
duos en la esfera social le hizo establecer esta abismal diferenciación 
entre la esfera social y la natural.

Estaba muy al tanto de la producción filosófica alemana, tanto de 
Husserl, como de Dilthey, Mannheim, Kelsen, Stammler, etc., de los 
que fue uno de los principales divulgadores en Colombia. También de 
la filosofía que se producía en el ámbito iberoameri cano, como puede 
apreciarse en las frecuentes referencias a filósofos de América Latina 

1016. . Ibídem, p. 74.
1017. . Ibídem, p. 76.
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y por el intercambio epistolar que sostuvo con algunos de ellos. Esto 
se observa especialmente en la problemática axiológica y jurídica en la 
cual la influencia de Recasens Siches, entre otros, sobre la estructura 
estimativa de la vida es marcada.

 
Según Nieto Arteta:

Los valores al insertarse en las deci siones, condicionan la justifica-
ción de las mismas. Se descubre la objetiva relación entre la exis-
tencia y los valores. (…) Los valores están o se realizan en el existir 
humano. No son tan sólo ‘esencias espectrales’, ‘eidos platónicos’. 
Son contenidos materiales que se insertan, se realizan en la existen-
cia. Siendo el hecho social la realización de una decisión humana e 
insertán dose en esta determinados valores, la esfera de lo social es 
también el ambiente, la escena en la cual se realizan los valo res1018. 

De tal modo pretende superar las posiciones del más refinado 
idealismo objetivo, así como del subjetivismo axiológi co.

En correspondencia con la postura objetivista respecto a los valores 
en la que identifica la existencia de la realidad social con el mundo de 
los valores (Kelsen), sostiene Nieto Arteta que la realidad es una especie 
de unidad de contrarios, es decir, “una coincidencia del ser y el deber 
ser, del hecho y el valor”1019 aun cuando renegase del método dialéctico.

El tema de los valores le hizo confraternizar también con algunas 
de las posiciones que por esa época impulsaba el existen cialismo: su 
gran preocupación por la individualidad. 

El hombre -sostenía- quiere y decide desde el valor fundamen-
tal que viva o que se realice en su existir personal. Ahora bien 
el mencionado valor puede no coincidir con los muy conocidos 
y analizados valores religiosos, estéticos, éticos, jurídicos, eco-
nómicos o vitales. Quiere decir que no se identifica o puede no 
identifi carse con la justicia o la utilidad, o la santidad o la belle-
za, etc. El valor fundamental o lo que hemos llamado tal, podría 
también denominarse ‘aspiración única’ o ‘interés fundamental’. 
No se confunde con el interés económico. Hay otros intereses 
humanos de rangos más nobles en la existencia. Pero cada vida 
individual realiza un determinado propósito, una cierta aspira-
ción, una peculiar orientación existencial. Desde ese propósito o 
aspiración u orientación cada hombre crea su mundo1020.

1018. . Ibídem, p. 69.
1019. . Ibídem, p. 70.
1020. . Ibídem, p. 77.
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Y los latinoamericanos, añadiríamos, no somos una excepción, 
también creamos el nuestro que debe ser estudiado con métodos 
que a la vez que universales sean específicos.

En cierto modo su posición pretende distanciarse no sólo de las 
simplificaciones economicistas del marxismo, tan comunes al am-
biente latinoamericano de su época, sino también de otras posturas 
filosóficas que hiperbolizan cualquiera de los aspectos ideológicos 
o superestructurales en detrimento de la libre decisión de los indi-
viduos. 

Esta defensa de la libertad individual fue la que hizo que tanto 
Nieto Arteta como otros intelectuales latinoamericanos, por ejem-
plo en Argentina, Carlos Astrada, oscilaran entre el marxismo y el 
existencialismo al tratar de encontrar una res puesta más adecuada 
al problema del papel de la individualidad de la acción personal, 
sus condicionamientos y determinaciones, que no ofrecían las inter-
pretaciones del marxismo prevaleciente como lo evidenciaban las 
insinuaciones de Sartre en su polémica con el humanismo marxista.

Para el pensador colombiano la existencia humana es la conflicti-
va relación entre riqueza y privación, la cual no en tiende en un estric-
to sentido económico, sino en uno mucho más amplio. Considerar 
a la riqueza como el “valor fundamental” no significa que se deje 
arrastrar por ciertas tendencias plutocráticas que pueden conducir 
hacia las posiciones del utilitarismo o el pragmatismo. Ninguna de 
esas concepciones se deriva finalmente de su pensamiento. En ver-
dad su visión de la riqueza debe entenderse en el sentido de plenitud 
y dominio de sí, que ofrece una existencia auténtica, la cual debe ser 
des alienada y por tanto libre. De la misma forma que en cuanto a 
la privación no se refiera directamente a las carencias económicas, 
aun cuando pueda presuponerla, sino más bien a cualquier forma de 
enajenación.

Tan es así que para él “toda decisión es incomprensible sin una 
concepción del mundo”1021. Pues de lo que se trata no es de una de-
cisión arbitraria e inconsciente, como puede derivarse de una con-
fusión entre libertad y libertinaje. Todo lo contrario, para este pen-
sador colombiano la verdadera decisión humana es aquella que se 
fundamenta en una adecuada interpretación del “sentido del mundo 
y del significado de la vida” que concibe como una tarea primordial 
de cada persona, pero siempre enmarcada en una determinada “to-
talidad cultural”.

A su juicio: 

1021. . Ibídem.
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Solo para el hombre posee un sentido el mundo. La totalidad cul-
tural es el medio o el ambiente –vocablos inade cuados y anfiboló-
gicos– en que se desarrolla y se crea la corres pondiente concep-
ción del mundo. Ambas, la totalidad cultural y la concepción del 
mundo, producen en el conjunto de las decisio nes humanas y de 
las vivencias de los valores espirituales que en tales decisiones se 
insertan, una unidad de sentido, una conexión de sentido. Si cada 
hombre vive un valor fundamental, la forma ción de la totalidad 
cultural, condicionada por ese valor funda mental, nos lleva a una 
descripción de los supuestos de la cons titución de cualquiera con-
cepción del mundo en todo hombre y todo grupo o clase social. El 
hombre vive dentro de una totalidad cultural y de una concepción 
del mundo porque comprende desde el propósito único o la aspi-
ración excluyente que realice, el mundo y la existencia. Como los 
propósitos o las orientaciones que el hombre puede realizar se con-
tradicen unos a otros, se excluyen, los hombres no se comprenden 
objetivamente. Cada uno mira con desdén o indiferencia, sino con 
soterrada cólera, el propósito o la aspiración que los otros realizan. 
Como cada existencia indi vidual quiere valer como arquetipo o 
paradigma descalifica a las otras. El industrial, por ejemplo, con-
templará con hastío o desdén o con mal disimulada compasión al 
filósofo o al sacerdote. Creerá que el propósito o la aspiración que 
lo ha guiado en su vida y que lo ha llevado a crearse un determina-
do mundo, es el único valioso1022.

En esa complicada red de relaciones individuales concibe Nieto 
Arteta al hombre inmerso en totalidades culturales y con cepciones del 
mundo que siempre son concretas e históricas aun cuando básicamente 
a su juicio sean cuatro: la católica, la liberal, la marxista y la nacional-
socialista, pues son las que según su criterio más plenamente se han rea-
lizado en la histo ria, y América Latina no había escapado a sus efectos.

Y como él vincula la existencia individual al contenido histórico 
que esta debe alcanzar aunque no siempre lo logre, su gran preocu-
pación radica en la realización de lo “histórico”, en este caso la cir-
cunstancia latinoamericana, como aquello que tenga una “influencia 
determinante en el destino colectivo del hombre”1023.

Su mayor interés radica en que los hombres tomen conciencia de 
su “dramático destino histórico” y sobre todo de la época en que vi-
ven. Pues “cada sociedad supone un determinado tipo de hombre 

1022. . Ibídem, p. 78.
1023. . Ibídem, p. 81.
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histórico”1024, que será objeto de las diferentes cien cias sociales y de 
la filosofía, pero en diferentes perspectivas pues en tanto la axiología 
tratará de valorar todo acontecimiento social, la ontología de lo social, 
a su juicio, tiene una misión más sencilla: “un descubrimiento y una 
descripción del contenido de los hechos sociales”1025. De esa forma 
intentaba precisar la especificidad de esa disciplina filosófica, que pa-
recía no des prenderse del todo de la visión positivista de los hechos 
socia les que el propio Arteta trataba de superar.

Esa fue la misión abiertamente planteada en su obra más significa-
tiva, en la que había partido del presupuesto de que: “Toda realidad 
cultural, y la historia es un conjunto de reali dades culturales, se dis-
tingue por un sentido y significación especiales. Todo hecho histórico 
responde a un proceso inevita ble, pero en él se insertan valores y sig-
nificaciones intempora les e inespaciales”1026. Sin embargo una lectura 
detenida de sus análisis históricos demuestra que no obstante el afán 
valo rativo a través de toda su obra histórica se aprecia el típico enfo-
que descriptivo de raíz positivista.

 En dicha obra también se revela la inicial formación marxis ta del 
autor cuando sostiene que: “la gran ley de la historia – aumento cons-
tante, expansión permanente de las fuerzas producti vas-, también se 
cumplió y se realizó plenamente en la América colonial”1027, pero a 
su vez no abandona la huella del enfoque sociológico positivista de la 
concepción del causalismo so ciológico, considerada por él como una 
de las grandes adquisiciones del pensamiento sociológico colombiano 
desde el siglo XIX con Miguel Samper. Este hecho ratifica el criterio 
anterior, según el cual Nieto Arteta no sólo estaba bien informado 
del pensamiento filosófico, jurídico y sociológico extranjero, sino que 
conocía bien la trayectoria del mundo lati noamericano.

 Según dicha teoría: 

En el estudio de los hechos sociales la creencia más estorbosa y 
desdeñable es la afirmación de la ausen cia de “causas” históricas 
que produzcan tales hechos o realida des sociales. La ilusión de que 
el hombre, ser libre e inteligen te, está desligado de toda ley objetiva 
en el desarrollo de los grupos por el formados; la creencia de que 
los hechos humanos responden solamente en su origen a la impe-
tuosa libertad humana; son los mayores obstáculos en la vía hacia 

1024. . Ibídem, p. 82.
1025. . Ibídem, p. 82.
1026. L. E. Nieto Arteta, Economía y cultura en la historia de Colombia, Bogotá, El Áncora 
editores, 1983, p. 8.
1027. . Ibídem, p. 20.
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una sociología cientí fica. Esta debe aceptar como condición para la 
formulación exacta de sus conclusiones y de sus nociones, la nega-
ción el rechazo de la liberación subjetiva del hombre como animal 
social, del impe rio de cualquier ley social idéntica en su naturaleza 
a las leyes que informan las relaciones y los hechos del mundo na-
tural. El hombre no está colocado en una campana de vidrio que lo 
libre de las férreas direcciones de la evolución histórica. El hombre, 
animal social, está sujeto a leyes sociales1028.

 Aun cuando en sus trabajos posteriores como Ontología de lo so-
cial trató de superar esa visión todavía algo naturalizada de las relacio-
nes sociales y otorgó también mayor rango a la acción de la libertad 
humana, nunca abandonó del todo el riguroso criterio determinista 
de la vida social.

Sin embargo, se rebeló contra todos los sistemas que intentasen 
aprisionar en un esquema cerrado la compleja totalidad social y le 
llenaba de orgullo que en lo mejor de la tradición del pensa miento 
sociológico colombiano1029 prevaleciese el espíritu antisistémico. 
Pero ese no sería una característica exclusiva del pensamiento filo-
sófico de ese país sino en general del ámbito latinoamericano, que 
ha conducido a insostenibles críticas de falta de rigor o verdadero 
status filosófico.

Nieto Arteta propugnó la necesidad de que se elaborase un “ame-
ricanismo sociológico y económico” que tuviese más en consi deración 
las particularidades de la historia y cultura de esta región. A su juicio: 

Los métodos de investigación de la socio logía y economía ameri-
canas pueden encontrarse definidos y precisados en algunos au-
tores europeos. Eso no importa. Lo científico reside simplemente 
en que la utilización objetiva y sensata de dichos métodos no pro-
duzca en los sociólogos y economistas americanos la definición 
de un sistema que torture la libre y compleja realidad social de 
nuestra América1030.

 No debe entenderse su posición como aquella que en ocasiones 
se aprecia al intentarse la hiperbolización de lo regional o lo nacional 
en relación con lo universal. Nieto Arteta lo que deseaba no era una 
“ciencia americana”, en el sentido más estre cho de esta formulación, 
sino insistir en la necesidad de tomar en mayor consideración los fac-

1028. . Ibídem, p. 166.
1029. . Ibídem, p. 167.
1030. . Ibídem, p. 174.
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tores específicos del continente a la hora de cualquier investigación 
de carácter sociológico y económico. No deseaba que se repitiese el 
error del transplante arbitrario de modelos a contextos sociocultura-
les tan diferentes. A su juicio desde hace cinco siglos en lugar de un 
“descubrimiento” de América se había producido un “cubrimiento”. 
En ocasión de la conmemoración del V Centenario de aquel evento 
muchos han coincidido con esas tesis.

Sus análisis sobre el proceso de colonización llevado a cabo en 
Norteamérica, distinto del resto del continente le condu jo a pensar 
que mientras allí fue el resultado de una acción más individual y en 
favor del capitalismo, en América Latina fue el producto de una labor 
colectiva y feudal1031. Por supuesto que este juicio resulta muy unila-
teral, pues indudablemente esta región participó también y de forma 
muy especial en el proceso universal de gestación del capitalismo, aun 
cuando le correspondiese la peor parte. 

Del mismo modo que sin la acción de lo individual y especialmente 
de destacadas individualidades no hubiera sido posible el proceso de 
colonización. Pero más allá de esos aspec tos sumamente debatibles no 
dejan de ser ciertas las particula ridades de los procesos colonizadores 
en ambas regiones, las que dieron lugar a procesos de desarrollo social 
y económico tan diferentes. 

La labor intelectual de Luis Eduardo Nieto Arteta es muy similar 
a la de otros destacados pensadores latinoamericanos que no hicieron 
de la filosofía un campo exclusivo de la reflexión “pura” o desconta-
minada de terrenalidad sino un instrumento valioso de análisis para 
la comprensión de los más profundos conflictos del desarrollo hu-
mano y de la naturaleza, pero en función de una realidad nacional y 
continental que más que de interpretaciones siempre ha demandado 
de transformaciones, aunque estas no puedan efectuarse sin aquellas.

Su campo de batalla fue principalmente el de las ideas, de aquellas 
que cristalizaban en su labor jurídica, diplomática, docente, periodís-
tica, investigativas, etc. Y por esa razón repercutieron significativa-
mente en la vida cultural colombiana.

Sus ideas se inscriben también en esa línea humanista y desalie-
nadora que ha caracterizado lo más destacado y auténtico del pensa-
miento filosófico latinoamericano. Este ha sabido nu trirse de lo mejor 
que ha creado la filosofía, las ciencias, las artes y otras formas del 
pensamiento político, jurídico, etc., con el fin de elevar al hombre de 
estas tierras a planos superiores de realización, planos cada vez más 
humanos, esto es, más racionales, solidarios, comunicativos, produc-

1031. . Ibídem, p. 224.
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tivos, etc., que concuerda con el grado de cautela y equilibrio que ha 
caracteri zado como tendencia progresiva al género humano no obs-
tante sus frecuentes descalabros irracionales, que hacen del hombre 
un ser, por suerte, siempre imperfecto.

El trascendentalismo personalista de Francisco Rome-
ro ante el positivismo. 

El movimiento filosófico que se desarrolla en América Latina du-
rante las primeras décadas del siglo XX y puede ser caracterizado 
como “reacción antipositivista” no fue una corriente homogénea del 
mismo modo que tampoco lo había sido anteriormente el positivismo. 

Bajo la bandera del enfrentamiento a esta filosofía se adhirieron 
posturas restauradoras de sistemas metafísicos especulativos, del mis-
mo modo que fideístas, irracionalistas, nihilistas, vitalistas, neokan-
tianas, fenomenológicas, marxistas, existencialistas, etc.1032.Todo 
aquel que tuviera alguna discrepancia con la hegemonía cientificista 
del positivismo se unió a la cruzada por diferentes motivos contra él, 
a pesar de las extraordinarias diferencias y contradicciones existen-
tes entre sus adversarios. 

No obstante esa diversidad de perspectivas y tradiciones filosófi-
cas fue común a esa generación antipositivista una crítica al enfoque 
unilateral y cientificista del positivismo que no posibilitaba una ver-
dadera comprensión integral de la compleja condición humana en sus 
diversos planos, bien en el orden epistemológico, axiológico o en el 
plano sociopolítico. 

El positivismo había querido en ocasiones simplificar la explica-
ción de la correlación entre el objeto y el sujeto del conocimiento 
sobre bases demasiado deterministas, mecanicistas, biologistas o fi-
siologistas, del mismo modo que someter la actuación humana a fé-
rreas leyes de comportamiento según las cuales un simple algoritmo 
pudiese esclarecerla. 

Por esa razón se desató un movimiento contrario a estos enfoques re-
duccionistas, que nos obstante su diversidad también compartía elemen-

1032. “Globalmente el positivismo tuvo una singular resonancia en América Latina, don-
de no solo logró arraigar con mayor energía que en otras regiones, sino que también ex-
cedió allí en predicamento a todas las tendencias doctrinarias que se sucedieron después 
de la escolástica colonial. Correlativamente, tampoco debe menospreciarse el hecho de 
que, para enfrentar el positivismo, hayan debido coligarse una disparidad de corrientes 
filosóficas encerradas bajo el común denominador de la “reacción antipositivista”. H. 
Biagini, Panorama filosófico argentino, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 1985, p. 31.
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tos comunes los cuales pueden sintetizarse al señalar que los caracterizaba 
una comprensión más integral y multilateral de la condición humana. 

A juicio de Hugo Biagini: “Entre los rasgos distintivos que cabe 
observar en el antipositivismo figuran:

-revalorización de la metafísica y la religiosidad, del espíritu y la 
conciencia;
 -la diferenciación entre filosofía y ciencia, entre naturaleza y so-
ciedad;
-humanizar la experiencia y el universo;
-rescate del desinterés y la heroicidad. 
Asimismo, se insinúan en este precipitado ideológico algunos 
principios y categorías fundamentales como los de vida y espon-
taneidad (frente al mecanismo y al habito), totalidad (ante el aná-
lisis y la descomposición), libertad, (creativa pero también orde-
nadora) y temporalidad (múltiples dimensiones del tiempo)1033.

Como una continuidad de ese movimiento antipositivista con un 
marcado enfoque historicista, personalista y estructuralista se encuen-
tra la obra de Francisco Romero, quien había nacido en Sevilla, Espa-
ña, en 1891, pero de muy corta edad llegó a la Argentina.

En este país se desarrolló básicamente su formación intelectual 
primero en la carrera militar que abandonó cuando se convirtió en un 
destacado profesor de estética y filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires donde fue continuador de José Ingenieros y Alejandro Korn, de 
quienes recibió la herencia de una sólida formación filosófica. Con 
este último cultivó estrecha amistad, y le sustituyó en la cátedra de 
Metafísica en la Universidad de Buenos Aires. 

En esa época pudo aún experimentar personalmente el embate de 
los aires del anterior predominio positivista y a la vez la fuerte reacción 
contra esta filosofía que ya se experimentaba desde inicios del siglo XX. 

Por su parte Korn supo aquilatar desde muy temprano el valor de 
los análisis filosóficos de Romero como se lo expresó en carta que le 
envía en 1925 en la que le expresa: “Siempre sigo con atención sus ar-
tículos filosóficos. En su género son lo más serio que se publica entre 
nosotros; se distinguen tanto por el acopio de la información como 
por la mesura crítica”1034. 

1033. H. Biagini, Historia ideológica y poder social, Buenos Aires, Centro Editor de América 
Latina S.A., 1992, p. 203.
1034. J. Torchia Estrada, “Carta de Alejandro Korn a Francisco Romero, La Plata, octubre 
de 1925”, Alejandro Korn, profesión y vocación, México, UNAM, 1986, p. 229.
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Otros destacados intelectuales de su época dejaron testimonio de 
alta estimación por la obra de Romero, quien fue considerado como 
uno de los filósofos de mayor relieve en la América Latina de la post-
guerra. Así lo identifica Alfredo Carrillo al considerar que “es un pen-
sador profundo, cuyas obras revelan un amplio conocimiento de la 
problemática contemporánea y una fuerza de originalidad y visión crí-
tica que le sitúan entre los más eminentes filósofos de Latinoamérica. 
No pocos consideran a Romero como la primera figura de la filosofía 
latinoamericana actual”1035. Por su parte Francisco Larroyo planteaba 
que “Hasta su muerte, 1962, fue el filósofo más destacado en estas 
tierras desde los años cuarenta”1036.

En tanto el transterrado español Luis Recasens Siches destaca 
que “Romero es un filósofo situado muy en la línea de lo que pu-
diéramos llamar el pensamiento protagonista de nuestro tiempo. Su 
obra es, en no pequeña parte, original y creadora…”1037. Estos son 
algunas muestras del prestigio que alcanzó a conocer por su labor 
filosófica integral además de su obra reconstructiva de la herencia 
filosófica latinoamericana. 

Hasta su muerte en 1962 se dedicó Romero en lo fundamental 
a la enseñanza de la filosofía con estilo y caracteres propios de un 
intelectual que alcanzó la suficiente madurez teórica y dejó una obra 
filosófica significativa en la historia de las ideas en América Latina. 

Kempf Mercado indica con razón que “un aspecto que no se puede 
olvidar cuando se habla de Romero es el de su constante preocupación 
por todo lo que se refiere al pensamiento americano. Nadie ha hecho 
más que él en lo que se refiere a dicha dimensión de nuestro pasado”1038. 

Ya por los años treinta era una personalidad intelectual muy reco-
nocida tanto en su país de adopción, como más allá de sus fronteras, 
sin embargo posteriormente su repercusión mayor ha sido en relación 
con sus reflexiones sobre el desarrollo del pensamiento filosófico lati-
noamericano y sólo en menor medida ha trascendido sus concepcio-
nes personalistas y estructuralistas.

Sus libros Lógica y Nociones de Teoría del Conocimiento (1938), Fi-
losofía de la Persona (1938), Alejandro Korn (1940), Filosofía contem-
poránea (1941), Sobre la historia de la filosofía (1943), Papeles para una 

1035. A. Carrillo, La trayectoria del pensamiento filosófico en Latinoamérica, Quito, 
Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1959, p. 199.
1036. F. Larroyo, La filosofía iberoamericana, México, Porrúa, 1978, p. 155.
1037. L. Recasens Siches, “El pensamiento filosófico, social, político y jurídico en Hispa-
noamérica”, Revista Cubana de Filosofía (La Habana), No. 9, volumen II, julio-diciembre 
de 1951, p. 34.
1038. M. Kempf Mercado, Historia de la filosofía en Latinoamérica, Santiago de Chile, 
Zig-Zag, 1958, p. 176.
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filosofía (1945), Filósofos y problemas (1947), Ideas y figuras (1949), 
Trascendencia y Valor, Filosofía de ayer y hoy (1947), Sobre la Filosofía 
en América (1952), Teoría del Hombre (1952), Estudios de historia de 
las ideas (1953), Ubicación del hombre (1954), Relaciones de la filosofía 
(1959), La filosofía y el filósofo (1959), Las alianzas de la filosofía (1959), 
El Hombre y la Cultura, Historia de la Filosofía Moderna (1959), circu-
laron con ímpetu por América Latina y se convirtieron en bibliografía 
obligada especialmente para aquellos que se han dedicado a la antropo-
logía filosófica y a la historia de las ideas filosóficas en esta región.

La amplia y profunda obra filosófica de Romero se caracteriza por 
una permanente preocupación por la esencia de la filosofía, su histo-
ria, significado, utilidad, valor y especialmente carácter problémico. 

A juicio de Ferrater Mora “un rasgo constante de su pensamiento 
es la idea de la filosofía como problema”1039, ya que, según Aníbal Sán-
chez Reulet, estaba “convencido, de que la filosofía se caracteriza más 
por su sentido problemático que por su finalidad constructiva”1040. 

En toda su producción intelectual predomina el interés por el aná-
lisis del devenir histórico de la filosofía y la determinación de la espe-
cificidad del mismo. Insistió mucho en el condicionamiento exterior 
de las ideas filosóficas y su articulación con la concepción de mundo 
y la cultura de una época determinada en la cual la filosofía constituye 
uno de sus ejes nucléicos pero no se identifica con ellas. “La filosofía 
–sostenía- desde cierto respecto, es sencillamente la conciencia de la 
cultura, la cultura humana pensándose a sí misma”1041. 

Ahora bien esa autoreflexión que posibilita la filosofía sobre la 
cultura solo puede ejecutarse si tiene como premisa indispensable la 
libertad del mismo modo que esta constituye un requisito inexorable 
de la cultura1042.

Según Romero la mayoría de los filósofos han considerado que: “la 
libertad es el sentido y consigna de la historia”1043, de ahí su identifica-
ción con la libertad creadora sostenida por Korn. 

1039. . J. Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, Barcelona, Ariel, 1994, p. 3116.
1040. A. Sánchez Reulet, La filosofía latinoamericana contemporánea, Washington, Unión 
Panamericana, 1949, p. 321.
1041. . F. Romero, Filósofos y problemas, Buenos Aires, Editorial Losada, 1947, p. 148.
1042. . “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 existencia, lo cual implica 
de igual modo el control sobre su conciencia y toda su actividad espiritual, posibilitándole 
mayor grado de libertad y beneficio a su comunidad”. P. Guadarrama y N. Pereliguin, Lo 
universal y lo específico en la cultura, Bogotá, Universidad INCCA de Colombia, 1998, p. 300.
1043. F. Romero, Filósofos y problema. Ed. Cit., p. 151.
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Si éste es el sentido profundo de la cultura y si la filosofía es la au-
toconciencia de la cultura,-sostenía- queda dicho que la filosofía es in-
separable de la libertad y aun uno de sus máximos instrumentos. No se 
puede imaginar la filosofía sin libertad, porque es un puro contrasen-
tido un pensamiento que obedezca a mandamientos extraños y deba 
plegarse a otros fines que la indagación libérrima de la verdad; un pen-
samiento así no será filosofía, ni buena ni mala, sino un instrumento 
enderezado a un fin técnico y que hipócritamente se vale del prestigio 
de la filosofía auténtica, autónoma por esencia, uno de cuyos derechos 
es el de equivocarse pero siempre de buena fe y por su propia cuenta1044.

Para Romero la filosofía no es autosuficiente, ella necesita constan-
temente alimentarse de la realidad que le rodea y de las demás formas 
del saber y prácticas del hombre.

La manera de concebir el avance filosófico –plantea- como de-
terminado por sus propias leyes, según normas y fines derivados 
de su peculiaridad y naturaleza y corriendo por el encierro de 
su propio cauce, han sido diversas en los últimos tiempos; pero 
probablemente yerran todas en lo fundamental, en considerar a la 
filosofía como un mundo que se basta a sí mismo1045.

Le interesaba destacar el efecto social y cultural de la filosofía en 
lugar de concebirla como una actividad exclusivamente académica 
aislada en torre de marfil. A su juicio la filosofía no siempre desempe-
ñaba el mismo papel respecto al entorno social en que se gestaba. De 
tal modo consideraba que: “Las condiciones objetivas y exteriores que 
determinan o fomentan la aparición de las ideas filosóficas y al mismo 
tiempo les atribuyen ubicación y les aseguran vigencia, parecen ser 
ante todo las ideas dominantes en el presente y el pasado inmediato, y 
la concepción del mundo”1046. A partir de esos presupuestos Romero 
se planteó la tarea de realizar una reconstrucción histórica crítica del 
pensamiento filosófico, pero con mayor preocupación por la filosofía 
moderna. Con esa intención abordó también la producción filosófica 
latinoamericana y puso especial atención en el positivismo como una 
de las formas principales de su consumación. 

Para él, “el positivismo es tras el intervalo romántico, una pasajera 
restauración del siglo XVIII; no una mera restauración, sin duda, por-
que intervienen elementos nuevos, poderosos recursos que enrique-

1044. . Ibídem, p. 152.
1045. F. Romero, Filósofos y problemas. Sobre la historia de la filosofía, Tucumán, Universi-
dad Nacional de Tucumán, 1943, p. 32.
1046. . Ibídem, p. 38. 
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cen y otorgan nueva vitalidad al legado de la Ilustración y prometen 
copiosas cosechas a corto plazo”1047. 

Romero consideraba que el fundador del positivismo, “Comte es 
acaso el primer pensador que intenta una lógica de lo social”1048. Al 
dar un paso significativo en la comprensión de la articulación entre el 
mundo inorgánico y el orgánico, entre lo natural y lo social contribu-
yó a concebir el mundo de forma más integral y no constituido por 
elementos aislados. 

No cabe dudas que lo mismo el filósofo francés que el darwinismo 
social spenceriano independientemente de su reduccionismo simplifi-
cador de la complejidad del mundo social y de las consecuencias ideo-
lógicas que podía derivarse o no de su utilización racista, constituían 
un precoz intento de comprensión sistémica y materialista del mundo 
como totalidad dinámica e integralmente dialéctica. 

Pensaba Romero que este impetuoso movimiento intelectual no 
debía ser circunscripto a las ideas de Comte, de Spencer u otros re-
presentantes pues su magnitud y significación intelectual era tal que 
rebasaba los estrechos límites de la obra de un autor en particular. En 
ese sentido Romero tenía razón pues el positivismo alcanzó tales di-
mensiones impresionantes que repercutieron en toda la cultura deci-
monónica no solo europea y americana, pues sus efectos se reproduje-
ron también en el Asia, por el hecho de ser una filosofía que marchaba 
o intentaba marchar al menos al ritmo de los avances científicos y a la 
vez propugnaba el progreso social aun cuando lo concibiese desde las 
perspectivas del liberalismo.

Romero al hacer una justa valoración para nuestros pueblos de su 
impacto así como del pensamiento ilustrado señalaba: 

Vencido ahora el positivismo en cuanto filosofía, acallados los 
ecos de la polémica, con frecuencia agria, que acompañó a su 
descrédito y ocaso, debe hacerse justicia por lo que representó 
como poderoso influjo civilizador. La historia de nuestros países 
no podrá comprenderse sin los impulsos que, en la preparación 
de la Independencia y en los primeros años de vida autónoma, 
recibieron de la filosofía de la ilustración, y sin el aporte positivis-
ta del siglo XIX. El positivismo significó una aurora renovadora 
y realista que barrió muchos resabios del pasado colonial y que 
contribuyó a llevar a Iberoamérica al nivel de la modernidad1049. 

1047. . F. Romero, Filósofos y problemas. El hombre y la cultura, Buenos Aires, Espasa Calpe, 
1950, pp. 58-59.
1048. F. Romero y E. Pucciarelli, Lógica, México, Espasa Calpe Mexicana S.A, 1958, p. 198.
1049. F. Romero, Sobre la filosofía en América, Buenos Aires, Editorial Losada, 1952, p. 62.
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“La posición de Francisco Romero –plantea Angel Cappelletti- 
frente al positivismo dista mucho de la dura y a veces sarcástica acti-
tud de otros filósofos argentinos de su época, como Coroliano Albe-
rini. Bien por el contrario, parece poner especial cuidado en separar 
lo que para él está muerto en la concepción positivista (el método, 
la teoría del conocimiento, la metafísica ingenua, etc.) de lo que ha 
sido aporte efectivo a la cultura argentina y latinoamericana, lo que 
considera herencia viviente (el impulso pedagógico, la voluntad de 
progreso, la adhesión a los ideales liberales y republicanos, etc.)”1050. 

El elemento más novedoso del positivismo respecto a la Ilustración 
era, para Romero, el transformismo darwiniano, pues este posibilitó 
la explicación más científica de la causalidad universal, a la funda-
mentación del determinismo frente al teleologismo medieval y a la 
conjunción orgánica de lo racional y lo empírico desde el punto de 
vista biológico, algo que la ilustración ya planteaba hipotéticamente 
y buscaba fundamentar científicamente desde fines del siglo XVIII, 
como se observa en la ideología de Destutt de Tracy y otros intentos 
fisiologistas y materialistas vulgares, pero que aún no se había podido 
solucionar. 

Lo esencial en el darwinismo –según Romero es llevar al redil la 
oveja descarriada, reconducir la finalidad orgánica a la mera causali-
dad: con él, pues, quedaba redondo y perfecto el sistema moderno, la 
interpretación causalista y racional. El evolucionismo, al mismo tiem-
po, podía ser aducido en apoyo de la creencia en el progreso, y aun 
contribuyó a dar su tono peculiar al progresismo del siglo pasado. El 
transformismo darwiniano, el mayor acontecimiento del positivismo, 
no traía únicamente el perfeccionamiento del sistema moderno, sino 
también su ampliación hasta los últimos límites posibles1051.

El positivismo para Romero no había cumplido plenamente con la 
función esclarecedora que debía haber desempeñado respecto al pa-
pel de la evolución. Según él: “Tanto en Spencer como en Darwin, en 
el uno con universalidad cósmica y en el otro con especial referencia 
a lo vital, el evolucionismo es mecanizado, racionalizado, y así llega a 
ser todo lo contrario de lo que prometía: se convierte en extensión, 
auxiliar y complemento de la visión mecanicista de la realidad”1052. 
Por tal motivo consideró necesario la aparición de nuevas interpre-
taciones trascendentalistas del mismo como la que se produce con la 

1050. A. Cappelletti, “Francisco Romero y el espiritualismo latinoamericano del siglo 
XIX”, Francisco Romero. Maestro de la filosofía latinoamericana, A. Ardao, y otros, Cara-
cas, Sociedad Interamericana de Filosofía, 1983, p. 50.
1051. F. Romero, El hombre y la cultura, op. cit., p. 60.
1052. . F. Romero, Papeles para la filosofía, Buenos Aires, Editorial Losada, 1945, p. 12.
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evolución creadora de Bergson, en la trascendencia vital de Simmel o 
en la convincente, a su juicio, doctrina del hombre y su espiritualidad 
aportada por Max Scheler. 

La generación antipositivista se caracterizó por enfrentarse a los 
elementos de materialismo vergonzante que había contenidos indis-
cutiblemente en el positivismo, independientemente de los fuertes 
fermentos idealistas que se destilaban de algunas concepciones de 
los fundadores del positivismo como la teoría de los tres estadios de 
Comte. 

La reivindicación del idealismo filosófico más refinado sería una 
constante básica de estos neoidelistas como Rodó había considerado 
a los críticos del positivismo, entre los cuales él mismo no se excluía. 
Romero es uno de aquellos entre los que se destila de forma más diá-
fana ese tipo de idealismo renovado cuando plantea: “Con retrasos, 
desvíos y acaso hasta anticipaciones, la marcha histórica efectiva con-
cuerda en general con la marcha de las ideas, con sus grandes líneas y 
nudos por lo menos”1053. Ya no sería la idea de progreso la que impul-
saría el devenir histórico como se pensaba desde la ilustración hasta 
el positivismo, sino la de crisis de todos los valores augurada por el 
nihilismo nietzscheano, aun cuando en verdad tal postura no era com-
partida por Romero. 

El filósofo argentino valoró altamente las implicaciones en todos 
los planos que el positivismo había tenido, lo mismo en el orden epis-
temológico que en lo social. Sin embargo consideraba que esta filoso-
fía no había sabido aprovechar todas sus potencialidades en el orden 
práctico aun cuando haya inspirado algunas transformaciones libe-
rales del siglo XIX, pero sus repercusiones no se articularon de una 
forma tan efectiva como sí reconoce Romero se produjo en el caso del 
marxismo. A su juicio: 

Ciertamente que el Positivismo aplicó diversas claves para com-
prender la historia y la cultura, todas ellas acordes con su espíritu; 
pero ninguna mostró la energía y las posibilidades del evolucionis-
mo, ninguna fue tan utilizada, con la excepción acaso del materia-
lismo histórico, que disfrutaba del privilegio de ser un programa 
de acción social al mismo tiempo que una construcción teórica1054.

Romero no se dejó arrastrar fácilmente por algunas actitudes de la 
oleada antipositivista que conducían a menospreciar el valor del posi-
tivismo y en especial su significación para América Latina. 

1053. Ibídem, p. 27.
1054. F. Romero, El hombre y la cultura, Ed. Cit., p. 61.
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Le dedicó especial interés a las particularidades que había tenido 
esa filosofía en Argentina en la que se conjugaban elementos autóc-
tonos e importados que se plasman en la vida educativa de ese país 
desde Alberdi y Sarmiento hasta Ingenieros. En ese aspecto parece 
compartir la tesis de su maestro Korn respecto a la existencia de un 
positivismo autóctono en América. 

En mi opinión, -plantea Romero- pues, el primer itinerario del posi-
tivismo argentino se puede describir así: arranca de la sociedad, como 
producto espontáneo y vivo, inspira la enseñanza, sobre todo la prima-
ria, y de este modo se organiza y adquiere conciencia de sí, y mientras 
por un lado influye desde aquí sobre la sociedad en cuanto acción edu-
cativa, ofrece por otro, con frecuencia en los mismos planteles escolares, 
el terreno propicio para que arranque el positivismo importado”1055. 

No vio en el positivismo argentino un nuevo grupo de adherentes a 
Comte y a Spencer, sino una parte considerable de la tradición nacio-
nal, que en determinados momentos buscó apoyo en los fundamentos 
teóricos que estos pensadores podrían brindarle. 

Y entre los elementos de importación vinculados al positivismo 
consideraba la influencia del modelo de sociedad norteamericana 
que tanta huella había dejado en Sarmiento. Así Romero diferen-
ciaba el positivismo constructivo de Alberdi y Sarmiento de su su-
cesor, el “pragmatismo cómodo y oportunista, que trajo las peores 
consecuencias”1056. Eso quiere decir que no consideraba de manera 
superficial que las nuevas corrientes filosóficas que se habían desarro-
llado posteriormente al positivismo, lo mismo las derivadas de él que 
las que se le oponían abiertamente constituían siempre una supera-
ción dialéctica del mismo. 

La crisis que se había producido en la filosofía positivista de forma 
similar a la crisis que Romero apreciaba en la sociedad de su época 
no tenía asegurada de antemano soluciones definitorias al porvenir 
de la filosofía y en algunos casos sembraba más incertidumbre que 
confianza en el progreso humano. Por eso se lamentaba de la situación 
en que se encontraba el anterior culto al progreso emanado desde la 
ilustración e impulsado por el positivismo cuando plantea: “A esta al-
tura, el progresismo se convierte en la gran fe de la época. Demasiado 
comprometido a la sazón con el positivismo, corre su suerte y se hun-
de cuando el positivismo naufraga. Queda por ver si su hundimiento 
estuvo justificado y si será definitivo.”1057. 

1055. . F. Romero, Sobre la filosofía en América, Ed. cit., p. 23.
1056. Ibídem, p. 24.
1057. F. Romero, El hombre y la cultura, Ed. cit., p. 73.
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Esto evidencia que no estaba plenamente convencido de que las 
nuevas escuelas filosóficas que habían sustituido al positivismo en ver-
dad fueran superiores a él. 

Romero admiraba la integralidad del positivismo como filosofía y 
se lamentaba que las nuevas corrientes que intentaban reemplazarle 
no alcanzaban su talla intelectual en ese aspecto. 

En resumen,-planteaba- el positivismo alcanzó una visión de las 
cosas completa, armónica, sin fallas ni huecos, de una cohesión 
notable y sometida –así al menos parecía entonces- a la doble exi-
gencia moderna de proceder de la experiencia y de responder 
a la racionalidad. Y dispuso como jamás hubo otra –salvo la fe 
religiosa: la fe en la perfectibilidad del hombre, en el ilimitado 
progreso, en el porvenir. Todo eso se vino abajo a poco andar. 
Casi todas las piezas del sistema fueron lesionadas o destruidas. 
El positivismo estricto fue refutado y superado en las discusiones 
de la nueva filosofía, pero no reemplazado por una doctrina de 
aceptación general1058.

Romero observaba que se había acudido a la revitalización del 
kantismo, como apreció en el caso de Korn, para dar continuidad a 
la lucha contra la metafísica y a la justa valoración de la articulación 
entre el papel de la experiencia y la razón en el proceso de conoci-
miento humano. Sin embargo, esta vuelta a Kant tampoco fue lo su-
ficientemente estructurada como para anteponerle al positivismo una 
filosofía de superiores dimensiones y efectos. 

“Tras el positivismo, -señala Romero-la restauración filosófica se 
emprendió a fines del siglo XIX con la consigna del retorno a Kant, 
por reconocer en él una ejemplar postura metódica, adecuada para 
eludir los contrapuestos errores del exceso especulativo y de la supe-
ditación del saber filosófico al científico, que se atribuían, respectiva-
mente al idealismo y al positivismo”1059. 

El positivismo dejó realmente una huella tan significativa en la filo-
sofía contemporánea en su crítica a los sistemas especulativos y meta-
físicos en especial para América Latina que no obstante su repliegue, 
–en el que la obra de Kant desempeñó algún papel– le resultaría algo 
difícil a tales sistemas intentar lograr una supremacía absoluta y mu-
cho menos demeritar de alguna forma la significación de los métodos 
científicos tanto en el desarrollo social como en la fundamentación del 
saber filosófico. 

1058. Ibídem, p. 62.
1059. F. Romero, Historia de la filosofía moderna, México, Fondo de Cultura Económica, 
1959, p. 339.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   390 22/10/12   10:02



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo ii

391

Según Romero: 

Los grandes pensadores alemanes sucesores de Kant (idealismo 
alemán) creyeron poder escapar a la interdicción kantiana y le-
vantaron impotentes sistemas metafísicos, cuya osadía fue uno de 
los motivos que acarrearon la reacción positivista en cuanto anhe-
lo de una filosofía sólidamente anclada en las comprobaciones de 
las ciencias; vencido el positivismo, la restauración filosófica no 
pudo desentenderse de la desconfianza hacia una especulación 
metafísica aventurada y los intentos por aclarar los enigmas del 
conocimiento reclamaron por un lapso el puesto de preferencia 
que había ocupado ante los sistemas del idealismo y a continua-
ción las sistematizaciones científicas del positivismo1060.

Realmente a los nuevos sistemas metafísicos le resultaría difícil 
desentenderse de las exigencias de la ciencia y sus métodos después 
de la oleada positivista que inundó la vida intelectual latinoamericana 
de la segunda mitad del siglo XIX. 

Para Romero “es el positivismo el que otorga carta de naturaleza 
a la filosofía, aquí y en otros países de Hispanoamérica”1061. En ver-
dad esta tesis resulta exagerada y solo sirve para tratar de apuntalar 
su concepción del nacimiento de la filosofía latinoamericana con lo 
que denominaría la generación de los fundadores. Sin embargo, debe 
tomarse en consideración a fin de apreciar la alta estimación que tuvo 
por esta corriente filosófica. 

Pero no solo Romero sostiene esa tesis. Para otros destacados 
investigadores del devenir filosófico latinoamericano como Arturo 
Andrés Roig el positivismo argentino es el momento en el que por 
primera vez el pensar filosófico se instaura con una fuerza y un valor 
que no había alcanzado entre los románticos, hecho este paralelo al 
despertar y crecimiento de la ciencia argentina y a la primera etapa de 
madurez y consolidación de nuestra vida universitaria. Los positivis-
tas dieron al quehacer intelectual una presencia social hasta entonces 
no conocida1062.

Por su parte Romero destacó el espíritu científico que dejó en-
raizado en las nuevas generaciones, el estímulo por la investigación 
científica en lugar de los estudios literarios e históricos que era lo más 
frecuente en el mundo intelectual latinoamericano. 

1060. F. Romero, ¿Qué es la filosofía?, Buenos Aires, Editorial Columba, 1953, p. 36.
1061. . F. Romero, Sobre la filosofía en América, Ed. cit., p. 38.
1062. A. Andrés Roig, . A. Andrés Roig, El espiritualismo argentino entre 1850 y 1900, Puebla, Cajica, 1972, 
p. 19.
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A juicio de Francisco Romero después del auge que había tenido el 
positivismo se había producido una crisis de toda la filosofía contem-
poránea y está también inundaba necesariamente la vida intelectual 
latinoamericana. En esa labor desarticuladora del positivismo había 
contribuido el vitalismo de Ortega y Gasset, quien en su visita a Ar-
gentina en 1916 había proclamado abiertamente su antipositivismo 
que encontró seguidores y círculos cada vez más amplios de cultiva-
dores de la filosofía. 

A su juicio el positivismo había propiciado las armas para luchar 
contra él al promover la libre investigación de los asuntos con espíritu 
científico independientemente de las consecuencias ideológicas que 
pudieran traer aparejadas los resultados de dichas investigaciones. 

El incremento de los intercambios culturales con Europa y Norte-
américa propiciaba el advenimiento de nuevas ideas y posturas filosó-
ficas que minaban las bases del positivismo, como de cualquier otra 
postura que se pretendiera eterna. 

En sus análisis de las particularidades del positivismo en el plano 
epistemológico Romero observó algunas de sus limitaciones que ha-
cían necesario su enriquecimiento. Al efectuar una valoración de la 
obra filosófica del cubano Enrique José Varona, escribió: 

lo único en  que la filosofía actual discrepa del positivismo ocho-
centista, y, por lo tanto, de este ilustre representante del positivismo 
en América, es en la noción de experiencia, limitada en los positivis-
tas a la zona de lo sensible, y con manifiesta predilección, dentro de 
lo sensible, por lo corporal –mientras que el pensamiento posterior 
prefiere más una ancha y compleja noción de lo experiencial–…1063 

Esa fue una de las críticas más usuales al positivismo: el enfoque 
unilateral de la interrelación entre el objeto y el sujeto en el proceso 
del conocimiento y la no adecuada comprensión de la complejidad 
de la percepción humana de la realidad en la cual no solo intervienen 
componentes racionales. 

Independientemente de las críticas que Romero dirigió al positivis-
mo supo reconocer la impronta favorable que dejó en el pensamiento 
filosófico latinoamericano así como sus repercusiones progresivas en 
otros espacios de la cultura y la vida sociopolítica en esta región. 

Romero pensaba que hasta ese momento la producción filosófica 
latinoamericana no había tenido una adecuada estabilidad y fecun-
didad original, la cual, a su juicio, comenzaba a desarrollarse con lo 

1063. F. Romero, Filósofos y problemas, Ed. cit., pp. 32-33.
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que él denominó los fundadores, de la filosofía latinoamericana, ge-
neración esta con la que comienza el ciclo de la llamada normalidad 
filosófica. La filosofía de los siglos anteriores, a su juicio, sobre todo 
hasta el siglo XIX, había sido una filosofía de sistemas cerrados, ahora 
se convertía en una filosofía de sistemas abiertos.

En su filosofía no se pretende desmentir los resultados de la biolo-
gía, ni de otras ciencias, como observa Arturo Capeletti, en un estudio 
sobre Francisco Romero, pero sí intenta superar los enfoques biologi-
cistas que habían sido comunes hasta ese momento en la filosofía de 
Argentina y América Latina en general durante la época de predomi-
nio del positivismo. 

En Romero se observa la influencia de la axiología de Max Sche-
ller y Nicolai Hartmann, por lo que en su pensamiento se observa 
desde temprano una gran preocupación por el tema teoría de los 
valores y la persona.

Consideraba que en le época moderna se había producido prime-
ro un auge del individualismo y luego una reacción frente él tratan-
do de superarlo se había desarrollado un egoísmo colectivo bajo las 
consignas del Estado o una clase o una raza. “Lo peor es que con el 
individuo suele sacrificarse la persona, instancia superior a cualquier 
otra porque desde ella ocurre la proyección hacia el valor”1064. A su 
juicio se había producido una revolución teórica en la filosofía por-
que nuevos temas y problemas que anteriormente no eran estudia-
dos, comenzaban a tomar fuerza, como el de los valores, así como el 
reconocimiento de la índole irracional de los mismos y sobre toda su 
aprehensión intuitiva, no intelectual sino emocional. 

Este aspecto se correspondía con lo que sostenían Korn y Vaz Fe-
rreira, entre otros, por lo que se puede apreciar cierto antiintelectua-
lismo y antirracionalismo también en la filosofía de Francisco Rome-
ro. Su pensamiento se inscribe en esa antropología filosófica que en 
esos momentos estaba tomando auge con Cassirer, así como con el 
existencialismo de Heidegger, Jasper y Sartre.

Por una parte se observan ciertas simpatías suyas con la preocu-
pación existencialista, pero por otro lado también con el método fe-
nomenológico que ya por esa época comenzaba a tener significativa 
recepción en el ambiento filosófico latinoamericano1065. 

Romero criticó mucho la reducción inmanentista que había sido 
propia de la filosofía desde el siglo XVI al haber tratado de explicar la 
actividad espiritual del hombre simplemente por la psiquis, o la vida 

1064. . F. Romero, Papeles para una filosofía, op. cit., p. 28.
1065. . Véase: Colectivo de autores. Fenomenología en América Latina, Bogotá, Universidad 
de San Buena ventura, Facultad de Filosofía, Serie Filosófica, No. 3, 2000.
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por los procesos físicos. Por tal motivo se identificó más con las postu-
ras trascendentalista pero en una nueva forma. Según Arturo Ardao: 

Toda la concepción del hombre de Francisco Romero, tiene por 
supuesto una metafísica ordenada por la idea de trascendencia, 
en la particular manera en que el enuncia y maneja a ésta: idea de 
un constante desenvolvimiento intrínseco de la realidad, que lleva 
a todo ente a sobre pasarse a sí mismo, a salir fuera de sí, pero en 
el marco siempre, de la experiencia concreta. Idea, pues, ajena a 
la de trascendencia en el sentido teológico metafísico tradicional; 
enquivalente en cambio, o por lo menos afín, a la relativamente 
reciente de emergencia, en el seno de la inmanencia empírica1066. 

Para él, la filosofía había hiperbolizado el mecanicismo, el mate-
rialismo y el individualismo, que eran muy distintos a su concepción 
personalista. En ese plano asumió una postura similar a la de la gene-
ración antipositivista en cuanto a la crítica del reduccionismo biologi-
zante del positivismo decimonónico. 

En su lugar Romero fue partidario de una jerarquización de los en-
tes que remata en la espiritualidad y concibe el mundo físico y bioló-
gico como un simple sostén imprescindible del ser, pero su verdadera 
realización radica en la trascendencia y en la objetivación de los valores.

La unidad del ser y el valor –plantea Romero- se nos ofrece como 
identidad del principio ontológico esencial y de aquello que deter-
mina y recibe el valor; manteniéndose, empero, la distinción entre 
las dos caras del todo, la faz entitativa y la faz valiosa, lo que es y su 
validez. La unificación sucede sobre todo en el espíritu, instancia en 
que la trascendencia, libre de cualquier traba, se afirma ominmoda. 
En el espíritu, el principio ontológico positivo, no sólo celebra su 
triunfo y llega a su culminación, sino que se vuelve sobre sí mismo, 
se busca en el mundo, en las dispares manifestaciones de la realidad 
espiritual y no espiritual, asocia conscientemente a ellas en cuanto 
con él participan de un mismo ser1067.

A juicio de Romero:

la serie cuerpo físico, ser vivo, psique, espíritu, muestra un creci-
miento del trascender, y este crecimiento llega al máximo posible 

1066. A. Ardao, “La idea de inteligencia en Romero”, Francisco Romero. Maestro…, Ed. cit., 
p. 19.
1067. A. Sánchez Reulet, La filosofía latinoamericana contemporánea, Ed. cit., p 44.
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en el espíritu. Lo físico, lo vivo, lo psíquico, lo espiritual, son como 
etapas en la trascendencia, cada una superior a la que le precede, 
y en la última el trascender se hace total, absoluto. La escala de los 
entes es, pues, jerárquica, desde el punto de vista del trascender, y 
desemboca en un escalón que no puede ser superado. El trascen-
der se realiza a costa de la inmanencia (…) El ingrediente positivo 
de la realidad es, pues, la trascendencia (…) Lo que la experiencia 
pone ante los ojos es una trascendencia que despierta poco a poco, 
que se afianza y extiende, que intenta y descubre caminos nuevos, 
que se va tornando cada vez más general y segura de sí misma, que 
al final triunfa sin limitación. Aunque sea provisionalmente, puede 
adelantarse esta tesis: ser es trascender”1068. 

Al establecer esta escala jerárquica en la que el espíritu ocupa la 
cima y alcanza la trascendencia “total” y “absoluta”, Romero estable-
ce de hecho una subordinación de toda la realidad existente a esta 
dimensión. Por tanto el mundo material para él queda subordinado al 
espiritual y no parece admitir una articulación dialéctica entre ambos 
planos de la realidad. Tal hiperbolización del carácter de lo espiritual 
es propio de la postura del neoidealismo filosófico, en especial, de 
aquel que se desencadena como reacción frente al materialismo vulgar 
y al biologismo positivista decimonónico.

A juicio de Romero la Edad Moderna había tratado un poco de 
sustituir el antiguo trascendentalismo medieval, por una especie de 
nueva inmanentización de lo universal, pero en este caso en lugar de la 
fe, ahora se dirigía hacia al individuo y hacia otras entidades no menos 
rígidas que las que planteaba la escolástica medieval. Cuando la razón 
hiperboliza cualquier elemento en sus análisis su resultado es muy ne-
gativo, pero Romero no escapa de ese laberinto cuando enaltece hasta 
al grado supremo la trascendencia de la espiritualidad y parece pasar 
por alto la necesaria condicionalidad material de la misma.

Cuando Romero enfatizaba que “la estructura final espíritu-valor, 
lejos de componer una inmanencia más, es la fórmula de la total tras-
cendencia1069 no sólo establecía parámetros metafísicamente últimos y 
estables de la realidad sino que a la vez limitaba la capacidad creativa 
del ser humano para crear nuevas dimensiones de la misma. 

Toda filosofía que sitúe límites absolutos al proceso de trascen-
dencia humana en la construcción de nuevos mundos, de nuevas rea-
lidades en las que los componentes materiales y espirituales siempre 
tendrán que confabularse de algún modo, dada la imprescindible 

1068. . Ibídem, p. 327.
1069. . Ibídem, p. 330.
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interdependencia que existe entre ellos, tendrá finalmente que reco-
nocer y superar sus propios límites. La filosofía de Romero en este 
aspecto tampoco ha sido una excepción. 

Francisco Romero le dedicó mucha atención al problema filosófi-
co de la estructura, y mantuvo estrecho intercambio al respecto con 
otros investigadores de este tema en Latinoamérica como el filósofo 
cubano Rafael García Bárcena, quien publicó varios libros sobre este 
tema, uno de ellos con prólogo del pensador argentino.

La interacción de los conceptos de estructura y trascendencia ocu-
pan un lugar esencial en las ideas filosóficas de Francisco Romero, ya 
para él “ser es trascender” y cada cosa es la actualización en su estructura 
de sus posibilidades latentes. Así cada fenómeno entra en relaciones de 
interioridad con los otros a fin de constituir totalidades más vastas y ple-
nas. Aunque evitaba que se confundiese sus simpatías con el concepto 
de estructura con el enfoque organicista propio del positivismo decimo-
nónico, por el contrario aseguraba que dicho concepto estaba vincula-
do al “magnífico hallazgo romántico” y a su juicio “el estructuralismo 
traspasaba casi todo el pensamiento y se le encuentra por todas partes”. 

A partir de la consideración de que la intencionalidad es la ca-
racterística primaria del hombre, la obra de Francisco Romero está 
dirigida a fundamentar la defensa del personalismo, porque a su juicio 
“la persona humana ha de ser concebida ante todo como una especie 
de estructura espiritual, en la que el individuo trasciende a su valor”. 
Esto significa, que para él, “ser es trascender”1070 y si la inmanencia 
es racional la trascendencia es irracional. Existe una ruptura entre lo 
inmanente o interno, que radica en el mundo de la subjetividad y lo 
que considera debe ser lo trascendente, esto es, lo que puede sustituir 
a lo empírico, tan añorado por el positivismo. La afirmación de la per-
sonalidad en el mundo es lo que él propugnó sostenidamente.

Pero la trascendencia tiene grados, aunque estos se manifiesten 
muy poco en el mundo físico, en tanto que triunfa sin limitaciones en 
el plano de la vida espiritual y la psiquis. El espíritu es para Romero de 
absoluta trascendencia, y así como en el plano del conocimiento esta 
se constituye en un ponerse en objeto en el plano de la acción consiste 
en ponerse en el valor. 

El hombre en cuanto ser espiritual ocupa un puesto de excepción 
y trasciende su individualidad psicofísica en la vida espiritual convir-
tiendo al individuo en persona. 

El ser humano está sometido a un juego de tensiones opuestas y 
cuando dominan los apetitos e impulsos egoístas, se revela en él una 

1070. . F. Romero, Papeles para una filosofía, Ed. Cit., p. 14.
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trascendencia inmanentizadora que se ejerce en dirección centrípeta. 
En tanto cuando actúa en función de valores universales se produce 
en él una tendencia expansiva y generosa de pura trascendencia. 

Para Romero el hombre posee una doble naturaleza1071. En este 
aspecto se observa la influencia de Scheler, al considerar los valores 
como esencias objetivas, y del austríaco Otto Weininger en cuanto a 
la filosofía de la personalidad.  

Romero concibe la persona como el conjunto de actos espirituales 
de cada sujeto1072, que se determina por valores puros e inamovibles, 
lo cual implica cierta postura contemplativa ya que no presupone un 
adecuado papel activo del hombre en la construcción de los valores. 
Cierta obstinada y unilateral crítica a las tesis de materialismo filosófi-
co en ese plano le condujeron a esa posición1073. 

A diferencia del individuo que se orienta a las apetencias subjeti-
vas e inconexas, la persona constituye un orden estable de instancias 
objetivas y reguladas por los valores. Para Romero el individuo es una 
“unidad psicofísica”, mientras que la persona se refiere al hombre 
pero “en cuanto ente espiritual”1074. De este modo la condición de in-
dividuo la vinculaba más a la condición natural de los seres animados, 
de la cual no se pueden excluir los animales. Por ese motivo considera-
ba que el hombre como individuo es un lobo para el hombre1075, pero 
la sociedad y la cultura se encargan de moldearlo y educarlo para lograr 
un adecuado comportamiento en correspondencia con los valores. 

La sociedad resulta, para él, una especie de laboratorio en el que 
entran en conflicto los intereses materiales de los individuos con los 
ideales y valores1076. Esto explica su crítica tanto al individualismo, 
como al totalitarismo, del cual había visto experiencias muy negativas 
en aquellos bélicos años. 

Especialmente los valores éticos son intermediarios entre la per-
sona y los demás valores1077 y se encuentran fuera de la dimensión 
del tiempo. Esa ontologización de los valores se correspondía con el 
idealismo que sustentaba su concepción del mundo y en especial el 
lugar de Dios en él. 

 A su juicio la filosofía es una especie de saber específico que trata 
de comprender el ente real que abarca lo material, viviente, psíqui-
co, espiritual, y la filosofía. Realizar el saber quiere decir, lograr una 

1071. F. Romero, Filosofía de la persona, Buenos Aires, Editorial Losada, 1951, p. 8.
1072. . Ibídem, p. 12.
1073. . Ibídem, pp. 23-24.
1074. A. Sánchez Reulet, La filosofía latinoamericana contemporánea, Ed. Cit., p. 39.
1075. . Ibídem, p. 38.
1076. . Ibídem, p. 39.
1077. . Ibídem, p. 30.
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trascendencia cognoscitiva en la que terminan poniéndose de acuerdo 
teóricamente el objeto, para sentir lo que el objeto es y el sujeto que 
trasciende en el acto ético, es decir, trasciende cuando la persona ac-
túa de manera moral.

En toda la obra de Francisco Romero y especialmente en su libro 
Filosofía de la Persona desarrolla una teoría del conocimiento en la 
que insiste mucho en que la persona humana tiene como objetivo 
buscar la verdad y esta para él es autónoma y tiene una existencia por 
sí misma. Tal criterio lo identifica con la crítica del racionalismo que 
se aprecia en otros pensadores latinoamericanos de la época. 

Le concede a la filosofía, al igual que a la ciencia, un status más 
elevado, y una superación del saber común, que se maneja desde Pla-
tón, sin embargo insiste en que la filosofía tiene que ser el camino 
propio para que el conocimiento se eleve a planos que el saber co-
mún jamás podrá realizar.

En la obra de Francisco Romero se aprecia también una preocu-
pación por combinar los elementos propios del romanticismo que ya 
se presentaban en el siglo XIX, al cual consideraba como una especie 
de superación de la Ilustración, dado su culto a lo irracional, al ins-
tinto, a la intuición, a la fantasía y el sentimiento. Eso posibilita que el 
romanticismo se vincule no solamente con la literatura y el arte, sino 
también con la religión. 

Romero denomina como “los brotes irracionales” a este nuevo 
rasgo de la filosofía contemporánea. Estaba interesado en estimular, 
que la filosofía no se diluyese exclusivamente en explicar lo racional 
o lo fácilmente constatable como hacía el positivismo, y el raciona-
lismo, sino que esta tuviese que ir mucho más allá de lo racional a 
buscar los elementos de comprensión de la emotividad, la fe y la tras-
cendencia e incluso, en cierta medida, de la mística.

Romero fue un filósofo de esa nueva horneada de pensadores con 
algunos rasgos irracionalistas, voluntaristas, agnósticos, e incluso fi-
deístas, pero sin que ninguno de ellos haya sido lo suficientemente 
fuerte como para caracterizarle como tal. En tal sentido coincide con 
la cierta reinstalación del pensamiento religioso que se observa en 
varios pensadores latinoamericanos pertenecientes a la generación 
antipositivista entre los que se encuentran Antonio Caso, y José Vas-
concelos. 

La teoría del conocimiento de Francisco Romero parte del pers-
pectivismo, con elementos escépticos, y hasta agnósticos. En tal sen-
tido se deja llevar un poco de su maestro Alejandro Korn. Su re-
lativismo recuerda un poco las posturas de Cratilo, el discípulo de 
Heráclito, para quien no nos podemos bañar dos veces en el mismo 
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río por el cambio permanente de sus aguas que hace cualitativamente 
distinto al río en la nueva ocasión. 

Cratilo, por su parte, hiperbolizaba la cuestión al punto de sostener 
que ni siquiera nos podemos bañar una sola vez, porque no solamente 
el río está constantemente dejando de ser, sino que nosotros tampoco 
somos los mismos cuando nos adentramos la primera vez en él. 

De tal modo ni el río es, ni nosotros somos los mismos, y por 
lo tanto no hay nada estable que propiamente sea una cualidad 
permanente de las cosas. El relativismo de Francisco Romero no 
alcanza niveles tan simples. Aunque también está presente en él 
cierta hiperbolización del momento circunstancial lo que lleva a la 
fundamentación, o mejor dicho justificación del “agnosticismo”, 
ya que en verdad el agnosticismo nunca resulta verdaderamente 
fundamentado.

A partir del criterio de que “todo saber es retrospectivo”1078 con-
sidera que “no conocemos sino lo que ha sido, lo que ya en rigor no 
es”1079 por lo que llega a la agnóstica conclusión de que “el presen-
te incognoscible es también el presente inasible”1080, y por lo tanto 
impensable de tal modo que “no conocemos nunca el presente que 
también en cuanto actualidad evita toda intención simultánea de in-
gerencia en él, la elude en su fuga”1081.

A su juicio en medio de esa “peligrosa acrobacia”1082 se realiza la 
existencia humana, que en definitiva al no poder conocer la realidad 
objetiva se ve precisada a refugiarse en la historia que es una construc-
ción eminentemente de la espiritualidad humana. Para él, el espíritu 
es un alma universalizada y es lo que en definitiva prevalece. De ahí 
sus agudas críticas al materialismo filosófico, sustentadas en el prin-
cipio de que “lo que prevalece es el espíritu más que la materia”1083. 

 En el agnosticismo de Romero se puede apreciar la influencia 
del circunstancialismo de Ortega y Gasset. Según el relativismo no 
conocemos nunca nada, porque el presente se está fugando perma-
nentemente. Así lo que sucedió apenas ayer o esta mañana, ya no es 
presente, y al ser pasado tampoco lo podemos conocer propiamente. 

 Si se admite en esa posición totalmente hiperrelativista jamás po-
dremos conocer absolutamente nada. Según Romero “el presente es 
impensable”. Eso explica en él cierta postura existencialista, porque 

1078. . F. Romero, Filosofía de la persona, Ed. Cit., p. 55.
1079. . Ibídem.
1080. . Ibídem.
1081. Ibídem, p. 57.
1082. . Ibídem, p. 59.
1083. Ibídem.
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al propugnar que no se puede tener seguridad de nada en este mundo, 
se deja llevar por la realidad a ver que sucede.

El existencialismo es una filosofía con suficiente fundamento epis-
temológico aunque también el vulnerable a muchas justificadas críti-
cas y sus antecedentes más lejanos se pueden encontrar hasta en San 
Agustín. Pero en la filosofía moderna, sus nexos están en Kierkegaard 
dada su gran preocupación por la existencia como la posibilidad cons-
tante del no-ser, es decir de la muerte. 

Unas posiciones más inteligentes del existencialismo se desarrollan 
en Heidegger cuando este acentúa la existencia auténtica, frente a la 
inauténtica o banal, en la que no aprecia el verdadero sentido a la 
vida. Y esta se considera es lo que Heidegger llamaba una existencia 
inauténtica, frente a una existencia auténtica que implica un sentido 
de la vida ante cada acto, ante cada hecho, ante cada actuación que 
implique primero una satisfacción profunda con lo que se hace y ade-
más que motive nuevas acciones auténticas. Ese es el lado positivo 
que presenta el existencialismo heideggeriano, más allá de todas las 
deficiencias o insuficiencias que pueda tener su metafísica.

En el caso de Francisco Romero se aprecia una influencia de Hei-
degger manifiesta a través de Ortega y Gasset con una preocupación 
por ese tipo de existencia auténtica.

El idealismo impregna toda la filosofía de Francisco Romero y se 
manifiesta cuando sostiene “que lo que prevalece es el espíritu más 
que la materia”, así como en muchos ataques directamente al mate-
rialismo. 

Romero aspira a que el hombre sea concebido como un ser tras-
cendente. A su juicio: “ser es trascender”, y cada cosa debe ser la 
actualización de múltiples posibilidades latentes. Cada cosa en las re-
laciones de interioridad con las otras debe constituir totalidades más 
vastas, y debe ampliarse para trascender.

 Esta es una postura muy distinta a otras concepciones pesimistas 
comunes del existencialismo que en ocasiones llegan hasta aconsejar 
el suicidio como en el caso de Kierkegaard.

Para Romero el hombre es un ser sometido a un juego de ten-
siones opuestas que trata de dominar constantemente los apetitos y 
los impulsos egoístas. Pero en el hombre hay también una tendencia 
inmanentizadora. 

Según él, cuando el hombre actúa en función de valores universa-
les y no se orienta hacia adentro sino hacia fuera, entonces el hombre 
trasciende. Eso expresa la doble naturaleza del hombre como un ser 
inmanente que busca una especie de satisfacción consigo mismo, pero 
también le es propia una tendencia trascendente, una intención de 
volcarse hacia los demás. 
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El hombre construye valores, y estos se constituyen en esencias 
objetivas. Así comparte las tesis de Scheler e insiste en que los valores 
tienen una existencia por sí.

A su juicio la persona se determina por valores puros inmóviles. Según 
plantea en su Filosofía de la Persona dentro de todos los valores los éticos 
en especial son los intermediarios entre la persona y los demás valores. 

Aunque a veces tuvo manifestaciones algo misantrópicas al estilo 
de Hobbes en el sentido de que el hombre es el lobo del hombre, 
consideraba que por el cultivo de los valores el hombre podría llegar a 
un perfeccionamiento y evitar así los dos extremos que constituían el 
individualismo y el totalitarismo. La obra de Romero se inscribe en la 
tradición humanista del pensamiento latinoamericano. 

La posición del filósofo argentino es buscar el punto intermedio en 
el personalismo. Así su filosofía de la persona intenta ser una filosofía 
nueva cuando plantea: “la persona respeta lo que es, salvo que no sea 
lo que debe ser”. Ante todo la persona es una entidad ética y aunque 
para él, según sostiene en su libro Persona y trascendencia en la filoso-
fía latinoamericana contemporánea, individuo y persona coexisten en el 
hombre, el ser humano tiene que comportarse más como persona que 
como individuo, porque como individuo actúan también los animales.

Aunque en determinados momentos lo individual prevalezca sobre 
lo personal en la persona es donde están las posibilidades de la fuerza 
regenerativa o perfectiva del hombre. “La persona –según él- se siente 
a veces acorralada por el individuo y hay que estimularla (a la persona) 
para que la persona se libere de lo individual porque ni el individualis-
mo ni el totalitarismo son las soluciones”. Hay que tomar en considera-
ción que estas ideas de Francisco Romero fueron elaboradas a inicios de 
la década del cuarenta, plena época del stalinismo y del nazismo. 

En una entrevista que Francisco Miró Quesada le hizo a finales de 
esa década, resulta muy sugerente su opinión sobre la necesidad del 
desarrollo de un socialismo democrático con una fuerte carga ética 
como vía de superación de los conflictos sociales. 

Para mí el socialismo auténtico- le responde a su entrevistador- 
tiene que ser humanista puesto que se trata de una concepción 
política que proclama la realización de la plenitud humana. El 
socialismo no es el vulgar estatismo que existe en los países co-
munistas. No creo, por supuesto, que el marxismo, en sí sea tota-
litario. Lo totalitario es la forma como lo están aplicando los que 
pretenden ser los únicos representantes del socialismo1084. 

1084. . F. Miró Quesada, “Reportaje a Francisco Romero”, Francisco Romero, maestro de la 
filosofía latinoamericana, Ed. Cit., p. 136.
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Francisco Romero tuvo ideas muy interesantes sobre la solución 
que podría encontrar América Latina a sus males y se inscribe en 
esas ideas que ya se observan también en Korn, Caso, y Vasconcelos 
respecto a que el capitalismo no sería solución para América Lati-
na. Pensó que el socialismo sería una alternativa necesaria para este 
continente1085, pero ese socialismo sería de muy distinto carácter al 
que existía por esa época en la otrora Unión Soviética. Los pueblos 
latinoamericanos estarían obligados a ensayar sus propias vías y expe-
riencias socialistas. 

La filosofía de Francisco Romero se puede caracterizar como un 
trascendentalismo personalista que dentro de la antropología filosó-
fica contemporánea intentó una mejor comprensión de la naturaleza 
humana, sus proporciones y alcances. En su reflexión antropológica 
se aprecia una intención marcada de continuar la obra superadora 
del positivismo, iniciada por la generación filosófica anterior a él. Sin 
embargo, supo diferenciarse de otros miembros de la oleada antipo-
sitivista y en particular de otros cultivadores de filosofías de corte 
irracionalista, que no siempre justipreciaron en su justa dimensión la 
progresiva significación del positivismo sui generis latinoamericano. 

Romero comprendió muy bien que la historia del desarrollo del 
pensamiento filosófico latinoamericano se podía escribir en favor del 
positivismo o en contra de él, pero jamás ignorando el favorable pa-
pel del que había desempeñado en el devenir cultural e ideológico de 
Nuestra América. 

La condición humana en la obra de Fernando Ortíz 

Nace en La Habana en 1861. Su educación primaria y media la re-
cibe en Menorca (Baleares). Inicia sus estudios de Derecho en la Uni-
versidad de La Habana en 1895 que concluye en Barcelona y poste-
riormente realiza su doctorado en Madrid. Trabaja como diplomático 
en España, Francia e Italia. Establece amistad con Cesar Lombroso y 
Enrico Ferri, quienes inicialmente tendrán decisiva influencia en su for-
mación intelectual, especialmente en la criminología. No debe ignorar-
se que Ferri, independientemente de sus concepciones positivistas en el 
terreno de la criminalística, asumió posturas revolucionarias de extrema 
izquierda en el parlamento italiano y defendió las ideas del socialismo. 

Profesor de Derecho de la Universidad de La Habana dirigió du-
rante medio siglo la Revista Bimestre Cubana y otras publicaciones e 

1085. . Ibídem.
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instituciones como la Sociedad Económica de Amigos del País, la So-
ciedad de Folklore Cubano, Institución Hispanoamericana de Cultu-
ra y el Instituto Internacional de Estudios Afroamericanos. Se destacó 
también por su actividad política como representante a la Cámara. Fue 
profesor de la Universidad Popular. Se vinculó a lo mejor y más progre-
sista intelectuales de su época como el Grupo Minorista oponiéndose a 
la dictadura de Gerardo Machado, que lo condujo finalmente al exilio 
en Estados Unidos. Declarado enemigo del fascismo en todas sus ex-
presiones. Presidió en 1945 el Instituto Cultural Cubano-Soviético.

 Numerosas instituciones académicas internacionales le recono-
cieron como un destacado investigador sobre los problemas histó-
ricos, sociales, antropológicos, étnicos, raciales, religiosos, musica-
les, etc. Dejó una amplísima obra escrita, mucha de ella traducida 
a otros idiomas, indispensable para el conocimiento de la cultura 
cubana y caribeña. 

Recibió el Doctorado Honoris Causa en Humanidades de la Uni-
versidad de Columbia, Estados Unidos de América, en Etnografía en 
la Universidad del Cuzco, Perú y en Derecho de la Universidad Cen-
tral de Las Villas, Cuba. Fundó y promovió numerosas revistas cultu-
rales en su país y en el exterior. Falleció en La Habana en 1969 por 
lo que tuvo la oportunidad de apreciar en parte las transformaciones 
operadas en Cuba tras el triunfo revolucionario. 

Fernando Ortíz es considerado por Juan Marinello como el “ter-
cer descubridor” de Cuba1086, después de Colón y Humboldt. Más 
allá de cuestionables consideraciones sobre la condición propiamente 
de “descubridores” de los dos anteriores, lo importante en el caso del 
sabio cubano, en primer lugar es que se trata de un intelectual orgáni-
co y auténtico que supo desarrollar sus investigaciones antropológicas 
escudriñando la cultura cubana por dentro y en sus articulaciones con 
sus diversas fuentes. Esta labor le llevó a ser merecedor de un recono-
cimiento nacional, –como se aprecia en su secretario Rubén Martínez 
Villena,1087– e internacional que traspasa las fronteras de cualquier dis-
ciplina científica1088.

1086. J. Marinello, “Don Fernando Ortíz. Notas sobre nuestro tercer descubridor”. En 
Bohemia. La Habana. año 61. n. 16. abril. 18. 1969. p. 54. 
1087.“Mañana, cuando triunfen los buenos (“los buenos son los que ganan a la larga”); 
cuando se aclare el horizonte ló brego y se aviente el polvo de los ídolos falsos; cuando 
rueden al olvido piadoso los hombres que usaron máscara intelectual o patriótica y eran 
por dentro lodo o serrín, -la figura de Fernando Ortíz, con toda la solidez de su talento 
y su carácter quedará en pie sobre los viejos escombros; y será escogida por la juventud 
reconstructora para servir como uno de los pilares maestros sobre los que se asiente la nueva 
República” R. Martínez Villena Prólogo a En la Tribuna de Fernando Ortíz. Imp. El siglo. 
La Habana. S.f. 
1088. “Actualmente la figura más notable en el sector de los estudios sociales locales es . “Actualmente la figura más notable en el sector de los estudios sociales locales es 
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Su obra recogió la herencia cultural del siglo XIX y junto a ella 
recibió la influencia de la filosofía positivista, con la particularidad 
de que su identificación con esta partió no del terreno propiamente 
filosófico, sino a través del positivismo criminológico.

Ortíz representó el eslabón final de mayor relieve de la ca dena de 
positivistas sui generis1089 cubanos de ese período. Aún cuando no dejó 
como en Andrés Poey o en Enrique José Varona una obra sistemática 
sobre esta filosofía; la huella de la misma quedó marcada en toda su -la-
bor cientí fica y cultural, en especial durante sus tres primeras décadas.

Tras la muerte de Varona ocurrida en 1933, Fernando Ortíz se 
convirtió en la máxima figura inte lectual de nuestro país, por lo que 
resulta significativo que los principales representantes de cultura cu-
bana en durante el primer tercio del siglo XX estuviesen influidos por 
el positivismo, y en particular de corte spenceriano.

Su significativa actividad en el terreno jurídico culminó en la ela-
boración de un código penal con criterios positivistas que fue tradu-
cido al francés y al italiano y elogiado por múltiples personalidades 
cubanas1090 y extranjeras en ese campo, como el mismo Ferri. Su labor 
intelectual se fue ampliando paulatinamente para una mejor com-
prensión transdiciplinar tanto de la cultura cubana como de la socie-
dad humana en general.  

Sus reflexiones sobre la condición humana no deben ni pueden sin-
tetizarse de un plumazo ya que deben ser consideradas en las distintas 
etapas de su prolongada evolución intelectual e ideológica. Formado 
bajo la influencia positivista, las mismas tendrán inicialmente la im-
pronta socialdarwinista, biologicista y reduccionista tanto en el plano 
epistemológico como sociológico, muy común a aquella generación de 
tránsito secular. Sin embargo, supo gracias a su osadía científica eman-
ciparse de los ismos del XIX e incursionar en una visión más holística 
y compleja, de lo humano donde el componente volitivo, afectivo, irra-
cional e incluso místico, ocuparan su lugar aun cuando no se compartan 
todas y cada una de las conclusiones que de ellas se derivan. 

La obra de madurez de Ortíz a partir de sus estudios sobre las re-
ligiones afrocubanas, las razas, la música, los bailes, las artes, etc., le 
condujeron a una mejor comprensión de la condición humana supe-

el Dr. Fernando Ortíz (en 1883), que se ha especializado en ‘negrismo’ (negrología)” C. 
Echánove Trujillo, “La sociología en Centroamérica y en Las Antillas”. En Sociología del 
siglo XX. G. Gurvitch, y W. Moore. Editorial El Ateneo Buenos Aires. 1956. T. II. p. 306.
1089. Véase: P. Guadarrama, Positivismo y antipositivismo en América Latina. Editorial 
Ciencias Sociales. La Habana. 2004.
1090. El socialista utópico Diego Vicente Tejera consideró este Código como “un triunfo . El socialista utópico Diego Vicente Tejera consideró este Código como “un triunfo 
glorioso del positivismo en los aspectos que hoy se desenvuelve”. D. V. Tejera, Orbita de 
Fernando Ortíz, La Habana. 1926. p. 323.
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rando tantos los trasnochados esencialismos metafísicos, así como la 
perspectiva reduccionista de una inalterable naturaleza humana que 
le permitieron considerar al dialéctica mutabilidad condicionada de 
la forma y el contenido de la realización de lo humano.

Sus investigaciones antropológicas empíricas, de campo, so-
ciométricas, históricas, etc., aunque transitaron por enfoques me-
todológicos funcionalistas y estructuralistas, –reconocidos merito-
riamente por Levi-Strauss y por Malinovsky1091–, articuladas a una 
adecuada perspectiva cualitativa integradora le permitieron arribar 
a una mejor y más profunda compresión de la condición humana y 
apuntalar su humanismo1092 en el nuevo contexto cultural cubano 
del siglo XX. Al arribar a su máxima madurez intelectual prevalece-
ría una concepción integral del hombre como se aprecia al plantear: 
“El ser humano tiene que estudiarse en conjunto, tomando en cuen-
ta su complejidad. El hombre es un conjunto de problemas distin-
tos. Por eso las ciencias tienen que irse fusionando cada vez más”1093. 

Fernando Ortíz se formó en el positivismo de fines del siglo XIX 
pero no tanto por la vía filosófica de Comte y Spencer, sino a través 
del positivismo jurídico de Lombroso y Ferri. Desde sus primeros 
años, como manifestó en 1901, se sentía al igual que sus condiscípu-
los “inspirados por el posi tivismo criminológico italiano, por cuya 
doctrina quebramos nuestras primeras lanzas aún antes de salir de 
las aulas univer sitarias (1901)”1094.

Su obra, destila la reflexión filosófica, dada su variada y volu-
minosa producción intelectual antropológica, la cual constituye, sin 
dudas, uno de los más valiosos tesoros de la cultura cubana contem-
poránea. 

Se destacan inicialmente en su producción intelectual sus consi-
deraciones sobre el delincuente cuando es objeto de investigación 
científica. En relación al análisis de las causas de las actividades 
delic tivas, independientemente de su errónea concepción de con-
cebir al delincuente como un simple enfermo, esta resultaba progre-
sista si se le compara con el trato recibido normalmente por estos, al 
considerárseles como fieras enjauladas y tratárseles como a tales, tan 
indignantes a la condición humana. 

1091. B. Malinovsky, Introducción a Ortíz, F. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. 
Universidad Central de Las Villas. Santa Clara. 1963, p. XVII. 
1092. J. A. Portuondo, “Fernando Ortíz: humanismo y racionalismo científico” en Casa de 
Las Américas. Año X. 1969. n. 55.p. 10. 
1093. M. Barnet, “5 preguntas a Fernando Ortíz”. Orbita de Fernando Ortíz. Editorial 
UNION. La Habana. 1965. p. 3. 
1094. F. Ortíz, Discursos. Impr. El siglo XX. La Habana. 1926. p. 682. 
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Sus criterios como penalista se fundamentaban en una holística 
concepción antropológica opuesta tanto a un determinismo absolu-
to como a las ideas del libre albedrío. A su juicio:

tampoco el hombre es un grano de arena perdido en el océano 
e impotente en su inmensidad. El hombre ni es un dios, ni es un 
átomo, el hombre es hombre, y el hombre nada en el mar de la 
vida y llegará o no a la playa nadando, según sean sus facultades 
natatorias, la distancia de la ribera, la fuerza de las olas y sobre 
todo la voluntad de nadar. El acto humano y por tanto el delito, 
habrá que concebirlo como una resultante de fuerzas combina-
das, subjetivas y objetivas, del individuo y del ambiente. Así lo 
entiende la criminología moderna1095.

El culto epistemológico positivista a los hechos, manejados des-
de una perspectiva científica estaría muy presente a la largo de 
toda su obra tanto como en Los negros brujos, Las cuatro culturas 
indias de Cuba y Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, como 
en sus últimos tra bajos. En La filosofía penal de los espiritistas; 
estudio de filosofía jurídica, se aprecia explícitamente un enfoque 
filosófico del problema que analiza.

Ortíz, no se planteó analizar los problemas epistemológicos específi-
camente como un objeto de estudio pero estos afloran en toda su obra. 
Más bien eludió abordar sus problemas, al considerarlos tal vez como 
insolu bles. Buscaba la verdad, tras la ciencia, en pos de lo seguro, pero 
con la duda perenne de no tener seguridad de encontrarIa, por eso al 
hacer la presentación de un filósofo hindú que visitaba La Habana en 
1939, y recomendar estudiar el hinduismo, expresó, “no impor ta que el 
hinduismo no haya alcanzado la verdad, ¿quién es el vano que puede 
pretender haberla conseguido?”1096. 

Este relativismo no limitó la labor de investigación científica del sa-
bio cubano, ni menguó su confianza en los resultados de la ciencia, ya 
que no prevaleció en él, en modo alguno, el escepticismo. Pero le con-
dujo en ocasiones a la incertidumbre sobre la objetividad de algunos fe-
nómenos analizados por la ciencia y al convencionalismo, expresado es 
en esta valoración suya sobre las razas, cuan do escribió, “la naturaleza 
no crea razas, como no crea espe cies ni géneros; el hombre las inventa 
para sus fines cientí ficos, sociales, políticos, religiosos, etc.”1097.

1095. F. Ortíz, “La filosofía penal de los espiritistas” en Revista Bimestre Cubana. La Ha-
bana. ene-feb. 1914. p. 129.
1096. F. Ortíz, “En el cuarto año”. Ultra. La Habana. 1939. p. 84.
1097. F. Ortíz, “Las rebeliones de los afrocubanos” en Revista Bimestre Cubana. La 
Haba na. V. IV. n. 2. 1910. mar-abr. p. 13.
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También hizo suyas Ortíz algunas de las concepciones gno-
seológicas de otras variantes del positivismo1098, como el empiriocriti-
cismo, al coincidir con su presunta “ley del menor esfuerzo”. Según la 
misma, el hombre va en busca de la verdad por el camino más corto o 
más fácil, en el cual gasta el mínimo de energía, independientemente 
de que los resultados de su bús queda no se correspondan plenamente 
con la verdad. Es evi dente la esencia anticientífica de este principio 
que nos lleva ría a aceptar por verdad, algo que realmente no lo es, por 
el simple hecho de que demos con ella con el menor esfuerzo. 

Ortíz de acuerdo con esta pseudo-ley consideraba que: “la misma 
edu cación recibida, sea la que fuere, por el influjo de la ley del me-
nor esfuerzo, tiende a llevarnos el pensamiento a rodar siempre por los 
viejos cangilones abiertos”1099. Indudablemente puede aceptarse según 
la “ley” también conocida como “principio de la econo mía del pensa-
miento” que el hombre siempre busca la exposición más simple de las 
ver dades ya demostradas así como el camino más corto para la demos-
tración de una hipótesis. Pero lo que resulta cuestionable es aceptar que 
se pueda deformar la verdad con el objeto de hacerla más asequible.

La posición filosófica de Ortíz era en esencia materialis ta, no 
por el simple hecho de que él se considerara a sí mismo como 
tal, ya que denominaba al positivismo como “materialismo cien-
tífico”1100, sino, en verdad, por su concepción del mundo y del 
conocimiento de este, en particular de la sociedad humana, de sus 
expresiones ontológicas, materiales y espirituales.

Las manifestaciones intelectuales de las culturas humanas 
-afirmaba- son tan merecedoras de la investigación científica 
como las materiales y sus expresiones artísticas tanto como las 
económicas. La debida apreciación de una cultura dada no 
puede hacerse sin el estudio objetivo de todos sus elementos, 
así los llamados ‘espirituales’ como los que se dicen ‘materia-
les’, pues unos y otros, pese a esa convencional dicotomía, no 
son sino hechos igualmente humanos, interdependientes e in-
tegrantes de la plenitud de esa cultura1101.

1098. P. Guadarrama, “La huella del positivismo en la obra de Fernando Ortíz”. Islas. 
Revista de la Universidad Central ¨Marta Abreu de Las Villas. Santa Clara. # 70. 1981. 
pp.37-70.
1099. F. Ortíz, “El primer deber del hombre” en . F. Ortíz, “El primer deber del hombre” en F. Ortíz, “El primer deber del hombre” en Ultra. La Habana. t-. X, no 59. may-
jun. 1941. p. 2. 
1100. F. Ortíz, “La filosofía penal de los espiritistas” en Revista Bimestre Cubana. La 
Habana. ene-feb. 1914. p. 33.
1101. F. Ortíz, . F. Ortíz, F. Ortíz, Africanía de la música folklórica de Cuba. Universidad Central de las Villas. 
Santa Clara. 1965. p. IX. 
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Y en el multifactorial conjunto de elementos que propician el desarrollo 
social que se revela “por ineludibles e inevitables leyes históricas”1102 supo 
otorgarle al factor económico su debida dimensión por lo que recomen-
daba: “No olvidemos tampoco que la causación de los fenómenos sociales 
son en gran parte, que suele ser decisiva, los factores económicos, …”1103. 

Sin embargo, no siempre apreció debidamente la significación 
de la participación popular en los acontecimientos históricos, pues 
prevaleció en él una perspectiva que sobrevaloraba a una reducida 
“crema social” o cierta elite protagónica. “La historia de Cuba, -soste-
nía- antes como ahora, la han hecho y hacen muy pocas personas”1104. 

Su perenne búsqueda por los caminos de la ciencia, nunca libre de 
escollos, le hizo a la larga dar con la verdad y contribuir a su desarro-
llo en nuestro país. Por esta razón Juan Marinello al respecto, señala: 
“Y como la objetividad verdadera, la observación sincera y neta, la 
búsqueda de la verdad a toda costa traen el des cubrimiento de la man-
quedad y la señal del síntoma trans formador, toda la obra de Ortíz es, 
por esencia e inten ción, un empeño de entraña progresista”1105. 

Ortíz tuvo con fianza en las posibilidades de la ciencia al considerar 
lo que era capaz de hacer el hombre si tenía de su lado los conoci-
mientos científicos, pero también reconocía los esfuerzos que impli-
caba la labor científica. Para él:

Ciencia no es sino previsión, anticipado conocimiento de lo ve-
nidero. Pero la ciencia no va sola. Ciencia es pacien cia, y con-
ciencia. Paciencia para resistir con entereza in flexible los traba-
jos, infortunios, desengaños y hasta mar tirios que se oponen a su 

marcha y a sus triunfos; y conciencia, que no es sino el conoci-
miento reflexivo de las cosas para cernirlas y poder apartar entre 
ellas las verda des objetivas de las ideas meramente subjetivas; las 
experimentales de las que no pasan de ilusiones. La humanidad 
nunca se resigna a lo ya sabido concienzudamente como previ-
sible; trata de dominar más y más los secretos de la naturaleza, 
mirando siempre hacia un más allá. Su progre so es asombroso; 
pero su irreflexiva impaciencia a menudo la hace fracasar y caer 
en el acomodamiento perezoso e irracional que le hace aceptar 
como ciertas atrabiliarias creencias, hasta las mitos y gnosis de las 
místicas magias y hechicerías1106.

1102. F. Ortíz, . F. Ortíz, F. Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. Paris. 1913. p. 14. 
1103.F. Ortíz, José A. Saco y sus ideas cubanas. La Habana. s.e. 1929. p. 93.
1104. . Ibídem. p. 40.
1105  J. Marinello, J. ob. cit. p. 54. 
1106. F. Ortíz, “Tata Mbumba, mi colega de Songo” en F. Ortíz, “Tata Mbumba, mi colega de Songo” en  Ortíz, “Tata Mbumba, mi colega de Songo” en Bohemia La Habana. año 41. n. 
26. 1949. p. 28. 
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Insiste en la función pronóstica de la ciencia e indica cuales 
son las dificultades que se presentan ante ella. Sugiere cómo 
el hombre debe ser capaz al desarrollarla y saber diferen ciar 
la verdad de la falsedad erradicando así todas las ilu siones 
que siempre ha alimentado a las religiones. Uno de los ob-
jetivos de la actividad científica de Fer nando Ortíz fue tra-
tar de emancipar al pueblo de la superchería religiosa estu-
diando sus fuentes y sus manifestaciones como expresiones 
de la cultura, demos trando su terrenalidad. Esta labor fue 
también muy pro gresista y constituye uno de sus méritos en 
la historia de la cultura cubana. Con razón sostiene López 
Lemus que: “El <<racionalismo científico>> de Ortíz puede 
entenderse como una forma de humanismo, que se expresó 
en su labor enciclopédica, en su tesón erudito de investiga-
dor y sobre todo en la aplicación que todo ello tenía en la 
sociedad cubana: (…)”1107.

Confiaba profundamente en la función emancipatoria y desalie-
nadora de la ciencia, por lo que sostenía: “nunca la humanidad ha 
sido más dueña de sus destinos que ahora, gracias a las posibilidades 
dominadoras de la naturaleza con que la ciencia la ha dotado en solo 
unos tres siglos de esfuerzo”1108. 

Para él:

(…) se debe suprimir todo monopolio hereditario, racial, econó-
mico e ideológico; que hay que incrementar a plenitud todas las 
fuerzas productoras del sustento, salud, comodidades y placeres 
que embellecen la vida; que habrán de unirse en cada nación y den-
tro de una sola humanidad todas las gentes sin distingos de sangre 
y pigmentos; que urge extender la educación popular y la superior 
y sobre todo, como clave intelectual de la vida, racionalizarla más 
y más y tener la ciencia por suprema norma. Solo en la ciencia está 
la liberación verdadera. Sólo en la ciencia está la médula vitaliza-
dora de las humanidades. Y somos nosotros los historiadores, los 
analistas en las experiencias humanas, los que tenemos el deber de 
aquilatar todas las otras ciencias en una positiva ciencia social.1109 

1107. v. López Lemus, “La obra de madurez de Ortíz”. En Colectivo de autores. Historia de 
la literatura cubana. Instituto de Literatura y Ling�ística “José Antonio Portuondo Valdor”. 
Editorial Letras Cubanas. Tomo II. La Habana. 2003. p. 749.
1108. F. Ortíz, “Urgencia de la cultura en Cuba”. . F. Ortíz, “Urgencia de la cultura en Cuba”. F. Ortíz, “Urgencia de la cultura en Cuba”. Urgencia de la cultura en Cuba”. Revista Bimestre Cubana. La Habana. V. 
LIII. mayo-junio. 1944. p. 246. 
1109. F. Ortíz, . F. Ortíz, Momento actual de América. Ateneo de Matanzas. Matanzas. 1948. p. 32.
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Y tal logro lo consideraba producido por “el avan ce de la cultura 
positivista y científica, que lleva a todos los ámbitos del espíritu de ob-
jetividad y de realismo analítico,1110 puesto que para él el positivismo 
era la única vía de dar con la verdad1111.

Y por esta razón recomendaba que toda la enseñan za se basara 
en sus principios.

Es necesario destacar que Ortíz hacía mucho hincapié en la fun-
ción preventiva y desalienadora de la ciencia. Si bien es cierto que 
en la mayor parte de sus trabajos investigativos predomina cierto ca-
rácter descriptivo, minuciosamente reco pilador, ello no significa que 
eludiera la formulación de los nexos generales comunes a los fenóme-
nos por él estudiados. Arribaba a conclusiones, pero tras múltiples 
y largos vericuetos que impresionan al lector por la maravilla de su 
documentación, pero que a la vez en ocasiones, llega a detener tanto 
su atención ante algunos de los árboles de tal manera que le impide 
tener una visión íntegra del bosque. 

En la determinación de estos nexos generales veía la premisa nece-
saria de la acción huma na futura. Con ese fin se dedicaba a la ciencia, 
imbuida siem pre en la idea de la utilidad de sus resultados especial-
mente la significación de la raza negra en la cultura cubana. 

 Sus pesquisas sociológicas tenían como objetivo “ofrecer al 
sociólogo como un museo donde pueda, sobre datos y materiales 
avalorados, establecer la participación que la raza negra ha tomado 
en la evolución de nuestra sociedad y completado este conocimien-
to con el de los otros elementos, definir sociológicamente lo que 
somos, lo que hemos sido y ayudar a dirigirnos con funda mentos 
positivos hacia lo que debemos ser”1112. 

Uno de los mayores méritos en el plano ideológico de esa temprana 
labor consiste en que esta afirmación la hacía precisamente en el mismo 
año de 1913 cuando se estaba produciendo la llamada Insurrección de 
los Independientes de Color en contra de la discriminación racial. 

A su juicio: “La orientación de la cultura cubana, sin desarraigarse 
del pasado troncal, ha de ser más y más científica y menos especulati-
va, retórica y tradicionalista; porque solo por la ciencia el pueblo cu-
bano podrá ser bien nutrido, bien tratado y llegar a sentirse satisfecho, 
potente y libre”1113. 

1110. F. Ortíz, Prólogo a . F. Ortíz, Prólogo a ¡Oh,.mía Yemaya! De Rómulo Lachatañera. Edit. El Arte. 
Manzanillo. 1938. p. XV.
1111. F. Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. Paris. 1913. p. 114.
1112. . Idem. p. 154.
1113. F. Ortíz, “Urgencia de la cultura en Cuba”. . F. Ortíz, “Urgencia de la cultura en Cuba”. F. Ortíz, “Urgencia de la cultura en Cuba”. Urgencia de la cultura en Cuba”. Revista Bimestre Cubana. La Habana. V. 
LIII. mayo-junio. 1944. p. 246.
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Su fe profunda en el carácter emancipatorio de la ciencia, espe-
cialmente de las sociales, se incrementó como se aprecia en 1959, 
cuando escribe:

El investigador de los seres humanos y sus expresiones colectivas 
representa la penetración de la ciencia en el estudio de las rela-
ciones sociales y los fenómenos de las culturas, analizando sus 
verdaderos factores, sus complicaciones y su desenvolvimiento, 
para que los destinos de la humanidad también sean más y más 
dirigidos por la razón científica, como ya lo son, con progresivo y 
asombroso éxito las relaciones de los hombres con la naturaleza 
cada día más domesticada por las maravillosas y complejas técni-
cas, que están cambiando el mundo.1114

Esa actitud está presente en toda su obra escrita. Y si bien la de-
limitación de esos fundamentos se hace en forma particular en cada 
uno de sus libros, o artículos dedicados a un problema específico, 
in tentó refundirlos en una sola obra que no llegó a escribir, una socio-
logía general que tuviese aplicación en nuestro continente. Esa inten-
ción la dio a conocer en 1919 en uno de sus trabajos más interesantes 
denominado “La crisis política cubana. Sus cau sas y sus remedios” 
que como su nombre indica tenía la utópica aspiración de resolver 
magistralmente los profundos problemas de nuestro país mediante un 
programa político-sociaI de refor mas democrático-burguesas, para el 
cual cifraba sus esperanzas en las nuevas generaciones. 

Admiraba “Esa juventud que abandona las aulas con caudales 
de conocimiento y que entra armada y resuelta en la lucha por la 
vida”1115,porque confiaba en la juventud como un elemento esencial 
para mejorar el país. Orbita, 1919. 

Siempre pensó que “la cultura es fuerza y la fuerza es inde-
pendencia”1116 que, indiscutiblemente, es verdad si ella va aparejada a 
un conjun to de transformaciones socioeconómicas que hagan posible 
su real desarrollo. Sus ideas extralimitadoras de las posibilidades de la 
educación y la cultura se rebelan al plantear: “Nosotros, los que tene-
mos a diario que dirigirnos al pueblo, sembrando cul tura a todos los 
vientos e infundiendo en las clases populares la idea de que la reden-
ción del pueblo mismo y el mejoramiento de sus condiciones sociales 
estará solamente en el avance de su cultura”1117. Y en otro momentos 

1114. F. Ortíz, 1950. “Paz y luz” Revista Bimestre Cubana. La Habana.1950. p. 47. 
1115. F. Ortíz, . F. Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. Paris. 1913. p. 199.
1116. F. Ortíz, “Las rebeliones de los afrocubanos” en . F. Ortíz, “Las rebeliones de los afrocubanos” en F. Ortíz, “Las rebeliones de los afrocubanos” en Revista Bimestre Cubana. La 
Haba na. V. IV. n. 2. mar-abr. (a) 1910. p. 54. 
1117. F. FF. Ortíz, En la tribuna. Impr. El siglo XX. La Habana.1923. p. 43.
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plantea: “Y se impone, si hemos de consolidar nuestra república y esta 
ha de ser algo más que el compromiso de hábil y convencional equili-
brio de cancillerías extrañas, una gran reacción, la de la cultura, para 
vencer la creciente ignoran cia del pueblo, única base de las tiranías 
y depravaciones públicas y para ilustrar, educar y mejorar al cubano 
infe liz, que es el único modo de hacerlo libre y en verdad so berano 
e independiente”1118. Sin embargo, su labor de propagación cultural 
y sus arengas constantes al pueblo cubano para que elevase su nivel 
cultural resultaron muy progresistas, pues era mejor tener a un pueblo 
prepara do para las necesarias transformaciones futuras. 

Ortíz tenía plena confianza en que la educación y el fomento de 
la cultura contribuyeran decisivamente al perfeccionamiento de la so-
ciedad civil y la sociedad política de manera que se revirtieran en la 
superación de las insuficiencias humanas y al cultivo de la solidaridad 
entre los hombres. Por tal razón consideraba que: “La independen-
cia de Cuba tiene peligros internos, que yo no voy a relatar, porque 
no es ese un objeto. Basta decir que los peligros internos de nuestra 
independencia se concentran y significan todos en un solo concepto, 
en nuestra cultura deficiente para compartir la vida de las grandes 
naciones… Debemos reforzar nuestra cultura mental, nuestra cultu-
ra moral, nuestra cultura política, si queremos sin riesgo de nuestra 
independencia, compartir las ventajas del gran mundo social de las 
naciones; debemos vestirnos a la usanza de la época moderna”1119. 

Cuba y Nicaragua, víctimas de igual dolencia, irán poco a poco 
desangrándose, y los pueblos fuertes, que fuertes son porque son 
cultos, pasarán a nuestro lado sin preocuparse para nada de nuestra 
agonía…Solo una civilización interna y difundida podría salvarnos: 
siendo cultos, seríamos fuertes. Seámoslo”1120. 

Su profunda confianza en el poder de  la educación y la cultura se 
expresa al plantear que “no son solo brazos los que debemos impor-
tar, sino también cerebros. No solo sembra dores de cañaverales, sino 
también sembradores de ideas”1121. Por esa razón consideraba a prin-
cipios del siglo XX que se debía estimular la inmigración blanca para 
lograr un mejor equilibrio y potencialidad en el cubano. 

Sus criterios socialdarwinistas, según los cuales se subestimaba, 
la capacidad creativa y emprendedora del pueblo cubano hacia el 
fomento de una sociedad superior, se revelaron con frecuencia en 
sus primeros trabajos, como puede apreciarse cuando planteaba:

1118. F. Ortíz, “La espina”. Revista Bimestre Cubana. La Habana. 1923. p. 12.
1119. F. Ortíz, En la tribuna. Impr. El siglo XX. La Habana. 1923. p. 124.
1120. F. Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. Paris. 1913. pp. 131-132.
1121. F. Ortíz, . F. Ortíz, Discursos Impr. El siglo XX. La Habana. 1926. p. 98. 

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   412 22/10/12   10:02



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo ii

413

Acaso nuestro porvenir nacional no sea en el fondo más que un 
complicado problema de selección étnica –fisiológica y psíquica. 
Quizás no se trate sino de conseguir que el espinoso cactus de 
nuestra psiquis criolla (desgraciadamente cruzado con especies 
de escaso jugo y muchas púas) vaya por escogidos cruzamientos 
con cactus jugosos y sin espinas, perdiendo estos obstáculos a 
su utilización, y adquiera los jugos morales y mentales de que 
carece para poder servir de sustanciosa alimentación social1122.

Consideraba a tono con su inicial postura darvinista social que 
“todo individuo tiene su cultura, más o menos poderosa, para su lu-
cha por la vida”1123. Al identificarse con el evo lucionismo spenceriano 
también tomó sus ideas sobre la sociedad como un organismo, y vali-
dez de la lucha por la existencia en la esfera social, etc., sin embargo, 
posteriormente se percató de las consecuencias ideológicas de esta 
concepción y la comba tió. El particular Ortíz, quien dedicó gran par-
te de su vida a combatir todas las manifestaciones de racismo, ten-
dría necesa riamente que romper con estos criterios. Por eso resulta 
atinada la afirmación de Ubieta, según la cual: “Pero la sustitución 
del concepto de <<raza superior>> por el de <<raza de superior civi-
lización>> en el análisis de los procesos sociales, impide que Ortíz se 
extravíe en consideraciones racistas (…)”1124. 

Era un convencido partidario del evolucionismo. Siem pre pen-
só que todo lo existente, tanto la naturaleza como la sociedad, está 
sometido a “la férrea máxima evolucionista: o renovarse o morir”1125: 
que se impone como ley inexorable y que “en su marcha evolutiva no 
reconoce límites”1126 Pensaba que en todas las esferas de la realidad 
los cambios siempre son graduales; cuando afirmaba que “hay que 
recorrer la esca la evolutiva peldaño por peldaño. Si los naturalistas 
dicen que natura non facit saltum los espiritistas podían decir análoga-
mente: espiritus non facit saltum”1127. 

Opinaba que todas las corrientes filosóficas podían ponerse de 
acuerdo si aceptaban la evolución como ley fundamental de todo 
lo existente. Por eso en su análisis sobre las similitudes entre el po-

1122. F. Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. Paris. 1913. p. 87.
1123. F. Ortíz, “Urgencias de la cultura en Cuba” en Revista Bimestre Cubana. La Habana. 
V. LIII, n. 3. 1941. p. 244. 
1124. E. Ubieta, “La obra inicial de Ortíz” en Colectivo de autores. . E. Ubieta, “La obra inicial de Ortíz” en Colectivo de autores. Ubieta, “La obra inicial de Ortíz” en Colectivo de autores. Historia de la 
literatura cubana. Instituto de Literatura y Ling�ística “Jose Antonio Portuondo 
Valdor”. Editorial Letras Cubanas. Tomo II. La Habana. 2003. p. 101.
1125. F. Ortíz, . F. Ortíz, La reconquista de América. Librería Ollendorf. París.1910. p.240
1126. Idem.p. 2.
1127. F. Ortíz, “La filosofía penal de los espiritistas” en . F. Ortíz, “La filosofía penal de los espiritistas” en “La filosofía penal de los espiritistas” en Revista Bimestre Cubana. La Ha-
bana. ene-feb. 1914. p. 36.
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sitivismo y el espiritualismo, aseguraba que “no importa que sean 
monistas o dualistas, materialistas o espiritualistas, unos u otros 
pensa dores si ambos someten sus respectivos principios al de la, 
evolución”1128. 

La tarea del investigador se dirigía a determinar en qué grado de la 
evolución se encuentra su objeto de estudio, qué particularidad ofrece, 
cómo se puede contribuir a esclarecer la verdad. Precisamente ese sería 
al objetivo de sus investigaciones sobre la herencia afrocubana, tratar 
de colaborar en la erradicación de todos los vicios y supersticiones de 
algunos sectores de nuestra población. Así lo dejaba expresado en su 
libro Los negros esclavos (1916) en el que indicaba las aspiraciones de 
su labor al señalar, “para que libres de prejuicios étnicos; de aberran-
tes factores artificiales de selección, la evolución superorgá nica siga su 
curso determinado por las fuerzas de la naturaleza encauzadas por sen-
timientos de amor Y cooperación univer sal”1129. De acuerdo con estas 
ideas Ortíz aspiró en un principio con su labor cultural a sanar “las 
llagas del organis mo social”1130 y de un modo más humano atenuar la 
conflictividad social.

El punto de partida de Ortíz al respecto había sido recono cer 
que en el universo todo se encuentra enfrascado en una pe renne 
lucha de la cual el hombre no puede escapar: “(…)el hombre, lo 
mismo que todos los demás seres del universo, no lucha solo contra 
los seres de su especie y de su raza, lucha con los seres todos de 
la creación, contra el ambiente mismo, el clima, el sol, el agua, los 
insectos, los microorganismos, los seres más insignificantes; no solo 
contra las fieras del desierto y de los bosques” 1131.

En inicial acuer do con las tesis del darwinismo social en la primera 
etapa de su evolución intelectual trasladó la lucha de la naturaleza a 
los parámetros de la sociedad al afirmar:

A pesar de las burlas, a pesar de las críticas de contrarios más apasio-
nados sectarios que imparciales observadores, es lo cierto que, hace 
ya algunos años, la ciencia positivis ta adquirió una gran verdad, de-
bida principalmente a Car los Darwin, la del principio de la lucha por 
la existencia. Todo lucha, donde no hay lucha no hay vida y todo lo 
que vive tiene que luchar uno y otro día y año tras años hasta el mo-
mento en que sobreviene la muerte. Todo lucha; lu cha el astro que 

1128. . Idem. p. 34. 
1129. F. Ortíz, Los negros esclavos. . F. Ortíz, Los negros esclavos. Revista Bimestre Cubana., La Habana 1916. p. VIII.
1130. F. Ortíz, “César Lombroso” en . F. Ortíz, “César Lombroso” en “César Lombroso” en Cuba y América. La Habana, v. XXX. n. 4, nov. 1909. 
p. 14.
1131. F. Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. Paris. 1913. p. 204. 
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vaga en los espacios estelares, lo mismo que la infinitesimal molécula 
o el átomo reducido en la naturaleza a ser un modesto componente 
de los cuerpos. Todo lucha: las piedras luchan, los seres inanimados 
lu chan; la roca lucha con el embate de las olas y las olas lu chan por 
destruir las petras resistencia de las peñas, y luchan los insectos; lu-
chan los animales que se devoran unos a otros, según las necesidades 
de sus instintos y de su condición; y luchan los vegetales, luchan no 
solamente por absorver la savia y el vigor de la tierra, sino que lu-
chan también por crecer y para desarrollarse; y luchan los hombres y 
luchan con tal ceguera, que no ahora, sino hace un milenar de años, 
que un filósofo, que a la vez era poeta, hubo de decir con gran razón 
que el hombre era el lobo del hombre, que acaso el único enemigo 
del hombre, era el hombre mismo.1132

Y en otros momentos sostenía:

El hombre como todos los seres que pueblan el mundo, no puede 
sustraerse a las leyes inalterables de la natura leza. El ser humano 
desde que existe ha de luchar por su propia integridad y por el 
cumplimiento de sus fines. Si es fuerte subsiste, si es débil sucum-
be. La distinta organización física de su persona, la variedad de 
caracteres con  que se nos presenta su espíritu, todos los elementos, 
en fin, que lo individualizan serán prendas de éxito, en su incesante 
lucha si plenamente satisface en las necesidades del individuo en el 
ambiente en que se desarrolla; el cam bio, si dichos elementos origi-
narios son deficientes y su mayor o menor adaptabilidad al medio 
no puede ponerlos en consecuencia con este, entonces fracasaría el 
individuo en la lucha y por la ley natural de la selección desapare-
cerá, se disgregarán sus componentes para seguir bajo nue vos as-
pectos y en medios apropiados la eterna lucha por la existencia, 
que se desarrolla en el inmenso laboratorio cósmico1133.

Ortíz, al igual que Spencer, trató de atenuar las consecuencias fata-
les de esa lucha natural del hombre al afirmar que: “ese principio que 
algunos consideran desconsolador pero verdadero, el principio de la 
lucha por la existencia, viene templado por otro principio no menos 
exacto, no menos científicamente seguro, cual es el prin cipio de la 
asociación para la lucha”1134. 

1132. . Ibídem. 
1133. F. Ortíz,”Base para un estudio sobre resarcimiento del daño personal del delito”. . F. Ortíz,”Base para un estudio sobre resarcimiento del daño personal del delito”. ”Base para un estudio sobre resarcimiento del daño personal del delito”. 
en Derecho y sociología La Habana. año I. no 2. feb. 1906. p.14.
1134. F. Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. París. 1913, p. 205.
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De una forma u otra afloró en Ortíz la preocupación sobre la ade-
cuada relación entre el hombre y la naturaleza en la que se observó 
en un inicio cierta dependencia de aquel a las leyes naturales, pero 
finalmente abandonaría ese naturalismo sociológico y justipreciaría 
mucho mejor la potencialidad específica de lo humano en su intento 
por dominar tanto las fuerzas sociales como las naturales. 

Las concepciones y la labor humanista del científico cubano pau-
latinamente le harían abandonar su inicial visión socialdarwinista de 
la condición humana e incluso criticaría sus consecuencias ideológi-
cas al afirmar que:

El darwinismo y el evolucionismo habían reverdecido el concepto 
de seriación de las razas, de inferiores a supe riores, en una hipoté-
tica escala progresiva de la huma nidad. Y el desarrollo de los im-
perialismos coloniales de británicos, franceses, alemanes, belgas, 
italianos y otros, en varios continentes, particularmente en África, 
dieron nuevo interés político al racismo para justificar, ahora con 
la antropología, las subyugaciones que antes se ben decían con la 
Biblia abierta1135.

Al inicio de su carrera intelectual había compartido las falsas 
teorías sobre las desigualdades raciales entre los hombres, y llegó a 
pensar que existe una “evolución de la especie humana hasta llegar 
a la fase superior, cual es la raza blanca”1136. Por esta razón en 1906 
cuando se deba tía sobre la política inmigratoria que debía seguir el 
país proponía que solamente se permitiera la entrada de blan cos ya 
que: “se nos ofrece a la vista las razas reconocidamente, atrasadas: 
la negra y la amarilla. Aparte de otras taras sociales, ambas son más 
delincuentes que la blanca, porque sus siquis primitivas o bárbaras se 
hallan desnudas de los estratos altruis tas de que aquella ya ha logrado 
revestirse”1137. Y dado que su objetivo era atenuar la delincuencia en 
el país consideraba necesario poner trabas a la inmigración de chinos 
y negros, y estimular “la importación de aquellos nórdicos necesarios 
para que inyecten en la sangre de nuestro pue blo los lóbulos rojos que 
nos roba la anemia tropical”1138. En aquellos momentos se dejó arras-
trar por la vieja tendencia fatalista que condenaba a unos hombres a 

1135. F. Ortíz, . F. Ortíz,  Martí y las razas. Molina. La Habana. 1942. p. 11.
1136. F. Ortíz, “César Lombroso” en . F. Ortíz, “César Lombroso” en “César Lombroso” en Cuba y América. La Habana, v. XXX. n. 4, nov. 1909. 
p. 20.
1137. F. Ortíz, “La inmigración desde el punto de vista criminológico” en Derecho y socio-
logía. La Habana. año 1, n. 5. 1906.p. 55.
1138. . Idem. p.57. 
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una situación deter minada por el simple hecho de pertenecer a una u 
otra raza o por vivir en una u otra región del mundo. 

 Pero Ortíz trató de encontrar un mecanismo también biológico y 
a la vez social para salvar ese desequilibrio. Se apoyaba en las pro pias 
leyes de la naturaleza para intentar encontrar una salida a lo que se 
consideraba era nuestra predeterminada condición de pueblos infe-
riores. Esos mecanismos no eran otro que el que por un lado le ofrecía 
a cada individuo su cultura en la lucha por la vida1139 y por otro el de 
la asociación para la lucha:

Innegable es que nuestra civilización no es la más avanza da, que 
llevamos en nuestra marcha progresiva una in mensa impedimen-
ta de razas inferiores, importadas y au tóctonas, que los factores 
telúricos y económicos influye despiadadamente en la anemia de 
nuestra mentalidad, que las difíciles comunicaciones ínter-ame-
ricanas impiden la conexidad intelectual de nuestras repúblicas; 
pero si nos convencemos y conseguimos llevar a la realización la 
ley biológica tan olvidada por los latinos, de la asociación para 
la lucha, podremos algún día presentar un bloque mental ibero-
americano bien unido, resistente y bien carac terizado, ante las 
agrupaciones y escuelas de los pueblos europeos1140.

Cuando Ortíz analizó inicialmente el proceso de la conquista de 
América, también atribuyó a causas raciales el hecho de que nuestros 
pueblos hayan sido sometidos y muchos de ellos exterminados. Sim-
plemente pensó que la raza indígena se vio dominada por la raza de 
civilización superior de los blancos, cuyo ma yor desarrollo tecnológi-
co y cultural, les permitió asegurarse la victoria. Pero desde la segun-
da década de este siglo se observa en él una gradual ruptura con sus 
anteriores ideas sobre las razas, y al gunas leyes sociales. Ya en 1911 
llegó a la conclusión de que: “la raza es una expresión meramente 
antro pológica que no debe ser aplicada en sociología”1141. A partir 
de ese momento comenzó a sustituir el término raza por el de grupos 
de civilización y a reconsiderar que: “no hay  pueblos, ni civilizaciones 
fatalmente superiores o inferiores, hay sólo adelantos o atrasos, dife-
rencias en tu marcha integral de la humanidad”1142 para concluir más 
adelante con la sentencia de que: “la historia es un eterno cambio de 

1139. “Todo individuo tiene su cultura, más o menos poderosa, para su lucha por la vida. . “Todo individuo tiene su cultura, más o menos poderosa, para su lucha por la vida. 
“F. Ortíz, “Urgencia de la cultura en Cuba”. Revista Bimestre Cubana. La Habana. V. LIII. 
mayo-junio. 1944. p. 244. 
1140. . Ibídem. 
1141. F. Ortíz, La reconquista de América. Librería Ollendorf. París.1910. p. 19
1142. . Idem. p. 27.
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posiciones en el ejército humano”1143. Esta concepción es la que le fue 
conduciendo cada vez más hacia una interpretación mucho más cien-
tífica so bre las razas dando lugar a que sus investigaciones alcanzasen 
una significación muy grande en el ámbito de la cultura cuba na.

En los primeros momentos de la seudorepública (1902-1958) 
cuando pendía como espada de Damocles sobre el pueblo cuba no 
la Enmienda Platt impuesta por el gobierno interventor norteame-
ricano, cualquier idea disociadora era extraordinariamente nociva y 
estimular el racismo con tribuía a dividir aún más el país. Ante el peli-
gro de nuevas intervenciones yanquis Ortíz en 1910 indicaba que: “el 
ra cismo negro y el hispano, vienen con su secuela de pasiones y renco-
res, a dividir nuestras fuerzas y empequeñecer nuestro porvenir”1144. 

Estaba convencido de que no era la diversidad de razas sino “el 
sentido de la nacionalidad es lo que da fuerza y cohesión a los pue-
blos y lo que te da carácter y razón de ser”1145. Por eso se planteó 
como tarea demostrar- la false dad de los divisionismos raciales a fin 
de lograr una unidad na cional que pudiese enfrentarse a cualquier 
intromisión extran jera y que viabilizara un desarrollo económico y 
social estable.

Replanteado este problema en 1929 señalaba: “El racismo divide 
y es disociador, no solo desde un punto de vista universal, que ahora 
nos interesa tanto, sino también desde una mira estrictamente nacio-
nal, allá donde, como en nuestras repúblicas, la nacionalidad necesita 
robustecerse por la creciente integración patriótica de todos sus com-
plejísimos factores raciales”1146. 

Esa búsqueda de integridad nacional la indicaba Ortíz en mo-
mentos muy oportunos, cuando nuestro pueblo requería de la mayor 
unidad para enfrentarse a la sangrienta tiranía de Machado, a la cual 
desde el exilio el investigador cubano con su pluma combatió.

Reiteró lo perjudicial que era aventar los prejuicios raciales y se dio 
a la ta rea de demostrar científicamente que las bases del racismo eran 
insostenibles. Comenzó por aclarar la no existencia de las llamadas 
razas españolas, anglosajonas, etc., y tras largos años de estudio dio a 
la luz una obra que tendría una marcada con notación para su época 
tanto en Cuba como en el ámbito inter nacional: El engaño de las razas, 
publicado por la editorial del partido de los comunista en 1946 en los 

1143. . Ibídem.
1144. F. Ortíz, “Las rebeliones de los afrocubanos” en Revista Bimestre Cubana. La 
Haba na. V. IV. n. 2. Mar-abr. 1910. p. 98.
1145. F. Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. Paris. 1913.p.190
1146. F. Ortíz, “José A. Saco y sus ideas cubanas”. En Revista Bimestre Cubana. La Habana. 
V. XXIV. N. 2. Marzo-abril. 1929. p. 13, 
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momentos en que el fascis mo internacional había exacerbado hasta 
sus peores consecuen cias los falsos odios raciales. 

La labor esclarecedora de Ortíz en relación con las razas fue pro-
gresista en la medida en que se emancipó de los criterios socialdarwi-
nistas que había mantenido en sus pri meros años. De ahí que en 1940 
sostuviese una tesis tan avanzada como la siguiente que superaba to-
das sus consideraciones anteriores al respecto: “No hay una raza aria, 
no hay una raza germánica, no hay una raza anglosajona… Y las con-
notaciones anatómicas que son las verdaderamente raciales, en nada 
se relacionan con las capacidades intelectuales de los pueblos y con 
sus posiciones en la historia”1147. 

Propuso sustituir el concepto de razas por el de culturas, pues el pri-
mero portaba en sí muchos elementos nocivos cuando se tergiversaba 
su contenido. Para él:

Las ideas racistas son, al igual, contraproducentes. El concepto de 
raza, que es el más sobado y de mayor ingenuidad aparente, es tam-
bién sin duda, muy perjudicial. Ante todo porque es falso. No hay 
raza hispánica, ni siquiera española. Y menos en América donde 
conviven las razas más disímiles, con tal intensidad numérica que 
en no pocas repúblicas no es la que pudiera decirse raza hispánica 
predominante. El racismo hispánico es tan nocivo a nuestros países 
de América como puede serlo el ‘racismo negro’ o el ‘racismo indio’ 
y aun el ‘nórdico’ o anglosajón, que también agitan algunos en aque-
llas tierras. El racismo divide y es disociador, no solo desde un punto 
de vista universal, que ahora no interesa tanto, sino también desde 
una mirada estrictamente nacional, allá donde como en nuestras re-
públicas, la nacionalidad necesita robustecerse por la creciente inte-
gración patriótica de todos sus complejísimos factores raciales”1148. 

Para el profundo conocedor de la cultura cubana “ni hay una raza 
cubana. Y raza pura no hay ninguna. La raza, al fin, no es sino un 
estado civil firmado por autoridades antropológicas; pero ese estado 
racial suele ser tan convencional y arbitrario, y a veces tan cambiadi-
zo, como lo es el estado civil que adscribe a los hombre a tal o cual 
nacionalidad”1149. 

Uno de los elementos más aportativos de la obra de Ortíz fue haber 
demostrado científicamente el carácter mestizo de la cultura cubana 

1147. F. Ortíz, “Evocación cubana” en . F. Ortíz, “Evocación cubana” en Ultra. V.VIII. No. 51. Nov. La Habana. 1940 p. 852.
1148. F. Ortíz, “José A. Saco y sus ideas cubanas”. La Habana. 1929. p. 13.. F. Ortíz, “José A. Saco y sus ideas cubanas”. La Habana. 1929. p. 13.
1149. F. Ortíz, “Declaraciones de Fernando Ortíz”.. F. Ortíz, “Declaraciones de Fernando Ortíz”.El País. La Habana. Julio 8 de 1933. p. 8. 
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–como destacó Guillen1150– y el valor que ese elemento implicaba, en 
lugar de la subestimación a que comúnmente la consideraban algunas 
posturas etnocentristas. 

Otro campo significativo de atención de Ortíz fue el de la reli-
gión, y en particular la influencia de la religión y la música africana en 
Cuba, encargándose con su labor de reivindicar es valor indispensa-
ble cubana frente a aquellos que intentaban avergonzarse de tal vital 
componente y en su lugar exaltar el, en verdad, debilitado elemento 
aborigen. Por ese motivo Miguel Barnet considera que: “Toda su obra 
ha sido un intento de subvertir los valores académicos los prejuicios 
burgueses y la alienación que a capa y espada soñaba forjarse nuestra 
sociedad con el ideal siboneyista, escamoteando los valiosos aportes 
de África y sus derivados mestizos”1151. 

Concibió las raíces gnoseológicas de la religión al señalar que el 
hombre en sus primeros estadios de desarrollo atribuye a fuerzas 
sobrenaturales los fenómenos que el desconoce y que no puede en-
contrarle una explicación natural. En realidad, como el afir ma, en un 
momento del desarrolla de la humanidad,

el salva je pretende explicarse todo lo que ignora, por la religión 
(…). Sin que con ello queramos llegar a una definición cientí fica 
de lo que es el fenómeno social de la religión, pues ello es empe-
ño harto difícil todavía, aún para los más conspicuos sociólogos 
contemporáneos, no pecaremos de aventurados si decimos que la 
religión es y ello se ve pre cisamente con mayor relieve en esta fase 
primitiva de su evolución la tentativa de explicación de lo desco-
nocido y el arte de apropiarse las fuerzas ignotas1152.

Concebía la religión como una manifestación de la enajenación y la 
impotencia humana por lo que recomendaba elevar el nivel cultural del 
pueblo para superar las supersticiones. Pero eludió analizar las condi-
ciones sociales en que las ideas religiosas germinan y se reproducen. 

Ortíz parece haberse emancipado desde joven de las creencias re-
ligiosas al declararse que no tenía nada que ver ni con el catolicismo, 

1150. “Eso le debemos a Ortíz hizo familiar, cotidiana, la noción de mestizaje nacional, y fijo . “Eso le debemos a Ortíz hizo familiar, cotidiana, la noción de mestizaje nacional, y fijo “Eso le debemos a Ortíz hizo familiar, cotidiana, la noción de mestizaje nacional, y fijo 
para siempre el carácter de nuestra cultura, partiendo de un punto de vista estrictamente 
científico”. N. Guillen, 12 de abril de 1969. Granma, La Habana. Reproducido en Casa de 
las América. La Habana. N. 55.1969. p. 6. 
1151. M. Barnet, “El Fernando Ortíz que yo conocí”. Autógrafos cuba nos, Ediciones 
Unión, La Habana, 1990.p. 3. 
1152. F. Ortíz, “Las fases de la evolución religiosa” en Revista Bimestre Cubana. La Ha-
bana. V. XIV, n. 2. ene-feb.1919.p. 2.
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ni con la brujería,1153 ni con los espiritistas y mucho menos con los 
espíritus al declarar: “pues prescindo de ellos en absoluto”1154. En las 
condiciones de la Cuba su época el hecho que estudiara estos temas 
con una óptica como científico resultaba su postura muy progresista 
y se evidencia cuando indicaba que: “la marcha ascencional de los 
pueblos hacia su bienandanza está muy impedido por el peso ago-
biador de las supersticiones de todo género”1155. Especialmente alen-
tador resultó haber sugerido que: “vengan uni versidades populares, 
que únicamente avanzará el pueblo que base su avance en bloques de 
civilización”1156. 

Sus ideas sobre la estructura de clase de la sociedad también es-
tuvieron en un inicio, permeadas por el darwinismo social como se 
observa en su identificación con la intención de crear una ciencia 
que estudiara las causas de la pobreza humana: la pauperología. Se-
gún él, esta ciencia inda gaba las causas “naturales” de la existencia 
de las “clases des heredadas”, al tratar de encontrar en los caracteres 
somáticos de los pobres las causas de su situación social y a la vez dar 
alguna explicación al por qué entre sus miembros proliferaba la de-
lincuencia. Opinaba que entre los sectores empobreci dos existía una 
moral inferior a la de la “elite” de la sociedad, y con un tono fatalis ta y 
biologizante consideraba que la situación social de estas clases era in-
modificable porque dependían de factores orgáni cos que las ubicaban 
en ese status. En 1907 pensaba que:

el pobre no es -como se entiende generalmente- el in dividuo falto 
de recursos monetarios, sino aquel individuo que lucha por la 
vida con desventaja, sin el arsenal de ar mas económicas, intelec-
tuales, síquicos, orgánicas, etc., que para la vida exige el medio 
ambiente en que este ha de desarrollarse. Es decir que si a los que 
llamamos pobres, les diéramos de improviso una fuerte suma de 
dinero, no por eso dejarían de ser en el acto individuos antropoló-
gicamente pobres, pues sus ideas serían las mismas, sus impre-
cisiones los llevarían a idénticos funestos resultados y sus vicios 
hallarían pábulo en su improvisada riqueza económica1157. 

1153. Idem. p.67.
1154. F. Ortíz, “La filosofía penal de los espiritistas” en . F. Ortíz, “La filosofía penal de los espiritistas” en “La filosofía penal de los espiritistas” en Revista Bimestre Cubana. La Ha-
bana. ene-feb. 1914. p. 32.
1155. F. Ortíz, “Tata Mbumba, mi colega de Songo” en . F. Ortíz, “Tata Mbumba, mi colega de Songo” en “Tata Mbumba, mi colega de Songo” en Bohemia. La Habana. año 41. n. 
26. 1949. p. 29
1156. F. Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. Paris, 1913. p. 59. 
1157. F. Ortíz, “Pobres, pobres”. Cuba y América. La Habana. v. XXIII. n. 2. ene- 12 1907. p. 2.
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El criterio fatalista que imperaba en aquel momento inicial de la 
evolución de su pensamien to lo llevaba a pensar que la pobreza no 
tendría entonces otra solución que no fuese por lograr la nivelación 
social por medio de la cultura y la educación, por eso en 1907 plan-
teaba: “Mientras los pobres no alcancen un mejoramiento intelectual, 
económico, moral, un avance completo, en fin no ha de importarles la 
conquista simple de los cargos públicos ni el ejercicio del poder”1158. 
Pero afortunadamente no se quedó en estas posiciones y sus ideas al 
respecto fueron evolucionando. 

Durante algún tiempo consideró que lo que diferenciaba a las dis-
tintas clases sociales era su diferente psicología y renunciaba a tener 
en con sideración el factor económico, como expresa en su obra Los 
negros esclavos.” En 1937 aún hacía referencia a “Las clases ingenuas y 
desheredadas”1159 y como solución para superar su situación mantenía 
básicamente como vía la superación cultural. Era lógico que un indi-
viduo enemigo de los odios de clase, que as piraba a una conciliación 
de las clases y no a su enfrentamien to, soñara con eliminar por medios 
pacíficos, lo que el llamaba “cruenta lucha de clases”1160, con el objetivo 
de “rechazar los odios de clase”1161 y evitar la violencia revolucio naria.

Por 1950 piensa que se está produciendo una más fácil “movilidad 
social” entre las clases como planteaban algunos ilusos sociólogos que 
estaban obligados a buscar alternativas ante la inminente conflicti-
vidad. Por esa época cree que: “Hoy en día la creciente capilaridad 
social, que ha hecho mucho más frecuente que antaño los traspasos, 
ascendentes o descendientes, de una clases sociales a otras (clasifican-
do, desclasificando y reclasificando a los individuos),…”1162. 

Pero como analítico observador de su época fue re conociendo que 
la lucha de clases expresaba algo más profun do que una simple dispa-
ridad sicológica, que ella encerraba la terrible desigualdad que ubica, 
a una mayoría en las condicio nes de miseria en tanto que una elite 
monopoliza la riqueza. Al concluir la I Guerra Mundial planteó: “que 
los grandes problemas económicos de la guerra han caído de repente 
sobre el proletariado”1163 por lo que justificó las crecientes huelgas 

1158. Idem. p. 26
1159. F. Ortíz, “Presentación del guiñol o títeres” en Ultra. La Habana. A. II. n. 7. ene 
1937. p. 8.
1160. F. Ortíz, “El anhelo de las corporaciones económicas” en . F. Ortíz, “El anhelo de las corporaciones económicas” en F. Ortíz, “El anhelo de las corporaciones económicas” en Revista Bimestral Cubana. 
La Habana. V. II. n. 7. enero1937. p. 26.
1161. F. Ortíz, “La filosofía penal de los espiritistas” en . F. Ortíz, “La filosofía penal de los espiritistas” en F. Ortíz, “La filosofía penal de los espiritistas” en Revista Bimestre Cubana. La Ha-
bana ene-feb. 1914. p. 53.
1162. F. Ortíz, . F. Ortíz, F. Ortíz, Africanía de la música folklórica de Cuba. Universidad Central de las Villas. 
Santa Clara. 1965. p. XII.
1163. F. Ortíz, “La filosofía penal de los espiritistas” en Revista Bimestre Cubana. La Ha-
bana. 1914. p. 136. 
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obreras en Europa, pues anhelaba “la consecución pronta del evoluti-
vo mejoramiento íntegro del proletariado universal”1164 

Apoyaba las justas demandas económicas de los obreros y se lamen-
taba de que junto a las manifestaciones populares no se en contraran in-
telectuales de renombre que pudieran orientar a ese proletariado. Dado 
que él consideraba que el pueblo cubano no estaba eficientemente pre-
parado para la lucha política por su incultura opinaba que se debían de-
jar orientar por alguna personalidad. Lo consideraba como grupos acé-
falos, que no era capaz de auto dirigirse y engendrar sus propios líderes. 

“Mas, no importa, -se lamentaba- si Cuba libre no tiene hoy el após-
tol de los ideales que guía a los pueblos en los momentos críticos de su 
historia, la labor perseverante de los modestos pensadores que tienen 
fe, en las escuelas primarias, como en los institutos superiores, en la 
prensa como en los círculos, debe suplir la falta del filósofo general y 
contrarrestar la labor disolvente de los escritores pesimistas”1165. Ortíz 
se caracterizó por rechazar el pesimismo y las posiciones escépticas de 
Varona a principios del pasado siglo XX. De manera algo ilusa Ortíz 
pensaba que Cuba lo que necesitaba era un gran filósofo nacional. 

Pero cuando se produjo la Revolución de Octubre en Rusia, la hon-
da expan siva de este acontecimiento histórico universal produjo él la 
lógica turbación que pro dujo en tantos hombres de su generación y 
de sus ideas. En esos momentos en que Cuba de nuevo se veía sacudi-
da por las batallas de los politiqueros que recíprocamente trataban de 
arrebatarse al poder, Ortíz una vez más solicitaba: “La colaboración de 
nuestras energías, máxime en estos tiempos que corren por el mundo, 
en esta gestación de una edad que afirmará por siempre el triunfo de la 
libertad contra toda tiranía, contra la tiranía de los caciquillos polí ticos 
usurpadores de la voluntad popular, contra la opre sión económica de 
los magnates parasitarios del proletaria do que sufre…”1166.

Aspiraba a “la consecución pronta del evolutivo mejo ramiento 
íntegro del proletariado universal”1167. Según sus criterios solamente 
exigía el esta blecimiento de un estado democrático, en que los obre-
ros tuviesen representación parlamentaria y un conjunto de dere chos 
entre los que se destacaba el de huelga. Con ese fin soli citó desde su 
posición en la Cámara la promulgación de una ley de huelgas para 
Cuba. Aspiraba a que la clase obrera creara cooperativas de consumo, 
organizaciones de bases, escuelas, etc., y todo lo que contribuyera a su 

1164. F. Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. París. 1913. p. 103.
1165. F. Ortíz, “Un libro sobre una patria” en Cuba y América. La Habana. II. Epoca. V. I. 
n. I oct.1913. p. 46-47.
1166. F, Ortíz, “Las fases de la evolución religiosa” en Revista Bimestre Cubana. La Ha-
bana. V. XIV, n. 2. 1919, ene-feb. p. 66.
1167. F, Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. París. 1913. p. 103.
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mejor desenvolvimiento en la sociedad siempre y cuando estas medi-
das no trajeran aparejadas la violencia.

Su visión sobre las clases sociales fue superán dose en la medida 
que el proceso revolucionario mundial y na cional fue incrementándo-
se. Prueba de ello fue su mantenida solidaridad con la Unión Soviética 
aún en los más oscuros años de la “guerra fría” y su identificación con 
el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959.

Ortíz, al igual que otros intelectuales de su generación interesado 
en la cuestión de las formas de lograr el perfeccionamiento humano se 
vio obligado a analizar tanto la diferenciación social como el por qué 
de las distintas formas de luchas sociales, de clases, ideológicas, así 
como a los procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios del si-
glo XX, tanto en Cuba como a nivel mundial y por ese mismo motivo 
valoró el tema del papel de las grandes personalidades en la historia. 

 Aunque en 1913 afirmaba que: “la historia de Cuba, antes como 
ahora, la han hecho y hacen muy pocas personas”1168, estaba convenci-
do que el movimiento social no era el simple producto de voluntades 
aisladas. Sabía muy- bien que estaba sometido a “ineludibles e inevita-
bles leyes históricas”1169, siempre mantuvo el firme criterio de la objeti-
vidad de dichas leyes considerando tarea de la sociología el estudio de 
las mis mas a fin de que el hombre pudiese valerse de su conocimiento 
para la acción práctico-social. Y como fundamento de esas le yes, como 
causa decisiva situaba a los factores económicos, como lo demuestra su 
análisis sobre las guerras cubanas de liberación nacional.

Evidentemente las personalidades más significativas de intelectua-
lidad cubana de la primera mitad del pasado siglo XX, entre las que 
se destaca Ortíz, se vieron obligados a reflexionar sobre algunos de 
los problemas básicos en cuanto a la condición humana porque el 
esclarecimiento de esta problemática era necesaria para orientar su 
postura práctica y teórica en el mejoramiento de las condiciones de 
vida del pueblo cubano. 

Sus criterios positivistas iniciales le conducirían a pensar en que la 
“solidaridad social”, estimulada por el afecto, la sensibilidad, la com-
pasión, la ternura, cultivadas en el hogar y en las escuelas1170, evitaría 
todos los enfrentamientos sociales tanto entre las clases como entre las 
naciones. Pensaba que dicha solidaridad iría agrupando a los hombres 
y eliminando el individualismo. Incluso de esa forma concibió la for-
mación de los distintos tipos de monopolios. Consideraba que la agru-
pación de capitalistas en trust, cartel, etc., a la par que la unión de los 

1168. F, Ortíz, . F, Ortíz, F, Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. París. 1913. p. 40
1169. . Idem. p.40
1170. . Idem. p. 215
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obreros en sus sindicatos era un buen síntoma de una sociedad futura 
más solidaria1171 y por algún tiempo pensó que reinaría esa armónica 
solidaridad en las relaciones entre los países po derosos y los atrasa-
dos. Primero se ilusionó con los supuestos beneficios que traería para 
Cuba la “ayuda” norteamericana. Pero muy pron to la historia le iría 
abriendo los ojos hasta llegar a compren der la esencia explotadora del 
imperialismo norteamericano. Cuando se produ jo la intervención de 
Estados Unidos de América en Cuba en 1906 comienza a denunciar de 
que: “nuestros tutores los yankis, destinados a beneficiarse de nues tras 
prodigalidades”1172. 

Cada nueva intervención del poderoso vecino no solo en Cuba 
sino en otros de países le confirmaría sus crite rios sobre la voraci-
dad fagositósica del Imperio del Norte. En 1924 solicita revitalizar el 
programa revolucionario de 1895 por la crisis que observa en la vida 
cubana y la amenaza de nuevas intervenciones norteamericanas. “La 
cultura cubana –denuncia- está en grave riesgo de irse debilitando 
hasta poner en peligro la capacidad para el gobierno propio”1173.

En el proceso de radicalización de su pensamiento sociopolítico en 
1939 en los momentos que se enfrentaba al fascismo porque ahoga la 
cultura y la libertad de expresión, llega a plantear que: “Monocultivo 
y monocultura no son sino monopolios que aseguran la subyugación a 
intereses extraños”. En plena II Guerra Mundial planteaba que: “Los 
enemigos de la cultura (los fascistas P.G.) están desatando una guerra 
contra los elementos positivos del progreso humano” y por esa razón 
se identificó con la decisión de Estados Unidos y Cuba de declararle 
la guerra al eje fascista, ya que consideraba que “la cultura no puede 
ser neutral”1174. 

Durante la lucha revolucionaria contra la dictadura de Gerardo 
Machado denunció abiertamente a los Estados Unidos como culpa-
bles de aquella desastrosa situación y sus nefastas consecuencias para 
el pueblo de Cuba. En 1940 en su Contrapunteo cubano del tabaco y el 
azúcar hizo un balance de la historia de Cuba y la de su relación con 
voraz veci no del norte en el que indicaba: “del capitalismo industrial y 
mercantil se ha pasado al supercapitalismo banca rio o financiero, que 
hoy constituye la plutocracia extranjera que gobierna la vida econó-
mica de Cuba”1175. A partir de esta obra sus críticas al capitalismo son 

1171. F, Ortíz, “Un libro sobre una patria” en . F, Ortíz, “Un libro sobre una patria” en F, Ortíz, “Un libro sobre una patria” en Cuba y América. La Habana. II. Epoca. V. 
I. n. I oct.1913. p. 13. 
1172. F, Ortíz, 1973. Orbita de Fernando Ortíz. La Habana, Ediciones UNEAC. 1973. 
p. 58.
1173. F, Ortíz, Orbita de Fernando Ortíz. La Habana, Ediciones UNEAC. 1973. p.73. 
1174. F, Ortíz, Martí y /as razas. Molina. La Habana. 1942. p. 86. 
1175. F, Ortíz,. F, Ortíz,F, Ortíz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Dirección de Publicaciones Uni-
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más agudas y profundas, sobre todo cri tica el afán de dinero que reina 
en esa sociedad y lo que ello trae aparejado. Por tal motivo tiene una 
mayor claridad de la justificada lucha de los socialistas y comunistas, 
aunque no comparta con ellos su ideología. 

Desde temprano en su carrera intelectual co nocía las bases del socia-
lismo y siempre se refirió a Marx como uno de los grandes pensadores 
indispensables de la civilización contemporánea1176, pero nunca aceptó 
la validez de las aspiraciones del socialismo, por no coincidir con su 
concepción evolucionistas y postura re formistas sobre el desarrollo fu-
turo de la sociedad. Así lo deja ba expresado a inicios de siglo cuando 
analizaba las posibles influencias que traerían el incremento de la inmi-
gración extran jera:

Hay que prepararse también a recibir a oleadas el fer mento de las 
agitaciones económicas, pues con la grande inmigración vendrán 
intensificarse los ideales socialistas, ya digeridos por el proletaria-
do europeo, y contra los in convenientes de un futuro trastorno 
revolucionario habrá que prepararse con una sensata y a la vez 
audaz legisla ción obrera, como las que van implantando las na-
ciones europeas, como ley de accidentes de trabajo, seguro de la 
vejez, reglamentación del trabajo de las mujeres y niños, creación 
de cooperativas de consumo, tribunales arbitra les, reglamentos 
de huelgas, etc., todas esas reformas evo lutivas, en fin, de que 
carecemos en absoluto1177.

Toda reforma progresiva que posibilitase un mejoramiento en las 
condiciones de vida del pueblo cubano encontraron su apoyo. Pro-
pugnaba por una sociedad democrá tica la cual se conquistara por una 
vía gradual y de eminentemente cultural, porque pensaba que: “solo 
la cultura al día, siempre en alerta y ejercicio, puede amenguar los 
excesos catastróficos de las revoluciones y los excesos salvajes de las 
tiranías”1178. Temía tan to a las revoluciones, -las cuales llegó a conside-
rar inicialmente como enfermedades sociales producidas por algunos 
militares1179–, como a las tiranías porque su pensamiento evolucionista 
y democrático lo llevaba a privilegiar la estabilidad, el orden y el pro-
greso gradual, tan elogiado por los positivistas. 

versidad Central de Las Villas. Santa Clara, 1963. pp. 62-63.
1176. F, Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. París. p. 15. 
1177. F, Ortíz, “Base para un estudio sobre resarcimiento del daño personal del delito”. en 
Derecho y sociología La Habana. año I. no 2. feb. 1906. p. 59.
1178. F, Ortíz,”Ya el tercer año” en . F, Ortíz,”Ya el tercer año” en F, Ortíz,”Ya el tercer año” en Ultra. La Habana. Vol. V. n. 25. 1938. p. 2.
1179. “(…) las revoluciones las hacen los generales enfatuados, que el uniforme militar no 
quita a la sangre criolla, ni un solo grado de calor, ni impide que el sol inflame los cerebros y 
haga hervir las ideas”. F, Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. París. 1913. p. 33. 
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Sin embargo, tal como sucedió en el caso de Enrique José Varona 
y de Manuel Sanguily ese distanciamiento teórico con los métodos 
revolucionarios se tor nó maleable cuando las circunstancias históri-
cas hicieron ne cesario que el pueblo cubano emprendiera necesarias 
transformaciones re volucionarias. Cuando se generó el proceso revo-
lucionario de los años treinta, junto al sentir y a las luchas del pueblo 
cubano frente a la sangrienta tiranía de Gerardo Machado, el sabio 
cubano desde se solidarizó con esta lucha. Nunca fue un hombre de 
acción, y por tanto, su en frentamiento no podía trascender más allá 
de la pública de nuncia y el exilio. Cuando ya al final de su vida de 
nuevo los cubanos se lanzaron en la década del cincuenta a la lucha 
revolucionaria contra la dictadura de Fulgencio Batista, tam bién es-
tuvo presente el aliento y el saludo del viejo investigador a las nuevas 
generaciones que tomaban en sus manos el futuro.

Significativa fue también su viril postura contra el fascismo, des-
de que comenzó a manifestarse y cuando lamentaba la muerte de su 
exsecretario personal, Pablo de la Torriente Brau en las solidarias 
Brigadas Internacionales en defensa de la España Republicana. Su-
frió como propio la derrota de proceso revolucionario español y fes-
tejó el triunfo del Ejercito Rojo sobre nazismo, por eso no vaciló en 
asumir la presidencia de una sociedad cubana solidaria con el pue-
blo soviético. Sin embargo, en ocasiones su postura política no fue 
bien apreciada como el mismo reconoció en 1938 al sostener: “Unas 
veces se nos tacha de izquierdistas y otras de derechistas, sin duda 
por no haber fijado todavía la humanidad donde está el verdadero 
centro que puede servir de punto indudable de referencia. Vivimos, 
aquí como en todas partes, en total relativismo”1180. Y dado que su 
inicial perspectiva positivista le había inducido a rechazar cualquier 
tipo de absolutez por considerarla terreno de la metafísica, sostenía: 
“No hay absolutos en todo lo humano y la música es lenguaje del 
mundo de los humanos”1181. 

Fueron evidentes sus críticas crecientes al pragmatismo propio 
de la sociedad capitalista y su nocivo efecto tanto en el plano econó-
mico como cultural como se aprecia al analizar las políticas econó-
micas que se intentaban implantar en la industria tabacalera:

La fama mundial del tabaco habano es la de ser el mejor; es decir 
la de su calidad. Pero el capitalismo, meramente cuantitativo, que 
solo aspira a las desaforadas ilimitaciones de dinero y desprecia 

1180. F. Ortíz, “Ya el tercer año” en . F. Ortíz, “Ya el tercer año” en F. Ortíz, “Ya el tercer año” en  “Ya el tercer año” en “Ya el tercer año” en Ultra. La Habana. Vol. V. n. 25. 1938. 2. 
1181. F, Ortíz, . F, Ortíz, F, Ortíz, Africanía de la música folklórica de Cuba. Universidad Central de las Villas. 
Santa Clara. 1965. p. 116.
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las éticas y estéticas limitaciones esencialmente cualitativas de la 
individualidad humana, pretende en Cuba que el tabaco habano 
gane en cantidad aun a riesgo de su calidad.1182

Ortíz criticó el proceso de proletarización que se observaba ya 
en su época de proletarización de campesinos incluso de la pequeña 
burguesía cubana1183. 

Promovió el recíproco conocimiento de los pueblos toda la Amé-
rica, tanto la del Norte como la del Sur, por lo que propuso el in-
tercambio estudiantil y la creación de colegios panamericanos como 
“un noble y reflexivo esfuerzo de alto idealismo internacional” 1184.

La obra de Fernando Ortíz constituye uno de los más destacados 
monumentos intelectuales de la cultura cubana que indudablemente 
se caracteriza por dar continuidad y haber enriquecido significati-
vamente la postura humanista, desalienadora, emancipatoria y pro-
gresista propia de los mejores exponentes del pensamiento cubano. 

 Dada su trascendencia internacional dignificó la producción 
científica nacional en una perspectiva transdisciplinar en la cual la 
antropología, la sociología, la etnología, la musicología, el derecho, 
la historia, la economía, la filosofía, etc., se entretejen en apretada 
auténtica síntesis creativa aportadora a la cultura universal, como ha 
reconocido la UNESCO y numerosas personalidades intelectuales 
por sus aportes a las ciencias sociales, como se aprecia en su concep-
to de transculturación1185. 

Algunas valoraciones de la significación internacional de su obra 
llegan a establecer una recíproca dependencia del conocimiento de 
Cuba y de su “tercer descubridor”, como se aprecia en esta afir-
mación: “A Ortíz se le considera como el cordón cerebral que une 
a la intelectualidad cubana con el resto del mundo y a Cuba, si se 
le conoce de fronteras afueras, es por ese laborar intenso de Ortíz 
durante cuarenta años”1186.

Del mismo modo que resulta difícil encasillar la amplia y diver-
sa obra científica e intelectual de Ortíz en una disciplina estrecha, 
porque siempre desborda los parámetros reconocidos usualmente 

1182. F. Ortíz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Dirección de Publicaciones Uni-
versidad Central de Las Villas. Santa Clara, 1963. p. 503.
1183. F. Ortíz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Dirección de Publicaciones Uni-
versidad Central de Las Villas. Santa Clara, 1963. p. 53.
1184. F. Ortíz, La creación del colegio panamericano. La Habana. 1927. p.10.
1185. “El Doctor Ortíz redondeaba con posterioridad su pensamiento al aclarar que no solo . “El Doctor Ortíz redondeaba con posterioridad su pensamiento al aclarar que no solo 
se transculturan los seres humanos, sino también las instituciones y las cosas atinentes a la 
vida social.” D. Iznaga, “Fernando Ortíz: la transculturación, concepto definitorio”. 
En Bohemia. La Habana. N. 74. junio. 25, 1982. p. 16. 
1186. . Ibídem. 
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de cada una de ellas, de la misma forma es casi imposible clasificarlo 
desde el punto de vista filosófico en algunos de los acostumbrados 
ismos que exigen los cánones académicos tradicionales. Pues más 
que transitar por algunas de las principales escuelas y corrientes del 
pensamiento universal, especialmente del siglo XIX y de la primera 
mitad del XX, no se dejó seducir definitivamente por ninguna de 
ellas, ni siquiera con la positivista, que tanto le entusiasmó inicial-
mente. Bebió de muchas fuentes intelectuales y al estilo de los libre-
pensadores1187, supo hacer del electivismo, que había caracterizado 
a otros pensadores cubanos y latinoamericanos desde la ilustración 
una de sus mejores armas epistémicas y axiológicas. Y si tampoco se 
permite la licencia de considerarlo como un librepensador, lo que si 
nadie podrá negar es que al sabio cubano lo inspiró siempre una el 
ardiente anhelo de irradiar un “pensamiento libre”1188. En corres-
pondencia con ese principio como director de numerosas revistas 
intentó siempre una actitud imparcial en cuanto a la publicación 
de trabajos de intelectuales tanto de derecha como de izquierda, 
siempre y cuando prevaleciera el decoro de la calidad y el respeto 
tolerante”1189. Por eso, dado su arraigado ideal democrático, se opu-
so a todo tipo de personalismo1190 y de totalitarismo en el plano de 
manejo cultural. 

Ahora bien, ese culto a la libertad no era simplemente retórico 
en Ortíz, sino que estuvo articulado a una profunda convicción de 
que había que hacer todo lo posible por “conquistar para siempre 
la libertad del mundo”1191 y de los individuos y sectores sociales que 
fuesen víctima de algún tipo de coacción como las mujeres. Por eso 
saludo la creación de la Federación Nacional de Asociaciones Feme-
ninas de Cuba y la celebración en 1923 del I Congreso Nacional de 
Mujeres”1192. 

1187. Los librepensadores pueden ser considerados por diversas características, pero entre . Los librepensadores pueden ser considerados por diversas características, pero entre 
ellas, se destacan: “predicar la tolerancia religiosa, aplaudir el racionalismo –en el sentido que 
adquirió este término en la época de la Ilustración-, defender el deísmo, la religión natural (y a 
menudo racional) y, en algunas ocasiones, el materialismo y el ateísmo, manifiestos o disfraza-
dos. Los librepensadores en cuestión rechazaron casi siempre los misterios sobrenaturales de 
las iglesias ‘oficiales’. A veces opusieron a ellos un cristianismo ‘primitivo’ a su entender más 
puro. A veces opusieron el Estado a la Iglesia como medio de fomentar la tolerancia religiosa.” 
J. Ferrater, Diccionario de Filosofía. Herder. Barcelona. 1994. pp. 2148-2149. 
1188. F. Ortíz, “Las fases de la evolución religiosa” en . F. Ortíz, “Las fases de la evolución religiosa” en F. Ortíz, “Las fases de la evolución religiosa” en Revista Bimestre Cubana. La Ha-
bana. v. XIV, n. 2. ene-feb. 1919, p. 66.
1189. F. Ortíz, “El primer deber del hombre” en Ultra. La Habana. t-. X, no 59. may-
jun.1941. p. 12.
1190. F. Ortíz, Entre cubanos. Librería Ollendorf. París. 1913. p. 177.
1191. F. Ortíz, . F. Ortíz, F. Ortíz, Por la libertad de Cataluña. La Habana. 1941 p. 15.
1192. F. Ortíz, “La espina”. Revista Bimestre Cubana. La Habana. 1923. p. 2.
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En su labor jurídica le dedicó mucha atención a los procesos pe-
nales, pero especialmente con la intención de salvaguardar la liber-
tad de los individuos honrados y evitar que la delincuencia atentara 
contra la seguridad de los ciudadanos. “La dactiloscopia no es sola-
mente una garantía social contra el delincuente; es algo más impor-
tante, es una garantía del inocente contra falsas imputación, es una 
garantía de la permanencia de la individualidad del ciudadano en 
todos sus actos de la vida jurídica, es una garantía de la libertad. Sea 
fruto de democracia en los pueblos libres”1193.

Como intelectual orgánico, comprometió algo más que su pluma 
con las más nobles causas del pueblo cubano y de la humanidad en 
la época que le correspondió vivir por lo que asumió arriesgadas pos-
turas políticas como solicitarle, públicamente, al dictador Gerardo 
Machado y a todo su gobierno que renunciasen para salvar al país y 
castigar a aquellos que habían cometidos delitos.1194 

Fue un declarado enemigo de las guerras, que a su juicio lo único 
que hacían era retrogradar el género humano. En 1906 expresaba: “La 
única manera se odie a la guerra es patentizar su lado cruel exclusiva-
mente. Cuando viene a mi mente el Museo de la Guerra y la Paz pienso 
en el despilfarro de fuerzas que la humanidad somete destruyéndose a 
sí misma”1195. Su visceral humanismo se articuló siempre a su pacificis-
mo, pero orgánicamente vinculado a la lucha política, que jamás evadió, 
sino que por el contrario asumió en su tiempo y modo. 

La monumental obra de Fernando Ortíz constituye uno de los 
menores ejemplos de la evolución filosófica, ideológica y científica 
que se observó en una de las tendencias principales del pensamiento 
cubano de la primera mitad del siglo XX. Esta evolución se puso de 
manifiesto por medio de sus principales reflexiones antropológico-
filosóficas referidas a la condición humana que se vieron avaladas por 
su prolífica labor investigativa. Su larga vida le permitió percibir tanto 
la alienante época colonial, con sus cercanas secuelas de la esclavitud, 
así como y neocolonizada primero, posteriormente la trayectoria de la 
seudorepública mediatizada por el intervencionismo yanqui y esquil-
mada por la corrupción de los gobernantes, en especial durante dos 
dictaduras las que encontraron distanciamiento y críticas por parte 
del sabio cubano. Y por último tuvo oportunidad de compartir sus 
últimos diez años de vida con las nuevas circunstancias producidas 
por el cambio revolucionario orientado hacia el socialismo. 

1193. F, Ortíz, “. F, Ortíz, “F, Ortíz, “La identificación dactiloscópica. Secretaria de Gobernación. República de 
Cuba. Edición oficial. La Habana. 1913. p. 244.
1194. F. Ortíz, Orbita de Fernando Ortíz. Ediciones UNEAC. La Habana. 1973. p. 139.
1195. F. Ortíz, “Museo de la guerra y de la paz”. . F. Ortíz, “Museo de la guerra y de la paz”. F. Ortíz, “Museo de la guerra y de la paz”. Cuba y América. 1906. p. 364.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   430 22/10/12   10:02



Pensamiento filosófico latinoamericano. Tomo ii

431

Un estudio de la trayectoria del pensamiento de Ortíz en esas 
distintas etapas de la historia cubana revela por un lado el enriqueci-
miento gradual, pero marcado de su proyección humanista y desalie-
nadora, que superó algunos lastres socialdarwinistas de sus primeras 
concepciones y se enrumbó por una comprensión más holística y 
compleja de la condición humana, que le permitió enfrentarse al 
racismo y a toda manifestación subestimadota de las potencialida-
des de los pueblos latinoamericanos y caribeños, entre ellos el suyo 
propio. 

Su labor tuvo una extraordinaria incidencia cultural e ideológica 
en ese plano pues al ser reconocido como una de las personalidades 
intelectuales cubanas más prestigiosas de la época incidiría de algún 
modo en el repliegue circunstancial de las tendencias misantrópicas y 
discriminatorias enarboladas por una minoría de la generación inte-
lectual de su tiempo. 

El hecho de mantenerse a lado de su pueblo en esos años después 
del triunfo revolucionario lo diferenció claramente de los que busca-
ron en el exilio la mejor “solución” a los problemas nacionales. 

No cabe la menor duda de que la obra de Ortíz no solo se inscribe 
entre los más valiosa producción intelectual cubana del siglo XX, sino 
que se caracteriza por fehacientemente haber dado continuidad y enri-
quecido por su erudita y multifacética labor investigativa, y cultural la 
tendencia humanista, que se enfrentó a múltiples elementos alienantes 
de la sociedad cubana entre los que sobresalían el racismo y el misticis-
mo religioso. Su entrañable labor científica contribuyó a la valoración 
de los componentes esenciales de la cultura cubana en especial su músi-
ca, danzas, instrumentos musicales y expresiones ling�ísticas. 

La complejidad del objeto de sus investigaciones: la cultura cubana, 
le obligaban constantemente a romper con prejuicios metodológicos y a 
construir sus propios métodos de análisis. Y no es de extrañar que fue-
se elogiado por positivistas, funcionalistas, estructuralistas, marxistas, 
historicistas, etc., porque cada uno de sus admiradores veía en su obra 
un referente paradigmático que enaltecía el conocimiento de la cultura 
cubana, caribeña, iberoamericana y, en definitiva, universal. 

Manuel Sanguily ante la condición humana

Manuel Sanguily y Garrite (1848-1925) Inició estudios de Derecho 
en la Universidad de La Habana, pero no los concluyó por incorpo-
rarse en 1869, en Camag�ey, al Ejército Libertador, en el cual alcanzó 
grados de coronel. Durante la Tregua Fecunda (1879-1895), viajó a 
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París y luego a Madrid, donde terminó sus estudios de Derecho. Se 
desempeñó como prestigioso abogado en La Habana. Vivió en los 
Estados Unidos, donde colaboró activamente con la labor indepen-
dentista junto a José Martí, recaudando fondos en varios países, por lo 
que Estrada Palma le propuso ser el “representante de la revolución 
en Suramérica”1196. No aceptó, esta misión, dada su decisión de regre-
sar a Cuba y reincorporarse al Ejército Libertador.

Martí supo oportunamente aquilatar sus méritos y en varias oca-
siones se refirió a él muy elogiosamente. Lo consideró: “un cubano de 
admirable mente”1197, “siempre de cara al enemigo y al debate, y con 
la palabra, como la cabellera, de oro”1198.

Se destacó como un extraordinario orador y escritor. Analizaba 
con suma elegancia, fluidez y erudición temas políticos, históricos y 
literarios. La mayor parte de sus trabajos se plasmaron en múltiples 
publicaciones, que promovió, coordinó y difundió, como Hojas Li-
terarias, revista fundada por él en 1892 “más con finalidad política 
que literaria”1199,según había convenido con Martí, así como Patria y 
Libertad, La Discusión, etc.

Asimismo fue colaborador en El Triunfo, Heraldo de Cuba, La Ha-
bana Literaria, El País, Revista de Cuba y Revista Cubana.

Su postura independentista frente a la intervención norteameri-
cana en Cuba hizo que fuese considerado como uno de los más des-
tacados representantes de la resistencia nacional liberadora ante la 
dominación imperialista1200.

Presidió el Senado de la República, y como secretario de Estado 
(1910-1913) se destacó por su postura antimperialista en defensa de la 
soberanía de Cuba. Representó al país, en el plano político e intelec-
tual, en múltiples congresos internacionales.

Por sus méritos profesionales fue elegido miembro del Tribunal 
Permanente Internacional de Arbitraje de La Haya, de la Academia 
de Historia de Cuba, y Decano Honorario de la Facultad de Letras y 
Ciencias de la Universidad de La Habana.

1196. R. Rodríguez: Cuba, la forja de una nación, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1998, t. II, p. 230.
1197. J. Martí: “Galería de Colón”, en Obras completas, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 1975, t. 5, p. 204.
1198. J. Martí: “El 10 de abril”, en Obras completas, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 1975, t. 4, p. 386.
1199. A. Darias: “Una entrevista con Manuel Sanguily”, en Manuel Sanguily: Brega de 
libertad. Grandes Periodistas Cubanos, Publicaciones del Ministerio de Educación, 
Dirección de Cultura, La Habana, 1950, p. 318.
1200. C. Planos Viñals: “La primera ocupación norteamericana: objetivos y resultados”, en 
Historia de Cuba. La neocolonia. Organización y crisis desde 1899 hasta 1940, Instituto de 
Historia de Cuba, Editora Política, La Habana, 1998, p. 20.
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Fue profesor de Retórica y Poética del Instituto de La Habana y 
director de las escuelas militares, así como inspector y brigadier gene-
ral de las Fuerza Armadas.

Se mantuvo muy activo hasta sus últimos días y se convirtió en un 
referente imprescindible para la nueva generación que en la “década 
crítica” —según Juan Marinello la década del 20—, ya emprendía una 
digna labor continuadora en ambos planos.

La obra intelectual y política de Manuel Sanguily fue una dig-
na expresión de la continuidad de la trayectoria humanista del 
pensamiento cubano decimonónico, pues se nutrió de sus fuentes 
ilustradas de primera mano. Se formó en un ambiente cultural e 
ideológico muy progresista, como el del colegio El Salvador, por lo 
que es apreciable en su ideario una amplia y moderna perspectiva 
antropológica, en la que se combinan la indirecta huella de Félix 
Varela, a través del directo magisterio de Luz y Caballero, a quien 
le sirvió como amanuense. Cultivó una sostenida amistad también 
con su maestro Enrique Piñeiro y con Enrique José Varona, a quien 
admiró mucho.

En toda su obra se aprecia una profundidad de análisis en la 
que aflora con frecuencia el escarpelo filosófico, debido al siste-
mático estudio que realizó de los clásicos de la filosofía universal.

Este hecho se revela, en su sostenida labor política y jurídica, y en 
su prolífica obra como profesor, ensayista, y crítico literario. Según 
Max Henríquez Ureña: “La crítica de Sanguily era, las más de las ve-
ces, crítica de ideas. Al enjuiciar una obra gustaba de penetrar en lo 
hondo del pensamiento del autor y apreciar cuál era su posición frente 
a los grandes problemas de la naturaleza y el destino”1201. 

Aunque en algunos momentos de su obra se observan esporádicos 
análisis sobre la relación del hombre con la naturaleza, especialmente 
en el plano epistemológico, en verdad, este tema no constituyó un 
problema de frecuente atención en sus análisis.

Son muchos los conocedores de su pensamiento1202 que enfatizan 
la preocupación por los profundos problemas de dimensión filosófi-
ca, en especial aquellos que tuvieran que ver con la ética y el lugar del 
hombre en la sociedad.

1201. M. Henríquez Ureña: Panorama histórico de la literatura cubana (1492-1952), Edición 
Revolucionaria, La Habana, 1967, t. II, p. 52.
1202. Entre ellos César García Pons, sostiene que “Amó, por lo mismo, la dignidad humana. 
Repudió, consecuentemente, la usurpación, la dictadura y la tiranía. Habló mucho de la 
libertad y del orden. Para él lo primero era la esencia de la vida y el único clima capaz de 
sostener el progreso y garantizar la convivencia civil”. C. García Pons: “Manuel Sanguily”, 
en Los forjadoresde la conciencia nacional. Cuadernos de la Universidad del aire del Circuito 
CMQ. Censuario de Divulgación Cultural, Editorial Lex, diciembre de 1952, n. 49, p. 420.
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En el caso de Manuel Sanguily se está en presencia de un inte-
lectual orgánico, profundamente comprometido con la lucha por la 
independencia y la soberanía nacional, tanto frente a España como 
ante la voracidad del vecino país norteamericano.

Por esa razón, “en sus discursos y ensayos hay siempre una prédica 
política, ya que en él, en definitiva, existía una unidad inquebrantable 
entre el estilo y el hombre”.1203 De este significativo elemento de su 
obra nadie ha podido dudar.

En sus primeros trabajos se aprecia una preocupación por temas his-
tóricos vinculados a la génesis y conformación de los pueblos americanos, 
como puede apreciarse en Los caribes en Las Indias (1884) y El descubri-
miento de América (1892), al tiempo que le dedica especial atención a la 
vida y obra de José de la Luz y Caballero (1890), “libro —como apunta Me-
dardo Vitier— de frío exámen de escuelas filosóficas, y al mismo tiempo, de 
íntimo fervor, evidencia la cultura de Sanguily en filosofía, sin la cual ningún 
crítico puede estudiar el organismo intelectual de una época ni enjuiciar 
figuras en las que, como en Luz, el pensamiento es lo central”1204. 

El marcado compromiso de Sanguily con la liberación del pueblo 
cubano, tanto en el plano político, como social, cultural, científico-
técnico, etc., desde su juventud se fue incrementando en la intensa 
trayectoria de su vida y estuvo siempre acompañado de la profunda 
reflexión teórica, en la que los temas epistemológicos se entrelazan 
con los axiológicos, tanto en su dimensión ética, jurídica, política y 
estética, como en el análisis de problemas y personalidades históricas.

La controvertible huella del positivismo sui generis, que afloró en 
su época en el ámbito latinoamericano, de algún modo se puso de 
manifiesto en varios momentos en la obra de esta destacada perso-
nalidad de nuestra historia,1205 independientemente del hecho de que 
al igual que Varona y otros admiradores de esta postura filosófica, 
como José Martí,1206 llegasen a distanciarse de ella, e incluso criticar-
la. Esto ha llevado a dudar a Enrique Ubieta “de su estricta filiación 

1203. Instituto de Literatura y Ling�ística de la Academia de Ciencias de Cuba: Perfil 
histórico de las letras cubanas desde los orígenes hasta 1898, Editorial Letras Cubanas, La 
Habana, 1983, p. 420.
1204. M. Vitier: Las ideas y la filosofía en Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1970, p. 269.
1205. Véase: P. Guadarrama: “El positivismo de Manuel Sanguily”, en Islas, Revista de la 
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Santa Clara, n. 64, pp. 155-184.
1206. “Martí tuvo la posibilidad, y hasta la alternativa, de haber formado parte de la 
generación del positivismo sui generis latinoamericano de su época, pero, sabiamente, optó 
por la mejor opción de un hombre de su estirpe intelectual y humana al situarse por encima 
de los patronímicos, gentilicios y ortodoxias en cuanto a corrientes filosóficas y hacer de 
las filosofías y no de una filosofía en particular el inagotable arsenal para la compresión y 
transformación del mundo”. P. Guadarrama: José Martí y el humanismo latinoamericano, 
Convenio Andrés Bello, Bogotá, 2003, p. 92.
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positivista”,1207 cuando en verdad nunca la asumió en un sentido es-
trecho, aunque como sostienen Isabel Monal y Olivia Miranda, “en la 
multifacética actividad de Manuel Sanguily es posible percibir el eco 
de algunas ideas propias de los sistemas positivistas”1208, por lo que 
son muy evidentes los frecuentes acercamientos a esta filosofía, así 
como algunos justificados distanciamientos críticos.

Una valoración del positivismo se percibe en su estudio sobre José 
de la Luz y Caballero, en el que lo valora como una especie de positi-
vista autóctono —como consideraría posteriormente Alejandro Korn, 
para el caso del positivismo en Argentina—1209, pues según su criterio 
había llegado a compartir los principios de esta filosofía cuando toda-
vía no era la predominante en Europa. En el plano gnoseológico, los 
puntos de contacto de Sanguily con el positivismo, especialmente spen-
ceriano, fueron, en algunos momentos, más evidentes que en otros1210, 
pues el agnosticismo y el escepticismo le emparentaron en ocasiones 
con dicha filosofía. Desde muy joven puso de manifiesto algunas postu-
ras escépticas, como se aprecia en esta carta de 1876, dirigida desde los 
campos de batalla a su maestro Enrique Piñeiro. En ella plantea: “¿para 
qué sirve en el mundo el que como yo quede con ansias, con hambre de 
saber (…) en el ocaso de la juventud (…) en la edad en que se van las 
ilusiones y se infiltran en el alma (…) el escepticismo y el cálculo?”1211.

Expresiones como estas pueden encontrarse esporádicamente ex-
presadas en determinados momentos de su larga e intensa vida política, 
pero esto no debe conducir a caracterizarle como un escéptico1212 o un 
agnóstico. Algunas de sus expresiones agnósticas justificarían sus crite-
rios sobre la perpetuidad de las ideas religiosas, así como de la poesía.

1207. E. Ubieta: “La obra ensayística de Varona, Sanguily, Justo de Lara y Piñeiro”, en 
Historia de la literatura cubana, Instituto de Literatura y Ling�ística, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, La Habana, 2003, t. II, p. 83.
1208. I. Monal y O. Miranda: “Introducción”, en Pensamiento cubano. Siglo
XIX, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2002, t. I, p. 33.
1209. “El positivismo argentino es de origen autóctono; sólo este hecho explica su arraigo. 
Fue expresión de una voluntad colectiva. Si con mayor claridad y eficacia le dio forma 
Alberdi, no fue su credo personal. Toda la emigración lo profesaba, todo el país lo aceptó”. 
A. Korn: Obras completas, Editorial Claridad, Buenos Aires, 1959, p. 30.
1210. “Sólo en tres ocasiones ha visto la capital de Cuba la predicación de alguna doctrina 
de filosofía: hace unos diez años, cuando el señor don Enrique José Varona, hombre de 
vigorosa inteligencia e instrucción sólida, preparaba los espíritus para recibir la gran síntesis 
contemporánea de Herbert Spencer, en conferencias publicadas luego en tres libros, que son 
lo mejor en el ramo que se han producido en nuestros días dentro de los dominios de la len-
gua española”. [El subrayado es nuestro]. M. Sanguily: José de la Luz y Caballero, Consejo 
Nacional de Cultura, La Habana, 1962, p. 83.
1211. Carta de Manuel Sanguily a Enrique Piñeiro, 12 de agosto de 1876, Archivo de 
Manuel Sanguily, Biblioteca Nacional de Cuba, La Habana.
1212. “Sanguily generalmente descreído, Sanguily casi siempre impregnado del escepticismo 
galano de Ernesto Renan”. R. Rodríguez de Armas: Elogio del Coronel Manuel Sanguily 
Garrite, Imprenta Siglo XX, La Habana, 1926, p. 89.
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Quizás los que esperan de la ciencia la última palabra —señala— 
sean víctimas de una ilusión generosa: Isis, señores, está siempre pre-
sente, y el hombre no puede descorrer nunca por completo el velo 
de las cosas; así mientras haya un misterio en cualquier rincón de lo 
infinito inexplorable, habrá siempre también poesía y religión.1213

Para Sanguily existía siempre un insondable reino de lo desconocido.
“Hoy mismo, por lo que vemos —señalaba— puede afirmarse que 

la ciencia humana jamás penetra tan adentro de las cosas que no deje 
de ellas algún lado oscuro e inaveriguado”1214.

Según él, este lado desconocido era absolutamente inalcanzable y 
a lo más que pueden llegar las ciencias es a describir el cómo y no el 
por qué, pero en ningún caso a encontrar las verdaderas causas de los 
fenómenos. Por eso llegaba a la siguiente conclusión:

Frente al universo que le envuelve y domina, el hombre —solo y des-
amparado— niega o afirma, bien que al negar sea también afirmar, 
al menos afirmar lo contrario o lo diverso. Ante la inmensidad y sus 
misterios se deja el hombre, como dijo Claude Bernard, “mecer por 
el viento de lo desconocido, en las sublimidades de la ignorancia”; 
Hamlet le advertía a Horacio que en el cielo y en la tierra hay más 
cosas de las que sueña la filosofía; y un gran filósofo moderno, el 
insigne Herbert Spencer piensa que “el sabio sincero siente con más 
fuerza que cualquiera otra [persona la] incomprensibilidad comple-
ta del hecho más sencillo considerado en sí mismo: sólo él ve que un 
conocimiento absoluto es verdaderamente imposible, y sólo él sabe 
que en el fondo de todas las cosas hay un impenetrable misterio1215.

Este misterio era para Sanguily, a diferencia de Spencer, no solo el 
punto de partida de la religión, sino también de la metafísica y de la poe-
sía. Pensaba que la filosofía, entendida como metafísica, no había muerto 
ni sería destruida por la ciencia como afirmaba el positivismo, sino que 
“los grandes problemas de la metafísica siempre serán una realidad”1216.

Aunque otorgó validez a la metafísica lo hizo solo admitiendo su 
valor en su terreno propio, sin que por ello pudieran incluirse sus 
resultados dentro de las posibilidades de la ciencia.

La importancia que le atribuía a la filosofía, a la literatura y al arte 
en la conformación de la espiritualidad se correspondía con su pos-

1213. M. Sanguily: Discursos y conferencias, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Cía., 
La Habana, 1917, t. I, p. 52.
1214. . Ibídem, p. 53.
1215. . Ibídem, p. 55.
1216. Ibídem, pp. 54-55.
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tura humanista, que traspasaba los marcos del andamiaje teórico para 
volcarse en un proceso de emancipación práctico-revolucionario del 
pueblo cubano por su independencia y su dignidad.

Para él, “el mundo, el cosmos, es indefinido y complejo y (…) las 
potencias humanas son limitadas”1217. Planteaba que existía un obs-
táculo para el conocimiento del mundo, en especial de la sociedad, 
porque se encuentra integrada por hombres.

A su juicio: “Cada hombre es para los otros un enigma”1218.
Reducía así, en cierto modo, la misión de la ciencia a cierto feno-

menalismo y relativismo.
Consideraba que “en el mundo todo es relativo y todo es en el 

fondo insignificante”,1219 pero aún así es imprescindible partir de la 
experiencia para lograr el conocimiento científico. Siguiendo el méto-
do inductivo en toda su obra —la cual fundamentalmente enjuicia los 
problemas sociales—, nunca tomó un principio general por cierto sin 
someterlo antes al proceso de análisis en cada uno de sus detalles, en 
su concatenación con otros.

“Una idea fecunda —considera Rafael Cepeda— está perfecta-
mente clara en la mente de Sanguily, ya en su madurez: la conexión 
necesaria de todos los sucesos y fenómenos, y de su interdependencia 
causal. Ese determinismo no es mecanicista”1220.

El movimiento de los acontecimientos históricos, para él, ni está 
predestinado ni es invariable, por el contrario dependerá su desenvol-
vimiento en gran medida de la acción humana, así como de factores 
aleatorios imposibles de predecir de manera lineal y unilateral. A su 
juicio: “Es propio de la gente seria y de entendimiento sano enfadarse 
y escandalizar porque se discurra acerca de las contingencias futuras, 
o los futuros contingentes, de las posibilidades y aun probabilidades 
históricas, cuando la historia toda no es más que un panorama de va-
riaciones, mudanzas y sorpresas”1221.

El hecho que admitiese la existencia de tales factores casuales no 
significa en modo alguno que haya considerado a los acontecimien-
tos históricos como un producto del azar, pues para él existían ten-
dencias, regularidades e incluso leyes del desarrollo social y “leyes 

1217. M. Sanguily: Discursos y conferencias, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Cía., 
La Habana, 1918, t. I, p. 52.
1218. M. Sanguily: “Sobre el Conde Kostia y su conferencia”, en Brega de libertad. Grandes 
Periodistas Cubanos, Publicaciones del Ministerio de Educación, Dirección de Cultura, La 
Habana, 1950, p. 292.
1219. M. Sanguily: Discursos y conferencias, Ed. Cit., p. 142.
1220. R. Cepeda: “Presentación”, en La voz múltiple de Manuel Sanguily, Palabra de Cuba, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1988, p. 25.
1221. M. Sanguily: “Verdades de la política”, en Hojas literarias, La Habana, 31 de agosto 
de 1893, año 1, n. 2, p. 93.
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históricas”.1222 No obstante, estas estaban articuladas en dinámica 
interacción con factores subjetivos y en definitiva lo decisivo, la ac-
ción humana movida por grandes voluntades. Esos criterios los puso 
de manifiesto cuando exaltó el incuestionable mérito de José Martí, 
por haber impulsado de forma extraordinaria el papel de los factores 
subjetivos para conducir al pueblo cubano a su debida emancipación.

Porque —según Sanguily— aun cuando él (Martí) no pudo pro-
ducir y determinar la Revolución, su mérito indisputable consistió 
en haberla sentido palpitar en las entrañas de su pueblo, cuando 
los demás la creían vencida y muerta para siempre, en haber vivi-
do en el alma del pueblo y de ahí su misión —la propaganda in-
cansable de la buena nueva, para tenerle preparado el camino— y 
su verdadera, su grande obra de previsión y de patriotismo, la 
creación oportuna y organización del Partido Revolucionario1223.

De tal modo otorgaba merecido reconocimiento a la labor revo-
lucionaria del Héroe Nacional cubano, pero en sus justas proporcio-
nes, porque no parecía que Sanguily compartiera del todo el sentir de 
Carlyle en relación con la influencia de los grandes hombres en la his-
toria del mundo, cuando había escrito que la evolución social —como 
la personal, como la universal— se efectúa sin nosotros, o a pesar o en 
contra de nosotros.

Porque en el determinismo de las cosas nadie es indispensable. Así 
afirmaba: “si Colón no topa con la América en 1492, Álvarez Cabral 
la hubiera encontrado ocho años más tarde como la descubrieron los 
piratas islándicos algunos siglos antes”1224.

De manera que su concepción del desarrollo histórico le otorgaba 
especial significación a la existencia de un ideal que se impregnara en 
un grupo de hombres decididos a convertirlo en realidad. A su juicio:

Entre el privilegio que es la desigualdad, la tiranía que es un 
crimen, la esclavitud que es una infamia, el despojo que es una 
crueldad, el vasallaje oprobioso del débil por el fuerte que es un 
sacrilegio, y el derecho y la libertad y la igualdad que son la vida, 
la verdad y la ley, la lucha es larga, ha sido terrible y sin descan-
so, pero el resultado no puede ser dudoso. El pueblo que quiere 

1222. M. Sanguily: “La República cubana”, en Frente a la dominación española, Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1979, p. 48.
1223. M. Sanguily: “José Martí y la revolución cubana”, en Defensa de Cuba, Oficina del 
Historiador de la Ciudad, La Habana, 1948, p. 45.
1224. F. Córdova: Manuel Sanguily. Biografías cubanas, Segane, Fernández y Cía., Impreso-
res, La Habana, 1942, p. 151.
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triunfar de sus tiranos al fin conquista su libertad y su honor. Para 
eso no es necesario que todos los oprimidos “numéricamente to-
dos”, se levanten y protesten. Para conmover a todos en la socie-
dad —ha dicho un ilustre e inconsecuente estadista español— no 
se necesita más que un punto de apoyo, que es una idea y una 
palanca, que es la voluntad enérgica de algunos hombres1225.

Sanguily por lo regular consideró que existe en el desarrollo so-
cial una intercondicionalidad necesaria entre los factores objetivos y 
subjetivos, pero de forma muy relativa y de ninguna manera se debe 
absolutizar tal conexión.

Consideraba que aunque un determinado medio social o un mo-
mento histórico pueden favorecer determinadas actitudes, sin em-
bargo este hecho no se produce de manera inexorable. Ponía como 
ejemplo su propia opción política independentista, producto de ha-
ber sido formado en aquel significativo colegio de El Salvador y bajo 
influencia directa de tan célebre maestro como Luz y Caballero, y el 
hecho de que algunos de sus condiscípulos, sin embargo, en lugar del 
separatismo, se opusieron a él u optaron por el autonomismo y hasta 
el anexionismo. Por ello arribó a la conclusión de que:

El medio, en consecuencia, es un factor de vario influjo; a ve-
ces de ninguno, al punto de que sea tanta verdad que el hombre 
reacciona sobre el medio y lo transforma, como lo contrario. La 
ciencia, la industria y el espíritu de empresa y lucro están conti-
nuamente reformando el planeta. Si hay un medio cubano, ¿por 
qué los cubanos, siquiera en su mayoría, no son o piensan y quie-
ren lo mismo?1226.

Tal criterio ponía de manifiesto que en su consideración de la condi-
ción humana le otorgó a la libertad personal y a las decisiones individua-
les un significativo papel en el desenvolvimiento de los procesos sociales.

Rechazó todos los sistemas filosóficos cuyos puntos de partida fue-
sen la construcción de esquemas generales preconcebidos.

De ese modo consideró a la filosofía clásica alemana dentro del 
marco de la metafísica. El error fundamental del idealismo alemán ra-
dicaba, según él, en no haber partido de la experiencia, pues afirmaba 
que “la metafísica alemana, es decir, por las construcciones (…) se 

1225. M. Sanguily, “La República cubana”, en Frente a la dominación española, Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1979, p. 48.
1226. M. Sanguily, “Juicios literarios”, en Obras de Manuel Sanguily, Molina y Cía., 
Impresores, La Habana, 1930, t. VII, pp. 190-191.
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desentiende de la observación y de la experiencia”1227. No se percató, 
tal vez, que precisamente esta última había sido el pilar inicial de la 
teoría de la Crítica de la Razón Pura.

Sanguily consideraba la experiencia como el punto de partida ne-
cesario de toda ciencia y toda doctrina filosófica. Buscaba siempre el 
fundamento de la ciencia en el dato, en el fenómeno.

En esto veía la diferencia entre la religión y la ciencia, “la primera 
busca la abstracción suprema; la segunda acaso va a parar allí, pero 
empieza siempre por el examen de lo concreto”1228.

Aunque consideraba que en definitiva la religión y la ciencia solo 
se diferencian por los métodos que utilizan, las concebía con causas 
y objetivos comunes. Pensaba que la experiencia es un proceso de in-
ducción que sirve a la explicación de los complejos procesos sociales.

“No soy, pues —señala—, más que un observador que contempla 
a un pueblo en un momento dado, que no tiene otro deseo que ver 
con claridad; que sin odio ni interés mezquino, examina hechos socia-
les para comprenderlos y prever en lo posible sus consecuencias, por 
la investigación de sus orígenes o sus condiciones”1229.

Se enorgullecía de ser un buen observador de la realidad histórica, 
condición indispensable para ser un buen historiador.

Pero ese empirismo en el análisis social no lo condujo a desconocer 
la existencia de leyes sociales. Para este pensador cubano la objetivi-
dad de estas leyes era un hecho evidente y la tarea del investigador era 
descubrirlas para poder utilizarlas y poder así determinar el papel de 
la voluntad humana en su despliegue.

Sostuvo una concepción crítica sobre el posible destino en el de-
sarrollo del individuo humano, “porque nadie al menos que se sepa, 
trae misión alguna al venir al mundo”1230. Este es un elemento de 
importancia en cuanto a su consideración de la condición humana, 
aunque en su juventud cedió terreno a cierto enfoque teleológico de 
la historia y con ello, naturalmente, a la religión en detrimento de la 
propia filosofía, ya que por una parte reconocía la existencia de leyes 
en la historia, pero por otra, en algunos momentos, las consideró 
como un producto de la voluntad divina.

En plena época de la Guerra de los Diez Años, tratando de ar-
gumentar su sólida posición independentista sostenía:

1227. M. Sanguily, José de la Luz y Caballero, Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 
1962, pp. 138-139.
1228. M. Sanguily, Discursos y conferencias, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza Cía., La 
Habana, 1918, t. I, p. 47.
1229. Ídem, p. 296.
1230. M. Sanguily, Discursos y conferencias, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Cía., 
La Habana, 1918, t. I, p. 32.
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Las alternativas angustiosas que hemos experimentado y los 
acontecimientos que han venido sucediéndose, demuestran la in-
vencible vitalidad de nuestros principios regeneradores y ponen 
de manifiesto las leyes históricas. Los sorprendentes y magníficos 
pobladores del espacio no son los únicos seres que obedecen le-
yes reguladoras. Los sucesos que realizan los hombres también se 
desenvuelven conforme a una pauta; porque la providencia lo ha 
sometido todo a sus sabios decretos, desde el invisible grano de 
arena hasta la apartada nebulosa1231.

Para él, en una primera etapa de su evolución intelectual, Dios 
era el principio motriz general, la voluntad suprema ordenadora de 
todo lo existente y, por lo tanto, también del orden social; pero en 
1893, cuando era ya inminente el advenimiento de una nueva guerra 
por la independencia —vía que siempre consideró necesaria para la 
liberación nacional—, se percató de que sus anteriores criterios eran 
un arma de doble filo y podían servir a los españoles para justificar 
su dominio sobre la colonia como un designio divino. Por eso, tal 
vez rectificando su criterio anterior, precisó: “Ni Dios, ni nadie, án-
gel o demonio, interviene, ni ha intervenido nunca en las luchas de 
los pueblos, ni en el curso de la evolución de cada uno de ellos”1232.

Mantuvo su fe religiosa, pero prefería dejar que la sociedad se mo-
viese por sus propios mecanismos, como era normalmente considera-
do por el deísmo, concepción que finalmente prevaleció en él.

Reconsidera sus ideas sobre el desarrollo social y lo concibe enton-
ces movido por sus propios resortes, sin necesidad de la intervención 
divina, ampliando el margen de la actividad humana, dándole mayor 
oportunidad a los hombres de decidir su propio destino. De ahí que 
afirmase: “toda sociedad cambia, lo mismo de ideas y sentimientos 
que de aspecto y organización a virtud de leyes que determina sus 
variaciones y destino en cada época de su vida”1233.

Sanguily consideraba que el carácter de las leyes sociales, precisa-
mente por ser leyes, estaba marcado por su regularidad, por su fun-
cionamiento estable, porque, para él, eran “iguales en todas las épocas 
y en todos los lugares las leyes que rigen la sociedad y determinan la 
naturaleza y la conducta de los individuos”1234.

1231. M. Sanguily, Frente a la dominación española, Molina y Cía., Impresores, La Habana, 
1941, p. 82.
1232. Ibídem, p. 11.
1233. M. Sanguily, Páginas de la historia, Imprenta A. Dorrbecker, La Habana, 1949, p. 3.
1234. M. Sanguily, “La anexión de Cuba a los Estados Unidos”, en Antimperialismo y 
República, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1970, p. 141.
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Este criterio de Sanguily lo acercaba a una especie de concepción 
algo naturalista del hombre: “El hombre —afirmaba—, en cuanto ser 
vivo, es como la montaña o el bosque, un producto natural, y por 
lo mismo nadie se siente contrariado porque haya seres imperfec-
tos, o monstruosos, ni los aplaude o vitupera a título de tales, como 
tampoco porque entre las arenas del Mediterráneo haya ‘vestigios 
de detritus’”.1235 Sin embargo, esta concepción no presuponía que el 
intelectual cubano ignorase o subordinase a planos insignificantes el 
papel del ambiente social, familiar, cultural y educativo1236, que con-
tribuyen a conformar la condición humana en una interdependencia, 
a su juicio, entre los factores subjetivos y objetivos.

Aunque en este análisis parece identificarse con una concepción 
multifactorial del desarrollo humano; sin embargo, la perspectiva na-
turalista siempre de un modo u otro estará muy presente en su visión 
del hombre; y era propia del enfoque sociológico de esa época; que 
también concebía la eternidad natural, y por tanto no histórica o tran-
sitoria, de las leyes sociales.

Tales leyes de carácter físico, biológico o, en definitiva, “natural”, 
determinaban, según este criterio, los procesos sociales. En verdad, de 
esa forma se aspiraba a encontrar una respuesta científica al problema 
del determinismo en la vida social.

Sin embargo, ese proceso de emancipación del ser humano de su 
raigambre natural y del salvajismo era, para él, un proceso lento y tor-
tuoso. Esto se aprecia cuando sostiene: “Pero ¡Ah! La civilización —
si no es un privilegio, tiene desgraciadamente sus zonas, y no marcha 
siempre si no muy despacio. El hombre es un animal que se empeña 

1235. M. Sanguily, “Hojas literarias”, en Obras de Manuel Sanguily, Molina y Cía., 
Impresores, La Habana, 1930, t. VII, p. 63.
1236. Esto se aprecia cuando plantea: “La historia no se comprende sin las fuerzas psíqui-
cas, sin las fuerzas físicas, sin las fuerzas morales. La historia es un producto. Y lo mismo la 
sociedad, el hombre, las ideas, la palabra y el libro. Una oda, un epigrama, un libro sobre 
cualquier materia son hechos que tienen sus condiciones propias y sus naturales depen-
dencias. Serían incomprensibles sin el conocimiento del autor; y el espíritu del autor no se 
explica sin el conocimiento de su familia y raza, sin la biografía, la herencia, la constitución 
personal; pero el autor, que vino al mundo con ciertas predisposiciones intelectuales y fisio-
lógicas, recibe desde la cuna constantes y variadísimas influencias, de la casa, de los amigos, 
de las opiniones y caracteres de aquella y estos, de la situación pública, directamente o 
por intermediarios, y luego del colegio, de sus maestros y compañeros, de los libros, de 
las doctrinas y creencias, que en ellos corren o que le envuelven doquier, dejando retazos, 
filamentos perdidos que caen en su espíritu y van tejiendo su centón barroco; por lo que 
cada individuo se compone mentalmente de los mismos elementos suspendidos en el am-
biente común, que se convienen y conforman diversamente, como los infinitos y diferentes 
corpúsculos y fragmentos de cada vuelta del kaleidoscopio. Cuanto haga un autor, libro, 
empresa, cuadro, sinfonía, será, pues, el producto de múltiples factores”. M. Sanguily, “Ho-
jas Literarias”, en Obras de Manuel Sanguily, Molina y Cía., Impresores, La Habana, 1930, 
t. VII, pp. 14-15.
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generosamente en ir anulando la bestia que vive en el fondo de sus en-
trañas. —Algunas veces se eleva hasta la humanidad y la fraternidad; 
otras no puede liberarse del bruto”1237.

El objetivo principal de tal naturalismo sociológico era combatir 
cualquier concepción teleológica de la historia o intento de presentar 
el desenvolvimiento social como algo preconcebido de antemano. Este 
argumento era sobre todo muy válido en aquellos momentos en que se 
necesitaba arengar a una parte de los cubanos para dar el golpe definitivo 
sobre el colonialismo español. Por eso en 1893 escribía: “ningún pueblo, 
como ningún hombre, tiene misión predefinida en la historia”1238. 

Y en otro momento puntualizaba:

Yo creo en las fatalidades de la historia, en el determinismo de los 
sucesos, como creo en su desviación y encauzamiento en sentido 
diferente al que resultaría del azar o de abandonarse a las combi-
naciones naturales; pero vencer el determinismo, torcer, desviar 
el curso de los sucesos, abrir un cauce para que las aguas que 
vienen despeñadas desde el diluvio tomen una dirección prevista 
y calculada, es todo el contenido de la historia humana, el móvil, 
la causa de la lucha de clases, las razas, los partidos, del diario 
afán de los propagandistas y políticos, del martirio de las minorías 
mesiánicas, reformadoras y revolucionarias1239.

Según este criterio, la acción de las leyes históricas no establecía un 
rígido cauce para los procesos sociales y, en su lugar, abrirían amplias 
posibilidades para el agente principal de la historia. Pero en verdad 
la concepción de Sanguily, en cierto modo, no dejaba de ser algo fa-
talista. No se basaba en una predicción divina de la historia, pero no 
concebía adecuadamente el carácter de la evolución universal. Así, en-
tiende el desarrollo social como todo el mundo en general, sometido a 
una férrea evolución que inexorablemente lo rige todo.

Resulta significativo que haya puesto su atención sobre la lucha de 
clases, si bien es cierto que parece equipararla a la “lucha” entre las 
razas y a la lucha política de las “minorías”.En ocasiones consideraba 
que el movimiento social se hacía incomprensible, indescifrable y por 
tanto era inútil su interpretación científica. Por esa vía le abría las 
puertas a la religión, como se aprecia en 1894:

1237. M. Sanguily, Los caribes y Colón, Imprenta A. Dorrbecker, La Habana, 1927, pp. 
107-108.
1238. M. Sanguily, Frente a la dominación española, Molina y Cía., Impresores, La Habana, 
1941, t. II, p. 45.
1239. Ibídem, p. 13.
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Blancos y negros estamos, hemos estado y estaremos perpetuamente 
sometidos a fuerzas superiores, misteriosas e incontrastables quizás y 
hemos andado desde las profundidades de los tiempos y andaremos 
en lo venidero empujados o arrastrados hacia fines desconocidos. No 
sabemos de dónde venimos; no sabemos tampoco a dónde vamos1240.

 Esta postura a la vez lo hacía volver en cierto modo a sus posicio-
nes iniciales respecto a la incertidumbre del hombre ante el efecto 
de la creación divina. Y a la vez esto lo distanciaba, al menos tem-
poralmente, de la concepción en las que trataba de fundamentar la 
historia como una ciencia con fines de carácter práctico.

Su ambigua posición en relación con la postura del hombre ante 
el desenvolvimiento de los acontecimientos históricos se plasma 
cuando a la vez aspira a analizar este asunto con objetividad y carác-
ter científico, incluso con cierto matiz materialista. Esto se observa 
cuando trataba de demostrar el carácter necesario de la guerra por 
la independencia que se avecinaba y escribía:

Todo hecho, todo suceso, revelan un estado de espíritu, un es-
tado de la opinión, es decir, de la conciencia y todo estado de la 
opinión y de la conciencia dependen de las condiciones sociales, 
y las condiciones sociales son siempre y en todas partes un resul-
tado, obedecen a causas que las determinan y que son mediatas o 
próximas; pero que una vez originadas actúan en el sentido de su 
dirección y de su fuerza1241.

Consideraba que se podrían juntar diez locos y planear cualquier 
acto, pero era muy difícil que se pusieran de acuerdo cientos, miles 
de locos para lograr una causa común como aquella guerra que se 
preparaba por todo el pueblo cubano, lo que significaba que este 
hecho no era fortuito ni producto de decisiones arbitrarias, sino de 
factores necesarios donde la acción social de un pueblo, y no de 
individuos aislados, era, en verdad, lo decisivo.

Aun cuando no planteaba con mayor claridad la objetividad de 
las condiciones sociales en el desenvolvimiento de la historia, seña-
laba su carácter necesario, que las hace actuar con fuerza de ley, y 
en ese plano destacaba el significativo papel de los ideales cuando 
se convierten en convicciones que impulsan la acción humana. En 
ese sentido, al valorar el papel que desempeñaron las ideas de José 

1240. . Ibídem, p.147.
1241. . Ibídem, p. 347.
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de la Luz y Caballero y otros precursores de la nación cubana, como 
Félix Varela, José A. Saco y otros, en la gestación de las guerras por 
la independencia, señalaba: “Porque la verdad es que si no siempre 
una doctrina esgrime el acero, casi siempre una espada ensangren-
tada hasta el puño no es otra cosa en la historia humana que el buril 
inconsciente y tremendo que esculpe en la carne del mundo un ideal 
distinto concebido en la serenidad apacible del pensamiento”1242.

Consideraba que las ideas estaban sometidas a las mismas leyes 
necesarias que rigen toda la sociedad, por lo que afirmaba: “las gran-
des ideas se abren paso a través de los obstáculos y obedecen las 
leyes que regulan la marcha fatal de las agrupaciones humanas”.1243 
Y por otro lado, se oponía a todos los intentos por considerar a la 
historia solamente como un producto de la acción de las ideas o de 
determinadas teorías sociales1244.

Este criterio no impidió que le otorgase un gran significado a 
valores como la justicia, la honradez, la igualdad —al menos en el 
plano jurídico—, la libertad, etc., en el desarrollo histórico, lo cual 
se aprecia cuando sostiene: “Si la esperanza sigue al hombre, aun en 
el hueco del sepulcro, como el fuego fatuo de los cementerios, la jus-
ticia es en la tierra el vicario verdadero: un poco más de la Divinidad 
consolando y levantando el género humano”1245.

Concibe el desarrollo social determinado no por factores idea-
les, sino materiales; pero otorgándole primacía a los elementos de la 
naturaleza, tales como el medio geográfico y la condición biológica 
del hombre. Inicialmente, compartió las concepciones del darwinis-
mo social —como considerar “el hacinamiento de razas y subrazas 
atrasadas”1246, junto a la incultura, como factores retardatarios para 
el progreso en Cuba—, hasta que se percató de las posibles conse-
cuencias ideológicas negativas del mismo y abiertamente lo condenó 
por las connotaciones racistas que implicaba.

1242. M. Sanguily, Discursos y conferencias, Publicaciones del Ministerio de Educación, La 
Habana, 1949, p. 158.
1243. M. Sanguily, Frente a La dominación española, Ed. Cit., p. 58.
1244. ”aun cuando tienen las ideas influencia no escasa en nuestra vida, y como dice Foui-
llée —cierta tendencia a realizarse, lo natural— corriente es que, si acaso, decidan nuestros 
actos —como afirma Taine— así que se han convertido en preocupaciones. El hombre se 
mueve y procede a virtud de causas múltiples internas y exteriores, próximas y remotas; pero 
ni hombres ni pueblos se mueven y conforman en sus procedimientos por virtud de una 
teoría cualquiera, y muchísimo menos de una o varias “novísimas teorías”. La especulación, la 
reflexión misma, tiene parvísima parte en la dirección de los actos individuales y en la marcha 
de los pueblos”. M. Sanguily: Frente a la dominación…, Ed. Cit., pp. 172-173.
1245. M. Sanguily, “La víctima ilustre”, en Frente a la dominación española, Ed. Cit., p. 61.
1246. M. Sanguily, “Juicios literarios”, en Obras de Manuel Sanguily, Molina y Cía., 
Impresores, La Habana, 1930, t. VII, p. 72.
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Resulta muy significativo que al constituirse la Asamblea de Guái-
maro, en los discursos oficiales nadie había hecho referencia a la parti-
cipación de los negros en la lucha por la independencia. Al concluir el 
acto, su amigo, el mayor Ignacio Agramonte, le cedió la palabra a Ma-
nuel Sanguily, y este, en una improvisada tribuna encima de una silla, 
fue el primero en destacar la histórica significación de la participación 
de los “hombres de color” en aquella gesta. Lo hizo con palabras tan 
fraternales para sus compañeros de batalla que habían emancipado al 
incorporarse al Ejército Libertador, que cuentan arrancó entre ellos 
emotivas lágrimas.

“La verdad era su divisa —con razón sostendría su hijo al editar 
sus obras—; así como también los individuos solo le merecían respeto 
y admiración o lástima y menosprecio por su carácter y por sus actos, 
y jamás ni por su origen, ni por su raza”1247.

Sanguily comprendía la imposibilidad de pasar por alto la mate-
rialidad del mundo, de desembarazarse de su objetividad. Por esto, 
tuvo que tomar en cuenta necesariamente la acción de los elementos 
materiales que determinan el desarrollo de la sociedad1248, y trató de 
encontrar alguna solución conciliatoria al problema de la relación del 
mundo material y de las ideas en la historia1249.

 Planteaba la interacción entre los factores externos e internos que 
influyen en la historia, pero se refería a la existencia del “intelecto” de 
un país o a la “mente de un pueblo”, en una forma algo abstracta, sin 
explicar con mayor claridad a qué aludía en cuestión. Esta vaguedad 
de los conceptos dificulta algo la interpretación de sus ideas.

Sanguily presenta la historia como reflejo de un estado social que 
a su vez es producto de un estado psíquico —término este tomado de 
Spencer— y, por último, hace derivar mecánicamente dicho estado 
psíquico de la naturaleza física. Al caer en manos de esa sociología or-

1247. M. Sanguily Arizti, “Advertencia preliminar”, en Obras de Manuel Sanguily, Molina y 
Cía., Impresores, La Habana, 1930, t. VII, p. 12.
1248. Al respecto pensaba que: “desde cada descanso de nuestra marcha sin fin por la cuesta 
interminable de lo desconocido, parece estéril en definitiva el angustioso empeño de vencer la 
carne miserable, de arrancarnos victoriosamente a esa gravitación fatal que nos clava en la ma-
teria degradante, mientras se desvanecen a lo lejos, como visiones de la fiebre, los cielos menti-
rosos de nuestros afanes. Sin embargo, vivimos de ideas como vivimos de pan, y son a veces las 
ideas más poderosas palancas en la vida individual y en la historia, que los impulsos recónditos 
y ciegos de nuestro organismo y que las fuerzas misteriosas e inagotables del mundo físico; 
más también suele ser irreparable desvarío, lastimosa equivocación, correr desolados tras la 
quimera seductora; vivir únicamente de idealismo; contemplar tan sólo el aspecto superior, la 
faz ideal de la existencia, que es la mayor parte de las veces el espejismo de un error profundo, 
cuando no la visión maravillosa, la enfermiza alucinación que forma en el extraviado cami-
nante del desierto la devoradora calentura”. M. Sanguily, Discursos y conferencias, Imprenta y 
Papelería de Rambla, Bouza y Cía, La Habana 1918, t. 1, p. 241.
1249. “(…) la historia en cada momento o, lo que equivale, los sucesos de todo orden que 
ocurren en un país influyen en su intelecto”, Ibídem.
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gánica, no pudo menos que emplear la terminología biológica propia 
de esta tendencia, tales como el orden circulatorio, la transmisión a la 
descendencia, etcétera.

La tarea primordial, según él, de todo este movimiento en la so-
ciedad es la creación de “hábitos” y de “asociaciones mentales”, los 
cuales se heredan y van conformando los diferentes grupos en su “es-
pecialización”, en concordancia con la teoría spenceriana de la dife-
renciación. Una vez que esto se ha logrado, todo se reduce a una lucha 
entre los nuevos hábitos y los viejos, es decir, que el terreno de las 
transformaciones pasa a ser simplemente la conciencia y su sustrato, 
el funcionamiento cerebral.

De tal modo se desliza de nuevo en el idealismo. La historia se 
reduce entonces para él a la sucesión de esos hábitos, y tendría que 
arribar, en consecuencia, a la conclusión de que la tarea de una ciencia 
de la sociedad se torna inútil, ya que al depender la historia de ese ele-
mento eminentemente subjetivo, se hace tan complejo el objeto de la 
investigación histórica, que de hecho es incognoscible. De este modo 
confluyó con el agnosticismo que anteriormente había expresado en 
su gnoseología. Sanguily, en ocasiones, redujo la tarea del historiador 
a la interpretación de los signos, de los símbolos emergidos de esa 
complejidad indescifrable que es, según él, la sociedad humana y, por 
consiguiente, el historiador e investigador de la sociedad, más que un 
científico, debe ser un artista que se imagina la historia y la presenta 
con su visión muy particular1250.

Al principio su identificación con el idealismo había sido rotunda, 
y muchas de las ideas que criticó habían sido sostenidas anteriormen-
te por él1251. Incluso, al abordar la problemática colonial, había em-

1250. “En razón a que cabalmente es una empresa encontrar la verdad, así en la vida como 
en la historia, el historiador o el que escribe historia, o sobre asuntos sociales ya pasados, 
tiene que proceder con tiento y casi nunca llega sino a una aproximación; interpreta los 
hechos después de ordenarlos; es un intérprete, lo que equivale a descifrador, a traductor de 
unos signos en otros o señales; necesita figurarse, reproducir por la fantasía los hombres y 
las cosas (…) El hombre conoce a otros hombres por dos medios indirectos —el lenguaje y 
los actos; por lo que hace o por lo que dice— gesticulando, hablando, escribiendo o de otro 
modo análogo; pero los actos realizados, y la expresión como quiera que ésta se muestre, 
símbolos y todo símbolo —y así por tanto lo expresado o actuado por el hombre (P.G.)– re-
quiere interpretación”. M. Sanguily, Páginas de la historia, Imprenta A. Dorrbecker, La Ha-
bana, 1949, pp. 81-82. El subrayado es nuestro, pues, como se aprecia, no solo lo expresado 
sino también lo “actuado” es considerado por él como simple símbolo.
1251. Así, por ejemplo, en 1888 había escrito: “El estudio más completo de la realidad, el 
conocimiento más exacto de la humana historia que sólo nuestra centuria, siquiera en parte, 
ha podido realizar, parecen imponer como pavorosa inducción, como ley de bronce que 
rige en todos los ámbitos de la indefinida naturaleza, la guerra universal y eterna, la lucha 
incesante y encarnizada, el combate sin tregua, ya en la región inmensa de los espacios side-
rales como en los reducidos confines de la vida orgánica; y así, por ende, muy lejos están de 
realizarse los soñados milenios, las mesiánicas esperanzas;están muy distantes de la tierra los 
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pleado las tesis del socialdarwinismo para tratar de encontrar una 
explicación a la causa de la lucha de los cubanos por la indepen-
dencia. Identificado con la sociología spenceriana, consideraba a las 
sociedades como organismos cuyas funciones eran similares a las de 
los organismos biológicos, en primer lugar sometidos a la ley de la 
lucha por la existencia y la selección natural.

En 1889 pensaba que: “la historia moderna de Cuba no se com-
pone de otra cosa que de las peripecias renovadas de esa continua 
lucha por la existencia”1252, lucha entre españoles y cubanos por su-
pervivir y destruir al más débil. Tratando de hacer un análisis “cien-
tífico” sobre las posibilidades de éxito en la lucha de los cubanos 
por su liberación nacional, planteaba:

Averiguar si el organismo español que no se modificó oportu-
namente en la América continental y que, por consecuencia, fue 
destruido por otro más fuerte o en más favorables condiciones 
de vida, resistirá tenazmente en lo sucesivo, como ha resistido 
hasta ahora, y en tal caso si el organismo cubano es tan débil 
que haya de sucumbir o tiene fuerzas suficientes para someter o 
anular a su adversario1253. 

De esta manera reducía a la lucha biológica por la existencia las 
causas de la lucha por la independencia de las colonias españolas en 
América. 

En algunas ocasiones puso también de manifiesto su enfoque 
darwinista social. Sobre todo, cuando analiza la especificidad de la 
situación cubana de dependencia colonial. En 1890, se cuestionaba 
si era posible en aquel momento revivir la llama de la guerra por la 
independencia tras aquel largo período de tregua, y consideraba a la 
“realidad cubana” como “híbrido y monstruoso organismo que —
extenuado acaso por la reciente violenta conmoción— no asciende 
bastante en vigor y salud para merecer vivir en el grado más selecto 
de la evolución social”1254.

Consideraba que estábamos en condiciones de alcanzar nuestra 
independencia porque mucho más “agotado” se encontraba el “orga-

anhelados venturosos siglos de justicia y amor, mil veces concebidos y ansiados por la flaca 
y acongojada humanidad”. M. Sanguily, Discursos y conferencias, Imprenta y Papelería de 
Rambla, Bouza y Cía., 1918, La Habana, t. I p. 172.
1252. M. Sanguily, Frente a la dominación española, Molina y Cía., Impresores, La Habana, 
1941, p. 274.
1253. . Ibídem.
1254. M. Sanguily, Discursos y conferencias, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Cía., 
La Habana, 1918, t. I, p. 284.
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nismo español”, que, según él, estaba seriamente golpeado por la enfer-
medad de la codicia, la cual había sido producida por factores de carácter 
geográfico que habían acumulado la miseria durante siglos en esa penín-
sula1255.Sanguily sostenía lo siguiente: “porque —así como la función crea 
al órgano así la necesidad crea la función— los pueblos producen como 
sus monumentales obras, sus instituciones, y por ellas revelan su espíritu 
y su carácter”.1256 Mostraba cómo en Cuba, bajo el dominio español, la 
sociedad no había podido desenvolverse libremente y crear sus institucio-
nes para aumentar la cultura y el nivel de vida del pueblo cubano.

El darwinismo social implicaba también concebir a la sociedad en una 
eterna evolución. Sanguily concebía “el misterio de la evolución social”1257 
como un hecho irrefutable e incognoscible.

Indagando sobre los orígenes de la concepción evolucionista, decía 
que no había sido planteada por primera vez por Darwin, sino que ya 
había sido preformulada por Leibniz y por Hegel. Desfiguraba así la dia-
léctica de este último, pues consideraba que sometía todo a un “fatalista 
devenir”.

Concebía la evolución como producto de la acción de una lucha per-
manente desarrollada entre los distintos componentes de la sociedad.

La evolución y mudanzas de las sociedades —afirmaba en 1899 en un 
discurso homenaje a Antonio Maceo—, las transformaciones violentas o 
serenas de cada pueblo, la realización de los principios y el triunfo de las 
ideas e intereses colectivos, se producen en lucha sorda o manifiesta, pero 
incesantes: se alimentan del dolor y se sostienen por el sacrificio de los 
individuos y las generaciones.

Veía esta evolución, no solo en un plano aislado e interno de cada 
pueblo, sino como producto de la interacción entre los factores internos 
y externos que consideraba como materiales, fundamentalmente el co-
mercio. “La estructura actual del mundo—afirmaba— no consiente el 
aislamiento de ningún pueblo. Ninguno puede vivir en sí ni por sí solo, 
y la misma evolución interna de cada uno depende, en tanto grado por 
lo menos de los factores exteriores que lo envuelven y sobre él actúan, 
como de sus propios elementos interiores”1258.

1255. “Bien sé —sostenía—, que el carácter español, antes que uniforme y simple, es —
como tiene que ser— muy complicado; pero así como en un organismo hay siempre alguna 
víscera predominante, porque regula el orden u ocasiona el desorden, produciendo la 
armonía o la perturbación, la salud o la enfermedad, así en los individuos una cualidad 
principal subordina siempre a las demás, originando cierto modo particular de ajuste y 
funcionamiento que constituye el carácter personal y en los pueblos puede observarse 
también”. M. Sanguily, Discursos…, pp. 443-444.
1256. M. Sanguily, Discursos…, p. 307.
1257. M. Sanguily, Páginas de la historia, Imprenta A. Dorrbecker, La Habana, 1949, p. 134.
1258. M. Sanguily, Discursos y conferencias, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Cía., 
La Habana, t. II, 1919, p. 417.
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El evolucionismo no se debía identificar con el darwinismo, pues 
aquel había surgido mucho antes que el célebre biólogo inglés y por 
eso se cuestionaba que pudiera considerarse al Conde de Pozos Dul-
ces como un darwinista. No se necesitaba ser darwinista para aceptar 
la evolución de las cosas, la evolución de los pueblos; porque antes 
que Darwin, conocía la humanidad ilustrada el fatalista devenir, el 
perpetuo evolucionismo de la dialéctica de Hegel y antes que Hegel 
ya debía tener noticia de las ideas del célebre Leibniz sobre la serie, el 
desenvolvimiento continuo, el progreso histórico1259.

Sanguily antepone la evolución de las ideas a la evolución del ser, 
“hemos ascendido, por consiguiente, en la evolución de la conciencia 
(…) mañana, más adelante, ascenderemos por fuerza, en la evolución de 
la historia”1260. Esta concepción era similar al momento en que Sanguily 
abordó el problema de las revoluciones y su papel en el desarrollo social.

Concibió a la revolución como una forma de la evolución social, 

pero que se puede evitar si se producen las modificaciones que no 
la hagan necesaria, pues pensaba que la historia es el esfuerzo del 
espíritu contra la forma, la reproducción eterna del ave que rom-
pe el huevo solicitando mejor existencia, y son las instituciones 
moldes de las sociedades, que se endurecen y oprimen, que desfi-
guran y matan, que a veces resultan estrechas, porque envejecen 
mientras las sociedades se renuevan y que, por lo mismo, deben 
cambiar a compás de ellas, si se quiere evitar la violencia y el do-
lor; deben modificarse a tiempo para que no sean desbaratadas al 
estampido de la revolución1261.

Estas palabras de su discurso, pronunciado en 1891 en el teatro 
La Caridad de Santa Clara, y que denominó “La situación, sus causas 
y sus remedios”, constituían una clara referencia a nuestra condición 
colonial. Pensaba que si España otorgaba la independencia se evitaría 
la necesaria revolución que vendría a continuar Cuba como país colo-
nizado y explotado indiscriminadamente por la metrópoli.

Él veía venir por fuerza de ley una guerra definitiva contra el poder 
español, en la que estaba seguro que los cubanos saldrían vencedores; 
sin embargo, pensaba que era posible evitarla, si España actuaba in-
teligentemente. Respecto a las guerras mantuvo el criterio que debían 

1259. M. Sanguily, “Las reformas políticas y el darwinismo. El Conde de Pozos Dulces”, en 
Frente a la dominación española, Ed. Cit., p. 9.
1260. M. Sanguily, Discursos y conferencias, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Cía., 
La Habana, 1918, t. I, p. 327.
1261. Ibídem, p. 323.
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evitarse, pues prefería ante todo la paz, pero cuando era necesario 
una guerra justa, la propiciaba. En 1895 planteaba: “Yo he sido siem-
pre un soñador de la paz”1262. Sin embargo, consecuentemente, había 
combatido en los campos de batalla durante casi una década y con-
tribuyó a promover la nueva guerra por la independencia con la jus-
tificación siguiente: “Estamos destruyendo para edificar; combatimos 
por la vida, no por la muerte”1263.

En el caso de Cuba, oponerse a la revolución era traicionar en 
aquellos momentos las justas aspiraciones del pueblo cubano; por 
eso ni Sanguily, ni Varona —ni ninguno de los identificados de algún 
modo con el evolucionismo positivista, pero que poseían una definida 
posición patriótica—, pudieron negar la revolución como un método 
necesario para alcanzar la liberación nacional.

Así cuando en 1893 las condiciones acercaban el momento de la 
nueva insurrección, Sanguily sostenía que: “la revolución no se evita 
con un ejército y una escuadra permanentes”1264.

Demostraba que era un hecho necesario e inevitable, una verdade-
ra exigencia de la historia1265. Una vez que la guerra se desencadenó y 
nuestro pueblo, dirigido por el Partido Revolucionario Cubano forjado 
por Martí, empuñó de nuevo las armas, Sanguily —desde los Estados 
Unidos— defendía la causa cubana y encaraba a los autonomistas que 
aún pactaban con los colonizadores y se enfrentaban a la guerra. “La 
revolución —decía en 1896— que había sido, que era una necesidad, 
apareció desde entonces como un gran crimen. Empequeñecida y ca-
lumniada, se consideró como la obra enfermiza de visionarios y malva-
dos y comprimida, falseada, negada durante dieciocho años, resurge 
más poderosa, más universal, como más sentida y necesaria”1266.

La presentaba como un hecho natural exigido por la historia, al 
que no se le podía dar marcha atrás; como el producto de la fuerza de 
la idea de libertad, orden, progreso, etc., los cuales no habían podido 
ser alcanzados bajo la férula española. En lo referente a la revolución, 

1262. M. Sanguily, Céspedes y Martí. Discurso 10 de octubre de 1895, s.e., sf., p. 22.
1263. M. Sanguily, “La Guerra Sagrada”, en Frente a la dominación española, Ed. Cit., 
p. 57.
1264. M. Sanguily, Frente a la dominación española, Molina y Cía., Impresores, La Habana, 
1941, ts. I y II, p. 364.
1265. A juicio de su hijo: “no se limitó a profetizar. Se dedicó igualmente, en cuerpo y alma, 
a la enorme tarea, como lo había adelantado y se lo propuso, de ‘darle una conciencia nueva’ 
a los cubanos; de ‘levantar los espíritus de la abyección’ en que vivían; de ‘transformar las 
costumbres’ y ‘preparar, en fin, los elementos de la revolución’.” M. Sanguily y M. Arizti: 
“Al lector”, en Manuel Sanguily, Frente a la dominación española, Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1979, p. 28.
1266. M. Sanguily, Discursos y conferencias, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Cía., 
La Habana, 1918, t. II, p. 117.
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Sanguily se aparta del positivismo, pues consideraba la batalla como 
un factor imprescindible también en la evolución de la sociedad.

Otro punto de contacto del pensador con el darwinismo social 
fue su apreciación acerca de la existencia de “diferencias natura-
les” entre los hombres, pues consideraba que no todos se encuen-
tran en los mismos grados de la evolución. Esto le llevó a aceptar 
la tesis sobre las diferencias raciales, aunque no tomó este hecho 
como un argumento para justificar la explotación de una raza o 
un pueblo; por el contrario, pensaba que debían pasarse por alto 
estas desigualdades y considerar la igualdad civil de todos los 
hombres.

Ese fue el criterio que mantuvo para enfrentarse a la esclavitud del 
hombre negro y luchar por la emancipación de esta raza, ya que “en 
la lucha por la vida ni el negro ni nadie puede subsistir despreciado y 
desamparado”,1267 pues el hecho de que la naturaleza haga diferentes a 
los hombres, aclara, no puede justificar que unos exploten a los demás 
y vivan sobre sus espaldas. La sociedad debe igualarlos y darle idénti-
cas posibilidades. “Todos los hombres deben tener el mismo derecho 
y sin embargo, no todos los hombres son iguales, ni por el entendi-
miento, ni por la fortuna, ni las aptitudes, ni por las necesidades”.1268

Considera que esta situación es sumamente peligrosa para el fu-
turo de la sociedad, pues cree “que mientras el Mundo siga como va 
tendrá siempre la causa de los trabajadores razones profundas”, y 
proclama que “la felicidad de ellos es respetable y sagrada”.1269 Por 
lo que denunciaba “los lamentos y miserias del infeliz obrero”1270 
que quedaba oculto bajo el éxito de la civilización capitalista y el 
desarrollo tecnológico.

Al igual que la mayor parte de los intelectuales de su generación, 
consideraba que las diferencias naturales existentes entre los hombres 
se podían atenuar por medio de la educación y el desarrollo cultural, 
por eso se destacó también en la labor docente.

Al inaugurar El Ateneo de La Habana —en 1902— señaló la necesi-
dad de inculcar en la naciente vida republicana el espíritu de reforma y 
progreso que ennoblecían a los pueblos y “colocaba a los intereses cul-
turales como básicos para obtener un fecundo progreso colectivo”1271.

1267. M. Sanguily, Frente a la dominación española, Molina y Cía., Impresores, La Habana, 
t. II, 1941, p. 134.
1268. . Ibídem, p. 145.
1269. O. R. Costa Sanguily, Editorial Unidad, La Habana, 1950, p. 103.
1270. M. Sanguily, “El dualismo moral y político en Cuba”, en Discursos y conferencias, 
Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Cía., La Habana, 1918, t. I, p. 171.
1271. E. Ardura, “Introducción”, en Brega de libertad, Publicaciones del Ministerio de 
Educación, Dirección de Cultura, La Habana, 1950, p. 33.
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A su juicio, la naturaleza debe ser vencida por la sociedad y no 
dejarnos arrastrar por sus leyes, puesto que “ante la ley, en el derecho, 
todos los hombres deben ser iguales”.1272 De igual modo, consideró a 
los españoles, “como producto de razas inferiores, de semitas, de ber-
beriscos y de negros. De ahí su despreocupación, su facilidad de acli-
matación y asimismo su actual inferioridad política e intelectual”.1273 
Así, trata de encontrar también alguna “explicación natural” a la obs-
tinación de estos por mantener colonizado nuestro país.

Sin embargo, a pesar de que aceptaba las tesis de la frenología, tan 
en boga por aquellos años, que atribuía capacidad cerebral inferior a 
algunas razas, no aceptó la muy difundida teoría de la superioridad de 
la erróneamente llamada “raza sajona”. Incluso no vio muchas dife-
rencias entre la cruel e irracional conducta de un salvaje aborigen y la 
de un conquistador colonial.

Las extravagancias —señalaba—, los absurdos y las barbaridades 
de que está plagada la vida humana, desde la del asqueroso salvaje 
bosquimano hasta la del culto anglosajón, desde el acto característico 
de cierto estado social, de comerse un hombre a otro, hasta el acto 
característico de otro estado social, como por ejemplo, echar abajo 
en unas cuantas horas a cañonazos, una ciudad atestada de gente, y 
en la cual, en forma de riqueza se ha acumulado un trabajo varias 
veces secular1274.

Lo mismo se podría sostener posteriormente al observar los bom-
bardeos de Hiroschima y Nagasaky o más recientemente los de Bagdad. 
Siempre admiró las instituciones y el desarrollo socioeconómico de los 
pueblos de Inglaterra y los Estados Unidos, como expresión superior 
en aquellos momentos de la sociedad capitalista; pero comprendía 
que aceptar como cierta la teoría de la inferioridad de los latinos, era 
también un argumento de justificación a la penetración imperialista. 
“Rechazó de plano como un error injustificable que el pueblo america-
no, ni otro cualquier pueblo, sea ni mejor ni mucho menos superior al 
pueblo cubano”, afirmaba en 1907, cuando los anexionistas buscaban 
cualquier elemento para justificar sus aspiraciones apátridas.

Sin embargo, esto no puede negar el hecho de que él mismo hubie-
se compartido anteriormente esa doctrina, al admitir: “la superioridad 
de unos pueblos o razas sobre otros”.1275 Esta era la consecuencia ló-
gica de su identificación con las principales tesis de la filosofía posi-

1272. Ibídem, p. 335.
1273. . Ibídem, pp. 126-127.
1274. M. Sanguily, Los caribes y Colón, Imprenta A. Dorrbecker, La Habana, 1927, p. 224.
1275. M. Sanguily, “La anexión de Cuba a los Estados Unidos”, en Antimperialismo y 
República, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1970, p. 138.
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tivista, lo que le había arrastrado a compartir esas ideas hasta que se 
percató de sus nefastas consecuencias para las aspiraciones indepen-
dentistas de un pueblo.

El ideal sociopolítico de Sanguily se articulaba con el liberalismo 
decimonónico, que tomaba distancia crítica tanto del socialismo y el 
anarquismo como del conservadurismo que trataba de mantener an-
quilosado el desarrollo socioeconómico, y especialmente ideológico, 
de los países latinoamericanos. Su máxima aspiración era lograr para 
Cuba un desarrollo capitalista industrial y agrario, en el que pequeños 
y medianos empresarios impulsaran la economía sobre la base de un 
presunto “mercado libre”, de manera que cualquier tipo de monopo-
lio o latifundio lo consideraba un poderoso obstáculo para la realiza-
ción de su proyecto de desarrollo. Eso explica su radical postura tanto 
anticolonial como antimperialista1276.

Para el logro de ese objetivo sabía que había que contar con todos 
los elementos principales de la población cubana, por lo que estimu-
laba la participación no solo de obreros, empresarios, empleados y 
campesinos, sino también de sectores regularmente marginados como 
la mujer y la juventud. Al mismo tiempo trataba de que la población 
negra, que había desempeñado un papel tan significativo en las luchas 
por la independencia, ocupara un digno lugar en la vida republica-
na. A su juicio: “Dos cánceres horribles existían en la Isla de Cuba y 
aun hoy existen en una parte de ella, para mengua de muchos de sus 
moradores y baldón del mundo moderno: la ignominiosa esclavitud 
del hombre blanco y la impía esclavitud del hombre negro”1277. Esta 
afirmación pone de manifiesto que su aguda crítica estaba dirigida 
a todo tipo de explotación del hombre por el hombre, más allá de 
la cuestión racial, pues lo significativo era el aspecto social. Cuando 
trató de presentar como una necesidad objetiva el hecho de que Cuba 
alcanzase la independencia, apeló a estos argumentos:

La isla de Cuba, precisamente, es una unidad, una entidad, y la as-
piración de los cubanos a la autonomía es legítima por razón de la 
historia y, al mismo tiempo, por razón de la naturaleza. Por eso, por-
que la naturaleza determinó y determina aquí, como en todas partes, 
el curso de los sucesos, es por lo que se impone la autonomía o la 
revolución, la armonía o la violencia, la concordia o la guerra1278.

1276. Y Sanguily fue el primero en montar guardia permanente y salirle al encuentro a ese 
peligroso enemigo cada vez que se exteriorizaban sus aviesos propósitos de absorción y 
explotación de nuestra economía”. E. Roig de Leuschering: Tradición antimperialista de 
nuestra historia, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977, p. 118.
1277. M. Sanguily, “La Guerra Sagrada”, en . M. Sanguily, “La Guerra Sagrada”, en Frente a la dominación española, Ed. Cit., p. 55.
1278. M. Sanguily, Frente a la dominación española, Molina y Cía., Impresores, La Habana, 
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En esos años de “reposo turbulento” Sanguily esgrimía las ar-
mas de las “leyes naturales” para justificar esa honesta aspiración 
del pueblo cubano. Pero a la vez se percató de que el darwinismo 
social se podía volver contra sus aspiraciones y convertirse, como de 
hecho lo era, en un instrumento de justificación del colonialismo y 
de la explotación de los pueblos.

Por esta razón, en 1895 criticó abiertamente la tesis defendida 
por Luis Octavio Diviñó sobre los regímenes coloniales, en la que 
el autor apelaba al darwinismo social para explicar las causas y la 
“necesidad” de los mismos.

Sanguily, quien sostenía una profunda lucha ideológica contra el 
colonialismo español, no podía mantener esos criterios, y por ello se 
enfrentó al fundamento de aquella teoría, a pesar de que en muchas 
ocasiones le había servido y aún le seguiría sirviendo para tratar de 
explicar determinados fenómenos sociales.

En esa ocasión expresaba:

A mí me parece que después de tanto como se ha escrito, la doc-
trina darwiniana no es más que una comprensiva y magnífica 
hipótesis, y que el problema biológico cambia por completo al 
presentarse ante la inteligencia en la complejidad particular y pe-
culiarísima de la sociedad humana. El hombre, por sus condicio-
nes anatómicas y fisiológicas, en una palabra, por muchas de sus 
manifestaciones biológicas, es un animal, ni más ni menos que el 
mono o el tigre, pero por ninguna de sus manifestaciones podría 
jamás confundirse un tigre o un mono con un hombre1279.

Apoyaba sus argumentaciones en las diferencias existentes entre 
las distintas culturas humanas en diferentes épocas y aun en igual pe-
ríodo en diferentes regiones del globo, mientras que los animales, en 
todo momento y lugar, mantenían inalterables sus condiciones. San-
guily puso su atención sobre otros aspectos y trató de encontrar la dis-
tinción humana en factores de carácter esencialmente ideales, como 
el hecho de lo que llama “La sublime, aunque dolorosa condición de 
obedecer las propias leyes de su espíritu, las leyes que nacen del con-
cierto de los demás hombres, de vivir conforme a las prescripciones 
de su razón, de morir por su ideal”1280.

1941, t. II.
1279. Ibídem, p. 356.
1280. M. Sanguily, Frente a la dominación española, Molina y Cía., Impresores, La Habana, 
1941, ts. I y II, pp. 358-359.
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En su polémica con Diviñó, Sanguily critica al darwinismo por 
considerarlo antihumano, por enfrentar el hombre contra el hombre, 
y se le opone, incluso esgrimiendo algunas tesis spencerianas como la 
de la sociabilidad progresiva, la “ley de la solidaridad”, etc.1281A juicio 
de Octavio Costa: “Al definir las leyes del hombre, de la sociedad y 
de la Historia, se refiere a una sociabilidad, a una solidaridad y a una 
justicia progresiva, eternamente cambiante y eternamente ideales”,1282 
lo cual implicaría un distanciamiento del biologismo descarnado.

Sin embargo, a pesar de que se opone a las consecuencias de esta 
errónea concepción socialdarwinista, de hecho la acepta, al considerar 
como cierto que el fundamento de la sociedad sea la selección natural. 
Quiere esto decir que no es capaz de emanciparse de los propios mar-
cos del naturalismo, auque este choque evidentemente con los princi-
pios de su humanismo práctico.

El darwinismo social constituía un peligro para sus concepciones 
democráticas y liberales, especialmente en aquellos momentos en que 
el capitalismo se aprestaba a entrar en su fase imperialista, que signi-
ficaba la destrucción de sus aspiraciones liberales e independentistas.

La intervención del naciente imperialismo norteamericano en 
nuestra guerra, y la dependencia que de ella se derivó, encontraron 
en Sanguily un serio opositor. Se opuso a los intentos anexionistas 
del poderoso vecino, así como a la penetración norteamericana en la 
economía cubana, especialmente a través de la compra de tierras.

Dado que la ingerencia imperialista encontraba resguardo tras el 
socialdarwinismo, arremetió de nuevo contra éste, a fin de defender el 
derecho de Cuba a existir como nación independiente.

Cuando se produjo la segunda intervención norteamericana en 
Cuba, en 1906, y de nuevo asomó el fantasma del anexionismo, en 
carta dirigida a los estudiantes de la Escuela Normal de Kansas, ex-
presaba: 

1281. “La ley suprema de la sociedad humana —afirmaba— no puede ser, por lo mismo la 
fuerza; y sí la selección mortífera es condición de vida para el hombre. Como quiera que se 
mire, la ley del hombre racional es la sociabilidad progresiva, la ley social es la solidaridad 
progresiva, y la ley de la historia, la justicia progresiva. La naturaleza y el espíritu son reali-
dades compenetradas, es cierto, pero que se oponen a menudo en contradicción sustancial 
como en conflictos reales, y aunque sea fundamento del mundo la selección, nadie puede 
desconocer que el fin y la esencia de la sociedad es la defensa y la protección del hombre, 
contra todos los peligros, es decir, contra la naturaleza que le amenaza y asedia y destruye 
al fin y al cabo. En tal sentido el alma de la sociedad humana, muy al contrario de lo que 
pretende el audaz y crudo darwinismo, es efectivamente, es por definición y por necesidad 
ante los hechos y ante la razón, consuelo, amparo, amor y beneficencia y la única norma de 
las relaciones entre los hombres y entre los pueblos, es sobre todo la justicia; esto es la paz, 
la concordia, la fraternidad”. M Sanguily, Frente a la dominación…, pp. 359-360.
1282. O. R. Costa, . O. R. Costa, Sanguily, Editorial Unidad, La Habana, 1950, p. 154.
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La teoría darwiniana —que considera a las naciones capaces de 
desarrollarse como un organismo, y para ello necesita alimen-
tarse, al modo de los organismos reales, de la sustancia de otros 
pueblos, incorporándoselos en una especie de fagocitosis— y la 
doctrina derivada o paralela del “expansionismo”, no pueden 
aprobarse ni justificarse, sino a condición de aceptar la tesis que 
se atribuye a Bismarck, pero que es por desgracia tan vieja como 
errónea y lamentable, de que la force prime le droit y por conse-
cuencia que la guerra y la conquista son divinas1283.

Tal vez este fue el momento —después de su crítica a sus impli-
caciones ideológicas— del abandono de sus anteriores concepciones 
socialdarwinistas para asumir ante ellas una actitud crítica. Aun así, 
con posterioridad mantuvo ciertos enfoques organicistas y sistémi-
cos en el análisis de los problemas sociales, en los que la visión bio-
logizante no desapareció del todo.

El humanismo práctico que caracterizó el ideario y la actividad 
político-social de Sanguily lo hizo enfrentarse a concepciones racistas 
y misantrópicas, o a cualquier concepción que minimizase los valores 
del ser humano o que estimulasen en él algún tipo de actitud inmoral 
o nefasta a su condición. A su juicio:

la inmoralidad no es, ni puede ser, el fundamento y la razón de la 
historia. El maquiavelismo y el jesuitismo, aunque se practiquen 
todavía, están desacreditados ante la conciencia de la civilización. 
Jamás el crimen ha engendrado el bien, jamás, por lo mismo, ha 
sido tampoco verdad que el fin justifica los medios. No hay un 
solo pueblo que no pueda encontrar en su propio seno prueba 
tremenda de la atroz falsedad de semejante doctrina.1284

Nada más ajeno a Sanguily que cualquier concepción o actitud 
que, distante al criterio kantiano, asumiese al hombre como medio 
en lugar de concebirlo como fin. Su ideario y su praxis sociopolítica 
estuvo auténticamente acoplada a lo mejor de la trayectoria humanista 
y desalienadora del pensamiento cubano y latinoamericano.

Sanguily, al igual que Martí, coincidiría con Spencer en cuanto a la 
oposición a un Estado omnipontente, pues concebían este como una 
maquinaria que estrangulaba la individualidad.

1283. M. Sanguily, “La anexión de Cuba a los Estados Unidos”, en Antiimperialismo y 
República, Editorial de Ciencias Sociales, 1970, p. 140.
1284. Citado por F. Córdova en Manuel Sanguily, Biografías cubanas, Segene Fernández y 
Cía., Impresores, La Habana, 1942, p. 99.
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Era razonable que un hombre de ideas liberales y democráticas 
se opusiera a todo tipo de dominio exagerado por parte del Estado 
sobre los ciudadanos. Se le enfrentó durante la época de la colonia 
y señaló que cuando “el Estado se hace árbitro de la opinión y de la 
conciencia es en ocasiones enemigo y tormento de la conciencia”,1285 
estableciendo una rígida censura de prensa y de toda libertad de pala-
bra; y luego, el Estado monopolista arrasa con el pequeño productor y 
los monopolios se convierten en los monarcas de la industria. Sanguily 
pensaba que: “contra el Estado y corrigiendo y civilizando al Estado 
progresa la sociedad”1286.

Abogó, en correspondencia con su liberalismo, por formas de 
gobierno democráticas1287 y por la separación de la Iglesia y el Esta-
do, a pesar de que era creyente. Defendió la libertad de enseñanza 
y el sufragio universal, medidas todas ellas indiscutiblemente muy 
progresistas para Cuba en aquellos momentos en que iniciaba su 
vida republicana. Su aspiración era que el Estado contribuyera a 
viabilizar las aspiraciones de los individuos y no que se convirtiera 
en su obstáculo.

Sanguily aspiró a una Cuba independiente y próspera en la que 
prevalecieran “esos principios fecundos de orden y progreso”1288 tan 
propugnados por el positivismo y que le auguraban las condiciones 
indispensables para que el capitalismo, en su anhelada perspectiva 
premonopolista, se desarrollara plenamente, luego de haberse liqui-
dado el dominio español. Pero pronto se percató de que las intencio-
nes imperialistas de los yanquis impedirían a toda costa el desarrollo 
independiente de Cuba, del mismo modo que el de Puerto Rico. 
Por eso hizo todo lo posible por evitar tal subordinación. Incluso 
llegó a aceptar la Enmienda Platt como el mal menor y años después 
se arrepintió de que aquella postura hubiera propiciado que Cuba 
se convirtiera en una neocolonia norteamericana, como lamentable-
mente se había convertido la otra hermana nación caribeña.

Se percató muy tempranamente, junto a Martí y a Varona, de los 
voraces apetitos de los gobernantes y empresarios norteamericanos en 
relación no solo con estas dos pequeñas islas, sino con todo el Cari-
be y Suramérica. “Este soberbio análisis —destaca Jorge Ibarra— de 

1285. M. Sanguily, Frente a la dominación española, Molina y Cía., Impresores, La Habana, 
1941, t. II, p. 28.
1286. M. Sanguily, Discursos y conferencias, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Cía., 
La Habana, 1918, t. 1, p. 324.
1287. Los que “penetramos en su vida y su ideación pudimos comprobar hasta donde 
respetó y pregonó la democracia; que sagrado concepto tenía de la dignidad humana”. M. 
A. Carbonell, Sanguily, Editorial Guáimaro, La Habana, 1938, p. 10.
1288. Ibídem, t. II, p. 193.
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la naturaleza del naciente imperialismo norteamericano nos señala a 
Sanguily como uno de los precursores del pensamiento antimperialis-
ta en América”1289.

Siempre aspiró a que Cuba se integrase plenamente como país in-
dependiente al concierto de los países americanos. “Definió el ameri-
canismo, no como una tendencia racial, sino como un ideal de vida y 
de gobierno, cuyo término es la federación, cuya base es la autonomía, 
cuya forma es la república y cuya esencia es la democracia”1290.

Fue un intelectual que brilló por su cultura y talento, a la vez que 
un activo protagonista de lo mejor de la vida política cubana, tanto en 
el período de las luchas por la independencia como en el inicio de la 
vida republicana del país.

La obra intelectual y política de Manuel Sanguily se inscribe den-
tro de la mejor tradición de la trayectoria humanista del pensamiento 
cubano heredero del siglo XX. Su amplia labor, tanto en el terreno de 
la educación, como en el periodismo, la política, el derecho y la lite-
ratura, lo sitúa en lugar muy destacado en esa generación imprescin-
dible de la consolidación de la nacionalidad cubana y de preparación 
para batallas superiores de emancipación social del pueblo cubano. 
Fue, sin dudas, una de las grandes personalidades políticas e intelec-
tuales, que supo articular de manera brillante la lucidez teórica con la 
decidida postura revolucionaria1291, y supo por eso dejar una profun-
da huella en el tránsito del siglo XIX al XX de la cultura y la nación 
cubana.

1289. J. Ibarra, Ideología mambisa, Instituto Cubano del Libro, Colección Cocuyo,  
La Habana, 1972, p. 212.
1290. E. Ardura, “Introducción”, en Brega de libertad, Publicaciones del Ministerio de 
Educación, Dirección de Cultura, La Habana, 1950, p. 39.
1291. “No fue sólo Sanguily escritor de estilo inconfundible y vigoroso pensamiento, crítico 
de buidez (sic) y rigor poco comunes, tribuno de vuelo sostenido y lógica avasalladora e 
historiógrafo de juicio insobornable, puntillosidad extrema y magistrales esclarecimientos. 
Fue además por encima de todo —síntesis perfecta de su personalidad multifacética— 
revolucionario ejemplar y fundador de la república. Pocos, en este sentido, le aventajan en 
pasión, desinterés, gallardía, perseverancia, espíritu de sacrificio, pulcritud de conducta, 
claridad de fines, comprensión de su tiempo y amplitud de perspectiva. Supo siempre a 
dónde iba, lo que quería y cómo obtenerlo”. R. Roa, Retorno a la alborada, Universidad 
Central de Las Villas, Santa Clara, 1964, t. II, p. 43.
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EPÍLOGO

PENSAR CON CABEZA PROPIA1292

En cualquier circunstancia es recomendable pensar con cabeza 
propia, pero en algunos lugares y ocasiones es más necesario que en 
otros. El carácter de esa necesidad está en dependencia de lo que se 
pone en juego.

El pensamiento latinoamericano en su conformación ha pasado 
por diversas etapas –entre ellas una muy significativa ha sido la del 
auge del positivismo y la reacción que le siguió– en la que no siempre 
pareció tan clara para sus gestores la necesidad de pensar de tal forma, 
o por lo menos de insistir en la cuestión de manera tan explícita.

A los cultivadores de la escolástica de los siglos XVI y XVII no 
les parecía imprescindible marcar diferencias respecto a la filosofía 
y la teología europeas. No les preocupaba tanto ser considerados o 
no dentro del pensamiento europeo porque no lo diferenciaban del 
propio. Sin embargo, desde los primeros momentos de la evolución 
del pensamiento latinoamericano afloró cierta intención de marcar al-
gunas de las especificidades o por lo menos la perspectiva o la circuns-
tancialidad de este como lo evidencia, al menos en cuanto al título, la 
Lógica mexicana de Antonio Rubio. Sin embargo habría que esperar 
a una mayor conformación de los rasgos de identidad americana para 
que nuestros pensadores tomaran mayor conciencia de lo necesario 
que es pensar con cabeza propia.

Pensar con cabeza propia no significa asumir posturas de chauvi-
nismo epistémico y cerrarse a los aportes del pensamiento provenien-
tes de cualquier parte del mundo. Tampoco presupone desconocer 
el valor intelectual o de otro carácter de pensadores con los cuales se 

1292. P. Guadarrama, Islas. Revista de la Universidad Central ¨Marta Abreu de Las Villas. 
Santa Clara 121, Julio-septiembre. 1999.pp. 133-139.

TACO_GUADARRAMA-TOMO 2_correccion_3 Oct.indd   461 22/10/12   10:02



462

Pablo Guadarrama González

puede, incluso, coincidir parcial o totalmente. Por el contrario, signi-
fica asumirlos pero no indiferenciadamente, sino en correspondencia 
con las exigencias cognoscitivas, axiológicas e ideológicas que cada 
momento reclama. Se ha de medir con mayor rigor los grados de au-
tenticidad de dicho pensamiento que los de originalidad, si por tal 
solamente se entiende su carácter novedoso. 

Este ejercicio para evidenciar mayoría de edad intelectual, presu-
pone pensar asumiendo como propias las ideas más adecuadas sin 
preocuparse demasiado por su procedencia. No debe importar si está 
vinculada o no a alguna lectura previa o es el producto absolutamente 
individual del último que la revela. En definitiva, todo pensamiento 
posee siempre una soterrada entraña social, aunque sus obstetras no 
pierdan mérito por su cuota de originalidad en el parto intelectual de 
cada idea.

Los próceres de la independencia latinoamericana no dudaron en 
asumir la producción intelectual y la experiencia de los próceres revo-
lucionarios de Europa y Norteamérica, así como del mundo cultural 
asequible a su época para fundamentar ideológicamente el proceso 
emancipatorio.

Tanto Bolívar como Martí, a pesar de las diferencias de época y de 
circunstancias, sabían muy bien que si la asunción abierta de las ideas 
políticas y filosóficas de la modernidad debían articularse a las fuerzas 
telúricas de aquel mundo acrisolado de diferentes de razas y pueblos. 
Los más aventajados pensadores latinoamericanos consideraron que 
la liberación de los pueblos de <nuestra América> debía ser fecun-
dada por nuestros arcontes como reclamara Martí y sin esa condición 
difícilmente podría alcanzarse la aspiración de lograr la soberanía re-
clamada.

Las fronteras políticas, económicas y culturales entre la parte lati-
na y la sajona aceleraron su diferenciación desde mediados del siglo 
XVIII y especialmente a inicios del XIX cuando se revelaba con ma-
yor claridad las intenciones imperiales de los gobiernos de los Estados 
Unidos sobre los países del sur del continente.

Es entonces cuando las circunstancia obligan más a nuestros intelec-
tuales a preocuparse en mayor medida por pensar con cabeza propia. 
Andrés Bello se había percatado desde muy temprano de que nuestra 
democracia debía ser muy distinta de la norteamericana. Por su parte, 
Alberdi reclamó entonces una filosofía americana porque no era acon-
sejable que se evadiese el componente ético y político, que cada vez más 
latiente y expreso en la producción del pensamiento latinoamericano. 

En la batalla ideológica entre los cultivadores del positivismo sus 
críticos en América Latina estuvo presente el tema de las convenien-
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cias o no de la sajonización de la vida política económica y cultural 
latinoamericana. Afortunadamente ni en el propio seno de los positi-
vistas llegó e triunfar el postulado de la nordomanía de algunos xenó-
filos de la época criticada por Rodó. 

En la actualidad, a pesar de algunos intentos desideologizadores, 
esa toma de conciencia se ha hecho más urgente que nunca. El com-
promiso político de los más auténticos pensadores latinoamericanos 
se puso más manifiesto en correspondencia con la comprensión que 
los destinos de la flamante república del norte se mantendrían dia-
metralmente opuestos a los del sur. Y en ese proceso de compren-
sión y divulgación del papel de los pueblos latinoamericanos frente al 
Coloso del norte, participaron no solo hombres de ideas socialistas, 
marxistas o antiimperialistas sino tambien miembros tanto de la gene-
ración positivista como de la antipositivista. 

Tampoco América Latina fue indiferente al incremento de la con-
flictividad social generada por la aceleración mundial del proceso ex-
pansivo del capitalismo premonopolista y monopolista. Montalvo no 
vaciló en Ecuador en representar a la I Internacional, que intentaba 
organizar a los trabajadores de todo el mundo. Varona tampoco dudó 
al asumir Patria, órgano del Partido Revolucionario Cubano, y se dejó 
cautivar, a pesar de su espíritu moderado, por el espíritu revoluciona-
rio y antiimperialista de Martí. Vasconcelos –quien conoció desde su 
infancia la desgracia de vivir en un país tan lejos de Dios y tan cerca 
de los Estados Unidos–, cultivaría un nacionalismo fecundo, que a 
su juicio debía tener su raíz en Indoamérica. Mientras que Rodó, a 
pesar de su distanciamiento geográfico, enfocaba también la puntería 
de sus cañones intelectuales contra la nordomanía, aun nefastamente 
cultivada.

No ha habido en Nuestra América pensador trascendente –entre 
los cuales no pueden excuirse los positivistas y los antipositivistas– 
que no haya puesto su pluma al servicio de las nobles causas de estos 
pueblos de esta región y que no se haya percatado de la imposibilidad 
de satisfacer las demandas de estos países y las de los gobiernos esta-
dounidenses. Ante esta disyuntiva, como en todas, se ha dividido la 
intelectualidad latinoamericana. Se ha diferenciado entre aquella que 
ha preferido no poner en peligro su visado múltiple al país de las ma-
ravillas y las que conscientes de su compromiso ideológico y cultural 
consideran que su actitud dista mucho de ser una camiseta de verano.

El siglo que se despidió fue una época de definiciones. Se ha pues-
to en juego en más de una ocasión hasta la supervivencia de la huma-
nidad. El actual parece que tampoco llegará colmado de flores. No es 
el fantasma de la dominación ideológica y la globalización el que reco-
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rre el mundo, son ambas partes del cuerpo del neoliberalismo. Todas 
las fuerzas del gran capital se empeñan en querer hacernos pensar sin 
cabeza propia.

El desafío es ahora mayor porque son más eficientes los meca-
nismos de comunicación y de manipulación de las conciencias. Por 
tanto, la próxima será una época de nuevos retos. Incluso para los 
que pensamos que no vivimos en el mejor de los mundos posibles 
y que América Latina tendrá que pagar dobles cuotas de sacrificio 
si no asume a tiempo no solo la actitud de pensar con cabeza propia, 
sino, de lo que es más importante, de actuar con criterio de inde-
pendencia.

Un pequeño pueblo de esta región latinoamericana asumió de-
safiante la empresa de pensar y actuar con cabeza propia. Los au-
gurios más derrotistas indicaban que era imposible que lograra sus 
objetivos por su cercanía al país que se considera destinado a pensar 
por todos los demás. Todavía algunos lo dudan. Son los que dudan 
eternamente de que las revoluciones auténticas resulten victoriosas. 

Las revoluciones son el mayor ejercicio de pensar y actuar con 
cabeza propia. Ese pueblo sigue desafiando a los que se conciben a 
sí mismos como exclusivos productores de pensamiento precocido 
y continúa demostrando que sí se puede pensar y actuar sobera-
namente. La experiencia de la Revolución Cubana demostró que 
cuando esta tuvo mayor aproximación a pensar de acuerdo con el 
esquema soviético de interpretación de la realidad, más se distanció 
de sus posibilidades creativas y de elaboración de propuestas acor-
des a sus particularidades del desarrollo histórico. 

Fue en ese momento cuando más sus enemigos celebraron que 
dejase de pensar con cabeza propia. Incluso algunos de sus amigos 
se distanciaron críticamente aunque, la mayoría, sin traicionarla. En 
la actualidad, por las circunstancias internacionales se ha visto preci-
sada a reasumir su camino propio y de nuevo encuentra las simpatías 
de la izquierda mundial y de otros múltiples sectores sociales identi-
ficados con su proyecto humanista. 

Sintomáticamente, son estos los momentos en que los enemigos 
del pueblo cubano están muy enfadados porque su tozuda Revolu-
ción se empeña en no reproducir el desmonte del socialismo. Por 
todos los medios tratan de descalificar sus <logros>, especialmente 
romper con el mal hábito anterior de depender del pensamiento 
ajeno.

Determinados sectores intelectuales y políticos latinoamericanos 
creen que se debe y se puede luchar por el derecho a pensar con 
cabeza propia, y para fundamentar tal posición se inspiran en las 
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grandes personalidades históricas del pasado y del presente. Pero 
lógicamente tienen que enfrentar muchos obstáculos.

Algunos se desmayan en el esfuerzo. Piensan fatalmente que es 
inútil enfrentarse en batalla tan desigual contra los medios de comu-
nicación y otros poderes manipuladores. Mientras que los más vehe-
mentes, –y por eso mismo imprescindibles– no sólo cultivan las ideas 
revolucionarias a contracorriente sino que exponen la hermeticidad 
de su piel a las balas y las de sus principios a los apocalípticos cantos 
funerales de cualquier tipo de humanismo y no solo del socialismo. 

En la actualidad, aspirar a la condición de intelectual, al menos en 
América Latina, no constituye un gran sueño deseado por muchos en 
esta sociedad pragmática e instrumentalizada. Ya desde principios del 
pasado siglo, vaticinando la crisis en todos los órdenes de la sociedad 
contemporánea, Einstein expresó que reivindicaba el idealismo ante 
el hedor a mierda de este mundo.

El desastre axiológico que experimenta el mundo contemporáneo 
ha dado lugar a que los patrones de los films del oeste dejen de ser 
realidad virtual y adquieran carácter de opinión pública impuesta y 
generalizada. Los actuales cowboys, ahora vestidos de marines, son 
presentados a esas mayorías manipuladas como los buenos que vienen 
en este caso no a <ajusticiar> indios sino a vietcongs, sandinistas, gra-
nadinos, narcodictadores, guerrileros y terroristas. 

En medio de ese caos de referencias algunos intelectuales optan 
por abandonar sus anteriores sueños juveniles y se arrepienten de 
haberlos deseado alguna vez al considerarlos frutos de la inmadu-
rez. Prefieren ponerse al servicio de la dictadura del mercado, y 
aquellos que se enfrentan a ese poder omnipresente son observados 
como hippies trasnochados en esta época obcesivamente posmo-
derna, que de forma despectiva concibe como moderna las actitu-
des de los sesenta.

 Postmoderna resulta ahora la prohibición de frase de los sesenta 
<prohibido prohibir>. También es estimular el pensamiento débil, la 
muerte de los metarrelatos entre los cuales, en primer lugar, está el de 
la revolución. Lo moderno es concebido como lo rebelde, inconfor-
me, informal, ideológico, y ahora considerados como obsoletos. 

El nuevo paradigma que se quiere imponer es el del hombre cir-
cunspecto, moderado, conservador, que acepta como verdades todas 
las que se les prepara en ordenador, o le llega por Internet siempre y 
cuando cumpla con los exigidos requisitos de presentación que exige 
todo sometimiento a la ley de la oferta y la demanda.

En medio de condiciones tan adversas, aquel el intelectual que 
quiere seguirlo siendo y que aspira a serlo cada vez mejor, que no se 
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abochorna de tal condición ni de sus marcados tintes ideológicos, se 
reúne, escribe, diserta, critica en cualquier medio que le sea posible 
y cultiva el más digno humanismo. Mientras aquellos que prefieren 
ocultar sus tintes ideológicos, lo que no significa que carezcan de 
ellos, se distancian, en verdad, de la tendencia humanista y desaliena-
dora que ha animado lo mejor del pensamiento latinamericano desde 
sus primeras manifestaciones, al igual que en sus etapas ilustradas, 
positivista, antipositivista y en general, con las necesarias excepciones, 
hasta nuestros días. 

No deben pretenderse mesianismos inmerecidos ni mucho menos 
se debe reanimar la concepción heideggeriana de que los filósofos es-
tán destinados a constituirse en los pastores del Ser.

Pero sí se trata de que cada profesional de la filosofía –quien sabe 
si todos genuinos filósofos o no– cumplan con la misión pedagógica 
de hacer germinar en las nuevas generaciones, así como en las no tan 
viejas, la recuperación de la confianza en la capacidad humana por 
perfeccionarse y salir de esa pérdida de rumbos que produjo el espe-
jismo del “socialismo real” al esfumarse y mostrar la aridez del desér-
tico “capitalismo real”, en el que el hombre siempre se siente solo.

Tal misión pedagógica no puede circunscribirse al ambiente acadé-
mico. Uno de los principales retos que el pensamiento en la frontera de 
Nuestra América tiene ante sí, es el de saber superar los obstáculos que 
le plantea el dominio de los medios de comunicación por parte de aque-
llos que si consideran que viven en el mejor de los mundos posibles. 

No se trata simplemente de denunciar la falta de posibilidades, 
las censuras disfrazadas, etcetera, y las escasas vías de expresión de 
aquellos que piensa con cabeza propia. La tarea consiste en lograr 
espacios para esa labor, pero no esperar de manera pasiva que sean 
“democráticamente” situados. Hay que saber conquistarlos revolu-
cionariamente por la vía que sea necesaria. 

Esa tarea hay que desarrollarla, en primer lugar, desde dentro del 
mundo de la docencia universitaria y las instituciones culturales. Pero 
con la consideración de que no vivimos en tiempos en que las uni-
versidades se caracterizaban por su espíritu de rebeldía. La oleada 
del pensamiento conservador ha ido desarticulando las universidades, 
desparramándolas físicamente en las ciudades, para que dejen de ju-
gar aquel papel centralizador de termómetro sociopolítico.

El hecho de que se haga cada vez más difícil lograr espacios de 
reflexión crítica en planes de estudios y en asignaturas universitarias, 
que ahora se importan enlatadas desde los actuales centros de poder 
científico, tecnólogico e ideológico con el objetivo de clonizarlo todo, 
es decir nortamericanizarlo, no debe desanimar a aquellos que tienen 
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el deber de construir los nuevos laboratorios teóricos de experimen-
tación del pensamiento producido con cabeza propia.

Mas, limitar esa labor a las universidades sería cercenar las dimen-
siones del pensamiento latinoamericano. Si este desea mantener su 
raigambre popular –que no tiene nada que ver necesariamente con el 
discurso populista–, debe extenderse constantemente a otras esferas 
de la sociedad civil.

Siempre se corre el riesgo que se identifiquen tales instituciones 
con campañas partidistas y otros intereses, pero no es posible jamás 
llegar a tierra firme de utopías concretas para las mayorías sin que en 
la travesía por los tormentosos océanos de esa utopía abstracta que 
es el triunfalismo neoliberal no sea salpicado por algún tipo de agua 
contaminada ideológicamente.

Solo el nivel intelectual y el rigor académico pueden jugar el papel 
de efectivo antídoto contra las comunes y venenosas insinuaciones de 
las derechas tradicionales sobre la falta de profesionalidad de la intelec-
tualidad de izquierda. Para lograr esa profesionalidad, esta última tiene 
el deber de sumergirse dentro del discurso de la intelectualidad de de-
recha con el objetivo de descubrir sus fisuras, pero también sus aciertos. 

Aquellas posturas descalificadoras del pensamiento burgués pro-
pugnado por el vaticano marxista-leninista elaborado en la Unión So-
viética, ya demostraron sus consecuencias nefastas para la gestación 
de una producción científico social y filosófica de los países del socia-
lismo real. Tales efectos negativos repercutieron en la propia intelec-
tualidad de aquellos países, pero ante todo en aquellos gobiernos que 
podían haber aprendido mucho mejor donde radicaban sus fortale-
zas, así como sus debilidades.

Si se pretende combatir el aparato conceptual del discurso do-
minante en la actualidad, hay que conocerlo mejor, estudiarlo para 
encontrar sus núcleos racionales y sus lados endebles. De esa forma 
se comportaron la mayoría de los integrantes de la generación anti-
positivista frente al positivismo sui generis latinoamericano. Del mis-
mo modo que los marxólogos más inteligentes pusieron sus servicios 
a la misión desacreditadora del socialismo tras el derrumbe de uno 
de sus experimentos, hoy la intelectualidad de izquierda tiene el de-
ber de estudiar las bases teóricas del neoliberalismo, de las filosofías 
postmodernistas y de otras orientaciones filosóficas para descubrir la 
aportación a la cultura contemporánea y lo que está concebido para 
servir a ese orden social que parece no despedirse tan fácilmente de la 
humanidad, como muchos esperábamos.

Continuar revelando la esencia inhumana del capitalismo real y enal-
tecer el sentido humanista de las genuinas ideas socialistas –aunque no 
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todos los intentos prácticos de su consecución hasta el presente hayan 
contribuido a su alcance verdadero– constituye uno de los principales 
retos de los que aspiran a pensar con cabeza propia en nuestra América, 
de la misma forma en que Bolívar, Martí o el Che lo hicieron posible en 
sus respectivas circunstancias, pero tratando siempre de trascenderlas y 
de engendrar circunstancias superiores.

Solo de ese modo se puede contribuir en algo a enriquecer teórica-
mente el arsenal de aquellos que tienen que pensar con cabeza propia 
desde distintas partes de la periferia de los actuales centros de poder, 
periferias, que en ocasiones llegan a entrecruzar sus bordes en la inte-
rioridad de los propios centros. Estos centros actualmente construyen 
muros para aislar inmigrantes e ideologías emancipatorias. La misión 
de la intelectualidad comprometida con esas periferias es desarrollar, 
ante todo el rasgo principal de todo ejercicio epistémico: pensar con 
cabeza propia. Esto, en el plano ideológico significa de acuerdo con las 
necesidades e intereses de nuestros pueblos empobrecidos.

En esa labor no todos los pueblos tienen igual necesidad ni grado 
de responsabilidad respecto a otros más distantes de las fronteras de 
los actuales países que han asumido el mayor protagonismo econó-
mico y político mundial. Sigue estando en peligro, de alguna manera 
la soberanía, de pueblos que ya tienen experiencia de la fagocitosis 
imperial de sus vecinos poderosos como entrevieron y denunciaron 
algunos de los integrantes más destacados de las generaciones positi-
vista y antipositivista de Latinoamérica. 

Algunos de estos pueblos latinoamericanos tuvieron sensibles pér-
didas de su territorio, como el caso de México; otros fueron asimila-
dos totalmente a la territorialidad yanqui, como Puerto Rico; mientras 
que algunos aún sufren las consecuencias de la instalación de bases 
militares dentro de sus fronteras, como Cuba y otros países de la re-
gión. Con tales antecedentes y con los pronósticos que se elaboran 
por tanques pensantes del imperio, apremia más la tarea de estimu-
lar la generación de un pensamiento reivindicador de lo regional y lo 
nacional. De esa forma se trascenderá mejor por los caminos hacia lo 
universal. Y la intelectualidad, junto a los dirigentes políticos y socia-
les de estos países más próximos a los nuevos muros xenófobos que 
se levantan, tiene una mayor cuota de responsabilidad en adiestrar a 
los pueblos de <Nuestra América> a pensar y actuar con cabeza propia. 
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