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A pesar de ser ya un tradicional campo de disputa la pregunta 

sobre la existencia de una filosofía en toda el área hispanoamericana 

continua siendo una pregunta sin respuesta, por tener a la vez 

infinidad de concepciones e ideas todas ellas de amplias implicaciones 

que hoy tienden a considerar la valides de la misma. Lo que en el 

fondo de la astuta e íntima como profunda inquietud tal pregunta 

implica es cuestionar la legitimidad de un modo de pensar que 

comprende variados campos problemáticos. Tratándose del caso 

latinoamericano la pregunta es más que inquisidora. Al acusar a la 

filosofía latinoamericana en especial, ser una complicada hibridez que 

desde sus orígenes ha alcanzado inaceptables modos de expresión que 

se encuentran muy alejados de los parámetros de originalidad o 

autenticidad. Curiosamente a los viejos filósofos latinos se les acuso 

de lo mismo, es decir, de ser inauténticos al seguir los moldes griegos. 

O simplemente que tal filosofía --que comprende también aquí a la 

que por siglos se ha desarrollado en la península ibérica--, es el 
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empeño inútil de pretender alcanzar lo universal como caprichosa e 

insistente inquietud por obtener un inmerecido reconocimiento.  

 

Hoy al parecer las cosas están cambiando drásticamente y se ve 

la presencia de una actitud diferente entre propios y extraños al 

observar que algo está ocurriendo en el Sur de este mundo. No en el 

sentido de una esperanza que brinde nuevos alientos a la decrepitud 

europea, pero si para establecer otros parámetros de reflexión sobre 

las cosas de este mundo. La cuestión ya no es saber si el mundo sigue 

su viejo camino de Oriente a Occidente sino cómo se están 

relacionando los asuntos humanos a partir del conflicto entre el Norte 

y el Sur. Dado que al parecer las viejas rutas que definían los supuestos 

horizontes del devenir humano atraviesan por un punto de inflexión 

hacia el encuentro con su propio origen. Es decir, en el viejo 

despotismo oriental.  

 

La pregunta en cuestión es sin duda alguna retórica. Que ha 

dado por cierto origen a un debate ineludible que a la fecha no tiene 

fin. ¿Existe la filosofía latinoamericana? O ésta es como lo afirma 

Leopoldo Zea: La filosofía latinoamericana es una filosofía sin más. La 

polémica Zea-Salazar Bondy es como se sabe ampliamente en nuestros 

respectivos ámbitos, un referente clásico e  inevitable en dicho debate. 

Debo decir que este debate es abierto pero hoy frente a la llamada 

crisis de paradigmas simplemente adquiere nuevas e interesantes 

dimensiones que llevan incluso a considerar y validar, al pensamiento 

precolombino y a la gran tradición escolástica medieval española. 

Recordemos que la Universidad de Salamanca cumple ya sus primeros 
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ochocientos años y que fue y sigue siendo un punto de referencia por 

la que han pasado talentos y tinieblas. 

 

Pero si de lo que se trata es establecer la especificidad de una 

expresión filosófica como es la que por poco más de quinientos años 

han desarrollado las diferentes nacionalidades hispanoamericanas, al 

parecer lo que se cuestiona es el poco o pobre emparentamiento que 

proyecta con respecto a las grandes filosofías que ha conquistado la 

cima de la universalidad. Desde mi perspectiva la cuestión no radica 

en definir a una larga tradición que mantiene aristas y brillantes 

puntos de fuga. Como complejas oscilaciones que gravitan en torno a 

los acontecimientos históricos. Pues lo cierto que desde la llegada del 

hombre europeo por tierras americanas, marchamos de algún modo al 

ritmo de los conflictos y contradicciones que se despliegan en especial 

en el continente europeo. Lo verdaderamente importante para 

nosotros los que estamos de este lado del Atlántico no es solamente 

esto, el modo de afección y accidentalidad que vivimos o padecemos 

en tales encontronazos históricos. Lo que ha importado desde Las 

Casas a la fecha es la pretensión de abrir un diálogo con Europa como 

con nosotros mismos. Pretensión y hazaña hasta hoy más que 

imposible. No sólo por brillar aquí absurdas maneras de comprensión 

de lo humano, sino por la infinidad de prejuicios y ambiciones que se 

disparan por todos lados.  

 

Ahora bien, lo que hemos aprendido después de todo es que 

toda filosofía responde en su propia construcción y proyección a un 

entorno. Es decir, a una realidad concreta y a un mundo siempre 

cambiante partiendo, por regla general, de una tradición la cual se 
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asume o se crítica y niega. Las revoluciones filosóficas son de esta 

manera la expresión de una forma de llevar a la práctica nuevas 

inquietudes referidas a un mundo cambiante pero sobre todo en 

nuestro caso, a una realidad que por su despliegue histórico no hemos 

podido ver más que como resultado de complejos sistemas de 

dominación, explotación e injusticia. Siendo a partir de la forma en 

cómo se ha desarrollado la incrustación de Latinoamérica como de la 

propia España y Portugal en el despliegue del capitalismo que, si se 

nos permite, es posible hablar de la derrota histórica de los pueblos del 

Sur por los del Norte. Hoy esta condición histórica tiende a ser diluida 

con la globalización. Reconociéndose de este modo y a duras penas la 

existencia de una riqueza de expresiones y modos de ser que 

aparentemente tienden a fundir al mundo en una uniforme y 

monolítica realidad económico política. Pero más que fundir lo que 

esto implica es confundir a todos pues lo que se está generado es un 

cambio de escenario histórico caracterizado por un nuevo sistema de 

dominación global el cual llamamos totalitarismo invertido. La enorme 

tarea que se han impuestos los diferentes momentos de la filosofía 

latinoamericana es, ante el fracaso y ausencia de un verdadero diálogo 

intercultural, marcar y definir su posicionamiento crítico frente a la 

barbarie de los imperios que han ejercido y ejercen su dominio en 

estas tierras. Por ello es que pienso que somos hoy parte de un extenso 

e intenso movimiento filosófico que en general queda englobado en lo 

que se reconoce a duras penas como Filosofía del Sur. Razón por la cual 

es urgente seguir trabajando la historia de las ideas y sus 

imbricaciones en toda Iberoamérica. 
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Es verdad que el pensamiento filosófico latinoamericano se 

caracteriza también por su inclinado deseo de tener un desarrollo 

como el que ha tenido y tienen los países europeos. Lo que aquí ha 

predominado es el afán de imitar al Otro en lo que se piensa es la 

condición ideal del ser humano. En esto consiste el famoso misterio de 

querer trasladar los puentes del Rin o los rascacielos de Nueva York a 

nuestras respectivas condiciones sociales y económicas. Sin embargo, 

lo que se entiende hoy por filosofía del Sur es abrir la posibilidad de 

superar el colonialismo mental como condición propia del subdesarrollo 

y la dependencia. Pues después de todo no sólo debemos si no que 

hacemos buena ciencia, excelente tecnología e invaluables obras de 

arte y literatura. Buscando así alternativas y propuestas que, a partir el 

arduo trabajo de re-construcción histórico-filosófica que se viene 

desarrollando actualmente por personalidades y diversos colectivos 

académicos en toda esta área del mundo.  

 

En esta importante empresa no se trata de echar todo por la 

borda y presumir que se arranca de cero. Pues no es posible suprimir y 

negar al peso que ejerce en nosotros la gran tradición humanista, 

científica, artística y filosófica que arrancando de los griegos llega a 

nosotros por diversas y a veces muy atropelladas vías. Existe, en 

efecto, una clara recepción que va de los griegos a los posmodernos. 

Como existe también de nuestra parte una muy interesante y valiosa 

crítica y contribución al estudio y difusión de tan inmortales filósofos 

y de tan complejos problemas que nos heredaron. Crítica y 

contribución que se realiza desde la mirada atenta y aguda de una 

periferia a la cual se le quiere ver siempre de manera marginal al ser 

negada como parte del mundo metaeuropeo.  
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Latinoamérica no produce las ideas de libertad e igualdad. Las 

asume como propias. Lo que produce y crítica a través de una gama 

muy variable de planteamientos y estrategias filosóficas, es ser 

coherente una vez que dichos principios llegan a ser parte inherente 

de sus deseos de independencia, libertad y soberanía. Pero sobre todo 

cuando nuestros filósofos e intelectuales aceptan que para realizar 

dichos principios irrenunciables, es necesario el reconocimiento pleno 

de la persona y dignidad humana que encierra todo ser humano –

hombre o mujer– que ha aterrizado por estas tierras. Tal empresa es 

indudablemente quijotesca. Pero nunca ha habido en el mundo más 

locura que ésta la de querer ser libres, independientes y soberanos a 

partir de un proyecto histórico de convivencia civil cimentado en lo 

mejor del cristianismo, de la ideas ilustradas de la Modernidad y de las 

experiencias revolucionarias de los siglos XIX y XX desplegadas tanto 

por el continente europeo como por tierras propias. 

 

Se menciona que hoy la humanidad entera pasa por una crisis 

civilizatoria de signos indefinidos e indeterminables. Pero desde este 

lado del mundo lo que se piensa que ocurre es la enésima crisis del 

capitalismo en la que el neoliberalismo se encuentra en su fase 

terminal tan agónica como indeterminable. Esto no es una decrepitud 

pero sí una condición histórica en la cual las cosas están llegando de 

nueva cuenta a su límite. Por ser sobre todo el neoliberalismo una 

dominación económica y política en la cual lo único que importa es el 

impulso del mercado total a nivel global; y su interés por promover un 

tipo de individualismo y de competencia en la cual lo importante es la 

acumulación ilimitada de dinero. De ahí su interés por desechar a la 
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filosofía en particular y a las humanidades en general al considerar 

que su aportación al proceso global de acumulación es poco 

significativo. Más aun cuando se piensa que son parte de un 

pensamiento crítico negativo y emancipador que plantea la urgente 

necesidad de superar las actuales condiciones de reproducción global 

de acumulación capitalista. Lo que se cree desde las atalayas del poder 

enquistadas en el FMI, el BM y la OCDE es que la filosofía como las 

humanidades es parte de una relación humana difícil de subsumir bajo 

el impecable imperio del capital.  

 

Hoy se cree que la filosofía pasa de nueva cuenta por una 

considerable crisis y que por lo mismo debe llevar a cabo un 

replanteamiento general de sus viejos postulados, principios y 

paradigmas. De mi parte no creo que es esto lo que ocurre; pero sí que 

es necesario problematizar de nueva cuenta una amplia serie de 

cuestiones en razón a los grandes cambios ocurridos en estos últimos 

tiempos. Aquí es posible hablar de los nuevos territorios temáticos y 

problemáticos que en particular tienen que ver con las decisiones que 

se tomen sobre diversos asuntos de nuestra convivencia social. Sin 

embargo, hay que insistir sobre los viejos asuntos relacionados con la 

cuestión social. En especial con los derechos de las clases subalternas. 

No es casual que la llamada rebelión de los indignados sea también el 

reclamo de un cambio considerable en la práctica o modo de entender 

y ejercer la filosofía.  

 

Lo que pienso es que la filosofía no está en crisis. Lo están tal 

vez las instituciones responsables de su conservación, ampliación y 

difusión que no han podido ser asimiladas por los impertinentes 
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criterios de la dominación neoliberal que exige prácticamente su 

anulación como parte de una formación humana crítica. Aquí el 

embate neoliberal ha sido violento al suprimir las materias de filosofía 

en la educación media superior o bachillerato. La paradoja de la actual 

condición por la que atraviesa la filosofía en general es, desde mi 

opinión, la siguiente: como en ningún otro momento de la historia los 

encuentros entre filósofos y entre filósofos y las humanidades así 

como con las diversas disciplinas científicas y artísticas, había sido tan 

productiva al estarse construyendo ya de forma cotidiana infinidad de 

redes globales para atender desde los diversos problemas que nos 

aquejan como especie, hasta las más impensables asuntos de nuestras 

especialidades. E igualmente como nunca se publican día con día una 

gran cantidad de libros y revistas así como artículos especializados que 

gravitan en las redes. ES bastante seguro que todo esto tarde o 

temprano producirá una trascendente implosión que abrirá nuevas 

rutas problemáticas o lo que algunos esperan que sea el acontecimiento 

que despierte de su modorra al famoso búho de Minerva.  

 

Pero mientras ocurra o no esto último lo que cabe decir es que 

en Hispanoamérica se viene gestando desde hace algunos años un 

interesante movimiento que partiendo de una serie de inquietudes e 

iniciativas personales, se está generando el acercamiento entre 

nuestras respectivas inquietudes en diferentes localidades 

hispanoamericanas. El movimiento no es aún lo suficientemente 

fuerte y articulado como para echar las campanas al vuelo. Y en lo que 

respecta al proceso de naturalización de la filosofía que se gesta en esas 

tierras las resistencias y obstáculos son de muy variada procedencia. 

Brillando es especial los famosos recortes económicos a nuestras 
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instituciones. Como también las viejas actitudes entre nuestros 

colegas que no reconocen lo que las tierras del Sur producen. Es gente 

melancólica que quedó atrapada en la cárcel del Norte. Lo que 

caracteriza en general a dicho movimiento es que por caminos 

diferentes y respondiendo a nuestra propia realidad pero sobre todo a 

un pasado que se proyecta a nuestra conciencia como tierra ignota, se 

asume como imperativo inapelable realizar la faena de re-construcción 

de un pensamiento invaluable que –paradójicamente— proyecta sus 

genuinas inquietudes a partir de lo que asume como una tradición o 

construcción de modos discursivos que en modo alguno lo que se 

proponen es romper con Europa y sus imaginarios sociales y políticos.  

 

Ahora bien y si se quiere por su extraña o peculiar 

accidentalidad histórica se piensa que en Nuestra América en 

particular la supuesta inexistencia de una filosofía parte del hecho de 

no cumplir ciertas exigencias como son: originalidad, sistematicidad, 

universalidad y un largo etc. Pero bien visto el asunto tales exigencias 

nacen del, como diría Giambattista Vico, narcicismo de las naciones. 

Simple arrogancia de los poderosos que no llega siquiera a pretensión 

de hegemonía. Vulgar voluntad de dominio que ofrece el pasto que 

nutre al colonialismo mental del nativo. Y si bien no hay filosofía si 

tenemos problemas que urge resolver desde la llegada del hombre 

europeo a este continente. La filosofía latinoamericana es, por tanto, 

problematización de un entorno que constituye el eje de una reflexión 

crítica sobre nuestro particular modo de ser y estar en el mundo. Así 

como el permanente cuestionamiento de una identidad que pretende 

construir su propio futuro en base a los ideales de justicia, libertad e 

igualdad que ha proyectado Occidente. Después de todo no hemos 
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dejado de ser lo que alguna vez vio en estas tierras el hombre europeo: 

un espacio cargado radicalmente de múltiples inquietudes utópicas. 

Por algo la llamaron tierra de esperanza. Pero no es esto lo que hoy 

nos interesa. Lo que debemos poner en los hechos es que a través de 

los empeños que se realizan en torno a la re-construcción de nuestro 

propio legado filosófico, sabemos que en toda el área 

hispanoamericana hablamos el mismo idioma y es éste el que nos une 

e identifica de algún modo. Poseemos pues el potencial de una lengua 

como en ningún otro lugar del mundo. 

 

Como de igual manera una buena cantidad de cosas debido a 

los largos siglos de colonización y relación histórica que hemos 

sostenido. Lo que no tenemos es un proyecto histórico a través del cual 

logremos estrechar nuestras relaciones partiendo del hecho de que por 

sí mismas son de gran complejidad debido a nuestros múltiples 

encontronazos, rivalidades y conflictos históricos. Pero creo que una 

vez que dicha re-construcción alcance buen vuelo, las siguientes 

generaciones de filósofos que hoy asisten a nuestras aulas tendrán la 

enorme tarea y privilegio de plantear los términos de dicho proyecto. 

Por ello aquí sólo damos la mejor bienvenida a estas inquietudes que 

esperamos sean buena semilla.  

 

El hecho de que la filosofía hispanoamericana sea sumamente 

receptiva es algo que obedece a varias razones. Sería muy largo 

explicar este fenómeno que se potencializa con la globalización en la 

medida que existe poco interés de seguir apoyando por parte del 

Estado, la profesionalización de las futuras generaciones de filósofos. 

Quedando nuestras sociedades como simples receptoras de lo que 
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ocurra en ese sentido allende nuestras fronteras. Cosa que ha ocurrido 

a lo largo de los siglos pero que ahora se acentúa dado los empeños 

neoliberales por suprimir al pensamiento crítico y liberador que 

potencialmente encierran las diferentes ramas del saber y 

conocimiento filosófico. El problema no es si en una sociedad se 

produce un fenómeno como el que aquí referido. La cuestión está 

también en saber si más allá de ser nuestras filosofías el esfuerzo 

apologético y doxográfico referido a las filosofías de las potencias 

europeas y americana, existe de nuestra parte aportaciones 

considerables que pueden ir de la inquietud por aclarar alguna 

cuestión o de establecer fundamentos críticos a dichas filosofías, pero 

que no llagan más allá de un puñado de lectores interesados en los 

mismos.  

 

Del modo en cómo todo esto ocurre lo importante ahora en 

comprender que los modos discursivos de las filosofías 

hispanoamericanas parten y se fundamentan en la contra-historia 

como crítica a las leyendas evangelizadoras y civilizatorias europeas. 

Es la reflexión crítica de la otredad en la que se piensa al otro en 

primer término en aquello que la opresión y el dominio capitalista en 

especial, lo convierte en víctima. Pero como toma de la conciencia de 

su circunstancia estas filosofías parten de la lucha por el 

reconocimiento de todos en su propia dignidad como persona 

humana. De ahí que para dichas filosofías lo verdaderamente 

importante y fundamental es proyectar el Humanismo crítico-integral 

en consideración a lo que sería nuestra utopía libertaria y 

emancipadora. Que implica, en el proceso de nuestra participación en 

el movimiento global de los indignados, tener sueños de libertad e 
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igualdad; pero nunca de grandeza entendida como vulgar voluntad de 

dominio. En esto consiste comprender a la Modernidad como 

verdadero compromiso histórico, es decir, como proyecto ético 

político. Es decir, en la construcción de otro tipo de relación humana 

misma que creemos deba estar  basada en una nueva convivencia civil, 

democrática, popular y en defensa del Estado Social de Derecho.  

 


