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LA NARRATIVA DEL EXILIO Y
TRANSTIERRO ESPANOLES Y LA

GUERRA CIVIL

Por Manuel ANDUJAR
ESCRITOR

ioe inconfundiblemente, a la narrativa espafiola de la
guerra civil, desde el exilio exterior, y de modo singular en

lo que al transtierro concierne y atin persiste, el denominadorco-
mun, aglutinante, de su experiencia vital y social, de su voluntad
y capacidad testimoniales, también el unificador propésito de man-
tener una continuidad literaria nacional, con plena libertad de ar-
gumentacién y de expresién, con un sustancial celo y esmero idio-
maticos, precisamente en los paises americanos de nuestra habla.

La narrativa espafiola del exilio exterior, adscrita a las milti-
ples e intrincadas vicisitudes de la guerra civil, que los imperia-
lismos hoy en liza internacionalizaron, se inicia apenas sufre des-
moronamiento y extirpacién, de insdlita y pertinaz crueldad, la
zona republicana centro-sur, prosigue hasta nuestros dias y es de
presumir que aporte, ya posibilitado el regreso sin restricciones a
la patria, nuevas y afiejas obras. O que facilite, a la postre, la
incorporacién al ejercicio y juicio de los lectores en la misma Es-
pafia plural y la insercién de todos los que en nuestro pais y en

su derredor, en este terreno de relaciones, produjeron una serie
de obrassignificativas a las que todavia no se tuvo, ni es factible
a plazo corto, necesario y pleno acceso. Y apetencia de conoci-

miento.
Por ejemplo, Campo cerrado, la novela con la que Max Aub

abriera el ciclo de su amplisimo y polivalente Laberinto médgico,
esté fechada en Paris, de mayo a septiembre de 1939, a raiz de
la dolorosa derrota de las fuerzas comunales y delas instituciones
de la Republica.
Y en 1978, extremo de un primer arco temporal, publica José

Bolea (que fuera editor de mi novela Lianura y que logr6é un me-
ritorio catalogo en Centauro; ahora le debemos, ademds, de su co-

secha, Viento del noroeste y Laisla en el rio) la segunda parte de

 

 



12 Manuel Andujar

su saga familiar y local, Puente de suenos, cayos ultimos y exten-
sos capitulos se recuestan contra el abigarrado telén de fondo de
la encarnizada contienda, de consuno fratricida y que trasciende,
en terrible gimnasia de cordadas, “la piel de toro’. Este diptico
La isla en el rio y Puente de suenos exige una atencién que, por
diversas sinrazones, no se le ha dispensado.

Afios después, su hermano Francisco Bolea me dio a conocer,
gentilmente, el original mecanografiado de su libro (que al final
aparecié, con amargo frunce, en México), Réquiem por una gene-
racién, novela que en preponderante cuantia aporta un sentido tra-
sunto autobiografico, que se centra en la lucha armada de 1936-
1939 y ligado queda a su entorno personal. De modoindicativo,
he aqui los titulos de algunos capitulos: “La guerra de Mascota’,
“Alicante, puerto de sangre, no de mar...”, “Los almendros/Al-
baterra” (recuerdo los magistrales cuentos a Jorge Campos debidos
y que, por fortuna, han aparecido en la colecci6n Memoria rota,
de Anthropos), “Varios tragos en la vida y un solo trago de muer-
te” y “Mafiana diran que no pasé nada” (entronque nominativo
con el famoso cuadro de Sorolla) y que subrayo. Escritas en 1937,
1938 y 1939, las historias de Francisco Bolea (que tan cabales
informaciones proporcionéd a Max Aub para su Campo de los al-
mendros) muestran la marca convincente de Ja autenticidad, sin

agregado alguno de inadecuado ornato y pruritos literarios. Pienso
que, como en este caso, jcudntos manuscritos y quizds libros com-
parezcan atin al conjuro de Ia evocacién, al fin remansada, de una
guerra civil de aditivos contenidos y aspectos a desvelar en buena
porcién!

Es preciso sumar a este breve proemio:
Data de 1950 la publicacién en México, sello editorial de Aque-

larre, de una de las novelas fundamentales del exilio exterior y
acerca de la guerra: E/ Cura de Almuniaced, de mi entrafiable e
inolvidable compafiero José Ramén Arana. Apenas en 1979 (jvein-
tinueve afios! fue lo que tardé en llegar a sus lectores naturales)
pudoeditarse aqui, tras chocar, hacia 1973, con Ja censura, Me hon-
16 prologarla y encareci alli los increibles avatares de esa pieza
excepcional.

Calurosamente elogiada porla critica mas prestigiosa, allende
y aquende, Ja muy original novela de Paulino Masip, E/ diario de
Hamlet Garcia. Al cabo de cuatro décadas, que es harto tiempo,

no esta al alcance del publico de nuestro pais, lo que tengo enten-
dido remediard la colecci6n Memoria rota en el inminente 1987.

Medetuve en tales “rarezas” y “despropdsitos” para relevar
que una contribucién, la del exilio exterior y de su transtierro, de
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monto y representatividad evidentes en el terreno literario e his-
térico, no es, ni de lejos, conocida aqui en mediana nocién y me-
nos todavia a cabalidad. Por lo general su estudio se limita aun
a restringidos circulos académicos, con silenciamientos notorios en
algunos de ellos, y menguadamente empieza a encontrar los cau-
ces editoriales y de preceptiva repercusién que la proyecten,

Para refrendar las antedichas afirmaciones recomendaria la
atenta consulta de: Narrativa espanola fuera de Espana (1939-1961),
Madrid, Guadarrama, 1963, de José Ramén Marra-Lépez, por des-
gracia agotada y sdlo ubicable en determinadas bibliotecas; La no-
vela espanola de la guerra civil (1936-1939), Madrid, Insula, 1971,
de José Luis Ponce de Leén; E/ exilio espanol de 1939, tomo 1,

Madrid, Taurus, 1977.

En este volumen de la obra colectiva del enunciado antedicho,
en el amplio capitulo que le corresponde, el profesor de la Uni-
versidad Complutense, Santos Sanz Villanueva, se ocupa de la na-
rrativa del exilio y nos proporciona la relaci6n mds completa que
hasta entonces se formulara, de autores y obras. Aporta asimismo,
no sin muy responsables acotaciones y salvedades, orientadoresjui-
cios. Y ya que hemos mencionado el caso contrario, el silencio
tan anémalo como indignante que confinara E/ diario de Hamlet
Garcia, de Paulino Masip, importa e ilustra transcribir un fragmento

to de su opinion:

Si utilizamos una habitual distincién entre novela en la guerra y no-

vela de la guerra, El diario de Hamlet Garcia es las dos cosas.

Es la historia, centrada en Madrid, de la guerra contada en sus suce-

sivos avatares y reveses, pero, a la vez, es la historia de un singular
personaje, Hamlet Garcia, de no menorsingular profesién, “profesor
ambulante de metafisica”, el cual se ve visceralmente sacudido por

unos sucesos que derrumban todos sus esquemas y que, desde el

mundo de absoluta irregularidad en que vive, se le aparece como
totalmente incomprensible. La primera habilidad de Masip radica en

haber dotado de una extraordinaria personalidad humana a un per-

sonaje que roza los limites del disparate y de la caricatura. Quiza
Masip ha querido a través de él ofrecer umacr‘tica de cierto intelec-

tualismo absentista, pero la profunda humanidad de su criatura rebasa
esa concepcién para convertirlo en el representante —nada simbdli-
co, sino de total consistencia literaria y humana— de una existencia

azotada por unos hechoshistéricos. El estallido de la guerra descom-
pone la personalidad de Hamlet Garcia y se desmorona todo su sis-

tema de referencias, de hombre mas dado a la literatura y a la es-

peculaci6n que a la vida, lector de filosofia en medio de violentos
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ate
bombardeos y graves acontecimientos, incapaz de comprender un mun-
do en el que de repente se han desatado todos los diablos y todas las
pasiones. No obstante su falta de capacidad receptiva ante el mundo
que le rodea, los sucesos cotidianos, la brutal realidad —que nada

tiene que ver con ese otro mundo suyo— se vainfiltrando en él
y por su mediacién vamos percibiendo el impacto social e individual
de Ja guerra, Esta parece haber acabado con el estable e ignorante

estado interior del protagonista y todo a su alrededor pierde su an-
tigua realidad, que a duras penas va comprendiendo y que con la
musma naturalidad termina por aceptar —dado sucaracter débil, apo-
cado— si no por asimilar, El camino de la especulacion y no de la
accién, ahora convertido en audaz protagonista politico; la infideli-

dad de su esposa; el sensual ofrecimiento de la criada.., Todo, en
fin, a su alrededor ha perdido su razén de ser, la accién predomina
sobre el pensamiento y, al final de la lucha, y de la novela, Masip

no cae en el facil recurso de hacerlo morir, victima de las circunstan-

cias, sino que lo pierde de vista con un tremendamente ir6nico “por
ahi debe de andar”, EJ diario de Hamlet Garcia es un libro de
extraordinario valor literario, de perfecta madurez técnica y estilis-

tica, de uma poco comin verdad humana.

Otra obra de provechosa consulta en el vasto tema-problema
que bordeamos es La guerra civil espanola en la novela; bibliogra-
fia comentada (Madrid, J. Porria Turanzas, 1982), que incluye
a los autores extranjeros y que es una notable contribucion de Ma-
ryse Bertrand de Mufioz, de la Universidad de Montreal. La pro-
fesora Bertrand ha desarrollado y efecttia, incansable y animosa-
mente, a través de los afios, uma busqueda exhaustiva de materia-
les, con loable tesén, repito. Digna es de vivo reconocimiento por
haber conjuntado en dos tomos centenares de titulos de acuerdo
con un criterio clasificador quizd sesgadamente discutible, pero
practico. La magnitud de la empresa determina, a veces, una que

otra sintesis apresurada y dictémenes frontales que disuenan del
contexto. Sin embargo, y no ceja en su rastreo, deudores le somos
de una valiosa, acumulada base de conocimientos iniciales y des-

criptivos.
La obra novelistica de Virgilio Botella, asimismo insuficiente

y cicateramente difundida en Espafia, se distingue por la grandeza
del proyecto, la tesonera dedicacién que el autor acredita y la dig-
nidad literaria de su construccién, trazado y lenguaje. Toda ella
consagrada a la lucha incivil que nos desgarrara y, prioritariamen-
te, a sus comsecuencias, se estructura en grupos argumentales. Al
ciclo La guerra, pertenece, en tanto que un presente, de modo es-
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tricto, Por qué callaron las campanas y, segin mis noticias, la ya
preparada y en vias de edicién La Babel encantada que en Tanger
se escenifica. A La huida corresponden Asi cayeron los dados y En-
crucijadas, al destierro en México, Tal vez manana y La gran fa-
brica, a su turno en el telar. Al bloque E/ destierro y La segunda
guerra mundial, Tiempo de sombras y El camino de la victoria
—los exiliados en la resistencia francesa— ambas publicadas ya en
Espafia y que ha redondeado con Todas las horas hieren, que salid
a luz este otofio.

Es decir, en tarea de tan infrecuentes empefios, que hondores-
peto y acucioso examen demanda, la unica novela en puridad y a
mi juicio a la guerra civil circumscrita es, hasta ahora, Por qué ca-
llaron las campanas (México, 1953), pero deviene prioritariamen-
te, subjetivamente, el conflicto captado con la éptica de la retaguar-
dia, con alguna porcién de aquel eruptivo e insélito costumbrismo.
Al igual que en la briosa novela de José Bolea, Puente de suenos,
la primacia de la intriga amorosa, triangulada, oscurece la colora-
cién. Apetecible y superior resulta el conflicto politico-social, algi-
do a los privados destinos sentimentales y erdticos, lo que en cierto
modo menguala entidad de la conflagracién en tan peculiar tenso
clima desencadenada. Aunque no falte el tramo terminal, la pin-
celada bautismal, alegérica. Virgilio Botella dixit:

En media Espafia —marca y tafie— el pueblo abandoné los templos,

las campanas no doblaron y su bronce fue a servir de otra manera

la causa de los pobres y humildes.

Tanto en la novela de José Bolea, Puente de swenos, como en
Por qué callaron las campanas o en el sensitivo y entonado na-
rrar de Mada Carrefio (Los diablos sueltos), la peripecia, enfren-
tamiento o melancolia amorosa confieren a la guerra una funcidén
de cortinaje y telén, subordinacién exacerbada de una particular
circunstancia, decisiva por emotiva. Lo propio acontece, en lo sus-
tancial, con la divulgada obra de Ramén J. Sender, E/ Rey y la
Reina, que obtuvotraslacién filmica y televisiva, donde las pasio-
nes espacialmente recluidas, o de manifiesto refinamiento decaden-

te o de un primitivismo cuasi carpeto-vet6nico, prestan a los suce-
sos y sentires, contenciones y desbordamientos, cierto aire sofisti-

cado y diriase que traducen inconfesados, trasvasados anhelos sub-
conscientes, una ténica de rudo efectismo: el bafio en hermosa,
entera desnudez de la duquesa, el estremecimiento y pasmo y ron-
roneo pertinaces, por ende, de Rémulo, “jardinero’, “guardiin’,
un amasijo de apresada servidumbre y ruda varonia, las diversas  
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reacciones de celos que le llevan a denunciar a su antiguo amo,
el deleznable aristécrata. La totalidad de los dispositivos, el apa-
rato de los didlogos, la eleccién quiza artificiosa de lugar, perso-
najes y situacién, la misma muerte de Balbina, la esposa del pro-
tagonista, que elimina un sujeto de incémodo manejo argumental,
relegan la guerra civil a decorado plausible para un duelo, asaz
personal, del escritor, a través del sirviente custodio, con la ilustre
duefia, tefiidos, o embadurnados, por la hermandad espinosa del
crimen y de la difusa complicidad. Cuando Rémulo juega al gui-
fiol con los mufiecos, el autor confiesa una secreta ambicidn exis-
tencial. El extraordinario autor de Iman, jes el jardinero y el guar-
dian, y de tal suerte parabélica se sustenta la ficcién?

Dos novelas en el tercer tomo de la en su conjunto impar Cro-
nica del alba, de Sender, La orilla donde las luces sonrien y La vida
comienza ahora, se conectan, sin ambages narrativos ni discursi-

vos. En una fiesta de caireles empingorotados a la que asiste José
Garcés —el propio Sender tras esa identificable mas-cara— cre-
pita la noticia del asesinato de Calvo Sotelo. Cuando esperamosla
pintura de colorido desafiante, nos sorprenden las platicas, o re-

tazos de charlas, que tienden a lo divagatorio y con riesgo de fa-
rrago. Ese riesgo de lo verbal y verboso se remedia al encaminar-
se Garcés al norte, donde lo detienen los sublevados franquistas

para conducirlo a Burgos.
Lo que después observa, abarcadoramente ya, “es que en el

lado republicano y en el nacional —calificativo usurpatorio que no

entrecomilla— se mataba por cursileria —textual— politica’, con-

cepto a medias alambicado, a medias extravagante, que vuelve a en-

focar la guerra civil un tanto trivializadoramente. Y que en con-

trapunto del juicio de Guinart y del abogado Villar, trata de re-

capitular el sentido de sus relaciones tribules en la infancia y ado-

lescencia, respecto a padres y hermanos. Sender no desaprovecha

ocasién para insistir en sus endémicas fobias hacia Unamuno y su

coterraneo Benjamin Jarnés.
Un intento subyacentemente surrealista, tramoya de lo absurdo

al aire Ionesco, se cataliza en Casalmunia, la extrafia fortaleza
presuntamente afincada en la distancia inasible y en el vacio tan-
gible, Resulta alucinante el juicio de Guinart Bazin. De todo lo
cual nosalivia la llegada a Barcelona y a Madrid comosi aterriza-
ramos...

La garra narrativa, de admirable indole novelistica, de Sender
vuelve por sus fueros, en la escena deliberadamente rufianesca que

en casa de Lépez, el jefe de milicias, se representa y que parece
mas verosimil que el citado juicio, estirado y reiterativo. Si bien

o
t
a
n
c
e
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grava de prolijidad y lastra al relato, jqué sugestiva la propen-

sién senderiana a meditar acerca de la vida y de la muerte al filo

del acontecer!
No nos detendremos en Los cinco libros de Ariadna (1957),

r su naturaleza alegérica y faccional, que exigiria un examen

pormenorizado, excesivo aqui, pero si debemosprestar singular apre-

ciaci6n a su Mosén Millan (México, Ediciones de Andrea, 1953),

rotulado después Réquiem por un campesino espanol, quiza su no-

vela mas exptesiva y certera de las dicotomias psicologicas y colec-

tivas que la guerra civil acentuara al maximo. Tuve a la vista la

adicién, también mexicana, de 1974, texto precedido por un lato

ensayo de Julia Uceda (de la Michigan State University) denomi-

nado Consideraciones para una estilistica de Ramon J. Sender,

donde se nos habla de “‘su realismo de esencias’” concepto hiperbé-

lico, en que se proclama que “Sender es el “nico novelista espa-

fiol contemporaneo cuya obra tenga dimensién y sentido religiosos”.

@Unico? gAcaso noexistieron Unamuno y Miré, José Ramon Ara-

na, Joan Sales?
Pero arrinconemos esos reparos conceptuales para destacar el

trabajo que cierra el volumen en cuestién, de Mair José Bernadete,

del Brooklyn College, titulado Ramon J. Sender, cronista y sona-

dor de una nueva Espana, que reclamaria toda una ronda pen-

sante de la generacién del 98 y de los regeneracionistas en pleno.

Animados de las mejores intenciones y atribuibles a fecundos

meditares ambos estudios, lo que nos importa es el texto novelesco

en si, el Réquiem por un campesino espanol (jcudntos “réquiems”’

y “oficios de tinieblas* en la literatura!, ¢no sera una casualidad,

si no reveladora recurrencia?).

Mosén Millian esté en Ja sacristia de su iglesia pueblerina, la aldea

no tiene nombre y tampoco se mencionan los apellidos de los perso-

najes. La historia del anénimo villorrio es la crénica de todos los

pueblos y ciudades que se vieron enyueltos en los acontecimientos

subsiguientes a la proclamacién y transcurso de la Repablica. Mosén

quiere reparar simbélicamente el irreparable dafio que causé a Paco,

cuando, producida Ja sublevacién militar y de sus aliados politicos

y sociales, le prometié la proteccién de la ley si abandonaba su es-

condite, Pero los dos, el sacerdote y su feligrés, fueron traicionados,

y el joven, junto con otros dos campesinos fue cruelmente asesinado

en un cementerio, jPrecisamente en el camposanto se cometié el cri-

men! Mosén Millan es un hombrerecto, cree que Dios reclama algo

més que el meroritual y slo tiene en cuenta la justicia y la bondad.

(Desenlace...): Las campanas llaman al pueblo para la misa de  
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requiem pefo el templo esta desierto, tacitamente los aldeanos coinci-
den en hacer el vacio a Ia ceremonia... En vano pregunta Mosén
Millan al monago si ha Ilegado alguien. Poco a poco acuden los
ticos del lugar. Mosén Millin rechaza su ofrecimiento de costear la
misa. No saben lo que pasa en el alma atormentada del sacerdote,
pero si estén seguros de haber salvado su posicién y bienes; instiga-
ron la criminal campafia de restablecer sangrientamente el viejo or-
den. Cuando Paco, la victima, aqui, después, tenia siete u ocho afios,
fue con Mosén Millan a casa de un moribundo, El hombre habitaba
una cueva en medio de ia mayor miseria y el chico abrié los ojos
al problema social. Formulé al sacerdote embarazosas preguntas que
no pudocontestar. Ya mozo, Paco evoluciona politica y socialmente,
de modointuitivo, ante los problemas reales de explotacién, no a

través de lecturas, Al advenir un tiempo de moderadas reformas,
huida de los ricos, su conspiracién reaccionaria, Mosén Millian no en-
tendia los impetus revolucionarios ni comprendia la nueva situa-
cién...

Hemosexpuesto, de manera esquemiatica, la trama de Réquiem
por un campesino espanol, novela modélicamente intensa, concen-
trada, sucinta, magnifica sin mas y justamente alabada y destacada
en la vasta produccién senderiana,

Tres afios antes, como ya hice constar, en 1950, aparece en Mé-
xico una novela parejamente sustancial, de similar extensién, po-
seida de gran patetismo y sentido poético, “trascendente” en suma,
de inconfundible verdad artistica y humana, Asimismo aragonés,
José Ramén Arana, a su vez emplazado en aquellas comarcas, des-
de la Nueva Espafia, en otro de la sierra monegrina, el pueblo
donde se desarrollan los actos y se colocan, se “cuelgan”, los cua-
dros del drama. Protagonista, otro sacerdote, Mosén Jacinto, El que
fuera su monago emigré con el padre a Barcelonay regresé al fren-
te de una columna anarcosindicalista. Alterna y dialoga con Mo-
sén Jacinto el médico, don Jerénimo, un homenaje a su aire, pues
eta vasco de origen. Mosén Jacinto se ha enfrentado, por impulso
de sus principios cristianos, con los poderosos de Almuniaced: im-
plicado por regazo

y

reflejo el obispo de la didcesis, prestamista,
notario, fuerza piiblica al servicio de sus privilegios. Como planta-
ria cara al miliciano irreverente mas tarde. Alma limpia, con toque
de rudeza, Mosén Jacinto compagina la accién “religiosa” de so-
lidaridad social y personal con su vinculacién raigal a la tierra y
al paisaje, gracias a su capacidad contemplativa, de ensuefio. Pero
cuando los que consideraba como “suyos” Ilegan triunfantes y re
conquistan Almuniaced, ;qué ocurre?
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Requerido porel dramitico griterio lo que él estima un soco-
fro que debe...

Al entrar en el arco de las Bernardas topa con uma mujer despa-

vorida,

—jLos moros, vienen los moros! jNo vaya por ahi!

—jMejor! —masculla el pairroco—. Ahora sabrin lo que es un

hombre,

—jAlto! Ta no pasar.

—Medala gana, zentiendes?

El morazo cruza el fusil.

—Digo que no pasar.

—Aparta o...

Duda el morazo unos segundos; luego con un destello de marfi-
les en el tic nervioso de los labios, le empuja bruscamente.

—jNo pasar! jNo pasar!

El parroco, imponente, rojo de cdélera, descarga el pufio sobre

la cara del soldado. Este retrocede tambaleandose, alza el fusil.. .

—jAtrévete!... {Te aplasto!

Suena un seco estampido. Mosén Jacinto gira, se dobla lenta-

mente, cae...

—jJesas!

Al derrumbarse, la cabeza rebota en tierra sordamente,

Tras este enfrentamiento al unisono moral y fisico, el autor em-
prende su introspeccién de poético palpito. Es como la épica de
una ternura en el rielar postrero de la existencia:

Vago, hundido en la algodonada lejania, siento el galope de los

pulsos, Luego se enciende una raya de luz y lentamente amanece el

cielo entre los pirpados. Cerca, junto a su cuerpo, suefan voces re-

motas... Oye en su pecho el glo-glo manso de la sangre, y los ojos

escapan muro arriba, hacia el alero, untado de miel palida. Después

topan con el azul. ;Morir? El no teme a Ja muerte. Sin embargo...
Si, antes querria ver los campos de su vida, el paisaje tremendo

donde enterré sus suefios... La campana pequefia llama a primera
misa, jArriba, arriba pronto! Tengo que ir... Hoyo toca la casulla
blanca ... Calles frescas, barridas, engalanadas de geranios... La

torre de San Veturiin sube al azul como un cirio de oro, pero

abajo, junto a la puerta dela iglesia rueda el ojo cuajado de Her-

mogenes Galindo (guardia civil) — No, no puedo entrar. ¢Eh?
éQuién me llama? Ah, eres ti... Ven, apirtame las sombras.—
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Hipélita clama con los brazos en alto en un gesto de desesperacién
infinita. Luego se precipita sobre él y le alza la cabeza suavemente.

—jMosén Jacinto! —j;Ya no puedo Ilegar!— Ronco, profundo,
crece el jadeo de la muerte. Hipélita se inclina hasta rozar su frente
con la cara —jHijo! jHijo mio! — Luego, en una explosién de
amargura grita: jLos han matado los suyos, los suyos!... Mosén
Jacinto dice un momento que no con la cabeza, y rueda, se hunde,

entre oleadas de silencio.

José Ramén Arana nacié en Zaragoza en 1906, vivid en la ca-
pital de Aragén y en Barcelona. Derrotada la Republica se refugié
en Francia. Después de sortear la ocupacién nazi salté de la Marti-
nica y Cuba hasta Santo Domingo y al fin se asenté en México.
Volvi6 a Espafia, aquejado ya de un tumorcerebral, en 1972, y
murié en su tierra y ciudad natales, transcurrido un afio, a fines
de un mes dejulio. Ejercié los mas varios oficios y sobrellevé ma-
yusculas vicisitudes. Dejé a punto de terminar, todavia inconclusa,
su novela Viva Cristo Rey, publicada asi por Heraldo de Aragon.

Salvo en las operaciones de ofensiva republicana contra Codo,
Quinto y Belchite, las encarnizadas luchas que tuvieron como ob-
jetivo Teruel y la epopéyica batalla que ensangrenté el curso todo,
tarraconense, del Ebro, por una serie de accidentales razones y
despropésitos, los frentes aragoneses se convirtieron en sectores de
sesteo, en calma chicha. Y en uno deellos, a espalda de los pue-
blos de Mosén Millan y Mosén Jacinto, se nos sitia en una de
esas prototipicas “lineas aletargadas’, donde el padre de Santola-
Ila, que disponia de eficaces influencias en la zona “nacional”,

“azul”, consiguié que destinaran a su hijo a buen recaudo, Es la
peripecia que nos cuenta, en burilada prosa, Francisco Ayala en
El Tajo. No creo del caso ponderar, por obvias, las eminentes do-
tes literarias del académico Francisco Ayala, ni reiterar en esta
oportunidad lo singular y angular de sus tratamientos, por lo que
tienen de conexién con las inmediateces dictatoriales sus penetran-
tes e implacables cuadros histéricos (Los usurpadores...) y sus
novelas de “geografia latinoamericana’’, disparos por elevacién y
consanguinidad: Mxertes de perro y El fondo del vaso. Ahorabien,
en lo que a estas ejemplaridades atafie y en lo que concierne a
la misma guerra civil espafiola, el critico Andrés Amorés, entera-
disimo especialista en este autor, ha hecho notar la tactica oblicua
que emplea Ayala en su narrativa. Y mds acusadamente en La ca-
beza del cordero, conjunto en que E/ Tajo es, a mijuicio, parte
medular. Los elementos de dominio de la expresién, del saber pen-
sar y decir, de que en cada pdrrafo no quepa ni agregar ni restar
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una palabra, y sin embargo el poseer una rica capacidad de suge-
rencias, encuentran en el destino de Santolalla, en el accidente
que para siempre le desvia y marca, en el resquemor de una con.
ciencia maltrecha, culminacién clasica, Porque Santolalla iba de
excursién al vifiedo en tierra de nadie, descubre sibitamente a un
miliciano, le mata de modo innecesario, descubre en su carnet de
ugetista que asesiné a un coterrdneo, a un toledano. El racimo de
uvas se tifié, para su eternidad personal, de sangre. Y rememora,
pulsa su vida, la medita, escribe Ayala, “en medio de aquel remo-
lino, que a través de la Reptiblica, condujo a Espafia hacia el vér-
tigo de la guerra civil”. La imagen se fija y adhiere a la mentali-
dad y sensibilidad de Santolalla:

Por lo tanto —concluye 0 empieza— le habia matado a mansalva,
le habia asesinado sencillamente, ni mas ni menos que los moros
que, al entrar en Toledo, degollaban a los heridos en las camas del
hospital.

Parrafo éste que determiné una larga veda sensorial,
Abramos otro capitulo y hallaremos una descripcién insupera-

ble, de distinta pluma:

...desde la torreta el frente parecia mucho mis cercano que la calle
al pie del edificio, Cuando os inclinabais sobre el parapeto para
mirar a la Gran Via, la calle era un cafién profundo y estrecho y
desde su fondo el vértigo tiraba de vosotros, todo era paisaje y la
guerra dentro de él se extendia delante de yuestros ojos como sobre
el tablero de una mesa, como si pudiérais alcanzarla y tocarla, Era
desconcertante yer el frente tan cerca, dentro de la ciudad, mientras
la ciudad en s{ permanecia intangible y sola bajo un caparazén de
tejados y torres, gris, roja y blanca, cuarteada por el laberinto de
grietas que eran sus calles, A veces los cerros al otro lado del rio
escupian nubecillas blancas y el mosaico de tejados se abria en casca-
das de humo, depolvo, y de balas cruzando sobre nuestras cabezas.
Porque todas parecian pasar por encima de la torre de la Telefénica.
Entonces, el paisaje con sus bosques oscuros, con sus campos verdes,
con las tejas rojas, con las torres grises, con su rio brillante y los
manchones amarillos de sus arenas, con el blancor de las azoteas,
con la calle a vuestros pies, y os encontrabais sumergidos en el co-
razon de la batalla.

Hemosleido, releido, de la justamente célebre trilogia de Ar-
turo Barea, La forja de un rebelde, el libro que con el titulo  
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de La Ilama \a corona. Y que el muy original escritor madrilefio
(1897-1957) termindé en su destierro de Inglaterra, otofio de 1944
en Oxfordshire.

¢Novela histérica en tres tiempos, para él eslabonados? ;Tes-
timonio de una época social, desde la infancia a la madurez? ¢Ex-
posicién, cual si fueran cuadros en una galeria, autobiografica?
Tres dpticas coherentes y concordantes que prestan a esta obra una
atraccién casi magnética y su cardcter de vigorosa creacién literaria.
Coinciden las impresiones, y sumo la mia, en considerar que las
dos primeras partes de la trilogia revisten interés mas subido y
superiores aciertos de lenguaje y ritmo. Sin embargo, desde el pun-
to de vista de las narraciones que de la guerra civil tratan, aunque

Arturo Barea sdlo hubiera escrito La /lama, seria esta version
equiparable a las varias, calificadas, que sobre el mismo periodo
y escenario se desarrollaron: que motivaciones particulares —deten-
dencia politica, psicol6gica— enturbien a trechos el jugoso grafis-
mo y el don innato de contar que a Barea tipifican, quizd. Que los
capitulos de remate, con su mosquiterio de anécdotas y recelos y
sus picardias de retaguardia, le mermen agilidad y objetividad narra-
tivas, de acuerdo. Que recargé las tintas negativas, indudable. A
pesar de esos pesares, La llama, de La forja de un rebelde (se
impuso el cubileteo de palabras) sirve para documentar, artistica-
mente, aquella noche de julio sita en la Casa del Pueblo, en la
matritense calle Piamonte, con el espectaculo de todos los balcones
abiertos e iluminados en torno, familiares, con rasgos inconfundi-
bles: se diria el comienzo de un filme multitudinario, apasionan-
te. Con similar acierto nos pinta el asalto popular al Cuartel de
la Montafia y explica las creencias y posiciones ideolégicas en pug:
na, mediante las observaciones personales de las gentes el selec-
tivo repertorio de sus conversaciones. ;Y cémo harecogido, al rom-
perse las esclusas de lo institucional, el clima reinante de exalta-
cién y alienaciones, la macabra danza, en verdad “goyesca”, de los
“incontrolados”! Ensambla lo heroico, abnegado e ingenuo, la mue-
ca infernal. Si, en efecto, se complace més Barea en detallar lo ne-
gativo. No obstante, sin La /ama careceriamos de una pieza capital
del rompecabezas. 7Es acaso, en la doble acepcién, otra cosa una
guerra civil ?

...Estoy de completo acuerdo con el ilustre critico José Do-
mingo (otra irreparable pérdida, con la de Vazquez Zamora, para
la estimacién perspicaz y ecudnime de la !lamadaficcién en nues-
tras letras) en que debe considerarse a Max Aub, primordialmente,

como novelista acerca de la guerra civil. Su magnay esforzada se-
rie El laberinto magico \o patentiza sobradamente. De los seis li-
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bros que la componen, cuatro estén umbilicalmente unidos a la
contienda.

La inicial novela Campo cerrado, escrita apenas extinguido el
fragor de la lucha, de 1939 a 1940, ve publica luz en 1943, Gira
alrededor de un relativo o pretextual protagonista, Rafael Pérez
Serrador, castellonense que se traslada a Barcelona, Mediante su
presencia tangible o ausencia alusiva nos adentramos en las ca-
racteristicas, ajetreos y discusiones de una copiosa galeria de per-
sonajes, en el marco de la ciudad mediterranea por excelencia. Su
participacién en los generales sucesos desemboca en las confronta-
ciones de las tropas —de sus mandos, rectifico— sublevadas y las
combinadas unidades de la Generalidad de Catalufia, con el deci-
sivo respaldo y hasta precedencia de los combatientes obreros y
de sus simpatizantes y liberales activos de varia indole.

Campo abierto, redactado de 1948 a 1950, se publica al afio
siguiente. La accién se individualiza, con técnicas de ensamble y
relatos aut6nomos pero conectables a la situacién valenciana pro-
puesta, Max Aubrecurre a directos nombresy apellidos, a los apo-
dos, tal la cruda estampa de “El Uruguayo”. Apela a un engarce,
en la parte que denomina “Del otro lado”, donde sigue los torci-
dos pasos de Claudio Luna, falangista, que se “muda” de Burgos
a Madrid, donde opera con un grupo de la quinta columna. Ello
nos conduce, en los Madriles de las Espajfias, a los entes y hechos
medulares, ya en las memorables fechas de noviembre, cuando cre-
pita y se despliega la gesta consagratoria, colectivizada, de su de-
fensa, okt we EPlat

_ Campo de sangre se articula bajo titulos capitulares y fechas
significativas, de 1937 y 1938. En Barcelona, de nuevo: conquista,
resistencia y retirada de Teruel, nieve y sangre al fondo, como ex-
planada. Muy disertantes los actores destacados, al igual que las
numerosascriaturas de distintas especies que concitan, en tanto se
remueve la gusanera de las traiciones y desfallecimientos. Y la po-
blacién civil es sometida a salvajes bombardeos, siempre y por do.
quier condenables.

En 1963 se edita Campo del Moro, donde hallamos, en plétora
de didlogos, el ambiente erizado de antagonismos que explotaria
entre los partidarios a ultranza de la continuacién de la guerra,
con la expectacién, creida inmediata, de un conflicto mundial, se-
gan los prondésticos del Gobierno Negrin, y los que, absolutamente
desesperanzados, propugnaban en Madrid negociaciones con los
“nacionales” para acelerar la paz y salvaguardar vidas (Junta ca-
sadista-beisteriana) —las referencias de Max proceden, en buena
porcién, de don Bernardo Giner, ministro del Gobierno Negrin.
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Campo francés (1965) expone los dramiaticos avatares sufri-
dos y observados porel autor en un campo de concentracién fran-
cés, colonial ademas, en territorio africano.

Campo de los almendros (informacién oral de Francisco Bolea,
autor a su vez de otra expresiva novela de la guerra civil: Mafa-
na diran que no pasé nada) data de 1968. Cierra el ciclo al trazar
las tragicas vicisitudes, una vez ocupado Madrid, que padecieron
decenas de millares de republicanos, jefes y soldados, civiles, en su
frustrado intento de huida, por el camino angustioso hacia las cos-
tas levantinas, aquel infierno ante el vergonzoso desentendimien-
to de las naciones llamadas democraticas. Vanamente se aglome-
raron en el puerto de Alicante. A los perseguidos y desventurados
que alli aprisionaron se les recluyé también en Albatera (Iéanse
los magnificos cuentos de Jorge Campos, acierto editorial reciente
de Anthropos). Muchosdeellos, los mds, con adversa, cruelsuerte.
Los restantes, psiquica e intelectualmente no domefiados, serian
los nacleos representativos, en su dispersa brega, del exilio interior.

He de limitarme —vuestra paciencia obliga— a unas breves
impresiones referidas a Campo abierto y Campo de sangre. Sabio
y diestro es Max Aub en concertar los mds diversos procedimientos
expositivos en beneficio de la organicidad de la narracién, La ép-
tica teatral, que le fue consustancial y cara, suele prevalecer. Los
hechos sugerentes se conciben en funcién de la “actriz” o del ‘“ac-
tor”. Las historias sueltas, a guisa de cuadros escénicos, revelan
pronto el fin unitario del que parten y los sustenta. El suceso pin-
toresco se injerta en el general contexto. Por ejemplo, en tanto

que Madrid peligraba, cuenta:

Ella era, mejor dicho, es hija de uno de la cnt, peédn caminero

y buena persona y padre amante de diez retofios. Ella —la de éste—
era la mayor. Con eso de la guerra y deJa revolucién Jas cosas fueron
bastante mas de prisa de lo que suelen. Total: que los tértolos se
metieron en un tren, y al cuarto de hora los tenéis en Murcia, tan

contentos, Acerca de lo que hicieron corramosunvelo...

Cuando el padre se enter6 fue al Comité a denunciar el
hecho... Total, no fue dificil dar con ellos en un quarto que habian

alquilado. A este joven incauto se lo llevaron detenido, de vuelta, a
Alcantarilla. Lo metieron en la circel y, a su debido tiempo, pasé

ante el jurado popular.

El discurso del fiscal fue de lo mejor, que si la moral, que si
el ejemplo de la retaguardia, etc. Total, pidié pena de muerte.

—jNada mis?
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—Y se la concedieron, O se es 0 no se es. ;O va tanto del

teatro de Calderén al de hoy? No se cambia asi como asi,

—Y lo fusilaron, no? —pregunta en chuga Pefafiel.

—No, porque le dieron una alternativa.

—~Cual?

—Casarse con la chica a tamborbatiente, alli mismo.

—Como es natural. Mandaron a buscar al alcalde y todos los
jurados fueron testigos. No hubo mis que rehacer la causa. Y se

rehizo.

Reparese en la peculiaridad —al menos novelistica, si bien creo

que responde a una propensién ibérica— de que la guerra civil,
entre col y col, entre combate y combate, determina una especial

retrica, en la més licita y plausible acepcién y parece fomentar
el afan de rumia y sentencia. En vez de ser quietista, la mentalidad

derivada de la generacién del 98 (de Azorin a Baroja, verbigracia)
se interroga, a la luz incendiaria de los graves y trascendentales
acontecimientos, sobre la idiosincrasia, raigambres y rumbos espa-
fioles. Y Vicente Dalmases, disertante aubiano, revolucionario me-

tido en teatralerias, apostilla:

El pueblo, para los Ortega, es los horteras. Punto final. Lo demis
es peso muerto e ignorado. ¢Qué gentes del pueblo —del verda-

dero— aparecen en las novelas y en el teatro espafiol? Me diras que
tampoco en el francés, ni en el italiano, Y te diré que tienes raz6n.

El vulgo de Lope son los hombres y Jas mujeres que asisten a los
corrales. Bueno, y de Lope habria mucho que decir. El pueblo, es

decir, los campesinos, los mendigos, los vagos, los pobres de solem-
nidad... (Acoto: la definicién de pueblo, al alimén Max y su ven-

trilocuo teorizante, es harto discutible. Prosigue Dalmases:) ;A qué

te suena eso de pobres de solemnidad? ;A esos que escogian para

que sus majestades les lavaran los pies bien limpios de antemano
—de ante pie— en las grandes solemnidades de tu religién. ¢Cémo

va a contar el pueblo en un pais catélico? Pero llega un dia en que
el pueblo, el verdadero, el olvidado, el que no sabe nada, y se han
ensafiado con él, llega un dia en que husmea la injusticia y la sin-

razon. gCémo quieres que respeten lo que nadie les ha ensefiado

a respetar? ¢Qué es un Greco para un hurdano, mas que la muestra
de lo mds initil que ha producido un mundo que le ha tenido

hundido en Ja basura? Y quema, y roba, y mata, Y tiene razén,

su raz6n. Que no es la tuya, claro, Te sublevan esos “atropelios”,

sin pararte a pensar en tu responsabilidad,  
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En E/ laberinto magico Max Aub ofrece, con otro signo y dis-
tinta dimensién, sus interpretaciones, a trechos homologables, has-
ta cierto punto de incidencia, a los Episodios Nacionales de don
Benito Pérez Galdés, donde trama, conflictos y tipos se pliegan al
desarrollo caudaloso del publico acontecer, a la extensa y galo-
pante crénica barojiana que tiene en Aviraneta su trotero eje (a la
postre Memorias de un hombre de accién), en linea de alguna
similitud con la suntuosa y pimpante descoyuntacién artistica ins-
taurada por Valle-Inclan en E/ ruedo ibérico, tan ochocentista. Cabe
emparentarlo con el tratamiento nolicromado que Blasco Ibéfiez
erigié en saga de sus valencianos lares, con clara ventaja de léxico
e ideacién para Max Aub, que supo asimilar y actualizar, como

pocos, como casi nadie, me atreveria a declarar, el legado de los
clasicos, de colmillo retorcido, y el desenfado de la picaresca. En
acentuada disposicién teatral.

Max Aub, protagonista y privilegiado espectador. Se convierte
en vigia y escucha dela contienda. Intervino en una etapa dlgida,
la mas ecuménica y dramatica, por el aliento de utopia que alber-
gaba y explicaba, de la historia de Espafia. Dispuso de ricas expe-
riencias, de muy atento y sagaz oido, acopié elocuentes y candentes
informaciones. Sus brijulas, quizé embrujadas, para catastrar los
“Campos” de E/ laberinto magico.

.--Exponer el significado de la propia novelistica en conexién
(0 inspiracién) con y por la guerra civil, resulta ineludible, pero
facil es percibir que mesienta cohibido y asimismo he de rehuir mi
natural tendencia a la descarnada y encarnizada autocritica. Me
limitaré, por tanto, a unos datos concretos y objetivos. En el con-
junto de miciclo de narraciones Lares y penares, sentadaslas pre-
misas de la trilogia Visperas y registradaslas ilusiones y desencan-
tos de Ja juventud de mi generacién, que propicié decisivamente

la Segunda Republica, en Cristal herido, faltaba ‘mi’ novela de la

guerra civil, la que nos internacionalizaron, de comienzo, las po:
tencias nazifascistas, las tituladas democracias y la consiguiente reac-
cién soviética. Dejé que transcurrieran unos afios, que mi recuer-
do y visién se acendraran, cobrasen perspectiva y retrospectiva y
que, fiel a lo sustantivo de mi credo, dicho enfoque, al reconstruir,
no representase un desbocado hurgar en las viejas heridas y do-
lencias de lo intolerante, en los fanatismos y odios. Escribi mi no-
vela serena y “vivamente”. Historias de una historia requirié de
1964 —diciembre— a 1966, noviembre, periodo mexicano, también.

Fue una de las apremiantes motivaciones de mi retorno a Espafia
en 1967 (concurrian otros impulsos, de entronque y desciframien-
to de la nueva realidad, franquista y antifranquista) . Yo destinaba
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Historias de una historia a sus lectores naturales, las mujeres y los
hombres, la mocedad de la Espafta permanecida, Ambientado —pot
veces a golpes de amargura y desesperanza— aqui, relei rigurosa-
mente Historias de una historia y ratifiqué que era una delas pie-
zas consagradas a la memoria colectiva (la novela total, omnicom-
prensiva de la guerra civil es inconcebible, impensable) y que mi
explanacién argumental de aquella cadena de tremendos aconte-
ceres podia y debia circular en Espafia sin ser, en un 4pice, arma
arrojadiza, simiente de resentimientos atin mas enconados. He de
referirme a su carrera de obstaculos con la censura. En 1970 se
present6é a consulta previa compuesta en galeradas, Inmediata y
rotunda la prohibicién. Tres aos mas tarde, gestiones oficiosas,
que agradezco cumplidamente, determinaron una revisién, en te-
clado séxtuple, del veredicto. Regateamos, encajé una serie de cor-
tes que no lograban desvirtuar enteramente el espiritu de la obra.
Y a regafiadientes, asi mermada, y ademas con amenazadorsilen-

cio administrativo, aparecié en Al-Borak, del equipo Guadiana, sin

lanzamiento adecuado. No obstante, y mi reconocimiento por ello

es atin mas hondo, la critica prestigiosa le dedicé andlisis y aten-

cién valorativos, positivos, extensibles al ptiblico que entonces ac-

cedié y calibré sus paginas.
Y s6lo a principios de este afio se ha publicado por Anthropos

el texto integro de Historias de una historia. Emocionante la reac-

cién del piblico de que he tenido noticia. Sobre las secuelas de

aquella tematica, del atadijo de problemas que implica, La voz y

la sangre, en 1985, y pocas semanas después Cita de fantasmas.

Por respeto a la proporcionalidad, huelgan mis pfecisiones en

torno a Historias de una historia, En puridad Gnicamente me ocupé

de su prehistoria. ..
De modo especifico trataré de una obra practicamente des-

conocida y apenas mencionada en Espafia. Publicada por la edito-
rial Mensaje (imprenta madrilefia, facticamente encargada por Nue-
va York en 1980; su autor, el onubense Odén Betanzos termind de

redactarla en Long Island, septiembre de 1974). Su titulo Dyos-
dado de lo Alto /Con la guerra civil en el costado y los ojos, Lo-
grada su voluntad de evocacién. Odén Betanzos nacié en 1926 y a
los nueve afos de edad ‘vivid’ el fusilamiento por los “naciona-
les” de su padre. Tras una serie de huérfanasvicisitudes, viajes y
aprendizajes, educaciones en suma, ha labrado una nutrida y hen-
chida produccién poética, ditige la Academia Norteamericana de
la Lengua Espafiola. Diriase que al estrujante tiempo de recon-
centradas nostalgias y respiracién lirico-épica en este documento
localizado y argumentado, apenas fantaseado, digno de que se le  
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conozca y reconozca y del que indicativamente reproduzco unospi-
rrafos:

—Asi estuvo por ochenta y ocho eternidades en la mente del cro-
nista. Asi estuvo y asi lo vio, lo escribe.

Habja Ilegado un hombre a los cuarenta afios y todavia no era
Dios. Nadie lo diria, pero asi era, La casa grande, la paz serena,

los campos suyos, la vida circundindole la garganta. Aquella casa
sabia a paz, entendia de tranquilidad, navegaba en estrellas. Todo

se podria decir si se estaba dentro... Por fuera, la casa era grande,

alargada, encalada, Dentro habia paz, el hombre se movia en ella,
se detenia, se sumergia en si mismo... Y se acordé cuando a su
padre lo tenian en la carcel de Trinidades y él era un nifio, cémo

fue con su madre a casa de su padrino, a pedir que terciara por la

vida de su padre en peligro. Y cémo Ilegé, estando ellos, aquel
médico de Bonarés y dos compinches, ensangrentadas Jas manos, a
saludar al de las Mieles. Recordé cémo cambié de color aquel hom-
bre bueno ante sus amigos asesinos. Venimos de darle gusto al dedo.
Aquel gusto al dedo lo asocié Pedro con los tiros oidos durante
la madrugada, que habjan hecho estremecer y rezar a su madre...

A diferencia de la memoria por su innata decantacién poe:
matica nutrida y de la transformacién relatora con que Odén Be-
tanzos argamas6 sus indelebles estampashistérico-zonales, Eugenio
F. Granell, pintor y escritor surrealista, rebelde por mentalidad y
naturaleza, nos depara el fuerte revulsivo de La novela del Indio
Tupinambd, que se cimenta en sus devociones y fobias, y reivindi-
cador impulso, en ocasiones transmutado en satira y descripcién

mordaz, todo ello vinculado a la internacionalizada guerra civil es-
pafiola. Reitero lo afirmado al aparecer, en 1984, la edicién espa-
fiola de la obra:

Se trata de una versién inventiva, casi visceral, de todo un entorno:

transcurso caricatural e imprecatorio de la terrible pugna indigena y
endégena, apelacién al ordenamiento adventicio, agudos toques plas-
ticos del éxodo. Es mas, impugna la imparcialidad hipécritamente
aséptica, actitud acusatoria y escaldada, Ja suya, que generé la ena-

jenacién stalinista, y acribilla a desprecios y escupitajos al dictador

(“El Gran Turco’’) y a sus corifeos. La novela del Indio Tupinamba
es impar narracién, heterodoxa y exasperada, en el conjunto de recons-
trucciones, recuerdos y referencias artisticos, que se centran y estre-
mecen en la contienda que todavia nos desgarra.

La novela del Indio Tupinambd pone en solfa y sorna, no sin desa-
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fiar divisi6n de opiniones banderizas, los aspectos peyorativos de
una confrontacién urdida y exacerbada, Y lo hace, en frecuentadas
ocasiones, con satirico brio de quevedesca estirpe.

La vifia de Nabot, de Segundo Serrano Poncela, es libro mayor
en la narrativa del exilio espafiol en la madeja tematica de la gue-
tra civil. El autor falleciéd en 1976, en Caracas, dondeejerciera la
docencia universitaria de letras, minado por un cancer. La vifia de
Nabot la publicé Albia, coleccién adyacente de Espasa-Calpe, tres
aos después. Serrano Poncela la trabajé con infatigable empefio y
severa autocritica, durante un largo periodo de su existir ultimo,
escribiendo y reescribiendo varias veces esta novela. El fabulador
de El hombre de la cruz verde, sa consumada novela histérica, aden-
trada en la Inquisicién, no pudo volver a Espafia, ni de visita, como
sofiaba y suspiraba, por la turbiedad y confusién alevosas con que
intentaron coludirlo en los estigmatizables sucesos de Paracuellos
del Jarama. Tampoco alcanzé a ver, consecuencia del mal que lo
abatiera, su obra en publica circulacién. Doble patetismo. Ese am-
biente enrarecido persistié6 en la mudez con que topé su novela,
ninguneada de hecho porla critica y los colegas (exceptuemosel
articulo que le dedicé en Insw/a nuestro “‘ausente” Jorge Campos).
Y merecia, y es acreedora, otra suerte: estudios a fondo y cabales
valoraciones, Sobrepasa a La /lama, de Arturo Barea, y si acaso
incide, a veces, en atormentada densidad. Se desplazaron desde Ve-
nezucla su viuda e hija, hablamos en Madrid y pese a nuestra
porfia no se consiguid, entonces, la debida resonancia, ;Cudndo se
diferenciara el comportamiento individual —en Segundo Serrano
Poncela presunto mas que autentificado— de la vigencia, en si, de
una vigorosa aportaciénliteraria, novelistica?

La presente exposicién, que no pretende ser exhaustiva (por
ejemplo, no abordé el caso, notable, de Joan Sales y de su Incierta
gloria, ni la novelistica en lengua catalana de andloga fijacién),

responde sdlo a un criterio personal, sin patente académica, si
heterodoxo. Indispensables unas puntualizaciones, en misién de co-
rolario.

Lejos de mi animo esbozar comparaciones en pautas de compa-
racion, pero debo apuntar algunas tipicidades diferenciadoras. Pe-
culiarmente, si se admite el voquible. La guerra civil espafiola, in-
ternacional por forceps afiadido, significa la maxima concatena-
cién de aconteceres nacionales en el siglo, éste, de las deformacio-
nes y convulsiones. Social y humanamente subvirtid situaciones, vi-
das relacionadas, exalt6 el mero existir, el morir y el renacer. Mas
que ningun otro géneroliterario, la narrativa ha procurado refle-
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jarlo, explicarlo en una ficcién mas que fundamentada... Para los
exiliados y transterrados ha sido capital motivo novelesco, ardido
hontanar del recuerdo. Disponian a estos altos efectos de plena li-
bertad de expresién, pero se hallaban tajados de sus lectores na-
turales, amputados de su dmbito nativo. Escribieron, escribimos, en
atmésfera de aislamiento y soledad, para un “‘por-venir”’ que se
estimaba préximo. Al propio tiempo reivindicaban a los vencidos
materialmente, se comportaban en beligerancia, propugnaban la jus-
ticia sustantiva de su causa, de su causalidad. Y obtuvieron, a pesar

de tales impedimentos, algunos logros artisticos y siempre una en-
tidad ética y castiza, que habran de incorporarse, para beneficio

comin, al acervo delas letras y de la cultura patrias.
En la Espafia permanecida se ejercis de modo obsesionado, pa-

tolégico, la represién y se fomenté una discontinuidad espiritual y
mental todavia no reparada. Censura y autocensura, la discrimina-
cién por sistema, el forzado silencio del exilio interior. Aqui, las
nuevas generaciones tardaron, comprensiblemente, en intuir siquie-
ra la magnitud, hondura y complejidades del conflicto sumo, Hubo
un lento resurgir de conciencia, expresado en obras considerables.
(Excluyo, claro, a los siervos de la dictadura, a los oportunistas
y ambiguos). Citaré, entre los de mayor impronta creadora, a An-
gel Maria de Lera, Gregorio Gallego, Ana Maria Matute, Juan
Benet.

Con tales singularidades, los de allende y los de aquende han
de integrar el amplio mural de una literatura con grave circuns-
tancia entroncada. {Pero persisten tantos huecos, ignorancias, indi-
ferencias, omisiones y arterias! Importa remediarlo, es inexcusable
que obtengan via expedita y se cotejen todas las facetas que la con-
tienda ofrece en seres de carne y hueso, enel tejido socio-histérico.
A través de versiones que enlacen la virtualidad testimonial con
veracidad y entidad literarias.

HISTORIA Y FUTURO DE LA COMUNIDAD
IBEROAMERICANA DE NACIONES*

Por José Prat Garcia
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ASUNTOS
IBEROAMERICANOS DEL SENADO ESPANOL

BK 1983 se conmemord, harto silenciosamente, el quinto cen-
tenario del nacimiento del maestro Francisco de Vitoria, que

en sus famosas Relecciones de indios y del derecho de la guerra, al
plantearse el tema de los derechos naturales de los indios del Nue-
vo Mundo, coloca bajo el mandato de la moral y del derecho la
conquista y colonizacién, El titulo de esa conquista no era tema
que se habia planteado nadie, como examen juridico de hechos en
si mismosviolentos, pero admitidos por multiseculares costumbres y
avaladospor elprestigio del derecho puiblico romano. Hay un pri-
mer titulo, que Vitoria rechaza; la bula de Alejandro VI con su
famoso meridiano quesefiala los limites de la accién expansiva de
Portugal y Espajia, titulo que no carecia de precedentes medievales
y que tenia no poco de arbitraje: el que aseguré la paz entre dos
reinos, unidos, por cierto, por estrecha vinculacién dinastica. Es
interesante advertir que el problema juridico nace de lo que en tér-
minos actuales podemosllamar el respeto a los derechos humanos.
Montesinos y Las Casas, y no son los uinicos misioneros que por
via cristiana afirman la consistencia fundamental de la personali-
dad individual, suscitan cuestién doctrinal, que el humanista Se-
ptilveda resuelve con recuerdos grecolatinos y la idea de las des-
igualdades naturales del hombre,

El problemallega a las aulas de Salamanca y en 1532 el maes-
tro de Teologia Francisco de Vitoria diserta sobre los derechos
de los indios recientemente hallados, examina los titulos posibles
de la accién de Espafia y América, y sujeta a normas de derecho
la realidad bélica, para postular, en su Releccién de la Potestad
Civil, una especie de Repiblica universal constituida por todo el

* Conferencia pronunciada en el xxx Curso de Altos Estudios Inter-
nacionales (Madrid, 1984).  
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género humano, Delas polémicas y de las catedras nacen las Leyes
de Indias y con éstas la estructura juridico politica de la Monar-
quia Indiana, del reino de la Espafia y de las Indias,

Hispaniarum et Indianarum regnum

Los letrados, privilegiados por las leyes de Partidas, acompafan
constantemente a los Reyes Catélicos o Reyes de Espafia. Uno de

ellos, Palacios Rubios, encuentra como justificacién formal de la

Conquista el famoso “Requerimiento” de adopcién de la fe cris-
tiana a los indigenas del Nuevo Mundo con la opcién de paz y
vasallaje a los reyes, sin el cual no era licito acudir a la accién

armada.
Los conquistadores cumplen con Ia obligacién de practicar el

requerimiento, abundan las censuras y desde luego las ironias sobre

este episodio legalista y no se advierte que yace en él un fondo

de respeto al derecho de gentes que nuestro tiempo, abundante en

feroces guerras no declaradas, notiene autoridad moral para echar

en cara a la Espajia del siglo xvi esta primera limitacién de la

guerra.
Con la creacién de la Casa de Contratacién, la misién de los

franciscanos de Cisneros en las Antillas, la junta de Valladolid y

el Consejo de Indias surge el cuerpo de las Leyes de Indias y la

estructura politica de concejos, audiencias y virreinatos que otor-

gan s6lida estructura a lo que algin jurista del xvi lam6 la Mo-

narquia Indiana y que expresan las leyendas de las monedas con

la frase afadida al titulo del monarca reinante: Hispaniarum et

Indianarum rex. Es el signo de la monarquia espafiola que los jus-

publicistas, que no usan el italianismo “Estado”, Ilaman Republica.

A lo largo detres siglos esta comunidad de naciones tiene por mare

nostrum al Atlantico, no mAs inseguro que el Mediterraneo de Bar-

barroja, pero que lejos de hacer buena la simbélica posesién del

mar del sur por Balboa, suscita en el gran jurista espafiol Fernan-

do Vazquez de Menchaca la doctrina de la libertad de los mares,

mare liberum, que recoge y desarrolla después Hugo Grocio,

Don Rafael Altamira, sus discipulos de ambos mundosy Sal-

vador de Madariaga han estudiado y descrito esta Comunidad de

Naciones Hispanoamericanas, a la que durante sesenta afios perte-

necié Brasil, defendido victoriosamente de la invasién holandesa,

episodio Ievado a la escena por el gran Lope de Vega.
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Algunos rasgos de la Monarquia Hispdnica

N ava mas natural que los conquistadores, con su idioma, reli:
gion, letras y técnicas, llevaran sus instituciones politicas al Nuevo
Mundo. Llevaron también su estilo de sentir y pensar, elaborado
en el fluir de la historia en proceso multisecular que alcanza sig-
nificativo vigor en la era de la Reconquista. El mismo afio del Des-
cubrimiento, unos meses antes, termina la Reconquista con la pro-
clamacién, el 2 de enero, de los Reyes Fernando Isabel como Re-
yes de Granada, como Reyes de Espaifia.

Se salta de una era a la otra, de la Edad Media a la Edad
Moderna, bruscamente. No son pocos, como el propio Colén y Fer-
nandez de Oviedo, los que pasan de la conquista de Granada a la
del Nuevo Mundo. Y pasan también los romances tradicionales y
los fronterizos y moriscos, pasa el Romancero —esa epopeya sin
Homero, segan Victor Hugo— en el canto de marinos, descubri-
dores y conquistadores. Y con los romances, las cartas pueblas auto-
rizadas por las capitulaciones (la villa de Santa Fe en la vega
grtanadina prefigura los planos de las nuevas ciudades que surgen
en América).

La autoridad real, los prudentes y suspicaces consejeros, separan
desde el primer momento a conquista de la gobernacién en las nue-
vas tierras y salta para el Nuevo Mundoeltitulo de “‘adelantado”,
evocador de romances y crénicas y sugeridor de nuevas conquistas
en México, Guatemala, Nueva Granada. Mas instituciones y ti-
tulos recogen nuevas realidades y el odre viejo guarda vino nuevo.

Ni Col6én pudo consolidar su empleo de virrey, ni Cortés, Ji-
ménez de Quesada, Belalcizar o Valdivia pudieron lograr el de
gobernador, formalmente. Mucho se ha hablado de la ingratitud
de la Corona y conocida anécdota, historia o leyenda de Hernan
Cortés, nos desconsolaba un poco a los estudiantes de historia en
el bachillerato. La fria prudencia de la Corte advertia que la con-
quista no puede ser el titulo consolidado de la autoridad publica.

El hidalgo yla ley

La Monarquia Indiana —aceptamos el titulo que ofrece el ju-
rista Solérzano— tenia ante si el grave conflicto entre el hombre
singular que crea el Renacimiento, nutrido del ideal hazafioso de

los libros de caballeria y de las vidas de Cornelio Nepote y de
Plutarco, y el Estado o Republica plena de autoridad no menosre-
nacentista si pensamos en Maquiavelo, Vitoria o Bodino. Era algo
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asi como la pugna entre las leyes de Partidas y el Amadis de
Gaula. Las Islas y Tierra Firme se habian incorporado a la Co-
rona de Castilla por los “peligros y trabajos” de los conquistadores
y por la accién oficial de los reyes. Estos peligros y trabajos, frase
usual en las cartas de relacién, explican todo el amplio acontecer
de hechos dramaticos en que consiste la accién de los conquistado-
res, ejemplo de arriesgada e infeliz fortuna tantas veces, El infati-
gable poeta renacentista Juan de Castellanos, soldado y luego cura
en Tunja, quiere dejar el testimonio épico de las grandes hazafias
y 4 su extenso poema —unos ciento veinte mil endecasilabos en
octavas reales— lo titula, lejos del aliento épico, Elegias de Va-
rones Ilustres de Indias. El sentido doliente de la elegia le parecia
mas adecuado quela triunfal designacién del canto épico, aunque
en sj misma la obra sea una cronica rimada, un poema histérico.

Castellanos cuenta los hechos sencillamente y No sin gracejo an-
daluz, pero en cada narracién muestra compasiva delicadeza ante
el fin infortunado de los héroes y lo expresa en breves versos ele.
giacos latinos.

Pizarro traza en aquella desolada isla del Pacifico la raya que
ha de separar a los catorce de la fama: los que soportan y han de
soportar duros trabajos para aspirar al triunfo; a la riqueza y al
renombre, y al otro lado quedan en Ia oscuridad y en la pobreza
los que se resignan al olvido. Francisco Pizarro hace sencillamen-
te la afirmacién de convertir al hijo de sus obras en hijo de algo,
en titular del privilegio de hidalguia por el propio esfuerzo, con
el empefio renacentista del hombre singular. Mas ese empefio, mo-
vido por la ambicién, choca con la norma que quiere y debe some-
ter a los hombres en la sociedad civil. Los choques se producen y
de manera impresionante. Los cuentan las crénicas con las discor-
dias internas, el haz de pasiones, el desafio de las leyes y, sin em-
bargo, se imponenlas leyes de la Monarquia Indiana. Los poderes
de Lagasca frente al formidable Gonzalo Pizarro son apenas la
“leyenda con el ensafiamiento escrito” de que hablan las partidas
y las cartas reales, pero con ellas encuentra la obediencia a las
leyes de aquellos hidalgos y gentes del Peri y la sentencia impla-
cable castiga a los alzados.

Episodio significativo es el que cuenta el cronista neogranadino
Rodriguez Fraile, con ocasién de publicarse las Nuevas Leyes de
Indias en Santa Fe de Bogota. Al conocerlas, los conquistadores y
sus deudos, irritados contra lo que estimaban despojos de sus le-
gitimos derechos y privilegios, ganados con “infinitos trabajos y
fatigas’, acudieron a las armas y en tropel fueron hacia la casa
de la Real Audiencia dispuestos a tomarse la justicia por su mano.
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Sélo habja alli un oidor con oficiales y ujieres que pidid espada
y todela para defenderse. Estaba en Ja sala el adelantado don
Gonzalo Jiménez de Quesada, que advirtid al oidor con los gritos
de ja la vara! ja la vara! El oidor comprendié que tenia raz6n,
olvidé las armas, enarbolé la vara de la justicia y en nombre del
Rey exigid obediencia. Se contuvieron los irritados hidalgos y las
leyes se pusieron en vigor hasta donde fue posible.

De los Concejos al Consejo de Indias

Lax conquista espafiola, a diferencia de las talasocracias antiguas
y modernas, no descansa en las costas, sino que penetra tierra aden-
tro con tal intensidad y prisa que en menos de medio siglo estaba
practicamente caminando el continente americano. El sentido for-
mal de la ley se mantiene hasta por los que se revelan en algun
momento. Las leyes castellanas imponen sus instituciones y proce-
dimientos. Los conquistadores pueblan como habian hecho en la
Reconquista, y ciudades hay con ese nombre, Llevan el recuerdo
de su villa natal y su nombre lo dejan en la toponimia conquista-
dora y fundadora. El aire caballeresco y romancesco prefiere el
nombre del Apéstol Santiago, pero casi ninguna ciudad deja el pa-
trocinio del santo del fundador,

El concejo es la institucién que surge de inmediato con veci-
nos y regidores apenas llegados y se extiende a los pueblos de
Indias. Alcaldes mayores y menores, regidores, veedores, alféreces
y alguaciles ostentan sus insignas y cumplen susservicios.

Los oidores Ilegan de Espafia y en las audiencias escuchan de-
mandas y juzgan querellas. De hecho sus facultades son mds am-
Plias que en Espafia, donde no eran escasas, a juzgar por lo que
nos dice y hace el alcalde Pedro Crespo. Las Leyes de Indias trazan
cuidadosamente planos de ciudades y facultades y deberes de estas
corporaciones.

El derecho de patronato, concedido por el Papa, permite a la
Corona ayudar y fiscalizar hasta cierto punto la accién del clero

secular y regular, que en ocasiones tiene a su cargo servicios pu-

blicos de beneficencia y educacién como en todas partes.
En el vértice de la Monarquia Indiana, la Casa de Contratacién

de Sevilla, y el Consejo de Indias en Madrid, comogobierno y po-
der legislativo y sancionador de la Monarquia Indiana, completan
la estructura de este estado de derecho que perdura tres siglos.   
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Se acata pero no se cumple
S
S vELE leerse en los historiadores americanistas la observacién de
haber sido importante la distancia entre las Leyes de Indias, siem-
pre elogiadas porellos, frente a su deficiente 0 corrompido cum.
plimiento.

No debe olvidarse que los juicios de residencia fueron en oca-
siones apreciable barrera y muchas veces sancién de responsabili-
dades por incumplimiento de obligaciones o mala gestién, sin que
se pueda rechazar lo que las pasiones, intereses e intrigas pudieran
intervenir en ocasiones. El estudio de los copiosos fondos del Ar-
chivo de Indias y de muchos archivos nacionales de Hispanoamérica
da o puede dar rica informacién sobre el grado de austeridad y efi-
cacia en la exigencia de responsabilidades, en lo que a veces podian
jugar factores politicos o personales, que no estaban ausentes, por
ejemplo, del proceso y prisién del Duque de Osuna, el virrey de
Napoles, que inspiraron a Quevedo su soneto inmortal:

Faltar pudo su patria al grande Osuna

Pero no a su defensa sus hazafas,

Diéronle muerte y carcel las Espafias,

de quien él hizo esclava la Fortuna.

Sin duda no debia ser, ni podia, perfecta la moral publica y
administrativa, pero existia el sistema de garantias legales y en gra.
do sin duda muy apreciable.

Una significativa tradicién del derecho piublico castellano, que
acaso no sea tan singular, ha servido de lugar comin para fuer-
tes censuras sobre la administracién virreinal espafiola, Se trata
de la doctrina encarnada en la frase: “Se acata, pero no se cumple”,

Los historiadores de la Castilla medieval —recuerdo al cronis-
ta de la provincia de Burgos don Domingo Hergueta— suelen ofre-
cer ejemplos de la aplicacién de esta doctrina, que de modoele.
mental puedo resumir asi: Ante una provisién real estimada injusta
© improcedente por algun Concejo convocado en sesién publica,
una vez acordada su suspensién,el alcalde mayor o el regidor que
presidia colocaba respetuosamente la carta real y anunciaba que se
acataba pero no se cumplia, de lo que se informaba después a la
cancilleria real,

Bajo su responsabilidad el Concejo utilizaba una especie de re-
curso de suspensién inmediato frente a la provisién estimada in-
justa. Era un procedimiento sumario que garantizaba derechos le-
sionados, una especie de recurso constitucional primitivo, que ex-
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plica la virtualidad del sentimiento espontineo de la justicia po-
pular frente a la norma arbitraria o injusta. Decisién arriesgada,
sin duda, pero responsable, que obligaba a la revisién por la can.
cilleria real. Tiempos dificiles e inquietos, histéricamente, expli-
can esta doctrina.

El Consejo de Indias

E s probable que no le gustara muchola aplicacién del “‘se acata,
pero no cumple” al Consejo de Indias, cuyas facultades eran am-
plias, aunque acaso atenuadas por la distancia de los paises some-
tidos a su jurisdiccién. Era el Consejo cuerpo legislativo y Minis-
terio de Indias, a nombre del rey, y con frecuencia recibia los ale-
gatos de representantes de aquellos reinos en estancias madrilefias,
mas prolongadas muchas veces de lo que esperaban al embarcar
en las costas del Nuevo Mundo. Consejo que se acercaba en pom.
pa e importancia al de Castilla. No puedo evitar el recuerdo del
gran poeta y hombrede leyes don Juan Ruiz de Alarcén, relator en
sus ultimos afios del Consejo, muy satisfecho de su carroza y sé:

quito de servidores, en esos afios que debieron consolarle de sus
infortunios en los inquietos corrales de comedias madrilefios.

El proyecto del Conde de Aranda

Cuznra Ferrer del Rio en su Historia del reinado de Carlos III,
que este rey quiso mediar en el conflicto de las colonias inglesas
de América del Norte con la Corona britanica, con la propuesta
de reunir un congreso de las potencias interesadas en el Nuevo
Mundo. No acepté esta mediacién el gobierno de Londres y Es-
Pafia intervino en la contienda, aliada con Francia, en favor de la
causa de la independencia de aquellas provincias. El conde de Aran-
da advirtié la importancia para nuestro pais de la creacién de los
Estados Unidos y elevé una representacién al rey Carlos III, que
publicé el historiador Andrés Muriel, en la que decia cémo Esta-

dos Unidos era una “Repitiblica Federal nacida enana, que habia
necesitado para surgir el apoyo de reinos tan poderosos como Es-
pafia y Francia, pero dia vendra en quesea gigante y en queolvide
los beneficios que ha recibido de ambas potencias, no sofiando mas
que en su propio engrandecimiento” (Por lo que a Espafase re-

fiere, en 1898 Mac Kinley, y no sdlo él, los tenia mas que olvi-

dados),
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En carta a Floridablanca, de 28 de noviembre de 1783, Aranda
llama la atenciédn sobre el peligro para las posesiones espafiolas
en América septentrional significado por la emancipacién a impetu
de Ja naciente Unién norteamericana, “Cuidado con el seno mexi-
cano —dice literalmente— y el puerto de Panzacola tocando con
la Luisiana y el canal de Bahama con su Costa Firme en poder de

otros”.
Aranda advirtié plenamente lo que significé para las posesio-

nes espafiolas de América el ejemplo de la emancipacién de Es-
tados Unidos y no dejaba de tener presentes hechos comoel levan-
tamiento de Tupac Amaru y el de los Comuneros del Socorro en
Nueva Granada, y por ello, sin duda, propuso al rey la division
de los dominios de América en tres reinos a cargo de soberanosin-
fantes de Espafia: los reinos del Peri, México y Costa Firme, que
serian tributarios de los reyes de Espafia, con vinculos dindsticos
y pacto de familia. Parece, en suma, que proponia una confedera-
cién de reinos presidida por el rey de Espafia.

Nofue acogida con cabal comprensién la propuesta de Aranda,
a quien se acusé de delirante al comparar la situacién de unas y
otras colonias. No habia analogia, se decia, entre colonias tan di-
ferentes por su origen, organizacién y circunstancias histéricas: las
inglesas establecidas por perseguidos por su fe o por mercaderes
y las espafiolas nacidas de la fe catdlica y del espiritu de aventu-
ras. El ansia de libertad e independencia eran, sin embargo, muy
semejantes.

El proyecto de Godoy

A L componer sus Memorias el Principe de la Paz tiene a su favor
la perspectiva de los afios transcurridos desde su época de gobier-
no, y desde su destierro en Paris ve ya con cierta lejania histérica
todo el acontecer posterior a 1808, lo que le permite una cierta
instrumentacién del pasado en favor de su justificacién como go-
bernante. Con todo, viene a confirmar la visibn previsora de Aran-
da, que él juzga menos prudente que la suya. Godoy se jacta de
que en el reinado de Carlos IV la América espafiola habia gozado
de mayor paz que en el de su predecesor. No obstante lo cual,
ante la ambicién de Napoleén y la rivalidad de Inglaterra, pen-
saba que era dificil mantener la fidelidad al rey de aquellas pose-
siones, si no se alimentaba su lealtad y se procedia a tan impor-
tantes cambios como la creacién de principados en América, re-
gidos por infantes de la Casa Real espafiola, que sustituyeran 4 los
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vitreyes y que supieran hacerse amar de los vasallos de la Co-
rona y alimentar en éstos su ambicién y orgullo. Cada principe re-
gente estarja asistido de un consejo de ministros responsables y de
un senado constituido por mitad de espafioles americanos y de pe-
ninsulares. Habrian de ser acomodadas a los nuevos tiempos las
Leyes de Indias y establecidos tribunales propios, con reserva de
muy contadoscasos paralos tribunales de Madrid. Carlos IV sigue
diciéndonos, encontraba excelente el proyecto y lo sometié a exa-
men del ministro Caballero, que lo juzgé inconveniente. Ocho obis-
pos, que fueron consultados, dieron su parecer conforme al pro-
yecto, y también otros consejeros, pero “como todo es lento en Es-
pafia’” (son sus palabras) se dio tiempo a que Inglaterra rompiera
la paz y el rey no quiso exponer a sus parientes a los riesgos de
un viaje atlantico en plena guerra. Fatal error, afiade, pues se hu-
biera evitado la cautividad de los infantes por Napoleén en 1808.
Aunque no lo cita, Godoy debiéd tener presente el ejemplo del
rey de Portugal, que fue poco después fundador del Imperio del
Brasil. Siempre se ha pensado que el viaje a Aranjuez, interrum-
pido tragicamente por el motin famoso, era la primera jornada
hacia Cadiz para refugiarse la Corte en tierras de América.

No se recuerda demasiado el tratado de amistad, limites y na-
vegacién entre el rey de Espafia y el Gobierno de EEUU de Amé.
rica, firmado el 27 de octubre de 1793, y que establecia: “Paz
sdlida e inviolable y amistad sincera entre §. M. Catdlica, sus su-
cesores y sibditos y los EEUU y sus ciudadanos sin excepcién de
personas o lugares’. Cualquier lector aficionado a la historia me-
dita con suave ironia sobre los olvidos de la amistad sincera y la
paz inviolable.

La Constitucién de Cadiz

A CONTINUACION de lo que con frase galdosiana podemos Ila-
mar al 19 de marzo y el 2 de mayo, acontece un nuevo y frustrado
momento para construir la comunidad de los pueblosde lengua es-
pafiola con sdlida base politica. Son los dias de las Cortes de Ca:
diz y de la Constitucién doceafista,

Por primera vez, en 1810, habia sido convocada a Cortes ge-

nerales y extraordinarias la representacién de las provincias espa-
fiolas de las Américas. Hubo sin duda diferencias de trato en cuan-
to al niimero de procuradores de unas y otras tierras, contra lo
cual el Cabildo de Santa Fe de Bogota, por la pluma del grave
jurista Camilo Torres, present una representacién a la Regencia
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que anticipa las bases democraticas de los nuevos Estados, argu-
mentadas en gran parte con la doctrina juridico-politica de nues-
tros publicistas del xvi y xvul, como hizo por ehtonces en Espaiia
el insigne Martinez Marina con su Teoria de las Cortes.

El escrito de Camilo Torres se conoce con el nombre de Me-
morial de agravios en la historia de la Colombia y ofrece valiosas
ideas que pudieron contribuir a la creacién democratica de la Co-
munidad de Naciones de los dos hemisferios. Por primera vez en
la historia, los representantes de los pueblos de Espafia y Amériva
trabajaban en la creacién de la Ley fundamentalpolitica. Pero la
historia fue por otro camino, Los episodios iniciados por el 2 de
mayo de 1808 producen con significativo paralelismo las juntas de
gobierno, érganos esponténeos de poder alzados por la voluntad
popular, tanto en Espafia como en América espafiola y 1810, afio
de la reunién de Cortes en la isla de Leén, es también el afio de

las juntas de muchas delas capitales de virreinatos, capitanias ge-
nerales y gobernaciones en cuyas actas de fundacién por cierto se
reconoce formalmente la autoridad del rey Fernando VII.

En las Cortes de Cadiz la libertad de las provincias de Amé-
rica ocupa lugar importante. A pesar de las urgencias terribles de
la guerra de independencia espafiola que diputados, militares, ma-
rinos, artesanos, amigos y aliados podian ver sin mas que acercarse
a las fortificaciones avanzadas, en aquella agitada e ilusionada ac-
tividad de la poblacién concentrada en San Fernando y Cadiz y de
la que tenemos el relato de inmarchitable encanto de algunos de
los Episodios Nacionales de Galdés.

Ilustres hombres de América como José Mejia Lequérica, José
Joaquin de Olmedo, Lardizdbal, Mosquera y muchos masbrillan
en las deliberaciones apasionadasal lado del “divino Argiielles”,
de Mufioz Torrero, de Toreno, por ejemplo. Las Cortes de Cadiz
no logran mantener la monarquia de los dos hemisferios, pero en
sus normas de escasa vigencia en el Nuevo Mundo, y no mis pro-
longada y mds dramatica en el Viejo, habia una concepcién clara
y democratica de la comunidad de nuestros pueblos. “La Nacién
Espafiola, decia en su primer articulo, es la reunién de todos los
espafioles de ambos hemisferios’, y afiadiria en los siguientes ar-
ticulos su condicién de libre e independiente, que no era ni podia
ser patrimonio de familia ni persona alguna y estaba obligada a
conservar y proteger por leyes sabias y justas los derechos legiti-
mos de todos los individuos.

En el articulo décimo enunciaba las tierras integrantes del te-
rritorio espafiol en la Peninsula e islas, en la América septentrio-
nal —en la que incluia Centroamérica y las Antillas Espafiolas—
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y la América meridional, y en la Asia las islas Filipinas y las que
dependian de su gobierno. Aplazaba para una ley constitucional
posterior una divisién mds conyeniente del territorio espafiol, ley
que no fue posible ni para Espafia ni para América.

Establecia completa igualdad en la representacién nacional de
ambos hemisferios ante las Cortes y un diputado por cada sesenta

mil almas de poblacién. La isla de Santo Domingo podia designar
diputado directo aunque no alcanzara esa cifra.

Constitucién democratica emanada del concepto de soberania
nacional, dedicaba detallada reglamentacién al sistema electoral y

a la constitucién de las Cortes y nos dejaba una noble leccién de

optimismoy de fe en la libertad que contrasta con su infortunio.

La libertad y la igualdad priman en la constitucién, fruto de

la “Epoca de las Luces” y, entre otras razones, esto explica que

no haya muchasreferencias a losterritorios de ultramar. Deja para

unaley posterior la organizacién judicial 0, mejor atin, el procedi-

miento de los tribunales especiales y sefiala la fecha primero de

junio de cada afio para la reunién plenaria de las diputaciones

provinciales en América, mientras en la Peninsula debia ser el

primero de marzo. Sefiala, como especifico deber de las diputacio-

nes provinciales de ultramar, velar sobre la economia, orden y pro-

greso de las misiones, con el propésito de evitar abusos que puedan

acontecer en éstas. Hay algin principio de descentralizacién en

obras publicas, al autorizar la ejecucién de las urgentes en ultra.

mar sin esperar la aprobacién de las Cortes Generales. En suma,

se confia en los dos principios de libertad y de igualdad como ins-
pitadores de esa constitucién tan notablemente ambiciosa.

La muerte prematura del famoso tribuno quitefio José Mejia

Lequérica, diputado por Nueva Granada, tuvo algo de simbolo.

Noera posible esa nueva y renovada monarquia de dos hemisfe-

trios. El simbolo contintia; en el entierro de Mejia Lequérica, el

poeta Olmedohizo su elogio finebre; el mismo Olmedo, que de-

dicé su robusta inspiracién afios después al canto a Bolivar pot

su victoria en la batalla de Junin.
La esperanza de una monarquia liberal espaftola que sustituye-

ra a la vieja monarquia indiana se habia desvanecido.

La carta de Jamaica y el Congreso de Panama

Tras los suefios romdnticos del precursor Francisco de Miranda,

figura tan representativa del momento de transicién de las Luces

al Romanticismo, Bolivar adyierte la necesidad de evitar la disper-
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sién de la América espafiola y tratar de hacer del Nuevo Mundo una
organizacién de estados solidarios frente a la Europa de la Santa
Alianza y pieza clave del equilibrio mundial. Recuerda en algola
dispersi6n de las ciudades de la Grecia clasica, que las entregé a
dos potencias formidables, y piensa en una anfictionia que, como
la de Corintio, confederara a los Estados. El istmo de Panama le
parecia un Corintio renovado y grandioso.

Ya noera el suefio prerromdntico de Mirandasino la previsora
atencién al posible intervencionismo de Ja Santa Alianza triunfan-
te en el Congreso de Verona y seguida de la expedicién de los cien
mil hijos de San Luis, que al hacer a Fernando VII rey absoluto
podia alentar, y en parte asi ocurrid, sus propésitos de reconquista
de América,

Pero antes de Verona, en 1816, en la carta queescribe desde Ja-
maica a un amigo suyo, postula la integracién de América espajio-
la, integracién que en 1826, fecha del Congreso de Panama, se
ofrecia de utilidad sunsa. Entre una y otra fecha la doctrina Mon-
toe se alz6 frente a la Santa Alianza, aparentemente, pero en su
unilateralidad ofrecia ya rasgos hegeménicos.

En rigor, la politica inglesa actué con toda eficacia frente a
cualquier ayuda a Fernando VII, pero no porello dejaba de set
importante el empefio de alianza de las nuevas republicas. No
tuvo fortuna el congreso. México si estuvo presente y, si no re.
cuerdo mal, se acord6 que habria de celebrarse alli la reunién si-
guiente, y buenas razones tenia para advertir el riesgo de la expan-
sién norteamericana de la que la anexién de Texas apenas fue el
primer episodio. Centroamérica, por su parte, derrotados los idea
les de Francisco Morazan, consolidé la dispersién de la antigua
Capitania General de Guatemala.

La Unién Panamericana

E L espiritu pragmatico sajén, sin abandonar la doctrina Mon-
roe, suscita la creacién de la Oficina Comercial de las Repiblicas
americanas, un 14 de abril de 1889, me parece, que muchosafios
después se ha llamado el Dia de las Américas. Se habia reunido
la primera conferencia internacional en Washington, que inicia un
sistema regional que reconoce la igualdad formal de los Estados
de América. Nace asi la Unién Panamericana con sede en Washing.
ton y durante muchos afios con secretario general ciudadano de
EEUU.Las conferencias periddicas y la consolidacién de la secre.
taria general no impiden desafueros como la ruptura de relaciones
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con Colombia, la politica del garrote (big stick) de Teodoro Roo-
sevelt, ni las intervenciones armadas en México, Guatemala, Santo

Domingo. . .
Sin embargo, la cooperacién interamericana avanza. Dos gue-

tras mundiales relativamente dejan de saltar a su territorio y hay
empresas positivas de cooperacién técnica en variadas materias.

El sistema regional, con ausencia de Canad4, nunca adherido a
él, se consolida con Franklin D. Roosevelt, se ve aceptado en la
Carta de las Naciones Unidas y se perfecciona en varias conferen-
cias interamericanas, en especial la de 1948, que reforma su orga-

nizacién con la Carta de Bogota.
Es un convenio de singular importancia. Consolida principios

como la igualdad juridica de los Estados, la consulta de los gobier-
nos, la no intervencién en asuntosinternosy la solucién delas dis-
cordias internacionales.

Se habia hablado ya de un derecho internacional interameri-
cano y la Carta de Bogota lo consolida. El secretario deja de set
ciudadano de EEUU. Ocupael cargo en 1948elilustre estadista y
escritor colombiano Alberto Lleras Camargo y desde entonces no
ha vuelto ningan norteamericano a serlo.

En este derecho internacional regional hay una nueva localiza-
cién, iberoamericana en algunos casos. Asi, con el derecho de asilo

diplomatico, que significa eficaz proteccién de los derechos huma-
nos en momentosde inquietud politica. Viene a la memoria el dila-
tado pleito por el asilo en la embajada de Colombia en Lima del
famoso adalid aprista Victor Rail Haya de la Torre, que duré mu-
chos meses y fue resuelto porel tribunal de La Haya en favor del
asilo colombiano la obligacién del Pera de permitir la salida a Co-
lombia del sefior Haya de la Torre. Afios antes, durante la guerra
de Espafia, el gobierno de la Republica espafiola respeté el asilo
diplomatico en las embajadas y legaciones iberoamericanas en Ma-
drid, que incluso ejercieron los diplomaticos de Francia y Checos-
lovaquia entre otros.

Crisis del Sistema Interamericano

Ts exclusion de Cuba en 1962 el reciente episodio de las Islas
Malvinas son momentos importantes de la indudablecrisis del sis-
tema regional que tan excelentes perspectivas ofrecia en 1948. El
Tratado de Rio sobre el arreglo de los conflictos internacionales,
los principios de la Carta de Bogota y otros convenios, no han im-
pedido el drama actual en varias repiblicas de Centroamérica ni
los apoyos exteriores a las acciones polémicas,  
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El viejo empefio de mantenerse América alejada de las contra-
posiciones de las grandes potencias, afirmado en lo posible en el
siglo xrx, y hasta cierto punto favorecido, sin que sea facil distin-
guir en los motivos de este acontecer lo que hay de interna con-
mocién, sedienta de progreso social y econédmico, y lo que hay de
trascendencia a Iberoamérica de las pugnas de las superpotencias.

Sin embargo, el sistema regional puede todavia cumplir tareas
validas y debe hacerlo. Cerca de él tienen observadores diplomé-
ticos permanentes Espafia y otras seis potencias europeas, Canada,
Israel y Japén. No debe desconocerse su influencia mayor 0 menor
en la relativa falta de peligrosidad de las diferencias fronterizas
tan tenaces y propicias a los encuentros armados; no porello puede
darse porsatisfecha la OBA.

El principio de no intervencién puede dar nueva fuerza a la
OEA si se generaliza el respeto a los derechos humanos y la base
democratica de los gobiernos. El sistema, por lo demas, no puede
girar en torno a Washington como potencia hegeménica.

Iberoamérica como Republica Literaria

Lis heridas y efectos de la guerra civil de Independencia de la
América espafiola fueron mas de apreciar en las relaciones econé-
micas y diplomaticas del siglo xrx que en los valores del espiritu
representados por el idioma, el pensamiento filoséfico y religioso,
las letras y las artes.

_ Como Republica Literaria la unidad de los dos hemisfetios es
vieja y tenaz. Los cronistas de Indias, los poetas épicos y liricos
de América espafiola, los escritores ascéticos y piadosos, los dra-
maturgos, forman un inmenso conjunto con unidad deestilo y de
época. La tradiciédn del Siglo de Oro, las tareas renovadoras del
Siglo de las Luces, la explosién romantica, presentan rasgos de
paralelismo eminente y constante.

A fines del siglo xrx dos generaciones, que en parte se confun-
den en una, ofrecen considerable valia intelectual: la espafiola del

98 y la hispanoamericana del Modernismo. El Modernismo hasido
lo que un escritor peruano llama el “Retorno de los Galeones’.
Tras precursores como José Asuncién Silva y Salvador Rueda y,
con recuerdo de una frase de Cervantes sobre Lope, diré: llegé
Rubén Dario y alzése con la monarquia poética. Encabeza una ge-
neracién que acaso no tenga par en otra literatura moderna porla
amplitud y variedad de los grandes poetas de dos mundos.

Ya antes del Modernismo, por el afio de 1870, era estrecha la
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cercania intelectual de uno y otro. A pesar de lo que se haya es

crito sobre influencias ajenas, como hay también influencias pro

pias mdsalla de nuestro mundo idiomatico. Sabido es el ptestigio

en el Romanticismo sajén y germanico del Romancero, de Calde-

r6n, Tirso, Alarcén, Lope, Gracin precedidos por el universal fer.

vor por Cervantes, que nace antes de la publicacién de la segunda

parte del Quijote, y cuando gran parte de la edicién de la primera,

en 1605, embarcé en Sevilla sumbo a América.

Ejemplo de la unidad de espiritu es la creacién de las acade-

mias nacionales de la lengua espafiola, correspondientes de la de

Madrid,obra principal del escritor e historiador bogotano José Ma-

ria Vergara y Vergara, que consiguié en Madrid, en 1870, acuer-

do de la Real Academia para crear la de Colombia comocortes-

pondiente, empefio llevado a cabo por Vergara en compafiia de

dos insignes hombresdeletras y politicos: Miguel Antonio Caro y

Manuel Marroquin. Siguieron Ecuador y México y otros paises y

al terminarel siglo x1x eran muchas las academias creadas, las que

en el xx se han extendido a todas las naciones hispanohablantes y

en la actualidad, desde hace algunos ajfios, tienen constituida la

Asociacién de Academias con su comisién permanente en Madrid

de académicos de ambos hemisferios. Primera y significativa co-

munidad literaria de naciones.

La Unién Iberoamericana, el Ateneo de Madrid

el Centenario de las Cortes de Cadiz

Ewha segunda mitad del siglo xix, y sobre todo en su ultimo

tercio, se regularizan las relaciones diplomiaticas y se establecen

instituciones para la amistad y conocimiento hispanoamericanos,

realidades estas Ultimas que habian procurado espontaneamente

emigrantes, exiliados y viajeros.

La Union Iberoamericana de Madrid, creada ante la cercania

del cuarto centenario del descubrimiento, la celebracién de este ul-

timo, las exposiciones y congresos que se realizaron y el aflujo de

intelectuales (Rubén Dario vino a Espafa por entomces como re-

presentante de su pais) sefialan el surgimiento del iberoamerica-

nismo, que tuvo su expresién periodistica y literaria en algunas re-

vistas, sobre todo la Iustracién Espanola y Americana y \a Espa-

a Moderna. Esta ultima fundada por Lazaro Galdiano se titulaba

Revista Ibero-Americana y \o era en efecto y de elevada calidad.

La guerra de 1898 no disminuyé el iniciado movimiento de

amistad a pesar de las naturales controversias por CubayFilipinas,
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ya que Puerto Rico, conseguida su autonomia poco antes, estuvo
ausente del movimiento de separacién.

Cumplieron valiosas tareas, no muy recordadas en Espaiia, los
sociedades de espafioles residentes en América y en particular sus
sociedades de beneficencia. Estas colonias contribuyeron en colabo-
racién con el sentimiento nacional de Cuba y Puerto Rico al triun-
fo frente a la sajonizacién que se intenté, en esta ultima isla sobre
todo, gracias al sistema educativo, En pocos dias, un intelectual
autodidacta asturiano, cuyo nombre Ileva una avenida de Santurce
en Puerto Rico, escribié los libros de texto escolares que el gober-
nador militar habia pensadosustituir por textos en inglés. El en-
traflable afecto al propio idioma es razén esencial de mantener la
autenticidad nacional. No fue posible en Filipinas conservar el
castellano como vehiculo educativo, aunque ain haya escritores
en espafiol y academia de la lengua.

El Ateneo de Madrid, por iniciativa de Rafael Maria de Labra
y de intelectuales americanos aqui residentes, creé una seccién ibe
roamericana que ha tenido entre otros directivos a nuestro histo-
tiador, diplomatico y hombre de accién intelectual, Rodolfo Barén
Castro.

El conde de Romanones, presidente del Congreso de Diputados,
promovié con singular acierto la celebracién del centenario de las
Cortes de Cadiz, que congregé representaciones diplomaticas, inte-
lectuales y militares de toda América y ha dejado el testimonio
del Museo de San Felipe Neri donde se reunieron los doceajiistas.

La Fiesta de la Raza

+ FUE en América espafiola —recuerdo al caso el decreto del
presidente argentino Irigoyen— que se cred la Fiesta de la Raza
para el 12 de octubre de cadaafio, titulo que estaba muy lejos del
sentido agresivo e inhumano del racismo, de paginas tan sombrias
en la historia contempordnea, El mexicano José Vasconcelos, con
su “raza césmica’”, expres6 el sentido integrador y humanista de
este titulo, que atin se conserva en muchos paises de América y
€s muy popular, jornada de banderas y colgaduras en edificios pi-
blicos y particulares.

Constancia del sentimiento integrador

A PEsAR de las vicisitudes ideolégicas y politicas en nuestros
paises, sus internas contraposiciones, en Espafia particularmente se-
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vefas, el sentimiento de la unidad iberoamericana tiene esponta-
neidad y amplitud indudables, de tal suerte que las voces censo-
rias que a veces se escuchan mas lo confirman que lo niegan, ha-
ciendo buenos aquellos versos de Bartrina: “‘Oyendo hablar a un
hombre facil es/ conocer dénde vio la luz del sol:/ si os alaba
a Inglaterra, sera inglés/ si os habla mal de Prusia, es un francés/
y si habla mal de Espaiia es espajiol’’. Versos por cierto de notable
sabor de época. Se ha avanzado y se ha retrocedido en los logzos
de unidad y cooperacién, pero la primera se afirma quizi con mas
vigor y emocién en los momentos de infortunio que nos han aque-
jado a todos. La experiencia histérica es por todos sabida.

Palabra de S.M. el Rey Juan Carlos

Ex primer rey de Espafia que visita América encuentra naciones
entusiastas, penetradas del sentimiento de unidad y desde su pri-
mera visita, que fue a la isla de Santo Domingo,a la ultima, por
ahora, sus palabras dicen vigorosas ideas que afirman la unidad
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

En la Fiesta de la Raza de 1983, en la Capilla Real de Granada,
testimonio de la iniciacién de la historia moderna, decia: ‘El logro
de la unidad es posible porque a pesar de la riquisima variedad de
las culturas nacionales existe una ultima y radical civilizacién co-
mun expresada en un idioma comin”. Si sabemos trabajar juntos,
afiadia el rey, “habremos formado una de las pocas comunidades
que pueden aspirar a ser protagonistas del futuro de la humanidad”.

Pasos cercanos

Tovo un programa inmediato se ofrece para avanzar con firmeza
y sin pausa y sin falsa ilusién en los empefios de unidad. He aqui
algunos pasos posibles y préximos:

1) Las organizaciones ya existentes, algunas con muchosaiios,
tienen que acentuar su tarea y merecer el apoyo de pueblos y go-
biernos. Asi la Oficina de Educacién Iberoamericana, con mas de
un cuarto de siglo de existencia, y que tanto debe a la laborinfa-
tigable de don Rodolfo Barén Castro y que ahora, en conexién
con la Organizacién Andina del Pacto Andrés Bello, anuncia nue-

vas tareas.

2) Debemosesperar la pronta y total rectificacién del ultimo
convenio de la Unién Postal de las Américas y Espafia, tan utiles
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para las comunicaciones personales y literarias y que ahora sdla

estd ratificado por Costa Rica, Chile, Cuba, Espafa, Paraguay y

la Republica Dominicana.

3) La continuacién y estimulo de actividades del Instituto de

Cooperacién Jberoamericana, que con el “Encuentro” celebrado en

abril de 1984 por iniciativa de su presidente, don Luis Yaifiez, y

del Ministerio de Asuntos Exteriores, posee todo un gran programa

de accion recogido en interesante yvolumen.

4) Las academias de la lengua y su comisién permanente con

tinuardn sus labores habituales y han de contribuir a la conmemo-

racién del quinto centenario y al avance de sus diccionarios hist6-

rico, tecnolégico y el de Cuervo que se realiza en Bogota.

5) Ampliar los acuerdos de doble nacionalidad con conyenios

multilaterales o bilaterales.

6) Las sociedades espafiolas de América, con sus centros de

beneficencia, cultura y recreo, pueden y deben coordinar su accién

y acentuarla con sus propios medios y con la colaboracién del pue-

blo y de las autoridades de su residencia.

7) En nuestros centros educativos debe ofrecerse mas profunde

y amplio conocimiento de la historia y realidades de los pueblos de

América.

8) Las miltiples iniciativas espontdneas de cooperacién deben

coordinarse para evitar esfuerzos dispersos y contradictorios.

9) Las camaras de comercio, los colegios profesionales y las

instituciones de asistencia social deben orientarse en el mismo sen-

tido de cooperacién.

Dieciséis puntos de Politica Internacional

Y4 estin en la realidad y llenos de promesa estos aspectos de

nuestra politica internacional, que me atrevo a resumir en dieciséis

puntos:

1) Mantener lapolitica de paz y desinteresada ayuda a la ac.

cién de los gobiernos de América, que quieren la soluci6én pacifica

de los actuales conflictos internos y externos.

2) El progreso democratico de América espafiola estimula y

favorece la cooperacién de los gobiernos y de los pueblos.

3) Procurar acuerdos practicos que ayuden a salvar las dificul-

tades monetarias y comerciales actuales, que permitan la defensa

de los precios de materias primas y productos agricolas y creep

organizaciones eficaces de comercio exterior.
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4 : ee :
enae 3 la accién coordinada de los representantes de

ises en los organismos internaciie aoe. g naciones (ONU, OEA, UNES-

i ) age constantes relaciones de informacién y mutua ayu-
=7 organizaciones regionales americanas. :

ued sperar, Fae su caso estimular, la accién de nuestras em
y consulados cerca de los bl A iSe dc 1 pueblos en que estén acredita-

peracién eficaz con las sociedade flroo 16 d a iedades espafiolas que han
u tradicional amistad i Zu con | a el paieases os nacionales del pais que

7) Dar icioe peae -nuestros servicios culturales, comerciales, edu
;. ‘a, en América para que d ist ! puedan prestar informacié

y beean a los ciudadanos de esos paises 2 a
; moea a aie de representantes del pueblo espafiol

\ gobierno y de la administracié 5 iPediceee stracion en nuestros funcio-

Oee bservar y ayudar la obra de educadores y profesores es-
P ie es, oe 0 laicos, en tierras de Américas le a,
a: bes aenee de las tareas de las misiones religiosas espafio-
a on oso oe para las autoridades piblicas del pais

ger y ayudar a las soci A i.ae y iedades espafiolas de benefi-

2oe al conocimiento mutuo de nuestros paises y sus-
ae en intercambio de intelectuales, profesionales y viajeros.

+ 3) Colaborar con laprensa, radio y televisién de estos paises
para su mejor informacién sobre Espafia

14) Procurar el efecti sci ejerciciectivo facil ejercicio idebate y j del sufragio electoral

15) Aplaudir la posici i fi isidantteeee= posicién del gobierno espafiol antela crisis cen-

‘ 16) Celebrar la presencia del jefe del gobierno espafiol en las
aiones de presidentes de Iberoamérica acontecida en Lima en
Piiok..Sageeeae en Caracas con elpresidente Felipe Gonzalez,

e de la Declaracié é ia acién que lleva el nombre de la capital ve.

E] sentido futuro del V Centenario

Ei muy docto historiador e infatigable americanista Javier M
lagén, director general que fue de la ora, ha propuesto titular al
V Centenario del Descubrimiento con la frase “Medio Milenio del
Nuevo Mundo”, para cuya celebracién apenas faltan ya cinco (Ges
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Certero es ese titulo. Medio milenio es frase llena de sugestién y
de esperanzas, sin dejar de advertir lo que sin duda significé el
milenio en la cristiandad medieval, puerta del Renacimiento del
siglo x1; ofrece la espléndida expresién de “Nuevo Mundo”, que
es la primera que se dio alas tierras descubiertas en 1492 con todo
lo que significo y debe significar de ilusién y utopia. Vivimos tam-
bién terrores como los milenarios, que ahora se llaman nucleares, y
necesitamos encontrar el camino de la vida y de la paz.

El Nuevo Mundo tendra que confirmar ahora sus valores ini-
ciales de utopia en el suefio de Tomas Moro, que tuvo realidad
en el hermoso paisaje del lago de Patzcuaro por obra del admira-
ble Tata Vasco de Quiroga en el siglo xvi. “Refugio de los deses-
perados” lo llamaba Cervantes y por tanto esperanza renovada y
renaciente.

Debemos trabajar no para conmemorar un dia, el 12 de oc.
tubre de 1492, sino para contemplarcinco siglos de esfuerzos, do-
lores y esperanzas creados en Espaiia y en América que acaso se
mueven sin demasiada coordinacién y con inicial lentitud, pero
es el gran momento para estudiar esos cinco siglos de civilizacién
y proyectarlos en Ja restauracién de la esperanza del género hu-
mano.

Este medio milenio debe ser el comienzo de la Comunidad Ibe-
roamericana de Naciones, que bien merece el estudio y proyecto de
politicos y juristas, de filésofos y economistas, de artistas y de
poetas.

Nueva juventud del mundo iberoamericano

Con sus cinco siglos de existencia y otros muchos de sus raices
humanasy culturales prehispanicas, cinco siglos de sintesis huma-
nistica cristiana aborigen, aparece la vitalidad juvenil del mundo
iberoamericano atin en sus dramaticos esfuerzos por reformar si-
tuaciones estaticas e injustas. Ese mundo miré siempre generosa-
mente fuera de sus limites geogrdficos con espontinea y formi-
dable entrega a los demés, de sus trabajos y riquezas, de su hospi-
talidad y de su ansia deideal.

Hora es ya que mire dentro de si, como San Agustin hacia
para encontrar la verdad, pero esa mirada no debe ser para en-
cerrarse en sus limites de los Pirineos a los Andes, de California
al Cabo de Hornos, con hilos sueltos como Filipinas y los hebreos
sefarditas. Su Comunidad de Naciones esencialmente habra de pro-
yectarse hacia afuera para hacer del mundo entero en verdad un
puevo mundo.
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La hora de la Creacién

E sTA hora hallegado, bajo el signo de Ariel tan grato a José
Enrique Rod6. Trabajen los pueblos, los estadistas y los juristas
en la preparacién de la Comunidad de Naciones Iberoamericanas.
La prestigiosa Unién Iberoamericana de Abogados, que preside el
decano Pedrol Rius, bien podria hacerlo con anteproyectos perspi-
caces y certeros. Mediten antropdlogos y socidlogos sobre los nue-
vos y viejos problemas de nuestros pueblos, colaboxen los investi-
gadores y cientificos en gran esfuerzo colectivo para ganar el tiem-
po perdido en el proceso técnico de nuestros paises. Prediquen los
hombres espirituales la virtud creadora del amor al género humano
y dispénganse los pueblos a trabajar en la paz para superar viejas
injusticias vivientes por la sangre del espiritu, que es el idioma en
sentir de Unamuno, y animémosnos todos con la confianza en el]
poder nuestro de creacién para el progreso de nuestras propias tie-
rras, de nuestras gentes, de la amistad de nuestros pueblos y del
servicio desinteresado y tenaz a !a unidad y al decoro del género
humano.
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ESTADOS UNIDOS

CAMARADAS Y EXTRANOS:
FILOSOFIA Y AUTODETERMINACION

NACIONAL*

Por Peter Caws
UNIVERSIDAD GEORGE WASHINGTON

Mele palabras son el resultado indirecto de algo que ocurrié
en el rx Congreso Interamericano de Filosofia que se celebré

en Caracas en 1977. Un filésofo de Costa Rica estaba hablando de
la filosofia politica de un grupo al que pertenecia y dijo, de paso,
que encontraba que el interés de los norteamericanos sobre las
cuestiones costarricenses era mal acogido. Lo comprendi bien, ya
que me opongo radicalmente a la politica imperialista o interven-
cionista en cuestiones econémicas o militares. Pero creo quese tra-
taba de algo mds, que aun un interés filosdfico en cuestiones filo-
séficas sobre la politica costarricense era mal recibido. Y esto me
preocupé. En esa época habia estado releyendo Las /eyes de Platén.
No voy a alabar el Estado contemplado por Platén, pero un deta-
lle de este didlogo me volvié a llamar la atencion: el personaje
principal era un ateniense extrafio, Athenaios Xenos, Cierto que el
didlogo tiene lugar en Creta. De todos modos,interpreto el uso
que Platén da a este portavoz como una forma de trascender limi-
taciones geograficas, de sugerir que el ateniense que practique la
filosofia debe estar preparado para ser un extrafo, no sdlo en
Creta, sino en Atenas misma. Dije algo parecido en las discusiones
en Caracas, y sugeri que, entre otras cosas, los filésofos costarri-
censes deben estar preparados para ser extrafios aun en su propia
Costa Rica y que el mejor servicio que podrian hacer a su nacién
es alejarse lo suficiente de los intereses nacionales y enfocarlos
con un interés critico como si proviniesen de afuera. En esta tarea,
los filésofos de otras partes pueden participar sin temor de ofender.

~~ * Conferencia magistral presentada ante el x1 Congreso Interameri-
cano de Filosofia, Guadalajara, Jalisco (México), 14 de noviembre de
1985,
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Claro que ésta no es la ultima palabra; el mismo Platén ofrece
otras sugerencias. Su maestro, Sdcrates, mostr6é ser tan leal a
Atenas como cualquier otro, al rehusarse a escapar aun para salvar
su vida, Platén tenia también conciencia del regionalismo en la
filosofia, si no en las diferencias en estilos de pensar, al atribuir,
por ejemplo, a los efesios vaguedad y a los laconios una brevedad
a la que dieron su nombre. El problema de una filosofia nacional
y de quien, en caso de existir ésta, tendria derecho a practicarla,
se ha agudizado en mj debido a varios accidentes autobiograficos:
comosujeto briténico residente en los Estados Unidos, he sido Ila-
mado a preparar y dirigir las celebraciones filoséficas del Bicente-
nario de la Revolucién Americana, un hecho histérico en el cual
los antepasados de mis colegas se libraron del yugo que imponian
los mios. Como ex fisico cuyo entrenamiento filoséfico era pura-
mente norteamericano, estaba trabajando sobre la filosofia fran-
cesa y tenja en realidad una residencia secundaria en Francia; vivi
en la misma Costa Rica, dando clases en la Universidad de San

Pedro, donde me Ilamé la atencién el vigor y la variedad de cul-
turas latinoamericanas y la tensién en la historia de su filosofia
entre el positivismo y una forma de existencialismo, tensién que

yo mismo he experimentado un poco. Mi situacién me parecia
al menos trasnacional y se me presentaba en una forma muy per-
sonal el problema del nacionalismo. He tomadoesta ocasién como
una oportunidad de desarrollar algunas ideas sobre la materia. Por
lo que he visto aqui esta semana, me parece que es un tépico tan

central como en 1977.

1 Qué es el nacionalismo

Lome con algunas reflexiones sobre lo que es una nacién,
lo que significa el nacionalismo y cémo puede proceder la auto.
determinacién. Pero antes quiero aclarar lo que tomo como lata-
rea de la filosofia, o por lo menos sobre mi trabajo como filésofo.
Veo a la filosofia como una persistente y recurrente formulacién
de tres preguntas. Al confrontarse con proposiciones ofrecidas como
base 0 justificaci6n de creencias 0 acciones (0, mutatis mutandis,
con conceptos, preguntas, etcétera), se pregunta: i) ¢Qué quiere
decir? (en los dos sentidos, ;qué significa la elocucién? y ¢qué quiso
decir el que habla?); ii) ;es cierto? (esto es, ¢qué razones tenemos
para creerlo?) y iii) qué importa? (y, si existe, gcémose relacio-
na con otras cosas que importan?). Me parece esto una orden
del dia modesta pero suficientemente estimulante, que tefleja las
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caracteristicas principales de la disciplina tal como ha surgido his-
téricamente, incluyendo el profesionalismo introvertido que resulta
de hacerse uno mismo preguntas recursivamente.

Al volver a mi primera pregunta sobre el nacionalismo, la cues
tién de su significado, surgen varios problemas interesantes, Para
comenzar, parece que la idea de una nacién es algo relativamente
reciente en la historia politica; se ha usado esta palabra en ese
contexto desde hace solamente doscientos afios mas 0 menos. Antes
de naciones habia tribus, regionalmente pueblos y politicamente
Estados —reptblicas, imperios reinos y otros tipos de principa-
dos. Ambos términos “‘pueblo’” y “Estado”, se mantuvieron. Los
pueblos se definen en términos de parentesco; son descendientesli-
neales de tribus o familias y sus leyendas frecuentementese refie.
ren a antepasados, padres primitivos, dioses, quizds. Los Estadosse
ee en términos de poder; son el producto final de la colabora-
cidn practica local para la proteccién contra los enemigos (incluyen-
do a la naturaleza), y las provisiones para una vida pacifica; sus le-
yendas se remiten a héroes de hazafias militares y a la sabiduria legal
de sus fundadores. Los pueblos puede que sean némadas,los Esta-
dos estan arraigados; los pueblos tienen maestros y ancianos, los

Estados, gobernantes y adminstradores; los pueblos estan organi-
zados horizontalmente; los Estados verticalmente (volveremos so-

bre estas distinciones mds adelante).
Una manera provisional pero util de concebir una idea de na-

cién como se la ha desarrollado en el Occidente, por lo menos, es

verla como algo que tiende a surgir cuando los pueblos toman con-
ciencia de su deseo de ser Estados, o de su relacién con un Estado

actual, o cuando un nacimiento en comtin (el sentido de la raiz

original de “nacién’’) se vuelve una causa comin. Puede que se
trate de la creacién consciente de una estructura politica (aun
si tal estructura politica evolucioné inconscientemente, ya que un

pueblo establecido y tranquilo por mucho tiempo puede impercep-

tiblemente convertirse en un Estado), pero con mas frecuencia con-

siste en cambios de alineamientos politicos. Existen varias po-

sibilidades. Cuando un pueblo toma conciencia de estar disperso

por varios Estados, el nacionalismo adopta la forma de unificacion

(la Italia de Garibaldi, por ejemplo); cuando se toma conciencia

de haber sido absorbido por un Estado ajeno, el nacionalismo se

expresa como un Separatismo (Irlanda, Gran Bretafia, Kurdistan,

etcétera); cuando se toma conciencia de estar subyugado y explo-

tado por un Estado ajeno, se convierte en una /iberacién colonial

(Estados Unidos, India, etcétera) .

En estos casos se debe notar que se trata de una nacién que
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toma conciencia de si misma o de su relacién con otra cosa. Esta
toma de conciencia puede adoptar formas diferentes, no sdlo en
las historias colectivas de naciones sino en las biografias indi-
viduales de nacionalistas. Por lo tanto, existe un nacionalismo de
madurez politica, como por ejemplo el nacionalismo inglés de
Milton, una de las ptimeras apariciones de esta idea; existe un

nacionalismo popular definido en términos de clase, una va-
fiante que hace su aparici6n con la Revolucién francesa, cuando
no era un problema ni de abolir la opresidn de un Estado extran-
jero ni de inventar un nuevo Estado, sino de demandar el derecho
de todos a participar en el gobierno de un Estado gobernado hasta
entonces por una minoria privilegiada; existe un nacionalismo de
la nostalgia y el exilio, a veces mezclado con el nacionalismo mi-
sionero de los que estén en el extranjero con el fin de explotar
otra nacién al servicio de la suya —Conrad, y especialmente, Ki-
pling, estan repletos de ejemplos—; existe un nacionalismo de tie-

rra, del clima yde la relacién con Ja naturaleza, que a veces se ma-
nifiesta como el amor romantico por el pais; existe un nacionalismo

orgulloso de las costumbres y la cultura; existe —como lo indicé
Renan— un nacionalismo del sufrimiento y la opresién. Parte de
lo que me preocupa aqui es demostrar lo elusiva que es la idea
comin del nacionalismo, cudn diferentes son las tomas de concien-
cia; hay que indagar c6mo funciona esta toma de conciencia, qué
la incita, cémo echa raices en la poblacién y en cudntos individuos
echa raiz. Esto ultimo es importantisimo para quienes se dicen vo-
ceros del nacionalismo, no importa cual sea.

¢Puede existir uma toma de conciencia colectiva? ;Puede exis-
tir una conciencia colectiva misma? ;Hay naciones? 0 sdlo na-
cionalistas? Esta pregunta melleva a consideraciones filos6ficas que
creo pueden aclarar el problema del nacionalismo en general, aun-

cue después de una desviacién tedrica. La filosofia y la politica son
actividades de las que se ocupan los seres humanos, quienes tienen
una presencia local en el mundo debido a su cuerpoparticular. Este
simple hecho, aunque obvio, se ignora con frecuencia. Se ha dicho
muchas veces que la filosofia tiene una historia, cuando lo que se
quiere decir es que ciertos individuos particulares han tenido pen-
samientos que fueron influidos por sus antecesores; 0 se dice que
ciertos paises estén en guerra, cuando lo que se quiere decir es que
ciertos individuosparticulares (en nimeros relativamente grandes)
estan haciendo cosas que otros no quisieran que les hicieran, con la
ayuda de mdquinas y armas y con costo de muchasvidas. No quiero
ser perverso o reduccionista, ni estoy ofreciendo un argumento en
favor del individualismo metodolégico; necesitamos un /enguaje de

 

Camaradas y Extrafos: Filosofia y Autodeterminacién 59

la colectividad, pero una #eoria sobre ello debe tomar en cuenta
las idiosincrasias radicales del sujeto humano en su cuerpo y debe
reconocer que las creencias y acciones de la colectividad se llevan
a cabo distributivamente y sin residuos por los cuerpos de esos su-
jetos.

El concepto “idiosincrasias radicales” se refiere simplemente a
la complejidad genética y epigenética de cualquier persona, dada
la capacidad del material genético para Ilevar informacién y la
estructura sutil del sintagma dela experiencia en cada instante de
toda la vida. Esto nos asegura que dos personas nunca pueden set
ni remotamente iguales excepto esquemiatica y superficialmente. El
cerebro estd adaptado para tratar con estas disimilitudes y puede
reconocer caras y situaciones aun dentro de esa diversidad; pero el
cerebro mismo es también causante de miles de divergencias, ya que
consiste en treinta billones de neuronas originalmente sin progra-

mas, Cuya memoria y rutina se han desarrollado a través del tiem-

de maneras muy particulares, aunque muy poco controladas por
las estructuras innatas, Esta divergencia no genera una imposibili-

dad; hasta cierto punto se puede enmendar mediante instrucciones.

Por “instrucciones” no quiero decir simplemente una forma esta-
blecida; las considero, en un sentido técnico, la construccién de algo
interno, la adquisicién por un sujeto de una estructura mental.

Mipunto devista es claramente estructuralista, y de hecho creo
que el estructuralismo es la posicién mejor adaptada para com-
prender el fendmenosocial al que me dirijo. (No esta bien adap-
tado para comprender los fenémenosfisicos, ni para los proyectos
intencionales, en cuyos dominios necesita ser suplementado por el
materialismo y la fenomenologia respectivamente). El sujeto hu-
mano esta dotado de un portador de estructura, en el que se pueden
establecer y a través del cual pueden funcionar las relaciones que
constituyen las varias estructuras en las que entran o encarnan el

pensamiento y el comportamiento. Entre éstas se hallan el lenguaje
y Ja estructura de creencias que conlleva: nadie aprende solamente
un idioma, o por lo menos un primer lenguaje, sino que al mismo
tiempo también adquierelos principales elementos de conocimiento de
quien se lo ensefia, hecho que explica la imercia cultural pero que
también demanda una actividad de deconstruccién, tanto como las
estructuras sociales y ambientales que determinan una imagen del
yo y un conjunto de estrategias para la satisfaccién de los deseos.
Muchasdeestas estructuras, en la etapa mas reciente de la cultura
en que nos encontramos, se presentan como completamente acaba-
das, y se ensefian mds 0 menos automaticamente en la infancia;

dan un conjunto de significados esperados y son lo que Ilamaria
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signiferos o portadores del significado (en dos sentidos: como
“depésitos de significado” y como “portadores de significado de
un lugar a otro”), son las estructuras de sistemas signiferos, o lo
que se puede llamar sistemas de interpretacién.

La evolucién de estos sistemas, que incluyen en un nivel po-
pular una filosofia y una politica (y por lo tanto la posibilidad
de un nacionalismo que pueda incorporar a ambas), va acompa-
flada por la acumulacién de lo que Sartre Iamaria lo practico-iner-
te: esos elementos de nuestro mundo que encontramossituados co.
mo si fuesen naturales pero que de hecho son frutos de previas
praxis humanas; y su atrincheramiento y su frecuente complejidad
obstructiva vuelven la construccién y la deconstruccién dificiles a
niveles personales o colectivos. La combinacién de sistemas signi-
feros transmitidos y el peso heredado de lo practico-inerte sir-
ven para oscurecer el hecho de que las colectividades se componen
de individuos y que las estructuras signiferas que los unen son
creadas y apoyadas por intenciones individuales: lo opuesto parece
ser obviamentecierto, esto es, que los individuos son formados, si
no realmente creados, por las colectividades de un tipo u otro. Es
mas, lo que mantiene esos sistemas en existencia es la absorcién
de y la suscripcién al contenido de los sistemas signiferos trans-
mitidos socialmente y provistos de validez por las masas de indivi-
duos que forman la cultura. Si una toma de conciencia los priva de
este apoyo, simplemente desaparecen con los uiltimos sobrevivien-
tes de la generacién deconstruida a la que pertenecen. Y si un
individuo elige llevar a cabo el proceso de deconstruccién en su
Propia persona, como lo hizo Descartes, Ileve esto 0 no a la caida
del sistema signifero en cuestién, aunque sea apoyado por otros,
este individuo puede vivir una vida privada o publica diferente si
no implica riesgo, o si merece la penael riesgo.

En cierto sentido, ésta es la otra cara de la estrategia suge-
rida por Platén en el libro rx de La Repiblica, donde Glaucén,
al perder la esperanza de establecer el Estado ideal, recibe de Sé-
crates el consuelo de que cualquiera puede vivir en este Estado si
quiere, a condicién de que él mismo lo funde, o, en el lenguaje de
este ensayo, a condicién de ser instruido por las relaciones que lo
constituyen. El Estado de Plat6n no es una nacién, un grupo con
un macimiento comin; se puede decir que se trata incluso de un
renacer, la idea que reaparece mas tarde en el cristianismo, de cuyo
Origen quisiera tener mds detalles. Es claro que San Agustin tomé
de Platén la idea de la Ciudad de Dios, pero el texto a que se
hace referencia también anticipa, por cuatro siglos y con una exac-
titud extraordinaria, la afirmacién de que “mi reino no es de este
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mundo”. Este punto es apropiado al problema del nacionalismo,
dado que se puede observar en todas partes, especialmente en La-
tinoamérica, que el reino del otro mundo todavia tiene su ciuda-
dania y su estructura de poder. Esto, sin embargo, tiende a compli-
car el asunto.

Quiero sugerir ahora que la nacién no es una entidad que se
pueda describir positivamente, aunque si se puedan describir sus
apariencias, esto es, tratar a sus ciudadanosestadistica, esquematica
y anénimamente. Una nacién a la que puedo pertenecer, que puede
inspirar un nacionalismo, tiene que ser un sistema signifero, un
sistema de interpretaciones en el que puedo encontrar significados,
que da sentido a mi historia y mis acciones y cuya comunidad fa-
cilitaran ambas, una comunién y una comunicacién entre sus miem-
bros. Comotal, su estructura, o las relaciones que la constituyen,
tienen que ser objeto de instruccién para cada generacién destinada
a tepresentarla, Desde luego, la nacién también tiene, y a veces
abrumadoramente, el aparato prdctico-inerte como el paisaje terri-
torial y natural y las fronteras que limitan y caracterizan su lugar.
(Notese que estos ultimos son también objetos de instruccién, aun-
que en menor grado que otros rasgos nacionales, un objeto de ins-
truccién transmitido socialmente). Lo practico-inerte crea una eco-
nomja de instruccién —basta instruir un respeto apropiado o una
referencia y todo el contenido sale a relucir (en el extremo, la
encarnacién coercitiva y represiva del poder puede prescindir de
instruccién, aunque al llegar a este punto la nacién sea totalmente
usurpada por el Estado). De nuevo, esto dificulta la deconstruc-
cion ya que es tranquilizador referirse a instituciones establecidas
y codificadas; es espantoso enfrentarse a la incertidumbre que pro-
duce su disolucién, y es intimidante tener que reconstruirlas —re-

construir rapidamente algo que reemplace los habitos administra-
tivos y los lastres que su funcién ha adquirido durante generacio-
nes. Por eso las burocracias sobreviven revoluciones. Y la instruc-
ci6n tiene que extenderse a todos los individuos que integran la
nacién, si esta ultima va a funcionar ordenadamente. Este es un
proceso lento y desigual, y nunca se logra de la misma manera.
Se encuentra, en un extremo, el campesino cuya idea de la nacién
es vaga y cuya practica esta limitada a trabajar con la naturaleza,
con su familia y con sus vecinos, y a prestar poca atencién a las
estructuras nacionales de poder excepto cuando se entrometen en
el paisaje local, En el otro extremoesta el intelectual, politicamen-
te activo, quien conoce detalladamentela estructura nacional y apli-
ca a ella una inteligencia critica y desinteresada. Ningin extremo
existe en una forma pura, y el problema radica en cuanto derecho  
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tienen las aproximaciones al ultimo tipo de ser voceros de (las
mas numerosas) aproximaciones al primer tipo. “La deuda no es
del pueblo”, dicen las paredes de Guadalajara. ¢Estamos seguros
de que las revoluciones diran lo mismo?

Mencioné antes el cardcter de clase de la Revolucién Francesa,

la toma deconciencia (prise de conscience) que constituye el nacio-
nalismo. Es apropiado al tema; el s/ogan que acabo de citar es
un Hamado a separarse del dilema nacional en favor de una soli-
daridad de clase. No puedo examinar aqui las complejidades de
las relaciones histéricas entre la conciencia de clase y la conciencia
de nacién, excepto para indicar que esta Ultima ha sido un obstacu-
lo enorme para la primera. Por ejemplo, los trabajadores britanicos,
cuyos intereses de clase dictaban una solidaridad internacional, se
fueron a pelear en dos guerras mundiales, sacrificindose por Dios y
por el rey. Citemos otro s/ogan local con misinterés nacional que
de clase, que se encuentra en los autobuses oficiales y no en las

paredes extraoficiales: “Pagar impuestos es apoyar a México”.
Los dos ejemplos son similares en cuanto a que problemas inmen-
sos se destilan en slogans, y muestran lo que llamo la regla del
evangelista: “Si quieres que mucha gente reciba el mensaje, hazlo
simple’. Lo que hizo grande a Moisés, a Jests y a Mao Tse-Tung,
fue entre otras cosas su habilidad para condensar importantes
verdades prdcticas en dichos inolvidables. “jVenceremos!” es un
ejemplo lacénico que conmueve. Pero Moisés, Jesis y Mao no

hacian solamente slogans. Ofrecian la posibilidad de una unién
personal, cuyo poder Freud describe de forma tan convincente en
La psicologia de grupos y el andlisis del ego, atrayente no solo
para el sentido de inteligibilidad del que escucha sino para su iden-
tidad, para las necesidades psicolégicas, no sdlo las intelectuales.

Moisés ofrecia una relacién con Dios, Jesis se identificaba con
Dios y Mao era el Gran Lider. (Quizés debamos agregar a esta
lista al mismo Fahrer, con su atractivo supernacionalismo —la na.
cién como la identidad del Estado y el pueblo— para mostrar el
lado negativo de este fendmeno).

2. Nacionalismo e instruccion

S: el problema es simplemente c6mo llevar los elementos de instruc-

cién nacionalista a cada individuo de una nacidén, la respuesta es

ofrecer, si es posible, una identificacién con un lider carismatico y en

todo caso reducir el sistema significativo a un esquematismo meto-

nimico, a un s/ogan, 0 a un nombre (el de Sandino me viene a
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la mente), o a la bandera, o a un texto, o a una fecha misma,
como el 4 de julio o el 16 de septiembre. Estas cosas llegan a
tener una fuerza totémica, pero al mismo tiempo simplifican la
convergencia que he mencionado (la convergencia de diferencias
y variedadesidiosincrdsicas de las personas que forman una nacién)
a una cifra, Y atin asi, tienen un efecto enorme y muy potente.
Una persona que no sepa nada de la complejidad real de los pro-
blemassociales y politicos en cuestién puede gritar s/ogans o enar-
bolar la bandera, sea por solidaridad, sea por instinto de conserva.
cién © sea por ventajas personales. Es una verdad que los activistas
politicos responsables tienen que tomar en cuenta (como la han
aprovechado los agitadores politicos irresponsables).

Lo que se necesita, desde luego, es una convergencia real y no
superficial, una profunda y extensa instruccién y no simplemente
algo metonimico o totémico, Esta es labor de la educacién nacio-
nal, prioridad de todo programa politico serio. Una convergen-
cia real implica un alto grado de aproximacién entre las estructu-
ras significativas sobre las quese ha instruido a los diferentes indi-
viduos que componen un grupo nacional. Este nivel de aproxima-
cién es un principio cuantificable. Lo que denomino “teorema de
segunda aproximacién’” dice que el nivel sera directamente propor-
cional a la cuota de recursos colectivos dedicados a la instruccién.
El primer teorema es una expresién concreta de la regla evangé-
lica y dice que el nivel de aproximacién es proporcionalmente in-
verso al tamafio de la poblacién. Ambos muestran que mientras
mas grande es la poblacién, mayor es la proporcién de recursos co-
lectivos que se deben dedicar a la instruccién para lograr un nivel
de solidaridad en conocimiento y accién, Esta es una verdad queal-
gunas naciones poderosas, como los Estados Unidos, tienen que
reconocer en la practica.

La instruccién no es un adoctrinamiento, aunque se pueden ob-
tener mas facilmente resultados parecidos por medio del adoctri-
namiento, Un nacionalismo que se apoye en el adoctrinamiento
—que es un instruccién superficial, forzada y ciega, y no una
toma de conciencia genuina a la que se llega después de una ins.
truccién profunda, libre y conscientemente aceptada— es un na.
cionalismo barato y poco seguro. Lo que un demagogo puede hacer,
otro mas elocuente lo puede deshacer, y en tales casos el pueblo
es el que sufre. Un nacionalismo que se apoye en unabase sélida
habra de llevar el mayor nimero posible de ciudadanos a través
ce un proceso de alejamiento y reconciliacién, les habra demostra-
do los hechos desde una perspectiva neutral y critica y los habra
invitado a su sabia colaboracién en un proyecto comin de desarrollo  
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y liberacién nacional. Y esto nos lleva a los elementosdeltitulo.
“Camaradas” obviamente se refiere a una solidaridad de clase, y
hace eco del internacionalismo politico de afios anteriores. “Extra-
fios” se refiere al proceso de alejamiento del que hablé al principio
y al cual he vuelto; se refiere también a una forma de internacio-
nalismo filoséfico (llimese cosmopolitismo, si gusta) del cual he
hablado en otras ocasiones.’ La camaraderia en ciertos niveles es
claramente necesaria para el triunfo de cualquier proyecto colec-
tivo, local, nacional o global. (Tendremos que concebir, gastenos o
no, una colectividad verdaderamente global por lo menosen algu-
nos aspectos. Si ha de estar mediada por el nacionalismo, y si “ca-
marada” ha de tener presentes sus matices son cuestiones que que-
dan por decidir). Pero es esencial para cada uno que desempefia
un papel de camarada el haberse retirado o poder retirarse por lo
menos una vez a una distancia critica donde se yuelva, por un mo-

mento, un extrafio ante todos,
No resulta inapropiado en relacién con esto recordar que el

extrafio fue una vez el enemigo; una manera de practicar este arte
de la separacién es ponerse en los zapatos de la oposicién y pregun-
tarse cémo se ve desde el otro lado la politica propia. Hay ries
gos aqui, desde luego, ya que la comprensién puede reducir el nivel
de enemistad, riesgo que debemos correr. De todos modos, el ha-
ber sufrido esta auto-alienacién es, creo yo, el precio de una Ca-
maraderia auténtica; digo que es esencial porque la alternativa es
la pérdida de un verdadero albedrio, el adoptar fines que uno no
puede hacer suyos. Cada conviccién puesta a prueba se forja aisla-
damente. Lo que necesitamos son argumentos suficientemente fuer-

tes para convencera sujetos aislados, libres e instruidos. Este es un
reto que no puedenencararlos slogans, : :

En este caso, aislamiento no significa un traslado fisico ni so
cial; se trata de deliberar in foro interno, peto esto puede y debe
hacerse en el fuego del intercambio discursivo. Tal intercambio es
una de las modalidades de la instruccién; designaré horizontal a
lo que se puede llamar “aprender de sus semejantes”’, si esto no
significa solamente la copia de lo que otros ya saben; una instruc-
cién en cualquier nivel que no sea el elemental es mucho mds com-
plicada. Sin embargo, también existe un uso del discurso para lo
que llamo instruccién vertical, no para el intercambio sino para la
comunicacién del que habla o escribe con su publico o sus lectores.
Esto parece autoritario y frecuentemente se trata comotal, y a ve-
ces con raz6n, cuando es un problema de informacién confiable o

1 Peter Caws, “The Case of the Athenian Stranger: Philosophy and
World Citizenship”, en Teaching Philosophy 8 (1985), pp. 103-109.
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una divulgacién legitima. Pero ni aun como en lo horizontal debe
pensarse que el contenido de lo quese lee se instruye al lector de
la misma forma en que es comunicado. Noes posible, debido a las
idiosincrasias de la lectura —no hay dosindividuos que tengan un
lenguaje exactamente igual, ni internalicen el contenido del texto
de la misma manera—; pero aunque fuese posible, el lector debe
leer criticamente, y la estructura intelectual resultante seria la suya
y no la de otra persona. Esta resistencia del sujeto a una instruc-
cién simple o autoritaria no se practica lo suficiente, aunque debe
ser general, puede ser aprendida, y una educacién nacional tiene
que hacerse cargo de inculcarla,

La estructura de la nacién instruida forma una base no sélo de
las creencias del sujeto sobre si mismo sino de sus ptoyectos y ac-
ciones, afecten o sean afectados por las condiciones o instituciones
nacionales. Y una de las ambiciones de casi todos los nacionalis-
mos es que estos proyectos y acciones sean /ibres, La asociacién del
nacionalismo con la libertad no es, sin embargo, necesaria, pues
hay muchasotras rutas hacia la libertad —un concepto mas funda-
mental. Los proyectos nacionalistas deben juzgarse por la libertad
que aseguran y no porlos limites a esa libertad puestos por las
exigencias nacionales. Noto también que la libertad es un con-
cepto mas complejo que el que frecuentemente asumimos. He man-
tenido en otras partes* que para que un acto sea libre debe no sdlo
ser intencional y libre de restricciones externas, sino ademasser fa-
cilitado por los recursos materiales disponibles, y por la disponibi-
lidad de la informacién sobre los hechos y el conocimiento de las
leyes que gobiernan sus cambios. Asi, la instruccién se pone en
juego de nuevo con la economia. Un programa de educacién na-
cional que no esté acompafiado o carezca de una medida de redis-
tribucién (0 de otras mejoras econémicas, no seamos doctrinarios
en este caso), sdlo puede desembocar en frustraciones, El hecho de
que las frustraciones engendran revoluciones explica la renuencia
de algunos gobiernos a comenzarel proceso dedicando una mayor
Proporcién de sus recursos a la instruccién.

Todo lo hasta aqui expuesto sobre la instruccién noslleva a afir-
mar que wna autodeterminacién nacional auténtica sdlo puede pro-
venir de un pueblo instruido. Esto es andlogo a la conviccién origi-
nal de Marx de que un proletariado ilustrado era la llave para el
cambio revolucionario, Tales programas de desarrollo desde abajo
son mucho mas dificiles de realizar de lo que parecen. Ysi no se
llevan a cabo, no perduraran las revoluciones, ni nacionales ni de

* Peter Caws, Science and the Theory of Value, New York, Random
House, 1967, p. 108.  
  



 

66 Peter Caws

cualquier otro tipo. Empleo aqui el concepto de “revolucién’” para
indicar no sdlo los cambios violentos y rdpidos que acompafian las
revoluciones politicas sino los cambios lentos y graduales que he
llamado revoluciones epocales.’ (Es mas, esta ultima es el tinico tipo
que puede ser genuinamentetotal, y esto slo después de generacio-
nes de instruccién). Como Foucault insistié en sus ultimos trabajos,

el poder viene de abajo. No creo que sea tan anénimoy sin sujeto
como él pensaba, y aunque esté de acuerdo con él respecto de que
es erréneo atribuir subjetividad o fines a estructuras institucionales
de poder (represién victoriana, explotacién capitalista), éstas tam-
bién se sostienen desde abajo, aunque sea por parte de individuos
llenos de prejuicios y desconstruidos, pues si no tienen apoyo no
perduran. Un nacionalismo aceptable en nuestro tiempo, como un
humanismoaceptable, debe ser construido, como dice Leopoldo Zea
“de abajo hacia arriba”, y no de arriba hacia abajo. Esto es un reto
a losintelectuales nacionalistas que se encuentran frecuentemente,
a pesar de sus mejores intenciones, “arriba’’,

éY en qué consiste la instruccién nacional en cuestién? Y ¢cudn-
to de ella se economizaria por el desarrollo de lo practico-inerte?
éEs posible obligar desde arriba al pueblo controlando la distribu-
cién, el transporte, la vivienda, etcétera, sugiriendo por medio de
propaganda y diversiones (la estrategia de “pan y circo”) que no
se ejerce ningtin control? Esta ruta me esta bloqueada por las es-
trategias democraticas de desarro!lo. No veo alternativas a lo que
hace tiempo debe haber parecido utépico —a una educacién para
todos en las artes y ciencias, la economia, la politica, etcétera, con

todo lo que implica para la ampliacién, extensién y fortalecimiente
de la docencia. Digo que esto hubiese parecido utépico; a muchos
les parece todavia —aunque asi lo parecié la capacidad deleer y
escribir y la higiene general, ya que sabemos de hecho que con
tiempo éstas se pueden lograr, aun en poblaciones grandes (man-
tenerlas es otro problema). En el caso del alfabetismo, muchos de
los paises mas desarrollados del mundo estan perdiendo su lide-
razgo, en parte por las limitaciones impuestas por gobiernos mio-

pes a la distribucién de recursos colectivos para la educacién.
Ensefiar como es el mundo, sin embargo, necesita ser comple-

mentado con una educacién histérica honesta sobre lo que en rea-
lidad ha sucedido a las revoluciones y por qué son tan dificiles las
aspiraciones y las realizaciones mesianicas; saber cuén poco ha im-
portado con el tiempo lo que la gente creia, lo que se hizo y bajo

~s Peter Caws, “Reforma y Revolucién”, en Virginia Held, Kai Niel-
sen y Charles Parsons eds., Philosophy and Political Action, New York,
xford University Press, 1972.  
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qué bandera,siempre y cuando nose realizaran acciones homicidas ni
crueles ni represivas, y saber c6mo la tolerancia, no tanto de ideolo-
gias sino de modos de vida, se puedepracticar sin sacrificar princi-
pios. Un nacionalismo nuevo nose puedeconstruir slo sobre nega-
tivas, sobre el descontento popular o sobre crudas percepciones de
injusticia econdémica. Es facil incitar a la envidia y al resentimiento
de los que aparentemente tienen ptivilegios, quienes quizas no sean

mas felices que los campesinos a quienes se supone despojan de sus
privilegios (y que probablemente los despojan, pero no directamen-
te y en modos que no son ni faciles ni ripidos de enmendar con
amenazas o violencia). Quizds este privilegio no se aferraria a la
posicién social tan tercamente si no fuese por el temor que, a su
vez, ellos fuesen expuestos a una destitucién forzosa. A veces pien-
so que Marx es uno deesos profetas torpes cuya ira inmoderada,al
perder el control, no sdlo intimidé al enemigo sino que lo previno.
Si se pinta la cruz roja del Vehmgericht en la puerta de una per-

sona, no hay muchas posibilidades de que ésta se asome para ha-
blar seriamente de justicia econdémica, aunquesi lo haria si no fuese

amenazada,

3. Mas alla del nacionalismo

Vonvamos ahora al punto departida, a la comunidad de extra-
fios atenienses, sean norteamericanos o britamicos, mexicanos 0 cos-

tarricenses. gCudl es la posicién del filésofo en su sociedad?, y

gcudl es la relacién entre el trabajo filos6fico de un pais y el desa-
rrollo politico de otro? Se pueden contrastar dos extremos. De
acuerdo con el primero, el punto de vista nacionalista, la filosofia
esta al servicio de la identidad nacional, y el filésofo es una parte
integral de su sociedad; la filosofia indigena o nacional emerge

elaborada por filésofos locales y es aplicada a problemaspoliticos

locales de una manera revolucionaria si es necesario, y cualquier in-

terés demostrado porfilésofos de otras partes — especialmente de

paises donde se toleran las diferencias de clase 0 que tienen un

historial de opresién imperialista, esto es, de paises dominantes, se

ve como una intromisién, De acuerdo con el segundo punto de vista,

el internacionalista, la filosofia se eleva sobre toda cuestién nacio-

nal y el filésofo es, como he sugerido, un extrafio en su tierra.

Noexiste la filosofia nacional, y las cuestiones filoséficas que sur-

gen en el proceso de autodeterminacién estan abiertas a interpre-

taciones y a debates defildsofos de cualquier parte del mundo (in-

cluso de paises dominantes, y en particular de esos paises que han
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sido frecuentemente receptivos del buen trabajo filoséfico). Es ob-
vio que meinclino a este ultimo punto de vista, aunque reconozco
que cl planteamiento delo relativo a las condiciones locales puede
producir un modo de investigacién caracteristico de cada pais y los
acontecimientos de la historia y las diferencias que resultan de di-
versas formas de instruccién pueden producir un estilo y un conte-
nidotipicos.

éY por qué los filésofos de un pais guseren interesarse en los
problemas de liberacién nacional y autodeterminacién de otro? En
primer lugar, quizas esperen que un dia una nacién lo haga correc.
tamente, y nos dé un ejemplo. Hasta ahora todos, de un modo u
otro, lo han hecho mal, sacrificando Ja autonomia o la libertad o
la igualdad y llegando, finalmente, a un equilibrio inestable. No
es probable que la filosofia por si sola ofrezca un remedio defi-
nitivo para los males politicos, econédmicos o ecolégicos, que re-
quieren habilidad técnica —aunque no sélo técnica— y trabajo co-
lectivo; se dan muchos casos de lo que J. L. Talmon !lama ‘“‘sal-
Vadores apurados” y el dafio que han hechopersiste todavia. Pero
el fildsofo puede y debe molestar a los politicos y economistas con
sus indagaciones, empezando porlos locales —la actitud de Sécra-
tes hacia la politica ateniense, como Platén lo describié en la Apo-
Jogia, me parece un modelo suficientemente claro para una posible
practica filoséfica en la esfera politica. Y en segundo lugar, es una
cuestién de mi interés profesional ver cémo se formulan estas cues-
tiones en Francia y en la Unién Soviética, en México y en Costa
Rica. En cuanto a Inglaterra y los Estados Unidos, tomola postura
del extrafio hacia ellas para hacer preguntas filos6ficas, y quisiera
que se notara este hecho: que como filésofo no represento o soy
vocero dela politica y ni siquiera de la cultura de mi pais de naci-
miento 0 residencia, y no quiero que se me acuse o se me respon-
sabilice de su politica y actitudes. Y me guardo el derecho de ha-
cer preguntas filosdficas sobre gentes e instituciones de otras na-
ciones y culturas, especialmente (aunque no exclusivamente) si los
filésofos locales no las hacen.

Esto no es ni intromisién ni imperialismo. No quiero decir
que no exista un imperialismo cultural, pero éste es frecuente-
mente el producto de una colusién inconsciente entre los llamados
imperialistas que exportan una cultura con su tecnologia y los con-
sumidores explotados. que quieren la tecnologia y acogen Ia cultura.
Pero el filésofo que ha experimentado ser un extrafio en su pro-
pia cultura no necesita, en verdad, ni deberia ser seducido por una
cultura ajena, y sobre todo por una filosofia extranjera, fuese la
que fuese. Esta es uma diferencia esencial entre la intervencién
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€conémica y militar y la explotacién industrial y comercial, por un
lado, y el comentario y la interrogacién filosdfica por el otro. El
discurso, a diferencia de los bienes materiales, se puede compartir
sin disminuirse; y el poder del discurso, por la paridad del argu-
mento, se puede hacer sin ser impuesto por parte del orador nisa.
crificar la autonomia por parte del oyente. La “no intervencién’” se
aplica al discurso sélo si éste es propagandistico, pero los filésofos
deben estar aun prevenidos de esto, aunque no haya excusas para
su propagacién.

La autodeterminacién nacional puede recibir una mejor ayuda
por parte de los filésofos, me parece, si practican dos virtudes:
autodeterminacién individual y autocritica nacional, La autodeter-
minaci6n individual, a través de la disciplina del alejamiento, nos
protege de la dominacién de afuera; la autocritica nacional, esto
es, el indagar criticamente sobre la politica y la cultura de la pro-
pia nacién, lucha contra el engafio y la disolucién interna, La na-
cién asi bien servida tomara su lugar entre las nacioneslibres, sin
subordinarse a otras,

Para el filésofo existe otra recompensa. ‘Tras haber sido un ex-
trafio y haber vuelto a la lucha de la politica nacional —suponien.
do que ésta es la actividad que ha escogido— algo queda de esta
situacién. Se puede reactivar en un contexto como el presente, en
el que, al ir fisica y metaféricamente de nuestros rincones ameri-
canos a un lugar inter-americano, como se han convertido en este
momento Guadalajara y sus fildsofos, somos todos extrafios. La re-
compensa es darnos cuenta de que aqui también somos todosca-
maradas.

Traduccién de Oscar Marti
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os grandes naciones, Canada y México, limitan con Estados
Unidos, que es el mas poderoso imperio del mundo contem-

poraneo y, desde luego, la mayor concentracién organizada de po.

der en la historia de la humanidad. Cuando en el siglo xix Esta-

dos Unidos se expandié hacia el oeste acicateado por el mito del

Destino Manifiesto, Canada y México —este ultimo con especialin-

tensidad— experimentaron muy decerca el impacto de la confronta-

cién militar con su activo vecino, En la actualidad, un conflicto ar-

mado entre Estados Unidos y cualquiera de sus dos vecinos resulta

inconcebible debido a la abrumadorasuperioridad de aquél, cuya ca-

bal supremacia militar sobre las dos naciones con que limita cons-

tituye el hecho geopolitico fundamental que determina la margi-

nalidad de Canada y México con respecto al imperio norteamert-

cano. Ademés de su coercitiva superioridad, Estados Unidos ejerce

dominio econdmico sobre sus vecinos a través del comercio y de

las inyersiones de sus corporaciones, asi como una creciente hege-

monia cultural gracias a la influencia de sus medios de comunica-

cién. En su Lament for a Nation, George Grant explica la depen-

dencia de Canad respecto de Estados Unidos vinculando lacrisis

de defensa de 1962-1963, motivada por la aceptacién canadiense de

los misiles nucleares, con el surgimiento del Canada como una so-

ciedad subordinada, bajo control de corporaciones con sede en los

* Deseo expresar mi agradecimiento a la Universidad Purdue spor ha-

berme otorgado una Beca en su Centro de Humanidades, a través de la

cual fue escrita esta ponencia. Asimismo, quiero agradecer al personal de

la Biblioteca Newberry de Chicago y muy especialmente a la Sra, Karen

Skubish y al Sr. Richard H. Brown por facilitar mis investigactones pro-

porcionandome espacio fisico y concediéndome los privilegios de la Bi-

blioteca,
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Estados Unidos. En América del Norte, el poder militar, politico,
econémico y cultural se concentra en Estados Unidos, situacién que
determina la ubicacién periférica de Canadd y México con respecto
a su imperial vecino, no sdlo en el orden geografico sino también
en el orden social.

La maginalidad canadiense y mexicana respecto de Estados Uni-
dos es un hecho tan evidente que podria parecer gratuito y hasta
poco amable —especialmente por parte de un norteamericano—
el hacer hincapié en él. Pero tal como Alfred North Whitehead lo
expuso a menudo, unode los objetivos de la filosofia es expresar
en forma consciente los rasgos mds agudos ycaracteristicos de la
realidad. En el terreno de la realidad social, tales rasgos son fre-
cuentemente los que resultan incémodos de aceptar por parte de
mucha gente, en razén de que el reconocimiento consciente de los
mismos puede implicar o bien un aumento de su sensacién dein-
seguridad o unaintensificacién de sus sentimientos de inferioridad,
o bien puedesacar a luz complejos de culpa. Quienes viven en los
Estados Unidos —y se han adjudicado a si mismos el titulo de
“americanos’— cuando mucho suelen tener un conocimiento sub-
consciente de la marginalidad canadiense y mexicana. En general,
los norteamericanos no conciben a los Estados Unidos como un
imperio, sino como la nacién mds grande del mundo; sus medios
de comunicacién les han ensefiado que Canada y México no son
subordinados sino “‘vecinos”, y les hacen suponer que las rela-
ciones con ellos son relaciones entre iguales. El gran logro de fron-
teras pacificas y de puertas abiertas entre buenos vecinos (aunque,
desde luego, rencillas menores empafian a veces cualquier amis-
tad) es la mitologia dominante en los Estados Unidos con respecto
a América del Norte. Todos los esfuerzos se orientan a disimular
el hecho del supremo poder norteamericano, cuyo reconocimiento
bien podria generar sentimientos de culpa y hacer surgir el inte-
rrogante de la responsabilidad por los efectos del poder. La reali-
dad del imperio norteamericano es conocida mucho mids vivamente
en México y Canada que en los Estados Unidos, pero incluso
en las dependencias del imperio existe una tendencia a amortiguar
la conciencia de marginalidad para disminuir la inquietud y el or-
gullo hexido.

Dos de los mas profundos filésofos del mundo contempora-
neo, el canadiense George Grant y el mexicano Leopoldo Zea, han
cimentado gran parte de su pensameinto en la marginalidad de sus
respectivas maciones con respecto al imperio norteamericano, En
buena medida, su vocacién de filésofos ha sido entender los prin-
cipios organizativos de la sociedad en los Estados Unidos,princi-
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pios que a juicio de ellos son los de la vida social moderna. Lejos
de silenciar la supremacia del poder norteamericana, Grant y Zea
han enfatizado ese hecho en sus interpretaciones de la historia del
mundo contempordneo, y ambos han adoptado actitudes contradic.
torias hacia los Estados Unidos, lo cual confiere a su pensamiento
un caracter no dogmatico y alimenta su creatividad. Para Grant,
Canada comparte el destino de los Estados Unidos, que es el dela
vanguardia del triunfo mundial de la técnica sobre las pautas esen-
ciales, en tanto que, a juicio de Zea, México esté en primera fila
dentro del movimiento de todo el planeta encaminado a universa-
lizar los valores del Occidente moderno, cuyo lider son los Es-
tados Unidos. La aguda conciencia de marginalidad no provoca
ni en Zea ni en Grant un anti-norteamericanismo amargo, como
tampoco resentimiento, pero si lleva al esclarecimiento de la situa-
cién de sus respectivas naciones en la historia del mundo actual.
Las posibilidades histéricas de Canada y de México son definidas
respectivamente por Grant y por Zea en oposicién dialéctica al sis-
tema dindmico, expansionista y pragmatico de los Estados Unidos.
El protagonista de sus dramas histéricos es Estados Unidos, con
respecto al cual las historias de México y Canada son en el mejor
de los casos alternativas mds débiles, y en el peor, meras adapta-
ciones compensatorias. El hecho de la marginalidad mexicana y
canadiense se encuentra significativamente sefialado al comprobar
que ningun filésofo de los Estados Unidos ha ubicado su obra den-
tro del contexto de la historia canadiense, mexicana y ni siquiera
norteamericana. Por el contrario, los pensadores mexicanos y cana-
dienses no pueden sustraerse de tener a Estados Unidos en su mente.

Segin el filésofo mexicano Emilio Uranga, la capacidad de ig-
norar la propia contingencia y accidentalidad es una prerrogativa
de los fuertes.* Aquellos que son capaces de hacer valer sus defi-
niciones de la situacién, crean la situaci6n y pueden excluirse a si
mismos deella, convirtiendo a los elementos mas débiles en cons-
tantes y variables de una serie de experimentos vitales. Los fuertes
tienden a absolutizar sus perspectivas, y puestos a filosofar, lo
hacen en lenguaje de universalidad, Mientras més poderosos sean
los fuertes en relacién con lo débiles, habra mas posibilidades de
que pasen por alto las diferencias cualitativas entre ellos y los
débiles y de que juzguen a estos ltimos simplemente como dé.
biles, como inferiores, y no como diferentes, como poseedores de
un centro vital que les es caracteristico. Los débiles no se permiten
tal lujo al filosofar y, conscientes de que se hallan limitados por

1 Emilio Uranga, Andlisis del ser del mexicano, México, Porria y
Obregén, 1952-1970.
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los fuertes, saben que, consecuentemente, sus perspectivas depen-
den de las de éstos. Por lo tanto, los débiles filosofan mucho mas
en el lenguaje de lo particular que en el de lo universal, y su pen.
samiento confia en la historia concreta, que es un terreno revela-
dor de las limitaciones especificas de algunos complejos individua-
les de hechos sociales por parte de otros. Ciertamente, los débiles
se esfuerzan por alcanzar una universalidad que se logra mediante
el encuentro con un hecho particular, y que se halla en oposicién a
una realidad sefialada por la diversidad.

La importancia de la historia particular de América del Norte
y de su probablesignificaci6én universal en el pensamiento de Grant
y de Zea, ubica su obra dentro de las corrientes hist6ricas de la
filosofia que emergieron a principios del siglo veinte, durante la
reconsideracién del hegelianismo. Pero esto no quiere decir que
Grant y Zea sean estrictamente historicistas: Grant recurre a la
tradicién de la ley natural para lograr una normacritica por me-
dio de la cual juzgar la modernidad, en tanto que Zea echa mano
de la tradicién humanista cristiana de la civilizaci6n hispana para
su visién de una comunidad universal. Sin embargo, tanto Grant
como Zea se dedicaron a vivir y a pensar, en los términos de José
Ortega y Gasset, “‘a la altura de la época’’, que para ellos significd
estar conscientes de la relacién entre su pensamiento y sus circuns-
tancias histéricas. El pensamiento de Zea se nutrid especialmente

en el perspectivismo de Ortega y en la sociologia del conocimiento

de Karl Mannheim, quienes se vieron profundamente influidos por

el historicismo aleman. La disertaci6n doctoral de Grant, por su

parte, fue escrita con referencia al tedlogo inglés John Wood Oman,

quien escribié que “el verdadero cumplimiento integral de la re-

ligién” se hace “‘en libertad y pensamiento independiente, para des-

cubrir nuestra verdadera relaci6n con el pasado y con la sociedad,

y con toda la tarea del Reino de Dios”.* Grant y Zea han reco-

rrido el fatigoso camino de Oman, buscando significacién universal

a través de sus circunstancias histéricas especificas, en especial la

de la dependencia de sus respectivos paises del imperio norteame-

ricano,

Imperio y tecnologia

Ex sello de calidad que distingue el pensamiento de Grant y

Zea del de otros pensadores antiimperialistas es la insistencia por

2 John Oman, “Mysticism and its Expositors”, en Hibbert Journal,
num. 26 (1927-1928), p. 458. 
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parte de ambos en que Estados Unidos es el supremo ejemplo de
modernidad, y por lo tanto, el de la creciente tendencia historica
en el mundo contempordneo.Las actitudes coniradictorias de Grant
y de Zea hacia los Estados Unidos estén encerradas en su compro-
minpar apreciar en toda su extensién el significado de la mo-
dernidad —que para ellos quiere decir asimilar el significado de
la sociedad norteamericana— y en su rechazo simultaneo de los
elementos centrales de tal significado. En su primer libro, Philo-
sophy in the Mass Age, Grant sostuvo que la filosofia de los Es-
tados Unidos es més moderna que la de su ptincipal competidor
progresista, el marxismo, en raz6n de que “el pragmatismo es
—mucho mas que el marxismo— unafilosofia de hechura hist6-
tica’’.° Segtin Grant, en tanto que en “la filosofia de Marx, el po-
der del hombre para edificar el mundo est4 limitado por un re-
sultado final necesario”, en “el pragmatismo, el hombre se halla
entezamente libre de construir el mundo de acuerdo a sus deseos
y sin condicién final ninguna’’* En la visién que tiene Grant de
la situacién publica, la esencia de la modernidad es la entrega de
la natvraleza a la voluntad humana, la que no estd obstaculizada
por limitaci6n normativa ninguna y por lo tanto tiende a controlar
la situacién, incluyendo el control de Ja naturaleza humana en su
propio beneficio. La historia de la América del Norte revela clara-
mente que la modernidad cs un proceso social que elimina todo
sometimiento a objetivos fijos, en beneficio de la “voluntad por la
voluntad” identificada por Martin Heidegger. Es precisamente el
desencadenamiento de la “voluntad por la voluntad”lo que preocu-
pa tan profundamente a Grant, puesto a observar la dindmica de la
sociedad norteamericana, En las raices de la identificaci6n moderna
de tiempo con historia se halla la oculta y amarga verdad de que
“si la historia es la corte de apelacién final, la fuerza es el postrer
argumento”’.®

La creencia de Zea de que la sociedad de los Estados Unidos
es la vanguardia de la modernidad, se basa en considerar que —mas
queninguna otra— ella incorpora los principios del “racionalis-
mo”, De acuerdo con Zea, el racionalismo es “la suprema expre-
sién de la modernidad’”.* Al aplicar la distincién que hace Ferdi-

iit
huneae—in the Mass Age, New York, Hill ‘and

ae Lamrge Grant, ent ion: i
tionalism, ein, D. Vanranea. preaha Cte’
ae Pes Zea, La esencia de lo americano, Buenos Aires, Pleamar,

 

   

 

 

“

George Grant: Conciencia de Marginalidad 15

nand Ténnies entre comunidad y sociedad, Zea sostiene en forma
paralela a la de Grant que el racionalismo “desliga la relaciéa
fortuita entre medios-fin y la vida diaria, haciendo de la vida dia-
ria un medio mds o menos adecuado a los fines perseguidos por
cada individuo en particular”.’ Los principios y practicas raciona-
listas subordinan “entidades colectivas —formas de vida cotidiana
fundadas en una integridad de intereses que trascienden a los in-

dividuos— a otra forma de vida cotidiana que reside en los inte-
reses concretos de los individuos”.* Puesto que en una comunidad
los individuos estan “entrelazados y viven juntos en virtud de un
fin que los trasciende”, en una sociedad ‘‘cada individuo busca en

la vida diaria los elementos que le permitan su mejoramiento y que
garanticen que sus esfuerzos hacia el bien social redunden a la pos-
tre en su propio beneficio”.* Por lo tanto, aunque el racionalismo

libera las energias individuales y es la base para el logro tecno-

légico y para el avance cultural, destruye las comunidades basadas

en normas esenciales e inicia un reinado de egoismo enla sociedad.

Las similitudes y las diferencias entre el pensamiento de Grant

y de Zea pueden advertirse si se toman en cuenta sus criticas fun-

damentales a la modernidad y a su ejemplo mas avanzado: los Es-

tados Unidos. Tanto el pragmatismo descrito por Grant como el

racionalismo delineado por Zea destruyen las bases de las comu-

nidades atin no modernizadas, dando al traste con las creencias en

el sometimiento a normas esenciales que limitan el alcance de las

actividades permisibles de los seres humanosentre si. La dinémica

de los Estados Unidos es, por lo tanto, para ambos pensadores, un

resultado de la liberacién de la vida norteamericana con respecto

a las restricciones tradicionales. Sin embargo, Grant y Zea disien-

ten al discutir la oposicién dialéctica de la comunidad. Para Grant,

la modernidadsignifica la sustitucién del tradicionalismo y comu-

nalismo perimidos por un nuevo colectivismo, humanismo. La en-

tidad colectiva “hombre” es el sujeto de una “historia”, cuyo sig-

nificado es el control de la naturaleza en su propio beneficio. En

una de sus imagenes mis brillantes y profundas, Grant vincula el

programa norteamericano del espacio con la voluntad de dominio,

como “un fin en si mismo”: “Para conquistar el espacio puede

ser necesario trascender la humanidad ordinaria y producir criatu-

ras mitad carne, mitad metal’”.”” Hay un sentido delas posibilidades

demoniacas de la modernidad en el pensamiento de Grant que
 

1 Ibid.
8 Ibid.
® Ibid.
10 Grant, Lament..., p. 56.
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conduce a la visién de que la cruel ironfa de un humanismo puro
es la negacién de una humanidad de carne y huesoy su sustitucién
por una especie artificial disefiada para ejercer ese poder sobre el
espacio y las cosas contenidas en él. Para Zea, en cambio, la mo-
dernidad lleva en sus raices la destruccién de todas las entidades
colectivas y su reemplazo por masas de individuos separados, La
contrapartida del demonismo de la voluntad en Grant es la codi-
cia o el egoismo en el pensamiento de Zea. La esencia del imperio
norteamericano no es Ia libre conquista de la naturaleza sino una
codicia desenfrenada, Para Zea, la sociedad racionalista logra tal
unidad tnicamente en la medida en que es necesaria para los mas
poderosos de sus integrantes a fin de satisfacer sus propios inte-
reses. Los ideales de la forma politica norteamericana —“vida, li-
bertad, y la busqueda de la felicidad”— son universales, pero la
Practica del imperio estadounidense es negar a otros pueblos la
oportunidad de lograr estos ideales, debido a que pretenden apro-
Piarse de los beneficios de la era industrial.

Las diferencias entre las criticas al imperio norteamericano por
parte de Grant y de Zea pueden relacionarse con las circunstancias
diversas en las que filosofan. Arthur Kroker ha sefialado que el
Canada es “la mds moderna de las naciones modernas”’, respecto
de la cual el “lenguaje del absurdo” de Albert Camus“resulta mis
apropiado”.** Kroker define la nacionalidad canadiense como una
tensién “entre destino yexilio, entre nacionalismo y cosmopolitis-
mo, entre una forma de identidad enraizada en un sentido pode-
roso y cobijante de la patria canadiense y una identidad basada en
un vuelo masalla de los confines de su territorio, en el exilio”.?
Para la generacién de Grant, el exilio prevalecié sobre el destino
y el mayor fruto de su vocacién ha sido un “Jamento”antela intro-
duccién del Canada en el complejo tecnolégico norteamericano. Los
canadienses masbrillantes deben escoger, comosacrificio, perma-
necer “otros” con respecto al imperio estadounidense; pero mu-
chos de ellos no Io hacen asi y son bienvenidos dentro del impe.
tio, tal y como lo demuestran los resonantes éxitos de John Ken-
neth Galbraith, David Easton y Marshall McLuhan. En la con-
cepcién de la situaci6n moderna que proporciona Kroker, la que
se resume como la del individuo cuyo “exilio no tiene remedio”
de Camus, es Canad4 —y no Estados Unidos— el lugar mds mo-
derno de todos. Quienes viven en los Estados Unidos estan cega-hs

** Arthur Kroker, “Migration for the Disciplines”, en Journal of Ca-
nadian Studies, nim. 15, vol. 3 (1980), p. 4.

¥ Arthur Kroker, “Identity and the Flight Within”, en Canadian Jour.
nal of Political and Social Theory, nam. 4, vol. 3 (1980), PG
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dos por el poder de su nacién con respecto a las implicaciones uni-
versales de sus pautas sociales, motivo por el cual, tal vez, nece-
siten de un Galbraith para que les ensefie sobre la “tecnoestruc-
tura”, de un Easton para queles traduzca al lenguaje cibernético
su vida politica, y de un McLuhan para que les explique la tele-
vision. El aporte canadiense al pensamiento social del imperio nor-
teamericano ha sido muy grande:los liberales canadienses son los
exponentes perfectos de la cosmépolis tecnolégica. Grant se mani-
fiesta en contra de la alternativa cosmopolita, a la que entiende
como servidumbre al imperio norteamericano, Grant interpreta,
incluso, que el destino del Canada es el de ser un auxiliar de los
proyectos norteamericanos y esta consciente de que los anglo-cana-
dienses comparten una cultura protestante con los norteamerica-
nos, y de que ambos pueblos estan comprendidos en “la posicién
donde el progreso tecnolégico se convierte a si mismo en el tinico
contexto dentro del cual todo lo que le es ajeno debe procurar
incorporarse a él’’.** A fin de obtener independencia con respecto
al imperio norteamericano, Grant debe arrancarse a si mismo de un
mundo social que es el suyo propio —el mundo delos dindmicos
Grandes Lagos— y recurrir a posibilidades que han sido supera-
das no solamente por la historia sino también por la forma de
“tiempo comohistoria’. No es extrafio que la visién de Grant pe-
netre en el demonismo de lo moderno: voluntariamente o no, los

canadienses han sido reclutados como participantes integrales en
las aventuras del imperio estadounidense.

En contraste con Grant, Zea habla como un extrafio, como
quien no ha sido bienvenido como participante en las aventuras
norteamericanas, pero cuya patria ha sido usada, en la mayor me-
dida posible, como “materia prima’, como “recurso”, como “‘ins-
trumento”, por los Estados Unidos. Mientras que Grant debe esco-
get marginarse a si mismo del imperio norteamericano, Zea no
tiene mds opciédn que hacerlo. Para Zea, la historia moderna ha
sido hecha por “Occidente’”’, el cual incluye a Francia, a Ingla-
terra y a los Estados Unidos. Los sucesivos lideres de Occidente
han impuesto sus propios valores al resto del mundo, calificando
como inhumanos los caminos de los demas. Los marginados pot
Occidente han intentado imitar a los poderosos dominantes, no sdla
como expresién de un complejo de inferioridad, sino también a
causa de los grandes beneficios materiales proporcionados por la
tecnologia y el llamado intrinseco de los ideales democraticos. El
fracaso de Occidente en compartir su liberalidad material y su bo-

18 George Grant, “In Defense of North America”, en Technology
and Empire, Toronto, House of Anansi, 1969, p. 40.
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nanzapolitica con el resto del mundo es, para Zea, el mayor hecho
histdrico de la modernidad. Su experiencia no es la de hallarse en-
vuelto en el torbellino tecnolégico, sino la de encontrarse excluido
de la participacién plena en la vida moderna, la de constituir un
medio de finalidades ajenas. Zea anhela la superacién de la codicia
y Ja realizaci6n de una comunidad universal basada en Ja irceducti-
ble dignidad de cada ser humano. Pertenece a un pueblo que si
bien no se halla en la cresta de la ola en cuanto a modernidad,
esta en un rapido proceso de modernizacién. Zea piensa que Es-
tados Unidos ha fracasado en servir a sus ideales y que el tono
del progreso se ha transmitido a los oprimidos paises del Tercer
Mundo, los que promueven una visién mas rica de universalidad,
en la cual la comunidad se cimentar4 en la compartida condicién
de “‘soledad, sufrimiento, y necesidad de resolver los urgentes pro-
blemas que preocupan a todos los hombres, simplemente en virtud
del mero hecho de que son hombres’. En tanto que Grant ad-
quiere influencia al criticar al imperio norteamericano recurriendo
al pasado, Zea trasciende el racionalismo de la modernidad dentro
de la visién utépica de una comunidad universal unida por una
conciencia existencial. Para Zea, el humanismo no es necesariamen-
te demoniaco, en razén de que su significado puede estar al ser-
vicio de la finitud de cada persona, no de la voluntadirrestricta.
Zea reclama para el Tercer Mundo el derecho a tratar de mane-
jarse mejor con la tecnologia y con la democracia que como la
han hecho los imperios norteamericano y soviético. Su esperanza
es, desde el punto de vista de Grant, la de quien todavia no se ha
modernizado lo suficiente como para comprender la manera en
que la técnica crea su propia totalizaci6n del mundo,

A pesar de las diferencias en sus interpretaciones de la esencia
de la modernidad y delos principios basicos del imperialismo nor-
teamericano, Grant y Zea estén perfectamente de acuerdo sobre lo
que la sociedad estadounidense ha llegado a ser. De acuerdo con
Grant, “la doctrina del progreso no es, como crey6é Marx, la per-
fectibilidad del hombre, sino una progresién de conclusién abierta
en la cual los hombres ser4n infinitamente libres para hacer el
mundo como ellos quieran’”.’® “La auténtica ribrica del hombre
moderno” es “negar realidad a cualquier concepcién del bien que
impongalimites a la libertad humana’.’® Pero el desencadenamien-
to de la “voluntad por la voluntad” en la visidn de Grant im-
plica una profunday tragica ironia: en raz6n de que se desarrolla

14 Zea, La esencia..., p. 102.
18 Grant, Lament..., p. 56.
18 Ibid.
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un orden tecnolégico de la vida mientras que dicho impulso de
dominio efectivo se vuelve sobre la propia naturaleza humana, “la

jactanciosa libertad de eleccién de los individuos se convierte en

la necesidad de encontrar su propio papel dentro del manejo ma-
quinista publico, o en la necesidad de retirarse a la privacidad del
placer’? Al igual que Grant, Zea observa que “a fin de limar
las agudas aristas de la vida diaria, asignando a cada individuo
una ubicacién dentro de la cual su accién pueda encontrar el mi-
nimo de fricciones, los individuos quedan convertidos en minuscu-
las piezas de un torbellino colosal, de una gran maquina que cons-
tantemente se vuelve mds y mds poderosa y cuya meta trasciende
los deseos de quienes la componen”’."* Zea pone énfasis en que la
libertad —definida como “la capacidad de actuar de manera dis-
tinta de la que ha sido programada’’— disminuye constantemente
en los Estados Unidos, y lo impredecible, la improvisacién, el gasto

imatil y gratuito, y todo aquello que constituye fuentes de actividad
creativa, va desapareciendo de Ja vida norteamericana.” Reflexio-
nando sobre la busqueda estadounidense de la seguridad, Zea in-
quiere: “;Seguridad para quién? Poco a poco este quién o este
alguien se esta perdiendo”. La visién de Zea sobre el Occidente
contemporaneo culmina en la estremecedora tesis de que “el hom-

bre occidental ha terminado por deshumanizarse, por transformar-

se en el instrumento de su instrumento’”.* De acuerdo con Zea, el

puritanismo ha convertido al individuo occidental en el instrumento

del designio de Dios sobrela tierra. Pero tal individuo se ha trans-
formado puramente en un instrumento del desarrollo, del progreso
y de la opulencia.* Sdlo la resistencia de los oprimidos a trans-
formarse en subordinados del complejo instrumental promete una

reivindicacién de la humanidad. Aunque Grant pueda no estar de
acuerdo en que la esperanza de Zea es fundada, si lo esta en lo
que hace a la descripcién de la sociedad norteamericana.

Desde sus respectivas posiciones en las margenes del imperio
nortreamericano, Grant —el yo consciente y la otredad volunta-
ria— y Zea —el extrafio excluido— descubren que la esencia de
dicho imperio es su marcha hacia una sociedad tecnoldgica. Para
ambos, el horror de la edad contempordnea es estar sometidos a

1 Ibid.
18 Zea, La esencia..., p. 64.
19 bid,
20 bid.
21 Leopoldo Zea, La filosofia americana como filosofia sin mas, Mé

xico, Siglo XXI, 1969, p. 119.
22 Tbid.
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un proceso social dentro del cual los seres humanos vienen a ser
medios de sus medios y no estan capacitados para orientar su ac-
cién al logro de un bien genuino, La urgencia de dominio que
Grant descubre en el corazén de la sociedad norteamericana, y la
codicia que en ella percibe Zea, no estan, en principio, sujetas a
una limitacién esencial. Ambos pensadores fueron lIlevados a su
critica mds apasionada y profunda del imperio norteamericano con
la guerra de Vietnam: Grant, debido a su noble pudor de “ser
parte de semejante atropello” y Zea, en virtud de que ella le pro-
porcioné la definitiva confirmacién de que no podia esperarse que
Estados Unidos se encaminara hacia la universalizacién de sus va-
lores. Tras haber Ilegado a la conclusién de que Estados Unidos
es un poder peligroso cuyos ciudadanosestén tan preocupados en
producir y expander su propio mecanismo social que son incapaces de
atender a las consecuencias, ni Grant ni Zea sugieren la manera
en que podria domarse Ja ciega bestia imperial, Ellos no estén en
posicién de hacerlo, desde luego, pero su fracaso en responder a
la pregunta de cémo podria limitarse ese imperio demuestra cudn
profundoes el alcance de los efectos de la marginalidad. A partir
de Hiroshima, en el mundo se ha estado incubando la sensacién
de que Estados Unidos se pone a si mismo por encima de las
normas esenciales de moralidad publica. En el pensamiento de Grant
y de Zea, dicha sensaciénse articula, pero carece de resultado prac-

tico.

Mas alla del hecho imperialista

Liss criticas hechas por Grant y por Zea al imperio norteameri-
cano, y su modo de identificar a los Estados Unidos con la moder-
nidad en si, los conducen a buscar mas alla de la vida moderna sus
propios compromisos normativos. Grant recurre a la civilizacién
pre-moderna de Occidente —productiva e inquieta sintesis de Ate-
nas y Jerusalén— para fundamentar sus pautas criticas; Zea, por
su parte, busca en direccién de una sociedad basada en la concien-

cia universal de la finitud y del sufrimiento humanos, si bien fre-
cuentemente procura enraizar su visién en el pasado apelando al
humanismocristiano del Siglo de Oro y los filésofos anti-positi-
vistas que aparecieron en América Latina a principios del siglo xx.
La visién conservadora de Grant, a diferencia del pensamiento reac-
cionario del siglo xix, proviene de un profundo conocimiento y
asimilacién de la forma liberal de vida, y de una consecuente re-
flexién a ese respecto. Philip Hanson observa que como el pensa-
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miento de Grant transité a través de “‘la fe liberal en la historia
humana como reencarnacién progresiva de la razén’’, él ya no pudo
“celebrar la nueva era” producida por tal confianza’.** Grant
—dice Hanson— “‘se transformé en espectador, al asistir y escu-
char los discursos, ritos y esfuerzos de una sociedad dominada por
la técnica’.** Habilmente, Hanson concluye que “sdlo la caridad
en su forma mas alta puede animar a un espectador en nuestra
era tecnolégica’’.** El conservadurismo de Grant esta nutrido de lo
que el fildsofo Francisco Moreno denomina “humildad apasiona-
da”.** La apelacién hecha por Grant a la ley natural grecocris-
tiana esta coloreada de tragica ironia: “para mi, como probable-
mente para muchos otros, sdlo ocasionalmente el recordar puede
transformarse en pensar y amar lo bueno. Es para grandes sabios
y santos hacer mds’.*7 En forma andloga al conservadurismo de
Grant, la actitud progresista de Zea no tiene nada del facil op.
timismo positivista del siglo diecinueve. Tal y comolo sefiala Ray-
mond Rocco, en la visién de Zea “toda historia presume el prin-
cipio de vida, el cual, para Zea, significa la vida de cada persona’’.**
Rocco advierte que “los conceptos de compromiso, responsabilidad
y libertad”, que Zea obtiene de su encuentro con el existencialismo,
tienen en su pensamiento como “‘su referencia comin, la dignidad,
integridad y bienestar de la persona’.*® Por lo tanto, Zea no es
un exponente de la idea del progreso ilimitado, sino un proponente,

tal y como lo es Grant, de progreso normativamente limitado so-
bre la accién dindmica. En la critica sugerida por Rocco, a pe
sar de su afirmacién de personalismo, Zea no puede evitar las con-
secuencias nihilistas del historicismo, Pero la tensién en el pensa-
miento de Zea no desmerece su clara intencién de aplicar restric
ciones normativas a los deseos adquisitivos liberados por una socie-
dad racionalista y tecnoldgica.

Por debajo de la complejidad, autocritica e ironia que caracte-
rizan los intentos de Grant y de Zea por rebasar la modernidad, se

28 Philip J. Hanson, George Perkins Grant: A Negative Theologian
Speaks on Technology, Manusctito inédito, p. 3.

* Ibid.
25 Ibid.
26 Francisco J. Moreno, Between Faith and Reason; An Approach to

Individual and Social Psychology, New York, New York University Press,
1977.

27 George Grant, Time and History, Toronto, CBS Learning Systems,
1969, p. 52.

28 Raymond Rocco, ‘“‘Marginality and the Recovery of History: On
Leopoldo Zea”, en Canadian Journal of Political and Social Theory, nam
4, vol. 3 (1980), p. 44.

20 Ibid.
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encuentran los serios compromisos de estos pensadores conlos ras-
gos de la vida humana que con maximaclaridad han sido expre-
sados por el existencialismo contemporaneo. Al igual que Camus,
Grant entra al discurso del existencialismo a través del planteo de
la pregunta del sentido de la vida humana finita. En el mds exis-
tencialista de sus escritos, el breve ensayo “Una perogrullada”,

observa que, aunque “la verdadera cuenta de la situaci6én humana”
puedeciertamente ser “una ilimitada libertad de hacer el mundo
como queramos en un universo indiferente a los propésitos que
nos dé por escoger’’ tal cuenta implica que “no tenemos un sistema
de significacién”.* Para Grant, el gran temade la civilizaci6n con-
tempordnea es cOmo puede recuperarse un sistema de significado.
Nosugiere un programa de renovacién porque cree que el proyecto
moderno esta completamente cercado, pero apela —a la manera de

Heidegger— a “escucharlas intimaciones del despojo”, cultivando
el sentido de lo que se ha perdido en la sociedad tecnoldgica.”
Para Grant, “cualquier intimacién de auténtico despojo es valiosa,

por cuanto son los modos a través de los cuales el bien —impen-
sable en términos publicos —puede atin aparecerse ante nosotros”.
En su ensayo ‘En defensa de Norteamérica”, Grant articulé la pa-
radoja de la vida de América del Norte, que consiste en que “la
sustancia propia de nuestra existencia, que ha hecho de nosotros

los lideres técnicos, se alza como una barrera frente a cualquier

pensamiento que pueda ser util para comprender la técnica desde
mas alla de su propia dindmica’’.** En “Una perogrullada’, sugiere
que “no sabemos cudn ilimitadas son las potencialidades de nuestro
manejo para crearnos a nosotros mismos y al mundo en la forma
que queramos”.“ Tal vez en la sociedad tecnolégica haya contra-
dicciones internas, como por ejemplo “ese estado de division que
caracteriza a los individuos en la modernidad: la afelpada patina
de subjetividad tisica sobreviviente en la doncella de hierro de
un mundo objetivado en el que habitan seres crecientemente obje-
tivados’’.** La apertura de Grant hacia posibles contradicciones
dentro de la vida moderna es menos un ofrecimiento de esperanza
que un consejo para disponernosa escuchar y a no desesperar, pero
manteniéndonos alertas con respecto a lo que pueda brotar de los
 

80 George Grant, “A Platitude”, en Technology and Empire, p. 138.
% [bid., p. 131.
82 Ibid, p. 141.
33 Grant, ‘In Defense of North America’, en Technology and Empire,

p. 40.
84 Grant, “A Platitude’’ en Technology and Empire, p. 142.
35 [bid,  
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intersticios de un mundo formado por técnicas y por su impulso de

dominio,
Al igual que Grant, Zea cree que el problema de la significa-

cién es fundamental para la vida y el pensamiento contempordneos.

Zea comparte la preocupacién de Grant con respecto a las impli-
caciones de unacivilizaci6n para cuyos miembros la historia es el
Ginico horizonte, y observa que para los seres humanos contempora-
neos el problema de significado. es mds profundo de lo que fue
para aquellos que vivieron en épocas anteriores. “El hombre de
nuestro tiempo”, dice Zea, ha “tomado cuenta de la historicidad

de las esencias y ha sido capaz de hacerlo asi porque ha quedado
privado de referencias trascendentales que lo sostengan’”."” De
acuerdo con Zea, todo lo que le ha quedado al individuo contem-
poraneo es “la historia y conjuntamente con ella lo inmanente, es
decir, su incapacidad para encontrar apoyo en otra cosa que no sea
él mismo”.*” Exactamente igual que como Grant logra suvisién del

“tiempo como historia” a partir de sus contactos con la obra de
M. B. Foster, Nietzsche, Heidegger y Leo Strauss, Zea obtiene su
inspiracién en “el historicismo de Dilthey, Scheler y Ortega”. El
tema de Ortega relativo a que la condicién humanaes la del “nau-
fragio del ser’, resuena de manera particular en la obra de Zea y

la vincula con la visi6n informadora de Grant acerca de que ‘‘nues-
tro presente es comoestar perdidos en lo salvaje, donde cada pino,

cada rosa y cada bahiase nos figuran familiares y al mismo tiempo
desconocidos, constituyendo asi imciertos indicadores del camino

de regreso a lo habitado’’.*® Sin embargo, Zea encuentra no sélo
despojo sino también promesa enel historicismo, el que, a su jui-
cio, ha hecho posible el reconocimiento por parte de Jos pensadores
latinoamericanos de pertenecer a una auténtica tradicién filoséfica,
ensefiindoles que todo pensamiento es una respuesta original e in-
teligible a circunstancias concretas. Mediante la universalizaci6n

de la circunstancialidad del pensamiento, el historicismo permite a

los latinoamericanos concebir su historia intelectual no como una

copia inferior de ideas europeas sucesivas, sino como un compro-

miso con su marginalidad social y cultural. En un cierto sentido,

Zea considera que lo inmanente es un desafio y una oportunidad.
Para Zea, el pensamiento contemporaneo ha entregado los seres
humanos a su realidad fundamental, la vida: “lo que resulta im-

% Leopoldo Zea, La filosofia en México, México, Biblioteca Minima
Mexicana, 1955, vol. , p. 137.

st [bid,
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portante para el hombre contemporaneo es vivir, sin que le preo-
cupe si su vida es un suefio o una realidad’.

La marginalidad del pensamiento de Grant y de Zea con res-
pecto al espiritu del imperio norteamericano se hace evidente so-
bre todo en sus proclividades a tomar seriamente la historia, El
“escuchar las intimaciones del despojo”, segin Grant, y el anhelo
de una comunidad universal, segtin Zea, agregan respectivamente las
dimensiones de pasado y de futuro a la ciega preocupacién por el
presente del imperio norteamericano, Tal y comosefiala Zea, “los
estadounidenses, puede decirse, han actuado con la mira hacia un
presente ya logrado y que se debe conservar, mientras que los ibero
americanos han actuado con miras a un futuro que deberia reali-
zarse’.“* Grant separa de la Norteamérica de Zea el proyecto pri-
mario canadiense, hoy eclipsado, y actualiza el sentido de despojo
en un lamento: “La imposibilidad del conservadurismo en nuestra
era es la imposibilidad del Canada. Como canadienses, intentamos
una ridicula tarea al tratar de construir una nacién conservadora
en la era del progreso y ubicados en un continente que comparti-
mos con la nacién mas dindmica de la tierra“? El presente en el
que vive el imperio norteamericano no es aquel de la “gota de ex-
periencia” de Whitehead, que aun mientras perece captura un trozo
de eternidad, sino el “presente especioso del proceso, el trdfago
que sdlo puede ser designado con la frase contradictoria de cambio
continuo”. El dinamismo norteamericano es en realidad desasosiego,
no tanto voluntad por la voluntad o porla codicia, sino, en tiem-
pos de prosperidad, es la voluntad de seguir adelante, y en tiem-
pos de decadencia, la de competir. Como protagonistas del impe-
rio, los norteamericanos no sélo se han dado el lujo de ignorar

las lenguas ajenas, sino también las dimensiones del tiempo que no
sean las actuales, el pasado simbélico de posibilidad expoliada y
el futuro simbélico de potencialidad norealizada. Por tanto, la rea
lizacién del tiempo comohistoria puede ser un obsequio maldito
de lo marginal, en tanto que la creacién del tiempo comohistoria
puede ser un residuo del imperio tecnoldgico.

¢Como ensambla un norteamericano —alguien a quien, como
en el caso de Grant, le preocupe entender “lo que es vivir en la
regién de los Grandes Lagos de América del Norte’”— el discurso
conformado por las contribuciones independientes de Grant y de
Zea? Los dos grandesfilésofos marginales exigen que uno sea lo
que Grant da en llamar un “patriota intelectual’ a fin de compro-

4° Zea, La filosofia en México, vol. u, p. 221.
“1 Zea, La esencia..., p. 44.
*? Grant, Lament..., p. 68.
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meterlos en una discusién plena. La voz del norteamericano debe
ser una voz reivindicadora del presente, no en el sentido de
justificar desigualdades de poder o de alabar las proezas tecnolé-
gicas, sino en el de cultivar una desesperanza vivaz en lo que me-
jor puedo llamar una experiencia abierta del mundo nuevo, una
experiencia desembarazada de cualquier proyeccién simbélica de pa-
sado o de futuro. El norteamericano que se atreva a tomar seria-
mente el tiempo como historia deberia beber hasta el fondo el in-
manentismo, y cultivar lo que, en sus mejores momentos, William
James denominé “‘tolerancia interior”, una mirada decidida a si
mismo y a las propias obras. ¢Y cudl es ese nuevo mundo hacia
el que uno deberia abrirse? Es un mundoen el cual la mente ha
sido colectivizada y exteriorizada en los medios masivos de comu-
nicacién, y en el cual Ja preocupacién individual por la significa-
cién de la totalidad no s6lo ya no presta un servicio publico, sino
que ademés es hostil a la administracién cientifica. Es privilegio
del pensador norteamericanoel ser testigo de la transformacién de
la filosofia en algo anacrénico y de Ja expulsién de la propia mente
fuera de si mismo. La patina afelpada detisica subjetividad se ha
transformado en una reaccidn sensorial a imagenes externas. La
doncella de hierro de un mundo objetivado ha sido convertida en
un impacto, en una pildora, en una pantalla de televisin. éPuede
unotolerar la propia exteriorizacién desde el exterior? ;Puede re-
clamarse la interioridad? Estos son interrogantes planteados por
alguien que vive en el imperio y que pertenece a él.
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SOBRE EL PROBLEMA DE LA FILOSOFIA
LATINOAMERICANA
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La posibilidad de una filosofia
latinoamericana auténtica

¥A reflexi6n filoséfica en América Latina se ha puesto en cues-
_tién continuamente a si misma. En 1842, Juan Bautista Al-

berdi se planteaba ya el problemade la existencia de una filosofia
latinoamericana y creia que ésta podria iniciarse al reflexionar so-
bre problemas propios del nuevo continente. Desde entonces, mu-
chos pensadores volvieron sobre el mismo tema: ;Cémo seria po-
sible una auténtica filosofia latinoamericana? Porque en nuestros
paises la filosofia parece tener todos los rasgos de Ja inautentici-
dad: falta de originalidad, superficialidad, carencia de continuidad
y, sobre todo, dependencia imitativa de la produccién filoséfica de
otros paises. Al igual que en otros campos de la cultura, la filo-
sofia parece ser, en América Latina, un reflejo de la actividad que
se realiza en las metropolis culturales. Cobrar conciencia de esta
situaci6n, proponer vias para superarla, fue obra de pensadores
como Alejandro Korn, José Carlos Maridtegui, Francisco Romero,
Samuel Ramos.’ Una parte importante de la reflexién de Leopoldo
Zea responde a ese tema.

Ya desde 1942, en un ensayo que puede considerarse como la
exposicin de toda su filosofia posterior, Zea plantea el problema
de “la posibilidad o imposibilidad de una filosofia americana’?

+ Una excelente resefia de las opiniones de pensadores latinoamericanos
sobre ese tema puede verse en Augusto Salazar Bondy, ¢Existe una filo-
sofia de nuestra América, México, Siglo XXI, 1968.
_ 7 “En torno a una filosofia americana’, recogido en: José Luis Mar-
tinez ed., El ensayo mexicano moderno, México, FCE, 1958. vol. u. pp.
281 ss. : ee
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Unos afios antes, Samuel Ramos habia hablado del cardcter deri-

yado e imitativo de la cultura mexicana.* Siguiendo la mismalinea

de pensamiento, Leopoldo Zea escribe que nuestra concepcién del

mundoconsiste en “una mala copia” de la europea. “No la senti-

mos nuestra, Nos sentimos como bastardos que usufructéan bienes

a los que no tienen derecho. Nos sentimos igual al que se pone un

traje que no es suyo, lo sentimos grande”. La falta de autenticidad

de nuestra filosofia se caracteriza, desde el principio, en términos

de ajenidad, de extrafieza, Es comprensible entonces que el logro

de una filosofia auténtica se conciba como un regreso a lo propio.

Zea propone, en efecto, dos vias para lograr la autenticidad. Pri-

mera: tratar temas universales, “‘vistos desde la circunstancia pro.

pia del hombre americano”. “De aqui que al proponernos temas

abstractos, los enfocaremos como temas propios’. Segunda: tratat

temas propios, “problemas que solo se dan en nuestra circunstan-

cia” En ambasvias, la autenticidad se interpreta como aceptacién

de un punto devista o una tematica propios frente a los ajenos.

Supone una reivindicacién teérica de la circunstancia concreta de

nuestros paises. Sin embargo, Zea es plenamente consciente de

quela filosofia siempre ha tratado de problemas universales, apli-

cables a todo hombre. La atencién a lo propio no es, pues, un fin

fltimo, sino un medio para alcanzar lo universal; tampoco puede

proponerse como un programa expreso, opuesto al tratamiento de

los problemas universales. “No basta querer alcanzar una verdad

americana, sino tratar de alcanzar una verdad valida para todos

los hombres, aunque de hecho no sea lograda. No hay que consi-

derar lo americano como un fin en si, sino como limite de un fin

mas amplio. De aqui la razon por la cuai todo intento de hacer

filosofia americana con la sola pretensién de que sea americana,

tendrd que fracasar. Hay que intentar hacer pura y simplemente

filosofia, que lo americano se dara por afiadidura”.® Desde el ini-

cio de su reflexién, Zea plantea a la filosofia americana una doble

exigencia: por un lado, si ha de ser filosofia, debe tener como fin

un conocimiento valido para todos los hombres; por el otro, si ha

de ser auténtica, debe atender a lo propio.

La contraposicién entre lo propio y lo universal como objetos

de la filosofia americana prosigue en todos sus escritos posterio-

res. Tiene dos formulaciones complementarias: la contraposicion

entre la circunstancia (0 la “‘situacién’’) concreta y la universal;

la relacién entre un hombre concreto y una pretendida “naturaleza

8 El perfil del hombre y la cultura en México, México, 1934.

* Leopoldo Zea, Op. cit., pp. 290-291.
5 Ibid., p. 296.  
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humana”. En ambas formulaciones, Zea sostiene que sélo puede
alcanzarse lo universal a través de lo singular y concreto. Si bien
“parte’’ de nuestra situacién es universal, la que nos corresponde
como humanos —piensa Zea—, otra es especifica nuestra: “‘la que
nos corresponde como pueblos latinoamericanos”. Con esta circuns-
tancia concreta debemos comprometernos, pues “comprometerse
con lo universal y eterno, sin concretizar un solo compromiso, no
€s comprometerse con nada’”’.® Una filosofia auténtica tendria, pot
lo tanto, que plantearse como tema nuestra propia circunstancia.
“¢Cual es entonces nuestra situacién desde el punto de vista de la
que somos? ¢cudl es nuestro ser? He aqui una tarea para nuestro
filosofar. De la respuesta que demos habra de surgir nuestra bus-
cada filosofia’’.” Por otra parte, sdlo a partir del examen del hom-
bre en situacién puede captarse lo que constituye a todo hombre
en cuantotal. “En lo concreto —un hombre especial— se encierra
lo universal, lo que es valido para todos los hombres”.* Y en otro
escrito: “En lo concreto, en lo que forma el mundo humano,se va
captando, sin més, al tinico hombre posible”.® Percibimos, en estos
parrafos, la influencia de la filosofia de Ortega y Gasset y del his-
toricismo, que tifieron una parte importante del pensamiento latino-
americano de los afios treinta a los cincuenta. Toda filosofia se-
ria relativa a una circunstancia histérica; la de América Latina de.
beria tomar como objeto la suya propia. A esa influencia se une
la del existencialismo francés, con su insistencia en el hombre con-
creto, en situacién, como temacentral de la filosofia. Historicismo
y antropologismo filoséficos suministraban unajustificacién tedrica
a la preocupacién de muchospaises latinoamericanos por afirmar
su identidad nacional. La vuelta a lo propio, la reflexién sobre
nuestro “ser”, nuestra “realidad”, formaba parte, en efecto, de un
movimiento cultural mds amplio que intentaba una recuperacién y
revaloracién de las culturas nacionales,

Por desgracia, nuncase aclaré suficientemente cual era esa re-
lacién entre la circunstancia que nos es “propia” y lo “universal”.
La manera como se alcanzarja algo universal a partir del examen
de un objeto concreto nunca se precisé. No puede ser mediante una
operacién inductiva, pues en ninguna ldégica es valido inducir las

® “La filosofia como compromiso”, en La filosofia como compromiso
y otros ensayos, México, FCE, 1952, p. 213.

t Ibid., p. 37.
® “Dialéctica de la conciencia en México”, en La filosoffa como com-

promiso y otros ensayos, FCE, 1952, p. 213.
® Conciencia y posibilidad del mexicano, México, Porréa y Obregén,

1952, p. 20.
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notas universales de una clase de objetos a partir de un caso sin-
gular. Tampoco podemos pensar en una abstraccién eidética, en la
que se captara una esencia a partir del examen de un solo ejemplar,
porque Zea rechaza expresamente unaesencia del hombre.’° La con-
traposicién entre lo singular concreto y lo universal no se resuelve.
Abelardo Villegas sefialé con acierto esa tensién entre una filoso-
fia que tiene por temala circunstancia propia y su pretensién de
alcanzar un pensamiento vdlido para toda circunstancia. Vio en
ella una “‘contradiccién’” inherente a la Mamada “filosofia de lo
mexicano”, “Si nos declaramos partidarios, como Zea, de la univer-
salidad de las verdades filosdficas, no estaremos diciendo nada
nuevo, pero si damos cabida a la critica en el sentido de que es
imposible una filosofia de lo mexicano o americano’”.* Habria
efectivamente contradiccién si la filosofia auténtica latinoamerica-
na se concibe comoreflexién sobre caracteres peculiares de unarea-
lidad hist6rica, La contradiccién se disolveria, en cambio,si el logro
de una filosofia auténtica no se hiciera depender del caracter pecu-
liar o distintivo de su objeto, La atencién a la propia circunstancia,
de que habla Zea, no habria que entenderla entonces como un exa-
men desuscaracteristicas singulares, sino como una adaptacién del
pensamiento a sus necesidades y propositos. El intento de respon-
der a la critica de Villegas nos Ievaria asi a dar otra caracteriza-
cién de lo que habria que entender por filosofia latinoamericana
auténtica,

Otras expresiones del propio Zea sugieren una interpretacién
del concepto de autenticidad que no consiste ya en la atencién a lo
propio frente a lo ajeno. En América en la Historia rechazaba ex-
presamente que la originalidad de la cultura —y de la filosofia,
por ende— se entienda como “la creacién de algo winico, especial,
ajeno, irrepetible”. “No se busca lo distintivo —decia— para en-
frentarlo a algo, sino para colaborar con algo. Se busca la diver-
sidad, pero en funcién con un todo del que es parte. Este todo lo

es la cultura occidental, de la cual se sabe parte el hombre de Amé-

rica”, La originalidad consistiria, mas bien, en la “‘capacidad...

para participar activamente en la creacién o recreacién de la cul-
tura occidental’’.** En un libro posterior insisti6 en una idea que
ya habia presentado en otros trabajos. Filosoffa auténtica seria la
que toma conciencia de su realidad y adapta a ella ideas que le
son “‘supuestamente ajenas”. Citando a Arturo Ardao, acepta como

10 Cf. ibid., p. 19.
11 Abelardo Villegas, La filosofia de lo mexicano, México, FCE, 1960,

p: 452.
12 América en la historia, México, FCE, 1957, pp. 11-12.
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forma de autenticidad Ja adaptacién critica del pensamiento ajeno
a “nuestras reales situaciones y circunstancias, a nuestros efectivos
problemas y necesidades; pero también a nuestro estilo o espiritu,
a nuestra manera de ser’’.*® La asimilacién delas ideas a la propia
realidad formaria parte de lo que llama el “proyecto asuntivo”,
que trataria de asumir nuestra realidad histérica para superarla,
asimilando a ella las expresiones de otras culturas. “Lo que no se
puede hacer es imitar sin crear, sin asimilar. Y esto es lo que se

hace al querer anular lo que es propio, queriéndolo cambiar por
lo que le es ajeno”.* En estos patrafos, aunque se sigue presen
tando la autenticidad como unaatencién hacia lo “propio”, se pone
énfasis en otras notas que permitirian interpretar el concepto de
autenticidad en un sentido distinto: la capacidad creadora y critica,
por una parte, la adaptacién de la cultura a nuestras necesidadesy

problemas, por la otra. De acuerdo conestas ideas, habria, pues,

que precisar el concepto de filosofia auténtica y deslindarlo del de
filosofia propia o peculiar, pata no caer en la contradiccién sefia-

lada por Villegas.
Augusto Salazar Bondy marcé una distincién entre tres con

ceptos que no se implican con necesidad: originalidad, autenticidad
o genuinidad y peculiaridad.** La primera se refiere “‘al aporte de
ideas y planteos nuevos, en mayor 0 menor grado, con respecto a
las realizaciones anteriores, pero suficientemente discernibles como
creaciones y no como repeticiones de contenidos doctrinarios”. La
autenticidad o genuinidad se emplea, en cambio, “para significar
un producto filosdfico... que se da propiamente como tal y no
falseado, equivocado o desvirtuado”. La peculiaridad, por ultimo,
se refiere a “la presencia de rasgos histéricos que dan cardcte1
distintivo a un producto espiritual”. Es claro que una filosofia
puedeser “original” y “auténtica” sin ser “peculiar”, aunque sea
frecuente, de hecho, que un pensamiento original y auténtico ma-
nifieste rasgos peculiares, esto es, tenga cierto tono distintivo, pro-
pio; pero lo contrario también es cierto: no todo pensamiento “‘pe-
culiar” es auténtico. Pero Salazar Bondy no analiza suficientemen-
te el concepto de autenticidad. En las paginas siguientes intentaré
precisarlo.

18 Filosofia de la historia americana, México, FCE, 1978, pp. 17-18.
44 Ibid., p. 275.
15 Augusto Salazar Bondy, ¢Existe una filosofia de nuestra América?,

pp. 100-101.
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Autenticidad como autonomia de la razon

U NA filosofia puede considerarse como un conjunto de propo-
siciones creidas. Ahora bien, podemos distinguir entre dos tipos de
causas de las creencias, que Ilamaremos “‘razones’”’ y ‘‘motivos”.””
Veamoslas primeras.

Llamaremos “‘razones” o “fundamentos” a las justificaciones
aducidas para sostener la verdad o probabilidad de lo creido. Todo
filésofo presenta argumentos, pruebas de diferentes tipos, demos-
traciones 0 mostraciones, ejemplos que intentan fundar sus aseve-
raciones, Esas razones pretenden ser objetivas, esto es, validas con
independencia del sujeto que las aduce. El signo de la objetividad
de Jas razones es que puedan valer para cualquier sujeto que esté
en situacién de comprenderlas. Cualquier sujeto racional, que cum-
pla con ciertos requisitos minimos (nivel de informaciédn adecuado
y condiciones que permitan su comprensién), si considera suficicn-
temente esas razones, podra juzgar sobre su validez y estara en
condiciones de aceptarlas o rechazarlas. Per peculiar que fuera una
filosofia, por condicionada histéricamente que esté, las razones en

que se funda han de tener validez para cualquiera, Aunque la
circunstancias en que surgieron las filosofias de Aristételes o de
Kant sean muy lejanas, aunque su mentalidad o su estilo de pensa-
miento pudiera ser distinto del nuestro, nosotros podemos juzgar
sobre la validez de los argumentos y explicaciones que adujeron.
Que los problemas y enunciadosfiloséficos sean “universales” quic-
re decir que pretenden fundarse en razones objetivas, vdlidas para
cualquier sujeto pertinente que las considere y pueda comprenderlas.

La actividad filoséfica auténtica implica un cambio de actitud:
el paso de la simple reiteracién de opiniones recibidas a su examen
y critica personales. Desde Sécrates hasta Wittgenstein la filosofia
ha tenido un aspecto negativo: el andlisis y examen racional de los
supuestos de cualquier creencia aceptada sin discusién. Y ese exa-
men deberealizarlo cada quien, mediante el ejercicio de su propia

razén. Cada quien debe ser capaz de poner en cuestién las razones
en que pretenden fundarse las opiniones ydoctrinas recibidas y ate-
nerse, para juzgarlas, a sus propias razones, tal como a él se le
presentan. Este es el requisito de la autonomia de la propia razén.
En un primer sentido Ilamamos “auténtica’” a una filosofia que
cumple con ese requisito. Autenticidad es autonomia de la razon.

Es inauténtico, en cambio, un pensamiento que tiende a acep-
tar sin discusién personal suficiente las razones ajenas, a repetir

316 Sobre las relaciones entre razones y motivos de las creencias, puede
verse mi libro Creer, saber, conocer, México, Siglo XXI, 1982, caps. 4 y 5.  
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filosofemas aprendidos sin haberlos puesto en cuestién. El pensa-
miento imitativo, que con tanta frecuencia se ha dado en nuestros
paises, es inauténtico por no consistir en um examen personal de

las razones que pretenden justificarlo, Tan inauténtico es un pen-
samiento que reitera, sin ponerlas en cuestién, ideas heredadas de
la propia cultura nacional, como el que repite ideas importadas.
Porquela falta de autenticidad no consiste, en este sentido, en se-
guir doctrinas de otras culturas, sino en repetir un pensamiento que
no esta fundado en las propias razones. Inautenticidad es falta de
critica y de radicalismo en la reflexién. Cuando Leopoldo Zea pro-
pone, para lograr una filosofia auténtica, “adoptarel espiritu criti-
co”*? toca este tipo de autenticidad,

El pensamiento inauténtico es heterénomo, esta pendiente de
una razén ajena. Por ello es una forma de enajenacién. El pensa-
miento inauténtico suele ser ideolégico. Consiste, en efecto, en la
reiteraci6n de doctrinas y opiniones que suelen servir a los inte-
reses de quienes las formularon. En una situaci6n de dependencia,
es frecuente la imitacién sin examen personal de sistemas de pen-
samiento de las metrépolis culturales. Pero su cardcter inauténtico
no consiste en el origen de esos sistemas de pensamiento, sino en
su actitud reiterativa, aunque los pensamientos que reitere sean
propios de grupos nacionales y no extranjeros. El pensamiento imi-
tativo es inauténtico, no pordejarse influir por ideas “‘extrafias a la
realidad”, sino por aceptarlas sin una discusi6n y examen perso-
nales; es un pensamiento enajenado, no por no ser propio o pecu.
liar, sino por carecer de autonomia racional, Una filosofia podria
ser “peculiar” frente a la de otros paises y, sin embargo, ser repe-
titiva e inauténtica; seria el caso de muchas doctrinas nacionalistas.
A la inversa, una filosofia podria carecer de todo color local que
la distinguiera de la de otras naciones, y ser auténtica filosofia, por
ser critica y aut6énoma. En consecuencia, la superacién de la inau-
tenticidad no consiste en reflexionar sobre lo propio, sino en lo-
gtar las condiciones que permitan el desarrollo de una actividad
filos6fica auténoma,

Autenticidad como congruencia
entre pensamiento y vida

Prno nuestras creencias no s6lo estén causadas por razones, tam-
bién por motivos. Entendemos por “motivos”, en un sentido muy

11 Dependencia y liberacién en la filosofia latinoamericana, México,
Joaquin Mortiz, 1974, p. 35.

  

.

 

    

Sobre el Problema de la Filosofia Latinoamericana 93

general, cualquier causa psicolégica que induce a una accién. Com-
prendemosen ellos desde los fines conscientes y los propésitos ra-
cionales (también Ilamados “razones practicas’’), hasta los impul-
sos emotivos, inconscientes 0 no, que nos pueden mover a pesar

nuestro. En el rubro de “‘motivos” incluimos, pues, cosas tan diver-
sas como intereses, deseos, preferencias, quereres, propdsitos, etcé-
tera, Pues bien, toda filosofia responde a motivos. Por una parte,

los problemas que se plantea, los temas que elige suelen estar de-
terminados por intereses y necesidades del filésofo, los cuales pue-
den no ser sdlo personales sino propios del grupo social al que
pertenece. Por otra parte, el proceso mismo de razonamiento no

es inmune a la influencia de los motivos. Estos intervienen para
aducir o rechazar razones, conceder a unas mayor peso probatorio
que a otras, proseguir el proceso dejustificacién o detenerlo en el
momento deseado, : i

Si las razones que justifican la verdad o probabilidad de una
creencia han de ser objetivas, los motivos que influyen en su acep-
tacién o rechazo son subjetivos. Los motivos que inducen a plan.
tear determinados problemas filosdficos y a aducir cierto tipo de
razones para solucionarlos no tienen que ser compartidos por cual-
quiera que examine esa filosofia. Por sus razones una filosofia es
universal, por sus motivos, singular. La singularidad de los moti-
vos no afecta el caracter objetivo y universal de la justificacién
racional, pues la verdad de las proposiciones filoséficas se funda
en razones y éstas son objetivas. La singularidad de los motivos
afecta, en cambio, la funcién que cumple una filosofia en rela-
cién con el sujeto que la sustenta,

Habria, pues, un segundo sentido de inautenticidad que ya no
atafie a las razones sino a los motivos del pensamiento. A menudo
decimos que el pensamiento de una persona no es auténtico cuando
no responde a motivaciones propias sino prestadas, esto es, cuanda
no satisface necesidades reales de esa persona, no contesta a los
problemas que le preocupan realmente, o cuando no es un medio
para lograr fines que efectivamente se plantea. Al no responderel
pensamiento a motivaciones personales, se advierte que la esfera
de las creencias profesadas se encuentra disociada de las necesi-
dades, inquietudes y preocupaciones reales de la persona. El pen-
samiento se convirte entonces en un juego intelectual desligado de
la vida. Su consecuencia es la superficialidad o el filisteismo: el
frio malabarismo de los conceptos o la falsa seriedad académica.

Unafilosofia es inauténtica cuando no esta integrada a la per-
sonalidad de quien la sustenta, cuando es inconsistente con sus
creencias inconscientes, sus deseos profundos, los problemas que
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reaimente le preocupan, cuando, en suma, no responde a motiva-
ciones personales del filésofo. En un segundo sentido, podemosen-
tender, pues, por inautenticidad, la falta de congruencia con el resto
de la vida personal. Por ello una filosofia inauténtica produce un
sentimiento de frustracién, de artificialidad, de falsia.

La filosofia académica de los paises dependientes y atrasados
es a menudo inauténtica porque adopta problemas, discusiones y
doctrinas filoséficas que no responden a motivaciones —necesida-
des, deseos, propdésitos— propias sino ajenas, Esta escisién entre
el pensamiento y la vida es frecuente cuando la actividad acadé-
mica se limita a seguir las modas filoséficas en vigor en otros
paises o a reflejar sus tltimas discusiones. El “afin de novedades”
es siempre signo de inautenticidad en la reflexién.

Cuando Leopoldo Zea habla de la necesidad de adaptacién del
pensamiento a la realidad, toca este sentido de autenticidad. Una
filosofia adaptada a la realidad es aquella en que las ideas son
congruentes con las necesidades y fines de quienes las sustentan.

La falta de congruencia entre vida y pensamiento puede proyec-
tarse de la actividad individual a la colectiva y verse como rasgo
caracteristico de la labor filos6fica de todo un pais. La falta de
autenticidad se presenta entonces come escisién entre la labor de
discusién incesante de doctrinas importadas y las necesidades y ca-
rencias espirituales reales de la sociedad. Puede entonces plantear-
se el problema en los términos de Salazar Bondy. La filosofia es
una “representacién mistificada de una comunidad’, scribe,
cuando “se construye como un pensamiento imitado, como una
transferencia superficial y episGdica de ideas y principios, de con-
tenidos tedricos motivados por los proyectos existenciales de otros
hombres, por actitudes ante el mundo que no pueden repetirse o
compartirse en raz6n de diferencias histéricas muy marcadas y que
a veces son contrarias a los valores de las comunidades que los
imitan’”’.** La filosofia académica forma parte entonces de una cul-
tura de “enclave”, aislada del resto de la vida real de una sociedad.

Las dos formas de inautenticidad que sefialamos como hetero-
nomia de la raz6n y como incongruencia entre pensamiento y vida,
suelen darse simultaneamente.® Es frecuente que un pensamiento

18 Augusto Salazar Bondy, op. cit., p. 114.
1® En una ética de las creencias como la que expuse en Creer, saber,

conocer, cap. 12, el primer sentido de autenticidad corresponderia a la nor-
ma 2, la de autonomia de la razé6n; el segundo sentido seria un corolario
de la norma 3, que estipula la congruencia entre creencias y practica, El
caso que nos ocupa muestra que deberia ampliarse esa norma para abarcar
la congruencia entre creencias profesadas, por un parte, y creencias reales
(que pueden ser inconscientes) y motivaciones, por la otra.  
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que pretendejustificarse en la reiteracidn de razonamientos acep-
tados sin una discusién personal no responda a necesidades espi
rituales propias, y viceversa, Es el caso del pensamiento enajenado
—e inconsciente de su enajenaci6n— frecuente en los grupos do-
minantes de los paises coloniales o semicoloniales. Con todo, las
dos formas de inautenticidad no se implican necesariamente. Pare-
ce, al menos, que unafilosofia puede carecer de autenticidad en
el primer sentido y ser auténtica en el segundo, Por ejemplo,
puede un filésofo sustentar sistemas de pensamiento repetitivos de
ideas ajenas que no pone en cuestién, y satisfacer con ello motiva-

ciones reales, individuales o de grupo. En el caso de muchos ided-
logos, cuyo pensamiento heterénomo, carente decritica, satisface
las necesidades de poder de una clase o de un grupo. La falta de
autonomia racional responde, en estos casos, a necesidades reales

de un grupo, aunque no de la comunidad en su conjunto, En otros
casos puede darse un pensamiento que responda plenamente a mo-
tivaciones vitales profundas (auténtico en el segundo sentido) pero
que, por falta de radicalismo en la reflexién, no alcance a ser auté-
nomo (auténtico en el primer sentido) y permanezca en la reite-
racién superficial de ideas comunes.

Parece, en cambio, imposible concebir una situacién en que se
diera una filosofia auténtica en el primer sentido (autonomia de
la razén) que no lo fuera también en el segundo (congruencia
con la vida). No se ve claro cémo un pensamiento fundado enel
libre examen de las propias razones podria dejar de responder a
las motivaciones propias del pensador. La autonomia de la raz6n
parece implicar un pensamiento congruente con motivos personales.
Acceder ella seria, pues, la mejor via para romper con un pen-

samiento enajenado.
La falta de autenticidad en el pensamiento tiene causas socia-

les, histéricas. Zea sefialé entre ellas la marginalidad histérica y la
dependencia. Mas tarde, Salazar Bondy expres6 una idea seme-
jante, en forma dramatica: la nuestra es una “cultura de domina-
cién” y por ello nuestro pensamiento esta enajenado.*” Con todo,
la dependencia limita pero no excluye la posibilidad de un pensa-
miento filoséfico genuino, Atin en esas condiciones podria darse
vna actividad filoséfica auténtica, esto es, aut6noma y congruente
con motivaciones personales reales. El mismo planteamiento de la
pregunta por la inautenticidad de nuestra filosofia es ya —como
sefialaba el propio Zea— un primer paso hacia la autenticidad.
Cabe pues preguntar: uma vez cobrada conciencia de la inautenti-
cidad cual seria la via para superarla? Esta pregunta ya no se

20 Salazar Bondy, op. cit., p. 112.
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refiere a las caracteristicas que, de hecho, tiene una filosofia, sino
a las que deberia tener para llegar a ser una actividad plenamente
racional y libre.

Entre las respuestas que se han ofrecido, dos son las mas
claras. Primera: Puesto que la inautenticidad tiene por causa prin-
cipal la dependencia, nuestra filosofia deberd ser un instrumento
de liberacién. Segunda: Puesto que sélo es auténtica una filosofia
auténoma, nuestra filosofia debera acceder al rigor y al radica-
lismo que conducen a la autonomia racional. En mi opinién, esas
dos respuestas no sdlo no se excluyen sino que se complementan.
Examinémoslas por separado,

La filosofia como instrumento de liberacién
=a
SS Arazar Bondy pensaba que el logro de la autenticidad estaba
ligado a la superacién del subdesarrollo y la dominacién, Pero no
necesitamos esperar esa superacién; la filosofia “puede ganar su
autenticidad como parte del movimiento de superacién de nuestra
negatividad histérica, asumiéndola y esforzdndose en cancelar sus
raices’. La filosofia tiene asi una posibilidad de autenticidad: “‘con-
vertirse en la conciencia licida de nuestra condicién deprimida como
pueblos y en el pensamiento capaz de desencadenar y promoverel
proceso superador de esta condicién. Ha de ser entonces una re-
flexién sobre nuestro status antropolégico o, en todo caso, cons-
ciente de él, con vistas a su cancelacién’”. Esta tarea seria a la vez
un “autoandlisis” y una reflexién critica de las formas de pensa-
miento enajenadas. “Porque debe ser una consciencia canceladora
de prejuicios, mitos, idolos, una consciencia apta para develar nues-
tra sujeci6n como pueblos y nuestra depresién como seres hu-
manos’”’.**

_ Enrique Dussel, por su parte, ha desarrollado unaserie de refle-
xiones bajo el tema de “filosofia de la liberacién’’. Sostiene la po-
sibilidad de “filosofar en la periferia, en naciones subdesarrolladas
y dependientes, en culturas dominadas y coloniales, en una forma-
cién social periférica, sélo si no se imita el discurso de la filosofia
del centro, si se descubre otro discurso’”. Este discurso nuevo seria
a la vez “el pensamiento de la praxis de liberacién” y la “critica
radical, destructiva, de la situacién dominante”2?

Estas ideas coinciden con la posici6n de Zea, manifestada, so-

21 Op. cit., pp. 125-126.
2 Enrique Dussel, Filosofia de Ja liberacién, México, Edicol, 1977,

Pp. 178-179 y 186.  

Sobre el Problema de la Filosofia Latinoamericana 97

bre todo, en su libro América en la historia, publicado en 1957;
no es, pues, extrafio que, en dos libros mas recientes, las suscriba
expresamente. Alli sostiene que una filosofia auténtica puede con-
tribuir a la liberacién revolucionaria. “La autenticidad —escribe—
no ha de ser consecuencia de esa posible revolucién social, politica

econémica, sino la base de su posibilidad. Auténtica no sdlo ha
de ser la filosofia que surja al establecimiento de una nueva socie-
dad, auténtica tendra que serlo, también, la que haga consciente

nuestro subdesarrollo y sefiale Jas posibilidades de su vencimiento

y Ja forma como vencerlo”. Se trataria de una “‘filosofia de la ac.
cién, encaminada a subvertir, a cambiar un orden en el quela
auténtica esencia del hombre ha sido menoscabada’’.**

Los tres autores mencionados han expresado con vigor una do-
ble caracteristica que deberia tener nuestra filosofia para superar

su inautenticidad. En primer lugar, tiene que ser una reflexién
critica, radical, de las creencias recibidas, susceptible de desenmas-
carar el conjunto de opiniones que nos esclavizan. En segundo lu-
gar, la filosofia tiene que tener presente el problema mismo dela
dominacién y reflexicnar con autonomia sobre las vias para libe-

rarnos de ella. No puedo menos que coincidir con esos dos puntos.

Pero si en el planteamiento de la meta de una filosofia que
contribuyera a la liberacién no tengo discrepancias, la caracteriza-
cién de los procedimientos que se conciben adecuados para alcan-

zat esa meta si amerita aclaraciones. Ese planteamiento ha solido

dar lugar, en efecto, a varias confusiones.
En primer lugar, puede pensarse que es filosofia cualquier pen-

samiento que pretenda contribuir a la liberaci6n de nuestros pue-

blos. Por filosofia se entiende entonces una reflexién politica o

econémica, o bien se confundela filosofia genuina con reflexiones
histéricas, psicologicas o sociolégicas. No siempre se traza una de-
limitacién entre lo que podria llamarse “historia de las ideas’, ‘“‘an-

tropologia cultural’, “critica de la cultura”, “sociologia de las

creencias” y la reflexién filos6fica propiamente dicha. Las prime-
ras son indispensables en el desarrollo de una cultura y aun pueden

cumplir un papel importante para cobrar conciencia tanto de nues-

tra situacion dependiente como de los medios para superarla, pero

sus problemas y métodos son distintos a los de la filosofia. La con-

fusion no pasaria de ser un error semantico sin importancia si no

contribuyera a mantener un defecto tradicional de nuestra manera

23 [a filosofia americana como aa sin més, México, Siglo XXI,

1969, pp. 153 y 160. Cf. también “La fi osof‘a latinoamericana comofilo-

sofia de la liberacién”, en Dependencia yliberacién en la cultura latino-

americana, pp. 32 y Ss.  
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de hacer filosofia: propiciar el “ensayismo” facil, la escasa preci-
sion en el pensamiento y en su expresién, asi como el abandono
de los temas centrales de la filosofia universal por otros mis cir-
cunstanciales y efimeros. Por otra parte, la falta de limitacién en-
tre la filosofia y la reflexién politica, histérica y sociolégica tiende
a considerar “academicista”, “‘elitista” o incluso “‘colonialista” cual-

quier forma de actividad filoséfica que trate de temas universales
y se atenga a métodos especificos de andlisis y argumentaciénfilo-
soficos. Nada de eso ayuda al progreso de la filosofia.

En segundo lugar, al plantear la liberacién como funcién prin-
cipal de la filosofia latinoamericana, habria que cuidar de no con-
fundir la actividad critica propia de la filosofia con un pensa-
miento puramente instrumental, destinado a guiar una prdctica po-
litica inmediata. Esta confusién no puede atribuirse, tal vez, a los

tres autores mencionados, pero resulta un lugar comin en articulos
periodisticos y aun en discusiones en universidades y congresos.
“El apasionamiento ha lIlegado a ser tan grande —advierte Fran-
cisco Miré6 Quesada— que hoy dia es frecuente escuchar tanto en
medios universitarios como politicos, que las creaciones culturales
no tienen ningin sentido fuera de la funcién que puedan desem-
pefiar en el proceso de liberacién que permitira a los hombres, en
el futuro, forjar una sociedad plenamente humana. Si no cumplen
esta funcién no son sino medios de opresién’’. La filosofia, en-
tonces, sdlo tiene sentido como un instrumento de combate y, no
comoreflexién sobre las metas mismas a que tiende ese combate.
“Si el Gnico sentido de la filosofia es contribuir a la liberacién de
los hombres, quiere decir que la justificacién de la liberacién que-
ca fuera de la filosofia’”’

Toda labor filoséfica tiene, sin duda, un aspecto instrumental
y practico. Como ideologia, cumple una funcién en un sistema de
poder; como critica del pensamiento ideolégico, cumple una fun-
cién disruptiva frente al sistema, pero esa funcién no puede redu-
cirse a una incitacién a la accién politica ni a uma teoria de los
procesos de cambio, La labor disruptiva de la auténtica filosofia
no necesita ser explicita, ni t#ene gue tomar por tema el proceso
revolucionario; la labor disruptiva de la filosofia esta implicita en
su actividad propia de andlisis conceptual y de critica de toda creen-
cia aceptada sin discusién racional.

* Francisco Mir6é Quesada, “Funcién actual de la filosofia en Amé
rica Latina’ en La filosofia actual en América Latina, México, Grijalbo,
1976, pp. 85-86.
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La filosofia como pensamiento riguroso

La pregunta por la funcién de la filosofia latinoamericana ha
recibido una segunda respuesta. La via hacia la autenticidad es la
del rigor y la disciplina en el pensamiento. En filosofia ello im-
plica acceso a un pleno profesionalismo, Francisco Romero insistié
en la neecsidad de ir creando un “‘clima filos6fico” con el desa-
rrollo de una opinién publica especializada, mediante la lectura
corriente deescritos filos6ficos, el intercambio, la discusién de ideas
y el cultivo de la seriedad, la informacién y la disciplina profe-
sionales.** En una mesa redonda, Alejandro Rossi, Fernando Sal-
merén y yo planteamos una alternativa a la bisqueda de una filo-
sofia de lo propio, en el desarrollo de la disciplina y el rigor pro-
fesionales. “Sdlo habra una escuela de filosofia propia —decia yo
entonces— cuando alcancemos un nivel cientifico en filosofia se-
mejante al de los paises mas avanzados. El punto de arranque de
una tradicién filos6fica no esta en la especificidad o peculiaridad
de un pensamiento, sino en la fuerza y hondura de su refiexion
critica”. De esta manera podriamos superar una filosofia imitativa
y superficial, pensaba, “porque imitacién es carencia de radicalis-
mo en la reflexién’”. Y Alejandro Rossi sostenia: “Lo que ahora
es urgente es lograr un profesionalismo que controle y potencie
la imaginacién filoséfica. Pienso, en suma, que nos encontramos,
dicho sea cocn un poco de exageracién, en una etapa de apren-

dizaje’’.*
Leopoldo Zea ha creido ver en esta postura una oposicion a su

planteamiento de la filosofia de la liberacién y la ha criticado en
dos trabajos.*" Creo, sin embargo, quelas tesis sustentadas por Ro-
ssi, Salmerén y por mi no se oponen a lo que constituye —si lo he
entendido bien— el nucleo central del proyecto filos6fico propues-
to por Zea, la funcién liberadora y critica que tendria que tener la
reflexién filoséfica, sino a las confusiones, que antes sefalamos,
a que puede dar lugar ese proyecto. Por otra parte, la mayoria
de las objeciones que Zea presenta a nuestro proyecto alternativo
derivan, en mi opinién, de equivocos a los que yo mismo pude ha-

ber dado lugar, tal vez, con las expresiones empleadas.

25 Francisco Romero, “Sobre filosofia en Latinoamérica’, en Filosofia
de la persona, Buenos Aires, Losada, 1944. :

26 Alejandro Rossi, Fernando Salmerén y Luis Villoro, “Sentido actual
de la filosofia en México” en Revista de la Universidad de México, vol.
xxii, mim. 5 (1968), pp. iii y iv. é

21 La filosofia americana comofilosofia sin mds, México, Siglo XXI,
1969, pp. 65 y ss. y Dependencia y liberacién en la cultura latinoameri-

cana, pp. 12 y ss.
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El maestro Zea nos achaca un ideal “‘cientificista” en filosofia.
En verdad no hay tal. Por mi parte, no creo que la filosofia sea
ciencia, ni por sus temas de conocimiento ni por sus métodos.
La filosofia no descubre ni postula nuevos objetos, como las cien-
cias; sdlo analiza, justifica e interpreta enunciados y conceptos. Con
todo, al oponer ciencia a ideologia, la filosofia auténtica est4 mas
cerca de la primera que de la segunda, Notemos que cuando em-
pleo el término “ideologia” lo tomo en el sentido de un conjunto
de creencias distorsionadas por intereses y al servicio del poder de
un grupo o clase; tiene pues la connotacién de “‘consciencia fal-
sa” que siempre guardé en la teoria original de Marx. Estoy seguro
que Leopoldo Zea coincidiria en que la filosofia deseable para
América Latina deberia superar la ideologia en ese sentido, Y en
este sentido también, una filosofia critica se acercaria mas a da
labor cientifica que a la ideolégica, en su busqueda de precisién
y claridad racionales y en su afan de alcanzar creencias justifica-
das, sin que por ello se identifique con ninguna ciencia ni mucho
menos —como interpreta Zea— se ponga a su servicio.

Al pedir profesionalismo en la actividad filoséfica no quisié-
ramos tampoco reducir la filosofia a uma simple técnica. “Profe-
sionalismo puro y simple, el filésofo visto como técnico —apunta

Zea en referencia a nuestra tesis—. Y la filosofia limpia de todo
compromiso que no sea el que le sefialan los hacedores de una

politica que necesariamente seguir haciéndose. Frente a ellos sera
simplemente un instrumento, una técnica”’.**

En ningin lado ni Salmerén, ni Rossi, ni yo hemos sostenido

esa tesis de la “instrumentalidad” de la filosofia, Sefialar que la
filosofia deberia intentar abandonar la vaguedad y la improvisa-
cién y utilizar las mejores técnicas filos6ficas de andlisis, argumen-
tacién y demostracién, no equivale a reducir el contenido y los fi-
nes de la reflexién a esas técnicas; todo lo contrario, quiere decir

poner esas técnicas al servicio de los fines de conocimiento que el
filésofo se plantee. De la misma manera, afirmar que, en la situa-
cién actual de nuestra sociedad, la filosofia debe cumplir una fun-
cién auxiliar en el desarrollo arménico de las ciencias, no significa
reducir toda la filosofia a ese papel —que es uno entre muchos
y quizas no el mas importante— ni mucho menos convertirla en

ancilla scientiarum. No; creo coincidir plenamente con el maestro
Zea en no confundir rigor critico con ‘‘simple técnica”, aunque
pudiéramos tener alguna discrepancia en la manera en que conce-
bimos ese “rigor critico”’.

28 Dependencia y liberaciin en la filosofia latinoamericana, p. 14.  
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Quizas esos equivocos se deban en parte a que cuando algunos
autores propugnamos por una filosofia mas profesional y rigurosa
(lo cual, después de todo, es una pretensién de sentido comuin),
se piense que en realidad estamos promoviendo unacorriente filo-
s6fica particular: la filosofia analitica. Y a esa cortiente filosdfica
se le aplican los estereotipos que unacritica superficial ha solido
divulgar. Siguiendo la interpretacién (tan falta de informacién y
tan prejuiciada) de Marcuse, suele tildarse a esa filosofia de “cien-
tificista”, “‘logicista’’, “tecnocratica”, despreocupada por problemas
sociales, etcétera. Entonces se desplazan contra nosotros los mis-
moscalificativos. Pero hay que notar varios puntos, no por ele-
mentales innecasarios de aclarar.

En primer lugar, cuando se pide rigor y profesionalismo en la
filosofia latinoamericana se esta siguiendo un proyecto anterior a
la influencia de la filosofia analitica en nuestro medio, Esa exi-
gencia cobré fuerza, mas bien, con Ja introduccién de la fenome-
nologia y la filosofia de los valores. Es entonces cuando empezé
un sesgo significativo hacia un profesionalismo creciente en los me-
dios académicos. El profesionalismo de que hablamosse inicia, en

América Latina, con fil6sofos como Francisco Romero, José Gaos,

Juan David Garcia Bacca, Eduardo Garcia Maynez, Rizieri Fron-
dizi y otros de esas generaciones. Cierto que es atin muy reciente
y que precisa ser afianzado continuamente. Cierto también que, en
nuestros dias, el tratamiento mds profesional dela filosofia suele

darse en filésofos influidos por alguna corriente “analitica”, pero
no es exclusivo de ellos; en muchos filésofos marxistas también

se manifiesta esa exigencia. Quien pide un mayor profesionalismo
no estd abogando por ninguna escuela filoséfica en particular, sino
por una actitud, tanto personal comosocial, ante el quehacer fi-

los6fico.

En segundo lugar, es inexacta la visién estereotipada que en

América Latina algunos tienen de la llamada “‘filosofia analitica”.
Muchosautores, que podrian incluirse en alguna de las miultiples
corrientes que caen en ese rubro general, se han ocupadointensa-
mente de problemas sociales, morales e histéricos, y muchos de
ellos con un sentido progresista. En los paises de lengua espafiola,
la influencia de la filosofia analitica se ha acompafiado, a menudo,
de posiciones criticas e impugnadoras de los sistemas politicos im-
perantes.

Por ultimo, tampoco respondea la realidad la afirmacién de
Zea de que la filosofia analitica trate de “hacer de lo instrumen-
tal un fin en si” y de que se restrinja a estudios de légica y de
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metodologia.* Esa corriente filoséfica ha tenido un desarrollo im-
portante en América Latina en las ultimas décadas. Las obras de
autores latinoamericanos influidos en mayor 0 menor medida por
esa corriente han tratado de todos los camposdela filosofia;* no
conozco, en cambio, una sola obra dedicada a metodologia y sélo
un par de ellas —excelentes por cierto— dedicadas a la légica.™

Pese a que, en esos puntos, la critica de Zea responde a equi-
vocos, su prevencién ante el enfoque sostenido por Rossi, Salmerén
y yo no deja de ser comprensible, en la medida en que la exigen-
cia de rigor y profesionalismo podria ser interpretada como una
invitacién a olvidarse de nuestros problemas histéricos y sociales y
a conservar la labor filoséfica en la “‘pureza” incontaminada de la
academia. Mas atin, su prevencién es plausible y oportuna porque,
de hecho, muchosinterpretan “rigor” y “profesionalismo” en ese
sentido. En este punto Zea tiene razén. No podemos volver a una
filosofia imitativa de la que se hace en las metrépolis de poder,

desligada de nuestras motivaciones propias. Una filosofia autén-
tica, hemos visto, a la vez que debe perseguir una fundamenta-
cién racional rigurosa, debe ser congruente con las necesidades, los
fines y los intereses del filésofo.

Por “filosofia rigurosa” no debe entenderse filosofia académi-
ca, informada de las ultimas publicaciones en lengua inglesa; tam-
poco significa filosofia aséptica fente a las motivaciones de la rea-
lidad en que vive el filésofo. Filosofia rigurosa quiere decir sim-
plemente filosofia que lleva hasta el final, con el ejercicio de la
propia razén, el examen de los fundamentos de las opiniones y

9 Ibid., p. 70.
* A modo de ejemplos, recordemos varias de las disciplinas filosé-

ficas de que se han ocupado filésofos latinoamericanos influidos por al-
guna de las miltiples tendencias filos6ficas que suelen agruparse bajo el
tubro de “filosofia analitica’’: filosofia de la ciencia y — (M.
Bunge, G. Klimovsky, A. Coffa, C. U. Moulines, F. Miré Quesada, J. A.
Serrano, entre otros); filosofia del lenguaje (T. M. Simpson, E. Rabossi,
R. Orayen, A. Rossi, H. Margain, M. Beuchot, por ejemplo); teorfa del
conocimiento (F. Mir6é Quesada, A. Salazar Bondy, J. Nufo, W. Trejo,
L. Villoro y muchos mas); filosofia de la mente y filosofia de la psico-
logia (W. Trejo, E. Villanueva, M. Valdés, O. Hansberg y otros); ética
(F. Salmerén, E. Rabossi, por citar dos); filosofia del derecho (J. Carrié,
C. Alchourrén, E. Boulyguin, C. S. Nino, J. Esquivel, como ejemplos) ;
filosofia de la historia y teoria de las ideologias (F. Mir6é Quesada, J.
Nufo, H. Margiin, L. Villoro y otros). La lista es, por supuesto, incom-
pleta y he dejado de citar otros autores cuya contribucién es valiosa; val-
gan éstos sdlo para mostrar el absurdo de reducir la llamada filosofja ana-
litica, en América Latina, a metodologia y légica.

31 Las de N. da Costa y F. Miré Quesada,
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doctrinas recibidas, filosofia que no se detiene en razonamientos
vagos o figuras retéricas, que no tomaprestadas, sin ponerlas en
cuesti6n, opiniones manejadas por otros. Filosofia rigurosa es re.
flexién que aspira a ser clara, precisa y radical. En ese sentido toda
filosofia rigurosa es liberadora; pero su labor liberadora no consiste
en prédicas de accién o adoctrinamientos politicos, sino en poner
en cuestién los sistemas de creencias recibidos y las convenciones
aceptadas que tomamos como propias.
La funcién de la filosofia puede ser ideoldgica. Consiste enton-

ces en la trasmisi6n y reiteracién de doctrinas aceptadas que tienen
por funcién mantener una situacién de poder. Pero también puede
ser disolvente de las ideologias. Tiene entonces una funcién dis.
ruptiva; consiste en un anilisis y clarificacién de las creencias re-
cibidas, que puede ponernos en libertad frente a ellas. Alejandro
Rossi ya sefialaba, con agudeza, esta funcién de una filosofia mas
metédica: “La filosofia en su aspecto técnico podra tener una
cierta neutralidad, pero es terrible como instrumento de critica, es
un armafatal contra la estupidez y la estulticia, contra los falsos
argumentos esgrimidos a veces en contextos que nos afectan a to-
dos, no sélo como fildsofos, sino como ciudadanos: es un armate-
trible para desenmascarar ideologias mistificadoras’.* Francisco
Mir6 Quesada, en un excelente articulo, ha dejado clara esta fun-
cién liberadora propia de la actividad filoséfica genuina, “El as-
pecto positivo de la raz6n, descubierto y sistematizado porla filo-
sofia rigurosa, produce un efecto negativo: disuelye todos los ar-
gumentos que los grupos dominantes han esgrimido para justificar
su poder. El aspecto positivo de la razén, la existencia de princi-
pios evidentes que permiten constituir conocimientos de valor uni-
versal, le confiere, cuando se trata del orden constituido, poder
subversivo”

En este sentido, una filosofia que busca el rigor y el radica-
lismo en la justificacién de sus enunciados parte de una actitud
contraria a la ideolégica. Mientras las ideologias son producto de
un pensamiento reiterativo que tiene por funcién mantener creen-
cias insuficientemente justificadas, la filosofia rigurosa tiene una
funcién liberadora frente a las creencias injustificadas. Su fin es,
en ultimo término, el establecimiento de una comunidad racional
y libre. En su meta, coincide con los objetivos de una revolucién

libertaria. En palabras de Miré Quesada: “La razén como facul-
tad de lo no arbitrario, conduce, como término de una larga evo-
lucién, a la sociedad racional o justa, en la que todo hombre pue-

32 Rossi ef al., op. cit., p. iv.
8° Miré Quesada, op. cit., p. 95,
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da realizarse plenamente como hombre. Para hacer esto hay que
hacer una revolucién radical, porque los grupos de poder resisten
a la voz de la razén”.™ Esta tarea, propia de la filosofia auténtica,
disruptiva, no puede confundirse con la prédica politica, con la
incitacién a la accién ni con la formulacién de teorias sobre el
cambio social y, sin embargo, es indispensable para dar un fun-
damento racional a esas actividades y aclarar sus metas.

Asi, el proyecto de una filosofia que se guie por un afan de
precisién yrigor racionales no se opone al de unafilosofia de la
liberacién, propugnada por Leopoldo Zea; en su versi6n mis ra-
dical, procura la emancipacién del pensamiento respecto de un sis-
tema de dominacién. Las dos vias convergen en su meta.

% Ibid., p. 96

it
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DE LA LOGICA AL LENGUAJE Y AL JUEGO

Por Richard Rorty
UNIVERSIDAD DE VIRGINIA

U NA ocasién comola de este congreso nos recuerda que la filo-
sofia ha llegado a tener, en nuestro siglo, un cardcter mas

“nacional” del que tenia en el pasado. Creo que se puede explicar
en gran parte, sencillamente, por el incremento de profesores de
filosofia. En todos los paises, el aumento en el nimero y en la
dimensién de las universidades desde 1900 ha sido espectacular.
Cuando un alumno era solamente uno entre unas cuantas docenas
de ciudadanos quese especializaban en cierta materia, sus lazos con
especialistas de otros paises eran inevitablemente tan importantes
como sus vinculos con los mas cercanos. Pero cuando hay cientos
de especialistas dentro de las propias fronteras nacionales y cuan-
do su especialidad llega a ser embarazosamente profesional, ésta ya
no es la regla, La fundacién de sociedades filoséficas nacionalestien-
de a coincidir con una lucha por el poder con el fin de controlar
dichas sociedades, lucha entre los profesores para asegurarse de
que sus alumnos sean también sus sucesores —lucha por establecer
uma carrera académica para esos estudiantes. Esto conduce, a su
vez, a intentos por levantar barreras entre la filosofia y otras dis-
ciplinas académicas con el objeto de quela filosofia se vuelva mas
cerrada.

Comotales intentos siguen su curso en cada nacién,el resultado
ha sido hacer de la filosofia algo muy diferente a cada lado de
cada frontera nacional. A pesar de los torpes intentos de justificar
tales diferencias al hablar del “‘espiritu’’ de la filosofia inglesa o
francesa 0 norteamericana o latinoamericana, sospecho que ninguno
de nosotros esta cOmodo con dichas diferencias nacionales. Creo
que todos nosotros estamos convencidos de que nuestra disciplina
no tiene sentido a menos que sea pensada en términos cosmopo-
litas. Después de todo la filosofia fue inventada para ser lo que
la religi6n y la ideologia no son: un intercambio sin mas limites
ni finalidad que los establecidos por el libre acuerdo entre los
participantes en un didlogo. Deberiamos estar agradecidos de
que no haya unarelacién entre nuestra seleccién de los temasfilo-
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séficos, o los textos en torno a los cuales comentar, y las estruc-

turas de poder de la vida académica. Nos sentimos agraviados, o

deberiamos sentirnos agraviados, por el hecho de que nuestras edu-

caciones y carreras relativamente parroquiales hayan restringido

nuestro sentido de la pertinencia, nuestra familiaridad con los tex-

tos y nuestra capacidad para dialogar con colegas de otros paises.

La inevitabilidad de algunas de estas restricciones —inevitabilidad

de lo que Foucault Ilamé “enlaces entre la verdad y el poder’”—

no debe disminuir nuestra lucha contra cualquier ejemplo de tal

restriccion.

Hoy, en mi ensayo, me gustaria sostener que el desarrollo de

la filosofia en nuestro siglo ha propiciado el rechazo a estas res-

tricciones. En mi opinién, este proceso ha hecho posible un tono

mas jovial, mds cosmopolita, menos profesional, en el cual filo-

sofar. Quiero presentar un bosquejo de la filosofia del siglo xx

de acuerdo con el cual el hiperprofesionalismo caracteristico de los

primerosajios del siglo fue mitigado gradualmente por una dialéc-

tica interna comin a la Iamada filosofia “anglosajona” y a la

llamada filosofia “continental”.

Puede parecer prematuro pretender bosquejat el curso de la fi-

losofia en nuestro siglo tan sdlo porque al siglo le faltan quince

afios por transcurrir. Sin embargo, tengo el presentimiento de que

cuando los historiadores de la filosofia (que escriban en el ano

2085, en Santiago o en Yakarta) narren la historia de lo aconte-

cido en la filosofia durante el siglo xx podran verla mas unificada

y orientada de lo que nos parece a nosotros que hemos vivido du-

rante parte de este siglo. Cuando analizamos la filosofia del siglo

xix, tenemos la impresién de que conforma un cuerpo de ideas ab-

solutamente claro, Nos parece que comienza con un idealismo to-

mantico y termina en un culto a las ciencias positivas. Sospecho

que al cabo de unoscien afios, la filosofia de nuestro siglo podra

también revelar un propésito totalmente claro. Se pensara que co-

menz6 con un rechazo a un positivismo estrechamente empiricista

—rechazo dirigido en nombre de la “Iégica” por Russell y Hus-

serl— y finalizé con un retorno a algo que nos recuerda la per-

cepcién hegeliana de la humanidad como una entidad esencialmen-

te historica, cuyas actividades, en todas las esferas, deberan juzgarse

no por su relacién con la realidad no humana, sino por compara-

cién y contraste con sus primeros logros y sus futuros utdpicos.

Se consideraré que este giro se originé por filésofos tan variados

como Heidegger, Wittgenstein, Quine, Gadamer, Derrida, Putnam

y Davidson.
El pensamiento filos6fico del siglo xrx comenzé con una reac-  
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cién contra el cientismo de la Ilustracién, contra la nocién de que

la demostracién mateméatica era una norma para la investigacion,

y las ciencias positivas un modelo para la cultura. Finaliz6 con una

aceptacién general del cientismo, con el deseo de ver el progreso

cientifico y el progreso politico (en la direccién de la democracia

social) como aspectos paralelos e inseparables del triunfo de la

racionalidad sobre la supersticién y el prejuicio. Este resultado sig-

nificéd el triunfo de la Ilustracién sobre las tendencias contrarias

que dieron origen al movimiento romantico y al idealismo aleman.

Las tiltimas tendencias se apartaron, en su mayor parte, dela lite-

ratura. A principios de este siglo ya habia surgido una clara opo-

sicién entre una cultura cientifica y una literaria; una situacién cul-

tural totalmente distinta a la que habia prevalecido en tiempos de

Goethe y de Hegel.
Frente a tal alternativa, la filosofia se alié ella misma con la

cultura cientifica, Ello se debid en parte a la necesidad de esta-

blecer una identidad profesional, a la necesidad de tener un lugar

dentro de la estructura de poder de las instituciones académicas.

Sin embargo, se debié también a que los filésofos creian que ayu-

daban a la causa de la libertad humana, De un modocaracteristico

veian la cultura literaria como un tipo privativo de esteticismo que

contenia perturbadores rasgos de irracionalismo (hay que tener en

cuenta los conflictos con D. H. Lawrence recogidos en la autobio-

grafia de Russell, y cudn excepcional demostré ser el joven Gada-

mer al saber moverse entre el circulo de influencia de Husserl y el

de Stefan George). Los filésofos se preocuparon por modelar su

propia disciplina en las ciencias, por darle un ‘status cientifico”.

Esta preocupacién Ilevé a Russell y a Husserl a recurrir a las

matematicas y a la légica. En el caso de Husserl, este cambio no

duré mucho. Estaba sumergido en su intento de inventar una nueva
disciplina —la fenomenologia— que compartiria lo apodictico de
las matemiticas pero careceria de su estructura deductiva. Heidegget

derrocé exitosamente tal intento en Sein und Zeit y, por consecuen-

cia, la filosofia en Francia y en Alemania se alejé de lo apodictico

y, de manera general, de la retérica del cientismo. Mas el lema de

Russell de que “la légica es la esencia de la filosofia” prevalecié
en los paises anglosajones. Su efecto todavia perdura en las prac-

ticas de la educacién filoséfica de esos paises donde la capacidad

para comprender las pruebas de incompletitud de sistemas for-

males ha tomado el lugar, como requisito académico, de la capa-

cidad para leer lenguas extranjeras.

Sin embargo, serfa un error pensar que el apego delos filésofos

anglosajones a la légica formal era o es una merajerigonza cien-
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tificista. Esto seria tanto como ignorar la importancia de Frege,
Peirce y, especialmente, del Principia Mathematica, para ofrecer
nuevas alternativas a los modos de pensar aristotélicos. La campa-
fia conjunta de Russell y de Whitehead contra “la légica aristoté-
lica de sujeto-predicado” se combiné con varios elementos de los
fisicos modernos para producir lo que Cassirer Ilamaba un cambio
de la “sustancia” a la “funcién”. Dio sosiego a proyectos tales
como La estructura légica del mundo (Aufbau) de Carnap, al ha-
cer que pareciera posible disolver las cosas familiares de este mun-
do, y atin las inobservables, postuladasporla teoria fisica, en “‘cons-
trucciones”. Al crear un aparato que facilitaba el disolver sustan-
cias en conjuntos de relaciones, y al hacernos saber que podrian
haber muchos modosdeefectuar esta disolucién, tal y como habia
muchos modos para construir la légica desde diferentes nociones
primitivas, “la logica de las relaciones” allané el camino para un
tipo de pluralismo pragmatico, No creo que sea dificil llegar a
considerar libros tan diferentes como Logische Aufbau der Welt
de Carnap; Philosophie der symbolischen Formen de Cassirer; Pro-
cess and Reality de Whitehead; Mind and the World Order de C.
I. Lewis; Philosophy in a New Key de Langer; The Divine Rela.
tivity de Hartschorne; Word and Object de Quine; Ways of World-
making y Languages of Art de Nelson Goodman; Reason, Truth
and History de Putnam y Essays on Truth and Interpretation de
Davidson, como desarrollos de las implicaciones anti-aristotélicas,

anti-sustancialistas y anti-esencialistas comunes a los Principia Ma-
thematica y al desarrollo de las geometrias no euclidianas.

Para mis propésitos, la importancia del anti-esencialismo que
lleg6 a ser caracteristico de tan abundante pensamiento filoséfico
a raiz de los Principia, fue la manera en que se combiné conotras
tendencias para producir un alejamiento gradual del cientismo
y del positivismo. El regreso a los modos de pensar dela Ilustra-
ci6n caracteristico de la filosofia de los primeros afios de nuestro
siglo habia sido, en general, ingenuamente realista y aristotélico.
Asumia que la ciencia se “‘unificaba’’ de manera gradual (en el
sentido que hizo familiar el Circulo de Viena) bajo la hegemonia
de los fisicos, y que los descubrimientos en las ciencias exactas
eran descubrimientos de cémo el mundo era en si. Pero las posi-
bilidades de una redescripcién opuesta a la intuicidn para la rela-
tivizaci6n de la seleccién de los conceptos primitivos que habian
sido puestos derelieve por la geometria no-euclidiana y la “Iégica
de las relaciones’’, hicieron de este realismo algo dificil de susten-
tar. La sugerencia kantiana de que creamos un mundo fenoménico
adecuado para nuestras facultades fue reforzada porlas sugerencias  
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de Cassirer y de C. I. Lewis de que las categorias, las bases para
construir tales mundos, no estaban fijadas por la naturaleza de
nuestras facultades sino que eran susceptibles de cambio histérico
y cultural, El anti-esencialismo de dichos escritores se combiné con
los temas wordsworthianos y darwinianos tomadosdeescritores ta-
les como Bergson, Dewey y el Whitehead maduro para producif
un punto de vista instrumentalista y antirrealista de la ciencia fi
sica. Asi, por ejemplo, hacia 1960, cuando se publicéd Word and
Object de Quine, el recrudecimiento de la idea de que la fisica
“pinta Ja estructura verdadera y fundamental de la realidad’ pa-
recié estar fuera del ritmo del esteticismo y Ppragmatismo del resto
del libro,

El cambio mds importante que tuvo lugar en la filosofia ana-
litica, sin embargo, no fue un cambio de actitud con respecto a la
fisica sino un cambio de actitud con respecto a la légica. En este
cambio,el anti-esencialismo del primer petiodo de la filosofia ana-
litica se volvié en contra de la rat de la “estructura Iégica”, como
en la sugerencia de Quine de que la distincién entre el significado
y el hecho era un desafortunado remanente de la distincién aris-
totélica entre la esencia y el accidente. Los Two Dogmas de Quine,
y las Untersuchungen de Wittgenstein ayudaron a los filésofos a
plantearse la pregunta de Wittgenstein: “;Por qué pensamos que
la légica era algo sublime?” Ellos empezaron a cuestionarel intento
de dar a la filosofia el “status cientifico” haciéndola “légica” o
“formal” o “exacta”, Las interrogantes metafiloséficas en torno “al
metodo dela filosofia analitica’’ o “a la naturaleza del anilisis fi-
los6fico” que habian sido populares desde los afios treinta hasta
los cincuenta cesaron de formularse, pues el ataque de Quine a la

verdad analitica hizo que “andlisis” pareciera la palabra errénea
para caracterizar lo que los filésofos estaban haciendo. Una anto.
logia Mamada The Linguistic Turn, publicada en 1967 y llena de
ensayos sobre estas cuestiones, pasé de moda casi antes de ser pu-

blicada,
Uno de los resultados de este cambio fue el de liberar a la

filosofia del lenguaje. El intento de demostrar que las expresiones
en un lenguaje natural podian ser traducidas ‘‘al lenguaje de la
ciencia unificada” fue sustituido por la modesta afirmacién de Da-
vidson de que seria util si pudiésemos describir las peculiaridades
del uso lingiiistico en un metalenguaje extensional. Davidson siguié
al holismo y al pragmatismo de Quine dandonosunateoria del sig-
nificado que prescindia de entidades llamadas “significados”, la
que sustituye la pregunta: “cual es el significado de la expresién?”
con “‘;cual es el lugar de esta expresién en el juego de lenguaje?”;
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“gcudles son las relaciones ilativas entre esta expresiOn y otras ex-
presiones del mismo juego?’ Esta ‘“‘deslogizacién” y naturalizacién
del lenguaje nos da un sentido del lenguaje como un tipo de com-
portamiento humano, acorde con elresto de los intentos de los se-
res humanos para enfrentarse al mundo, en vez de una “estruc-
tura” o de un cuerpo de reglas, aun el tipo de estructuras de re-
glas variables y temporales que contemplaban Lewis y Cassirer. Se
hace dificil pensar en el ‘‘lenguaje’’ como el nombre de un tema
especial de la filosofia, tanto como Quine y Wittgenstein habian he.
cho dificil pensar en la “légica’’ como “la esencia de la filosofia’’.

La filosofia davidsoniana del lenguaje se centra en el rechazo
de lo que Davidson denomina “la distincidn entre esquema y con-
tenido’”’; la idea de que podemos dividir el discurso en elementos
“formales” o “‘estructurales” y elementos “materiales”, y entender
la filosofia como el estudio de los primeros. Este rechazo puedeset
considerado como una manera mas de romper con el modelo de
conocimiento cartesiano tradicional de sujeto-objeto. Seguin este mo-
delo, una entidad reproduce dentro de si misma la esencia, o la
estructura, o algunas caracteristicas intrinsecas de otra entidad, por
medio de la ayuda de, o a pesar de la interferencia de, un medio
© esquema como “las categorias del pensamiento humano” o “la
estructura de la conciencia’, o “‘la estructura del lenguaje’”. De
acuerdo con este modelo, que es la caracteristica central de lo que

Derrida llama “la metafisica de la presencia’, la tarea dela refle-
xién filoséfica consiste en explicar la naturaleza de este medio.

Desde el punto de vista davidsoniano, no existe tal medio ni
tal esquema. La investigacién humana, en todas las 4reas, tanto en
la literatura como en la ciencia, tanto en la politica como en la
fisica, es cuestién de volver a tejer nuestra trama de creencias y
deseos, nuestras actitudes con relaci6n a diversos enunciados de
nuestro lenguaje. Entender las distintas técnicas empleadas en este
provechoso proceso es entender el conocimiento humano. Las dis-

tintas ciencias pueden explicar las interacciones causales entre las

células cerebrales y las mesas y las estrellas, pero cuando se habla
en términos intencionales, en términos de ciencias y deseos, dichas

consideraciones causales no vienen al caso, En ese nivel del dis-
curso, comprender la relacién entre todos los enunciados verda-
deros que hagan uso del término “x” y los demas enunciados del
lenguaje, nos proporcionara lo que los filésofos otrora esperaban
descubrir al investigar la relacién entre las facultades cognosciti-
vas humanas y la naturaleza intrinseca de ‘x’? mismo. No hay
manera dz suscribir o criticar el conocimiento automodificante y
progresivo del usuario del lenguaje mediante una consideracién fi-
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loséfica de la naturaleza de la relacién de su mente o de su len-
guaje con el objeto. No hay modo de entender nuestro juego de
lenguaje hasta considerarlo uma descripcién de la relacién entre
ese juego de lenguaje como esquema y el “mundo’’ como “‘conte-
nido’’. :

La similitud de este punto de vista sobre el conocimiento y el
lenguaje con Ja sugerencia de Heidegger de que rompamoscon los
conceptos cartesianos y pensemos en estar-en-el-mundo en términos
que no sean de sujeto-objeto es obvia, y ya tediosamente familiar.
Los comentaristas de Heidegger, como de Dreyfus, Brandom y
Guignon, lo han explicado detalladamente. Arthur Danto ha ob-
servado que las doctrinas sobre el lenguaje comunes a Heidegger,
Gadamer y Derrida difieren de aquellas que han llegado ser co-
munes en la filosofia analitica posquineana, tan sdlo por el tono
en que se expresan. Hay en Heidegger y Derrida por lo menos
unainsinuacion decrisis y apocalipsis, una sugerencia de que el fin
de lo que Derrida llama “‘la soberania del significado” tendra un
impacto revolucionario sobre nuestras vidas, o que el fin de la
“metafisica occidental de la presencia” esta relacionado de alguna
manera con el fin de los presentes modos de existencia social, con
el “fin de lo moderno’”. Pero atin los holistas y pragmaticos mas
radicales entre los fildsofos analiticos no ven dichas implicaciones.
Putnam, es verdad, ha escrito que ‘‘estamos al principio del pos-
modernismo en filosofia’, pero por lo mismo no sugiere ningin
camino desde el holismo y naturalismo quineanos y davidsonianos
hasta un drdstico cambio cultural o politico.

El rechazo por parte de Heidegger del cientismo de Husserl,
seguido por el ala derecha de Gadamer y por el heideggerianismo
del ala izquierda de Derrida, nos da, por asi decirlo, la versién
continental de la ruptura con el cientismo quellegé a la filosofia
analitica con Quine y Wittgenstein. Ambos movimientos repudia-
ron la idea dela filosofia como una superciencia, la cual, al habér-

selas con la “légica” o la “forma” o el “esquema’’, proporcionaria
una matriz neutral permanente para la investigacién, una matriz
que era indiferente al cambio histérico, Mas tan sdlo en el Con-
tinente este repudio condujo a los filésofos a alinearse con la cul-
tura literaria como opuesta a la cientifica. La tentativa de Gada-
mer de superar la nocién de expectacién de Kant de la “estética”,
complementa la tentativa de Derrida de ver el lenguaje como una
estructura intertextual sin resquebrajaduras. Ambos filésofos ayu-
daron a oscurecer la distinciédn entre la filosofia y la literatura,
entre lo serio y lo jovial, entre lo cognitivo y lo no cognitivo, entre
lo estético y lo moral. La afirmacién de Schiller en el sentido de
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que “el hombre es realmente hombre cuando esta jugando” encuen.
tra un eco evidente tanto en Truth and Method de Gadamer como
en Margins of Philosophy de Derrida,
A medida que nos acercamos al fin del siglo, podemos pen-

sar en la dialéctica interna dela filosofia analitica comosi se la hu-
biera llevado hacia una posicién que ya noes cientista pero tam-
poco anticientista. Tampoco esta ligada, de manera clara, con la
cultura literaria. Salyo raras excepciones (como en el trabajo de
Iris Murdoch y Stanley Cavell), la filosofia analitica y esa cul-
tura se ignoran reciprocamente. En contraste, la dialéctica interna
de la tradicién que empezé con Husserl la ha Ilevado hacia una
posicion que no sdlo esta vinculada con la cultura literaria, sino
que es explicitamente anticientista. El recelo de Heidegger con
relacién al cardcter “tecnolégico” de nuestra era, su diagnéstico
de ella como “nihilista’, persiste no solamente en Gadamer, sino
aun en el intento de Habermas de distinguir entre los intereses a
los que atienden las ciencias fisicas y a los queatienden las “‘cien-
cias de la competencia comunicativa”.

Sin embargo, pienso que el aislamiento consecuente de la filo-
sofia “‘continental’’ y las ciencias es ahora tan artificial —tanto co-
moel resultado de un mero habito mds que de la reflexi6n— como
laseparacién entre la filosofia analitica y la literatura, La concep-
cién del lenguaje que ha Ilegado a ser comin a ambastradiciones
deberia llevarlas a ambas a considerar la cultura, como también el
lenguaje, comouna estructura sin junturas. Ningunatiene alguna
razn de principio para tomar en serio las distinciones tradiciona-
les entre ciencia y arte, entre el deseo de verdad y el deseo de bon:
dad y belleza. Ya no existe ninguna excusa filos6fica para la rup-
tura entre las culturas cientificas y literarias, ruptura que se originé
durante el siglo xrx y ha. marcado la cultura del siglo xx. Nece-
sitamos abandonar el anticientismo de Heidegger y de Gadamer,
como también el cientismo de Russell, Husserl y Quine. Debemos
abandonarlos en favor de una concepcién de la filosofia que no
esta mas cerca de la ciencia que del arte, y no esta mas lejos de
ambos que de cualquier otra esfera de la creacién humana,

Miesperanza es que ahora, en las postrimerias del siglo, noso.
tros, los filésofos, podamos estar en posicién de recuperar el sen-
tido hegeliano delas culturas y lenguajes como contrapuestos a las
culturas y lenguajes pasados y futuros mds que a fuerzas extrahu-
manas tales como Dios, la ley moral o “el mundoreal”. Este sen-
tido de nosotros mismos como comprometidos en un proceso de
volver a forjar nuestras creencias y deseos mAs que de tratar que
concuerden con otra cosa, nos permite volver a apropiarnos del sen-  
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tido eo di Schiller al juego como la posibilidad mds plena para
la vida humana. En particular, nos permite ver la creacién de las’
teorias fisicas 0 morales o sociales de la misma manera que ve
mos las creaciones del arte, tal como lo que la filésofa britanica'

de la ciencia, Mary Hesse, ha llamado “redescripciones: metaf6ricas
del explicandum’.

Basta ya’ de mis especulaciones sobre c6mo juzgaran’la’ filoso”
fia del siglo xx nuestros descendientes. Permitanme terminar ha-
ciendo un comentario acerca de lo’ que he dejado de lado,a saber,
la politica. He hablado: comp:si la filosofia se interesara simple~
mente en las artes y en las ciencias. No he hechoninguna refe~

rencia a la filosofia como la fuente de la teoria social o dela ideolo»

gia. Ademas, he hablado comosi la sociedad humanaestuviera ef’
paz, como si no hubiera guerra entre el rico y el pobre, como si
todos nosotros fuéramos ciudadanos ociosos de la entidad que el
filésofo politico brasilefio Roberto Unger llama “‘las ricas demo-
cracias del Atlintico del Norte”. Ya que nuestro Congreso incluye
a representantes de muchos paises en los cuales el conflicto social
es intenso y creciente, paises cuya tinica esperanza puede ser la
revolucién social, mis especulaciones pueden parecer tanto parro-
quiales cuanto inapropiadas.

En los minutos que restan, sdlo puedo declarar breve y dogma-
ticamente mi punto de vista en torno a la cuestién que he discu-
tido en otra parte. Esto es, que la filosofia, atin cuando frecuente-

menteest4 inspirada porla politica, no debe ser considerada como

fundamento de la politica, ni como arma de la politica. Estoy de
acuerdo con losescritores antimarxistas, tales como Popper y Ko-

lakowski, en que el intento de fundamentar la teoria politica en

teorfas globales sobre la naturaleza del hombre o del objetivo de

la historia han hecho mas dafio que beneficio. No debemos asumir

que nuestra tarea como profesores de filosofia es la de ser la van-

guardia de los movimientos politicos. No debemospreguntar, diga-

mos, a Davidson o a Gadamer, acerca de las ‘implicaciones politi-

cas” de sus puntos devista del lenguaje, ni desechar su trabajo a cau-

sa de la ausencia de tales implicaciones. Debemos pensar en la po-

litica como una de las disciplinas experimentales mas bien que teo-

réticas. Debemos abandonarlos ultimos vestigios de la idea mar-

xista de que una superciencia puede revelar a la clase trabajadora

su verdadera situacién, como también la idea de Heidegger de que

las riquezas de la filosofia determinan las riquezas de la humani-

dad en su conjunto.
Puede parecer absurdo hablar de “juego”, como lo hehecho,

en medio de una lucha politica que decidira si la civilizacién tie- 
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ne futuro, si nuestros descendientes tendran alguna posibilidad de
jugar. Sin embargo, la filosofia debe tratar de expresar nuestras
expectativas politicas, mas bien que fundamentar nuestras practicas
politicas. Desde el punto de vista que estoy sugiriendo, nada fun-
damenta nuestras practicas, nada las legitimiza, nada demuestra que
estén mas cercanas de como son las cosas en realidad. El sentido
de los lenguajes y practicas humanas, mds que un intento de apro-
ximaci6n a un ideal fijo y ahistérico, es el resultado de la crea-
ci6n experimental —una posicién que sostengo— y hacen menos
plausible que nunca imaginar que unadisciplina teorética particu-
lar nos vaya a rescatar o a redimir. Mas no necesitamos esas ex-
pectativas de redencion, o esas fantasias de poder, para continuar
nuestro trabajo.

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA UBICACION
Y VIABILIDAD DE UNA FILOSOFIA REAL

Por Venant CAUCHY
PRESIDENTE DE LA FEDERACION
INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE FILOSOF{A

BK problema que me ha tocado implicaria andlisis mas profun-
dos y detallados de los que el tiempo me impide realizar.

Meapoyaria en algunas consideraciones o posibles soluciones. No
es mi intencién plantear ni justificar aqui el conocimiento o la
conciencia, que considero de entrada como un hecho que supone
una dualidad conocedor-conocido o sujeto-objeto. La objecién de
los representacionistas tal como la expresan pensadores de latalla
de Sextus Empiricus, Hume o Habberley-Price, no me inquieta, Por-
que hacer filosofia ya es en si reconocer el hecho de la conciencia.
Del mismo modo, acepto que existe una disciplina llamada “filo-
sofia’ que tiende a desarrollar una reflexién radical y metédica del
mundo, del conocimiento y de lo humano.

Lo que me preocupa, algunos de cuyos aspectos quisiera abor-
dar aqui, es mas bien el hecho de que no parece haber unacorre-
lacién entre el pensamiento que se practica en muchaslatitudes y
el publico que pudiera aquilatar la importancia de los problemas
que los mismos pensadores abordan, métodos queutilizan y solu-
ciones filos6ficas que proponen, Podria poner como ejemplo Afri-
ca o Asia, mas como estamos en México, me habré dereferir fun-
damentalmente a la América Latina,

Siempre que merece atencién un problema como el que aqui
planteo, se esgrimen razones para descartarlo. La filosofia debe set
universal; antes que ligarse a una cultura o a unahistoria parti-
cular, tiende a desprenderse deellas. En la medida en que dependa
de determinaciones psiquicas, culturales 0 hist6ricas particulares, no
puede ser esta forma superior de la conciencia en la que la calidad
consiste en su radicalidad, su lucidez metédica y su verdad; ya que
aparentemente no puede sustraerse de ser marcada portales deter:
minaciones, la filosofia no puededivorciarse de la perspectiva geo-
grtafica, cultural e histérica de su expresién.
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Por lo demas, y considerando aquello que pretendeserla filo-
sofia, el asunto que aqui hemos propuesto no levanta una apa-
rente inquietud? ;Cémo considerar entonces a la filosofia como
medio o instrumento? ;No es acaso un conocimiento al mas alto
nivel, una cima a la cual aspira la conciencia del hombre? E. légico
depurar medios y métodos para intentar abordarla, para hacerla
nuestra en la medida de nuestras capacidades.

Pero, gse le puede de manera legitima someter y subordinar,
por asi decirlo —entendida(la filosofia) como la finalidad tedrica
del desarrollo de la conciencia—, a un objetivo que se distinga de

ella, ya sea el mds noble del orden social y politico?

éY qué objetivo se propone a la filosofia? La comprensién,
es decir, la capacidad de aprehender, de abarcar, mediante el pen-
samicnto, otros modos de reflexionar, de apreciar la vida, de ubi-
carse con relacién al mundo e interpretarlo, otras formas de vivit
en un ambito disefiado por una geografia e historia bien concretas,
irreemplazables experiencias individuales, un contexto social, poli-
tico y religioso que sea tnico, irreductible a ningun otro. Sin em-
bargo, al considerar los limites de este Congreso, el que reine —en
virtud del primer capitulo de los estatutos de la Sociedad Interame-
ricana de Filosofia— a fildsofos de diversas comunidades cultura-
les y sociales de las dos Américas, puede causar sorpresa, a primera

vista, que la calidad de comprensién que se busca y a la cual se

nos invita se reduzca al continente americano.

No esla filosofia, en su devenir, aspiraci6n a una calidad de
conciencia sefialada por la radicalidad, la autonomia, el rigor me-

todolégico de sus temas y de su discurso? jNo cabe duda queesta
calidad de conciencia es de naturaleza mas vasta y se extiende
al conjunto de naciones y comunidades que habitan la tierra, incluso

a otras que podrian o habrian de surgir en el futuro! No obstante,

trataremos de mostrar en seguida lo justo de las preocupaciones que
han precedido la elaboracién del tema.

EI problema que se nos presenta con apariencia de circunstan-
cial, se presta a la reflexién como el principal, entre otros, que
pueda suscitar nuestras interrogantes. ;Existe, per ejemplo, univer-
salidad de la filosofia en sentido tal que pudiera de algan modo
considerarse ilicito darse a la tarea de crear una filosofia regio-
nal o nacional? Pero nadie ignora que la filosofia cambia de ma-
nera enfatica de una regién a otra, de un pais a otro. ;Quién no
capta el significado de las diferencias precisas e importantes que
cubren expresiones como “‘filosofia continental’, “filosofia griega’’
y “filosofia alemana’? La filosofia no tiene su asiento en una es-
pecie de region etérea, sin lazo ni contacto con el mundo real don-
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de vive y sufre la humanidad. La filosofia no puede dejar de hacer
hincapié en aquellos problemas ligados de una manera muy par-
ticular a situaciones culturales e hist6ricas concretas, Entre las po-
sibili.iades indefinidamente numerosas y renovables que se exponen
al caracter radical de su consideracién, la filosofia se hace dentro
del marco de tendencias dominantes que difieren, mas o menos, de
un pais a otro. Y en cuanto la conciencia filoséfica empieza a ma-
nifestarse —en un pais o regién—, los filésofos y las obras
que la sefialan y definen constituyen, en cierto modo, el telén de
fondo en el cual cl pensamiento sigue desarrollandose, aun en el
momento que busque liberarse de su influencia, ya que la oposicién
y la negacién mismas sdlo cobran sentido cuando se encuentran
relacionadas con unatradicién,

Asi pues, la inmensidad de desarrollos filos6ficos posibles alien-
ta scparaciones que pueden ser diferentes de un medio a otro. La
diferencia no significa que se es menos filésofo aqui que en el
exterior, sino que tan sdlo se interroga porel ser, el conocimiento,

las artes, las ciencias, la sociedad, el lenguaje, por ejemplo, a par-

tir de un lugar propio, de un tiempo en el cual el presente esta
Ileno de una historia que no puede reducirse a ningunaotra; Ileno
también de una experiencia infinitamente compleja que constituye el
lugar en el que tienen cabida personas y sociedades reales, el tini-
co sitio donde su conciencia puede encontrar la via de la autenti-
cidad. Es decir, arraigarse desde el inicio en uma experiencia pre-
sente e histérica propia, y conceder privilegio —entre las posibili-
dades indefinidas a las que antes me referfa— a por lo menos
algunas de las grandes preocupaciones que excitan su medio de
vida.

Todo ello, y estarin ustedes de acuerdo, parece muy razonable.
Dala impresién de quela filosofia y la ciencia —esas formas exal-
tadas de la conciencia— deberian integrarse sin titubeos al medio
y al seno en el cual se practican. Y sin embargo, apenas dejamos
atras siglos de colonialismo brutal, de avasallamiento de pueblos
y personas por otros pueblos y personas, de subordinacién y explo-
taci6n descaradas de regiones completas del mundo por otras re-
giones del mismo. La expresién “‘la carga del hombre blanco” (“the
white man’s burden’) adquiere, sin duda, en todos los pensamien-
tos declarados, un cardcter insignificante, incluso lamentable. No
es tan seguro que dicha expresién no guarde, entre numerososin-
dividuos, connotaciones que no se diferencian tanto de las del pa-
sado. ¢Cémo explicar, de otro modo, que persistan los procedimien-
tos del colonialismo y del imperialismo en los terrenos econdmico
social y politico? El neocolonialismo, indudablemente, muestra lo 
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dificil que es una verdadera descolonizacién. Revela, al mismo
tiempo, la persistencia de actitudes inhumanas que tratan dejusti-
ficarse en formas massutiles, pero que igualmente tienden a des-

hamanizar y enajenar quizds atin mds, ya que causan enajenaciones
y divisiones internas favoreciendo la consolidacién de sus estructu-
ras de explotacién sin tener que exhibirse como extranjeras.

Se evidencia a todas luces que una especie de “‘centralismo” po-
litico © econdémico, que se inspira a la vez en el colonialismo y el

neocolonialismo, fecunda toda una cultura o unasociedad y se ex-
tiende a actividades que no guardan supuestamente un interés,
como la filosofia y las ciencias. Muchos trabajos recientes ponen
en tela de juicio el contenido y segundo plano ideoldégicos, cultu-
ralmente determinados, dela critica, desarrollo y difusién cientifi-
cos. En el campo de la filosofia, donde no se reconoce esta unidad
de consenso, “paradigmatica”, que Thomas Kuhn cree descubrir en
aquello que denomina Ja “‘ciencia normal’,* la importancia e in-
fluencia de las separaciones culturales serdn atin mds enfaticas.
Por analogia con lo que se da en lasciencias, la filosofia, en con-

sideracién a la multiplicidad de sus siempre actuales —y nunca bien
cumplidas— perspectivas, se encuentra en un estado decrisis per-
petua. Busca entonces, constantemente, contener la efervescencia de

los contrarios dentro de su seno; en otras palabras, trata de contro-
lar el alud de teorias incompatibles que amenazan todo el tiempo
con reducir la filosofia a la insignificancia de lo aleatorio, de la
indiferencia o de la autoridad. Esta gestién, entretanto, puedeejer-
cerse a través de miltiples medios que traicionan su misma natu-
raleza. En un pais o nacién, por ejemplo, el poder econémico, po-

litico o militar puede conferir a la filosofia que ahi se practica,
a las opiniones que ahi se desarrollan, a las obras que ahi se pro-
ducen, una importancia, una primacia que se extiende mucho mas
alla de sus limites, de hecho, hasta los limites de su influencia eco-
noémica y politica. Asi, las obras que provienen del exterior se
imponen y sefialan el pensamiento alli mismo donde trabajos de
la misma valia y, por qué no, de calidad superior pero producidos
localmente, apenas Ilaman la atencién.Y si estos ultimos Hegan a
figurar y obtener un sitio, pocas oportunidades tienen de gozar de

1 Véase Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions,
Chicago, The sor of Chicago Press, 1970. Incluso segain este enfoque,
sin embargo, un paradigma est4 sujeto a variaciones o a interpretaciones
diferentes. Véase, por ejemplo, esta cita: “En resumen, aunque la mecé-
nica cuintica (dinamica newtoniana o teoria electromagnética) es un pa-
radigma para muchos grupos cientificos, no es el mismo paradigma para
todos. Por lo tanto, puede simultineamente determinar varias tradiciones
de ciencia normal que se traslapan sin ser coextensivas”’ (p. 50).
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comentarios constantes que obliguen a retomar, desarrollar y con-
tinuar en forma vigorosa la busqueda comprometida, ademas de
suscitar en el exterior los ecos de un reconocimiento universal.

En suma, la “‘centralidad” otorga privilegios a ciertas preocu-
paciones y problematicas y a ciertos métodos, Garantiza a obras
que indiscutiblemente tienen valia un amplio publico internacional
que les brinda una atenciédn mas constante y una critica mas fecun-
da. La “centralidad”, en fin, refuerza el centro y la periferia, lo
cual constituye una forma de marginalidad, y se debilita mds a
causa de su propia debilidad. La “‘centralidad’” misma se introduce
en la periferia como un pensamiento del exterior que desplaza al
pensamiento “'periférico” y aun le niega su lugar o su papel ahi
donde éste se expresa, ya sea que ahi mismo las obras del centro
sean tenidas como verdaderamente valiosas y “universales’, 0 que
los pensadores, y sobre todo las instituciones de la periferia, hagan
suyos las preocupaciones, puntos de vista y tendencias del centro,
y traten de pensar como si fuesen del centro, es decir, como si
fuesen diferentes de lo que realmente son.

La ilusién de lo central se encuentra en todas las épocas de la
Europa moderna. Francis Bacon, el fildsofo del regreso a la expe-
riencia, del rechazo a Ja escolastica y al aristotelismo medieval, no
se pregunta si Europa ocupa el centro del universo filoséfico y
técnico de su tiempo, sino mas bien cémose dieron los mecanismos
para que efectivamente lo ocupe. Desde entonces, tal conviccién se
ha reafirmado en la filosofia y en otros campos del saber entre
diversos pensadores y, sobre todo, en las practicas y actitudes euro-
peas con relacién al resto del mundo. Hebe Vessuri, especialista
argentina en ciencias sociales, declar6 en abril de este afio, a pro-
posito de Europa y en una comunicacién dirigida al Coloquio dela
Universidad de las Naciones, en Cérdoba, Espafia, que “los sen-
timientos de superioridad y confianza en sf misma llegaban a tal
grado que hasta en 1939, por lo menos, prevalecia la idea de que
los uinicos hechos importantes eran los que se daban en Europa”.
Dicha comunicacién subraya la urgencia, para las regiones que
han sido marginadas, de liberarse de esta falsa “absolutizacién”
de logros europeosy de alcanzar una apreciacién mds amplia y sabia
de todas las pretensiones de superioridad en el orden del conoci-
miento.* El mal que se ha de conjurar es precisamente la ilusoria

2 Hehe M. C. Vessuri, “De la transferencia a la creatividad: Jas fun-
ciones culturales de la ciencia y la tecnologia en los paises en vias de
desarrollo”, mimeografiado. “Los sentimientos de superioridad y autocon-
fianza eran tales que hasta 1939 ahi prevalecia la conviccién de que sélo

las cosas sienificativas que sucedian, sucedian en Europa’ (pp. 14-15).
* Artiecit,, p. 17.
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“absolutizacién” de una perspectiva indudablemente rica, dinamica,
vigorosa, pero que debe seguir, de acuerdo con la condicién huma-
na, una perspectiva, y no mds.* El imperialismo cultural, esta “cen-
tralidad” que denunciamos, lejos de ser necesaria para regiones y
pueblos marginados, transforma los cambios humanos en relacio-
nes de dominacién, Enclaustra a sus seguidores, tanto dominantes
como dominados, en una ilusién fundamental. Rechaza el pluralis-
mo de las experiencias, percepciones y métodos que ponen de ma-
nifiesto el caracter parcial (partiel y partial) de una visién particu-
lar de las cosas y los acontecimientos. Un pensador latinoamericano
recuerda, a propésito de esto, todo lo que puede tener de nefasto
tal manera de hacer y pensar. Se liga a la reclusién amurallada, a
erigirse en lo absoluto o universal por excelencia, se rechaza, en
fin, la penetracién de elementos exteriores, la asimilaci6n de pers:

pectivas fordneas* que pudieran hacerrelativos sus puntos de vista
y acercarse a una visién mas abarcadora y justa.

Las consecuencias del imperialismo cultural se extienden a to-
dos los aspectos de la vida de las regiones periféricas. “Mas que
manipulacién consciente y programada”, transforma profundamen-

te a las poblaciones que tiene en la mira y crea necesidades con
el unico objetivo de echar a andar una escala mds grande de pro-
ductos culturales provenientes del exterior. Dussel habla incluso
de un asalto ideolégico-cultural en comparacién con el cual las
practicas del pasado se reducen a nada.

La ideologia de la “centralidad”, al confirmar el centro en
detrimento de la periferia, al privar las producciones culturales

* “Europa adopté la posicién de informador absoluto, europeizando la
faz del planeta en Jas mas variadas areas de experiencia y mostrando el mas
completo desdén por cualquier otra alternativa de vision mundial” (art.
cit., p. 14). ;

5 Véase Leopoldo Zea, América como conciencia, México, UNAM, 1983.
pp. 11-12.

® Enrique Dussel, “Cultura latinoamericana y filosofia de la libera-
cién”, ea Cristianismo y Sociedad, nam. 80: “El imperialismo cultural,
mas que una manipulacién consciente y programada como expansién cul-
tural propiamente dicha, es la modificacién total de la vida de las na-
ciones periféricas, desde Ja nacionalidad de la ganancia. Produccién de nue-
vas necesidades, imposicién de nuevos objetos por la propaganda, control
de Ja “moda’’, en fin, extensién y profundizacién del mercado (el mundo
del “deseo” para sus mercancias (...)” (p. 33). A propésito de las
infiltraciones culturales extranjeras en los terrenos del disco, del libro,
de la televisién, etcétera, declara con energia: “Nunca Ja humanidad ha
sufrido tal tipo de ataque ideolégico-cultural en comparacién con el cual
los métodos de la inquisicién del nazismo son veedotboitweile Ppigmeos
Ansignificantes” (p, 33),

 

+
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de la periferia de sus cauces normales en el resto del mundoy al
ahogar a la larga su dinamismo y sus fuetzas creativas, empobrece
al centro mismo. Dicha ideologia, por otra parte, ejerce sus efectos
maléficos en el interior mismo del pais o regién dominantes al
marginar, por ejemplo, algunas de sus propias partes internas o
provincias y poblaciones excéntricas 0 minorias. ae

Se ha descrito bien el proceso de marginacién de la periferia,
las multiples formas en que las instituciones de enschanza e inves-
tigacién establecen su dominio en un campo delsaber. Incluso en
los paises Ilamados en vias de desarrollo, los sistemas oficiales
fiscalizan, como guardianes en vigilia, normas cientificas y técni-
cas y esquemas de pensamiento formulados en el exterior.” {Que
no se me malinterprete! No se trata de actuar de tal modo quela
periferia salga de su situacién alienante y pueda convertirse en cen-
tro, que el que sufra suplicio se transforme en verdugo, sino, en
fin, de romper 0 empezar a desmantelar esta estructura de domi-
nacién en la cual constatamos las consecuencias destructoras en
todos los niveles de la vida cultural y que lamentamos encontrar
en las ciencias, incluso en la filosofia.

éPor qué, pregunta Leopoldo Zea en su obra América como
conciencia, nos interrogamos sobre la posibilidad de una filosofia
que nos sea propia? Se trata de filosofar sin mis, es decir, sin
preocuparnos de que nuestra actividad sea reconocida 0 no como
filosofia.* En una seccidn de su “Revaloracién de lo propio”, Zea
considera como un indicio de mentalidad colonizada la tendencia
a no ser mds que la sombra o el eco de otra cultura.” Y enfilo-
sofia, marginarse 0 acantonarse en la periferia consiste precisamen-
te en esperar y recibir, por otra parte, de dicha cultura los criterios

de autorreconocimiento como filésofos, del valor de sus obras, de
medir la competencia de sus establecimientos de ensefanza e inves-
tigacién universitarias por el niimero de doctorados o profesores
extranjeros que se puedan ostentar,

La ilusi6n de una ciencia y, con mayor raz6n, de una filosofia
abstractas, sin lazos ni ligas con la cultura, es ella misma una mues-
tra de ideologia. Otra cosa es reconocer lo que, de cualquier modo,

7 Dice Hebe Vessuri: “(...) verdaderos porteros de la mayoria de
los productores cientificos y tecnolégicos de Occidente. La filosofia del
conocimiento, en consecuencia, tiende a obstruir la autocritica y trata de
indagar en vez de proporcionar lineas mis relevantes’’, art. cit. p. 12.
Vessuri insiste sobre el efecto esterilizante de la marginacién que ella des-
cribe: “La mera accién imitatoria, puesto que busca una plenaidentificaciég
con el modelo, carece de alternativas autogeneradas” (p. 13).

® Art, cit.p. 7.
» Z5, op. Cit, P. 10,
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no abriga ninguna duda,es decir, el necesario arraigo de la filo-
sofia en una experiencia, en una historia, en una totalidad cultural
en cuyo seno debe cumplir un papel propio, en el cual una filoso-
fia inadaptada a las circunstancias de una sociedad y de una cul-
tura concretas no sabria cumplirse.*° Pero la imposibilidad de di-
sociar la ciencia y la filosofia de su contexto cultural, de una cierta
normatividad inherente a la cultura y a las modalidades de su apli-
cacién en el marcocultural que les es propio, no afecta su univer-
salidad y validez. En efecto, los aspectos sobre los que se insiste
mas desde un punto de vista meramente tedrico y las modalidades
conforme a las cuales se los aplica con miras a resultados efi-
caces, suponen por el contrario un anclaje en la cultura.

éDe dénde viene esta tendencia a creer que todo lo que nos
constituye determina, prepara o predispone para la accién, obstacu-
liza de alguna manera la lucidez de la conciencia o el plenoejet-
cicio de la libertad? Deberfamos disponer de mas tiempo para re-
futar este error, el que, sin embargo, induce a hacer de la ciencia
y la filosofia ideas puramente abstractas, sin lazo con lo que ellas
mismas son en la realidad. Sin duda, la naturaleza humana, de la
cual la conciencia y la libertad son las mas altas manifestaciones,

supone cierta constitucién fisica, funciones biolégicas y cierta es-
tructura anat6mica que condicionan realmente la calidad de nues-
tras relaciones cognoscitivas y afectivas con el mundo que nos ro-
dea. Existe alli, sin duda, predeterminacién de un conjunto de
posibilidades, pero, en el interior de éste se encuentra la autono-
mia vital fundada en la sensibilidad, la conciencia y la libertad,
para expresarse a los cuatro vientos. La constitucién y la estructura
de la mano determinan las modalidades segiin las cuales puede
realizarse con diversos grados de facilidad Ja prensién. ¢Se dira
por ello que el ser humano no tiene mds autonomia en el uso de
su mano?

Del mismo modo, esta predeterminacién psiquica que constitu-
ye el inconsciente ;oculta la lucidez de la conciencia presente y la
libertad de cuyo ejercicio depende la conciencia? Se tiende a hacer
del inconsciente una concepcién marcada por los problemas de
equilibrio psiquico y salud mental al que regresan la psiquiatria y el
psicoandlisis: lugar de rechazo de deseos inconfesables o experien-
cias traumatizantes que se trata de traer a la memoria consciente
para curar la enfermedad psiquica y restablecer el equilibrio. Pero

10 Vessuri, en relacién con la ciencia: “El conocimiento cienrtificn ya no

puede estar mis circunscrito por la marafa de las compulsiones culturales
y los compromisos politicos, que de ordinario conforman las opciones so-
ciales y politicas” (art. cit. p. 20).
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el inconsciente mismo puede considerarse de una manera mucho
mas amplia y mas positiva. La infinita diversidad de experiencias
que afloran mds o menos en forma clara a la conciencia en diversos
momentos de nuestra existencia, desde las primeras etapas de nues-
tra vida, en nuestros primeros afios y hasta el presente, se deposi-
tan en nuestro psiquismo como una calidad de ser, un residuo de
experiencias positivas, en resumidas cuentas, un cardcter distinti-
vo, en un sentido, que define y embellece nuestra relacién real
con el mundo, como la manoen el plano fisico predispone a cier-
to tipo de prensién. ;No es ese fondo del inconsciente el que nos
proporciona esa familiaridad con el mundo fisico y social en vir-
tud de la cual el contacto de las cosas y el conocimiento suscitan
en nosotros placer € interés?

éExiste en él, sobre todo, la cultura, esta realidad tan maravi-
llosamente compleja, legado invaluable de nuestros numerosos an-
tepasados? Algunos creen quelas culturas estan compuestas de ele-
mentos predeterminados y predeterminantes como el econémico, el
teligioso, el politico, el técnico, el lingitistico, el estético y el moral,
que se imponen, como venidos de fuera, a los que nacen en una
sociedad determinada, Sin embargo, estos elementos constituyen un
conjunto de soluciones a las que la gente ha pasado siglos para
elaborar y perfeccionar como respuesta a los problemas de la vida
y del actuar, Aducen un presupuesto psiquico y social, como el ojo
y la mano en el plano bioldgico, a partir del cual las personas
pueden ejercer su creatividad y su libertad. Lejos de que se les
considere obstaculos para la autonomia personal, multiplican las
posibilidades de accion de acuerdo con una hipotética situacién
precultural primera, En efecto, toda cultura da respuestas a los
problemas técnicos que plantean al ser humano la necesidad de
alimentarse, vestirse, abrigarse y protegerse de los peligros del
medio ambiente; responde a sus necesidades fundamentales, de ma-
nera enormemente mitica, pero a menudo bajo formas mas perfec-
tamente conscientes, alcanzando incluso el nivel de la investiga-

cién y la expresién cientifica, filos6fica, teolégica y estética,

éSomos menos libres 0 menos aut6nomos porque la cultura y
la sociedad nos proporcionen medios de comunicacién mis eficaces
para conocer mejor el mundo en que vivimos y para protegernos
de los peligros y enfermedades? Las predeterminaciones culturales
no disminuyen la libertad ni la creatividad; por el contrario, las
aumentan, como el trazo de un canal al concentrar y enucauzar el
agua que, de otro modo, se hubiera derramado en la llanura en
inundaciones inutiles. Pero el canal hace posible el transporte efi-
ciente de mercancias de un lugar a otro,
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La funciédn de Ia determinacién cultural y social puede compa:
rarse con la del idioma en la expresién humana. Mientras mas defi-
nidas y claras sean las reglas y leyes que gobiernan su vocabulario
y sintaxis, sera mas eficaz para expresat los pensamientos y senti-
mientos de quienes lo hablan en todos los campos. Nadie sofaria
en reprocharle a un idioma el que ordene el uso de una preposicion
para expresar una relacién, o el de un verbo o sustantivo precisos:
para construir una accién o un concepto, Al contrario, estas prede-
terminaciones sintdcticas y léxicas complejas hacen de un idioma
un instrumento sutil de expresién creativa, La I/iada y la Odisea no
hubieran podido existir sin la lengua griega. Baudelaire, Shakes-
peare o Cervantes no hubieran podido jamas crear sus obras si
no hubiesen tenido a su disposicién los idiomas que les sirvieron
de instrumentos. ;Fueron menoslibres o menos creativos por haber-
se cefiido a las reglas del idioma en el cual se expresaron? Las
determinaciones culturales, como las lenguas que representan un
aspecto de ellas, constituyen condiciones previas tanto para la ac.
cién como para la expresién libre y creativa.

Las culturas y las sociedades pueden desviarse de su razon de
ser al oprimir a los individuos, vejindoles su libertad. Las diversas
formas detotalitarismo subordinan a los ciudadanos a las estruc-
turas politicas, comosi ellos existieran para el Estado y no a la
inversa, Asimismo, el inmenso poder que confiere al Estado la
unién de millones de personas a un nivel avanzado de desarrollo
cultural, puede ser usado de manera abusiva con el fin de asegurar
ventajas particulares a los que detentan cargos de direccién. Se tra-
ta en ese caso en forma manifiesta de uma perversién del Estado,
pero de la cual debemos admitir que mortifica de diversos grados
a nuestras propias sociedades.

Estas perversiones, y aun otras, explican los conflictos, las in-
comprensiones que oponen las culturas y sociedades entre si. Es-
tas Ultimas se constituyen para que los individuos puedan vivir mas
humanamente;el poder que poseen tiene como fin facilitar su de-
sarrollo en el sentido de una conciencia mas lucida y de una mas
amplia autonomia, La guerra, el colonialismo y la marginaci6n in.
terna y externa representan en verdad otras tantas perversiones
de las culturas y sociedades,

La filosofia, por poco que refleje la realidad en lo politico,
social y cultural sin valerse de una falsa universalidad que la se-
pare de los problemas concretos y la prive incluso de sus raices,
no puede dejar de ser pensamiento libertador. Como depuracién,
ahondamiento de la conciencia y, en suma, vida del espiritu, la
filosofia se propone una toma de conciencia lticida de la realidad   
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humana y social, que no puede desembocar mds qué éfi el pleno
reconocimiento de una exigencia de autonomia personal, cultural y
social para si misma y para las otras. Todo lo demas fio son sino
coartadas y evasivas. Sin duda, la mutua comprensién que puede
resultar de una pregunta filosdfica arraigada en nuestras respecti-
vas experiencias puede ayudarnos a poner al desnudo nuestras de-
ficiencias, a percatarnos de falsos absolutos que constituyen ciertas
regiones en centros y otras en periferias. Pero tal pregunta puede
y debe a la vez volvernos sensibles respecto de la marginacién que
se da en nuestras propias comarcas, por ejemplo, frente a minorias
étnicas, econémicas, incluso frente a grupos mas importantes, Hay
que tener cuidado también de que el rechazo del estatuto de peri-
feria no lleve a que una regién se constituya, a su vez, en “centro”,
es decir, que se encierre en una ilusién todavia mdsdificil de des-
arraigar,

éQué implica, pues, la comprensién a que nos invita el tema
mismo de esta sesibn? Yo contestaria que se basa en el reconoci-
miento de la dignidad y del cardcter insustituible e irreductible de
lo humano. ¢Y qué es lo humano? ;Unaestructura social o poli-

tica, un proceso evolutivo, una historia, una produccién como las
obras de la ciencia, del arte o incluso dela religién? No, lo humano
que fundamenta y legitima a lo demas, es, antes que nada, la per-
sona en su totalidad y, sobre todo, su conciencia que le abre la
apropiacién cognoscitiva de si misma y del mundo, la lucidez, la
transparencia y la autonomija quela sefiala en formaindeleble y sin
la cual deja deser.

Noexiste futuro para lo humano mas que en lo humano. El
vasallaje o la dominacién se producen siempre en detrimento de
la humanidad de dominados y dominantes. El mundo contempord-
neo nos brindael triste espectaculo de potencias armadas unas con-
tra otras, de pueblos y naciones dominados en lo econdémico o en
lo politico, de grupos desfavorecidos, marginados. La situacién de
las mujeres, que forman mas de la mitad de la poblacién del pla-
neta contintia siendo un poco la misma en todas partes del mun.
do, incluso hoy, como muestra de lo que falta por hacer para que
se logre lo humano,

Tal vez no me he referido mucho a América ni a la compren-
sién por la cual la filosofia puede contribuir a su humanizacién.
Pero, en cierto modo, no he hablado mas que de ello. Puesto que
es la tierra que habitamos, que representa todo, incluso en un
sentido hoy mas real todavia que antes, una tierra de esperanza,
abordar los obstdculos y problemas que perjudican la comprensién
humana gno es evocar desde aqui el presente y el futuro, que puc-

 



128 Venant Cauchy

de ser el del mundo si América es capaz de justificar la esperanza
que despierta ?

La calidad del futuro que hemos de construir no consistira en
el lucro ni en el acrecentamiento del poder o de la influencia, ni
aun en el dominio técnico de la naturaleza, sino en el dominio de
si mismo, en la depuracién de la sensibilidad y de la conciencia
y en la autonomia; todo esto es propio de lo humano,es decir, de
los individuos. Existe en nuestro mundo actual una demanda po-
derosa, incluso vociferante, que no puedeser satisfecha ya ni por
un regreso al pasado, ni por una simple rectificacin de actitudes
© estructuras anteriores, sino que esta demanda exige un adelanta-
miento, una salida a los caminos que hasta ahora ha seguido la
humanidad en busca de su ser, para hallar por fin su propio es-
pacio: un espacio que sea precisamente el de lo humano,

 

 

LA FILOSOFIA COMO INSTRUMENTO
DE COMPRENSION INTERAMERICANA

Por Leopoldo ZEA
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EB N las sesiones plenarias del x1 Congreso Interamericano de Fi-
losofia se hizo expresa la relacién que guardan entre si los

diversos puntos de vista que en el campo filoséfico tienen sus re-
presentantes en Canada, los Estados Unidos y la América Latina.
Deesta relacién habra de derivarse la posibilidad de tales filoso-
fias como instrumento de comprensién interamericana. Por un lado,
el pluralismo que acerca los puntos de vista canadienses y latino-
americanos, por el otro, el logicismo sostenido por los filésofos
estadounidenses participantes en el Congreso, quees la visién pro-
pia del filosofar de una nacién preocupada por mantener el orden
cientifico y social, adecuado al centro de poder del sistema del que
es expresién, Por encima de esta diversidad ha habido didlogo,
puentes de comprensién entre estas posturas. Los filésofos estado-
unidenses no se refirieron directamente al filosofar en América
Latina. Lo hiceiron indirecta, triangularmente, al manifestar sus
criticas a las mas recientes expresiones dela filosofia en Europa,
entre ellas, a la filosofia francesa de la que es figura estelar Jac-
ques Derrida y la Escuela de Frankfurt y sus derivaciones, Hilary
Putnam y Richard Rorty calificaron a estas filosofias de relativis-

tas, y criticaron la relacién que pretenden guardar las mismas con
lo politico y lo social. La filosofia propiamente dicha es conside-
rada extraiia a toda relacién ideoldgica, politica y social. Precisa-
mente son éstas las mismas criticas que se han hecho y hacen en
Latinoamérica a quienes pretenden contaminar lo que se considera
el auténtico discurso filoséfico, reclamando la mayor asepsia, des-
infeccién y limpieza de todo lo que pueda ser ajeno a un discurso
estrictamente légico. Los estadounidenses hicieron criticas del Ila-
madorelativismo europeo, de la misma forma en que se han hecho
criticas en Latinoamérica a quienes afirman la existencia de un fi-

losofar propio de la regién originado en su peculiar realidad.  
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Este filosofar, en Europa y América Latina, debe ser mas bien
calificado de pluralista, que no de simple relativismo. Recordemos
como al terminar la Primera Guerra Mundial, la filosofia hizo ex:
preso un relativismo del que fue méximo exponente Oswald Spen-
gler en su Decadencia de Occidente. Alli se hablé de la cultura
occidental como la iiltima gran protagonista de la historia univer-
sal, destinada como todo organismo vivo a morir. Frentea ella es-
taban otras culturas atin naturales y barbaras en Asia, Africa y
América. Culturas amenazantes que, como aves derapifia, se apres-
taban a devorar los restos de la cultura herida de muerte. Relati-
vismo, pero comotodorelativismo excluyente: una cultura en ago-
nia frente a otras culturas apenas encrecimiento, La segunda pos-
guerra ha dado origen en Europa a un filosofar critico de lafilo.
sofia como discurso magistral, sosteniendo frente a él un discurso
miltiple en el que se hagan expresos todos los pueblos dela tie-
tra. El nuevo filosofar europeo reconoce la existencia de otros dis-
cursos al lado del propio. Algo mas que relativismo, pluralismo,
Este filosofar, lejos de mostrarse pesimista respecto al propio fu.
turo, se muestra optimista, proponiendo la elaboracién de un gran
discurso, no ya otro discurso magistral, sino un discurso que sea
expresion de la capacidad de comprensién que entre si han de guar-
dar los miltiples discursos del hombre a lo largo del planeta. Ya
no sdlo el Jogos, sino el dialogo como instrumento de posibilidad
de un gran discurso filoséfico auténticamente universal. Filosofar
que coincide con el ya viejo filosofar latinoamericano, empefiado
en alcanzar la universalidad a partir de la propia e ineludible iden-
tidad, de la peculiaridad de sus expresiones,

La filosofia europea, objeto de la critica de la filosofia esta-
dounidense, trasciende el relativismo al tomar como punto de par-
tida el pluralismo de las expresiones de lo humano. Este punto de
partida es expresi6n de la conciencia que de su actual y propia
marginacién ha tomado Europa. Europa, la gran marginadora de la
historia, toma ahora conciencia de la relacién marginal que guarda

con un nuevo centro de poder, al occidente de sus limites, los Es-

tados Unidos. En varias ocasiones, en Europa se ha hablado con

pena de esta conciencia de marginacién que la acerca a la vieja
toma de conciencia de marginacién latinoamericana. Esto es “algo
nuevo e insoportable para nosotros, dicen, algo que los latinoame-
ricanos sufren hace mucho tiempo,por lo cual ya deben estar acos-
tumbrados”. “Nunca nos acostumbraremos, se les contesta, por
ello nos enfrentamos una y otra vez a esa situacién”. Esta concien-
cia, en Europa, fue agudizada por el secuestro del Achille Lauro
en el Mediterraneo y la actitud prepotente del gobierno de los Es-
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tados Unidos frente a Italia. “\;Ahora, decia un pensadoritaliano,
los europeos tendremos que asumir conscientemente que no somos
sino una Colonia de los Estados Unidos!”.

La filosofia en Europa, como en América Latina y en los Es-
tados Unidos, sigue expresando la realidad de la que se originan
sus clucubraciones. Dealli las severas criticas de la filosofia euro-
pea a la que aqui nos referiremos, a las viejas y nuevas expresio-
nes filos6ticas de dominio. Critica y denuncia de tales expresiones
para afirmar un nuevo discurso multiple, y como tal, respetuoso
de las diversas expresiones de lo humano, Busqueda de un discur-
so auténticamente universal, uno y miltiple, como expresién del
didlogo que comprende y no simplemente la palabra que dicta.
Pluralismo, no simple relativismo. De las coincidencias entre el
pluralismo filos6fico europeo y latinoamericano y de su importan-
cia para el futuro dela filosofia habls Evandro Agazzi, Secretario
General de la Federacién Internacional de la Sociedad de Filosofia,
en su conferencia “La comunidad filosdfica, qué puede esperar de
la filosofia latinoamericana’’.

El problema que se plantea aqui se refiere a la posibilidad de
la filosofia en América como instrumento de comprensi6n inter-
americana y mundial. La comprensi6n que han de alcanzar los
hombres y pueblos de la regién a partir de su propia y peculiar
expresién. La biisqueda del sentido unitario de América, sin me-
noscabo de sus ineludibles y miltiles peculiaridades, como punto
de partida de una comprensién que ha de ser total, esto es, uni-
versal en el mejor sentido de la palabra. Aqui, por razones obvias,
se hacen repetidas referencias al filosofar europeo contemporaneo
y pluralista del que hablamos. La pregunta se plantea diciendo
ges posible una filosofia horizontal de comprensién que rebase la
vieja filosofia vertical de dominacién?

La filosofia, desde sus lejanos origenes en Grecia, se planted
una pregunta aparentemente abstracta: la pregunta sobre el Ser en
general. Pregunta sobre el ente de entes, que dé sentido a los milti-

ples entes que forman la realidad. Una pregunta que no es abs-
tracta sino concreta, hecha directamente al tinico ente capaz de dar-

le respuesta: el hombre. El hombre, como el unico ente que puede
contestar a la pregunta de cuya respuesta depende la existencia
misma del propio interrogador, del hombre mismo. El hombrees
el tinico ente que interroga y da respuesta a los problemas que se
le plantean, en su ineludible relacién con otros entes como lo son
la naturaleza y los otros hombres. La pregunta por el Ser es una
pregunta que hace un peculiar y concreto ente en relacién con
otros entes. Pregunta ontolégica que se hace a si mismo el hombre
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y que al darse respuesta, afirma, da seguridad a su propia y pe-
culiar identidad.

El hombre es un ente que se sabe expuesto al cambio que la
naturaleza impone a todos los entes, pero expuesto también a la
cosificacién de los otros hombres. En el interrogante se busca la
respuesta que permitird trascender el cambio impuesto por la na-
turaleza y la cosificacién de los otros. Se pregunta por el ente de
entes, esto es, por el ente que esta por encima detodo y, por estar-
lo, es también conocedor del orden que determina el cambio de la
naturaleza y, dentro de la naturaleza, el del hombre mismo en su

relaci6n con otros hombres. Es la pregunta sobre el orden natural,
pero también sobre el orden de las sociedades. De esta forma, el

queinterroga busca afirmarse frente a la naturaleza y frente a sus

semejantes; éstos, en la respuesta, pasan a ser parte de la misma

naturaleza cuyas leyes conoce. El que interroga es un ente pecu-

liar, concreto, que busca trascender su limitada concrecién a través
del conocimiento, del Jogos. Trata de captar el Ser en general
expresado porel /ogos. El Jogos o razén que pondra a su poseedor
por encima de todo. Esto es, por encima de la naturaleza y delos
otros hombres. El que posee plenamente el Jogos y sabe utilizarlo

sabe tanto del orden de Ja naturaleza como del orden de la socie-

dad creada por los hombres. Dealli que se acabe sosteniendo, en

los mismos origenes de la filosofia, como lo hace Platén, la nece-
sidad de que los filésofos sean reyes o los reyes filésofos. Aris-
tételes consideraba a su vez natural que mande el mas sabio sobre

el menos sabio. La razon, el Jogos, rige el Cosmos, esta por en-

cima de todo. La razén, decia Aristételes, la posee plenamente

Dios; pero también el hombre que la tiene, aunque limitada, y

por ello, quien la posee es el ente mas cercano a lo divino.

La razén no essdlo privativa de un hombre, ella es parte de la
naturaleza de todos los hombres. El hombre es un animal racional;
por ello lo esencial al hombre es la raz6n. La razén que se en-
cuentra inserta naturalmente en el hombre. Pero el hombre es tam-

bién /ibris, intemperancia, concupiscencia, lo cual lo hace seme-

jante al animal. La sofrosine, la sabiduria, es la que hace al hom-
bre plenamente hombre,al triunfar sobre la Asbris, Entre los hom-
bres, es el fildsofo el que mas cerca esta, por la razén, de su ma-
xima expresién, Dios. El Jogos resulta asi ser el mas extraordinario
instrumento de poder. De poder sobre la naturaleza y sobre los
hombres, en especial sobre aquellos que ain no dominan su hibris.
La filosofia contemporanea viene ya precisamente denunciando el
caracter totalitario del filosofar expresado a lo largo dela historia.  
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El filésofo francés Michael Serres sostiene que “La raciona-
lidad de un sistema de orden dado, ya se le tome desde el punto
de vista politico, social, econémico, de hecho desde cualquier pun-
to de vista, es la racionalidad de cierto poder, o para decirlo de
otro modo, la racionalizacién del poder’. Ha sido la justifica-
cién racional del despotismo, desde La Republica de Platén a la
Filosofia de la Iustracién. Max Horkheimer y Teodoro Adorno,
en la Dialéctica del Iluminismo, denuncian, igualmente, el ca-
racter totalitario de la filosofia y del Jogos que la expresa. “El sa-
ber, que es poder, dicen, no conoce limites, ni en Ja esclavizacién
de Jas criaturas ni en su facil aquiescencia a los sefiores del mun-
do. Se halla a disposicién tanto de todos los fines de la economia
burguesa, en la fabrica y en el campo de batalla, como de todos
los que quieran manipularlo, sin distincién de sus origenes’. “Lo
que los hombres quieren aprenderde la naturaleza es la forma de
utilizarla para lograr el dominio integral de la naturaleza y de los
hombres”. Francisco Chatelet dice: “Para ser mds precisos, ;no es

hora acaso de comprender (porlo tanto de reconocer), que en el
fondo todafilosofia pasada siempre estuvo mas 0 menos vinculada
al discurso del amo y resulta que nuestros ancestros filoséficos,
pese a algunos despropésitos, no hicieron mds que expresar (si no
repetir, ampliar) ese discurso magistral?” La denuncia del discur-
so magistral, que parecié esencial a la filosofia, es el punto de
partida de la afirmacién de otra actitud, lo que la filosofia con-
testataria llama ‘‘el derecho al discurso’”’. Esto es el derecho a ex-
presar el propio discurso, el de los miltiples hombres que forman
la humanidad. Es la afirmacién de un filosofar en las antipodas
de las filosofias magistrales. La afirmacién del peculiar filosofar
del hombre, de cada hombre en concreto, en una relacién ya no
vertical de dependencia sino horizontal de solidaridad.

Este filosofar parte de otra interpretacién del Jogos. Logos es
tazén, esto es, capacidad para comprender y hacerse comprender;
porello es también palabra que permite expresarse y, al expresarse,
hacerse entender, comprender. El /ogos es al mismo tiempo raz6n
que comprende y palabra que se hace comprender. En este sentido
no puedeexistir un Jogos magistral que diga o dicte, pura y sim-
plemente, y al decir o dictar se haga obedecer. El hebreo hace del
verbo, de la palabra, un instrumento creador. En el principio era
la nada, dice la Biblia, pero Dios dijo hagase esto y se hizo. En
la cosmologia de Hesiodo, se dice que en el principio era el caos,
el desorden, pero fue la palabra la que ordend, definid, la que a
cada cosa le dio un lugar. Es la palabra divina la que pone orden
en el caos, creando el cosmos. Aqui la palabra o logos tiene un  
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sentido totalitario, Logos, como razén y palabra, son aqui expre-
siones de dominiototal.

Por el contrario, la palabra o Jogos como comprensién, no sdlo
comprende, también se hace comprender en wna relacién distinta
de la del dominio, por el didlogo; didlogo es el /ogos que rela-
ciona a los entes racionales. Es este filosofar, precisamente, el que
nos permite plantearnos el problema de la Filosofia como instru-
mento de comprensién interamericana y universal. Ello implica el
reconocimiento de otros discursos, ademas del propio, el recono-
cimiento de lo que hace igual a un hombre a otros hombres. Ya
no el /ogos como instrumento de manipulacién de otros hombres,
considerandolos parte de la naturaleza que es menester dominar.

En América, en sus diversas regiones, parece serle peculiar este
otro filosofar. Es la filosofia ya expresa en la Declaracién de In-
dependencia de los Estados Unidos, que es un alegato filoséfico
del derecho de los hombres al propio discurso. “Sostenemos como
verdades evidentes —dice la Declaraci6n— que todos los hombres
nacen iguales; que a todos les confiere su creador, ciertos derechos
inalienables entre los cuales estén la vida, la libertad y la bisque-
da de la felicidad; que para garantizar estos derechos, los hombres
instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes del consenti-
miento de los gobernados; que siempre que una forma de gobierno
tiende a destruir estos fines, el pueblo tiene derecho a reformarla
o abolirla y a organizar sus poderes en aquella forma que a su
juicio garantice mejor su seguridad y felicidad”. Se afirma aqui el
derecho de todos los hombres a expresarse en unarelacién de igual-
dad con otros hombres. Es el reclamo filoséfico de una nacién
marginal, dentro del discurso magistral, reclamando el derecho al
propio discurso. El discurso propio frente al centro de poder im-
perial. El /ogos, como expresién de poder absoluto es enfrentado
por un Jogos multiple que reclama su derecho a expresarse. Laafir-

macién del discurso del némada, del que esta fuera del centro de

poder, dice la filosofia francesa a que nos hemos referido, Es un

filosofar subversivo, contrario a la institucionalizacién del saber;
es el filosofar del némada, contrario a la institucionalizacién o ci-
vilizaci6n del Jogos. “La actividad actual dela filosofia va en sen-
tido de una nomadizacién del pensamiento”. En Europa, se agrega,
la filosofia sufrié varias sacudidas, “la mds violenta, y muy pro-
bablemente la mds decisiva, seria la que hizo afiicos la omnipoten-
cia del Jogos. La palabra se “liberd’’, porque cada quien se apo-
deré del “derecho al discurso”. Aparentemente se regresa al caos
original, pero en realidad con las miltiples expresiones del Jogos
y las miltiples palabras que lo expresan, conciliadas a través de
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la comprensién, se va formando un nuevo cosmos. Es ésta la preo-
cupacién que se manifiesta en América dentro de un filosofar se-
mejante al expresado,

Pese a ello, el /ogos, hecho para comprender y hacerse compren-
der, el Jogos comorazén y palabra, sufrira nuevas mutaciones y con
ellas las justificaciones de dominio que lo conduciran a una nueva
afirmacién del Jogos como poder, como palabra o discurso magis-
tral. En 1789, se produce en Francia una revolucién y con ella la
afirmacién del discurso miltiple de los hombres que la hacen:
la afirmacién de los derechos del hombre a partir de la igualdad
que entre si guardan todos los hombres. Afirmacién que tiene
fuente en el racionalismo cartesiano que ya afirmaba el derecho
del hombre a expresarse a través del discurso que le es propio.
Se reconoce aqui la igualdad de todos los hombres por la raz6n.
Es la raz6én o discurso lo que iguala a los hombres entre si. Pero
esta razén o discurso acabara también trascendiendo a su portador,
al hombre. “Todos los hombres son iguales por la razén o buen
sentido”, dice Descartes, “pero distintos entre si por sus acciden-
tes’. Lo accidental es, precisamente, lo que concretiza al hombre,
lo que le da individualidad, lo que lo hace peculiar en relacién
con otros hombres; etnia, educacién, posicién social, etcétera. Lo
que iguala a los hombres entre si es la raz6n. Lo que los distin-
gue es su peculiar biografia, la propia de cada hombre, asi como
su origen racial y cultural. La razon es aqui lo esencial y clla esta
por encima de las multiples peculiaridades de los hombres, que lo
son gracias a ser racionales. Lo que distingue a unos hombres de
otros, se agrega, es el habitaculo de la razon; el lugar donde la

razon se encuentra inmersa, el cuerpo y la circunstancia que Des-

cartes considera accidentales. Pero serén justamente este habitac.
lo y esta circunstancia los que determinen la situacién del hombre
en su relacién con otros hombres. El buen o mal uso de la razén
depende, precisamente, del habitaculo y circunstancia en que esa
razon se encuentre. Los hombres son iguales entre si por la razén,
pero distintos por su capacidad para el buen o mal uso dela ra-
zon. Sera distinto el hombre blanco del negro, el rico del pobre,
el civilizado del barbaro que, atin en posesién de la razén, estan
limitados para su uso, Lo esencial en esta distincidn no descansa
ya en la raz6n que iguala, sino en lo accidental, lo que singulariza,
lo que concretiza, en lo peculiar, que determine el buen o mal uso
de la razén. Todo lo cual dara origen a una nueva justificacién
para la discriminacién y para una nueva forma de dominacidn, el
colonialismo. El colonialismo al que se enfrenté la Revolucién
estadounidense en 1776, afirmando el derecho al discurso propio.

 

 



 

  

136 Leopoldo Zea

Sin embargo, sera a partir del éxito alcanzado que la nueva Na-

cién haga del discurso regional un nuevo discurso magistral. Dis-

curso magistral que tendra que ser acatado por los pueblos que

pretendan ser naciones independientes. Sera a partir del propio dis-

curso estadounidense, hecho magistral, que se determine la validez

de otros discursos. Asi, el discurso libertario propuesto por Descar-

tes se transforma en un nuevo discurso totalitario tanto en Europa

como en los Estados Unidos. En nombre de la raz6n democratiza-

dora, se impondran nuevas formas de dominio colonial y neoco-

lonial tal y como lo denuncia la Escuela de Frankfurt, al analizar

la Filosofia de Ja Ilustracién, trasfondo de dos grandes revolu-

ciones, en los Estados Unidos y Francia. Los Estados Unidoslibres

disputarén a Europa el derecho a hacer del propio y singular dis-

curso un discurso totalitario, imperial. El neocolonialismo se jus-

tifica asi filoséficamente para ocupar el vacio de poder que de-

jara el colonialismo europeo en el mundo.

América, no lo olvidemos, entré a la historia de Europa bajo

el dominio de un Jogos magistral. El Jogos que expresé en toda su

dinamicidad y potencia Hegel. Hablando Hegel de la América,

expresé: “Lo que hasta ahora acontece alli no es mas que el eco

del viejo mundo y el reflejo de ajena vida. Mas como pais del

porvenir, América no nosinteresa, pues el filésofo no hace profe-

cias, En el aspecto dela historia, tenemos que habérnosla con lo

que ha sido y con lo que es. En Ja filosofia, empero, con aquello

que no sélo ha sido y no sdlo sera, sino que es y es eterno: la

raz6n, Y ello basta”. Recién descubierta América, Juan Ginés de

Sepulveda y Bartolomé de las Casas disputan sobre el ser, la hu-

manidad del indigena. Para el primero, el indigena era sdlo un

hominculo, algo menos que hombre, un hombrecillo; un ente de

raz6n limitada y, porello, destinado a obedecer a quienes son por-

tadores de la raz6n por excelencia, Destino que se extendera a

todo nacido en la regién, cualquiera que fuese su origen racial y

cultural. Todo el Continente es visto como inferior frente al Viejo

Mundo y sus hombres. La flora y la fauna, nos dicen Buffon y

De Pauw, son también inferiores; su gente es corta de inteligen-

cia por nacimiento o por atrofia. La Declaracién déIndependen-

cia de los Estados Unidos fue, precisamente, la primera refutaci6n

a esa limitada concepcién del hombre. Lo paradéjico ha sido que
los mismos Estados Unidos que reclamaron su derecho al propio
discurso, negasen el mismo a los indigenas con los que se encon-
traron y después a sus vecinos al sur del Continente y a otros pue-
blos de la tierra. Gente inferior, némada, incapaz de imponer su
sefiorfo a la naturaleza que debe estar a su servicio, Gente que
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por ser asi puede y debe ser desplazada o sometida al hombre por
excelencia, Se afirma como modelo de humanidad, el propio y
como modelo de sociedad, también el propio, Los Estados Unidos
enarbolan la bandera de la democracia y la libertad, pero se li-
mitan a la propia y exclusiva libertad y democracia en nombre
de las cuales intervienen sobre otros pueblos para supuestamente
obligarlos a ser libres y a democratizarse, pero de acuerdo con un
modelo impuesto. Se olvida lo establecido en la propia Declara-
cién de Independencia: “que son los hombres los que instituyen
gobiernos que derivan de sus justos poderes’’. Se hace asi patente
una nueva y poderosa expresién del discurso magistral, y con ella
el supuesto derecho de esa nacién a imponerlo.

Volvamos a Descartes, quien sostenia que los hombres son
iguales entre si por la raz6n o el buen sentido, pero distintos por
el buen o mal uso de la razén. El buen o mal uso de la razén,
anticipabamos, depende de la contextura racial y de la situacion
social y cultural e, inclusive, del sexo de los individuos. Ya Aris-
toteles se referia a este buen o mal usode la raz6n, distinguiendo
al hombre, racional por excelencia, del esclavo o barbaro y de las

mujeres y los nifios. Estos son también hombres, poseedores de la
raz6n, pero en un grado limitado. Hominculos, hombrecillos, me-
nos que hombres. Dealli que esté bien que el mas sabio mande
sobre el que sabe menos. Lo accidental en esta filosofia es, prect-

samente, lo que concretiza al hombre; lo esencial es la razén que

da sentido al hombre en general, pero no al hombre en concreto.
Es por lo concreto que el hombre va a ser mis o menos hombre
que otros hombres. Porque el hombre capaz de hacer buen uso de

la raz6n es mds*hombre que el que no posee esta capacidad. Asi,

lo que era accidental va a resultar determinante en esta afirmacién

de humanidad. Todos los hombres son iguales por la raz6n, pero

dicha igualdad no va a depender ya de Ja razén, sino de lo soma-

tico, de la naturaleza y de la situacién social y cultural del indi-

viduo. El hombre que no hace buen uso de la raz6n es inferior

al que tiene esa capacidad. Pero hay algo mas. El hombre incapaz

de hacer de la razén instrumento del dominio de la naturaleza,

acaba siendo parte de la naturaleza. Es raz6n pero raz6n natural,

esto es, inconsciente y, por ello, incapaz de autodeterminarse, de
ser libre, Un hombretal no puede, por lo mismo, formar parte de
una sociedad de pares entre pares, de iguales entre iguales. No

puedeestar en otra relacién que no sea la de dependencia, de en-

comendado de Ia colonia o del colonizado de los ultimos tiempos.

Determinaci6n que abarcard, no sélo a un hombre o grupo de

hombres, sino a pueblos y naciones enteras. El Jogos magistral de
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la antigiiedad se expresa ahora como /ogos imperial, colonialista.
Es el mismo /ogos que pone a su servicio a la naturaleza y con
ella al hombre natural, razén natural y a quienes la expresan,

individuos y pueblos,
Es frente a este discurso magistral, totalitario, dominador e im-

perial, que esta nuestra América necesita afirmar su derecho al pro-
pio discurso, a su expresién regional, pero no por ello menos ra-
cional que el discurso magistral. Discurso regional que es la contra-
partida del /ogos totalitario. Es en la América Latina en donde se
ha reclamado con mayor insistencia el derecho a la participacién
en un discurso que ha de ser multi-racial y multi-cultural. El fi-
Iésofo estadounidense Michael A. Weinstein ha destacado la pre-
sencia de este discurso pluralista en la América Latina y en el
Canada. En esta nacién ha sido el filésofo George Grant, en obras
como Lament for a Nation: The Defeat of Canadian Nationalism,
quien ha hecho expresa esta preocupacién, coincidiendo con diversas
expresiones de la filosofia latinoamericana de los ultimos tiempos.
Se defiende el derecho a disentir, a expresarse de otra forma que
la establecida por el discurso magistral. La razén, el Jogos, no es
lo univoco, sino la razén a través de la cual pueden comprender
y hacerse comprender los hombres sin renunciar a sus peculiarida-
des. La raz6én como abstraccién es sustituida por la raz6n como ex-
presién del hombre concreto. Se concilia la desigualdad en la igual-
dad. La igualdad no sélo por la razén, sino centralmente por el
peculiar y concreto modo de ser del hombre, el propio de todos
los hombres.

Por ello, es ampliando y corrigiendo a Descartes, quien soste-
nia la igualdad de los hombres entre si por la raz6n, que se
debera ahora afirmar la igualdad de los hombres por su diversidad.
Porque cada hombre, como cada pueblo, son peculiares, diversos

de otros hombresy pueblos, pero no por eso menos hombres. Cada
hombre, como cada pueblo, posee unapeculiaridad, una individua-

lidad, una personalidad. Personalidad que es esencial al hombre,
ya que es lo que hace del hombre un ente concreto. Concreto pero
duefo de una razén que le permite comprender y hacerse compren-
der por otros hombres, igualmente peculiares. Al comprender y
hacerse comprender, se hace expreso un Jogos que noesya el Jogos
magistral. Es un Jogos miltiple, abierto a la pluralidad de’ lo hu-
mano. El Jogos que es también didlogo, enlazando a los hombres
entre si, pero sin subordinar unos a otros.

Es éste un filosofar en las antipodas del discurso magistral ori-
ginado en el Viejo Mundo. Un filosofar que ha surgido en este
nuestro continente, en América, como reaccién al Jogos como dis-

 

  

 

La Filosofia como Instrumento de Comprensién 139

curso magistral y totalitario que ha dado origen a guerras, repre-
siones y genocidios. Un filosofar ya viejo en nuestra América, que
ha tenido que luchar a lo largo desu historia por subvertir el do-
minio impuesto. Un filosofar en pugna contra el Jogos totalitario,
en nombre del cual Hegel condené a la América en conjunto por
no ser otra cosa que eco y sombra del mismo. Hasido frente
a este filosofar totalitario que la América, tanto la sajona como
la latina, reclamé el derecho a la propia expresién en un contexto
continental de solidaridad y no de dependencia. Una sola gran
América, desde Alaska hasta la Patagonia, que, sin dejar de ser
América, pueda hacer expresa su multiplicidad, la pluralidad de
sus expresiones. Una América multicultural y mestiza. Dentro de
esta filosofia es que tiene sentido preguntarse sobre la posibilidad
de un filosofar como instrumento de comprensién interamericana
y universal.

Hace ya algin tiempo que se planted en América Latina el
problema de la existencia o posibilidad de una filosofia propia-
mente americana por sus origenes y por su peculiar problematica.
Preguntar ontolégico, como lo fue el preguntar por el ser en la
filosofia de la antigua Grecia. La pregunta por lo permanente en
medio del cambio, de cuya respuesta dependia y depende la exis-
tencia del ser, o la identidad del que pregunta. La vieja pregunta
por lo que hace del hombre un hombre. La pregunta por el ser del
hombre de la regién en relacién con otros hombres. Preguntar on-
tolégico frente a las pretensiones de otros hombres por hacer de
su peculiar identidad, modelo, piedra de toque de lo humano por
excelencia. Unfilosofar surgido de las peculiares circunstancias que
la regién plantea comoalgo primordial, el didlogo, la mutua com-
prensién. Un filosofar que al mismo tiempo que permite definir
la propia identidad, puede también ser capaz de comprender otras
expresiones de lo humano; comprenderlas miltiples expresiones de
un ente que no es univoco, sino miltiple. Se aspira aqui a la com-
prensién que abarque la totalidad del Continente sin menoscabo
de las concretas expresiones de sus hombres y pueblos. Es, preci-
samente, de la capacidad para comprender y hacerse comprender,
que depende ese original filosofar que no es exclusivo de los ame-
ricanos, sino que es y ha de ser esencial a todoslos hombresy
pueblos. Sera a través de este filosofar que la vieja preocupacién
universalista de la filosofia pueda ser hecha realidad. Una verdad
universal, no magistral, que para serlo, ha de poder comprender

las miltiples expresiones de lo humano. Lo universal si, pero como
suma de las miltiples expresiones del hombre.
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Ls miembros que han seguido Proceedings and Adresses en
los ultimos dos anos conocen mi preocupacién por incluir en

sus paginas amplias discusiones sobre los temas y tendencias de
la disciplina. Ahora estoy satisfecho de poder publicar en la pre-
sente oportunidad algunas de ellas. Las mas extensas -—incluidas en
esta edicién bajo el nuevo rubro de “Informe especial’— son un
conjunto de trabajos relacionados con el XI Congreso Interameri-
cano de Filosofia celebrado en Guadalajara, Jalisco (México), en
noviembre de 1985. En opinién de los participantes, el Congreso
puso de manifiesto no sélo profundos intereses en comin sino

también marcadas divergencias entre las comunidadesfiloséficas de
Norteamérica y Latinoamérica, Por esa razén me alegré recibir de
Thomas Auxter y Ofelia Schutte dos breves escritos acerca del Con-
greso. La intervencion de Richard Rorty en la sesién plenaria de di-
cho Congreso dio lugar a miltiples discusiones y él ha aceptado ama-
blemente que se publique aqui. Me complace tener la oportunidad
de hacerlo, ya que el documento proporciona una base para valovar
los comentarios de Auxter y Schutte y por estar en su derecho de ofre-
cer algunos breves y estimulantes apuntes sobre el modo en que la
filosofia en los Estados Unidos ha llegado a su presente situacion.

David A, HoEKEMA
SECRETARIO EJECUTIVO

if

eee provenientes de diversas partes de Latinoamérica se
reunieron en Guadalajara, Jalisco (México), en noviembre

de 1985, con el fin de discutir las propuestas. A diferencia del l-

* Actas e informes de la Asociacién Filoséfica Americana, vol. 59,
nim, 5 (junio de 1986).
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timo Congreso Interamericano de Filosofia, organizado por filéso-
fos de los Estados Unidos y celebrado hace cuatro afios en Flo-
rida, este Congreso fue planeadoporfildsofos de América Latina.
En consecuencia, la cuestién del imperialismo cultural, que perma-
necié en segundo término en el Congreso pasado, pasé al primer
plano en Guadalajara. Cada una delastres sesiones plenarias se
concentré en este asunto y fue un hecho evidente que los delegados
de los Estados Unidos hubieran deseado que se suprimiese.

¢Por qué tanto interés por el “imperialismo cultural’? Desde
el punto de vista de los principales participantes de América La-
tina y Canada, las cuestiones de “gquién controla la cultura?” y
“gcon qué propésito se usa este poder?’ provocan diferencias en
el mundo. Hay algo mas que simple resentimiento con respecto al
hecho de que los europeos y sus descendientes en los Estados
Unidos hayan impuesto su dominio a la expresién cultural en La-
tinoamérica.

Leopoldo Zea, ahora Presidente de la Sociedad Interamericana
de Filosofia, sostiene que el imperialismo cultural justifica el im-
perialismo politico. Asi como los europeostienen ya una larga ex-
periencia como colonizadores cuya accién abarca las Américas, la
tienen también en la exposicién de un discurso que hace patente
su derecho a este dominio. La filosofia, afirma Zea, ha venido sien-
do un instrumento justificativo de dominacién cultural con el que
va implicito el dominio politico.

La filosofia en Europa ha sostenido la existencia de una sola
realidad y una sola verdad sobre la experiencia humana. Se ha
hecho de la filosofia, dice Zea, un instrumento para definir una
verdad valida sobre toda la gente y por todo el tiempo. Des-
de sus inicios en Grecia, la filosofia ha mantenido esta interpreta-
cién recogida después por la filosofia europea para justificar su
expansié6n militar y econédmica sobre el mundo, Esésta la filosofia
que se ensefia en sus diversos centros de cultura y universidades.
Cada nueva versién de esta filosofia conduce a la afirmacién de
la propia excelencia cultural sobre el mundo y con ella a la justi-
ficaci6n implicita de su derecho al dominio del mismo.

Durante varias décadas, Leopoldo Zea, quien pronto cumplira
los setenta y cinco afios, ha venido sosteniendo una cruzada contra
esta interpretaci6n cultural de dominio afirmando frente a ella la
diversidad cultural que considera propia de las Américas, y con
ella el pluralismo filoséfico que le da sentido. El Congreso Inter-
americano de Filosofia celebrado en Guadalajara demostré, entre
otras cosas, el éxito alcanzado por Zea. Diversosfilésofos latino-

americanos, desde Enrique Dussel de la Argentina hasta Jaime Ru-   
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bio Angulo de Colombia, hicieron de la interpretacién filoséfica
de Zea el punto de partida de sus propias aportaciones.

El consenso latinoamericano sobre la diversidad cultural y su
determinacién de hacer de ella un tema filoséfico importante, pudo
haber sido anticipado por quien hubiese seguido las recientes ten-
dencias filoséficas en la otra mitad meridional del hemisferio. No
fue asi. Por ello, la mayoria de los fil6sofos de los Estados Unidos
parecieron sorprendidos por lo que se encontraron, Igualmente
sorpresivo para ellos fue el grado en quelos filésofos canadienses
hicieron suyo el consenso Jatinoamericano.

Venant Cauchy, de Canada, Presidente de la Federacién Inter-
nacional de Sociedades de Filosofia, expuso con claridad sus pun-
tos de vista en la sesién plenaria y expresé su desaliento ante el
desconocimiento de las filosofias africana, asidtica y latinoameri-
cana, al mismo tiempo quela filosofia europea se presentaba a si
misma como universal. “Emergemos —dijo— de siglos de brutal
colonialismo, de prdcticas de imperialismo y actitudes impuestas”.
Al igual que Dussel, advirtié sobre las consecuencias de unaideo-
logia central que, al penetrar desde Europa en otros paises a tra-
vés de minorias dominantes, rige la investigacién y todas sus ex-
presiones oficiales. Esta “falsa objetividad’” y este “falso absoluto”
trabajan, efectivamente, contra la verdadera filosofia que surge de
situaciones humanas especificas. La diversidad de lenguas y de
culturas no tiene por qué ocultar lo universal; mas bien es la fuen-
te y condicién de su creatividad. La cultura nos pone en contacto
con la realidad humana, asi comoel tacto nos pone en contacto con
lo fisico. La dominacién cultural nos niega, por el contrario, el
acceso a toda la gama de lo auténticamente humano.

El nutrido aplauso tributado a Cauchy al término de su ponen-
cia sélo pudo equipararse al tributado a otro canadense, Ken-
neth Schmitz. Siempre debemos estar en guardia, dijo, contra el
peligro que implica el que una determinada cultura se presente
como expresién de la humanidad en sutotalidad. No existe la
humanidad en abstracto; sélo existen entes humanos concretos,

creadores de cultura igualmente concreta, Si bien una cultura ex-
presa la unidad y organizacién total de un modode vida, se debe
reconocer que existen también otras totalidades como expresién de
otros modos de vida, todo lo cual nos debe hacer recapacitar sobre
el cardcter del discurso racional y poner en duda la tendencia que
trata de imponer una determinada realidad y sus expresiones a
todo el mundo.

En vista del consenso emergente sobre el pluralismo cultural
y su comprensién filos6fica, se acrecenté el interés por la forma
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como los filésofos de los Estados Unidos iban a responder a
las criticas, maxime que los mismos Estados Unidos aparecian co-
mo el principal promotor, a través de sus filésofos, de los valores
de una ideologia eurocéntrica en las Américas. A ultima hora Do-

nald Davidson no asistié al Congreso. Hilary Putnam y Richard
Rorty se encargaron de contestar a las preguntas que se les hicie-
ron una vez presentadas sus ponencias, Putnam mantuvo surela-
cién con la audiencia mediante comentarios sobre las penas que
originan los terremotos comoel todavia reciente de México. Hizo
ademas entretenidos comentarios sobre varios aspectos filosdficos
y afirmd que los filésofos de hoy no deben decir lo que han de
hacer los filosofos del mafiana. Asimismo se esforz6 en el didlogo
con otros asistentes al Congreso. Todo ello atemperdé la acritud de
su documento, el que consistié en la exposicién de la filosofia
europea interpretada porlos fildsofos de los Estados Unidos.

Richard Rorty, por su parte, no mostré igual entusiasmo por
la filosofia europea ni por si mismo en cuantofilésofo en quien
culmina la problematica de esta filosofia. Respecto a las expresio-
nes culturales y filos6ficas de las otras Américas, no mostré interés
ni deferencia. Rorty sdlo se encontraba preparado para decir la ul-
tima palabra sobre la unidad histérico-mundial del pensamiento
continental anglosajén, expresado en su propio proyecto filos6fico.
Quienes han leido sus tltimos trabajos reconocieron sus temas prin-
cipales en lo expuesto en el Congreso: que las filosofias continen-
tales y britamica mas recientes son entre si mas similares que dife-
rentes, que no existe una genuina expresién del mundo, que sdélo
existen textos sobre el mundo y que lo tinico que queda por hacer
es “rehacer nuestras creencias y deseos”. La filosofia es ajena a
la realidad politica y por ello los filésofos no deben intentar ser la
vanguardia de los movimientos politicos. En relacién con la poli-
tica, la filosofia sdlo puede operar a partir de la categoria de la
esperanza, ejercer su funcién sin compromiso y construir el ideal
de una utopia. Todo esto, sugerido por Rorty, se entiende mejor

a través del pragmatismo de esta filosofia.
__ A diferencia de otras participaciones, que suscitaron alguna oca-

sional pregunta hostil, Rorty provocé, casi uniformemente, una
serie de preguntas hostiles: ;Por qué usted no nos ha hablado del
imperialismo cultural? ¢Por qué la filosofia no ha de reflexionar
sobre la opresién? ;Escribieron Platén y Locke con independencia
de las realidades politicas en que se encontraron? ;Por qué nore-

conoce usted la importancia del determinismoy la filosofia negra
en la exposicién de la filosofia de los Estados Unidos? ;Cree
usted quela critica feminista del poder patriarcal europeo en su con-  
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trol sobre otrosno tiene nada quevercon Ja paz y justicia del mundo?
¢Con Ja guera nuclear? Con la explotaci6én del Tercer Mundo?

Rorty respondié a las preguntas tan rapido comose le formu-
laban, diciendo: No hablo de imperialismo cultural porque dudo
que éste exista. En las universidades europeas una élite se empefié
en crear sin compromiso y dentro del libre juego del espiritu la
tematica del filosofar. Se trata de “enclaves de libertad’ que pu-
dieron haberse posibiltado por el desarrollo imperial, pero sin que
esto implique otra conexién entre tales “enclaves’’ y el imperialis-
mo. Es una mala pregunta la que se hace sobre la praxis politica
de una filosofia. La filosofia no interviene en la praxis politica;
en relacién con ella sélo se puede hablar de esperanza. Por ello
la filosofia carece de utilidad dentro de Ja opresién. Porello las
clases subdesarrolladas de América no han producido filosofia al-
guna que valga la pena mencionar. El alegato feminista sobre la
dominacién es “deleznable y trivial” cuando se generaliza. Sdlo

tiene explicacién cuando es local. No veo relacién alguna entre

patriarcado, dominio, guerra nuclear y explotacién del Tercer

Mundo.
A filésofos que han estado vinculados al debate sobre el ca-

récter continental y angloamericano de la filosofia debié satisfa-
cerles salir de las restricciones regionales y participar en un de-
bate internacional. Dentro de este horizonte fue comprensible que
alguien pudiese proponer una orientacién mas ‘‘cosmopolita’” por
temor a una politizacién de la filosofia que rebajase el valor de
un nuevo nivel de debate euroamericano.

Muyotra fue la actitud delos filésofos en la periferia del de-
bate entre la filosofia de Europa y la de los Estados Unidos, mas
propensosa sentir la ambivalencia, al menos, acerca de lo que esta
sucediendo en “el centro”. Pues aunque se tenga interés en oit
y seguir los ultimos giros de la discusién, mucho de este interés
radica en la forma como se presenta el debate. Varios de los par-
ticipantes en la sesién plenaria mostraron a Hegel como un ejem-
plo de la arrogancia con que los pensadores europeos se han pre-
sentado como centro del escenario filoséfico mundial. Los fildéso-
fos situados en la periferia estén ya cansados de las historias de
la filosofia europea presentadas como la historia de la filosofia
universal por excelencia, Saben, por propia experiencia, que exis-
te otro aspecto del Jogos, con otro sentido y que aporta otras ex-
presiones de la historia auténticamente universal de la filosofia
partiendo de otras expresiones de lo humano por excelencia. El
logos desde el angulo europeo sélo ha proyectado una gran som-
bra oscureciendo Ja diversidad cultural. Desde este punto de vis-
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ta, los europeos y los descendientes de europeos han llevado sus
teorias a otras partes del mundo, y han presentado el debate de
su propia region como expresién de cosmopolitismo desechando
las que Rorty designa perspectivas “parroquiales’, propias de otras
partes del mundo, Unaactitud que encontré, obviamente,resistencia.

Richard Rorty expresaba lo mas actual del pensamiento euro-
peo dentro del enclave de la libertad que son los Estados Unidos;
pero el auditorio de Guadalajara se rebelé contra tal interpreta-
cién. Los filésofos latinoamericanos y canadienses ya habian sido
advertidos, por Zea y otros, sobre “las dos expresiones del Jogos”.
Por ello no estaban dispuestos a renunciar al /ogos plural por un
logos tnico, magistral, que se presenta a si mismo como la me-
dida de toda expresién filosdfica. El /ogos unilateral habia sido
enviado a la periferia, a ‘las provincias’, “Cébrese o devuélvase’’.
Los representantes de las culturas marginadas ponian ahora encla-
ro que se rehusaban recibir el paquete. Por ello cuando Rorty re-
sumié la filosofia europea considerando a la propia como culmina-
nacién,el auditorio latinoamericano y canadiense vio en esta postura
un ejemplo del eurocentrismo que se presenta como expresién dela

historia de la filosofia por excelencia y como expresion de la ruta a
seguir por el mismo mundo, Cuando Rorty abogé por unafilosofia
“cosmopolita’” que eliminara las diferencias nacionales y regionales,
los filésofos pluralistas se vieron a si mismosen la periferia de lo
que los europeos entienden por cosmopolitismo. Cuando Rorty abo-
gO por que se aceptase como normadela recreacién filosdfica la re-
creacién por la recreacién, el juego porel juego, como algo propio
de la elaboracién filoséfica, el auditorio vio cémo se elevd este
punto de vista igualmente regional para presentarlo como expre-
sion de la conciencia universal por excelencia, haciendo de lado

otras perspectivas regionales. Cuando Rorty insté a los filésofos
a defender el modelo filoséfico europeo como ‘“‘un enclave de li-
bertad” que, por serlo, rechaza las expresiones politicas para vivir
en el libre juego del espiritu de la recreacién filos6fica, el mismo
auditorio comprendiéd que esta actitud ocultaba una postura no
menos politica dispuesta a ignorar el sufrimiento de los oprimi-
dos para justificar su propia holgura.

Otros participantes del Congreso brindaron también sus versio-
nes de la opcién filosdfica entre pluralismo cultural e imperialismo
cultural. Se anhela que enel futuro la filosofia encuentre sentido
a partir de miltiples expresiones culturales del hemisferio y el
mundo, El peruano Francisco Mird Quesada tocé un punto Algido
al mostrar la eclosién de la creatividad cultural en la América
Latina de nuestros dias, tanto en la novela como en la poesia,  



 

146 Thomas Auxter y Ofelia Schutte

la danza, la pintura, etcétera, y desafid a los filésofos a expresar
sus puntos de vista sobre la realidad que ha hecho posible esa
creatividad, Consideré inconcebible que la preocupacion por las
expresiones culturales pudiese ser ajena a la politica que las con-
serva y desarrolla.

Cuatro afios antes, cuando se celebré en los Estados Unidos el
Congreso Interamericano de Filosofia, el debate sobre el imperia-
lismo cultural fue “marginado” en el sentido que Zea da a este
término. Es cierto que los principales filésofos latinoamericanos,
incluido Zea, presentaron sus ponencias a auditorios formados en
su mayoria por participantes de la América Latina, porque los
organizadores en los Estados Unidos estimaron que esos puntos
de vista no eran lo suficientemente significativos para merecer la
traduccién simultanea, Por ello los filésofos norteamericanos sa-
lieron de ese Congreso sin que hubiese indicios de interés sobre
las cuestiones planteadas por los latinoamericanos. En Guadalaja-
ra los filésofos latinoamericanos reiteraron su tematica pero ase-
gurandoseesta vez de que todoslos fildsofos participantes recibieran
el mensaje a través de la traduccién simultanea; por ello en esta
ocasién fue dificil para los estadounidenses pasar por alto la im-
portancia del debate llevado a un nivel hemisférico, Ahora esta
por verse si los filésofos de los Estados Unidos van a llegar al
préximo Congreso ponderando nuevamente las victorias del filo-
sofar estadounidense y haciendo de lado las objeciones recibidas
como simples cuestiones politicas 0 no suficientemente cosmopolitas

Thomas AUXTER

II
e
E wre el 10 y el 15 de noviembre de 1985 se realizé, en la Uni-
versidad de Guadalajara, Jalisco (México) el XI Congreso Inter-
americano de Filosofia. El tema central del Congreso fue “Amé.
rica y su expresién filos6fica’” y ofrecid una oportunidad tinica
para el didlogo y el mutuo reconocimiento entre los filésofos que
asistirian a la reunién provenientes de todo el Continente Ameri-
cano y del Caribe. Estos intercambios tuvieron lugar en varias de
las pequefias reuniones programadas para el evento, al igual que
durante los contactos informales entre los fildsofos de diferentes
nacionalidades que se reunian en restaurantes, cafeterias y otros
lugares de acceso comunesal grupo.

Pese a ello se hizo evidente una clara falta de didlogo dentro

del Congreso. Tal sucedié en las sesiones plenarias celebradas cada  
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mafana ante un gran auditorio que contaron con traduccién si-
multanea al alcance de los participantes al Congreso y al publico
en general. Lo que se habia programado como un “encuentro’’ re-
sulté un claro y evidente “‘desencuentro’”’. Varios destacados filéso-
fos latinoamericanosse refirieron a esto como “un gran desencuen
tro”. La mayor parte de ellos hacia alusién a la actitud de los
representantes de los Estados Unidos en las plenarias, como Ic»
profesores Richard Rorty y Hilary Putnam, quienes no cambiaron
el patrén de imperialismo cultural que considera al pensamiento
latinoamericano y del Tercer Mundo como algo marginal, como
expresién de subordinacién y dependencia en relacién con las
“grandes expresiones”’ del pensamiento de los Estados Unidos, In-
giaterra y Europa Occidental.

En las plenarias, los filésofos de los Estados Unidos, delibe-
radamente o no, hablaron desde una posicién quelos intelectuales
de todo el mundo han Ilegado a asociar con la expresada por los
Estados Unidos en relacién con sus vecinos latinoamericanos y ca-
ribefios. Discurso que puede caracterizarse como angloeurocéntrico,
aunque no hegemonico, en virtud de esta especial caracteristica.

Lo queirrita a los latinoamericanos es la premisa adicional, estu

es, una actitud, una suposicién, consciente o inconsciente, que pa-

rece propia de tal discurso y que hace de la conciencia angloeuro-

céntrica la medida de todaslas cosas.
Significativamente, otro grupo de filésofos, formados también

en el estilo angloeurocéntrico, enfrent6 en las sesiones plenarias
los supuestos deeste estilo de expresién filosdfica. Tales fueron
los representantes canadienses que participaron en la discusidn,

como los profesores Venant Cauchy y Kenneth Schmitz. Al igual
que sus colegas latinoamericanos Leopoldo Zea, Francisco Miré
Quesada, Jaime Rubio Angulo y Gregorio Weinberg, los canadien-
ses, expresandose en francés e inglés, abogaron en las sesiones pot
el pluralismo cultural. Varios de los participantes al tomar la pa-
labra elogiaron el trabajo de los filésofos latinoamericanos que poi
sus obras han llegado a ser conocidos como filésofos de la libe-
racién. En particular, los filésofos latinoamericanos dieron sentido
al quehacer filoséfico mas alla del compromiso de conservar y re-
forzar los valores de sus propias culturas. Resumiendo, parecia que
los fildsofos norteamericanos daban por hecho la hegemonia de su
propio consenso cultural en relacién con las aspiraciones del audi-
torio al que se dirigian, mientras que los canadienses ylos latino-
americanos llegaron al foro con una profunda sensibilidad respec-
to a las necesidades de los pueblos cuyas culturas y exprestones
filoséficas habian sido marginadas o silenciadas en relacién con
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los mds poderosos sectores de la Gran Bretafia, Estados Unidos y
Europa Occidental.

Ahora bien, como sdlo tres filésofos destacados de los Estados

Unidospodian participar en cada unadelastres sesiones plenarias,
la pregunta que surge es por qué el profesor William J. Kilgore,
responsable de Ja seleccién de los estadounidenses participantes, no
eligié un grupo masdiverso. No se escogié a ninguna mujer des-
tacada en este campo, como tampoco a ningun filosofo de origen
hispanico residente en los Estados Unidos, salvo al profesor Oscar
Marti como comentarista de la primera plenaria. La eleccién se
hizo de acuerdo con una corriente filoséfica homogénea como si
ésta representase el filosofar estadounidense por excelencia. Que
daron marginadas otras corrientes como la fenomenologia, el exis-
tencialismo, el feminismo y el marxismo. Es probable que filésofos
de otras corrientes hubieran estado mejor preparados para abatit
el muro que separa la filosofia norteamericana de la de sus ve-
cinos meridionales.

Noes tanto el campo filosdfico en si lo que esta en juego en
este tipo de didlogo, como la sensibilidad del filésofo hacia otras
expresionesculturales y el reconocimiento a la autonomia del otro.
¢Por qué, me pregunto, siendo el marxismo unadelasteorias filo-
séficas mds intensamente debatidas en la América Latina, no se
eligid a un filésofo marxista destacado para representar a los Es-
tados Unidos en este Congreso? Ademas, ya que en el Congreso
se hacia hincapié en la necesidad del didlogo Norte-Sur, por qué
no sé propuso a un especialista estadounidense en filosofia latino-
americana para que hablara en la Asamblea? Estas preocupaciones
deben ser discutidas por los miembros de la Asociacién Filos6fica
Americana (APA) que tendran a su cargo la preparacién de la
reunién del Congreso Interamericano en 1988.

Hemos comentado las fallas de la participacién estadounidense
en ese evento que muestran la conveniencia de conocer lo que preo-
cupa a muchos delos filésofos latinoamericanos. Estos, basicamen-
te, piden que se ponga término al imperialismo cultural en el
campo dela filosofia. Si bien los puntos de vista sobre este asunto
son diversos, existen, cuando menos, dos posiciones sobre las que
hay consenso, y es preciso que esto se haga del conocimiento de

los filésofos de los Estados Unidos.
Primero, el castellano debe ser reconocido como una lengua

filoséfica internacional, Las instituciones elitistas de los Estados
Unidos sélo consideran lenguas propiamente filoséficas al inglés,
el francés y el aleman. De esta forma el trabajo de los filésofos
latinoamericanos queda marginado, o simplemente ignorado en los  
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Estados Unidos. En el xvi Congreso Mundial de Filosofia, ce-
lebrado en Montreal, Canada, en 1982, los latinoamericanos in-
sistieron en la inclusién del castellano como lengua oficial del
Congreso para la reunién que se prepara en Brigthon, Inglaterra,
en 1988. La aceptacién del castellano como lengua filoséfica in-
ternacional permitiria la presencia de la filosofia latinoamericana
fuera de su lugar de origen. Igualmente preocupa la marginacién
del portugués como lengua de otra gran regién de América, el
Brasil.

Segundo, hay que entender que los problemas sobre soberania
nacional y autodeterminacién en América Latina son prioritarios
para esta regién y sus pensadores, en comparacién con los temas
relacionados con la idea de “progreso”, determinados por el modo
de vida de los Estados Unidos, que es ajeno a la regién. Filosdfi-
camente se hace evidente un gran deseo por preservar el legado
propio del pensamiento latinoamericano frente a cualquier incur-
sién de ideas propias de los Estados Unidos. Varios de los filéso-
fos latinoamericanos mostraron una actitud separatista, mientras
otros hablaron de cooperacién en el intercambio de ideas con los
Estados Unidossobre una base de absoluto respeto. Los latinoame-
ricanos consideran que los problemas latinoamericanos han de ser
resueltos exclusivamente por los latinoamericanos. Sdlo esperan de
sus colegas norteamericanos reconocimiento y apoyo a esta posicin
frente a la tendencia intervencionista de los Estados Unidos en los

problemas internos de otros paises soberanos. El didlogo filos6fico

entre las dos culturas es una buena oportunidad para que los miem-

bros de ambas se enriquezcan entre si y, eventualmente, puedan

romper con el predominio politico y econdmico de los Estados Uni-

dos como expresién de su hegemonia sobre el destino de sus veci-

nos al sur de las Américas.

Se puede asi afirmar que varios de los problemas mas impor-

tantes que afectan la posibilidad de un didlogo significativo se

derivan de situaciones de desigualdad que, estrictamente hablando,

estan fuera del campo de la propia filosofia. Sin embargo, Leo-

poldo Zea y otros influyentes pensadores latinoamericanos consi-

deran que el filésofo, antes que nada, debe ser consciente de su
lugar en la historia, que mediante una accién unida y de ejemplo
personal se puede tratar de ayudar a corregir las condiciones de
desigualdad y subordinacién en que se encuentran los pueblos de
América Latina y el Tercer Mundo.

Ofelia SCHUTTE  
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Prof. Leopoldo Zea
Facultad de Filosofia y Letras
Universidad Nacional Auténoma de México
Ciudad Universitaria
México 20, D. F.

Muy estimado profesor Zea:

Hace muchosajfios, en el verano de 1958, pasé varias semanas
en México con el propésito de familiarizarme con la filosofia me-
xicana, Era entonces profesor asistente de filosofia en la Universi-
dad Rice y conocia suficientemente el espafiol como para asistir
a conferencias y hasta contestar algunas preguntas que el profesor
Garcia Maynez meplanteaba en su seminario sobre ética (poste-
riormente el profesor Garcia Maynez visité la Universidad Rice y
dicté alli una conferencia). Mantuve, en un taxi, una conversa-
cién con el difunto José Vasconcelos, quien acudia a unacita con
su dentista y me invit6 a acompafarlo. También platiqué con us-
ted, que me invité después a una entrevista en su oficina.

Tras haber leido algunos de sus articulos, me pude dar cuenta
de su compromiso defilosofar en el marco de la cultura nacional.
Por ello, no me sorprendié que en el tiltimo Simposio Interameri-
cano de Guadalajara usted tratara el fendmeno del “imperialismo

cultural”, Yo no asisti al Congreso de Guadalajara y no he leido
la ponencia que usted presenté alli, pero acabo de recibir la pu-
blicacién, fechada en junio de 1986, de las Actas de las Sesiones
de la Asociacién Filoséfica Americana en las que se mencionan
algunos de los debates. Las Actas contienen las discusiones del
profesor Richard Rorty y los reportes de los profesores Thomas
Auxter y Ofelia Schutte.
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Mehasorprendido la hostilidad con que fue recibida la expo-
sicin de Rorty. Se la consideré simplemente como otra instancia
del prejuicio euroamericano. Sin embargo, me parece que la posi-
cién que él defiende es de hecho partidaria de lo que ustedes de-
sean que suceda. Si es el caso, como él sostiene, que la ambicién
filoséfica de establecer una estructura bdsica universal a favor de
la naturaleza y de la naturaleza humana ha dado pruebas de ser
un desengafio, y si las teorias fisicas, sociales y morales son crea-
ciones e invenciones de los seres humanos para dar sentido a sus
vidas, entonces cada contribucién exitosa encaminada a estos es-
fuerzos experimentales es digna de atencién y de apoyo. La posi-
cién de Rorty, a mi parecer, no va contra la aceptacién delas dife-
rencias culturales y de los intentos nacionalistas por dar forma y
cardcter a un tinico estilo de vida dentro de un contexto histérico

particular. Por el contrario, dado que no esta forzado en un lecho
de Procusto de estructuras supuestamente uniformes de todas las
formas defilosofar, el pensamiento humano es libre de explorar
posibilidades de una manera mucho més abierta y aventurada, ha-
ciendo pleno uso de los poderes lidicos de la imaginacién. Y es
natural esperar que el punto de partida de esta aventura del espi-

ritu humano sean la propia tradicién y los intereses sociales y po-

liticos del grupo que uno escoge para identificarse.
Desafortunadamente, una de las connotaciones de la palabra

“juego” sugiere falta de seriedad y hasta frivolidad. Esta no es la
connotacién de la palabra que emplea Schiller en el texto al que

se refiere Rorty. El sentido de Schiller se encuentra correctamente

especificado por Rorty como “el sentido del juego como la mas

alta posibilidad de la vida humana’. De acuerdo con Schiller, la

humanidad Ilega a ser libre solamente cuando actia en el sentido

de desplegar sus capacidades para el pensamiento creativo, la ima-

ginacién y todo esfuerzo deliberado para ampliar al maximo sus

posibilidades espirituales.

Cuando Rorty sugiere que nuestra preocupacién por la objeti-

vidad debiera posibilitar la invocacién de la solidaridad con otros

seres humanos, nos invita a que miremos nuestras formas de pen-

samiento y nuestra practica social como verificables por el mejor

juicio posible de la gente que sopesa el precio y el valor de estas

formas. La solidaridad, como resultado de conformidad con tales

juicios, sélo puede tener un campolimitado y por cualquier mo-

tivo puede fracasar en lugar de tener aceptacién general. Mas ésta

no es razon para que un grupo social cuestione sus valores a falta

de buenos argumentos en contra de ellos. El reconocimiento de que

la comparacién de las formas culturales particulars tiene como fi-  
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nalidad Ja extensién del acuerdo y la solidaridad, antes que el des-
cubrimiento de algunas normas culturales ahistéricas y trascenden-
tes, debiera hacer a la gente mAs respetuosa con relacién a ellas
y mas responsable respecto de los valores, necesidades y pensamien-
tos de los demas. El comportamiento al que Schiller y Rorty hacen
alusién no enfrenta a unos gruposcontra otros sino, por el contra-
tio, los alienta a iniciar una “‘conversacién edificante” y, cuando sea
necesario, a idear nuevos vocabularios o a revivir los viejos para
salir adelante con situaciones que los mantienen separados.

La observacién de Rorty respecto de que la filosofia sélo pue-
de florecer en “enclaves de libertad’ es una advertencia realista
de que bajo crueles situaciones de privaciones fisicas, de hambre
y de pobreza, o bien bajo opresién politica, un discurso creativo
no puede prosperar. Como él dice, es una cuestién discutible con-
siderar que las futuras condiciones econdémicas y politicas mundia-
les nos otorguen la oportunidad de seguir por este camino. Esto
también explica su cautela en la elaboracién de teorias acerca de
la historia y de la humanidad; muy a menudotodasellas suprimen
la libertad de pensamiento. Pero se puede cuestionar su limitada
filosofia que simplemente expresa las esperanzas, los anhelos que
se tienen respecto de las practicas politicas. Las esperanzas no sur-
gen en el vacio, pero generalmente se las considera contrarias a la
propia tradicién y a las prdcticas prevalecientes. Por ello el filo-
sofar tedrico les parece amenazador a los regimenes reaccionarios.
Soljenitsyn observa que un gran escritor es un segundo gobierno
que puede extenderse hasta abarcar toda la actividad intelectual,
incluyendo la delos filésofos, especialmente si se los considera inte-
lectuales de usos multiples: este punto de vista es confirmado pot
Rorty.

No sorprende que condiciones de opresién social y politica

produzcan la llamada filosoffa de la liberacién. Tal filosofia, sin
embargo, deberia alimentarse en fuentes filoséficas que no fuesen
parroquiales, y hacer un llamadoa Ia solidaridad con cualesquiera
personas 0 grupos ya comprometidos porlos ideales de Ja libertad
y de la autodeterminacién. En este aspecto la tradicién euronorte-
americana contiene un cuerpo de argumentosfiloséficos que desem-
pefiaron, y todavia desempefian, un papel en el establecimiento y
en el mantenimiento de gobiernos democraticos. Podria apostarse
sin riesgo que muchos, si no la mayoria, de los filésofos europeos
y norteamericanos suscriben tales argumentos y al menos apoyan
moralmente a Ja gente que por doquier lucha contra la opresién.
Tal apoyo puedetraducirse en una accién politica, pero esto trae

aparejada la decisién de aplicar las conyicciones filos6ficas perso-
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nales a circunstancias politicas concretas. Por lo tanto, se requiere
asumir la responsabilidad de un conocimiento objetivo y digno de
confianza de tales circunstancias. El desempefio de este papel com-
binado, como filésofo y como activista politico, no es imposible,
pero siempre conviene distinguir entre la capacidad factica y la
politica de una persona con relacién a los argumentos filoséficos
con base en los cuales se interpretan los hechos la politica.

Cuando los filésofos se los insta a tomar conciencia de su
lugar en la historia no se ve con claridad qué es lo que seles
invita a hacer. ;Estan obligados a realizar un trabajo mejor como
filésofos 0 como ciudadanos teniendo también en cuenta sus res-
ponsabilidades internacionales? En su funcién de fildsofos pueden
© no ser capaces en cuestiones tedricas relacionadas con la situa-
cién politica. Si su drea de competencia es relevante para esta si-

tuacién es posible que no posean la informacién necesaria queles
permita aplicar sus teorias a uma situacién dada. En cierto sen-
tido cada uno de nosotros esté comprendidoen la historia, pero el
Iamado especifico a los fildsofos para que asuman un papel deli-
berado en ella se basa en la suposicién de que pueden estar se-
guros de la manera y forma en que sus teorias deben traducirse
en una practica. Los problemas politicos del mundo son demasiado
complejos para que un filésofo pretenda tener tal capacidad, en
particular para un fil6dsofo de otro pais. Pero esto no excluye la
posibilidad de que el juego filos6fico con alternativas conceptuales
afecte el pensamiento y las actividades de los hombres de Estado
y de los ciudadanos en quienes recae la responsabilidad deiniciar
y llevar a cabo los cambios deseables en su sociedad.

Como miembros de organizaciones profesionales, los filésofos
son responsables de los procedimientos relacionados con la amplia-
cién de las comunicaciones entre los colegas de la profesién. La
expansién de la solidaridad como resultado de una mutua y edi-
ficante conversacién que contribuya al mejoramiento reciproco re-
quiere algunos arreglos practicos. Es un error excluir de la conver-
sacién a un amplio grupo defilésofos cuya lengua es el espajiol,
y tienen razén en querer asegurar la traduccién en las reuniones
internacionales. Se pueden dar otros pasos. Se pueden impulsar
mas intercambios de estudiantes, mas simposios especiales entre fa-
cultades. Convendria, quizd, fundar periddicos bilingiies 0 traducit
algunos diarios para que puedan utilizarse. Mientras mas libros
de filésofos latinoamericanos se encuentren disponibles en inelés,
sus puntos de vista. sus opiniones y teorfas recibirdn mas atencién
y podran ser discutidos. Ojala los asuntos tratados en el Congreso
de Guadalajara contribuyan a derribar las barreras existentes. Como
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Rorty lo apunta en su exposicién: “ninguno de nosotros se encuen-
tra realmente a gusto con tales diferencias nacionales’”’.

La razén por la que no estamos o no debiéramos estar con-
tentos respecto de la falta de conocimiento de lo que se esta ha-
ciendo por filésofos de otras latitudes tiene algo que ver con el
punto de vista que Rorty quiere que tomemos en serio. Si fuera
el caso de que las verdades descubribles a través de la filosofia
estuvieran efectivamente enraizadas en alguna realidad ahistérica
independientemente existente, aquellos que creen estar en posesién
de tales verdades no tendrian razén de prestar atencién a aquellos
que tuviesen opiniones diferentes; después de todo, ellos ya poseen
la verdad. Mas si no existe tal matriz atemporal que dé validez a
nuestras creencias, entonces es aconsejable que comparemos nues:
tras opiniones con las de los demas, con la esperanza de que se
nos confirme, corrija o instruya de otro modo en la justificacién
de nuestras creencias. Si el mérito de nuestras conclusiones filo-
s6ficas no es una funcién de un objetivo preexistente, de una cultu-
ra quetrasciendala realidad, sino masbien es el resultado de llegar
a un acuerdo con otros que contribuyen a la confirmacién de tales
conclusiones desde una perspectiva diferente pero complementaria,
entonces tenemos Ja mejor razén posible para prestar atencién al
trabajo filos6fico realizado en otras culturas y en otros marcoshis-
téricos.

Cordialmente,
Konstantin KOLENDA

México, D. F., 14 de agosto de 1986

Sr. Profesor Konstantin Kolenda
Department of Philosophy
Rice University
Houston, Texas

77251 Estados Unidos

Estimado profesor:

Tuve el gusto derecibir su carta del 7 de julio que he leido
con atencién antes de hacerle llegar estas lineas. Me parece impor-
tante que lo discutido en el rx Congreso Interamericano de Filoso-
fia sea objeto de esta atencién, porque de esta forma se cumplen
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los deseos de los organizadores en México respecto de exponer las
ideas que sobre el propio filosofar se tiene en las tres regiones de
América, Canada, Estados Unidos y América Latina. Pensamos que
a través de estas exposiciones y su discusién se establecerian puen-
tes de comprensién que tan necesarios son en nuestros dias.

No creo que haya habido hostilidad para la ponencia del pro-
fesor Richard Rorty, pues no considero sea hostil exponer otro
punto de vista sobre el quehacer filoséfico. Desde luego su expo.
sicién estuvo, desde muchos puntos de vista, de acuerdo conlo sos-
tenido por latinoamericanos y canadienses, dacas las altas miras
de su posicién. No se ha buscado la conformidad de juicios como
expresién de solidaridad. La solidaridad resulta de la comprensién
que guarden entre si los interlocutores sin que ello implique re-
nunciar a los propios puntos de vista, Descartes sostenia que todos
los hombres son igwales por la razén, a lo que agregariamos que
todos los hombres son iguales por ser distintos, esto es, peculiares,
individuos, personas; pero no tan distintos que unos puedan ser
mas 0 menos hombres que otros. El reconocimiento de la igualdad
en la diversidad la da, precisamente, la razén, que permite enten-
der y hacerse entender. Es del respeto a esas ineludibles desigual-
dades que se origina la verdadera paz, la convivencia, Pienso que
la filosofia puedeser, en este sentido, un extraordinario instrumen-
to de convivencia. De nuestro afén por comprender y hacer com-
prender el filosofar propio de la regién como punto de partida
para la comprensién de otras expresiones de este filosofar como
algo propio del hombre, de todos los hombres. Aristételes decia que

el hombre se distinguia del animal por poder razonar, aunque ex-
cluia a los esclavos, las mujeres y los nifios. Por ello discutir la
capacidad para filosofar de los latinoamericanos o simplemente en
lengua espafiola, parecia poner en duda la misma humanidad de
los excluidos en este quehacer, por lo que se afirma esta capacidad,
como se afirma la propia y peculiar humanidad. Se me podra re-
plicar si lo que se hace en esta regién puedaser llamado auténtica-
mente filosofia y no simple pensamiento o cualquier otra cosa.

Noestoy de acuerdo con la observacién del profesor Rorty de
que “‘la filosofia sélo puede florecer en ‘enclaves de libertad’ ”,
considerando que el discurso filoséfico creativo no puede prospe-
rar bajo situaciones de crueles privaciones fisicas, de hambre y po-
breza o bajo la opresién politica’, Considero que esta observacién
dejaria fuera de la historia de la filosofia hecha hasta ahora, a
todos los fildsofos, desde los presocraticos, salvo que se considere
comofilosofia auténtica tan sdlo lo que ahora se viene realizando
en las diversas instituciones de investigacién filos6fica en los Esta-
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dos Unidos y la Europa occidental en el campo tedrico. Por su-
puesto, tal filosofar es comprensible que tenga mayor posibilidad en
una sociedad libre por opulenta. Sin embargo, no creo que los
primeros filésofos en Grecia hubiesen alcanzado dicha opulencia
y libertad y que viviesen mejor que ahora muchos de los pueblos
de la América Latina, el Tercer Mundo y en los aledafios de las
grandes capitales. Por el contrario, considero que ha sido la ne-
cesidad, el no poseer Ja plenalibertad ni la plena satisfaccién de

las necesidades materiales y sociales lo que movid al hombre a

reflexionar sobre cémo alcanzar lo que tan indispensable le era, En

Grecia la filosofia alcanzé su maxima expresién creativa en figu-

ras como Sécrates, Platén y Aristételes en un mundo que no era

un enclave de libertad, sino de violencia, tirania y pobreza expreso

en las Guerras del Peloponeso. Por ello Sécrates tuvo que beber

la cicuta y Platén desde la Academia preparé a sus discipulos para
intentar cambiar un orden social que consideraba injusto y reali-
zar su ideal de Republica; y por intentarlo fue, inclusive, vendido

comoesclavo . Su discipulo, Aristételes, hizo a su vez de la Meta-

fisica la justificacién de la Politica en la que preparé a su gran

discipulo Alejandro, La preocupacién centralmente politica de la

filosofia de estos hombres, se hizo expresa en la frase de Platén

de que “los filésofos deben ser reyes o los reyes filésofos” asi

como el reclamo de Aristételes de que en la sociedad deban man-

dar Ios que mas saben. Todos ellos, filésofos que pretendian

cambiar el orden del universo para asi poder reclamar el derecho

a ordenar a la sociedad y mandar sobre sus ciudades. Tampoco

fe un enclave de libertad y opulencia la época en que Agustin de

Hiponacreé su filosofia, buscando superar la violencia de la ciu-

dad de los hombres con el ideal de una sociedad mis justa y ele-

vada como la ciudad de Dios. Tomas de Aquino no realiz6 tam-

poco su filosoffa en enclaves semejantes; por ello traté de conci-

liar la razén pagana con la fecristiana para garantizar el orden

en la violenta sociedad de la Edad Media, Descartes, padre de la

filosofia moderna, trat6 de superar la intolerancia de las guerras

de religién de su tiempo. Bacon, Hobbes, Locke y Hume reflexio-

naron sobre un Estado mds justo en el que el individuo fuese res-

petado. Hegel escribe su Fenomenologia del Espiritu bajo el true-

no de los cafiones de la batalla de Jena, donde actuaba Napoleén
visto como encarnacién del espiritu. Asi podemos seguir hasta nues-
tros dias con el positivismo, el historicismo, el existencialismo, que
acahan poniendo en duda la universalidad de la razén y recono.
ciendo la pluralidad de la misma en una sociedad que enlos ulti-
mosafios ha yivido dos grandes guerras. La filosofia sera ya vista   
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como compromiso ineludible dentro de una situacién igualmente
ineludible, el compromiso del hombre con la sociedad que le ha
dado origen. Las Meditaciones cartesianas de Husserl son, por ejem-
plo, un andlisis no abstracto del mundo contemporaneo. Se ha sos-
tenido que todo esto no es filosofia, sino utopias y buenas inten-
ciones, ya que la filosofia es algo ajeno a toda preocupacién po-
litica y social, esto es, apolitica.

Aristételes, sin embargo, ya sostenia que la filosofia surge de
la necesidad; que es la necesidad la que origina en el hombre el
afan de saber para enfrentar y resolver los problemas que le plan-
tea su circunstancia. Lo cual me hace preguntar sobre qué se puede
filosofar en una sociedad libre por opulenta, que ha resuelto
fos problemas personales y materiales del hombre. Quiza como el
Dios o el Primer Motor de Aristételes, que mueve, pero no es mo-
vido, que es amado, pero no se ama mas que a si mismo, no
tenga otra cosa que hacer comola serpiente aristotélica: morderse
la cola, O bien tentarse a si misma para acrecentar su opulencia
y con ella esa especial libertad. En este sentido todo estaria ya
hecho. Lo que se confirma cuando dice: “No sorprende que con-
diciones de opresién social y politica produzcan la llamada filoso-
fia de la liberacién. Tal filosofia, sin embargo, deberia alimen-
tarse en fuentes filoséficas que no fuesen parroquiales, y hacer un
llamado a la solidaridad, a personas y grupos ya comprometidos
por los ideales de la libertad y la autodeterminacién.” ;Cual es la
fuente no parroquial? “En este aspecto —escribe usted— la tra-
dici6n euro-norteamericana contiene un cuerpo de argumentosfi-
loséficos que jugaron y todavia juegan, un papel en el estableci-
miento y mantenimiento de gobiernos democraticos.” La experien-
cia de la filosofia europeo-norteamericana, de que usted habla, es
de extraordinaria importancia para nosotros los latinoamericanos,

pero uma experiencia que tiene su origen en la problematica euro-

pea y estadounidense y que no es semejante a la experiencia de los
pueblos que forman la América Latina y otras regiones del mundo
no desarrolladas. Esa filosofia parroquial, a que usted hace refe-
rencia, es tan parroquial como la que dio origen a la filosofia
magistral de la que usted habla, La filosofia en América Latina
no pretende otra cosa que hacer lo quela filosofia en Europa y
Estados Unidos, esto es, partir de la propia y peculiar experiencia
por parroquial que parezca, Nose trata de imitar ni repetir los fru-
tos de experiencias hechas, sino partir de las propias e ineludibles
experiencias, que esto es precisamente lo que ha hecho la filosofia
tradicional. No se trata de ser como Europa o los Estados Unidos,
sino hacer lo que Europa y los Estados Unidos han hecho por si  
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mismos, Nada mas, pero también nada menos. Y si eso no esfilo-
sofia, recordando a Hegel diriamos “peor para la filosofia’”. Ya
que ésta quedaria amputada de la fuente de su propia posibilidad
y creatividad, el hombre. No el hombre en abstracto, sino el hom-
bre concreto, con un cuerpo y unasituacién concreta.

Creo que las diferencias sefialadas existen porque se parte de
un equivoco respecto a qué es lo propiamente filosdéfico: ;la teo-
tia 0 la accién? Se amputa algo que esta unido en el hombre que
Piensa, pero no para contemplar y contemplarse, sino para actuar.
Sélo Dios, que posee todo, que no tiene necesidades, puede pensar
sobre si mismo. Los hombres de cualquier lugar de la tierra tien-
den a pensar y actuar para satisfacer sus necesidades y, cuando és-
tas estan satisfechas, para conservar sus logros, El equivoco surge
de confundir al filésofo con el profesional de la filosofia, con el

profesor, el investigador y el técnico dela filosofia. Es éste el que
obviamente necesita abstraerse de la realidad para realizar con la
mayor eficacia la tarea tedrica de la que se ha encargado. El fild-
sofo, como lo demuestra la historia de la filosofia, piensa para
actuar, reflexiona para saber de los problemas que se plantean a

su mundo y acttia de acuerdo con sus posibilidades. Asi ha sido
desde siempre. Pero tiene importancia el que esta o aquella filo-
sofia, que este o aquel reflexionar sean calificados de auténtica-
mente filoséficos? La calificaci6n no se la han dado a si mismos
los filésofos, sino los profesionales de la filosofia que encuadran,
clasifican, enjuician y determinan qué es lo filoséfico y qué no.
No creo que Platén, San Agustin, Descartes, Hegel y Husserl se
hayan preocupado por que se los reconozca o no como fildsofos.

Simplemente filosofaban sobre su propio y peculiar mundo, la ca-
lificaci6n sobre si eran filésofos les era extrafia. Ya los grandes
filésofos griegos se negaron a serclasificados como sabios, 0 so-
phos, considerandotal calificativo como una pedanteria y por ello
adoptaron el nombre de fild-sofos, de afanosos amantes del sa-
ber. Una actitud mds que una profesién.

Claro que en este su afan por conocer la realidad y resolver
sus problemas trataron de ser dioses, esto es, trataron de dar solu-
ciones permanentes, de una vez y para siempre, aunque initil-
mente. Por ello Sartre llamaba a esto “afan inutil de ser Dios’.
Esto es lo que estimula a la filosofia, estimula su quehacer y per-
manente creatividad: El dia que todo pudiera ser resuelto, que no
hubiese necesidades, los hombres serian dioses, pensindose y aman-
dose a si mismos, petrificandose pura y simplemente.

Con estas lineas he querido hacer llegar a usted mi punto de
vista sobre la filosofia. Obviamente discutible, pero lo importante
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es que se abra el didlogo, que el /ogos deje de ser dictatorial y
se transforme en did-logo. Creo que este intercambio de ideas es
parte de este didlogo, de un filosofar que no pretende ser magis-
tral, imperial, sino simple punto de partida para una mayorsoli-
daridad entre los hombres, que no implique la anulacién de la
pluralidad de sus expresiones.

Gracias mil por sus palabras e intenciones. Un saludo cordial de

Leopoldo ZEa
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ZQUE ESPERA LA COMUNIDAD
FILOSOFICA INTERNACIONAL DE LA
FILOSOFIA LATINOAMERICANA?

Por Evandro AGAZZI
SECRETARIO GENERAL DE LA
FEDERACION INTERNACIONAL
DE SOCIEDADES DE FILOsoF{A

: ene sentido y es legitimo hablar de una contribucion espe-
cifica que haya sido o pueda ser hecha a Ia filosofia por

parte de una cultura o de una region particular del mundo?

A primera vista habria que decir no, puesto que la filosofia es

por naturaleza universal, es un corpus de ideas y de doctrinas a

cuya construccién la humanidad entera contribuye en forma colec-

tiva, por encima de todas las contingencias de cardcter geografico,

como las fronteras, o de caracter cronolégico, como las épocas. De

tal manera que el hecho de que Aristételes sea un griego, Tomas
de Aquino un italiano, Descartes un francés o Kant un aleman,

resulta ser puramente accidental.

Sin embargo, esta universalidad de la filosofia no es del todo

incompatible con su constitucién en forma de contribuciones que

llevan el sello de una personalidad, de una época o de un 4rea

geografica bien determinadas. En efecto, dicha universalidad ata-

fie ante todoal valor dela filosofia y de las elaboraciones intelec-

tuales que la caracterizan, mas que al modo y formas de su ex-

presién o tipo de problemas, a las metodologias, a las categorias

que en ellas aparecen y quese distinguen y se desarrollan aun con

relacién al espacio y al tiempo,

En otros términos, la filosofia no refleja tanto los movimientos

de una hipotética “raz6n abstracta”, como los de una raz6n “con:

creta”, es decir, encarnada en la historia y, mucho mas aun, encar-

nada en cada uno delos individuos. Por eso mismo, una razén que

es solidaria de las interrogantes y de los problemas que se plantean

al hombre por el hecho mismo de su peculiar “estar en el mundo”,

por las situaciones ambientales, sociales, afectivas, culturales, que

So
m
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lo rodean y sobre las cuales esta obligado a interrogarse, a buscar
significados y orientaciones.

Este es un hecho de alcance general, que siempre se ha verifi-
cado a lo largo de la historia de Ja filosofia. Con tal que se com-
prenda segin su sentido auténtico, se podra refutar con facilidad
la critica que los ignorantes hacen con cierta frecuencia a la filo
sofia, diciendo o afirmando que a lo largo de su historia la fi-
losofia se ha ocupado siempre de los mismos problemas y que
siempre rumia las mismas soluciones, con variantes raras veces

significativas.
En realidad, aquello que hace interesante a la filosofia, y en

particular a su historia, es el hecho de queestos eternos problemas,
si bien son en abstracto los mismos, son formulados y tratados de
maneras diferentes, son motivados intelectualmente por exigencias
diversas, testimonian maneras de pensar y mentalidad heterogéneas.
De manera que aun las soluciones propuestas con miras a resol-
verlos se distinguen entre ellas, no tanto porque la raz6n humana
viva siempre en la incertidumbre y no Ilegue a construir nada
estable, sino mds bien porque cada una delas soluciones propues-
tas logra ser persuasiva en lo concerniente a la manera particular
segiin la cual se aborda un determinado problema, mientras que
ya no lo sera mas en el contexto de una éptica diferente segin la
cual dicho problema recibira una significacién diversa y se con-
vertira, por consiguiente y en cierta medida, en otro problema.

Es ésta la razon por la cual un hecho decierto género justifica
@ priori la posibilidad de una diferenciacién de los contenidos de
la filosofia segtin el espacio y el tiempo, una especie de “regio-
nalizacién” de la que, por lo demas, cada uno de nosotros tiene
una percepcién inmediata, inclusive tomando en cuenta expresio-
nes filoséficas que pertenecen a periodos histéricos mas bien
restringidos. ;Quién, pues, no es capaz, por ejemplo, de cap ar la
peculiaridad del estilo empirico de la filosofia anglosajona con
respecto al caracter nacionalista franco-continental, o de la estruc-
tura trascendental de la filosofia alemana (kantiana, postkantiana
y romantica) que se ha manifestado en Europa entre los inicios
de los siglos xv y XIx?

Aun cuando se prefiera considerar a la filosofia como subdi-
vidida en corrientes, tendencias, escuelas de pensamiento, etcéte-
ra, esta ramificacién intencionalmente propuesta segtin criterios
puramente itelectuales y doctrinales no es suficiente para elimi-
nar de su seno diversificaciones profundas de car4cter “cultural”,

si no ptopiamente geografico, por ejemplo, el marxismo soviético,
el marxismo polaco, el alemdn oriental, el italiane, el francés;  
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aunque todos identificables gracias a este denominador comun,las
diferencias entre ellos resultan ser mucho mds grandes que sus
tesis comunes. Y, de todas maneras, sus intereses filosdficos se
concentran principalmente sobre este problema concerniente a sus
diferencias, mas que sobre su denominador ideolégico comin que

les sirve de unificador.
Andlogo discurso se puede hacer en lo que se refiere al exis-

tencialismo. El de Heidegger y el de Jaspers son diferentes al de
Sartre o al de Marcel, no solamente por las obvias diferencias de
la individualidad de sus respectivos pensadores, sino también
debido a las diversificaciones culturales de los diferentes paises en
los que estos hombres han filosofado.

Con mayor razén dichas consideraciones son aplicables a las
tendencias filoséficas de rasgos mucho mds matizados como el
idealismo, el positivismo, el historicismo. En tales casos, la distin-

cién geografica es nada menos que una de las maneras habituales
que se emplean con miras a la presentacién histérica de dichas
doctrinas. En nuestra época, este sentimiento sobre la diversidad y
su valor se manifiesta con menos insistencia o rigor que en el
pasado, y la tendencia que predomina en el mundo es mas bien
aquélla que conduce a la unificacién. Muchos la consideran, sin
mas, como uno de los aspectos positivos de la civilizaci6n contem-

poranea y como una expresién de la aspiracién del hombre mo-
derno hacia la universalidad, a la superacién de las fronteras, a

la realizacién creciente de la unidad del género humano.
Pero es mejor o preferible no dejarse engafiar por la ilusién.

En realidad, no todo lo que es uniforme es universal, sino mds

bien anénimo, amorfo, sin incentivo alguno, al limite, inclusive,

de lo aburrido y repetitivo, mientras que la diversidad, con tal
que sea de buen nivel (cualitativamente hablando), aviva y enti-
quece nuestra capacidad de reflexién, acicatea el gusto por el
parangén y elsentido critico, es sintoma de originalidad y crea-
tividad.

Las formas méscorrientes y llamativas de esta marchahacia la
uniformidad estén a la vista de todos: las grandes metrdpolis y
las ciudades modernas de cualquier parte del mundo, se asemejan
todas ellas; es raro el lugar donde no haya llegado la !lamada co-
cina “internacional”, el modo de vestir europeo se ha implantado
por todas partes, un inglés més 0 menos aproximado se ha con-
vertido en una especie de idioma internacional pobre y descolorido,
mientras que se desvanecen el uso y el esmero por los idiomas
nacionales y los hablantes abandonan sus respectivos dialectos.
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Comosi fueran signos de retraso e incultura, las tradiciones se
apagan o relegan al simple papel de folklores, son practicadas por
grupos de aficionados y en adelante definitivamente convertidas
en piezas de museo. Todo esto ha hecho que el viajar y el comu-
nicarse se conviertan en algo mas facil pero, al mismo tiempo, en
algo mucho mdsaburrido de tal manera que cuandovisitamos una
gran ciudad y queremos ver algo interesante casi siempre vamos
a visitar el “centro histérico”, siempre y cuando no haya sido
destruido para ceder su lugar a construcciones modernaso recien-
tes. O también buscamos con mucho empefio un restaurante que
sea capaz de brindarnos una cocina “local” menos insipida en
comparacién con la cocina de los grandes hoteles. O también tra-
tamos de descubrir ciertas huellas de los usos y costumbres locales
antes que desaparezcan para siempre.

Naturalmente, la uniformidad ofrece una gran ventaja prdctica
y nadie pretende negar, por principio, las facilidades que ofrece la
estandarizacién: la uniformidad en el voltaje eléctrico, en los re-
puestos para maquinarias, en el cambio de las monedas. en el
lenguaje de las computadoras, en los sistemas métricos y en las
unidades de medida en general. en los semaforos y en las reglas
de transito. Es una condicién indispensable para la circulacién de
los bienes de consumoyservicios.

Sin embargo, no tiene valor espiritual particular; sdlo tiene
como rafz dos procesos intelectuales extremadamente pobres: la
convencién y la imitacién. Por eso es fAcil darse cuenta del grado
de empobrecimierto que tal condicién implica si es que deseamos
integrarla en la esfera intelectual. En este caso, expresa en sus-
tancia la limitacid6n de un modelo hegeménico, inclusive un com-
portamiento que demuestra pereza y renuncia a la propia origi-
nalidad.

Cuando una nacién se convierte en hegemédnica en el campo
politico y econédmico, se observa una tendencia inconsciente y casi
irresistible, ademds de a adoptar su lengua, a imitar también sus

gustos, sus modas. sus estilos de vida, sus maneras de pensar, su
producciénartistica y literaria y, Jast but not least aun su filosofia.

En este caso, el interés por lo “diverso”, por lo sin uniformidad,

aunque se conserve, tiene la tendencia a convertirse en una simple
“curiosidad”, vale decir, un comportamientointelectual que no es
nunca verdaderamente participante, puesto que contiene en si mis-
mo una separacién, un sentimiento implicito de superioridad, un

tipo de fruicién quecorreel riesgo de ser confundida con la mera
diversidn, un juicio que tiende a expresarse al maximo en un “me
agrada” o “no me agrada”.  
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Para que dicho comportamiento superficial de mera curiosidad
se logre desalentar y superar, no es suficiente mantener despierto el
sentido de apertura y de disponibilidad que permitan tomar en
serio aquello que es peculiar y diferente, con miras a enriquecerse
o perfeccionarse, sino que hace falta, del mismo modo, que lo
peculiar y lo diferente puedan abrirse hacia lo universal, que no

sea solo la expresién de un hortus conclusus celosamente encerrado
en si mismo. Porel contrario, que sepan expresar y transmitir va-
lores susceptibles de ser comunicadosa un “auditorio general’ ideal.
Este es el punto de equilibrio delicado y dificil de conseguir y
constituye en parte el gran desafio dela civilizacién contempora-
nea, la cual, por una parte, tiene que acostumbrarse a ese nivel
de uniformidad cada vez mds grande y. por otra, a no desperdiciar
las innumerables riquezas de todo lo que no puede ni debe redu-
cirse a una mera uniformidad.

Todo cuanto se ha dicho hasta este momento en general se
aplica también a la filosofia en particular. Esta s6lo parcialmente
est4 constituida por el estudio apasionado y arduo de problemas
“eternos”, cuya dificultad y riqueza inextinguibles intrigan a los

hombres de todas las épocas y de todas las latitudes y los embar-
can en un proceso de profundizacién y repeticién sin fin. Es éste,

si queremos, el aspecto general de la filosofia, en cuyo interior
se producen ciertas uniformidades de lenguaje, de categorias, de

continuidad, que hacen queella se sittie por encima del tiempo

y del espacio. Pero por otra parte, no menos importaate, la filosofia
constituye una especie de “testimonio” que la humanidad se rinde

continuamente a si misma con el objetivo de “comprenderse” y de

“orientarse”, es decir, de “buscar un camino”. Consideradoasi, el

esfuerzo de la filosofia es siempre “nuevo”, puesto que las situa-

ciones en las cuales se encuentra la humanidad y los problemas

de comprensién y de significado, tanto practico como espirituales,

que ella est obligada a afrontar, son nuevos y en gran parte

inéditos.

Una primera toma de conciencia de este hecho —madurada en

Europa, especialmente a partir del siglo xvut y definitivamente con-

solidada en el siglo x1x— se ha producido con la adquisicién del

“sentido histérico”. La historia ha dejado de ser un mero género
literario espléndido (opus oratorium maximum), 0 wna mera ex-
presién de preocupaciones que impiden que el recuerdo de la ha-
zafia de los hombres se pierda en el tiempo (memoria rerum), 0
mera fuente de sabiduria (magistra vitae), gracias a las meditacio-
nes sobre el pasado. 
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Precisamente ha comenzado a pensarse como un testimonio que
la humanidad se rinde a si misma, gracias a una comprensién pro-
funda delo que ella ha sido a través de las diferentes épocas, cada
una de las cuales merece ser reconstruida con amor yrespeto, tal
como se ha manifestado realmente, con un esfuerzo de participa-
cién y de ensimismamiento y con la certeza de que este mejor
conocimiento de si misma, ademas de tener un valor intrinseco,
sea para la humanidad una adecuada forma de comprensién del
presente y una fecunda inspiracién para el futuro.

La traslacién de dicho comportamiento al terreno filoséfico ha
dado comoresultado la cristalizacién de aquella corriente del pen-
samiento calificada de “historicismo” y de la que, por motivos
de brevedad, sdlo podremos indicar como ejemplos a Juan Bautis-
ta Vico, en el siglo xvi, y a Jorge Federico Hegel, en el xix. Tal
dimension, que también podemos llamar el conocimiento de la
“variaci6n en el tiempo”, ha sido definitivamente integrada en el

seno de la conciencia intelectual contempordnea
Pero, a su vez, tendria que ser integrada mediante una andloga

conciencia de la “variacién en el espacio”, capaz de captar nuestra
atencién no solamente sobre las variaciones diacrénicas sino tam-
bién sobre las sincrénicas. Es decir, sobre las diferencias que se
manifiestan en diversos lugares en una misma €poca_histérica.

Para servirnos de una expresién paralela a la precedente, podemos

hablar de la adquisicién de un “sentido geografico” (aunque al
menos, por el momento, pueda sonar un poco rudo y poco opor-
tuno hablar de “geografismo”).

Ya existen sintomas de esta ampliacién de horizontes en lo
que se refiere a la filosofia. En efecto, se puede ver un interés
creciente por la filosofia, las religiones, la sabiduria oriental, e
inclusive por el pensamiento africano. Curiosamente. este mismo

interés tarda en manifestarse en lo que se refiere a América La-
tina. ¢Hay razones para esto? Sin duda existen y podemosarties-
f£arnos a proponer unas cuantas.

La principal es probablemente ésta: América Latina, durante

muchotiempo, ha sido percibida y considerada culturalmente como
una parte del mundo occidental. O, mds bien, como una provincia
suya que, por lo mismo,brilla con una “luz refleja”, mas que con
una “luz propia”. De ninguna manera se puede ignorar que, segan
la percepcién comin a las personas de cultura media pertenecientes
a otras partes del mundo,la historia de América Latina comienza

en el siglo xv1 con la conquista por parte de los colonizadores,
mientras que todo lo precedente es considerado una especie de
prchistoria, dotada de confines yagos y legendarios al maximo,
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Como resultado de la independencia que tuvo lugar en elsiglo
XIx, el continente latinoamericano es considerado como el escena-
rio de continuas revoluciones, de guerras internas, de inestabilidad
politica crénica que han dejado poco lugar al desarrollo de una
vida civil y cultural ordenada. Ademas, el hecho de que durante
el periodo entre guerras muchos intelectuales europeos, persegui-
dos por razones politicas, hubieran logrado conseguir refugio en
diversos paises de América Latina (especialmente en Argentina,
Chile, México y Brasil), y que ahi hubieran podido también desa-
rrollar una obra cultural intensa y de gran valor, parece confirmat
la existencia de dicho vinculo intrinseco, lo que implica, natural-
mente, una cierta forma de dependencia de este continente con
respecto a la cultura europea. En esto se apoyan para decir, con
ambages, que América Latina ha elaborado doctrinas filosdficas
importadas de Europa y, mas recientemente, también de Estados
Unidos de América. Esto permite afirmar con certeza que la filo-
sofia latinoamericana puede ser profesionalmente digna, aunque
escasamente original, como sucede en general con los discipulos y
con los epigonos, en el caso de las grandes escuelas filoséficas.

A esto hay que afiadir que, por razones de expresién lingiiistica
y de tradicién histérica, América Latina ha sido asociada a la
cultura ibérica (no por nada cuando se habla deella se dice co-
rrientemente cultura ‘iberoamericana” o “hispanoamericana’ )y,
de este modo, se ha visto mancomunada a aquel destino de aisla-
miento y de injusta subestimacién que, en los ultimos dos siglos,
pero especialmente durante el nuestro, ha caracterizado a la cultu-
ra ibérica con respecto al resto del mundo (mAs recientemente
inclusive por razones de naturaleza politica).

Un factor ulterior de debilidad y de discriminacién se ha ido
comprobandoa partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando Amé-
rica Latina entré a formar parte del asi llamado “Tercer Mundo”,
con frecuencia calificado como Area del “subdesarrollo”.

Pues bien, ésta es uma categoria que a lo mas puede tener una

significacién econédmica. En realidad, y en un sentido masrestrin-
gido, es la proyeccién de un modelo decivilizacién basado en la

industrializaci6n, en las disponibilidad de grandes capitales, en un
estilo de vida fundado en un desarrollo tecnolégico masivo (pero
que al mismo tiempo es igualmente esclavo no slo de todos sus
condicionamientos negativos, sino también de sus contradicciones).

A pesar de todo, la nocién de subdesarrollo se ha extendido
automatica y arbitrariamente a todos los aspectos de una cultura,
creando Ja imagen deformada segiin la cual el retraso econédmico
equivale a un retraso intelectual, social, politico, de costumbres, de
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estilos de vida, de mentalidad. Mientras que los niveles cualitativos
concernientes a estos diferentes planos se miden seguin criterios y
patrones muy diversos.

La influencia de esta 6ptica pervertida ha sido nefasta, no sélo
en América Latina, puesto que ha persuadido gradualmente a no
pocosintelectuales de este “Tercer Mundo” (salvo algunas excep-
ciones) a sentirse de alguna manera subdesarrollados, no obstante
ser representantes de civilizaciones antiguas. ilustres y admirables
por su riqueza espiritual, por los valores cultivados, por sus tradi-
ciones de sabiduria, por sus grandes creaciones en el campo de la
religién, las artes y el pensamiento.

La consecuencia de estos hechos ha sido que los paises del

“Tercer Mundo” (también en este caso, sin que sea exclusivamente
latinoamericano) no sélo han tratado de imitar el modelo de
desarrollo econédmico de los paises industrializados (tanto de los
Estados “capitalistas’” como de los Ilamados “‘comunistas”), a pesat
de estar desprovistos de los medios materiales necesarios, sino que
también han admitido implicitamente que su desarrollo cultural
deberia consistir en una imitacién y asimilacién de modelos cultu-
rales de estos paises. En lo aue atafie a la filosofia en especial, se
piensa que su renacimiento deberia consistir en abrazar, por ejem-
plo. las formas dela filosofia analitica de horma anglosajona o
de la filosofia marxista. Es por eso que se ha cultivado inconscien-
temente aquella costumbre de imitar, cuyos peligros hemos sefia-

lado anteriormente. y se olvida que las mismas aspiraciones a
una mayor autonomfa politica y econédmica de las que el mundo
latinoamericano esta hoy tan profundamente marcado. no podrén
Ilevarse a cabo a menos ane se trate de fundamentarlas sobre una
autonomia y orieinalidad de pensamiento y de valores espirituales
conscientemente elegidos y elaborados.

Por lo demas, es precisamente de esta manera que en el siglo
pasado han conseguido realizar su independencia y su unidad na-
cional dos grandes naciones: Alemania e Italia. Y a este propdsito
puede ser que valga la pena citar las palabras proféticas e ilumi-
nadas de un pensador de Ia @poca, Vincenzo Cuoco :““Es mas im-
portante de lo quese cree el hecho de que una nacién tenga o no

tenga su propia filosofia... Recorred las épocas de grandeza poli-
tica de cuatquiera de las naciones; son las mismas que las épocas
de srandeza filoséfica. La principal fuerza es la mente”.

Con lo dicho no queremos de ninguna manera subestimar la
importancia que tienen en América Latina los estudios cuyo obje-
to es conocer y desarrollar filones y tendencias del pensamiento
europeo o norteamericano, Ya tienen el mérito de hacer circular
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en el muiido latinoamericano muchas tematicas de la filosofia
contempordnea mds general y, al mismo tiempo, incrementan el
numero de fildsofos latinoamericanos que gracias a ellas adquieren
relieve y fama.

En realidad, seria injusto negarse a reconocer la importancia
de los aportes originales que los intelectuales latinoamericanos han
hecho en los campos de la légica, la filosofia de la ciencia, la
filosoffa analitica, la filosofia del derecho,la filosofia politica, la
antropologia fildsofica y la metafisica, No menos interesantes son
sus estudios en el campo del existencialismo, de la fenomenologia,
del marxismo, de la filosoffa cristiana. Sin embargo. nuestra im-
presién es que su principal aporte no tiene como objctivo su reali-
zacién en estos campos, muchas veces ligados a filosofias enveje-
cidas_ mds 0 menos en plenacrisis, inclusive en Occidente, y en
cierto modo “importadas” y sin vitalidad, puesto que estén sepa-

radas de aquellas raices culturales especificas que en Occidente
pueden todavia tener algtin interés por el hecho mismo de estar
insertas en una tradicidén jamds interrumpida.

Insistir de manera exclusiva o prioritaria en este camino podria
significar, para la filosoffa latinoamericana, el deseo de querer
continuar viviendo “de reflejos’” y, de alguna manera, de aquella

posicién de subalterno o de epigono con relacién a las corrientes
de pensamiento que ya han dado sus mejores frutos en otros lu-
ares. Esto podria servir para confirmar la idea segtin la cual los
filésofos latinoamericanos sSlo saben copiar, prolongando por lo
mismo el preinicio sein el cual vinicamente aauellos ane han cvr-

sado sus estudios en Europa o Estados Unidos merecen ser escu-
chados con atencién esmerada.

En cambio, la comunidad filoséfica internacional espera de
parte de la filosoffa latinoamericana aportes que ella esta perfec-
tamente en condiciones de hacer de una manera profusa, justa-
mente por gozar de ciertas situaciones concretas particularmente

favorables. Por ejemplo. con respecto a las filosoffas orientales, la
filosofia latinoamericana goza de la ventaja de noder brindar un

mensaje que no exige ni muy largas ni muy dificiles mediaciones.
En efecto, aun admirando ciertas intuiciones profundas y ciertos
tesoros de sabiduria contenidos en el hinduismo, en el budismo. en
el confucianismo, en el taofsmo, es innegable que dichasfilosofias
podrian tener la posibilidad de influir en el pensamiento filosdfico
mundial en un futuro no inmediato porque tienen, como parte
de su nasado. cosmovisiones. contextos religiosos tradiciones inte-

lectuales y culturales demasiado diversas y lejanas. mientras que

Occidente ha perdido algo anélogo desde hace muchossiglos.
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Precisamente tratandose de concepciones del hombre, del mun-
do y de la vida, de estilos de pensamiento que ya tienen una
“identidad” claramente definida, se vuelve muy dificil hacer que se
influyan mutuamente a través de paradigmas que, a su vez, ya

tienen una identidad definida, aunque profundamentediferente.
Ademas, existe la dificultad de traduccién del lenguaje y de

los conceptos y también se da la dificultad de poder situarlos den-
tro de un discurso sistematico, argumentando, mucho mas ldégico
que intuitivo, que desde milenios caracteriza en nosotros (pero no
en Oriente) la manera de concebir la filosofia como campo de
investigacién de alguna manera especifica y diferenciada, en com-
paracién con el delas religiones, las artes, la poesia, los aforismos.

También parecen tener valor consideraciones andlogas en lo
que se refiere al pensamiento isl4mico; aunque por motivos dife-
rentes y en parte inclusive opuestos. El primero no hace mucho
que ha empezado un proceso de autoconcientizacién reflexiva y,
por el momento, atin esta en busqueda de su propia identidad, la
que tiene que ser empefiosamente reconstruida a partir de la tradi-
cién oral, a partir de la interpretacién de ritos, creencias, costum-
bres, estructuras lingitfsticas profundamente trastornadas debido a
una europeizacion forzada, inducida por una colonizacién que sdlo
hasta hace poco se ha concluido. Por otra parte, dicho esfuerzo
no puede ni siquiera contar con la existencia de formasinstitucio-
nalizadas de la cultura intelectual nativa. tales como las universi-
dades 0, mas simplemente, escuelas o publicaciones que hayan con-

servado dicha tradicién a través del tiempo.
En lo quese refiere al islamismo, sdlo durante el Medioevo ha

contribuido de manera fecunda a la formacién del pensamiento
filoséfico universal, Actualmente se muestra bastante hermético en
relacién con el mundo moderno esté expuesto a fuertes tendencias
de integracién religiosa y dogmatica.

En cambio, América Latina tiene la ventaja de contar con una
larga tradicién de vida filos6fica, ejercida fundamentalmente segin
los modos y las formas dela filosofia europea, apoyadas en insti-
tuciones prestigiosas como son, por ejemplo, algunas gloriosas uni-
versidades. Ya a partir del periodo colonial. ha contado con figuras
competentes de pensadores y esto ha seguido floreciendo atin des-
pués de que muchos Estados consiguieron [a independencia (a pe-
sar de que tal hecho no es muy conocido y apreciado por el resto
del mundo).

En conclusién, y desde hace siglos. en América Latina se da un
ambiente en el que la filosoffa se cultiva con dignidad y con una
capacidad profesional no muy diferente a la de otros paises del mun:    
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do occidental. Por otra parte, todo esto se injerta en la existencia de
civilizaciones precolombinas muy antiguas y espléndidas, las que,
aun habiendo sido arrolladas y destruidas por la conquista euro-
pea, en realidad no han “muerto’’, puesto que su herencia sobrevive
en las poblaciones locales y ha dado lugar a una sintesis muy
compleja y variada por medio de las multiples mezclas étnicas y
los cruces efectuados a través de su largahistoria.

Gracias a esto el hombre laiinoamezicano ha conservado una
afinidad fundamental con el hombre europeo. Pero, al mismo
tiempo, se distingue de él por su modo de pensar, de vivir, ce
sentir, de organizarse cultural y socialmente, que lo hacen diferente
del europeo y del hombre norteamericano. En dicha especificidad
y peculiaridad se encuentran las raices de una riqueza espiritual
que ya actualmente, y mucho mas en elfuturo, le permitira elabo-
rar mensajes que puedenser utiles a toda la humanidad, mensajes
que, debido precisamente a las afinidades de base anteriormente
mencionadas, podran ser capiados y asimilados con mas facilidad
que otros cuyas proveniencias son mucho maslejanas.

América Latina, por el hecho de haber seguido solo parcial-
mente y concierto retraso los modelos culturales de Occidente, se

da cuenta de las desventajas que esto implica, aunque puede tam-
bien aprovecharse de ciertas condiciones mas ventajosas. En efecto
Occidente, tras lanzarse de manera ciega en su carrera cientifico-
tecnolégica, ha terminado sacrificando en sus aras gran parte de
sus valores, perdiendo incluso su identidad y Ilegando a una situa-
cién de crisis, de angustia y de desorientacién que es ciertamente
capaz de denunciar, a pesar de haber demostrado mucha dificultad

por vislumbrar perspectivas de salida y de esperanza.
El triunfo de la industrializacién y la légica de la ganancia que

lo estimula han producido formas de explotacién y de servidumbre
no menos duras que las que se dieron en el pasado. Han ocasionado
grandes migraciones internas y externas, han arrancado a los hom-
bres de sus regiones y culturas de origen, para después arrojarlos
en conglomerados y ghetos urbanos desprovistos de fisonomia, de
historia, de calor y afecto, de raices; han emparejado los gustos y
habites, han disuelto al individuo en el anonimato de las masas.
La asi llamada “‘civilizacién de consumo” a la que ha dado origen,
convirtié el bienestar material en valor supremo, creando un
numero de necesidadesartificiales cada vez mas costosas y dificiles
de saciar, con las consiguientes situaciones, muy conocidas por to-
dos, de desagrado, de frustracién, de inseguridad, de alienacién y
de marginacién,

Al haber empujado poco a poco al hombrea vivir en un habitat  
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casi integramente artificial, ha destrozado los lazos de unién reple-
tos de significados y valores que el hombre tenia con la naturaleza
y la convirtié inclusive en un mero depésito de riquezas que se
pueden saquear mediante una simple y adecuada inversién de ca-
pitales.

La consecuencia es que cada vez que dicho mecanismoartificial
se malogra, el hombre cae en situaciones de miseria y de sufti-
miento indescriptibles: la pérdida del trabajo, cuando es verdadera-
mente total e implica inclusive la desaparicién de la renta, se con-
vierte en una tragedia sin medida para aquel que vive en una
ciudad moderna, donde aun un vaso de agua, una manzana, una
papa, el alojamiento mas inhospitalario se deben pagar. Esto pro-
voca que, gracias al instinto de supervivencia y a la imposibilidad
de recurrir a medios mds elementales de subsistencia disponibles
en un ambiente “natural”, se vea empujado de manera casi irresis-
tible hacia Ja delincuencia,

Durante mucho tiempo nos hemos engafiado al pensar queeste
modelo decivilizacién podria al menos “crear riquezas”, pero in-
cluso esto se esta convirtiendo en una mera ilusién, Los mismos
paises “‘ricos” viven en general por encima desus propias posibili-
dades, estan agobiados por déficits publicos cada vez masaltos y
Prteocupantes, que los obligan inclusive a suprimir algunas de aque
llas formas de asistencia social de las que se sentian orgullosos,
pero significan costos cada vez mas dificiles de sostener. Esto, pot
no hablar de las consecuencias a Iargo plazo de un desarrollo tec-
noldgico incontrolable que pone en peligro la salud de los hom-
bres, el equilibrio vital del medio ambiente y amenaza inclusive la
supervivencia misma de la humanidad. Frente a este cuadro cuyas
lineas son por lo demas bastante conocidas y al queseria relativa-
mente facil agregar otros detalles, Occidente comienza finalmente
a reaccionar, aunque casi exclusivamente con voces de critica, de

alarma, de angustia. Se ha dado cuenta dela crisis, la esta ya
analizando, pero no siempre llega a comprender sus razones pro-
fundas. »

Por tal razén se le hace dificil proponer soluciones verdadera-
mente eficaces, que exigen consideraciones radicales y fuerza de
voluntad para aceptar renuncias dolorosas, puesto que las solucio-

nes de compromiso no conducen muy lejos debido a que no per-
miten emprender con seriedad nuevos caminos basados en nuevas
ideas y en nuevas formas de juzgar y de evaluar hechos,valores,
opciones de vida.

Para aquellos que viven en una civilizacién de este tipo, es muy
dificil concebir y mas todavia efectuar cambios que impliquen una  
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profunda revisién de las convicciones interiores, una concepcién
diferente del hombre y de la vida, un cambio radical en la jerar-
quia de valores, o sea una filosofia diferente en el sentido mas
amplio y profundo del término,

Es ésta la razon por la cual el mundo contempordneo anda en
busca de lo “nuevo”, aunque no consiga encontrarlo, Mas o
menos como en el caso de una persona de edad ya avanzada que
no logra cambiar sus habitos, su modo de pensar y juzgar y
emprender un nuevo estilo de vida, hecho que, aun sin excluir
ciertos aspectos que le parecen positivos y que no hacefalta modi-
ficar, significaria en gran parte renegar de si mismo.

América Latina, aunque tenga ain grandes problemas econd-
micos y sociales que resolver, esta muy lejos de esta situacién. Ella
puede todavia evaluar, antes de emprenderlos, los riesgos de ciertas
vias 0 caminos. Aun puede reflexionar ante ciertas opciones fun-
damentales que tiene que hacer. Ante sus ojos esta el fracaso del
sistema capitalista y del sistema comunista en su intento de ofrecer
a los hombres bienestar, libertad, igualdad, justicia, riqueza de
ideales, que permitan dar un sentido a la vida .Tiene también la
capacidad de darse cuenta que ese fracaso no se debe fallas téc-
nicas, que podrian resolverse por medio de los avanzados hallaz-
gos en ingenieria politica o econdémica, sino que es simplemente
la consecuencia de puntos de vista errados y mucho més generales,
© por lo menosunilaterales, que estan en la base de los modelos de
civilizaci6n adoptados por dichos sistemas y que a pesar de sus
multiples diferencias son comunesa los dos,

América Latina sigue siendo una tierra donde las tensiones de
tipo ideal ain no han sido reemplazadas por meros conflictos de
interés; tierra en la que todavia se cree en una vasta gama de va-
lores, tierra que atin se puede nutrir de su propia historia y de sus
propias tradiciones, tierra en la cual se continia buscando un ver-
dadero proyecto para el futuro.

En el mundoindustrializado, el hombre ha sido en gran parte
reemplazado por la m4quina, ha sido desalojado de sus lugares
de trabajo y de muchosotros ambientes por ella, Muchosfilésofos
quieren inclusive proponer a la maquina como un modelo para el
hombre, es decir, como una realidad a partir de la cual es posible
interpretarlo y comprenderlo sin dificultad. Y muchos Ilegan hasta
a afirmar con bastante conviccién que el hombre no es otra cosa
que una mera m4quina, aunque mucho mds compleja, en la que
se superponen niveles fisicos, quimicos, informaticos, perfecciona-
dos a lo largo de milenios, gracias a unaciega seleccién natural, De
esta manera, el hombre desaparece de la cscena del mundo, se
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convierte en un concepto inutil y en uma palabra vacia, asi como
paralelamente sucede con tantos valores cuya significaci6n estaba
anclada en el reconocimiento de la dignidad dei hombre en cuanto
ser especificamente diferente y, gracias a esta diversidad de aspec-
tos, superior a los seres de la naturaleza e inclusive a los productos

de su mismaactividad (lo cual no implica de ninguna manera una
soberania absoluta y un derecho de explotacién ilimitados).

Es posible afirmar que en América Latina atin no se ha llegado
a unasituacién como ésta. Aqui, la maquina no ha invadido el
mundo humano, el hombre sigue viviendo ampliamente en contacto
con los demds hombres (naturalmente, no se trata de un simple
contacto fisico), con los animales, con una naturaleza bastante
intacta. Razon por la cual todavia se hacen evidentes y se resienten
ciertas diferencias de nivel y de relaciones.

A partir de estas condiciones América Latina puede abastecer
© proveer una preciosa contribucién a la comunidad filos6fica
mundial. Si la filosofia es, como ya lo hacia notar Hegel, “su
propia época aprehendida gracias al pensamiento’’, si ella es,
como ya hemos dicho, un testimonio que la humanidad rindea si
misma en forma de autocomprehensién, pero igualmente en forma
de proyecto y de orientacién, entonces la cultura latinoamericana

esta actualmente entre aquellas que, habiendo conservado en si (a
un nivel implicito y casi inconsciente, pero también en forma expli-
cita y tematica) una imagen masrica, equilibrada y multidimensio-
nal del hombre podra indagarla mejor, hacerla explicita y propo-
nerla como un “nuevo” paradigma para nuestro tiempo, que esta
buscandola frecuentemente con ansias y con un sentimiento de im-
potencia.

A pesar de que sus productos industriales no triunfan en los
mercados mundiales, América Latina ya esta presente, ya es cono-
cida y apreciada en el mundogracias a sus escritores y poetas, gra-
cias a su musica, gracias a sus tesoros de arte e historia, gracias
a sus bellezas naturales, gracias al calor y al sentido humano de
sus poblaciones, gracias a la intrepidez de su pensamiento teoldgi-
co, gracias al nivel mismo de sus investigaciones cientificas en va-
rios sectores.

Por consiguiente, no existen razones objetivas por las cuales

América Latina no pudiera estar més significativamente presente,
gracias a su filosofia, mediante la profundizacién de un surco que
ya existe y que se cultiva con éxito.

Dicha presencia original podra consistir, lo repetimos, en una
fecunda filosofia del hombre, capaz de interpretar al hombre con-
tempordneo sin reducirlo por eso a slo una o pocas dimensiones.  
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Y que sepa no solamente grabar, sino también justificar y funda-
mentar sus aspiraciones a la libertad, a la justicia, al amor, al
saber, a la belleza, a la creatividad, a toda uma gama de valores
que superen el mezquino horizonte de lo util, del consumo y de la
riqueza, Naturalmente, Occidente pretende con muchoorgullo ha-
ber ya resuelto estos importantes problemas humanos no sdlo
dentro del modelo “capitalista”, sino también dentro del modelo
“comunista’’, Afirma haber alcanzado Jas metas de libertad indivi-
dual, democtacia,justicia social, aculturacién, del goce de todos los
“derechos humanos” fundamentales. A lo mds, admite que en este

° aquel sector subsisten imperfecciones y carencias que pueden su-

primirse en un tiempo relativamente breve, gracias a la aplicacién
de sus propios modelos culturales.

En cambio, no se da cuenta de que dichas carencias son estructu-
tales, puesto que correspondena solucionesdefinitivamente “‘viejas”,
elaboradas en momentos histéricos profundamente diversos y que,

por lo mismo, corresponden a “imagenes del hombre” en gran
parte superadas por la realidad contempordnea.

El mundooccidental ha llevado a cabo un admirable esfuerzo
creativo que consiste en hacer evidentes estos valores, especialmente
durante los periodos heroicos y maravillosos que van del Renaci-
miento a la era romantica. Pero después se ha como replegado en
si mismo, satisfecho de las resultados conseguidos y se ha dejado en-
cantar por el suefio dela riqueza y del poder, sin darse cuenta de
qye la historia continuaba su riumo yertiginoso y acelerado, desa-
rrollando con su propia fuerza toda una serie de consecuencias
imprevistas e indeseadas de aquellas soluciones que a su parecer
indicaban un progreso efectivo; sin embargo, no pueden sino tener
una validez limitada y producir, abandonadas a si mismas, las con-
tradicciones en las que nos debatimos actualmente.

En tal momento el mundo contempordneo tiene necesidad de
un “proyecto” para el porvenir, proyecto que sea al mismo tiempo
capaz de no echar al marlos valores perennes del pasado. Esta nece-
sidad se resiente profundamente en el mundo llamado “‘desarro-
Ilado”, el que comienza a darse cuenta y a rechazar las conse-
cuencias del modelo hasta aqui casi ciega y pasivamente perseguido.
Pero tras haber dilapidado ideas y valores, ya no le quedan muchos
repuestos para construir otro modelo, ni energias espirituales que
le permitan creer en él y comprometerse por él.

Los intelectuales occidentales han definido a la sociedad actual
como “‘post-moderna”, “post-burguesa’”, “‘post-marxista”, querien-
do decir con esto que en dicha sociedad los valores y las concepciones
inspiradoras de aquellos paradigmas clisicos han perdido fuerza
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y capacidad de guias. Pero ellos mismos no consiguen definirse
“pro-algo”’, es decir, proponer alternativas plausibles a cambio de
aquellos viejos modelos.

Aquiesta el limite actual del pensamiento propio de Occidente,
que se complace en ser “negativo’’, “‘critico”, “débil’”, y que preci-
samente por esto no es capaz de satisfacer las necesidades esenciales
del hombre, que requiere indicaciones “positivas”, “‘constructivas”’,
“fuertes”, para empefiarse con el mundoy lahistoria.

En cambio, la tensién espiritual de América Latina se orienta
precisamente en esta direcciény ésta es la razén por la cual, después
de haber “reflejado’” durante mucho tiempo el pensamiento y la
cultura de Occidente, se encuentra en visperas de una época en la
queha sido llamada para “iluminar”.

 

AMERICA EN BUSCA DE SU
AUTENTICIDAD*

Por A. SHULGOVSKI, V. MAXIMENKO,
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I Os lectores de nuestra revista América Latina conocen bien a
4 Leopoldo Zea, destacado filésofo mexicano, profesor de la

Universidad Nacional Auténoma de México (UNAM) directordel
Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de-
pendiente de la UNAM. En 1984 se hizo acreedoral titulo de Doc-
tor Honoris Causa de la Universidad Nacional Lomonésov de Mos-
cu.' Su libro Filosofia de 1a historia americana, publicado en ruso
en nuestro pais,’ fue acogido con gran interés por especialistas y
gran cantidad de lectores, En esta discusién de la obra del pro-
gresista pensador mexicano toman parte A. Shulgovski, doctor en
Ciencias Histéricas (Instituto Estatal de Relaciones Exteriores de
Moscé); V. Maximenko, candidato a doctor en Filosofia (Ins-
tituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de ia URSS); A.
Jarlémenko, candidato a doctoren Filosofia (Escuela Superior del
Movimiento Sindical N. Shvérnik), e I. Petrovski (Universidad Na-
cional Lomonosov de Mosct),

A, Shulgovski: Este libro de Leopoldo Zea es una profunda y
original investigaci6n que se apoya en ricas y fecundastradiciones
del pensamiento social democratico de los paises latinoamericanos.
Se comprende que el autor manifieste simpatia por el proyecto

“libertario” y “asuntivo’”’, si usamos el aparato conceptual del pro-
pio filésofo mexicano, puesto que sus partidarios fueron Simén
Bolivar y Andrés Bello, Francisco Bilbao y Esteban Echeverria, José
Marti y otros insicnes es:adistas y politicos, escritores y pensadores
latinoamericanos cuyas ideas tienen valor imperecedero.

* América Latina, nam. 12 (1986).
1 América Latina, nim. 5 (1985), p. 88.
1 Leopoldo Zea, Filosofia de la historia americana, Moscu, Progreso.

1984, 
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EIinvestigadorse interesa sobre todo porla lucha,llena de coli-
siones dramiticas, por la idiosincrasia espiritual y cultural de los

pueblos de América Latina.

Cémo romper un circulo vicioso de dependencia que hace que

los latinoamericanos vuelvan continuamente a encontrarse en si-

tuacién dependiente respecto a Occidente es el problema esencial
planteado porel autor. En este plano investiga la filosofia de la
historia americana descubriendo sus pecularidades y rasgos caracte-

risticos. Al mismo tiempo que dedica atencién fundamental a los

procesos que se operan en el 4mbito de la conciencia, el filésofo
mexicano destaca un rasgo que prevalece, a su juicio, en el pensa-
miento latinoamericano: su antinomia, o sea, la propensién a pen-
sar con categorias en que una negacién sigue a la otra sin que se
opere su supresién (Aufhebung) dialéctica.

Creo que Leopoldo Zea sefialé con acierto el fundamento de
este tipo de pensamiento antindémico que refleja la aspiracién de
la filosofia de la historia americana a romper con el pasado depen-

diente para hallar su propia autenticidad. En realidad este intento

de romper con el pasado, como lo muestra en el libro, llevé inevi-

tablemente a la sustitucién de unas formas de dependencia por

otras. Cabesefialar que dichos procesos operados en el pensamiento

reflejaron —naturalmente, con correcciones debidas a la relativa
autonomia de los fenémenosde la superestructura— cambios socia-
les histéricos mundiales que no pasaron de largo a América La-
tina y que, en primer lugar, guardaron relacién con los procesos
globales de incluir todos los paises y continentes en el sistema ca-
pitalista mundial. Segin Zea, los fundadores del socialismo cienti-

fico, sin idealizarlo en modo alguno,vieron en la universalizacién
del capitalismo una premisa importante de su sucesivo hundimien-
to y del advenimiento de una nuevaera en las relaciones humanas.
“Ahora bien, —subraya— el paso hacia el orden basado en la soli-
daridad de los hombres, implicaria el paso hacia el socialismo”’.

Contal enfoque se hacen evidentes las causas de queel filésofo
mexicano no rechace por principio esquemas providencialistas y
mesidnicos fundados, si cabe expresarse asi, en “centrismos” de
distinta indole. En su rechazo al enfoque “ptolemaico’”’ del mundo,
Zea considera: “Seria esto, por supuesto, la respuesta nacionalista
al impacto colonizador e imperialista de Occidente. Pero también
seria la negacién del ideal socialista sostenido por Marx y Engels.
Ideal por cuya realizacién ha venido trabajando, a pesar suyo, el
propio capitalismo imperialista nacido en Occidente, el cual, al ex-
pandirse ha uniformadoa la totalidad de los pueblos y hombres de  
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la Tierra”. A mi juicio, este planteamiento del libro sirve de clave
para comprender la concepcién del autor en toda su vastedad.

En realidad, en el periodo de que se trata los paises de América
Latina se vincularon intensamente al orbe capitalista convirtiéndose
cada vez mds en una parte dependiente y explotada del mundo
occidental. Los pueblos atrasados de América Latina deben ser
civilizados: tal fue la consigna enarbolada por los adeptos del
“proyecto civilizador” del que se habla mucho en el libro, No obs-
tante, no hubo unidad en su campo. A la par de propagandistas de
la “anglosajonizacién” de la “barbara” América Latina, que susten-
taban posiciones elitistas y oligdrquicas (por ejemplo, el colom-
biano Florentino Gonzalez), existié la tendencia democratica de la

que fue preclaro portavoz el ilustre pensador argentino Domingo
Faustino Sarmiento. No es casual que José Marti manifestara un
profundo respeto a su sistema de ideas expuestas en la teoria de
“civilizaci6n y barbarie’’, Pero mastarde, él mismo renuncié a esta
teorfa al definir su posicién del siguiente modo: la lucha concep-
tual no se libra entre la civilizaci6n y la barbarie, sino entre la
seudosabiduria y la idiosincrasia.

Las causas de que José Marti elaborara la concepcién de “nues-
tra América” concebida algo asi como alternativa a la teoria de
“civilizacién y barbarie’ no se debieron. en definitiva, al enfren-
tamiento de dos enfoques contrarios, menos atin, antagdénicos, en

la estimacidn de los destinos histéricos de los pueblos Jatinoameri-
canos. Se trataba ante todo de superar unasituacién histérica que
podia no tener salida, puesto que la negacién de una forma de
dependencia conducirfa a otra atin mds omnicomprensiva y de
sutil crueldad. Hablando con propiedad, sucedié precisamente asi
cuando en muchos paises del continente Ilegaron al poder, en los
tltimos decenios del siglo pasado, hombres de los medios “mo-
dernizadores” de la oligarquia, estrechamente ligados a las me-

trépolis. Buscaron ponerlas ideas de Sarmiento y de Juan Bautista
Alberdi, otro eminente argentino, al servicio de sus intereses, pri-
vandolas del contenido democratico, a lo que se opuso José Marti,
consciente de que en aquellas condiciones el “proyecto civilizador”
tenfa rasgos antinacionales y antipopulares netamente expresos.

Medetuve en este aspecto porque, a mi parecer, sdlo se apunta
en el libro de Zea y no siempre se relaciona dialécticamente con
las causas dela influencia estable y muy positiva tanto del “proyecto
libertario” como del “proyecto asuntivo” —o sea, biisqueda de la
propia autenticidad— sobre el pensamiento social en los paises
latinoamericanos. Las causas de tal influencia radican, ante todo,
en que los adeptos de estos “proyectos” reflexionaban sobre las
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vias para acceder a la idiosincrasia espiritual y cultural de los
pueblos de la regién, rechazaban a través de diversas motivaciones
el capitalismo buscando otras coordenadas del desarrollo social.
Es légico que en aquella época estas bisquedas y reflexiones tu-
vieran matices de utopia social, sin salir del cauce de las ideas del

socialismo utdpico.

En vista de ello, surge naturalmente el interrogante sobre la
necesidad de aclarar la entidad y la profundidad de la influencia
que las ideas del socialismo utépico europeo ejercieron sobre el
pensamiento social avanzado de América Latina, Esta influencia
es indudable y significativa, y puede seguirse si nos remitimos a la
herencia espiritual e ideolégica de Simén Rodriguez, Esteban Eche-
verria, Fermin Toro, Francisco Bilbao y otros muchos. Esta es la
razén de que existan todos los fundamentos para plantear la cues-
tién de aclarar las causas de fondo dela estrecha y fructifera vin-
culacién entre el pensamiento social europeo y el latinoamericano.

¢Comoacogié el pensamiento social latinoamericano las utopias
sociales europeas? Cabe sefialar que sus representantes veian en la
lucha de las masas populares del Viejo Mundo un importante fac-

tor para que la humanidad emprendiera el camino hacia el progreso
social, hacia una sociedad basada en los principios de la asociacién.
Yes légico que en sus opiniones se vislumbrara una honda copar-
ticipacién emocional con lo que ocurria en Europa. Echeverria ex-
presé esta posicién en el sentido de que América debia estudiar
atentamente la evolucién del pensamiento europeo, pero no se-
guirlo de manera ciega*

El principal argumento de los partidarios de este enfoque consis-
tia en que Europa, afectada por el “tumor maligno’ del capitalis-
mo, no estaba en condiciones de abrir nuevos caminos al desarro-
Ilo de la humanidad. Es simple advertir que semejantes razona-
mientos, a pesar de que contenfan argumentoscaracteristicos de los
socialistas utépicos, implicaban elementos de la dialéctica, la aspi-
racién a la sintesis. En lo que se refiere a la evaluacién negativa
de las variantes del socialismo utépico europeo, cabe destacar que

el correspondiente pensamiento latinoamericano carecfa, como re-
gla, de cardcter contemplativo y concluso en el plano de la expe-
rimentacién inherente en gran medida al pensamiento utépico euro-
peo. De la guerra de independencia, que tenia caracter de revolu-
cién politica, a la revolucién social a tono con los intereses de los
oprimidos y desamparados. tal es el curso del razonamiento de los

* Esteban Echeverria, El dogma socialista-utopismo socialista (1830-
1893), Caracas, Ayacucho, 1977, p. 96.
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socialistas utdpicos latinoamericanos que ayuda a adentrarse en al-
gunas tendencias importantes en cl desarrollo del pensamiento so-
cial de sus paises.

El libro de Leopoldo Zea termina con una alta nota optimista.
Habla de la importancia extraordinaria de las tradiciones de Boli-
var y Marti para el futuro de América Latina. Son, efectivamente,
giandes y fecundastradiciones que tienen en alta estima todas las
fuerzas progresistas del continente. También son entrafiables a
nosotros, latinoamericanistas soviéticos.

V. Maximenko:El libro de Leopoldo Zea esatractivo no sélo
por la riqueza de su pensamiento, sino también, si cabe expresarse
asi, por su frescura intelectual. Sin duda, el autor se siente porta-
voz espiritual de los “parias de la Tierra” y en esto residen las
raices mas profundasde sucriterio sobre la historia de su continente
natal. Pero, al mismo tiempo, entre otros pensadores del ‘Tercer

Mundo”su enfoqueesoriginal. Tiene pran relevancia el hecho de
que Zea no se enmarqueenel espacio latinoamericano: su horizonte
es el mundo y nosdlo el “tercero”.

En el prefacio de la edicién soviética cl autor formula una idea
que le es muy propia. la de que los pueblos son iguales porque son
diferentes. Es dificil comprender la légica de esta relacién causal
sin considerar la experiencia de la lucha de liberacién nacional.
En todo caso, la idea de la igualdad en la diferencia, a través de
la diferencia y en virtud de la diferencia, se nutre de fuentes filo-
s6ficas completamente distintas de las de la idea de igualdad, que
hizo su aparicién sobre el terreno del derecho natural. En esto radi-
ca, a mi parecer, algo fundamental que arroja luz sobre la metodolo-

gia de Zea en sus bisquedas del sentido de la historia latinoameri-
cana.

La epopeya de la lucha porla identidad nacional determiné la
posicién clave en la conciencia de los pueblos participantes en esta
lucha de varios conceptos que se universalizaron como resultado
de que “el europeo se proyectara sobre el mundo por él descubier-
to”, pero que absorbieron, a medida que se iba divulgando, un

contenido distinto en principio del que existié en su patria espiri-
tual. En primer lugar. se trata de conceptos como libertad, igual-
dad y soberania.

Para Oriente, que ‘“‘despertaba’’, al igual que anteriormente
para América Latina, lo que mas importaba no era la soberania
del “pueblo”, en lucha contra el despotismo, sino la soberania de
la “nacién’’ que se autodeterminaba oponiendoresistencia al do-
minio de las fuerzas de otras etnias y razas. No la igualdad an'e 
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la ley civica, que elimina el privilegio, sino la igualdad en la
comunidad de Estados. El Estado nacido de la revolucién nacional
lfpertadora era uma encarnacién acabada de la soberania y la igual-
dad. Congruentemente, el concepto “libertad”, que impregna la
ideologia del movimiento de liberacién nacional, se hizo realidad
no comola libertad respecto al Estado, sino como libertad para el
Estado.

La Idgica del nuevo igualitarismo “iguales por ser diferentes”
tiene, por ende, una profunda argumentacién ontolégica que se

resume en que la mayor parte de la humanidad se incorporé a la
civilizaci6n moderna de un modo distinto que sus precursores. Di-

cha diferencia se refiere no slo al orden del desarrollo, sus etapas,
etcétera, sino también al propio contenido del proceso histérico.

La diferencia, desde este Angulo, no es algo inicialmente origi-
nal; es una parte de la vida histérica en las condiciones de la

universalizacién comunicativa y del desarrollo desigual. Con su
andlisis de “proyectos” —colonizador, libertario, conservador y ci-

vilizador— Zea llama a trabajar con el concepto “diferencia”. A pe-
sar de que estos “proyectos” no son univalentes, en conjunto resu-

menla ideologfa del pasado, 1a que incluso desde la altura del “pro-

yecto asuntivo” no es una conciencia “falsa” o “falsificada”: son
proyectos ideolégicos —no importa que sean parciales y estrechos

desde el punto de vista clasista— de transformacién de la realidad,
por medio de los cuales Ia conciencia social traté de adquirir su

soberanfa.

:Oué sienifica. en vista de ello. Ia “nueva realidad” de Zea.
“Ja asunci6n de realidad e ideales del pasado en lo aue deberfa ser

el futuro”? ;Oué significa la “doble lucha” mencionada porél, si

la entendemos como abandono porla conciencia de infinitas y es-
tériles agitaciones entre dos filas de absolutos (civilizacién, desa-

rrollo, progreso, por un lado y lengua, relicién. raza. por otro)?

Creo que estas interrogantes refleian con toda nitidez los recovecos

en los que se halla mds de una vez la conciencia latinoamericana.

asiatica y africana. y las perspectivas que Ilegan hasta la actualidad
de los proyectos ideoldgicos del pasado, a la vez denegados y con-

siderados por el pensamiento, y que no deben ser olvidados.

En cuanto a los recovecos, Zea ve dos. El primero espera a la
conciencia imitativa que, con vistas a transformaciones. trata de

aprovechar Ia experiencia “avanzada” madura pasando poralto el
crecimiento secular de los fritos de esta experiencia. Tal concien-

cia. que recuerda el vano intento de mudarse de piel, esta conde-
nada a agotarse corriendo tras el fantasma de Ia universalidad fic-
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ticia. Otro recoveco es al que [leva el paroxismo de la “idiosincra-
sia” y la “esencia ancestral”, un intento muy reaccionario de pre-
sentar la cultura de otros no sdlo como absolutamente extrafia, sino
también como peligrosa. Ningin pensador, ningiin pueblo, puede
rebasar los limites de la realidad formada por la comunidad de
destino histérico y cultural, pero pasé a ser parte inalienable de
este destino (por mds que hablen dela esencia “‘latinoamericana”’
y otras) el encuadramiento delos pueblos y las culturas en el pro-
ceso de desarrollo que se caracteriza por la universalizacién desi-
gual de la comunicacién.

El conocimiento y la conciencia del pasado buscados por el
filésofo mexicano implican extraer todos los eslabones de la ca-
dena que surge en sustitucidn consecutiva de proyectos de trans-
formacién. La leccién metodolégica final que da Zea al lector yo
la formularia del modo siguiente: la filosofia de la historia que
ve en la noosfera la dindmica de proyecciones ideolégicas tiene
un indudable sentido pragmatico, al abrir ante un revolucionario
o reformador de nuestros dias perspectivas para fundamentar las
tareas corrientes y al formular principios para trazar objetivos que
se hacen realidad por la accién colectiva.

A. Jarlamenko: Uno de los problemas centrales planteados pot
Zea es el de las vias histéricas para la formacién de la tradicién
tedrica, incluida la filoséfica, en los paises de América Latina. El
pensador mexicano busca la clave para interpretar este proceso en
el ambito de la concepcién filoséfica de la historia. Zea revela
también los rasgos esenciales del pensamiento filoséfico clasico eu-
roccidental a partir del punto superior de su desarrollo. la filoso-
fia de Hegel: “La filosofia de la historia europea u occidental se
caracteriza por la Aufhebung (supresién) hegeliana. Esto es, una
filosoffa dialéctica, que hace del pasado instrumento del presente
y del futuro, mediante un esfuerzo de absorcidn 0 asimilacién”. A
diferencia de ésta, como manifiesta Zea, la filosofia latinoameri-
cana de lahistoria siempre se ha mantenido empefiada “en cerrar
los ojos a la propia realidad, incluyendo su pasado, pretendiendo

ignorarla por considerarla impropia y ajena”. Esta diferencia es

connatural, por cierto, no sdélo a la filosoffa de la historia, sino al
pensamiento filoséfico y hasta tedrico en general, y Zea, a partir
de los distintos destinos hist6ricos de ambas regiones. trata de ex-
nlicarla por el hecho de que existe una oposicién entre, por un
lado. “la historia europea u occidental, como una historia de ab-

sorciones y asimilaciones y, porel otro, la historia latinoamericana,
hecha de yuxtaposiciones”.  
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La forma sumamente general de expresar esta idea deja sin
claridad el problema de qué fue primero: la historia real o su
concepcién tedrica. Desde las posiciones del materialismo histérico
se trata del reflejo en la conciencia social de las peculiaridades del
desarrollo de las viejas colonias y semicolonias. Su historia entraba
frecuentemente en una nueva etapa no por haber madurado para
ello todas las premisas objetivas y subjetivas dentro de estos paises,
sino por haber cambiado (nétese, ademas, que no por sus esfuerzos,
y a veces a pesar deellos) el sistema capitalista mundial en con-
junto —la divisién internacional del trabajo, la relacién entre las
fuerzas de clase ypoliticas, etcétera— poniendo a sus eslabones
periféricos atrasados ante el dilema cruel: perecer o reestructurarse
de acuerdo con las nuevas condiciones, Con la particularidad de que
no siempre quedaban cumplidas las tareas objetivas del periodo
precedente, ni solucionadas en lo fundamental y ‘“‘suprimidas” sus

contradicciones ni “asimilados” por la sociedad sus resultados,o sea,

dejaron de percibirse por la conciencia social como algo ajeno (asi
fue el proceso en los paises desarrollados). Tal, por lo visto, es la

esencia de la posicién subordinada, dependiente de unoy otro pais
en cl sistema capitalista mundial.

I, Petrovski: Cualquiera que sea la etapa de la historia de las
ideas en América Latina que estudié Zea, siempre revela en cada

una dos modelos caracterfsticos —denominados por él “proyec-
tos’— sobre los que se estructuran las mas diferentes utopias del
futuro latinoamericano. Un modelo remonta hasta Juan Ginés de
Sepulveda y puede ser definido como “‘conservador’’. Se orienta en
su base al totalitarismo del sistema politico ibérico, el desprecio
absoluto por Ja realidad latinoamericana “barbara” o “'satanica”’, la

ambicién de echar al olvido Ja cultura indigena y evitar que la
cultura cristiana se contagie de la autéctona. Los pensadores cuyas
elucubraciones estriban en este modelo abogan por la “imposicién
del pasadocolonial’. Semejantes ideas, como demuestra Zea, estan

ligadas al “complejo de superioridad moral” propio a la visién
del mundocriollo. En el centro de los proyectosutépicos de los
pensadoresde esta indole (A. Bello, W. de Rein, O'Leary) se ha-
Ila la ciudad. El pasado colonial se toma porel tiempo utépico.

Otra posici6n, como hace ver Zea, consiste en ia negativa a
aceptar la realidad tal cual es, porque esta realidad fue impuesta a
América Latina como resultado de Ja expansién colonial. Es mas,
se niega la propia historia. Esta posicién sélo considera auténtica
la cultura indigena —o la mestiza— y rechaza categéricamente la
herencia cultural ibérica. Filésofos cuyas ideas radican en este mo-

=
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delo (L. Alaman, H. Urefia y otros) proponen adaptar la reali-
dad latinoamericana el proyecto igualitario estadounidense. Zea
denomina “‘civilizador”’ a este modelo. En su opinién, guarda re-
lacién con el “complejo de inferioridad’ cultural tipico del mes-
tizo bastardo. A diferencia del primer modelo, este se caracte-

riza por idealizar el tiempo de la provincia precolonial y conver-
tirlo en utopia del futuro.

“Traduciendo” ingeniosamente los planteamientos de un pro-
yecto al lenguaje del presente, propio de ambos, y también el sen-
tido romdntico con que se niegan mutuamente. Para poder superar
la tendencia colonialista del primer proyecto y la orientacién neoco-
nialista del segundo,y transformarla realidad, es necesio, en opinién
de Zea, “ser contempordneode la propia realidad”, 0 sea, admitir la

realidad actual y tomar conciencia de la dialéctica de sus contra-
dicciones. Sélo avanzandodela “‘concienciacién a la concienciacién”
se podrn realizar los planteamientosdel proyecto “‘asuntivo” orien-
tado a construir una “nueva realidad” en los marcos de la realidad
concebida, De tal modo, Leopoldo Zea sustituye la utopia del “pa-
sado-futuro” por la realidad del presente hecha conciencia, La au-
tognosis se convierte, efectivamente, en una “poderosa fortaleza,
un baluarte”, porque en sus andamios no trabajan pensadoresdis-
persos de Uruguay o de México, sino latinoamericanos solidarios.
Filosofia de la historia americana enfaticamente unitaria: une al
latinoamericano conel hoy, explica la sucesidn cronolégica de ideas
filoséficas, elimina la antinomia morbosa “complejo de inferiori-
dad-complejo de superioridad”, iguala al criollo y al mestizo, con-
tribuye a cumplir un proyecto muy importante en el cualel latino-
americano encontrard su propia autenticidad.
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ABELARDO VILLEGAS, Autognosis, el pensamiento mexicano en el si-

glo xx, México, Instituto Panamericano de Geografia e Historia, 1985,

181 pags.

Esta obra, de acuerdo con las preocupaciones del Comité de Historia de
las Ideas del Instituto Panamericano de Geografia e Historia, expresa en
gran medida el afan por analizar las diversas expresiones histéricas, poli-

ticas y sociales de Latinoamérica.

Resulta muy estimulante para el investigador, para el profesor del pen-
samiento filos6fico de México y para el piblico en general contar con
una obra dedicada a esclarecer los lineamientos politicos, sociales, histéricos
y filoséficos por los que transcurre nuestro pensamiento actual ya que como
sabemos, las investigaciones en torno a nuestro propio momento no son
muy abundantes.

éPor qué autognosis? “En el lapso de lo que va del siglo —responde

el autor— los pensadores (en nuestro pais) se ocuparon de una enorme

variedad de temas, pero sobresale, como una verdadera obsesién, el tema

de México”; de ahi que el reclamo por conocer la realidad mexicana se

advierta en la filosofia, en la literatura, en la sociologia y en la polito-
logia,

Hay pues, a juicio de Villegas, un hilo conductor en la historia de las

ideas contemporineas en lo relativo a nuestro pais (que encontraria sus

antecedentes desde el siglo xvm con Ja génesis de la nacionalidad mexi-

cana): el afin de lo que denomina una awtognosis. Pero la autognosis es
algo mas que la autoconciencia; el imperativo de conocernos lleva impli-

cado el saber que somos, que existimos. “El pensamiento mexicano de

este siglo despliega una tarea de autoconocimiento, que se presenta incluso

en aquellas corrientes que alardean de antinacionalismo. Y muchos temas

aparentemente alejados de lo mexicano muestran en el fondo una vincu-

lacién orginica con esa obsesién”.

Asi, la tesis central de la autognosis se va configurando en las princi-

pales reflexiones de los pensadores, politicos y artistas de nuestra época,

reflexiones que muchas veces desembocan en auténticas polémicas pues,

como sefiala el autor, “los hombres de pensamiento se agredieron entre si
como los hombres de armas’’.

El punto de partida de esta gran polémica y de esta autognosis es la

pugna entre el cientificismo (positivismo en sentido amplio) y espiritua-
lismo que se da, dentro del ambito universitorio, en las primeras décadas

del presente siglo; positivistas y espiritualistas discutieron sobre cuestiones
como: ¢qué tipo de moral y politica se desprende de la exaltacién de la
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ciencia como criterio general para concebir el mundo el sistema educa
tivo?

Una coyuntura decisiva en nuestra historia es la marcada por la Revo-
lucién Mexicana. Este movimiento es particularmente significativo para el
fenédmeno de la autognosis, pues lo mexicano fue, en un momento dado,
identificado con la Revolucién de 1910; ello explica que gran parte de
este panorama que nos ofrece Villegas sea la historia de los pensamientos
y polémicas acerca de la génesis, contenido, desarrollo, apice, frustracién,

muerte y transfiguracién de la Revolucién Mexicana. Aqui campean las
teflexiones de muchos idedlogos como Molina Enriquez, Ricardo Flores
Magon, Francisco I. Madero, Carranza, Obregén, Vasconcelos, Lombardo

Toledano, entre otros.

Dentro del contexto mismo de la Revolucién Mexicana, nuestro autor

ubica y discute el pensamiento y accién de los ateneistas mexicanos: An-
tonio Caso, Alfonso Reyes, Pedro Henriquez Urefia, Carlos Gonzalez Pena,

José Escofet y José Vasconcelos, Son importantes sus ideas educativas, sus
apreciaciones sobre el Porfirismo y, en fin, sus concepciones del mundo y
de la vida. A propésito de los ateneistas se ha discutido sobre sus verda-
deros vinculos con la Revolucién Mexicana; la respuesta de Abelardo Vi-
llegas sobre esta preocupacién es la siguiente: las concepciones filos6ficas
de estos pensadores les permiten comprender el mundo en que viven y el
momento de la Revoluciédn. “La Revolucién Mexicana les interesa como

coyuntura para transformar la mentalidad de los mexicanos”.

Al entrar en el anilisis de la década de los veinte, Villegas observa
toda una gama de preocupaciones educativas, econémicas, religiosas (re-
cuérdese sobre todo la guerra de los Cristeros), petro todas éstas, dice, se

subordinan a la solucién del problema politico, Acorde con esto, sus ana-

lisis se centran en el caudillismo, el maximato y su transito hacia el pre-

sidencialismo, con todas las implicaciones ideolégicas y politicas que con-

llevan.

Dentro de esta década resulta interesante el asomo hacia el pensa
miento de los Ilamados siete sabios que eran deudores de los hombres del
Ateneo de la Juventud: Antonio Castro Leal, Alberto Vazquez del Mer-
cado, Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gémez Morin, Teéfilo Olea

y Leyva, Alfonso Caso y Jess Moreno Baca.
Por otra parte, el tema de lo nacional y de lo universal se logra ex-

presar mas tdcitamente en filédsofos como Samuel Ramos, que bucea en

la intimidad mexicana a partir de sus propias concepciones del hombre y
de la cultura, en escritores como Rodolfo Usigli (El Gesticulador) y Oc-
tavio Paz (El Laberinto de la Soledad), en movimientos filoséficos como
el inaugurado por Leopoldo Zea con el “Grupo Hiperién’”’.

Destaca también, en este panorama, la penetracién del marxismo en

México que el autor ubica en la década de los treinta. Segin el propio  
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Villegas, las ideas marxistas entran con mucho vigor, sobre todo en el
area educativa y en el arte. Dentro de la irrupcién de las “izquierdas”
Villegas estudia, con todo detalle, la famosa polémica que se entablé entre
Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso a propésito de la ensefianza
de la filosofia en la universidad.

Posteriormente examina el cardenismo y las polémicas que se suscitaron
en torno a él, principalmentelas criticas y argumentos de Luis Cabrera so
bre los principios basicos sustentados por Cardenas. Precisamente, observa
Villegas, bajo el gobierno de Cardenas la politica mexicana comenz6 a
adquirir dimensiones internacionales. Fue en ese momento cuando, en el

terreno de la filosofia, por ejemplo, nuestra cultura se enriquecié con la
presencia de los intelectuales espafioles que José Gaos Ilamé “transte-
rrados”’.

Como hemosindicado, la tesis central de este libro es la obsesién por

conocernos. Ahora bien, esto se observa en aquellas corrientes filoséficas

que tomaron como objeto de su meditacién el ser o el sentido de la cul-

tura y la historia mexicanas, pero también en otras tendencias que pu-

dieran parecer ajenas a este propdsito (cabria ubicar a Villegas dentro de

la primera de éstas). Por ejemplo, dentro de la posicién escolastica, Os-
waldo Robles traduce obras de Fray Alonso de la Veracruz (primer profe-
sor de filosofia en México en el siglo xvi) y dentro de las filas del neo-
kantismo, Francisco Larroyo se preocupa por elaborar una Historia com-

parada de la educacién en México y un estudio sobre La filosofia ame-
ricana,

El libro que comentamos se cierra con el examen de la ideologia es-
tudiantil durante el discutido movimiento de 1968, En este momento entra
en crisis el nacionalismo oficial. Los estudiantes se enfrentan con un na-
cionalismo carente de sustancia. “Los héroes, oficializados, petrificados en

sus estatuas y santuarios mis bien representaban el orden establecido pot
ms que en su tiempo hubieran sido yerdaderos rebeldes y verdaderos
revolucionarios”’.

Ya en la década de los setenta, concluye Villegas, el nacionalismo
desaparece como programa y como norma porque ha cumplido ya con la
misién de descubrir México y los mexicanos segiin la opinién de Lombar-
do Toledano y es sustituido por una preocupacién por México que se
manifiesta en el permanente estudio de la realidad nacional en sus dife-
rentes aspectos, pero ya como una tarea normal y cotidiana.

Finalmente, en nuestro momento, el gobierno del presidente Miguel de
la Madrid exhorta a los mexicanos a una renovacién moral y a un regreso
al nacionalismo. Pero —se pregunta Villegas— “;cudl puede ser el con-
tenido de Ja moral publica aparte de la norma evidente de no cometer de-
litos? Y, por otra parte gcual de todos los nacionalismos? ;Los de dere-
cha? ¢Los de izquierda? ;Losoficiales? ;Cudl puede tener ahora el poder
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de convencimiento? Al final del siglo México se encuentra en una en-
crucijada politica, econémica, cultural y moral, cuyo diagnéstico y solucio-
nes constituyen un verdadero reto para los hombres de ideas”.

Asi pues, los filésofos tienen la palabra, porque como nos ensefa el
maestro Villegas en el prdlogo a su interesante y amenolibro, las ideas son
ventanas abiertas a la visién de una realidad que nos estimula a la accién.

Gustavo ESCOBAR VALENZUELA

LEOPOLDO ZEA,coord., América Latina en sus ideas, México, UNESCO-

Siglo xxi, 1986, 499 pags.

Hablar de América Latina es una tarea siempre empefiosa y complicada
para cualquier estudioso. Cotidianamente nos encontramos que la biblio-
grafia sobre el tema se halla colmada de generalizaciones, Casi siem-
pre son las comuniones o las diferencias lo que se termina exaltando de
las caracteristicas de nuestros pueblos; esto es de una u otra manera una

visi6n parcial, que muy poco favorece el conocimiento de la regién,

Pocas han sido las ramas de las ciencias sociales que, fundamentadas

en la realidad latinoamericana, han sido fieles a sus anilisis y con ello han

producido trabajos que nos permitan alcanzar, en la medida delo posible,

una mayor comprensién de nuestro devenir como naciones independientes;
tal vez la que mas logros ha obtenido sea la historia de las ideas.

Todo esto viene a colacién en virtud del trabajo que, coordinado pot

el doctor Leopoldo Zea, contando con la participacién de muy destacados

intelectuales y bajo los auspicios de la UNESCO, ha publicado la editorial

Siglo xx1 dentro de la coleccién América Latina en su cultura,

El trabajo se encuentra dividido en tres grandes apartados. El pri-
mero, titulado “América Latina en la historia de las ideas’ se destaca

por realizar una descripcién de las ideas generadas a lo largo de la his-
toria de nuestras naciones, argumentandola originalidad en la modificacién

y adaptacién de los modelos dominantes, que adquiere conello caracteris-
ticas propias.

Jaime Jaramillo Uribe, sociédlogo e historiador colombiano, hace un re-
paso profundo aunque breve de los principales pensadores y su obra y
destaca varias corrientes tomando como referencia su origen y de esa ma-
nera su vinculacién con la realidad, asi como sus limitaciones.

El filésofo argentino Arturo Andrés Roig nos !leva por las permanen-
tes preguntas que el pensamiento filoséfico latinoamericano se ha hecho
en aras de encontrar su propia fencmenologia y sentido, mientras que su
colega peruano Francisco Miré Quesada reflexiona sobre uno de los gran-  
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des mitos que cuestionan la originalidad del pensamiento americano: el
papel de la ciencia y la técnica en la formacién de nuestra personalidad.
Finalmente en ese capitulo Abelardo Villegas y Samuel Silva Gotay, me-
xicano y puertorriquefio, respectivamente, se acercan en sendos articulos
al mundo contempordneo, a la viva interrogante de la via revolucionaria.
Villegas en la dualidad reformismo-revolucién y Silva Gotay en la imagen

escabrosa del camino religioso para la liberacién.

El segundo gran apartado nos remonta a varios problemas que no
dejan de tener vigencia: regionalismo, nacionalismo, internacionalismo, en

la perspectiva continental. El reto mayor que significa la toma de con-
ciencia para superar la debilidad es analizado desde diversos puntos de
vista por el filésofo uruguayo Arturo Ardao, el critico francés Noél Sa-
lomon, el historiador hispano-mexicano Carlos Bosch, y su colega urugua-
yo Juan Oddone, el poeta cubano Roberto Fernindez Retamar y el desa-

parecido ensayista uruguayo Carlos Real de Azta.

La lucha que significa el que todo nos sea ajeno porque nada nos es
propio para conducirnos a que todo nos sea propio no ha sido sencilla.
Recuperar el valor de las ideas importadas, su trascendencia y la medida

en que han sido adaptadas nos lleva irremediablemente a la originalidad

en la aplicacién y a la toma de conciencia. Se convierte este apartado en

la vinculacién estrecha que debe existir entre la realidad y la historia de

las ideas como elementos dialécticos.

El ltimo capitulo, titulado “América Latina en su cultura, identidad

y diversidad”, demostrara una vez mas que la variedad esta més cerca de

lo comin de lo que pensamos, ya que se transforma en un juego por su

propia riqueza.

La antropdloga mexicana Lourdes Arizpe nos traslada a la cosmogo-

nia indigena, entre lo magico, lo crudo, lo religioso y lo real mientras

que el poeta haitiano René Depestre intentara revaluar el fendmeno de

la negritud con todo lo que ello implica.

Maria Elena Rodriguez, historiadora argentina, proyectara la presencia

de uno de los actores némadas en nuestra historia: los inmigrantes, mien-

tras que el escritor ecuatoriano Benjamin Carrién, por su parte, hablara

de la sintesis, es decir, del mestizaje y lo mestizo, que presenta, como sa-

bemos, un sin igual namero de combinaciones a lo largo y ancho de La-

tinoamérica.
Javier Ocampo Lépez, historiador colombiano, nos enfrentari a uno

de los problemas mis complejos e interesantes de la region. América La-
tina presenta a veces de manera atemporal condiciones pasadas que se

confunden, o tal vez debiéramos decir se funden, con lo contemporaneo.

La fusién entre lo indigena y lo mestizo o entre lo negro y lo blanco,

lo feudal y lo capitalista, se vuelve tradicionalmente un escollo a superar

de grado sin igual: zhasta qué punto podremos incorporar a los diversos
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universos que conviven en nuestra América? es parte de la tarea de esta
reflexién.

Los restos de la educacién y un balance de sus alcances a lo largo de
la vida de las naciones americanas es la temiatica del trabajo del filésofo
argentino Gregorio Weinberg, mientras que el escritor paraguayo Rubén
Barreiro Saguier y el jurista chileno Miguel Rojas Mix se involucran en
el mundopolifacético de la expresién estética que, como nos lo demues-
tran, no se reduce a la produccién “‘culta’ de obras. Finalmente, el critico
rioplatense Carlos Magis ejemplifica el porqué de la unidad y la diver-
sidad de nuestros pueblos en el medio mismo de la comunicacién: la
lengua.

Como podemos observar, la publicacién es un trabajo heterogéneo pero
con una linea temitica rica y diversificada, tanto en sus autores como en
la forma en que éstos tratan las manifestaciones Propias de sus especia-
lidades y ramas.

La principal contribucién del doctor Zea ha sido el reunir en una
publicacién a destacados intelectuales que bajo el principio de la unidad
en la diversidad y desde diversas pticas tocan temas fundamentales.

Por otra parte, es una verdadera lastima que este trabajo se publique
después de mis de diez afios, pues muchas de sus aportaciones tedricas se
han realizado bajo el peso de la dindmica vida de nuestras naciones, Es
por ello que el lector encontrar en ciertos momentos criterios superados,
otros altamente discutibles u otros todavia aplicables; sin embargo, como
ya dijimos, esto no se debe a las limitaciones de anilisis sino al retraso
en la edicién. Si el estudioso sigue de manera cuidadosa las grandes li-
neas del texto, descubrira una especial riqueza, pues el juicio del tiempo
favorece a quien con mas detenimiento rectifique o afirme las reflexiones
vertidas,

J]. Rafael CAMPos SANCHEZ

Leopoldo Zea et al., La Iatinidad y su sentido en América Latina. Simpo-
sto, México, UNAM, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Lati-
noamericanos, 1986, 340 pags. (Nuestra América, 15);

Este sustancioso volumen es fruto de un simposio, que Ilevé el mismo
nombre que e! titulo de Ia presente publicacién, celebrado en la ciudad de
México del 7 al 11 de mayo de 1984 y organizado por el Centro Coor-
dinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Na-
cional Auténoma de México, con Ia colaboracién de la Secretaria de Edu-
cacién Pablica, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, el Instituto
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Francés para América Latina y las embajadas de Francia, Espafia

e

Italia
en México.

Los trabajos contenidos en esta obra abarcan varios de los miltiples
temas que representa el concepto ‘latinidad’. Algunas de las materias tra-
tadas son, a grandes rasgos: el origen del nombre Latinoamérica y la con-
veniencia de éste, latinismo e hispanismo, panamericanismo e iberoamerica-

nismo, latinismo y modernidad, latinismo y subdesarrollo, latinismo y re-
volucién, latinismo versus sajonismo, influencias latinas en paises anglosa-

jones, el término‘latinidad’ en relacién con lo mitico y lo utépico, la lati-

nidad relacionada con problemas lingiiisticos, culturales e historiograficos.
Los autores son destacados estudiosos provenientes de muy diversas re-

giones que puedenrecibir el término unificador de latinas, con alguna ex-

cepcién de estudiosos no nacidos en paises latinos pero interesados en la
realidad de éstos. Enumeraré Ia lista de autores y su procedencia, de acuerdo

con el orden en que aparecen sus articulos en el libro: Leopoldo Zea,

México; Manuel Lucena Salmoral, Espafia; Charles Minguet, Francia; Fré-

déric Mauro, Francia; Germain Viveros, México; Abelado Villegas, México;

Joseph Pérez, Francia; Elsa Cecilia Frost, México; Noé Jitrik, Argentina;

Erlinda Gonzalez, Estados Unidos; Claude Fell, Francia; Hanns-Albert

Steger, Alemania Occidental; Gustavo Beyhaut, Francia; Beatriz Ruiz Gay-

tan, México; Norberto Rodriguez Bustamante, Argentina; Francois Cheva-

lier, Francia; Carlos Bosch Garcia, México; Lucia Sala de Touron, México;

Horacio Cerutti, México; Juan A. Ortega y Medina, México; Emir Rodri-

guez Monegal, Uruguay; Arturo Andrés Roig, Ecuador; Margarita Vera,

México; Arturo Ardao, Uruguay; Eilzabeth Burgos, Francia; Fernando Mu-

rillo Rubiera, Espafia; Alberto Filippi, Italia y David Maciel, Estados Uni-

dos.

Creo que esta publicacién nos muestra cémo el tema dela latinidad,
tratado ya por los grandes maestros de América como Rodé y Vasconcelos,
necesita ser retomadoe insistirse en él] porque eso nos Ilevara a la impos-

tergable colaboracién mis estrecha y solidaria entre los pueblos hermanos
de América y Europa, pueblos que encuentran en el término‘latinidad’ un

elemento que les da unidad en la diversidad. Ademds encontramos en la

obra muchos articulos que nos demuestran la gran variedad y riqueza cul-

tural que se ha producido con el encuentro de Ja cultura europea latina,

principalmente a través de Espafia y Portugal, con la americana, hecho que

ha generado pueblos nuevos yoriginales que son Ios Iatinoamericanos,

Salvador MéNDEZ REYES 
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El Caribe, sociedad y cultura/Nacion e imperialismo, nam. 4,
ene.-abr., 1982

Andrés Bello. Humanismo, americanismo, historia, nam. 5,
may.-agto., 1982

Relaciones Estados Unidos-Ameérica Latina, nam. 6, sept.-dic.,
1982

Economia de América Latina, nim. 7, ene.-abr., 1983

Marx y América Latina, nim. 9, sept.-dic., 1983

Pedro Henriquez Urena, nim. 10, ene.-abr., 1984 (de proxima
aparicion)

Filosofia de la liberacién, nim. 11, may.-agto., 1984

Latinoamericanismo y nacionalismo en México y la Universi-
dad, nim. 12, sept.-dic., 1984 (de proxima aparicién)
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Anuario Latinoamérica

vol. 1 - 1968 vol. 7 - 1974 vol. 13 - 1980
vol. 2 - 1969 vol. 8 - 1975 vol. 14. - 1981
vol. 3 - 1970 vol. 9 - 1976 vol. 15 - 1982
vol. 4 - 1971 vol. 10 - 1977 vol. 16 - 1983
vol. 5 - 1972 vol. 11 - 1978 vol. 17 - 1984
vol. 6 - 1973 vol. 12 - 1979 vol. 18 - 1985
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ANO 2 NUMERO 5S DICIEMBRE DE 1986
 

Secci6n Articulos Q Francisco Miré Quesada, Sentido y proyeccion
dela filosofia en América Latina O Pablo Guadarrama Gonzalez,

Reflexiones sobrela filosofia dela liberacién latinoamericana 0 Ho-
racio Cerutti Guldberg, Critica de la razon utépica(esbozoprogramd-

ico) O Dr. Fernando Ainsa, Lafuncion utépica en América Latina
/ modelo de Ernest Bloch O Laura Mues de Schrenk, Dos nocio-

ies de progreso O Cuestiones disputadas O Edgar Montiel, So-
| 's, los muchachos y la cicuta ideolégica O Historia de las Ideas O

Joaquin Sanchez McGrégor, Cuatro cédigos para elandlisis del dis-
curso historico O Mauricio Beuchot, Aspectosdela vida ylafiloso-

| fia de Carlos de Sigiienza y Géngera O Avancesdeinvestigacion O
S » José Asmann, A fi/osofia como compromisso O Jorge Luis

mez Rodriguez, La necesidad de una fundamentaciénfilosdfica

del mundo moderno en Hegel OQ Documentos O Comisi6ndel Cisc,
Programa movilizador del C1SC sobre relaciones culturales y cienti-
ficas entre Espe y América O Sessione di erevan, novicmbre,

1985, Comunicato e dichiarazione finale O Members, society for
friends QO Simposiosobre el pensamientolatino

| americano er versidad Centralde Las Villas O Notas y resenias
bibliograficas O La producciénteérica de Marx: un comentario alos

| Griindisse, de Enrique Dussel por Rubén Garcia Clarck O Hisio-
riografia Ecuatoriana. Estudio introductorio y seleccién de Rodolfo
Agoglia, por Claudia Villanueva Kuri D0 /nformaciénbibliografica
de publicaciones filosdficas de autores radicados en México, aparcci-

dos durante el aio de 1985, recopilac:én de Garcia Clarck O

 

Prspreis Lurris paryiomee ex Era/cripme RK Aam amis xmengy Kemer Sor Jo

TURRIS BABEL 

  

 
  

  

  

an studic

 

ulo,Of

 

 

 

Afio 2/Mayo-Agosto de 1986

Facultad de Filosofia y Letras Centro Coordinador y Difusor
de la Universidad de Guadalajara de Estudios Latinoamericanos UNAM.  

PROMETEO
Revista Latinoamericana de Filosofia

Sucripcién por un afio a partir del niimero
Adjunto cheque o giro postal a nombre de
Facultad de Filosofia y Letras. Universidad de
Guadalajara. por la cantidad de: —_— 

$ 1,500 M.N. (Interior del Pais)
$ 25.00 Délares U.S. (Extranjero)
$ 10.00 Délares (América Latina)  

La revista donde el Posgrado de la Universidad Nacional Auténoma de México tiene su 

 

 

NOMBRE TELEFONO = : ee : ms
campo de expresién natural; alli donde los conccimientos se integran en un todo arménico.

DIRECCION CIUDAD Suscripcién, canje y venta

ESTADO PAIS CODIGO POSTAL Depto. de Distribucién de Publicaciones Suscripcién anual: México $2,000.00.

Faculiad de Filosotia y Letras de ja Universidad de Guadalajara. Coordinacién General de Estudios de Extranjero $21.00 dls,
Apdo. Postal 2-395. Guadalajara. Jalisco. Mexico Pesgrado. Edificio Unidad de Posgrado Ejemplar suelto: México $500.00.

Planta Baja. Cd. Universtiaria, 04510 Extranjero $7.00 dls.
_ Tel.: 550-52-15 ext. 3442 

 

 



 

214 215

LA LIBRERIA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

Academia de Ciencias de la URSS y el Instituto de América Latina

Publicaci6n mensual en espafiol que es editada por la Academia

de Ciencias de la URSS y el Instituto de América Latina, analizando

a fondolas artes, la polftica, la economfa y las ciencias. Tal Vez la mejor surtida

SUSCRIBASE en America LatinaSOLO POR
$ 7.50 DOLS.

eea CENTRO COMERCIAL
Suscripci6n y pedidos a las siguientes casas distribuidoras: E 1; RE@(1x

ARGENTINA PERU

Sergio Szmid "erie Billograficos "Librertassy Distribuldoras
Avenida corrtentes 1719 p.6 Palani Sik Cosmos y x"
1042 Cap. Fed ‘pio. Postal 42045 fee TeeseNZI
Buenos Aires México, D.P. c.p. 06400 Umal

BeEtarmens te NEcour mmar ERABae Insurgentes Sur 2374Carrera 7N22-44 piso G.P.O, Box 14127
Apdo. a€reo 14470 y 8971 meoe Obrerv Station
Bogor, D.F. cyoan San Juan 00916

COSTA RICA BRASIL :
Librerfa Internacional” "Tivrarta Valentina Rozon Fr " O Cca es

Calle 12 Av. 12-14 Apdo. 758 Rua 24 de Malo i ,

San Jose 35, 3 Anda Caracas 104
Conjunto312, Seo Paulo

NICARAGUA URUGUAY

=e a ec oie TELEFONOS: 550-18-75con calle 45 ‘Monteviden

ane" | 548-92-76   



 

  

  

CUADERNOS AMERICANOS
NUEVA EPOCA

Namero 4 Julio-Agosto 1987 Vol. 4

EL AGUILA Y EL SOL

Palabras de Miguel de la Madrid, Presidente de México.
Palabras de Alan Garcia, Presidente del Pera.

EL PERU DE HOY

Henri Favre. Pera: Sendero Luminoso y horizontesocultos.

Carlos Amat y Leén. Las politicas econémicas generadas en el procesosocial:
1950-1985.

Francisco Mir6 Quesada. Reyesfildésofos y reyes timéfilos.

Manuel Mejia Valera. El positivismo en el Pera.

Carlos M. Tur. La cultura hispanista y autoritaria en el Pera: 1920-1945.

Enrique Bernales. La identidad del pensamiento actual de la izquierda
peruana.

John F. Day. Adolescencia: doble imagen de la comunicacién en Los rios pro-
Jundos de José Maria Arguedas.

PROBLEMAS DE NUESTRA AMERICA

Rosa Cusminsky y Eduardo Gitli. Nuevos enfoques en el tratamiento de la
deuda externadelos paises subdesarrollados: del Plan Bakeral Plan Bradley.

Marcos Kaplan. Crisis y transfiguracién del Leviathancriollo.

Adolfo Sanchez Vazquez. Vicisitudes dela filosfia contemporanea en México.

NUEVA EPOCA

Crénica de la presentacién de la Nueva Epoca de Cuadernos Americanos.

RESENAS

La reconquista de México. La historia de los atentados espanoles (1821-1830),
por Salvador Méndez Reyes.  
 



 

  

CONTENIDO

ULISES DESDE ITACA

Manuel Andujar La narrativa del exilio y transtierro es-
pafioles y la guerra civil.

José Prat Garcia Historia y futuro de la comunidad
iberoamericana de naciones.

FILOSOFIA AMERICANA

I. TEORIA Y PRAXIS

Peter Caws Camaradas y extrafios: filosofia y
autodeterminaci6n nacional.

Michael A. Weinstein George Grant: conciencia de margi-
nalidad.

Luis Villorio Sobre el problemade la filosofia lati-
noamericana.

II. IMPERIALISMO CULTURAL Y PLURALISMO

Richard Rorty Dela légica al lenguaje y al juego.
Venant Cauchy Consideraciones sobre la ubicacién y

viabilidad de unafilosofia real.
Leopoldo Zea La filosofia como instrumento de

comprensi6n interamericana.
Thomas Auxter y Ofelia

Schutte Debate sobre el imperialismo

cultural.
Konstantin Kolenda y

Leopoldo Zea Dialogo epistolar.

II]. EUROCENTRISMO Y OPCION PLURALISTA LATINOAME-

RICANA

Evandro Agazzt. éQué espera la comunidadfilos6fica
internancional de la filosofia lati-
noamericana?

A. Schulgovski, V. Maxi-
menko, A. Jarlamenko
eI. Pretovski América en busca de su autenticidad.

RESENAS  Autognosts, el pensamiento mexicano en el siglo xx, Gustavo Escobar

Valenzuela.

América Latina en sus ideas, J. Rafael Campos Sanchez.
La latinidad ysu sentido en America Latina, Salvador Méndez Reyes. 


