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João Cruz Costa (1904-1978), filósofo brasileño. Nace en 
la industriosa ciudad de Sao Paulo estudiando filosofía y 
medicina en la Universidad de este lugar. Completando sus 
estudios en ambos campos en la Sorbona de París, Francia. 
En 1942 ingresa como catedrático en la Universidad de 
Sao Paulo. Su preocupación se orientará, de inmediato, en 
el campo de la Historia de las Ideas en el Brasil.

En este aspecto escribe en 1942 el trabajo titulado Ensa- 
io sobre Vida e a obra de Francisco Sánchez y O Pensamien
to Brasileiro en 1945. En 1950 publica uno de sus más 
importantes libros, O Desenvolvimiento de Filosofía no Bra
sil no século XIX e a evolucão histórica nacional. En México 
publica en 1957 el libro titulado Esbozo de una historia de 
las ideas en Brasil. A estos seguirán otros muchos trabajos 
sobre el positivismo en el Brasil y sobre muchas otras co
rrientes. Se interesa por ver esta historia en un contexto más 
amplio, el latinoamericano, participando en diversas reu
niones en las que se va programando una amplia Historia 
de las Ideas en Latinoamérica. Forma a varios investigado
res y profesores de esta disciplina. Sin embargo, en el gol
pe militar en 1964 contra el gobierno constitucional, y dada 
la actitud del filósofo en defensa de las instituciones es apre
sado. Pronto se le liberta, pero queda definitivamente con
gelado. No volverá a enseñar en ninguna universidad del 
Brasil.

Publicamos aquí dos ensayos en los que resume su preo
cupación por la historia de las ideas en su patria. En ellos 
se hace expresa, también su preocupación por relacionar es
ta historia con la que en este campo se viene realizando 
con totalidad en la América Latina.

3





EL PENSAMIENTO BRASILEÑO

João Cruz Costa

I

EVOLUCIÓN DE LA INTELECTUALIDAD 
BRASILEÑA EN LA PRIM ERA FASE 

DEL SIGLO xx*

Cuando examinamos un trabajo como el de Paulo Ba
rreto , O Momento Literário, que es una especie de balance 
general de la situación espiritual de Brasil en los primeros 
años del siglo xx, comprobamos que hasta entonces, y tal 
vez aún hasta 1914, estaban todavía vigentes las tendencias 
de pensamiento que habían influido en la intelectualidad 
brasileña desde la segunda mitad del siglo anterior. Nues
tros intelectuales se mantenían aún fieles a la tradición co
lonial, es decir, a la importación cultural, y casi toda su 
producción venía a ser, en resumen, una simple glosa o al
gún tímido comentario interpretativo de la cultura impor
tada. De tal modo, además de la corriente que se inspiraba 
en el espiritualismo católico, estaban todavía vigentes, como 
en el siglo anterior, el eclecticismo, el positivismo, el espen- 
cerismo y el materialismo en sus modalidades darvinista y 
haeckeliana. El advenimiento del régimen republicano, en 
1889, no determinó grandes transformaciones en el paisa
je intelectual de Brasil. El positivismo alcanzó con la re
pública, por un momento, su más alto nivel, con motivo de 
la Constituyente de 1891, pero, a partir de entonces comen
zó a declinar, sufriendo, como diría uno de sus jefes reli
giosos, Miguel Lemos, una fatal atenuación. El materialis
mo, vago y simplista, fue desplazado por un creciente, pero 
también incierto y confuso, movimiento de resurrección me
tafísica, mientras el espencerismo se prolongaba en la es
peculación científica y en la sociología.

En esa atmósfera, en la que todavía era visible la avasa
lladora atracción que Europa ejercía sobre los escritores bra

* “Evolución de la intelectualidad brasileña en la primera fase 
del siglo x x ”, en Cuadernos Am ericanos, México, mayo-junio de 1962, 
No. 3, V ol. C X X II.
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sileños, surgió, en 1902, un libro que, aun cuando no orien
tase desde luego a los intelectuales brasileños hacia una nue
va actitud, contribuyó, sin embargo, a darle otro tono y, tal 
vez dentro de algunos años, otro sentido. Nos referimos a 
Os Sertões, de Euclides da Cunha, el primero, como dice 
Werneck Sodré, entre nosotros, que “colocó los cimientos 
de una verdadera liberación intelectual”.

Euclides da Cunha, joven formado en el ambiente positi
vista de la Escuela Militar de aquella época, no sufrió la 
poderosa — y a veces decisiva—  influencia del comteísmo 
allí reinante. No obstante, de la enseñanza orientada en 
aquella dirección, conservaba el sentido de la importancia 
de los cursos y de la sociología, que emana de la filosofía 
de Augusto Comte. A pesar de ello, Euclides da Cunha nun
ca reveló gran aprecio y respeto por la filosofía, como se 
comprueba por lo que escribía a Oliveira Lima en 1909, po
co antes de ser asesinado. No podía tomar en serio, decía, 
las “reyertas interminables de los filósofos” y los “ecos irri
tantes de la algaraza de las teorías”. Una vez más se com
prueba el acierto de la afirmación de João Ribeiro, cuando 
decía que “nuestro idealismo no se aleja mucho de la tie
r r a . . . ” O, como dice Clóvis Bevilagua: “Nuestra menta
lidad está poco inclinada a las tensiones prolongadas. . . ”

Esta actitud nuestra es, en parte también, prolongación 
de la manera de ser de nuestro antepasado portugués y, tal 
vez, de una propia tendencia a actuar de una manera rápida 
e improvisada. Para el brasileño las teorías y las doctrinas 
son sospechosos. Heredamos del espíritu trivial del lusitano 
la desconfianza por las ideas y el gusto por la improvisación 
empirista. Además de esto, nuestra condición de pueblo co
lonial no era propicia a los vuelos especulativos.

Geógrafo, ingeniero, con una visión muy especial y limi
tada del espíritu científico, Euclides da Cunha no tenía nada 
de filósofo. No obstante, en la historia de nuestras ideas ocu
pa un lugar que ninguno de nuestros filósofos puede preten
der, porque en su obra se encuentra una visión de nuestra 
tierra y de la situación del hombre brasileño, insospechada 
por aquellos que, en mi país, se dieron al ensayismo filosó
fico. No fue sin razones muy profundas — y que sólo ahora 
comienzan a aparecer—  que se reveló sensible, aunque sin 
la adecuada comprensión, a las ideas socialistas que expuso 
al estudiar Um Velbo Problema, en su libro Contrastes e 
Confrontos.

Él supo ver, más que comprender, gracias tal vez al ca
rácter de su personalidad, extremadamente sensible — hasta
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enfermiza—  lo que había de contradictorio en el paisaje so
cial, político y económico de su tierra, y lo que había de 
paradójico, de ridículo, en la actitud de la élite intelectual de 
su tiempo, absorta en la contemplación de Europa. Y descri
bió en un libro trágico la situación del hombre de sertão, el 
gran abandono de mi país. Reveló así, a través de las pági
nas de su gran libro, a los letrados del litoral, sumergidos en 
el transoceanismo a que se refería Capistrano de Abreu, que 
los abismaba en una grotesca y pasmada nostalgia, ante una 
cultura en cuyo proceso no habían colaborado y de la cual 
apenas eran meros usuarios. A  Euclides da Cunha, hombre 
del litoral, alumno rebelde de la Escuela Militar, le fue en
comendada por el periódico paulista O Estado de Sao Paulo, 
la misión de acompañar como corresponsal la Campaña de 
Canudos, movimiento de “fanáticos” seguidores del místico 
Antonio Conselheiro que, alrededor de 1897, desafió el pres
tigio del nuevo régimen implantado en Brasil y su principal 
sustentáculo: el ejército. Esta rebelión, en la que se mezcla
ban la ignorancia, la miseria y la superstición, fue conside
rada en aquella época como una maniobra para levantar en 
el interior del país la bandera de una contrarrevolución mo
nárquica, y el propio Euclides llegó a llamarla nuestra Ven- 
dée . . .

Fue entonces, siendo corresponsal de la campaña, cuan
do Euclides da Cunha se encontró con el sertão que, en la 
historia brasileña, aparece en los momentos de crisis y de 
transformación revolucionaria y hacia el cual se vuelve, al 
decir de Alcántara Machado, el “alma nacional como la agu
ja imantada al polo magnético”. El sertão ha sido siempre, 
en nuestra historia, la obsesión del aventurero, y también 
en los momentos graves de la vida nacional, la soñada sal
vación que las élites paradójicamente señalan o a la cual 
recurren desesperadas. .  .

De este modo, en los albores del siglo XX, en un ambiente 
fuertemente influido por los espíritus europeos, cuando los 
escritores aún “se tapaban los oídos con algodón para no oír 
ninguna estridencia brasileña”, Euclides da Cunha, el hom
bre dotado de aguda sensibilidad, fue quien interpretó, como 
dice Gilberto Freyre, con “palabras llenas de fuerza para 
herir los oídos y conmover el alma de los pálidos bachille
res del litoral, con el sonido de una voz joven y a veces dura, 
clamando en favor del desierto incomprendido, de los sertões 
abandonadoes, de los sertaneros olvidados”. Solamente Eu
clides da Cunha tuvo el valor de dar el grito de alarma que
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es Os Sertões, contra los que porfiaban por amañar una fa
chada europea para Brasil.

Y  fue con ese trágico retrato de la tierra y del hombre 
del sertão como Brasil arrancó a los literatos, de su ciega 
tarea de copistas para que comenzaran a tener una concien
cia más clara y precisa.

Nuestros intelectuales dejan de ser desde entonces ese me
ro aparato de “exposición sedentaria de doctrinas”, a que se 
refería Mário de Andrade, para considerar más cabalmente 
y reflexionar acerca de la realidad que nos rodea.

A partir de la publicación de Os Sertões se delinea una 
nueva directriz para la intelectualidad brasileña. Y esa orien
tación va a tener, cada vez más, mayor significación en los 
años que suceden a la llamada Gran Guerra, la de 1914- 
1918.

No es este el momento de examinar la importancia que 
el problema económico del café tiene en la historia de Bra
sil. Como es sabido, fue el café el que dio prosperidad eco
nómica al país y lo ayudó, desde antes del estallido de la I 
Guerra Mundial, a liberarse de algunas de sus características 
coloniales. Fue también el café — el general Café—  el que 
había de proporcionarle la plataforma para una incipiente 
industrialización. La transformación de la intelectualidad bra
sileña estaba vinculada a este aspecto de la vida económica 
del país.

Las nuevas condiciones concretas de existencia exigían 
una actitud también nueva. Los utensilios intelectuales del pa
sado no parecían ya adecuados para satisfacer estas nuevas 
condiciones. Así, inspirándose aún en la corriente positivista, 
pero independientemente de ella, surge en los primeros años 
del siglo, un gran interés por los estudios sociológicos.

Todo el viejo barullo que se acostumbra hacer en torno 
a la naturaleza intrínseca de la historia, que daba lugar a 
unos sistemas menguados — escribía Silvio Romero, en 
1904— , se repite ahora, todavía con más calor, por lo 
que se refiere a la naturaleza e índole de la sociedad y de 
la sociología.

A través de los estudios de sociología nuestros literatos 
comenzaban a abrir los ojos y a ver más lejos que en las pá
ginas de los libros de erudición “humanista”. Así, al lado y 
en función, podríamos decir, de esa sociología, surgieron en
tonces, tal vez por el hecho de haberse moldeado el régimen 
republicano en las instituciones norteamericanas, nuevas co-
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rrientes filosóficas, como el pragmatismo de James y, des
pués, las ideas de John Dewey, que no sobrepasaron — in
fluyendo brevemente—  el estrecho círculo de los pedago
gos.

Al mismo tiempo — y con mayor radio de influencia—  los 
espiritualistas se vuelven hacia el intuicionismo bergsonia- 
no, y hasta el neotomismo, continuador de la vieja tradición 
católica. Farias Brito, en su penúltima obra, Mundo In
terior, que es de 1914, revela influencias bergsonianas. Mun
do Interior, escribía José Verissimo, “demuestra la repercu
sión que tiene entre nosotros la reacción espiritualista contra 
las filosofías científicas”, lo que quiere decir: contra el positi
vismo y el materialismo.

La sociología, sin incurrir en extremismos doctrinarios, ha
bía de continuar, sin embargo, estas corrientes de pensa
miento. Es a esta sociología a la que corresponderá la fra
se irónica de Mario de Andrade, cuando en su libro, O Em- 
palhador de Passarinho, dice que la “sociología es el arte 
de salvar rápidamente al Brasil. . . ” La sociología y la pe
dagogía serán, por mucho tiempo, las terapéuticas “salvado
ras” del país. . .

Sin embargo, las investigaciones sociológicas — y también 
algunas pedagógicas—  pondrán de manifiesto problemas con
cretos del país y constituirán el punto de partida de un re
novado interés y de un nuevo estudio: el de los problemas 
brasileños.

En esa dirección se orientan varios estudiosos, como Al
berto Torres, Manuel Bomfin, y más tarde, Vicente Licinio 
Cardoso, Ronald de Carvalho, Paulo Prado, Oliveira Viana, 
para citar únicamente a los que ya desaparecieron.

La guerra y sus consecuencias; la decepción que las élites 
sufrieron en el transoceanismo que hasta entonces alimenta
ban; las nuevas condiciones de vida del país, su incipiente 
industrialización, y también un progresivo sentimiento de 
responsabilidad que — desgraciadamente no se incorpora aún 
a la acción práctica de la política—  dirige al país hacia nue
vos rumbos, no siempre muy claros, como sucedió en los 
albores de la revolución de octubre de 1930. Pero, a partir 
de 1914, escribe uno de nuestros mejores historiadores de 
la República, José María Bello,

la guerra confirmaba la inferioridad de las naciones que 
dependían del extranjero para las cosas esenciales de la 
vida. Demostraba, por otra parte, que éramos capaces de 
improvisar varias industrias. El nacionalismo económico
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nació, pues, con la guerra, abriendo nuevas perspectivas 
a nuestro trabajo y a nuestra inteligencia.

Los tiempos habían cambiado. La guerra trajo consigo, o 
dio origen, a otras ideas, a otras perspectivas. La masa, aún 
poco consciente, comenzaba a agitarse y a participar, lenta, 
confusa, pero progresivamente, en la vida nacional. En 1917 
hubo en Sao Paulo — que ya comenzaba a ser un gran cen
tro industrial—  serias huelgas, mucho más graves que las 
anteriores, las de 1891 y de 1906. En 1917, un escritor, y 
de los mejores, Lima Barreto, hacía referencias simpáticas 
y elogiosas al maximalismo, como era entonces llamado el 
comunismo. En 1918 se estableció en Porto Alegre la União 
Maximalista y, en 1921, la mayoría anarquista, dirigida por 
Astrogildo Pereira, constituía el núcleo esencial del Partido 
Comunista, que había de fundarse en marzo de 1922, con 
la presencia de delegados de varias ciudades del país. Así, la

transformación del mundo — escribía Mário de Andrade— , 
con la progresiva debilidad de los grandes imperios, con 
la aplicación europea de nuevos ideales políticos, la ra
pidez de los transportes y mil y otras cosas internaciona
les, así como el desarrollo de la conciencia americana y 
brasileña, los progresos de la técnica y de la educación, 
imponían el desarrollo, e inclusive la renovación, de la 
intelectualidad nacional.

A  esta renovación contribuyó grandemente el movimiento 
literario y artístico que partió de Sao Paulo en 1922, el lla
mado movimiento modernista. Es interesante observar que 
este movimiento de renovación, aunque contradictorio en sus 
raíces, nació en Sao Paulo porque Sao Paulo era, como aún 
refiere Mário de Andrade, espiritualmente más moderno, era 
el fruto de la economía del café y de la industrialización re
sultante de esa economía. Sao Paulo estaba “por su actua
lidad comercial y su industrialización en contacto espiritual 
y técnico con la actualidad del mundo”.

Se atribuyó a Graca Aranha el papel de animador del mo
vimiento modernista de 1922. De hecho, con Graca Aranha 
o sin él, las ideas que el movimiento modernista expresó re
flejaban en el Brasil el estado del espíritu reinante en la épo
ca y este movimiento se caracterizó por representar las cir
cunstancias propias del momento brasileño. Como vimos, 
1922 es el año de la fundación del Partido Comunista Bra
sileño; es el año en que se produce el levantamiento del
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Fuerte de Copacabana, del que deriva la Revolución de 
1924, la Columna Prestes, la formación del Partido Demo
crático en el que fermentó la Revolución de 1930, que cierra 
el ciclo.

Graca Aranha, fue, por tanto, en el movimiento moder
nista, como notó Tristão de Ataíde, su “pieza de equilibrio” 
o el eslabón entre el pasado reciente y el espíritu de la mo
cedad.

En el mismo año en que Euclides publicó Os Sertões apa
reció también la novela de Graca Aranha: Canaã, enfática 
novela que Olivio Montenegro califica de novela medallón . . . 
En ese libro Graca Aranha enfocaba otro gran problema 
brasileño, relacionado con el trabajo: el problema de la in
migración y del establecimiento del colono. También en es
te libro se revelan, no obstante, las contradicciones del euro- 
peísmo o del transoceanismo de los escritores brasileños 
de la época, y aunque apunten también indicios de supera
ción de esta extravagante nostalgia. La obra revela también 
la confusión reinante en aquel momento, marcado por un 
extraño y superficial nietzscheísmo. Se ha afirmado ya que 
lo característico del pensamiento de Graca Aranha consistió 
en pretender basar su filosofía en una experiencia brasileña 
y quien así lo dice es mi estimado amigo Guillermo Fran
covich, en su libro Filósofos Brasileños. Es exacto que, des
de Canaã y después, en la Viagem Maravilhosa, que es su re
petición, así como en el Espirito Moderno (publicado después 
de la famosa Semana de Arte Moderno, que se acostumbra 
a señalar como la iniciación del movimiento modernista) 
parece haber sido este el propósito de Graca Aranha. En 
el Espirito Moderno dice:

Toda la cultura nos llegó con los fundadores portugueses. 
Pero la civilización se caldeó aquí para esbozar un tipo 
que no es exclusivamente europeo, modificado por el me
dio de la confluencia de las razas pobladoras del país. 
Es apenas un esbozo sin tipo definido. Es el punto de par
tida para crear la verdadera nacionalidad. La cultura eu
ropea no debe servir para prolongar Europa, ni para una 
obra de imitación, sino como instrumento para crear cosas 
nuevas con los elementos que proceden de la tierra, de las 
gentes, del propio salvajismo inicial y persistente. El de
seo de liberación es una señal de que esta liberación 
depende de nosotros.

Ser brasileño, para Graca Aranha, es “verlo todo”, sen-
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tirio todo como brasileño, tanto nuestra vida como la civili
zación extranjera, lo mismo si es presente como si es pa
sado.

Sin embargo, en la visión espectacular del mundo que era 
la de Graca Aranha, había, como ya dijimos, mucho de 
Nietzsche, que entonces estaba de moda en Europa.

La Gran Guerra determinó un decisivo progreso económi- 
co y técnico en mi país, liberándolo de muchos prejuicios y 
proporcionándole así oportunidad de un verdadero progreso 
de conciencia, que había de llevar a los intelectuales a apro
ximarse más a la tierra y a sus problemas.

En nuestros libros — escribía Tristão de Ataíde— , circu
lará cada vez más un perfume de monte de tierra mojada, 
de brisa fresca del mar. Los temas brasileños, las costum
bres sertaneras o costeñas, el paisaje que nos rodea, han 
de dar más espontaneidad a nuestra literatura. La inspi
ración nacional no nos conducirá tan alto, pero sí con 
más seguridad, hacia un futuro remoto de creación y de 
independencia.

En suma: se perfila una perspectiva más clara del destino 
nacional. Y es este rasgo nacionalista que él señalará, a par
tir de entonces, las tendencias de la intelectualidad brasile
ña. Aparece en el católico Jackson de Figueiredo, de ten
dencia derechista, y en la literatura realista, izquierdizante, 
del nordeste. Es curioso observar esta nota o intención na
cionalista en los intelectuales brasileños que escribieron al
rededor de los años que median entre las dos últimas gue
rras. Nos anima una fe en el porvenir, una constante preo
cupación por resolver los problemas del país.

La predilección por los estudios de sociología, el renaci
miento de la curiosidad humanística por la filosofía, la 
atención con que se sigue y comenta cada experiencia po
lítica de los pueblos europeos y americanos — escribe Mal- 
heiro Dias— , caracterizan un movimiento casi unánime 
de las inteligencias instruidas. Se comprueba la preocu
pación de rehacer sobre bases sólidas la cultura brasileña 
y de recuperar con provecho y metódico estudio, el tiem
po perdido en fútiles recreos literarios. . .

Los primeros estudios útiles relacionados con la cultura 
brasileña denunciarían, como justamente observaba Nelson 
Werneck Sodré, que
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esos ensayos se reforzaban por situar la evolución nacio
nal, interpretándola, no ya a la luz de los textos constitu
cionales o de citas apresuradas, o de la aplicación de teo
rías extrañas, sino por la investigación profunda de cau
sas positivas, por el ansia de comprender las caracterís
ticas casi olvidadas. Esos estudios dejaron de realizarse 
en sentido horizontal para adquirir la orientación vertical, 
de verdaderos sondeos en el terreno consistente de nues
tras peculiaridades, con los recursos que nuestra historia, 
desde el punto de vista dinámico, podía ofrecer.

Es fácil advertir en esa preocupación la nota nacionalista 
y el empeño de liquidar un cierto bovarysmo del pasado, la 
tentativa de hacer esfumar las ilusiones que alimentábamos 
acerca de nosotros mismos y de los otros. Y así, la Revolu
ción de octubre de 1930 fue el fin de una fase de nuestra 
cultura. 1920 señala el “marco nítido del fin de una cultu
ra”. Es la encrucijada, como dice Werneck Sodré, muy viva 
en que debía desvanecerse el predominio de una élite de pu
ros literatos de diletantes de los conocimientos, de una su
perficialidad de amateur vago y decisivo.

Procuramos tornar más objetiva, exigente y rigurosa la 
tarea de nuestra intelectualidad y dotarla, gracias a la fun
dación de nuevas escuelas basadas en un espíritu también 
nuevo, de instrumentos más precisos para el análisis. Parece 
que comprendemos, después de las guerras de nuestro siglo, 
que son como el marco de la profunda revolución por la cual 
pasan los pueblos — después del despertar de Asia, seguido 
después por el de África— , que nuestro destino en América 
no nos reserva solamente el papel de cordiales espectadores 
del drama universal. Todo esto viene dando sentido a la nue
va intelectualidad de Brasil.

Y así, al transoceanismo literario y al ufanismo patrióti
camente ingenuo del pasado, creemos que sucederán gene
raciones más decididas y tranquilamente nacionalista, dotadas 
de una formación más perfecta y de una técnica más ade
cuada a la comprensión de los problemas universales de la 
cultura y del hombre y, tal vez, por eso mismo, más capa
citadas para un nuevo y verdadero humanismo.
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CONCLUSIONES*
II

En el prólogo de su libro sobre el carácter de la filosofía 
moderna, Benedetto Croce escribió algunas palabras, que 
se prestan para indicar el sentido relativo de todas las con
clusiones referentes a trabajos filosóficos. “Conclusión — dice 
el filósofo italiano—  ben inteso, in senso relativo, perche, 
nata come una continuazione, sara seguita inmacabilmente, 
in me o in altri, da una ripresa e nuova continuazione.” Es
tas palabras del ilustre pensador italiano debemos subrayar
las para indicar con ellas cuál es nuestra impresión al ter
minar este sumario examen sobre las vicisitudes de la in
fluencia del pensamiento filosófico europeo en la formación 
de la cultura intelectual brasileña. No es necesario que vol
vamos a repetir: las conclusiones que también modestamente 
aquí presentamos, deben ser consideradas en sentido muy 
relativo. Ellas también nacieron de la continuación de algu
na cosa que exige un trabajo más profundo y amplio de crí
tica. Confesamos que al llegar al fin, sentimos el deseo de 
volver a tomar estas páginas y rehacerlas. Está lejos de no
sotros, sin embargo, la esperanza — y menos aún la creen
cia—  de haber dicho, en relación con fascinante tema que 
intentamos estudiar, cualquier cosa que pudiese darnos satis
facción, que nos trajese la certidumbre de haber comprendi
do enteramente la función contradictoria que se verifica en 
este crisol en que se plasma el pensamiento nacional. Sola
mente nos hemos limitado, en las páginas que acabamos de 
escribir, a intentar comprender, a intentar descifrar algo de 
la trama de este complejo de contrastes que somos. Inda
gamos en la historia — que nos parece revelar y que, al mis
mo tiempo, no esconde—  el sentido de uno de los aspec
tos de la vida espiritual de nuestra tierra. En este empeño 
pusimos la mayor sinceridad y, por esto mismo, considera
mos este trabajo solamente como un esbozo, como simple 
apunte de un balance que debe ser continuado.

Lo que desde luego nos impresionó cuando intentamos 
estudiar la evolución de la filosofía en Brasil, fue la larga 
y variada importación de ideas y de doctrinas — aparente
mente contradictorias— , que venimos haciendo en el trans
curso de nuestra historia.

¿Qué sentido tienen para nosotros estas ideas? Así fuimos 
llevados a reflexionar sobre las vicisitudes por las cuales

* Tom ado de Esbozo de una historia de las ideas en el Brasil, 
M éxico, 1957.
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las ideas y doctrinas pasan al atravesar el océano. Pero, otro 
problema se nos presentó: ¿en qué medida asimilamos el pen
samiento occidental al cual estamos ligados? ¿Qué hay de 
imitación, qué hay de deformación? Tendríamos que resol
ver este otro problema y — forzoso es confesarlo—  difícil 
es también dar respuesta satisfactoria a semejante cuestión.

En nuestro proceso de identificación con los problemas 
filosóficos ofrecidos por el pensamiento europeo, lo que nos 
ha quedado de él — y que son problemas universales del des
tino del hombre— , hay una parte que me parece escapa a 
una completa identificación. A pesar de las líneas puras del 
modelo, existen condiciones históricas de la inteligencia que 
son propias del destino de los pueblos de América y que nos 
llevan a atribuir a la filosofía una significación que, así nos 
parece, no llegamos todavía a comprender con claridad. Evi
dentemente,

la filosofía como cualquier otra rama de investigación as
pira a ser verdaderamente y, consecuentemente, universal
mente válida. No puede, pues, presentarse como nacional. 
Por otro lado, es imposible escapar de la influencia de lo 
nacional — escribe Ralph Barton Perry, quien agrega, re
firiéndose al pensamiento filosófico de su país— : Aunque 
en los Estados Unidos no exista un cuerpo de doctrinas 
ni una escuela filosófica que pueda ser considerada como 
norteamericana, existe, sin embargo, un molde intelectual 
que fue creado en los Estados Unidos como resultado de 
su historia, de su origen étnico y de su ambiente natural 
y que se reflejó en el tipo de filosofía que tendió a pre
dominar y a prevalecer.

Por eso se nos impuso desde luego la posición historicista, 
que es aquella afortunadamente en que inciden hasta los au
tores que en América la critican. . . De este modo podría
mos repetir ahora, al concluir este trabajo, las palabras con 
que Joaquím de Carvalho abre sus interesantes Estudos sõbre 
a Cultura Portuguesa no Século XVI. Aunque son diversos 
por su materia los asuntos aquí estudiados, en ellos.

late la idea de que es preciso conocer los rasgos y ten
dencias de nuestra manera de ser. . . para fijar el desen
volvimiento y la dimensión de nuestras actividades inte
lectuales, dado que a la cultura patria no le sirve eficaz
mente el poner los ojos en un cosmopolitismo vano y de
sierto, ni transplantar por amor a la novedad pensamientos
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extranjeros que, pujantes en su tierra, pronto enflaque- 
quecen fuera del clima en que nacieron y crecieron.

Las ideas — escribía no hace mucho el profesor Schnei- 
der—  tienen suerte diversa y extraña al desembarcar en 
las costas americanas. Las circunstancias nuevas sirven 
automáticamente de campo de prueba para las viejas ideas: 
algunas alcanzan nueva significación y otras pronto se 
p ierden . . . Por eso, los historiadores de la cultura y de 
las ideas no deben considerar a las Américas como una 
mera provincia, porque aun cuando vengan a ser como 
las fronteras de la cultura europea, y estuvieron y todavía 
están relativamente no cultivadas, estas regiones salvajes 
son altamente significativas como centros de nuevas inter
pretaciones.

En la empresa de especulación comercial que fue la colo
nización, encontramos dos tipos de empresarios: el aventu
rero y el jesuíta.

Al aventurero, hombre de su tiempo, del agitado Renaci
miento, Brasil se le abría como el “campo propicio a todo 
libre esfuerzo, hacia las posibilidades y hacia la esperanza”.

La riqueza fácil que las conquistas acarreaban, atraería 
al portugués que siempre se caracterizó por una visión prác
tica de la existencia. La filosofía nunca se presentó en Por
tugal como especulación pura. Desde antes de la gran época 
de los descubrimientos y de la expansión es, como afirma 
Joaquim de Carvalho y Vieira de Almeida, de carácter prag
mático.

Desde muy antes, pues, el pensamiento portugués se pre
senta señalado por una finalidad práctica. Gravitará en tor
no de una problemática realista, de objeto preciso, limitado, 
concreto. El sentido de lo útil, de lo inmediato es lo que en 
él de preferencia trasluce. Es, como dirá el poeta João de 
Barros: “el terrestre amor de las realidades humanas, el pro
fundo sentido realista de la existencia”. No huyó de este sen
tido práctico de la existencia, el propio jesuita.

Dos tipos, pues, aparentemente opuestos pero integrados 
en un idéntico sentido de acción, se enfrentan en la Colo
nia. De un lado, el jesuita empeñado, en el sentido más 
amplio de la palabra, en la conquista espiritual, y el aven
turero dispuesto a la conquista de la tierra y de los bienes 
materiales.

Con estos dos personajes nuestra amplia fachada atlánti
ca se va a abrir a la historia. Ahí se esboza, quizá, una con-
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trad ic ión  de nuestra historia y, también, el antagonismo de 
los dos aspectos de la cultura en Brasil. Se abren dos gran- 
des y contradictorias líneas en nuestro destino: hay en una la 
vocación atlántica, que nos obliga a mirar hacia el vasto ho- 
rizonte oceánico, a imaginar y a soñar con Europa. Y hay el 
sertón, que, desde el comienzo, despertó la codicia del aven
turero y la curiosidad del letrado.

Cupo al aventurero y al jesuita, la fijación de la cultura 
europea en nuestra tierra. Uno, abrirá caminos, construirá 
aldeas, establecerá ciudades; el otro modelará la inteligencia 
brasileña.

El sagaz João Ribeiro comprendió el sentido de nuestro 
pensamiento cuando dice que

nuestro idealismo no se aleja muy lejos de la tierra ni va 
más allá de los más próximos planetas; fuera de la poesía 
hiperbólica, o del gongorismo de los epítetos, nadie se 
preocupa del infinito.

Si consideramos el sentido de las ideas en Brasil com
probaremos que son como instrumentos de acción, principal
mente de acción social y política. La filosofía, en buena par
te, estuvo en Brasil al servicio de esta acción, como en el 
pasado medieval portugués estuvo al servicio de la teología 
y de la reflexión eticopolítica.

En los siglos XVI y XVII hay poco o nada que pueda se
ñalarse. Las obras filosóficas-teológicas de los jesuitas, fran
ciscanos y benedictinos que aquí se escribieron, se limitan a 
repetir con poca originalidad los temas de la teología y de 
la filosofía católica y, de cuando en cuando, a repetir he
rejías. Todas tienen de este modo una finalidad práctica, re
ligiosa o política.

Desde el siglo XVIII ya nos habituaremos, como dice Sil
vio Romero, a lo que hay por el mundo. El rompimiento con 
la metrópoli estrecharía nuestros lazos intelectuales con Fran
cia, que será, a partir de entonces, nuestro principal merca
do exportador de ideas y de doctrinas.

El eclecticismo dará el tono, el tono louisphilippard, a 
nuestro segundo imperio.

Sin embargo, es en la segunda mitad del siglo XIX cuando 
las ideas filosóficas son más ampliamente divulgadas, cuan
do Brasil pasa por una completa remodelación material. Su 
inteligencia seguirá también nuevos caminos.

En un Brasil entorpecido por las humanidades, que en
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ciertos aspectos constituían un verdadero fenómeno de 
inercia cultural, la campaña por la cultura y por la revi
sión filosófica (que va a tener lugar alrededor de 68-70) 
aparece como fuerza de renovación mental. La crítica de 
Silvio, tan estrechamente ligada a ella corre paralela al 
incremento de los estudios de matemáticas, y a la intensi
ficación de los estudios de ciencias naturales. . .  Seme
jante movimiento no estará sin correspondencia ni cuando 
ocasionalmente coincide con las primeras tentativas de la 
burguesía para tomar la dirección económica y política de 
la nación.

El positivismo, el espenciarismo y el evolucionismo corres
pondieron y sirvieron a esta situación.

Expresaba bien Alberdi el sentido de la filosofía en los 
países americanos cuando decía, en 1841, que

la dirección de nuestros estudios no será en el sentido de 
la filosofía especulativa, de la filosofía en sí, sino en el 
sentido de la filosofía de aplicación, de la filosofía posi
tiva real, de la filosofía aplicada a las instituciones socia
les, políticas, religiosas y morales de estos países. El pueblo 
será el gran ente, cuyas impresiones, cuyas leyes de vida, 
de movimiento, de pensamiento y de progreso procurare
mos estudiar y determinar. La abstracción pura — agre
gaba—  la metafísica en sí no echará raíces en América.

Todo esto parece ser exacto.
En Brasil asistimos a un desfile de doctrinas, desde la 

independencia hasta la república, en que la utilidad prácti
ca de la filosofía es constante. El eclecticismo corresponde a 
las necesidades y condiciones de la política de los modera
dores y, más aún, a la orientación tradicional del espiritua
lismo. La renovación escolástica está ligada a una cuestión 
política, a la de los obispos, y a la necesidad de elevar el 
nivel moral y cultural del clero. El positivismo littreísta de 
Pereira Barreto va unido a la ascensión de la burguesía en 
Brasil; el positivismo religioso del apostolado, desde sus orí
genes, subordina sus preocupaciones científicas a las aspira
ciones sociales y corresponde a la necesidad de una regla de 
moralidad individual, política y administrativa. Después de 
1870, el germanismo de Tobías es una aportación de pen
samiento libre y abre nuevas directrices en los más variados 
dominios de la inteligencia nacional. La propia obra de Fa
rías Brito está toda orientada hacia la búsqueda de un crite-
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rio que conduzca a la regeneración moral. Para Silvio Rome
ro — que al reflexionar sobre el destino de su propio país, 
pasó por todos los matices del pensamiento del siglo XIX—  
la filosofía no es de esas construcciones caprichosas y arbi
trarias que tienen el nombre de sistemas y la pretensión de 
dar la clave del enigma de todas las cosas.

Las ideas en el siglo XIX, no solamente en Brasil sino 
también en otros países americanos, como señala justamente 
Risieri Frondizi, no tuvieron una “preocupación propia o ais
lada sino una íntima relación con actividades y preocupacio
nes literarias, políticas y docentes” .

Después de la I Guerra Mundial, el pensamiento brasileño 
ganó mayor independencia. Aquellos oídos cerrados hasta 
entonces a las estridencias brasileñas comenzaron a abrirse. 
Apoyándose en una realidad más próxima, la inteligencia 
brasileña comienza otra fase de renovación.

Va a percibirse cada vez más en nuestros libros — escri
be Tristão de Ataíde — un perfume de selva, de tierra 
mojada, de brisa fresca, del mar. Los asuntos brasile
ños . . .  el paisaje que nos rodea, dan más espontaneidad 
a nuestra literatura. La inspiración nacional no nos llevará 
más alto, pero sí con más seguridad, hacia un futuro re
moto de creación y de independencia.

La cuestión social principia a preocupar. La tendencia a 
la industrialización que se inicia y que se acentuará cada 
vez más, irá a determinar nuevas modificaciones en la acti
tud de la inteligencia brasileña.

A los espíritus europeos, como los llamó José Osorio de 
Oliveira, les seguirán otras generaciones que, aunque no del 
todo exentas de transoceanismo, aplicarán su inteligencia a 
estudios concretos, relacionados con la propia tierra, con el 
propio medio. Al transoceanismo añorancista de unos y al 
nacionalismo atrevido e ingenuo de otros, sucederá una gene
ración en la cual aparecen algunos hombres dotados de una 
formación nueva y de una técnica intelectual más adecuada 
a la comprensión de los problemas de la cultura, y quizás, 
por esto mismo, dotados también de una comprensión más 
exacta del país y de nuestra historia. Sin embargo, a pesar 
del sensible progreso de conciencia verificado en algunos, la 
historia de las ideas en Brasil — y su aspecto filosófico—  
todavía reproducen los rasgos indicados por Mário de An- 
drade en la curiosa figura que es Macunaima, el personaje 
de la canción de gesta de la tierra brasileña.
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M acunaim a trata de hartarse de todos los güisotes, de 
todas las frutas. H abla de indumentaria pero se viste po
co. . . ,  canta todas las canciones y baila con todas las mú
sicas. Es el heredero ladino más ignorante de todas las 
ideologías, de todas las culturas, de todos los instintos.

Temerario sería examinar los contrastes, las confusiones 
que se revelan en nuestros pensamientos en estos últimos 
treinta años, y es prematuro además hacerlo. Nos falta la 
perspectiva, y nos encontramos todavía, como ya dijimos, en 
un tejido de contradicciones que están lejos de ser supera
das. Nuestra propia vida económica — y con ella nuestro pen
samiento—  presenta fases que todavía reproducen etapas di
ferentes de la historia. De 1922 hasta nuestros días, sin em
bargo, pocas cosas se modificaron. “ 1930 marcó el fin de 
una cultura” .

Ya en los primeros años del régimen republicano los des
cendientes de los aventureros que trazaron los límites de la 
tierra — el pueblo que por el sertón anduvo perdido—  hacían 
su trágica aparición en el escenario de la vida nacional, 
perturbando y asustando al letrado del litoral. Se le revelan 
ahora además a éste otros aspectos no menos trágicos de 
nuestra situación, que le señalan a los problemas de la tie
rra. La inquietud se resolverá por medio de un neofilosofis- 
mo—  solamente podrá encontrar la salvación, si tenemos 
ojos para ver, oídos para oír y, principalmente, sabiduría 
para resolver. Sabiduría, en el sentido que los griegos daban 
a esta palabra y que significa, al mismo tiempo, saber y 
virtud.

Brasil — ya lo dijimos—  es un país de contrastes. En su 
vida económica, como hacía notar Normano, coexiste “el 
mundo primitivo del sertón, la economía medieval en las 
ciudades del interior y la civilización moderna en las otras 
ciudades”. Lo mismo sucede con su inteligencia. Solamente 
una filosofía de la acción, solamente un pragmatismo puede, 
en estas condiciones, corresponder a sus necesidades profun
das, a su edad intelectual. Y es su condicionismo histórico 
lo que da sentido a su pensamiento. Son esta vida suya y esta 
experiencia las que deben constituir, en una primera etapa, 
el interés de aquellos que, abandonando la pretensión inge
nua de hacer filosofía brasileña, quieran hacer simplemente 
filosofía.

La gran lección que se desprende de la filosofía moderna 
consiste precisamente en la afirmación de lo auténtico. Esta 
lección sirve, principalmente, para que la especulación esta
blezca contacto con la realidad.
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La inteligencia en los países americanos — como escribe 
Alfonso Reyes—  no tuvo tiempo de romper con los estí
mulos de la acción, como acontece en los países agotados 
por viejas civilizaciones, donde pueden edificarse torres 
de marfil y teorías estrafalarias conforme a las cuales el 
hombre de pensamiento que participe en la vida de su si
glo viene a ser un clérigo traidor.

Para nosotros la filosofía auténtica siempre estuvo ligada 
a la acción. Tenía razón, pues, Clovia Bevilaqua, cuando 
decía que si algún día pudiéramos alcanzar una producción 
filosófica más significativa, no surgiría de las cumbres de la 
metafísica.
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