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Francisco Miró Quesada (1918) (Cf. LATINOAM ÉRI
CA 8). En este trabajo el filósofo peruano describe la his
toria seguida por la filosofía llamada de lo americano y sus 
alcances treinta años después. Producto, ella, de múltiples 
esfuerzos que fueron coordinándose a lo largo de esos trein
ta años. Pensadores aislados fueron relacionándose entre sí, 
hasta dar origen a un movimiento que ha alcanzado recono
cimiento universal. La anhelada búsqueda de una filosofía 
original, sin que por ello dejase de ser filosofía, ha encon
trado su culminación en los últimos años. Una vieja búsque
da que encontramos, ya en un Juan Bautista Alberdi en la 
primera mitad del pasado siglo xix (Cf. LATINOAM ÉRI
CA 9 ); continuada en las demandas de un José Martí exi
giendo el reconocimiento de la realidad de esta nuestra 
América.

Este filosofar sobre la realidad latinoamericana, muestra 
Francisco Miró Quesada, ha alcanzado su expresión en di
versos ángulos. Lo mismo en el campo propiamente filo
sófico como en el político, el social, el cultural y el econó
mico. Los aportes en el campo de las ciencias sociales, eco
nómicas y filosóficas de este movimiento han alcanzado ya 
reconocimiento internacional. Un filosofar sobre la propia 
realidad transformado en un reflexionar sobre la necesidad 
de cambios de la misma. La conciencia de una situación 
de dominación, a la que ha de responder una acción libe
radora. Filosofía de liberación versus filosofía de domina
ción.
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LA FILOSOFÍA DE LO AMERICANO: 
TREINTA AÑOS DESPUÉS

Francisco Miró Quesada

¿Qué puede decirse de la filosofía de lo americano unos 
treinta años después de haberse iniciado? Se puede decir 
mucho, muchísimo, tanto, que me temo que en las pocas 
líneas de un artículo no pueda darse una verdadera idea de 
todo lo que realmente es. Porque la filosofía de lo ameri
cano no es una manifestación contingente de nuestro pen
samiento, un brote producido por influencias extrañas o por 
modas fugaces, no es originada tampoco por tropicalismos 
nacionalistas o por entusiasmos juveniles. Lo filosofía de 
lo americano está profundamente ligada a la historia de la 
filosofía latinoamericana, es una de sus expresiones más 
características y originales, un elemento constitutivo de su 
formación y evolución. En los últimos treinta años el pen
samiento latinoamericano realiza un avance sin preceden
tes, cuaja en un movimiento consciente que busca formas 
auténticas de expresión, que logra afianzarse a través de 
una producción profusa, sistemática y original en todos los 
campos del filosofar. La filosofía de lo americano toma 
cuerpo durante esta extraordinaria etapa de nuestro, pen
samiento y es uno de los factores que más contribuyó a 
caracterizarlo.

Creemos ser justos si decimos que la filosofía de lo ame
ricano comienza a manifestarse con los trabajos que reali
za Leopoldo Zea sobre el positivismo en América Latina. 
Cuando en 1943 escribe su ya clásico libro El positivismo 
en México tiene ya el proyecto de alcanzar la autenticidad 
filosófica meditando sobre la realidad latinoamericana. Para 
iniciar esta meditación es necesario conocer a fondo esta 
realidad. Pero no conocerla de manera puramente descrip
tiva, sino en relación con nosotros mismos como hombres 
que hemos sido formados por ella y que, a nuestra vez, 
contribuimos a formarla. Porque sólo a través de este co
nocimiento será posible que nuestra filosofía sea expresión 
real de nuestra cultura, capaz de ser aprovechada por no
sotros para enfrentarnos a nuestros problemas y ofrecer 
intentos de solución. El principal problema del latinoame
ricano es el de la autenticidad. Queremos tener nuestra pro
pia cultura, una cultura que pueda ser llamada latinoame
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ricana, y sólo contribuyendo a realizar esta exigencia cons
titutiva de nuestro ser de latinoamericanos podrá nuestra 
filosofía insertarse en la dinámica humana que constituye 
nuestro destino.

Para Zea, pues, la filosofía es actividad humana que tie
ne por objeto resolver problemas humanos. Y el principal 
problema humano del latinoamericano es el problema de 
la autenticidad. Para contribuir a forjar la autenticidad que 
es el sentido de nuestro destino, la filosofía latinoamericana, 
debe, por eso enfrentarse al problema de la autenticidad, 
plantearlo, aclararlo, analizarlo, sistematizarlo e indicar las 
vías de solución.

Para abocarse a una tarea de tanta magnitud hay que 
comenzar por donde el terreno es más seguro: el propio 
suelo que se pisa. Zea comienza pues, por México. Pero 
con el plan de extender sus investigaciones a toda América 
Latina. Comienza con el estudio de la manera como la fi
losofía positivista ha sido utilizada para justificar y funda
mentar la estructura social de una época determinada, de 
una época en que, según la opinión prevaleciente no ha 
habido filosofía auténtica porque no ha habido creación 
filosófica en el sentido clásico occidental. Zea muestra que, 
aunque esto es cierto, ha habido, sin embargo, originalidad 
en la manera como se ha utilizado la filosofía para resolver 
problemas políticos, sociales y económicos. Ya en esta ori
ginalidad, que es expresión de nuestro propio espíritu, hay 
una cierta autenticidad, porque hay respuesta a exigencias 
humanas reales. Zea encuentra, así, un aspecto afirmativo, 
creador, allí mismo donde se creía que no podía existir. Y 
desde este momento comienza a plasmar su concepción del 
ser latinoamericano: ser latinoamericano es querer afirmar
se en su ser.

Para que la filosofía latinoamericana contribuya a alcan
zar la autenticidad buscada, debe dedicarse a interpretar 
esta característica fundamental de latinoamericano. Y para 
ello hay que conocer la manera como las ideas filosóficas 
han ido tomando cuerpo en nuestra realidad, no desde el 
punto de vista académico (cosa que puede llamar a engaño 
en relación a su verdadera importancia) sino desde el ho
rizonte social e histórico. Hay pues que hacer historia de 
las ideas.

La historia de las ideas es el germen de la filosofía de 
lo americano, es su primera etapa. Por eso, estudiado el 
positivismo en México, Zea comienza a estudiarlo en Amé
rica Latina y escribe su segundo libro importante: Dos eta
pas del pensamiento en Hispanoamérica. En él muestra cómo



el ideal de autenticidad, de afirmación de su propio ser es 
una consecuencia inevitable de nuestra historia y señala sus 
huellas inequívocas en nuestros pensadores del primer tercio 
del siglo pasado. Para escribir este libro, visita en 1946 
nuestros países para investigar en las mismas fuentes y ex
pone ante los jóvenes representantes de la nueva generación 
filosófica latinoamericana, sus puntos de vista.

Terminada esta primera producción de historia de las 
ideas comienza a escribir sobre la realidad mexicana. En 
esta etapa que podría denominarse filosofía de lo mexicano, 
aglutina en torno suyo un entusiasta grupo de jóvenes pen
sadores mexicanos entre los que deben citarse a Emilio 
Uranga, Jorge Portilla, Luis Villoro, Ricardo Guerra y Joa
quín Sánchez Mac Gregor, es el grupo Hyperión. Gracias 
a este grupo se continúa la investigación en historia de las 
ideas y se comienza a hacer filosofía de lo mexicano de ma
nera sistemática. Debido a su entusiasmo juvenil, el grupo 
es agresivo y dogmático y considera no sólo que la filosofía 
de lo mexicano es una vía importante hacia la autenticidad, 
sino que es la única vía. Es la época de la famosa polémica 
entre los filósofos del grupo Hyperión y los filósofos, tanto 
mexicanos como de otros países, que consideran que la úni
ca manera de hacer filosofía auténtica es enfrentarse a los 
problemas filosóficos de carácter universal, tal como lo ha 
hecho tradicionalmente la filosofía de Occidente. 1 Es una 
polémica más oral que escrita, pero que se generaliza en 
nuestros círculos filosóficos y adquiere singular intensidad. 
Poco a poco la polémica se va calmando y se va produ
ciendo un fenómeno de osmosis, de mutua influencia. Los 
partidarios de la filosofía de lo mexicano aceptan que la 
vía universal es también una vía auténtica de hacer filo- 
sofía Y algunos miembros importantes del grupo univer
salista comienzan a comprender que el análisis y la inter
pretación filosófica de nuestra propia realidad es de verda
dera importancia para el desarrollo de nuestra filosofía. Para 
esta comprensión es importante la toma de conciencia de 
que quienes quieren hacer filosofía auténtica enfrentándose 
a los grandes problemas filosóficos de significación univer
sal, tienen como ideal ser auténticos, es decir afirmarse en 
su ser de latinoamericanos. Al buscar la autenticidad buscan 
el reconocimiento de su ser por aquellos que, en el viejo

1 Sobre esta polém ica, ver: Francisco M iró Q uesada. D espertar  
y proyecto del  filosofar latinoamericano.  Fondo de C ultura E co
nómica. M éxico, 1974.
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centro del mundo, nunca quisieron reconocer nuestra ca
pacidad para hacer contribuciones originales a la cultura. 
Y, por su parte, quienes consideraban que la autenticidad 
de nuestra filosofía consistía en meditar sobre nuestra pro
pia realidad, comprenden que a través de esta meditación 
se descubre que en el afán de autoafirmación que caracte
riza el ser del mexicano y el ser del latinoamericano, late 
el anhelo de todo ser humano de lograr el reconocimiento 
de su ser. Los partidarios de la filosofía universal descubren 
en su afán de autenticidad su particular condición de ame
ricanos, y los partidarios de la meditación filosófica sobre 
nuestro propio ser, descubren, en su afán de afirmación, el 
carácter universal de lo humano y de todo auténtico pen
samiento filosófico.

Al comprender que en el ser del mexicano palpita la 
misma savia que en el ser de sus hermanos latinoamericanos, 
se entra en una tercera etapa, que podría llamarse Ja etapa 
de la meditación sobre la realidad latinoamericana. Esta 
etapa se caracteriza por la generalización del movimiento. 
Hay brotes importantes en otros países además de México. 
En Argentina Astrada y, en general, los peronistas, propo
nen una filosofía que sea capaz de interpretar la realidad 
argentina. En Venezuela, Ernesto Maiz Vallenilla escribe 
sobre El problema de América, en  Chile Félix Schwarztman 
publica E l sentimiento de lo humano en América, en Bra
sil, João Cruz Costa publica una historia de las ideas en 
su país, lo mismo hacen Guillermo Francovich en Bolivia, 
Arturo Ardao en  Uruguay, Augusto Salazar Bondy y María 
Luisa Rivera de Tuesta en el Perú. En Panamá Diego Do
mínguez Caballero publica una filosofía de lo panameño. 
Iniciando esta etapa Leopoldo Zea publica en 1956 América 
en la conciencia de Europa y en 1957, América en la His
toria.

A partir de este momento, la filosofía de lo americano 
toma cuerpo definitivo y constituye una de las expresiones 
más interesantes de nuestro pensamiento. Su interés reside 
en que, comparada con la restante producción filosófica de 
nuestros países, es sin duda, la más diferencial. Durante el 
lapso de treinta años que hemos mencionado y que podría 
denominarse la historia de la realización de la autenticidad 
porque es esta época en que nuestros pensadores logran 
crear filosofía auténtica en el más prístino sentido de la pa
labra, la filosofía de lo americano contribuye no sólo a esta 
originalidad sino que impone nítidos caracteres específicos. 
Porque en los campos restantes del filosofar como meta
física, antropología filosófica, filosofía de los valores, filo



sofía del derecho, epistemología de las ciencias naturales, 
lógica, etcétera, nuestro pensamiento produce creaciones au
ténticas pero dentro de los cauces de la temática universal. 
Las creaciones son contribuciones a aclarar problemas que 
están en debate, son propuestas de nuevas soluciones, a 
veces de inconfundible sello personal, pero no son propia
mente diferenciales. La filosofía de lo americano es un 
movimiento, en cambio, que no tiene parangón. No hay 
ninguna región del mundo que pueda presentar, como Amé
rica Latina, un movimiento filosófico orientado hacia la 
meditación sobre la propia realidad. Los valiosos intentos 
africanos, por ejemplo, la teoría de la negritud de Senghor 
y Césaire, la rebeldía furente de Fanon, las tesis socioló
gicas de Abdel Malek, revelan, en algunos de sus plantea
mientos, soplo filosófico, pero no son contribuciones a un 
movimiento filosófico organizado. La filosofía de lo ameri
cano es un verdadero movimiento, es una investigación coor
dinada desde los puntos de vista y situaciones de los dife
rentes pensadores que lo integran.

¿Por qué América Latina produce semejante movimien
to? Es difícil saberlo. Una razón es seguramente nuestra 
condición de realidad excolonial. Por haber sido colonial, 
nuestro ser ha sido disminuido, regateado, negado. Y por 
eso mismo hemos decidido afirmarlo. La filosofía de lo ame
ricano es una manifestación altamente significativa de esta 
afirmación. Pero esta razón no basta, porque los africanos 
y los asiáticos están en situación parecida y sin embargo 
no han creado un movimiento como el nuestro. Debe, pues, 
haber una razón adicional y creemos que consiste en el 
hecho de que América Latina ha estado especialmente cerca 
de la cultura europea. Por razones que sería demasiado 
largo analizar en estas páginas, África y Asia son lo que 
son con independencia de Europa. En la actualidad no pue
den comprenderse, claro, sin la influencia de Occidente. 
Nada de lo que sucede hoy día en el mundo puede com
prenderse si no se refiere al eje de coordenadas de la Eu
ropa moderna. Pero en tanto realidades culturales, África y 
Asia han existido antes que Europa, y el impacto de Europa 
sobre ellas fue agregativo, fue una superposición, de una 
cultura más fuerte y agresiva sobre otras culturas ya exis
tentes y características. En cambio América Latina nace 
bajo el impacto de la Cultura Occidental. El impacto de esta 
cultura no es agregativo sino constitutivo. El nombre mismo 
de “América Latina” significa que somos lo que somos 
debido a que Europa conquistó los imperios centroameri
cano e incaico. Antes de la agresión europea África y Asia
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eran, nosotros no éramos, Y por eso la cultura europea fue 
mucho más “natural” para nosotros que para los asiáticos 
y los africanos. Y la filosofía como expresión de ideal de 
vida racional que es una de las vigencias fundamentales de 
Occidente, aunque en tono menor, existió siempre entre 
nosotros. Por eso América Latina expresa su afán contra 
la Metrópoli, no sólo a través del arte o la política, sino 
también, en forma característica y tal vez única, por medio 
de la filosofía. 2

Uno de los caracteres esenciales del pensamiento es que 
posee una dinámica propia. Hoy es un lugar común que 
todo tipo de pensamiento refleje la estructura social dentro 
de la cual se desenvuelve. Pero además de esta relación 
inevitable con su medio, el pensamiento sigue su propio mo
vimiento y este movimiento no depende exclusivamente del 
medio. Hay algo que les es intrínseco, que es lo que le da 
consistencia y universalidad. Si no fuera así, la ciencia y 
la filosofía se reducirían a ser expresiones pasajeras de situa
ciones coyunturales. Lo que Platón dijo sobre el aspecto 
contradictorio del conocimiento sensible, o sobre el Estado, 
y lo que Euclides dedujo sobre las propiedades de las fi
guras geométricas, a partir de los axiomas que enunció, no 
significaría ya nada para nosotros. Ni siquiera lo entende
ríamos.

Una de las manifestaciones más notables de la dinámica 
del pensamiento racional es su tendencia a la generalización. 
Si se medita sobre la historia de la ciencia y la filosofía se 
ve que, en sus inicios, han comenzado por temas restrin
gidos que, con el correr de los siglos se han ido ampliando 
hasta alcanzar ámbitos cada día más grandes.

Esta tendencia inevitable a la generalización, se tenía que 
manifestar, de modo inevitable, en la filosofía de lo ameri
cano. Y así ha sido en efecto. Por gravitación natural de 
su propia dinámica, la filosofía de lo americano ha evolu
cionado hacia dos direcciones complementarias: hacia la 
filosofía del Tercer Mundo y hacia la filosofía de la libe
ración (también llamada de la independencia).

Si el ser del latinoamericano consiste en la necesidad de 
afirmar su condición humana, en la exigencia de ser reco
nocido como hombre cabal, es inevitable que se reconozca

2 N aturalm ente, A m érica L atina no puede com prenderse sin te
ner en cuenta las grandes culturas autóctonas que existían antes de 
la conquista. Pero C hina o India eran C hina o India antes del im 
pacto europeo. En cam bio el Perú no era el Perú. Antes de la con
quista existían el T aw antinsuyo mas no el Perú. L o m ism o puede  
decirse de los demás países latinoam ericanos.
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que otros hombres, pertenecientes a otras culturas, tienen 
el mismo afán. Debido a su condición de regiones excolo- 
niales que sufren aún el impacto de la dominación de los 
centros del poder mundial, los africanos y los asiáticos, exi
gen hoy día, al igual que nosotros, ser reconocidos como 
hombres libres y creadores, capaces de ser dueños de su 
propio destino. Desde luego, la diferencia de circunstancias 
impone diferentes modos de autoafirmación. Así como apun
ta Leopoldo Zea en “Negritud e Indigenismo”, 3 el indige
nismo expresa el afán latinoamericano de afirmarse en su 
ser, mediante la incorporación del llamado indio a las tareas 
comunes de forjar una realidad nacional fuerte, capaz de 
enfrentarse a la dominación de los centros de poder mun
dial. Negritud, en cambio, expresa la decisión de las nacio
nes negras de afirmarse en un todo, a través de aquello 
mismo que sirvió de pretexto a los dominadores. La ne
gritud no es, como el indigenismo, un movimiento de in
corporación de los marginados, sino un pretexto de todos 
aquellos que fueron humillados por la creencia de los occi
dentales de que la cualidad extrínseca del color de su piel 
les concede una superioridad intrínseca.

A pesar de estas diferencias, la coincidencia es defini
tiva. A través de la reivindicación de las masas campesi
nas y de la afirmación del mestizaje, mediante la pro
clamación del valor de la condición de ser negro, los 
hombres de América Latina y de la África, afirman el va
lor de su humanidad y por esto mismo el valor de todos los 
hombres. Lo mismo sucede con el acentuado nacionalismo 
de los países asiáticos. Es afirmando el valor de su propio 
pueblo, afirmándolo hasta las últimas consecuencias como 
lo han hecho China y Vietnam, cada cual a su manera, que 
los asiáticos están logrando que sus viejos dominadores sien
tan hoy respeto hacia ellos.

Hay pues, una unidad profunda que une a la inmensa 
mayoría de la humanidad, a esa mayoría que ha sido des
preciada y negada en su ser, en su afán denodado de afir
mar lo que los dominadores negaron y de exaltar lo que 
despreciaron. Esta unidad profunda en el anhelo y la de
cisión inquebrantable de reconocimiento de la mayoría de la 
humanidad es lo que, en el presente, se denomina, el Ter
cer Mundo.

Al descubrir esta comunidad de esencia con las grandes 
mayorías humanas de Asia y África, la filosofía de lo ame-

3 L eopoldo Zea, D ependencia  y  liberación en la cultura la tino
am ericana, cap. iv.
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ricano asciende a un plano más elevado y general y cul
mina en la filosofía del Tercer Mundo.

Es interesante observar que, aunque la generalización 
que acabamos de señalar es conceptual, la filosofía de lo 
americano revela con gran nitidez la situación de los filó
sofos de nuestros países. Planteada la filosofía de lo ame
ricano, debido a una necesidad conceptual intrínseca era 
imposible que no evolucionara hacia una filosofía del Ter
cer Mundo. Pero no cabe duda de que la propia situación 
de los pensadores latinoamericanos los induce a crear este 
tipo de filosofía, porque al afirmar el Tercer Mundo, con
tribuyen, de manera especialmente rigurosa, a afirmar su 
propio ser de latinoamericanos. Ya América Latino no está 
sola en su lucha por el reconocimiento. Ahora está acom
pañada por la mayoría de la humanidad, ahora está escol
tada por la totalidad de la historia pasada, actual y futura: 
la historia de la humanidad como proceso de liberación.

En este afán de liberación que es la expresión más acen
drada del afán de autoafirmación y reconocimiento humano 
que caracteriza nuestro ser, se encuentra la razón por la 
cual la filosofía de lo americano se orienta también hacia 
una filosofía de la liberación.

También en esta evolución se nota un factor puramente 
conceptual y una manifestación de la manera como el filó
sofo latinoamericano interioriza las estructuras y los dina
mismos de su medio social. Si la esencia del latinoameri
cano consiste en afirmar su ser para ser reconocido en la 
plenitud de su humanidad, es evidente que la única manera 
de lograr este reconocimiento es siendo libre. Mientras los 
centros mundiales de poder sigan dominando a Latinoamé
rica de una manera u otra, se hará imposible que podamos 
ser nosotros mismos. Condición necesaria; por eso, del re
conocimiento humano que perseguimos es romper todos los 
vínculos de sometimiento que nos atan a los centros de do
minación. Pero estos vínculos no sólo son los del dominio 
colonial directo. En general ya han sido rotos en América 
Latina y en casi todo el resto del mundo. Hay mecanismos 
mucho más sutiles y, por eso mismo, más difíciles de rom
per. Hay el dominio económico y hay el dominio cultural. 
Hay una economía y una cultura de la dominación. Y es 
esta última la que constituye la máxima dificultad porque 
ha establecido un mecanismo que nos conduce hacia un 
círculo vicioso. De un lado América Latina necesita de la 
cultura occidental para lograr la liberación, especialmente 
de la ciencia y la técnica creadas por los europeos y los 
americanos. Pero por otra parte, es sobre todo por medio
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de la ciencia y la técnica como el occidente ejerce su do
minio.

Es pues necesario analizar a fondo el mecanismo del do
minio y de la liberación. Hay que estudiar los diversos 
tipos de dominación, especialmente a través de sus sutiles 
mecanismos estructurales, para poder señalar el camino ha
cia la liberación. Y naturalmente no basta la liberación 
externa. Más aún: la liberación externa no puede lograrse 
sin la interna.

El análisis filosófico del significado de la liberación nos 
lleva así al planteamiento de un modelo social. Y este mo
delo no puede ser otro que el humanismo, puesto que el 
punto de partida de toda esta notable evolución, es la ne
cesidad de afirmarnos como seres humanos. Aunque la teo
ría de la cultura de la dominación se forma en varios fren
tes, especialmente el económico (Furtado, Jaguaribe, Bravo, 
Ruy Mauro Marini, Sunkel), el sociólogo y antropológico 
(Matos Mar, Warsawasky, Ribeiro) y el filosófico (Zea, 
Salazar Bondy, Roig, Dussel, Villegas), la filosofía de la 
liberación en tanto movimiento filosófico es indiferente de 
toda influencia de los economistas y sociólogos. La filosofía 
de la liberación incluye, como parte necesaria, una teoría 
filosófica de la dominación, pero esta teoría no es sino 
parte de la meditación general sobre la independencia. En 
relación a este tema, debemos señalar que antes de que 
sociólogos, antropólogos y economistas comenzaran a ha
blar de una cultura de la dominación, Leopoldo Zea en 1956 
había planteado la tesis con toda lucidez: los viejos centros 
de dominación ejercen su dominio no sólo a través de la 
violencia directa o de la presión económica, sino a través 
de la influencia cultural. Es por eso, necesario utilizar la 
cultura, no para dominar a los hombres, sino para liberar
los. A la cultura de la dominación, hay que enfrentar la 
cultura de la liberación. Y la expresión más alta de esta 
nueva cultura es la filosofía consciente de su misión libe
radora, es la filosofía de la liberación. 4

4 El pensam iento de Zea sobre la cultura de la dom inación  y el 
papel de la filosofía en la lucha por la liberación, se m anifiesta  
en m uchas de sus numerosas obras. Con especial vigor y lucidez  
se expresa en un artículo, ¡escrito  en 1956!; titu lado: L a  cultura  clá
sica y el hom bre  de nuestros días, incorporado com o el C ap ítu lo  i 
de su libro La cultura y el hom bre de nuestros días  In stitu to  Pe- 
dagógico, Caracas, 1975; y tam bién en el C apítu lo III de su obra 
D epen den cia  y  Liberación en la cultura lat inoamericana  (cuader
nos de Joaquín M ortiz, M éxico, 1 9 7 4 ).
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Creemos que las líneas que anteceden, aunque no son 
sino un resumen no dan una idea demasiado inexacta de 
lo ocurrido. La filosofía de lo americano, como movimien
to organizado, se inicia en México, con la labor pionera 
de Leopoldo Zea y rápidamente se extiende a toda América 
Latina, cuajando en una de las expresiones más sistemá
ticas y originales de nuestro pensamiento. Tanto por su 
propia dinámica interna como por la influencia de la co
yuntura histórica, constituye un proceso de transformación.

La historia de las ideas genera la filosofía de lo mexicano, 
ésta evoluciona hacia la filosofía de lo americano propia
mente dicha, y partiendo de esta etapa evolutiva, el movi
miento culmina con la filosofía del Tercer Mundo y la filo
sofía de la liberación.

Strictu sensu, la filosofía de lo americano es la tercera 
etapa de este proceso. Pero lato sensu, consideramos que 
todo el movimiento puede considerarse como una filosofía 
de lo americano, puesto que es desde este aspecto central 
que se desprende la significación de todas sus etapas.

Por ser un movimiento muy vasto no hay en él la marca 
de una escuela filosófica determinada. En cada uno de nues
tros países los pensadores que se han dedicado, o han de
dicado alguna atención a la filosofía de lo americano, han 
utilizado conceptos y categorías filosóficas según su propia 
formación y su personal temperamento. Así en México hay 
una declarada influencia de la Escuela de Madrid y del 
existencialismo de Sartre, en Venezuela priva la filosofía 
de Husserl, en Panamá se utilizan ideas de Schweitzer. En 
la Argentina se nota una gran influencia de Hegel. En el 
Perú adquiere rasgos imprevistos: ¡se desarrolla dentro de 
los marcos de la filosofía analítica!

Creemos que el aporte de Perú ha sido importante en 
el sentido de haber contribuido a romper el mito de que 
la filosofía de lo americano corresponde a un tipo de filo
sofar metafísico ya superado. No queremos perder tiempo 
en disentir si la metafísica no puede ya mantenerse como 
fundamento de la filosofía o si por el contrario, hoy día es 
más fundamental que nunca. Lo que une a los filósofos 
de lo americano, es únicamente su comunicación de que es 
no sólo importante sino urgente meditar filosóficamente so
bre nuestra propia realidad y el hecho de que, efectivamente 
ellos, de una manera u otra, han escrito o están escribiendo 
trabajos sobre el tema. Pero cada cual lo hace como mejor 
le parece y utiliza los recursos filosóficos que considera 
más eficaces. Por eso, si bien algunos filósofos analíticos 
sumamente exigentes en cuanto al rigor de los plantea
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mientos teóricos, pueden rechazar por completo ciertos es
critos pertenecientes a la filosofía de lo americano, no tie
nen nada que objetar ante el estilo y la metodología de 
otros. 5

Fuera de su significación como expresión característica de 
nuestro pensamiento, nos parece que la filosofía de lo ame
ricano tiene una gran importancia desde el punto de vista 
de la función que desempeña la filosofía en la colectividad. 
Porque es una demostración palpable de que el pensamiento 
filosófico en América Latina no está alejado de la realidad. 
La filosofía de lo americano es una meditación sistemá
tica, no sólo sobre cómo es nuestra realidad, sino cómo 
debe ser. En este sentido deja de ser una manifestación 
puramente teórica, sin raíces en la realidad humana, sin 
conexión con la historia real de nuestros pueblos (como 
lo fue en sus primeros tiempos entre nosotros, a pesar de 
algunos vislumbres y de luminosos chispazos) y se trans
forma en instrumento de orientación, de autoafirmación y 
de lucha. Se transforma en manifestación directa de la his
toria, encarna, como la gran filosofía de Occidente, los anhe
los colectivos de su época. Y de esta manera adquiere una 
patente autenticidad.

No es que creamos que la  filosofía teórica no sea útil 
ni auténtica en América Latina. Felizmente existe entre 
nosotros. Si toda nuestra filosofía se redujera a hacer una 
expresión directa de los afanes colectivos o del momento 
histórico, no podría lograr su cometido. No pasaría de ser 
propaganda ideológica de carácter autoritario. Pero si afir
mamos que el hecho de que un aspecto importante de nues
tra filosofía tenga estos caracteres contribuye a la autenti
cidad de nuestro pensamiento. Creemos que la autenticidad 
puede manifestarse tanto en el plano práctico como en el 
teórico, y que cuando se expresa [Filosofía de occidente, 
los anhelos colectivos de la época. Y a través de este en- 
raizamiento en la historia expresa de manera dramática] 
en ambos queda reforzada. La razón en efecto tiene una 
doble función, teórica y práctica y no puede alcanzar la 
plenitud cuando sólo ejerce una de ellas. El hecho de que 
nuestra filosofía, además de sus logros estrictamente teó
ricos, tenga un innegable impacto práctico, muestra que en 
ella la meditación racional logra una máxima amplitud. Y

5 N o  estam os haciendo propaganda a la filosofía analítica. N os 
lim itam os a señalar un hecho que consideram os im portante: que en
la filosofía de lo am ericano existen expresiones de la filosofía ana
lítica.
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por eso en la filosofía, ejercicio de la razón, esta amplitud 
contribuye de manera obvia a su mayor autenticidad.

Esta incidencia de la meditación racional sobre nuestra 
realidad social e histórica ha contribuido a determinar uno 
de los rasgos más interesantes de la filosofía de lo ameri
cano. Esta incidencia de la meditación racional sobre nues
tra realidad social e histórica revela uno de los aspectos 
más importantes de la filosofía de lo americano: la manera 
como concibe la relación entre el pensamiento y la acción. 
La filosofía de lo americano es una manifestación de la 
función que la filosofía se atribuye a sí misma en esta re
gión del mundo. Y, por extensión, en todas las demás re
giones. La filosofía estudia la realidad social para, al descu
brir racionalmente la verdad sobre ella, brindar los prin
cipios que permiten orientar los dinamismos hacia la libe
ración humana. A través de las páginas, a veces vibrantes 
y apasionadas, de la filosofía de lo americano, se descubre 
a una filosofía que considera que la verdad sobre la socie
dad y la historia, cuando se funda racionalmente, conduce 
a la liberación. Esta es la causa profunda por la cual la filo
sofía de lo americano evoluciona hacia una filosofía de la 
independencia.

A diferencia del marxismo que sólo ve en la filosofía una 
expresión de la condición de clase, la filosofía de lo ame
ricano considera que la filosofía, llevada hasta sus últimas 
consecuencias, no puede ser sino de liberación. Desde luego 
no niega que la filosofía sufre deformaciones ideológicas a 
través de la historia. La historia de las ideas en América 
Latina muestra, por ejemplo, como el positivismo fue utili
zado por la burguesía mexicana para afianzarse en el poder. 6

Pero precisamente la filosofía de lo americano es la su
peración de estas deformaciones. A través de ella, el pen
samiento, procediendo auténticamente, descubre que nuestra 
realidad es inhumana y que debe ser cambiada. Lo filosofía, 
asume, así, una misión liberadora; análisis racional y exi
gencia de liberación coinciden en unidad inseparable. La 
filosofía de lo americano desemboca a través de la conquista

6 Y a hem os visto cóm o, a pesar de esta deform ación ideológica, 
la utilización de la filosofía europea para justificar una determ i
nada posición de clase, constituye un proceso original desde el punto  
de vista histórico y cultural. Sin em bargo, ello no significa que la 
filosofía se esté utilizando auténticam ente. Es sencillam ente un as
pecto real de nuestra historia que debem os reconocer y com prender  
en su debida significación e im portancia.
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de la autenticidad de nuestro pensamiento, en un humanis
mo grandioso. América Latina se concibe a sí misma como 
exigencia de plenitud humana, plenitud que sólo puede lo
grarse a través de la plenitud de todos los hombres. La 
filosofía de lo americano coloca a la filosofía en su verda
dera función: es la expresión suprema de la razón humana, 
que es, a su vez, instrumento supremo de liberación.
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