
El pueblo cubano puede, con justo orgullo, mostrar al 

mundo la riqueza del pensamiento y la actitud de Marti. 

En estas páginas se trata de continuar la labor de 

enriquecer su humanismo práctico y latinoamericanista 

con elementos novedosos extraídos del análisis de las 

nuevas circunstancias de estos pueblos y de la situación 

mundial. Si nos quedamos solamente en la exégesis de 

la obra martiana, no estaremos a la altura de los nuevos 

tiempos. Pero es imprescindible conocerla, como la de 

otros pensadores y proceres de la emancipación 

latinoamericana y caribeña, para apoyamos en sus 

hombros y otear algo más lejos un horizonte, y es que si 

bien parece iluminar amaneceres, los nuevos días 

también pueden acarrear peligros, pues los nuevos 

tigres imperiales siempre acechan.
El autor
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La utilidad de la virtud: el humanismo 
práctico de José Martí

Descubrí a José Martí, el hombre, entrando en mi adolescencia, 
allá por la década de los ochenta del pasado siglo. Ha sido 
desde entonces mi paradigma y mi guía espiritual. Primero 
leí directamente en sus textos, de manera desordenada y casi 
caótica; luego encontré las obras de algunos de sus exégetas 
(Mañach, Marinello, Cintio, Hart, Retamar…), quienes me 
ayudaron a darles cierto orden a mis acercamientos a la obra 
del más universal de los cubanos y, sobre todo, a relacionar 
los hitos principales de esa obra con los momentos de la vida 
en los que el Martí hombre los escribió.

Un día de comienzos de este siglo, andaba yo de prisa 
ocupado con alguna de las tareas que debía cumplir como 
presidente nacional del Movimiento Juvenil Martiano y, al 
mismo tiempo, estudiante de la Licenciatura en Estudios 
Socioculturales de la Escuela Superior del Partido «Ñico 
López», cuando me invitaron dos de mis compañeros de 
aula y de tertulias a asistir al teatro de la escuela, pues se 
estaba desarrollando un evento que llevaba por título, más o 
menos, algo como «El marxismo y la crisis del pensamiento 
neoliberal», y ese día expondría su trabajo un profesor 
de la Universidad Central de Las Villas al que algunos 
consideraban «polémico», y eso, en aquel ámbito, podía 
tener muchas lecturas. El profesor en cuestión era Pablo 
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Guadarrama, y desde el arranque mismo de su ponencia, 
cuando comenzó a hablar de las «crisis» y las «lisis», entendí 
por qué era precedido en nuestros predios por ese retintín 
de «polémico». Pablo no vaciló en enumerar y recordar 
una serie de señalamientos y críticas suyas, de vieja data, 
a determinados errores de carácter teórico que venían 
influyendo muy negativamente en la elaboración práctica de 
aquel experimento de sociedad basado en el marxismo y que 
fue llamado, un poco también dogmáticamente, «socialismo 
real». Para el estudiante que era, y que sigo siendo, 
enamorado además de los temas filosóficos (sobre todo de 
la historia de la filosofía), aquella avalancha de argumentos 
y conocimientos me dejó perplejo. Hubo tertulias de doce 
horas en las semanas siguientes, viendo en video una y otra 
vez la exposición de Pablo. No he de decir, por no ser el objeto 
de estas breves líneas, los argumentos que se esgrimían a 
favor o en contra del ponente. Baste decir que nos motivó 
muy seriamente a adentrarnos de lleno en el estudio de los 
temas allí tratados y, sobre todo, a acercarnos un poco más 
al pensamiento filosófico y marxista latinoamericano en su 
amplia gama. Bajo ese influjo vinieron luego Mariátegui 
e Ingenieros, Varona y Marinello, entre otros muchos de 
etapas más recientes, hasta incluir, por supuesto, al propio 
Guadarrama. Entonces, entre libros, ensayos, artículos de 
su autoría y de amigos comunes, pude conocer, más allá de 
calificaciones apriorísticas o sospechosas, al incansable 
trabajador y acucioso investigador al que todos llaman por 
su apellido paterno o, simplemente, Pablo.

Luego de regalarme en formato digital lo que —con 
su tal vez insospechada capacidad para bromear— él 
mismo titula sus «Obras encogidas», verdadero tesoro de 
múltiples saberes, en noviembre de 2009 durante un ciclo 

de conferencias mías en varias universidades colombianas 
sobre el pensamiento latinoamericanista de José Martí, 
Pablo tuvo a bien obsequiarme su libro José Martí y el 
humanismo en América Latina. Debo confesar que para 
mí hubo un antes y un después de este libro en cuanto a mi 
concepción del tiempo histórico martiano, de las corrientes 
de pensamiento con las que convivió y a las que muchas 
veces se enfrentó; las figuras a las cuales admiró y con las 
que llegó incluso a polemizar desde su ya raigal cosmovisión 
profundamente ecuménica. Pablo venía a ahorrarme, acaso, 
como suelen hacer los investigadores serios, décadas de 
lecturas y reflexiones sobre el tema.

Ahora, con José Martí: humanismo práctico y latino-
americanista, se completa a mi juicio aquella visión múltiple, 
pudiéramos decir, desde la cual el autor analiza, como a 
través de un prisma, las distintas facetas del pensamiento 
martiano en conexión intrínseca con sus predecesores, con el 
entramado político e intelectual que le rodeaba, las ideas con 
las que interactuaba y la motivación mayor que lo impelía a 
tratar de mantenerse informado de todo respecto a América 
y Europa: sus trabajos por la independencia de Cuba y su 
desvelo por la que consideró como la segunda independencia 
de las repúblicas que componían nuestra América, que con 
su desconocimiento y desunión lo arriesgaban todo bajo la 
mirada rapaz del águila norteamericana. 

De singular interés resultará, sin duda, acercarse 
ahora a esa visión antropológica, que no antropocéntrica, 
martiana, en la que el hombre no nace hecho, sino que se 
construye a través de un proceso de transformación en el 
cual desempeñan un papel decisivo sus vínculos con los 
demás hombres y, sobre todo, su lucha por la dignificación 
de todos los hombres. 
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Los antecedentes que nutrieron las ideas de las cuales 
se alimentó Martí aparecen en forma nítida en las páginas 
que el lector tiene en sus manos. El devenir histórico del 
humanismo latinoamericano en sus adelantos y tropiezos, 
en sus semejanzas y singularidades, se describe de forma 
erudita y amena a la vez, y se esboza una suerte de mapa 
cultural y epocal que permitirá aquilatar la impronta 
sucesiva de las ideas y su movimiento a través de la hermosa 
geografía latinoamericana. 

Sin embargo, debemos distinguir el énfasis que pone el 
autor en demostrar que no era el de Martí un humanismo 
de lentejuelas y suspiros, sino de conceptos y actos. «Decir 
bien es bueno, pero obrar bien es mejor» y «hacer es la 
mejor manera de decir», solía afirmar aquel mimado de 
la Oratoria, señor de la palabra a tal punto que llegó a 
convertirla, bajo la impronta triste de la esclavitud colonial 
de Cuba, en fuerza material para romper las cadenas de su 
Patria esclava.

Si desde la base ética cristiana en la que se formó en 
sus días de cuna fue convocado siempre a la virtud, las 
enseñanzas recibidas de sus maestros y de los libros en que 
bebía procurando calmar su sed infinita de conocimientos, 
le mostraron la necesidad de que la virtud no debía 
ser ornamento exclusivo y egoísta de individuos que se 
consideraran superiores, sino que la verdadera superioridad 
estaba en hacer que la virtud triunfara en todos los hombres 
sin distingos de razas ni de clases, pero principalmente en 
aquellos que llamó «los pobres de la tierra», no solo porque 
les faltaran condiciones materiales de existencia, sino porque 
les faltaba lo fundamental, que era la luz del conocimiento 
de sí mismos, única vía de encontrar el camino para crecer 
hasta la suprema condición de hombre, porque «ser hombre 

es algo más que ser torpemente vivo; es entender una misión, 
ennoblecerla y cumplirla».

Y esa «virtud» martiana no era tampoco una categoría 
abstracta, sino que tenía como fundamento aquel principio 
supremo que le habían enseñado los maestros cubanos, 
señaladamente el del Colegio El Salvador, don José de la 
Luz y Caballero, quien lo había considerado como el «sol del 
mundo moral»: la Justicia, «el principio de lo justo». Para 
Martí un hombre justo era el Homagno, palabra suya con la 
que investía al Hombre Magno, a la criatura superior, porque 
era capaz de sentir como propio el sufrimiento ajeno y no se 
quedaba de brazos cruzados, sino que ponía en tensión todas 
sus fuerzas físicas e intelectuales con el objetivo de eliminar 
las condiciones que lo generaban o, al menos, aliviarlas.

En el libro también se transita por la herencia martiana 
que signó a la Cuba del siglo xx y a los pilares que, inspirados 
en su doctrina humanista y práctica, han sostenido el 
proyecto revolucionario socialista que construye el pueblo 
cubano desde hace más de medio siglo, creciendo más entre 
el concierto de los pueblos libres en ese tiempo histórico que 
en los cuatro siglos y medio anteriores en los que la Isla fuera 
ininterrumpidamente cuatrocientos años colonia de España 
y sesenta años neocolonia de los Estados Unidos.

Muchas páginas podrían escribirse al comentar esta 
obra necesaria y útil que de alguna manera constituye 
esencia y resumen de las aprehensiones martianas, 
humanistas y latinoamericanas de Pablo Guadarrama, pero 
no es mi intención glosar el texto que solo quiero presentar 
al lector. Para concluir, he de invitarlo a que asumamos 
esta obra como un escalón más en el ascenso hacia la 
cabal comprensión de la vida y de la obra del Apóstol de 
Cuba y también de nuestra América, y para continuar desde 
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su cosmovisión vislumbrando los nuevos y ciertamente 
inquietantes horizontes a que está asomado el mundo en 
los albores del Tercer Milenio, porque como bien nos dice 
el autor: «Si nos quedamos solamente en la exégesis de 
la obra martiana, no estaremos a la altura de los nuevos 
tiempos. Pero es imprescindible conocerla, como la de otros 
pensadores y próceres de la emancipación latinoamericana 
y caribeña, para apoyarnos en sus hombros y otear algo 
más lejos un horizonte, y es que si bien parece iluminar 
amaneceres, los nuevos días también pueden acarrear 
peligros, pues los nuevos tigres imperiales siempre acechan». 

 
Carlos rodríGuez alMaGuer

La Habana, 7 de octubre de 2013

Razones de este libro

Confieso que cuando el profesor Gaspar Jorge García Galló 
me solicitó —tras aquella significativa conversación al 
concluir su conferencia sobre Enrique José Varona en la 
Biblioteca Nacional1— que, una vez terminados mis estudios 

1  A mediados de 1980, mientras trabajaba en los fondos documentales de Enrique 
José Varona en la Biblioteca Nacional, a la entrada del edificio vi anunciada una 
conferencia de Gaspar Jorge García Galló sobre las ideas filosóficas de Varona 
en el auditorio José Martí de dicha institución. Sería esa misma tarde. Con gran 
interés asistí, y al escuchar a aquel magistral conferencista formulando ideas 
sobre la obra varoniana, me di cuenta de que mis investigaciones no resultaban 
tan novedosas como pensaba. Al concluir su brillante intervención, García 
Galló formuló algunas preguntas al auditorio. (Con aquella, se daba inicio a un 
ciclo de conferencias que se realizaría en las semanas siguientes sobre distintos 
aspectos del pensamiento de Varona.)
Al observar que nadie se disponía a responder las preguntas, con timidez 
levanté la mano, y cuando comencé a analizar algunos de los problemas que el 
conferencista había abordado, me preguntó: «¿Usted se ha leído los artículos 
de Pablo Guadarrama sobre Varona publicados en la revista Islas?» Con voz 
temblorosa le respondí que yo era precisamente esa persona. Sorprendido, 
García Galló se puso de pie y expresó: «Muchacho, si yo he preparado estas 
conferencias por tus artículos». Acto seguido dirigió la mirada hacia Julio 
Le Riverend, que estaba a su lado, y añadió: «Cuando Julito me solicitó que 
ofreciera estas conferencias sobre Varona, le dije: “¿Por qué no buscas a un tal 
Pablo Guadarrama que ha escrito unos artículos muy valiosos sobre este autor?” 
Claro, a Guadarrama nadie lo conoce, a Galló sí, y mira cómo está llena la sala. 
Pero me están convirtiendo en un charlatán, por eso propongo que las próximas 
conferencias sobre Varona las desarrolles tú». De inmediato abandonó la mesa y 
se dirigió hacia mi asiento. Le expliqué que no podía ofrecer esas conferencias 
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de doctorado en Filosofía en la Universidad de Leipzig, me 
comunicara con él para organizarme en La Habana un ciclo 
de conferencias sobre el pensamiento filosófico en Cuba, 
me asaltaron algunas dudas. En particular me preocupaba 
no poder satisfacer plenamente y de manera inmediata 
aquella solicitud, pues sugería no me limitara a ofrecer una 
valoración de Varona —objeto principal entonces de mi 
trabajo de investigación—, sino que la ampliara a los demás 
representantes principales del pensamiento filosófico cubano, 
en especial a José Martí. 

Cuando regresé a Cuba, sinceramente no estaba muy 
decidido a responder a aquella comprometedora solicitud, 
pero a la vez me parecía una falta de cortesía hacia el 

porque precisamente el domingo siguiente viajaba a Alemania, donde preparaba 
mi tesis doctoral sobre el tema. Me contestó que en ese caso se suspendían las 
conferencias, y me dio su teléfono para que lo llamara en cuanto llegara. Así 
lo hice, y de inmediato me organizó un ciclo de conferencias en la Escuela 
Superior del Partido «Ñico López». Las conferencias no se redujeron a Varona, 
sino que abordaban el desarrollo de las ideas filosóficas en Cuba y algunas 
corrientes en América Latina, como el marxismo y la filosofía de la liberación, 
pero con una imperdonable ausencia: el estudio de las ideas filosóficas de José 
Martí. Cuando García Galló me preguntó por qué no lo incluía entre los temas 
que desarrollaría, le confesé que no me consideraba en ese momento capaz de 
abordar tan compleja problemática, pero le prometí que luego lo haría, promesa 
que fui capaz de cumplir. 
García Galló asistió atentamente a las cinco conferencias y me propuso 
publicarlas como un libro, cuyo prólogo él se encargaría de hacer. Así nació 
Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano, mi 
primer libro. 
(Texto reelaborado, a partir del testimonio extenso que puede leerse en 
Pablo GuadarraMa González: «Memoria del Grupo de Pensamiento 
Latinoamericano», en Sesenta años después. Crónicas de la Universidad de Las 
Villas, con formalidad y gracejo, mandadas a componer por el editor, para su 
propio deleite y el de los bienaventurados que consigan alcanzar ejemplares, 
selección y ex prólogo de Misael Moya, pp. 132-147, Editorial Capiro, Santa 
Clara, 2012.)

prestigioso maestro —a quien todos conocían por su segundo 
apellido, Galló—, por lo que decidí comunicarme con él. 

De inmediato me reiteró la propuesta de organizar el 
ciclo de conferencias sobre las principales personalidades 
de la vida filosófica cubana. Se desarrollaría durante una 
semana y participarían los profesores de Filosofía de todas 
las escuelas provinciales del Partido Comunista de Cuba 
y algunos invitados. Le envié entonces una propuesta de 
temas, pero en ella no había ninguno dedicado especialmente 
a las ideas filosóficas de Martí. Era lógico que le llamara la 
atención, pues mi propuesta comenzaba con el análisis de 
las ideas filosóficas de Caballero, Varela, Luz, lógicamente 
Varona, y concluía con un esbozo de las ideas filosóficas en 
Cuba durante la primera mitad del siglo xx. 

Cuando Galló me preguntó sobre las razones de dicha 
omisión, le respondí que en ese momento no me consideraba 
capaz de prepararlo en tan poco tiempo; sin embargo, le 
prometía hacerlo con mayor profundidad en el futuro.

Al hacer el prólogo del libro que a propuesta suya resultó 
de dichas conferencias,2 Galló no ocultó la significativa 
ausencia del análisis de las ideas filosóficas martianas, y de 
hecho, me dejó el compromiso de estudiarlo, como lo hice 
luego sin tanta premura, y fruto de esa labor son los artículos 
recopilados en el presente libro. 

Desde aquel momento se convirtió en una exigencia 
perenne como parte de mi labor investigativa dedicar la 
merecida atención al estudio de las ideas filosóficas de Martí. 

2 «A esta joven generación pertenece Pablo Guadarrama González. Su libro no 
está dedicado a Martí; pero está abriendo brechas en la historia del pensamiento 
filosófico cubano». GasPar JorGe GarCía Galló: «Prólogo», en Pablo 
GuadarraMa González: Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano 
y latinoamericano, p. VI, Editora Política, La Habana, 1986.
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Para ello, lo primero era familiarizarme con los estudios 
anteriores y contemporáneos al respecto. Así, poco a poco, 
revisé múltiples análisis desde las más diversas perspectivas 
filosóficas, tanto de investigadores cubanos como de otras 
latitudes, sobre disímiles aspectos relacionados con las ideas 
filosóficas del Héroe Nacional cubano. Una vez revisada gran 
parte de los estudios que encontré sobre este tema, comencé 
a desbrozar la frondosa jungla de las ideas filosóficas de 
José Martí. 

La profundización en el estudio de otras personalidades 
—además de Varona— de la vida filosófica cubana influidas 
por el positivismo, no solo en Cuba, sino en otros países 
latinoamericanos, me permitiría ir comprendiendo mejor el 
ambiente intelectual en el cual principalmente se desenvolvió 
Martí, y las razones que le llevaron a admirar algunos 
aspectos de dicha filosofía y, a la vez, a tomar distancia 
significativamente crítica de ella. 

La necesidad de ir determinando algunos parámetros 
metodológicos para el estudio del pensamiento filosófico 
cubano y latinoamericano me inducirían a detenerme 
momentáneamente en ciertos aspectos de la especificidad 
del pensamiento filosófico martiano.

Pero sin duda, el hecho de analizar de manera simultánea 
algunos de los rasgos que diferenciaban a Marx del idealismo 
y del humanismo abstracto —aun cuando este tomase el 
nombre de «humanismo real» en el caso de Feuerbach, 
y desde los trabajos de juventud Marx se plantease la 
necesidad de gestar nuevas formas de humanismo, más 
concreto, positivo y sobre todo práctico que articulasen con 
la ideología del socialismo— me condujo a pensar que 
Martí, desde épocas y fuentes teóricas muy distintas, en 
condiciones socioeconómicas y culturales disímiles, así 

como por caminos muy diferentes —y sobre todo evitando 
forzar cualquier tipo de confluencia con el marxismo o el 
socialismo— también había luchado en estas tierras inspirado 
en una concepción muy práctica del humanismo.

A la vez medité sobre el hecho de que tal humanismo 
práctico vinculado orgánicamente con la articulación entre su 
ética y su acción política3 estaría alejado de cualquier tipo de 
nacionalismo estrecho o radical, y sin contradicción alguna 
estuvo articulado a la vez con un consecuente patriotismo4 
y un espíritu de solidaridad e internacionalismo, plasmado 
en primer lugar en su perspectiva latinoamericanista como 
escalón imprescindible de su visión universalista del mejo-
ramiento de la condición humana en cualquier parte del 
mundo. Indudablemente, el concepto de patria tenía en Martí 
un nivel axiológico superior al de nación. 

Así arribamos a la conclusión de que Martí culminaba 
de manera ejemplar el ciclo de los próceres independentistas 
que desde inicios del siglo xix no solo habían luchado por 
lograr la soberanía de estos pueblos respecto al yugo colonial 
peninsular, sino también por alcanzar formas superiores de 
dignidad humana, justicia social y derechos humanos. 

3 «Martí concibe la política como una categoría de la práctica, pero ella está 
condicionada en sus fines por la ética». arMando Hart dávalos: «A manera 
de prólogo: la ética en José Martí», en ColeCtivo de autores: La condición 
humana en el pensamiento cubano del siglo xx. Primer tercio, p. XIV, Editorial 
de Ciencias Sociales, La Habana, 2010.

4 «Si me preguntan cuál es la palabra más bella diré que es “patria”: —y si me 
preguntan por otra, casi tan bella como “patria” diré— “amistad”». José Martí: 
Obras completas, t. 20, p. 510, Biblioteca Nacional de Cuba, La Habana, 
1963-1973. En lo sucesivo, las referencias en textos de José Martí remiten a 
esta edición, representada con las iniciales OC; por ello solo se indicará tomo 
y paginación. (N. de la E.)
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Pero para poder fundamentar sus propuestas se vio en 
la necesidad de argumentar debidamente una concepción lo 
más integral y objetiva posible de la condición humana, y 
se distanció tanto de una perspectiva naturalista propiciada 
por el entonces predominante positivismo, como de aquella 
espiritualista que eran comunes al krausismo, en el cual se 
había desde el punto de vista académico formado durante 
sus años de estudios en España.

Posteriormente me percaté de que la postura filosófica 
de Martí no era encasillable en ninguno de los ismos de 
corrientes o escuelas abordados en la enseñanza de la historia 
de la filosofía, a la cual nos dedicábamos en la Universidad 
Central «Marta Abreu» de Las Villas, en Santa Clara. Por 
ello decidimos emprender el análisis de su pensamiento sin 
otorgarle demasiada atención a la tendencia o corriente en 
la cual lo íbamos a ubicar, pues lo más importante no era 
en qué lugar de las clasificaciones usuales quedaba situado, 
sino valorar la profundidad, originalidad y, sobre todo, 
autenticidad5 de sus ideas. 

5 «El grado de autenticidad no debe ser confundido con formas de originalidad, 
pues lo determinante en la valoración de un acontecimiento cultural no es tanto 
su novedad o irrepetibilidad, sino su plena validez. 
»Siempre que el hombre domina sus condiciones de existencia lo hace de forma 
específica y en una situación espacio-temporal dada. En tanto no se conozcan 
estas circunstancias y no sean valoradas por otros hombres, tal anonimato 
no le permite participar de forma adecuada en la universalidad. A partir del 
momento que se produce la comunicación entre hombres con diferentes formas 
específicas de cultura, esta comienza a dar pasos cada vez más firmes hacia la 
universalidad. La historia se encarga después de ir depurando aquellos elementos 
que no son dignos de ser asimilados y “eternizados”. Solo aquello que trasciende 
a los tiempos y los espacios es lo que más tarde es reconocido como clásico 
en la cultura, independientemente de la región o la época de donde provenga.
»La creciente estandarización que produce la vida moderna, con los adelantos 
de la revolución científico-técnica, no significa que todas sus expresiones deban 
ser consideradas como manifestaciones auténticas de la cultura.

Con esa intención fueron elaborados los artículos que 
desde fines de los años ochenta comenzamos a publicar en 
Cuba y otros países. Cuatro de ellos aparecieron en mi libro 
José Martí y el humanismo en América Latina, publicado 
por el Convenio Andrés Bello en Bogotá, en el 2003. Otros 
han sido publicados en Islas, Revista Universidad de La 
Habana, Anuario del Centro de Estudios Martianos, entre 
otros, y ahora los hemos recopilado y revisado para esta 
edición compendiada. 

Tal vez en todos ellos ha estado presente la idea 
transmitida por José Antonio Portuondo durante aquel 
inolvidable almuerzo en el Instituto de Literatura y 
Lingüística, cuando puntualizó: «Martí es un preocupado por 
que los escritores cumplan el deber de su tiempo, por que no 
lo traicionen, y se enfrenten por ello a los escritores jóvenes 

»Auténtico debe ser considerado aquel producto cultural que se corresponda 
con las principales demandas del hombre para mejorar su dominio sobre sus 
condiciones de vida, en cualquier época histórica y en cualquier parte, aun 
cuando ello presuponga la imitación de lo creado por otros hombres. De todas 
formas la naturaleza misma de la realidad y el curso multifacético e irreversible 
de la historia le impone su sello distintivo.
»La cultura auténtica es siempre específica y por tanto histórica. Debe ser 
medida con las escalas que emergen de todos los demás contextos culturales, 
pero, en primer lugar, con las surgidas del mundo propio.
»El hecho de que unos pueblos aprendan de otros y se intercambien sus 
mejores valores alcanzados constituye una premisa inexorable del desarrollo 
de la cultura. 
»En la medida en que un hecho cultural cualquiera, como la filosofía, satisfaga 
exigencias y requisitos circunstanciales y epocales que posibiliten un mayor 
nivel de humanización de las relaciones sociales cumplirá con el requisito 
preliminar de lograr su especificidad auténtica y se asegurará un lugar en la 
cultura universal». 
Pablo GuadarraMa González: «Autenticidad», en HuGo e. biaGini y arturo 
andrés roiG (directores): Diccionario del pensamiento alternativo, p. 58, 
Editorial Biblos, Buenos Aires, 2009. 
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para recordarles no solamente el deber de ser revolucionarios, 
sino para demostrarles cómo es una traición no serlo».6

Cada lector determinará si hemos logrado dimensionar 
adecuadamente la significación, trascendencia y, sobre todo, 
autenticidad del humanismo práctico y latinoamericanista 
de José Martí. Y si al menos le convoca a disentir de tales 
valoraciones y profundizar por cuenta propia en el tesoro 
de las ideas filosóficas martianas, este libro habrá cumplido 
su objetivo.

el autor 

6  José antonio Portuondo: «Martí y el escritor revolucionario», en Anuario del 
Centro de Estudios Martianos, (2): 155, La Habana, 1970.

Consideraciones metodológicas sobre     
la recepción de la herencia martiana7

El estudio de la herencia espiritual de los pueblos es el 
objeto de interés de diversas ciencias sociales. Cada una de 
ellas formula para esa tarea determinados principios teórico-
metodológicos que le sirven de presupuestos básicos, pero a 
la vez demandan ser perfilados constantemente.

En el caso de la investigación histórico-filosófica se le 
otorga especial atención al problema de la recepción de esa 
herencia por la extraordinaria connotación ideológica que 
esta trae consigo para los pueblos que construyen una nueva 
sociedad que, necesariamente, debe apoyarse en la anterior. 
De ahí se ha derivado nuestra constante preocupación, 
desde la década de los setenta del pasado siglo, por 
contribuir al análisis de este problema, desde la perspectiva 
del pensamiento cubano y latinoamericano,8 con el fin de 
perfeccionar los instrumentos conceptuales con los que se 
debe operar en la valoración de personalidades y corrientes 
del pensamiento y la cultura de nuestra América.

7 Pablo GuadarraMa González: Anuario del Centro de Estudios Martianos, 
(13): 340-349; La Habana, 1991; Revista Universidad de La Habana, (240): 
155-166, La Habana, 1991.

8 Véase Pablo GuadarraMa González: Valoraciones sobre el pensamiento 
cubano y latinoamericano, Editora Política, La Habana, 1986.
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En la trayectoria ascendente del pensamiento latino-
americano existen determinados puntos nodales que marcan 
el momento de continuidad y ruptura con la herencia 
espiritual anterior, que no está constituida exclusivamente 
por elementos de carga positiva y progresista. Estos puntos, 
entre los que se encuentra la obra martiana, incorporan la 
riqueza de los aportes de sus antecesores, que les llegan 
adecuadamente en lo nacional, lo continental y lo universal; 
ubican en su justo lugar aquellas ideas que entorpecen 
el desarrollo de los pueblos, y expresan la quintaesencia 
de su respectiva época histórica, a fin de coadyuvar a su 
perfeccionamiento y sentar precedentes para las generaciones 
posteriores.

José Martí no solo es la cúspide de esa línea humanista 
práctica del pensamiento progresista cubano iniciada signifi-
cativamente con Félix Várela,9 sino también el máximo 
indicador de cambios y promotor de definiciones en el 
plano continental por su latinoamericanismo antimperialista, 
elemento este que le hará ganar admiradores más allá de 
nuestras fronteras.

El humanismo práctico no se circunscribe a sentir 
compasión por los sufrimientos de determinados sectores 
sociales en situaciones de esclavitud, explotación o 
discriminación. Es práctico si logra sugerir algunas formas, 
vías e instrumentos para conseguir la eliminación de tales 
expresiones de enajenación, y ante todo, cuando el que lo 
propugna pone como ejemplo su revolucionaria actividad 

9 Carlos rafael rodríGuez: Letra con filo, t. I, p. XIV, Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1983. 

personal para alcanzar lo que propugna, como se puede 
apreciar en el caso del Héroe Nacional cubano. 

Y aunque ese rasgo no constituya el exclusivo eje de 
todo el ideario martiano, sí es el problema principal sin el 
cual no podría encontrarse solución electiva al problema 
fundamental que mo tiva todos sus desvelos: «la dignidad 
plena del hombre».10 Por eso se hace necesario enjuiciar 
metodológicamente ambos aspec tos para una mejor 
comprensión de la «differentia specifica»11 subyacente en 
lo esencial de su pensamiento.

Resultaría unilateral reducir la formación intelectual 
y política de Martí a las corrientes de pensamiento en las 
cuales se formó, se nutrió o estuvo en contacto, tanto en 
Cuba como en los demás países donde desarrolló su vida. Por 
supuesto, estos factores filosóficos, ideológicos y políticos 
no se deben subestimar, pues de alguna manera aparecen 
y reaparecen en su prolífica producción intelectual. Pero 
no caben dudas de que si algo marcó toda su vida fue el 
amor por Cuba, su pueblo, sus añoranzas y frustraciones 
en el proceso emancipador, que no le habían permitido 
estar en una situación de independencia como la mayoría 
de los países latinoamericanos. Así resulta muy acertada la 
propuesta de Diana Abad, según la cual: «Por ello, el punto 
de partida metodológico (gnoseológico) lo constituye Cuba. 
Dicho de modo exacto: la Revolución de 1868, el impacto 
de esa revolución; lo conocido (desentrañado) y vivido 
(experimentado) en su alborada condiciona a Martí para toda 

10  José Martí: Obras completas, ed. cit., t. 4, p. 390. 
11  Carlos Marx: Crítica del derecho político hegeliano, p. 41, Editorial de 

Ciencias Sociales, La Habana, 1976.
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la vida».12 En realidad, de otro modo no es comprensible la 
actividad intelectual y política que fundamentó su humanismo 
práctico y su ofrenda martirológica por emancipar a su 
pueblo. 

Del mismo modo, nadie debe poner en duda que las 
cualidades y aptitudes de Martí como pensador, orador y 
escritor han hecho que muchos estudiosos de la cultura 
hispanoamericana consideren sus escritos, tanto en prosa 
como en verso —algo difícil de diferenciar en ocasiones, 
pues como consideraba Lezama Lima, él no escribía ni en 
una forma ni en la otra, sino en el protoplasma de la prosa 
al verso—, como una de sus expresiones más acabadas. 
Sin embargo, reducir metodológicamente el análisis de su 
obra escrita a algunos parámetros filológicos puede resultar 
insuficiente, pues como plantea Ángel Esteban: «Pero el 
idioma no lo es todo, ni puede darnos por sí la radiografía de 
un escritor. Existen otros valores, aparte de los provenientes 
de los lazos de sangre, que coinciden en Martí para elevarlo 
hasta las cumbres de lo español más puro. Hay valores 
científicos, artísticos, experienciales, o los propios de las 
relaciones humanas, que Martí supo aprovechar para que 
su arte arraigase de modo muy suyo en lo mejor del espíritu 
español, lo clásico y lo popular».13 Y especialmente estos 
dos últimos componentes le dan un toque de distinción a su 
producción intelectual y revelan la adecuada articulación 
dialéctica entre lo popular y lo clásico. 

12  diana abad: «La evolución ideológica de José Martí, en el período de 1869 a 
1871», en Anuario del Centro de Estudios Martianos, (14): 110; La Habana, 1991. 

13  ánGel esteban: La modernidad literaria de Bécquer a Martí, p. 69, Impredisur, 
Granada, s.f.

El humanismo, que ha sido siempre consustancial a lo 
mejor del pensamiento latinoamericano —con independencia 
de algunas manifestaciones misantrópicas de la filosofía 
contem poránea que lejos de poner en duda este enunciado, 
lo confir man— alcanzó en Martí una de sus más elaboradas 
expresiones: «Creo, sobre todo, y cada vez me afirmo en 
ello, en la absoluta bondad de los hombres»,14 creencia 
esta que no era ciega ni in genua, pues pensaba: «Se ha de 
tener fe en lo mejor del hombre y desconfiar de lo peor 
de él»,15 y era consciente de hasta dónde podía llegar la 
bestialidad humana,16 pero sin desatender nunca su terrenal 
y revolucionaria actitud humanista.

En ese aspecto se diferencia su obra de las acostumbradas 
formulaciones abstractas, que por lo regular no tras pasan 
los límites de la filantrópica compasión. En Martí se da un 
humanismo práctico en correspondencia con su concepción 
filosófica, donde el vínculo orgánico entre la teoría y la 
práctica alcanza formula ciones muy diáfanas, como observa 
Adalberto Ronda.17 De ahí que Noel Salomón precise: 

14  José Martí: «Carta a Manuel Mercado», de 28 de febrero de 1877, en OC, t. 
20, pp. 26-27.

15  —: «Nuestra América», en OC, t. 6, p. 22.
16  —: «Apatzingán y Paracho», en OC, t. 6, p. 219. 
17  «La maduración teórica de José Martí y su actividad revolucionaria 

constituyeron el fundamento de una concepción del mundo, que en su desarrollo 
progresivo fue cada vez más un reflejo exacto de la realidad, una imagen fiel 
de su mundo, en su época, de ahí su perdurabilidad histórica. El realismo 
político de Martí tiene su explicación en la unidad indisoluble que existe entre 
su pensamiento y su acción». adalberto ronda: «La unidad de la teoría y la 
práctica: rasgo característico de la dialéctica en José Martí», en Revista Cubana 
de Ciencias Sociales, (1): 50-51; La Habana, 1983; Letras. Cultura en Cuba, 
prefacio y compilación Ana Cairo Ballester, No. 2, p. 247, Editorial Pueblo y 
Educación, La Habana, 1989.
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«También es de señalar la dimensión de humanismo concreto 
que en función de determinada situación histórica adquirieron 
las formas espirituales y liberales de su mensaje».18

Pues para el destacado investigador francés: «La 
forma idealista de un mensaje espiritualista puede encerrar 
un contenido de signo liberador y progresista. Todos los 
idealismos no son por idealistas mecánicamente regresivos. 
Hay que observarlos en su funcionamiento histórico, 
aquilatar el papel que desempeñan respecto a la liberación 
concreta del hombre en una fecha determinada. En este 
sentido, es evidente que el idealismo de José Martí no es 
abstracto ni especulativo; es una forma de expresión de 
la historia personal, íntima de Martí dentro de la historia 
colectiva de los cubanos, de los americanos, de los hombres 
de su tiempo. En este sentido me atrevería yo a proponer una 
formula dialéctica bipolar: el idealismo de José Martí es un 
“idealismo práctico”».19 

Distintos estudiosos del pensamiento filosófico y 
político martiano hacen hincapié en un elemento decisivo: 
la articulación con la práctica, independientemente de que 
lo caractericen como idealista, espiritualista, humanista, etc. 

El humanismo práctico está imbricado con su latino-
americanismo, y se expresa desde temprano cuando escribe: 
«Es toy orgulloso, ciertamente, de mi amor a los hombres, 
de mi apasionado afecto a todas estas tierras, preparadas a 
común des tino por iguales y cruentos dolores».20

18  noel saloMón: «En torno al idealismo de José Martí», en Letras. Cultura en 
Cuba, prefacio y compilación Ana Cairo Ballester, t. 2, p. 78, Editorial Pueblo 
y Educación, La Habana, 1989.

19  Ibídem, pp. 82-83. 
20  José Martí: «Carta a Valero Pujol, director de El Progreso», de 27 de noviembre 

de 1877, en OC, t. 7, p. 112.

Esto significa que el humanismo práctico martiano 
posee una dimensión histórica y contextual. No pretende 
formularse para todas las épocas y todas las circunstancias, 
como es común en muchos sistemas filosóficos especulativos; 
sin embargo, trasciende su tiempo y su circunstancia 
precisamente porque supo corresponderse con ella y 
enrumbar su superación.

La historicidad, que a la vez presupone objetividad, está 
presente en ese humanismo martiano concreto: «los pueblos 
no están hechos de los hombres como debieran ser, sino 
de los hombres como son. Y las revoluciones no triunfan, y 
los pueblos no se mejoran si aguardan a que la naturaleza 
humana cambie».21 En este aspecto Martí se diferenció 
considerablemente de otros pensadores latinoamericanos 
—tanto de su época, imbuida de positivismo, como de 
etapas anteriores y posteriores—, los cuales priorizaron 
la transformación ética del hombre de estas tierras por 
medio de la educación y la cultura en general, antes que 
emprender la transformación socioeconómica y política de 
estas sociedades. 

Consecuente con sus ideas, Martí, más que exigir un 
perfeccionado hombre abstracto —pues sabía de antemano 
no lo encontraría en parte alguna—, intentó moldear 
la masa humana con la levadura eficiente de la acción 
revolucionaria de su pueblo, del cual surgen los líderes 
cuando las necesidades históricas lo requieren.22 Por eso 
consideraba que Bolívar, al igual que San Martín, O’Higgins, 
Artigas, Hidalgo y demás próceres de la independencia, eran 
fruto de sus respectivos pueblos y de su época, así como de 

21  —: «La guerra», en OC, t. 13, p. 34.
22  «Nada es un hombre en sí, y lo que es, lo pone en él su pueblo». José Martí: 

«Henry Ward Beecher», en OC, t. 13, p. 34. 
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su circunstancia histórica. «En Martí —plantea Salvador 
Morales—, Bolívar es un héroe popular porque en él no hay 
menosprecio al pueblo que fue la base de su acción triunfante. 
Porque en definitiva supieron ambos que la masa constituye 
el verdadero jefe de las revoluciones».23

Su patriotismo efectivo, orgánicamente vinculado con 
el latinoamericanismo antimperialista, el democratismo 
revolucionario y el eticismo político —que en todo 
caso presuponían objetividad, historicidad y perspectiva 
dialéctica— constituyeron elipses concéntricas alrededor 
de su humanismo práctico. Tales elementos podrían ser 
considerados, en síntesis, el núcleo duro del pensamiento 
sociopolítico martiano.

Este ordenamiento, por supuesto, no desdeña otros 
componentes de su cosmovisión filosófica, solo pretende 
desbrozar el camino para una mejor comprensión de las 
distintas formas de recepción de su herencia por parte 
de sus contemporáneos y las generaciones posteriores, 
especialmente las revolucionarias.

Vale destacar que algunos representantes del pensamiento 
filosófico cubano durante la seudorrepública se atemorizaron 
ante aquel radicalismo revolucionario y antimperialista, 
evadieron conscientemente el abordaje pleno de estos 
componentes esenciales del pensamiento martiano; en su 
lugar hiperbolizaron otros. Por ello es importante delimitar 
en cualquier análisis de la herencia espiritual de un pueblo 
cuáles son los elementos que contribuyen a su consolidación 
y arraigo, y cuáles pueden atentar contra ella al sembrar 
escepticismo.

23  salvador Morales: Martí en Venezuela, Bolívar en Martí, p. 108, Editora 
Política, La Habana, 1985.

Por otra parte, el estudio de la herencia espiritual a 
partir de la utilización de la categoría líneas de pensamiento 
puede ayudar a valorar su recepción si se toman en cuenta 
adecuadamente los puntos de partida y de confluencia de 
dichas líneas, que de ningún modo resultan uniformes.

Al considerar las posiciones de la intelectualidad cubana 
ante los problemas filosóficos fundamentales en consonancia 
con las corrientes más difundidas universalmente, se aprecian 
por lo me nos tres líneas en el pensamiento cubano del siglo xx:

1) Una línea idealista, espiritualista, en que confluyen 
las más diversas formas del irracionalismo, el fideísmo 
y el subjetivis mo.
2) Otra línea coincidente, aunque de modo inconsecuente, 
con el materialismo filosófico, científico-natural y 
positivista sui generis.24

3) La línea del materialismo, orgánicamente vinculada 
con la visión dialéctica del mundo orientada por lo que, a 
partir de Stalin, se conoció como marxismo-leninismo.25

La recepción de la herencia martiana por los repre-
sentantes de estas tres líneas generales es disímil. Sin 
embargo, se aprecia un marcado distanciamiento y en 
muchos casos una ruptura en la mayoría de los integrantes 
de la primera, por no coincidir con lo que debe considerarse 
en el radicalismo revolucionario un elemento esencial del 

24  Véase: Pablo GuadarraMa González: «Principales corrientes y representantes 
del pensamiento filosófico burgués cubano durante la república mediatizada», en 
Revista Cubana de Ciencias Sociales, (13): 38; La Habana, enero-abril, 1987. 

25  Véase: Pablo GuadarraMa González: «Tendencias en la recepción del 
marxismo en el pensamiento filo sófico cubano», en Revista Cubana de Ciencias 
Sociales, (16): 16-35; La Habana, enero abril, 1988.
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pensa miento martiano y que consiste en expresar lo filosófico 
a través de lo sociopolítico.

En tanto, se evidencia una mejor recepción y mayor 
continui dad de y con la obra martiana entre los representantes 
de la segunda línea, especialmente por coincidir no solo 
en muchos cri terios epistemológicos, sino ante todo por 
identificarse con su democratismo revolucionario y su 
antimperialismo. En ese senti do son receptores dinámicos y 
continuadores de la herencia mar tiana. 

Sin lugar a duda, la forma en que asumen dicha herencia 
los marxistas26 cubanos, desde sus primeros representantes 

26  Es conocido que Marx, en una entrevista para un diario en inglés, a la pregunta 
de si él era marxista, respondió en francés que precisamente él no era marxista. 
Muchos críticos del socialismo y del marxismo utilizan esta expresión de Marx 
para desprestigiarlo y presentarlo como alguien retractado o avergonzado de 
lo que había pensado o propuesto. 
En verdad, no hay nada más alejado de la verdad que tal tergiversación. Pues, 
jamás Marx se retractó de sus extraordinarios descubrimientos científicos 
y mucho menos de su postura revolucionaria, crítica del capitalismo y 
propugnadora del ideario socialista y comunista, orientado hacia la gestación 
de una sociedad más equitativa y humana. 
Todo parece indicar que su respuesta en francés se debió a que le interesaba que 
esta se divulgara bien en Francia, donde se había propagado la denominación 
de marxista para aquellos que, como su yerno el cubano Pablo Lafargue, se 
presentaban a sí mismos como los «marxistas» o discípulos de Marx, quien, 
según ellos, había descubierto todas las leyes universales de la historia. 
Ante tal exageración, Marx con justificada modestia argumentaría que él no 
había realizado un descubrimiento de semejante envergadura, sino que su 
contribución se limitaba a la determinación del mecanismo económico de 
la moderna sociedad capitalista, especialmente en Europa Occidental, como 
también le argumentaría en otra a un historiador ruso. A este último le recalcaría 
que aquellos que le atribuían que él había descubierto todas las leyes de la 
historia universal le hacían demasiado honor, pero también daño. 
Sería en parte también Engels el que planteó que la doctrina debía llevar el 
nombre de marxismo. Engels se consideraba a sí mismo solamente un hombre 
de talento que le había tocado desempeñar el papel de segundo violín, pues, a 

—ter cera línea— hasta la actualidad, constituye una muestra 
de asi milación dialéctica y proyección creadora, por lo que 
deben consi derarse sus más altos herederos.

Ahora bien, aunque este enfoque tan generalizador 
puede orientar, no permite desentrañar la especificidad 
de la recepción de la herencia martiana. Para ello se hace 

su juicio, Marx era un genio y sus dos descubrimientos esenciales: la plusvalía 
y la concepción materialista de la historia, eran razón suficiente para afirmar 
que «Su nombre vivirá a través de los siglos, y con él su obra». A la vez, Engels 
apuntaba que «Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo», 
pero inmediatamente destacaba que «si pudo tener muchos adversarios, apenas 
tuvo un solo enemigo personal». 
En realidad, debe siempre destacarse la extraordinaria labor de Engels en 
orientar a Marx hacia los estudios de la economía política cuando este último 
en su juventud dedicaba mayor atención a temas filosóficos de carácter 
antropológico. Nadie debe dudar del valor y la significación filosófica del 
pensamiento de Engels independientemente de algunas simplificaciones. 
Lo cierto es que el término de marxismo quedó reconocido y divulgado ya en la 
misma época en que Marx vivía, a pesar de su desacuerdo con él. Algo similar 
parece que ocurrió con el de leninismo, que el propio Lenin nunca admitió. 
Entonces, ¿de dónde surgiría el denominado marxismo-leninismo? Este se 
formula después de la muerte de Lenin, con el auspicio de Stalin, quien, dado 
su extraordinario culto a la personalidad, propició de inmediato que se creara 
el Instituto de Marxismo-Leninismo-Stalinismo, propiciador del materialismo 
dialéctico —incorrectamente atribuido a la creación de Marx y Engels— y que 
tuvo sus nefastas consecuencias no solo para la filosofía, sino para la concepción 
y la práctica del primer ensayo de construcción del socialismo en el mundo. 
Debe tenerse presente que si bien en la antigüedad y hasta inicios de la 
modernidad fue común utilizar el nombre de filósofos para denominar algunas 
relevantes posturas filosóficas, como el platonismo, aristotelismo, tomismo, 
kantismo, hegelianismo, etc., ya en la época de Marx y Engels comenzaba 
a ponerse fin a esa tendencia, por lo que no ha sido común que surgiesen 
posteriormente denominaciones tales como deweyismo, nietzschenismo, 
husserlianismo, russellianismo o heidegerianismo en lugar de como se 
conocen las respectivas concepciones de filósofos como Dewey, Nietzsche, 
Husserl, Russell o Heidegger, esto es, pragmatismo, vitalismo, fenomenología, 
neopositivismo o existencialismo. 
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imprescindible tomar como criterio diferenciador la postura 
de los representantes más significativos.

Así, Enrique José Varona, quien mereció los más grandes 
elo gios del propio Martí y fue uno de los primeros en valorar 
su obra, reconocía que «el soñador escondía un verdadero 
hombre de acción»,27 algo que él no era y por cual siempre 
se recriminó el propio pensador camagüeyano.28 Varona 
hizo todos los intentos posibles por proseguir la labor 
patriótica y antimperialista del Maestro, hasta el punto de 
simpatizar hacia el final de su vida con las nue vas fuerzas 
revolucionarias que se dejaban guiar por el socialismo.

El socialista Diego Vicente Tejera —quien consideró a 
Martí «un hombre que en sí reunía, magnificadas, las virtudes 
to das del cubano»29— y el marxista Baliño30 —a quien le 
confió el Maestro que «La Revolución no es la que vamos 
a iniciar en las maniguas, sino la que vamos a desarrollar 
en la república»31— constituyen los dos puntos de contacto 
principales, aunque no los únicos, entre el democratismo 
revolucionario y la inicial trayecto ria del pensamiento 
socialista cubano. En ambos casos, la recep ción de las ideas 

27  enrique José varona: «Martí y su obra política», en De la colonia a la 
república, p. 83, Cuba Contemporánea, La Habana, 1919. 

28  Véase Pablo GuadarraMa González: Enrique José Varona. Balance de una 
vida y una obra, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2014. 

29  dieGo viCente teJera: «La capacidad cubana», en Textos escogidos, selección 
e intro ducción de Carlos del Toro, p. 135, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 1981. 

30  Véase CarMen GóMez: «La influencia de José Martí en el pensamiento social 
de Carlos Baliño», en Revista Universidad de La Habana, (219): 104-113; La 
Habana, enero-abril, 1983.

31  Julio antonio Mella: «Glosas al pensamiento de José Martí», en Siete enfoques 
marxistas sobre José Martí, 2da. ed., p. 8, Centro de Estudios Martianos y 
Editora Política, La Habana, 1985. 

martianas es compatible porque sus postulados coinciden 
plenamente con las ideas fundamentales del núcleo prin-
cipal del pensamiento sociopolítico martiano, y en especial 
con su antimperialismo, aunque discrepen en las vías para la 
realización efectiva a largo plazo que demandaba la sociedad 
cubana. 

En la recepción de la herencia martiana el antimperialismo 
cohesionó a otros luchadores que, junto con él, trascendieron 
por su actitud. Tal es el caso de Antonio Maceo, Máximo 
Gómez, Calixto García, Juan Gualberto Gómez y Manuel 
Sanguily.32 Espe cialmente los que tendrían la difícil misión 
de continuar el combate durante la seudorrepública contra 
la garra yanqui, como estos dos últimos, se nutrieron muy 
sabiamente, a inicios del pasado siglo xx, del disperso 
legado martiano para continuar la labor definitivamente 
emancipadora. 

Juan Gualberto Gómez fue uno de los primeros que 
exigió rescatar la herencia martiana para resolver los nuevos 
pro blemas traídos por la intervención norteamericana en 
la guerra hispano-cubana. Así, en 1902 dijo: «Pero más 
que nunca hay que persis tir en la reclamación de nuestra 
soberanía mutilada, y para alcan zarla es fuerza adoptar de 
nuevo en las evoluciones de nuestra vida pública las ideas 
directoras y los métodos que preconizara Martí, cuando 
su genio previsor dio forma al sublime pensamiento de la 
Revolución».33

32  Véase eMilio roiG de leuCHsenrinG: Tradición antiimperialista de nuestra 
historia, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977.

33  Juan Gualberto GóMez: «La revolución del 95», en La lucha antiimperialista 
en Cuba, p. 14, Editora Popular de Cuba y del Caribe, La Habana, 1960.
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Manuel Sanguily, superando su positivismo34 y apoyán-
dose en la concepción martiana sobre la igualdad de los 
pueblos,35 rechazó abiertamente aquellas concepciones 
socio-darwinistas36 que podían alimentar la justificación de 
una anexión de la isla a los Estados Unidos. Otras posturas 
sobresalientes del antimperialismo temprano se plasmaron 
en obras como Los americanos en Cuba (1905), de Enrique 
Collazo, y Contra el yanqui (1913), de Julio César Gandarilla. 
De la primera ha dicho con razón Julio Le Riverend: «su 
carácter polémico, su riqueza de información y su contenido 
militante son cualidades que hacen de ella uno de los grandes 
momentos del pensamiento político cubano. Todo lo que 
fuera el pensamiento antiimperialista y liber tador de Cuba 
hasta entonces está en la obra de Collazo».37

Al iniciarse la segunda década de la república neocolonial, 
los elementos reaccionarios pretendieron desvirtuar la 
herencia martiana «atribuyéndole miras yanquizantes y 
palabras de abyección, haciendo del Apóstol un orate».38 Ante 
ello, Gandarilla llama a un rescate de la memoria y proclama: 
«Oh, Martí, resucita, levanta tu pueblo y hazlo morir de cara 
al Sol»,39 en la lucha contra la intromisión norteamericana. 
Indudablemente, este constituye uno de los episo dios más 

34  Véase Pablo GuadarraMa González: «El positivismo de Manuel Sanguily», 
en Islas, (64): 155-184; Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, l979. 

35  Véase José Martí: «Nuestra América», en OC, t. 6, p. 22.
36  Manuel sanGuily: «La anexión de Cuba a los Estados Unidos», en Antiimpe-

rialismo y república, p. 138, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1970.
37  Julio le riverend: Cuba (1850-1920). Liberación nacional: del antianexionismo 

al antimperialismo, p. 71, UNEAC, La Habana, 1985. 
38  Julio César Gandarilla: Contra el yanqui, p. 157, Editorial de Ciencias 

Sociales, La Habana, 1973. 
39  Ídem.

relevantes de rescate de la herencia martiana como arma de 
lucha por la realización de la plena independencia. 

Eran momen tos en que de manera cómplice se tramaba 
una conspiración de silencio contra la obra martiana por parte 
de algunos políticos co rruptos, captados por la maquinaria 
ideológica del imperio. Solo algunos viejos pilares de la obra 
y el pensamiento martianos, como Juan Gualberto Gó mez, 
Manuel Sanguily y Enrique José Varona, junto a una nueva 
generación intelectual en la que comenzaban a despuntar 
José Antonio Ramos y Medardo Vitier, se daban a la tarea 
de mantener viva su doctrina.

La década crítica de los años veinte del pasado siglo, que 
exigió definiciones en muchos sentidos, también reclamó 
la revalorización de la heren cia martiana. De la nueva 
generación de intelectuales demócratas revolucionarios, 
marxistas, saldrían los maestros de la Universidad Popular 
José Martí, fundada por Julio Antonio Mella y entre cuyos 
objetivos se encontraba la divulgación de la obra martiana en 
las masas po pulares, principalmente la clase obrera. «Aunque 
no llegaron a identi ficarse con el pensamiento socialista»,40 
los marxistas cubanos comprendieron desde muy temprano 
que el pensamiento de Martí debía ser enaltecido como 
digna herencia espiritual que preparara la emancipación 
social. Incluso, Mella pensó escribir un libro sobre él, 
pues lo consideraba una necesidad de la nueva época y de 
las bisoñas generaciones de revolucionarios, que debían 

40  José Cantón: Algunas ideas de José Martí en relación con la clase obrera y el 
socialismo, p. 50, La Habana, Centro de Estudios Martianos y Editora Política, 
1981.
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apren der el ejemplo martiano y ser como él, «orgánicamente 
revolucio nario», o sea, «intérprete de una necesidad social 
de transformación en un momento dado».41

También Rubén Martínez Villena transitó del antimpe-
rialismo al marxismo, inspirado en Martí, a quien hasta el final 
de sus días utilizó para explicar las nuevas contradicciones 
entre el imperialismo yanqui y el movimiento revolucionario 
cubano, y coincidió con el Maestro en que «en la naturaleza, 
como en los pueblos, todo lo necesario se crea, a su hora 
oportuna, lo mismo que se le opone y contradice»;42 ello 
evidencia su profunda concepción dialéctica, en la que 
aprecia en alto grado el papel de las contradicciones,43 en 
coincidencia con la visión marxista que entonces suscribía 
el autor del «Mensaje lírico civil».

El democratismo revolucionario y el antimperialismo 
de José Martí renacieron también en aquella generación, en 
figuras como Pablo de la Torriente Brau,44 Antonio Guiteras45 
y Raúl Roa, entre otros. Este último proclamará en 1937 que 
hay que rescatar a Martí, «para que […] viva; como anheló y 
pidió vivir, diluido como misteriosa esencia, en las raíces más 

41  Julio antonio Mella: «Glosas al pensamiento de José Martí», ob. cit., p. 8.
42  rubén Martínez villena: «La contradicciones internas del imperialismo yanqui 

y el alza del movimiento revolucionario», en Pensamiento revolucionario 
cubano, t. I, p. 368, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1971.

43  «El principio de contradicción es fundamental y necesario». José Martí: OC, 
t. 21, p. 65.

44  «No es posible prescindir de Pablo en cualquier análisis que pretenda 
caracterizar las más intransigentes posiciones antiimperialistas del período». 
Pablo de la torriente brau: Pensamiento revolucionario cubano, t. I, p. 414, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1971.

45  olGa Cabrera: Antonio Guiteras. Su pensamiento revolucionario, p. 42, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1974. 

insobornables de desheredados y perseguidos de América».46 
Como puede apreciarse, los elementos más revolucionarios, 
radicales y, entre otros los marxistas, son los que demandan 
una rehabilitación verdadera de la obra martiana.

En esa labor se destacarán extraordinariamente Emilio 
de Leuchsenring y Juan Marinello. El primero con su trabajo 
sobre el internacionalismo antimperialista en la obra político-
revolucionaria de José Martí, que, como ha señalado Ángel 
Augier, realizaba «una campaña de rescate del pensamiento 
político-revolucionario del Maestro»,47 labor esta que 
continuaría durante toda su vida y que dejaría honda huella 
en las generaciones revolucionarias venideras. 

Marinello, cuya obra, como ha señalado Roberto 
Fernández Retamar, estaba enderezada a contestar la pregunta 
«¿Qué relación iban a guardar los nuevos revolucionarios 
cubanos con el mayor revolucionario de nuestro pasado?»,48 

dejó indicada en qué forma entroncaba el análisis marxista 
con aquella extraordinaria herencia, patrimonio de América. 
Con ese fin, el destacado intelectual villaclareño consagraría 
gran parte de su vida a la noble tarea desmitificadora de la 
obra martiana.

Asimismo, otros marxistas pusieron su empeño en tan 
loable misión, como Blas Roca, quien en los duros años del 
macartismo tropicalizado más desenfrenado, indicaba por 

46  raúl roa: «Rescate y proyección de Martí», en Siete enfoques marxistas sobre 
José Martí, ob. cit., p. 18.

47  ánGel auGier: «José Martí en la obra antimperialista de Emilio Roig de 
Leuchsenring», en Tres estudios martianos, de Emilio Roig de Leuchsenring, p. 11, 
Centro de Estudios Martianos y Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1983. 

48  roberto fernández retaMar: «Martí en Marinello», en Dieciocho ensayos 
martianos de Juan Marinello, p. 12, Centro de Estudios Martianos y Editora 
Política, La Habana, 1980. 
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qué los comunistas eran continua dores de Martí.49 Carlos 
Rafael Rodríguez, tam bién por esa época, lo caracterizaba 
como «el anticipador», y desta caba: «José Martí no puede 
ser para nosotros el héroe amado pero lejano, el protagonista 
de un drama ya culminado, sino que ha de seguir actuando 
su lección y siéndonos útil su consejo ilumi nado».50 

Una pléyade de intelectua les, como José Antonio 
Portuondo, Julio Le Riverend, Sergio Aguirre y otros 
contribuyeron en el infinito proceso revitalizador de tan 
fértil herencia.

El más alto grado de esa recepción se dio sin duda en la 
generación del Centenario, encabezada por Fidel Castro,51 
quien consideraría a Martí: «El más genial y el más universal 
de los políticos cubanos».52 Esto quedó plasmado, antes del 
asalto al cuartel Moncada, en los versos de Raúl Gómez 
García y se consumó en el discurso de autodefensa del líder 
cubano durante el juicio a raíz de los acontecimientos del 
26 de julio de 1953 y que se conoce como La historia me 
absolverá, expresión sintética de la influencia del ideario 
martiano. 

Las investigaciones han demostrado que la mayoría de 
los asaltantes al cuartel Moncada no tenían un conocimiento 
cabal de las ideas socialistas ni marxistas, pero todos poseían 

49  blas roCa: «José Martí: revolucionario radical de su tiempo», en Siete enfoques 
marxistas sobre José Martí, ob. cit., pp. 61-62. 

50  Carlos rafael rodríGuez: «Martí, guía de su tiempo y anticipador del nuestro», 
en José Martí, guía y compañero, pp. 32-33, Centro de Estudios Martianos y 
Editora Política, La Habana, 1979. 

51  Véase fidel Castro: José Martí, el autor intelectual, Centro de Estudios Mar-
tianos y Editora Política, La Habana, 1983.

52  fidel Castro: «Discurso en la velada conmemorativa de los cien años de lucha 
el 10 de octubre de 1968», en El autor intelectual, p. 145, Editora Política, La 
Habana, 1983. 

una perspectiva profunda de las ideas martianas, convertidas 
en convicciones de lucha contra la dictadura batistiana. 

Vale destacar que durante el encarcelamiento de los 
asaltantes se les prohibió acceder a las obras de Martí, pues de 
la misma manera que las ideas de Bolívar han sido ocultadas 
y tergiversadas por sectores conservadores de algunos países 
latinoamericanos, las de Martí han sido consideradas muy 
peligrosas por las oligarquías aliadas al imperialismo yanqui. 

El ejemplo del pensamiento y la heroicidad de Martí 
reverdecerían en los expedicionarios del yate Granma, que, 
dirigidos de nuevo por Fidel Castro, emprenderían la lucha 
guerrillera en la Sierra Maestra. Sobresalen entre ellos 
Camilo Cienfuegos,53 Ernesto Guevara, Raúl Castro Ruz, 
Juan Almeida Bosque y otros comandantes de aquel Ejército 
Rebelde. Después del triunfo revolucionario sus ideales se 
verían plasmados en documentos rectores de la Revolución 
cubana como las Declaraciones de La Habana, los textos del 
Partido Comunista de Cuba y la Constitución de la República, 
no como letra muerta, sino como expresión espiritual de las 
gran des transformaciones emprendidas por el pueblo cubano 
a partir del triunfo revolucionario en enero de 1959.

La recuperación de la herencia martiana se expresó desde 
las cartillas de alfabetización hasta los prolíficos Seminarios 
de Es tudios Martianos, que no se han circunscrito a una 
élite intelectual, sino que han logrado la activa participación 
de los más diversos sectores de la población cubana. Sin 
embargo, no ha quedado atrás definitivamente la etapa de 
las mixtificaciones y tergiversaciones de la obra martiana. 

53 salvador Morales: «Martí en Camilo y Che», en Granma, La Habana, 28 de 
octubre de 1982, p. 2.
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En la actual lucha ideológica, las fuerzas de la reacción 
se empeñan en suplantarla, como lo evidencian las llamadas 
Radio Martí y TV Martí. Por ello se hace cada vez más 
necesario esclarecer los presupuestos metodológicos para 
el estudio del pensamiento y la acción de José Martí, y 
debatirlos en even tos donde se analice su proyección en 
relación con el panamericanismo imperialista. 

Se han podido apreciar de manera galopante algunos 
de los nuevos puntos nodales que existen en la trayectoria 
del pensamiento cubano con respecto a la recepción de la 
herencia martiana en cada una de las personalidades más 
sobresalientes que bebieron en las nuevas circunstancias de 
aquella fuente inagotable de sabiduría. Pero de seguro, si las 
nuevas generaciones revoluciona rias se hubiesen limitado a 
estudiar erudita y exclusivamente di cha obra, habrían errado 
su rumbo y a lo sumo hubie ran aparecido algunos otros 
sabios de gabinete.

Por el contrario, si en algo se han destacado esos 
nuevos re volucionarios es en ser consecuentes con las 
recomendaciones martianas para «el análisis de los elementos 
pe culiares de los pueblos de América».54

Martí criticó abiertamente la exagerada imitación, y por 
eso insistió en «que la salvación está en crear. Crear es la 
palabra de pase de esta generación»,55 y ha de aña dirse: de 
todas las que se consideren verdade ramente receptivas de 
su herencia. 

Eso fue lo que hizo cada uno de los contemporáneos que 
le sobrevivieron y los que le siguieron. Eso es lo que reclama 
hoy día su pensamiento, para derrumbar falsos paradigmas 
y exigir una orgánica creati vidad.

54  José Martí: «Nuestra América», en OC, t. 6, p. 17.
55  Ibídem, p. 20.

Los estímulos actuales para el estudio de la cultura 
cubana y latinoamericana, la historia de sus luchas, de su 
pensamiento, tradiciones, etcétera, constituyen una de las 
mejores formas de ser consecuentes con la obra martiana, 
porque de tales investiga ciones se desprenderán las 
soluciones, y «a propia historia, solu ciones propias. A vida 
nuestra, leyes nuestras».56 

Tal vez sea esta una de las mejores formulaciones 
metodológicas que se despren den de las enseñanzas 
martianas en consonancia con el genuino enfoque dialéctico 
y materialista, enemigo acérrimo de todo tipo de apriorismo 
y dogmatismo.

«Pensar es desencadenar»,57 pero no desencadenar 
arbitraria mente, sino siguiendo la lógica del dinamismo de 
la racionalidad, que se aproxima a la realidad concreta 
en la misma medida en que debe empujarla hasta hacer más 
adecuada la aproximación y así evitar que caiga en lecho de 
Procusto.

Pero también «Pensar es servir»,58 es poner el intelecto 
en función de las demandas de cada circunstancia histórica, 
pues «hay que ser ante todo el hombre de su pueblo»,59 lo que 
implica una acti tud práctica revolucionaria en cada momento.

Por tales razones, el pensamiento burgués cubano fue 
verdaderamente incapaz de asumir y hacer trascender la 
herencia martiana, porque, en última instancia, esta dirigía 
sus pasos con tra el estatus que aquel resguardaba y añoraba 
perfeccionar con las consecuentes desigualdades sociales.

56  José Martí: «Graves cuestiones», en OC, t. 6, p. 312.
57  —: «Curazao», en OC, t. 19, p. 134. 
58  —: «Nuestra América», en OC, t. 6, p. 22.
59  —: «Un viaje a Venezuela», en OC, t. 19, p. 154.

Rebeloren
Nota adhesiva
palabra repetida



40 41

Escrutar los factores que distancian la obra martiana de 
los componentes tradicionales y específicos de las corrientes 
filosóficas, éticas, jurídicas, políticas, del pensamiento burgués 
de su época y de la actual, es empresa ya iniciada, pero 
reclamará siempre rigurosa investigación. 60

Y para ese fin habrá que tomar en consideración no tanto 
la recepción misma del pensamiento martiano —aunque por 
supuesto siempre habrá que tenerla pre sente—, sino el efecto 
que tuvo este en otras personalidades latinoa mericanas. 
Asimismo, en ese contexto será necesario perfilar las líneas 
de pensamiento a partir no solo de los elementos nucleicos 
indicados, sino también de otros no menos importantes, como 
el anticlericalismo, el idealismo y la religiosidad martianos,61 
presentes en su obra, así como sus ideas anticipatorias sobre 
el nuevo orden social62 que concebía para nuestros pueblos.

Hay que tratar de encontrar en la propia obra martiana 
algunos de los presupuestos conceptuales básicos que 
permitan la elaboración de indicaciones metodológicas para 
aquilatar las dimensiones de su herencia y el efecto que debe 
lograr su creativa recepción. 

Es necesario destacar en el propio Martí aquellas formula-
ciones que indican el grado de prioridad que le otorgó a la 
consolidación del factor subjetivo; entre ellas, la herencia 
espiritual como fer mento de las transformaciones que, 
inspiradas en el ejemplo de las generaciones revolucionarias 
anteriores, emprendían las nue vas. 

60  Véase Pablo GuadarraMa González: «Pensamiento cubano y filosofía 
latinoamericana», Diálogo de saberes, (4-5): 23-53; Universidad Libre, Bogotá, 
ene.-jun., 1999.

61  Véase luis toledo sande: Ideología y práctica en José Martí, Centro de 
Estudios Martianos y Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1982.

62  Paul estrade: «Martí: orden y revolución», en Anuario del Centro de Estudios 
Martianos, (2): 75-91; La Habana, 1979. 

En este sentido, cuando sostenía que «trincheras de 
ideas valen más que trincheras de piedra»,63 no subestimaba 
el poder material ni absolutizaba el arma de la crítica en 
detrimento de la crítica de las armas, sino que expresaba 
categóricamente su con vencimiento de que esta última no 
podía efectuarse si no se cultivaban de manera adecuada los 
ejemplos más dignos y las ideas más valiosas del pasado. 

Por eso en la preparación de la guerra necesaria no solo 
conquistó los brazos de Antonio Maceo y Máximo Gómez, 
entre otros, para empuñar de nuevo los machetes y reiniciar la 
guerra por la independencia, sino que revivió magistralmente 
el recuerdo de Ignacio Agramonte y Carlos Manuel Céspedes, 
pues «los muertos están man dando, y aconsejando y vigilando, 
y los vivos los oyen, y los obe decen».64

Fue así José Martí un artífice de la reconquista de la 
herencia revolucionaria cubana, pero un artífice consciente 
de que «la gloria no es de los que ven para atrás, sino para 
adelante».65

63  José Martí: «Nuestra América», en OC, t. 6, p. 15.
64  AH  0151: «Discurso en el Liceo Cubano, Tampa, de 26 de noviembre de 

1891», en OC, t. 4, p. 272.
65  AH  0151: «El tercer año del Partido Revolucionario Cubano. El alma de la 

Revolución, y el deber de Cuba en América», en OC, t. 3, p. 142.
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Bases éticas del proyecto humanista 
y desalienador del pensamiento 

latinoamericano66

La historia recoge en su haber varias formas de humanismo 
desde la antigüedad, aun cuando usualmente este término se 
trate de circunscribir al pensamiento que se produce a partir 
del Renacimiento o de la decadencia de la Edad Media. 

Generalmente se reconocen los orígenes del humanismo 
en la cultura grecolatina, pero se ignoran sus manifestaciones 
en el pensamiento oriental, y la subordinación operada en 
él durante el medioevo respecto a la teología67 ha motivado 
que se le otorgue mayor reconocimiento a su trascendencia 
a partir de la constitución de los pilares del mundo moderno.

Cuando el hombre comenzó a tomar conciencia de 
su especial circunstancialidad en el mundo, dio inicio 
a sus reflexiones sobre ella y a su proyección como ser 
cualitativamente diferente a los de su entorno —como ser 
laboral, moral, etcétera—; sin embargo, no todo el producto 
de esas precoces consideraciones ontológicas, gnoseológicas, 
ideológicas, pasó a formar parte del acervo humanista del 
pensamiento universal. 

66  Publicado en Memorias del Simposio «La Utopía de América», Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, 1992; reeditado por 
Fuentes Humanistas, 3 (7): 49-63; México, D.F., 1993. 

67  GiusePPe toffannin: Historia del humanismo desde el siglo xiii hasta nuestros 
días, p. 32, Editorial Nova, Buenos Aires, 1953. 
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Para alcanzar tal condición tuvieron antes que trascender 
por el reconocimiento de su autenticidad en varios planos, 
especialmente en el ético y axiológico en su sentido más 
amplio, en tanto el hombre mismo fuese considerado valor 
y fin supremo de todo criterio y actividad humanos. 

Solo a partir de ese momento podrían planteársele 
inquietudes respecto a los factores que podrían alejarlo de 
su ser, al enjuiciarlo desde una perspectiva subhumanizada o 
naturalizada, esto es, alienada, que lo distanciaba de su justa 
autovaloración como ser eminentemente moral. Sin duda, 
este paso implicaba situarse en los umbrales indispensables 
de la filosofía.

Mientras la lámpara de Diógenes no comenzara a iluminar 
algunos recónditos rincones hasta entonces inexplorados por 
la mente humana, las nacientes preocupaciones antropológicas 
no estarían en condiciones de asumir posiciones más 
definitorias en favor o en contra del humanismo. Esto no 
significa que con anterioridad no se apreciasen elementos 
de lo que luego se iría constituyendo como las bases éticas 
que las diferentes culturas y épocas de la humanidad se 
intercambiarían y apropiarían a manera de herencia común.

Aún quedan muchas incógnitas por despejar en cuanto a 
las recíprocas influencias del pensamiento humanista que se 
produjeron entre las culturas orientales y la grecolatina. Del 
mismo modo que las que se dieron entre el «Viejo Mundo» 
y el no menos antiguo mundo de las culturas aborígenes 
del continente americano, algunas de las cuales, como la 
civilización caral en Perú, florecieron mucho antes que las 
de la antigüedad egipcia o china.

El pensamiento no vino a estas tierras como dádiva del 
conquistador europeo. En los pueblos precolombinos hubo 
fermentos humanistas y desalienadores que muchas veces 

fueron apagados y en su mayoría aún siguen subestimados por 
las distintas culturas dominantes. Hoy, muchos investigadores 
fundamentan la existencia de una producción de ideas 
filosóficas en los pueblos originarios más avanzados68 de 
lo que posteriormente se conocería como América, y cuyos 
antiguos habitantes, al menos en el amplio dominio incaico, 
llamaban Abya-yala. 

El mito también fue en América cuna de la reflexión 
filosófica, aun cuando ese niño del pensamiento fuese 
drásticamente asfixiado antes de articular palabras superiores. 
Es posible hoy en día realizar un detenido análisis para 
desentrañar algunas de las expresiones de los intentos 
desalienadores apreciados en las culturas originarias de estas 
tierras, los cuales se fundaban en una concepción del hombre 
no por distinta inferior a la importada por los conquistadores.

Independientemente de los diferentes grados de desarrollo 
socioeconómico de nuestros pueblos, los testimonios que se 
han podido rescatar evidencian una permanente preocupación 
por otorgar un privilegiado lugar al hombre en sus cosmo-
gonías y cosmologías. Así se aprecia en el Popol Vuh, donde 
se plantea: «No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación 
y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre 
formado».69 De lo que se infiere, si los textos son fidedignos, 
que no interesaba tanto la formación del mundo en sí como 
la de su principal producto y valor: el hombre.

Son múltiples los ejemplos que prueban la preocupación 
existente en estos pueblos ancestrales por que el hombre 

68  Véase enrique dussel, Carlos Mendieta y CarMen boHórquez. El pensamiento 
filosófico latinoamericano, del Caribe y «latino» (siglo xiv-siglo xx), CREAL-
Siglo XXI, México-Buenos Aires-Madrid, 2009.

69  Popol Vuh. Libro del común de los quichés, p. 5, Casa de las Américas, La 
Habana, 1975. 
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alcanzase un estatus de poderío, y se lamentaban cuando por 
razones de corrupción de las normas morales vigentes este 
se debilitaba y alienaba. 

En otro mito maya se dice que el hombre rojo «fue dueño 
de mandar en todas las fuerzas que se ven y en las que no 
se ven. Los cuatro mundos que hay dentro de este mundo 
le obedecían y era rey del agua y del aire, del fuego y de la 
Tierra. Le fue dado gran saber y poder, que luego perdió»70 a 
causa de ceder ante la maldad que le llevó incluso a asesinar al 
propio hombre. Esto demuestra la extraordinaria significación 
que le otorgaban a que el hombre actuara por los caminos del 
bien o del mal. Sabían enjuiciar la actividad humana desde 
posiciones muy definidas éticamente y distantes de cualquier 
tipo de neutralidad axiológica.

Tanto en la cultura maya como en la inca y la azteca 
prevaleció el criterio de que el hombre es un ser perfectible, 
aun cuando guarda en sí la ponzoña de la maldad, pero como 
ser autoeducable es la criatura más poderosa para poder 
evadir exitosamente los cíclicos predominios del bien y el 
mal en las relaciones humanas y en las del hombre con la 
naturaleza.

El hecho de que se haya extendido la mítica visión 
de buscar en el maíz, fuente vital para la existencia de 
estos pueblos, la fuente primigenia de la creación humana 
constituye una muestra del gran valor que le otorgaban al 
hombre.

El común afán por que el hombre cultivase la sabiduría 
y no se dejase cegar por los múltiples misterios del mundo 
estuvo por lo general presente en la mayoría de los mitos 

70  saMuel feiJóo: Mitología americana, pp. 62-63, Editorial Arte y Literatura, 
La Habana, l983.

precolombinos. No es la nota pesimista la que impregna la 
mayor parte de ellos, sino por el contrario, la permanente 
propensión desalienadora que se manifiesta cuando tratan de 
explicar infinidad de inexplicados y complejos fenómenos de 
una forma muy sencilla y a través de numerosas analogías 
con la naturaleza.

Sus concepciones astrológicas, que establecían deter-
minadas correlaciones, como en otras culturas, entre el 
movimiento de los astros y el destino de las personas, 
indicaban que concebían el mundo no de manera caótica, 
sino regulada. Y en tal regulación el papel de la voluntad de 
los dioses muchas veces era secundario y respondía de algún 
modo a la actuación y exigencia de los propios hombres. 

Laurette Séjourne, impresionada por lo que denomina 
«el humanismo quetzalcoatliano», llama la atención sobre 
el significativo hecho de que las colosales construcciones de 
Teotihuacán fuesen destruidas y reconstruidas cíclicamente 
cada 52 años, que en aquella época era el promedio de 
vida humano. Los aztecas, «a la vez que respondieron con 
ímpetu al reto del mundo exterior, proyectaron sus obras en 
un tiempo que dominaban. Es el hombre y no las fuerzas 
ciegas, quien fija el ciclo vital al final del cual las cosas, 
habiendo cumplido su misión en la marcha hacia la plenitud, 
son reemplazadas por otras destinadas al mismo fin».71 Esto 
significa que la máxima de Protágoras referida al hombre 
como medida de todas las cosas no era ajena al pensamiento 
náhuatl, aunque fuese desconocida la paternidad de la idea.

Los niveles de enajenación no llegaron a la sublimación 
que se presenta en otras religiones más espiritualizadas. La 

71  laurette séJourne: Antiguas culturas precolombinas, p. 281, Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1974. 
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visión naturalista, monofisista y antropologizada apreciada 
en muchas de sus concepciones religiosas presupone una 
concepción del hombre como ser con un poderío superior 
al que le han adjudicado aquellas religiones con mayor 
universalidad. 

La mitología de los pueblos aborígenes de estas tierras 
descansaba sobre fuertes pilares éticos y apoyaba el futuro 
de aquellas comunidades en valores que reconocían como 
inherentes y consustanciales a la condición humana, tales 
como la abnegación ante el trabajo, la valentía, la bondad, 
el desinterés, el amor a la familia y la comunidad, etcétera.

Algo que caracteriza a este pensamiento y constituye 
una de sus bases éticas fundamentales es la consideración 
de que la causa del posible deterioro de las relaciones 
humanas radica en el hombre mismo y no en los designios 
divinos o en una presunta eterna naturaleza misantrópica del 
propio hombre. Por el contrario, plantean las fuentes de la 
regeneración humana en el culto a la dignidad, a la honradez, 
el honor, el respeto a la vida y a la naturaleza, el desinterés 
por los bienes, etc., que tanto impresionaron y aún asombran 
al europeo.

Si las instituciones penales y jurídicas en general no 
habían alcanzado en los pueblos precolombinos los niveles 
acostumbrados en el mundo de los conquistadores, no era 
por simple falta de desarrollo de la conciencia jurídica o de 
las instituciones judiciales, sino porque la conciencia moral 
poseía un radio mayor de acción y eficiencia, lo cual indica 
proximidad más constante a los niveles de humanización a 
los que se aspira y proporcional distanciamiento de formas 
posteriores de enajenación que estas culturas desconocieron.

Un aspecto muy consustancial a estos pueblos fue 
también su culto al trabajo y no a la holgazanería, como 

prejuiciadamente propagó el conquistador europeo. Desde 
Quetzalcoatl, que enseñaba a los hombres las diversas formas 
de cultivar la tierra y las artes, hasta los descendientes de 
nuestros aborígenes se aprecia este distinguible componente 
de una ética laboral, que en muchos casos se vincula 
indisolublemente al espíritu colectivista que impone hasta 
cierto punto lograr la subsistencia de la comunidad.

Existen pruebas testificales que demuestran la existencia 
entre los aztecas de organizaciones filantrópicas de ayuda 
mutua y comunitaria que trascendían las relaciones familiares. 
Del mismo modo, las formas de esclavitud generalizada del 
tipo asiático, muy diferentes de la grecolatina en cuanto al 
trato a los esclavos, entre otras cuestiones, constituyen índice 
de los ingredientes humanitarios que componían aquella 
poderosa cultura.

La alta estimación de la actividad productiva y el servicio 
común prevaleciente en estos pueblos, que aún mantiene 
sus huellas, constituyen uno de los componentes esenciales 
de las bases éticas y una de las mejores expresiones de los 
significativos pasos desalienadores apreciados en estas 
culturas, de las cuales debimos enorgullecernos en aquellos 
momentos del V centenario de su abortiva historia de 
encubrimiento, en lugar de «descubrimiento».

En el seno de la escolástica latinoamericana también se 
dieron manifestaciones muy consecuentes con ese proyecto 
humanista latente en el pensamiento precolombino. Desde los 
primeros momentos de ese largo proceso de transculturación 
que se produjo entre Europa y América, la problemática 
humanista estuvo muy presente en el incipiente nacimiento 
del pensamiento filosófico, al punto que se convirtió en su 
eje nucleico principal, pues la disputa sobre la condición 
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humana de nuestros aborígenes constituyó el primer capítulo 
de su historia.

Estas reflexiones antropológicas concretas le permitieron 
a ese pensamiento salvar los escollos del ontologicismo 
abstracto y la carga metafísica que era común por entonces 
en la escolástica europea.

Las preocupaciones por el hombre, su naturaleza, esencia 
y condición diferenciaron al pensamiento latinoamericano. 
La discusión sobre la posibilidad o no de considerar un tipo 
de hombre muy concreto, en este caso el latinoamericano, 
como representante también de la especie humana, marcó 
definitivamente el punto de partida del filosofar en América 
Latina hasta nuestros días, y parece que se mantiene en última 
instancia con plena actualidad cuando grandes mayorías 
subsisten en condiciones infrahumanas.

El humanismo ha sido, es y será consustancial a la 
reflexión filosófica de estas tierras latinoamericanas.

En las polémicas entre Sepúlveda y Las Casas, este 
último tuvo que recurrir a la ética aristotélica72 para encontrar 
argumentos que sirvieran a su causa defensora de los aborígenes 
americanos, aun cuando no dejase de ser moralmente 
reprochable su propuesta de sustituir con negros esclavizados 
la deteriorada población indígena. Esto indica que fue en el 
terreno de la ética y de la reflexión antropológica73 —y no tanto 

72  birGitt GerstenberG: «Philosophishches Denke im prakolumbischen México 
un die Philosophie der Kolonialzeit in Lateinamerika», en Wie und warum en-
stand Philosophie in verschiedenen Regionen der Erde?, p. 251, Dietz Verlag, 
Berlin, 1988. 

73 «A ninguna reflexión sobre el hombre le cabe mejor el título de antropológica 
que a esta que realiza el Padre Las Casas. Su antropología (reflexión sobre el 
hombre) está precedida de una acción política y social basada en la justicia». 
JaiMe rubio anGulo: Historia de la filosofía latinoamericana I, p. 101, 
Universidad Santo Tomás de Aquino, Bogotá, 1979. 

en el del derecho, como usualmente se sostiene, aun cuando en 
este terreno también tuvo su incidencia— donde desplegaron 
las discusiones tempranas de la filosofía en América. 

Por haber cobrado la preocupación eticista una dimensión 
tan fuerte en el pensamiento americano del siglo xvi, sus 
repercusiones se hicieron sentir en las épocas siguientes. 
Aun cuando los problemas de carácter lógico, cosmológico y 
epistemológico estuvieron presentes también en la escolástica 
latinoamericana —como lo demuestran las investigaciones 
de Walter Redmond, para quien en el siglo xvii hubo en estas 
tierras un Siglo de Oro en filosofía—,74 la dimensión ética,75 
y en especial las propuestas humanistas, tuvieron mayor 
presencia y potencia.

Si se tiene en cuenta que la escolástica en Europa tenía 
a Dios y no al hombre como su centro principal de atención, 
las preocupaciones antropológicas y principalmente éticas 
producidas en América constituían una manifestación de 
emancipación mental respecto al tutelaje teológico a que 
estaba sometida por entonces la actividad filosófica. 

74  Véase Walter redMond: «Filosofía tradicional y pensamiento latinoamericano», 
en Prometeo. Revista Latinoamericana de Filosofía, (2): 43-57; Universidad 
de Guadalajara, l985. 

75  «[...] la temática ética ocupó una buena parte de la producción filosófica en el 
continente. Esto era natural si se recuerda que los problemas de la moral ocupan 
un lugar importante en la teoría católica. Cabe recordar que la escolástica se 
interesaba particularmente por las definiciones de una vida moral y las relaciones 
correctas entre el hombre y Dios. Así se encuentran las consideraciones sobre la 
moralidad de los actos humanos y sobre cómo se relaciona la libertad humana 
con Dios y el entendimiento, etcétera». isabel Monal: Las ideas en la América 
Latina, p. 90, Casa de las Américas, La Habana, l985. 
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Con anterioridad la escuela franciscana había emprendido 
por la vía del nominalismo la temprana preparación del espíritu 
experimental y terrenalmente humano que demandaría 
después la modernidad. También en América serían 
sacerdotes básicamente, hasta la época de nuestra Ilustración 
inclusive, los que enarbolarían las banderas del humanismo 
y la liberación en el plano de las ciencias y las artes, y en el 
riesgoso terreno sociopolítico. 

Bien es cierto que en el caso de España la entrada a la 
modernidad tuvo un retraso cuyos efectos aún sienten los 
pueblos latinoamericanos, al no arraigar plenamente el culto 
a la tolerancia, el respeto a la racionalidad, la secularización, 
etc., como conjunto de valores creados por la civilización. Sin 
embargo, el muro de los Pirineos fue permeado por algunas 
de las ideas humanistas y desalienadoras de inspiración 
renacentista que fueron tomando arraigo en el mundo cultural 
latinoamericano, a pesar del traslado también a estas tierras 
del tribunal de la Santa Inquisición.

Los efectos de este último se hicieron sentir en la merma 
de la actividad filosófica desde finales del siglo xvi y el 
consecuente incremento de la reflexión teológica. Pero las 
preocupaciones de carácter ético, político, económico, se 
mantuvieron latentes, y a través de ellas emergió más de una 
vez la hidra filosófica, que desde aquellos tiempos ha sido 
vista como peligrosa y comprometida actividad. 

Desde entonces, algunos han argumentado la ausencia 
de pensamiento propiamente filosófico en América Latina, 
por no alcanzar el vuelo teórico, la pureza y la sistematicidad 
que se aprecia en Europa. Se ignora que también en 
aquellas latitudes la filosofía no solo despliega sus alas al 
anochecer, como el búho de Minerva, sino que se ve obligada 

constantemente a posar sus garras sobre las telúricas ramas 
de los árboles para lograr el indispensable alimento terrenal. 

Por supuesto, aceptar o no la existencia de pensamiento 
propiamente filosófico en algunas de las más avanzadas 
culturas precolombinas dependerá en gran medida del 
concepto que se tenga de filosofía y los criterios metodológicos 
para su estudio.76

Sería en nuestra Ilustración, y en especial en el pensamiento 
de la independencia, donde alcanzaría niveles de trascendencia 
que llegan a la actualidad por la perenne posposición de 
muchas de sus aspiraciones de dignificación del hombre 
latinoamericano. 

Cuando los humanistas del siglo xviii, como Francisco 
Javier Clavijero, exaltaron la eticidad de los aborígenes 
americanos y destacaron en ellos el amor al trabajo, a la 
verdad, la modestia, el desprecio al vicio, las enseñanzas en la 
autoridad y la honestidad,77 contribuían a preparar el terreno 
ideológico para la emancipación política que ya se gestaba 
como justo intento por recuperar la dignidad estropeada por 
la dominación colonial.

La reivindicación de los valores del hombre autóctono 
de América se constituyó en fuente de frecuentes polémicas 
en esa época, pues algunos sectores de la ascendente clase 
criolla trataron de marginarlos, como aún puede observarse, 
y hasta se cuestionaban el reconocimiento de su condición 
humana y racional.78

76  Véase alberto saladino: Reivindicar la memoria. Epistemología y metodología 
sobre la historia de la filosofía en América Latina, Universidad Autónoma del 
Estado de México, Toluca, 2012.

77  Véase unaM: Humanistas del siglo xviii, p. 15, Biblioteca del Estudiante 
Universitario, México, 1962. 

78  «[…] los indios resultaron expresamente excluidos de la ilustración, fundándose 
así la pretensión hegemónica de los criollos ilustrados con respecto a los dueños 
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La Ilustración latinoamericana desempeñó un signifi-
cativo papel en el proceso desalienador del pensamiento 
escolástico prevaleciente al iniciar la crítica al dogmatismo 
y al ergotismo a través de la defensa de la experimentación y 
el avance científico como medio de potenciación humana. 
Benito Díaz de Gamarra, Félix Varela y Eugenio de Santa 
Cruz y Espejo constituyen ejemplos de los significativos 
pasos que emprendió la reflexión filosófica por reivindicar 
en el hombre su capacidad de conocer la naturaleza y las 
propias relaciones sociales, enajenadas de manera creciente 
por la mercantilización progresiva. 

Ese mismo espíritu humanista y desalienador fue el que 
educó a los próceres de la independencia y les inspiró a retar 
no solo los poderes políticos dominantes, sino también todas 
aquellas fuerzas hostiles al mejor desempeño de la actividad 
humana. Esa fue la simiente que dejaron Simón Rodríguez 
y Andrés Bello en Bolívar, quien en uno de sus discursos 
caraqueños sostuvo: «Si se opone la naturaleza a nuestros 
designios, lucharemos contra ella, y la haremos que nos 
obedezca».79 Así dejaba expresada su firme confianza en la 
capacidad y la voluntad humanas, que tan útiles le fueron en 
adversas situaciones de su batalla perenne.

antiguos del país. Sin embargo, esta inhabilitación ideológica de los indios ya 
no se fundó en supuestas características étnicas sino en la pretendida falta de 
capacidad de elevarse hacia posiciones ilustradas, lo cual, desde el punto de 
vista de los pensadores ilustrados de tendencia popular, resulta igual a negarles 
a los indios la posición del alma racional, repitiéndose en las condiciones del 
siglo xviii, otra argumentación ideológica elaborada en el siglo xvi». ColeCtivo 
de autores: Politische ideologische Strömungen in Lateinamerika, traducción 
de Pablo Guadarrama, p. 57, Akademie Verlag, Berlin, 1987. 

79  siMón bolívar: Obras, t. II, p. 994, Editorial Lex, La Habana, 1949. 

Para lograr sus empeños emancipadores ponía todas sus 
esperanzas en la capacidad de los hombres para unirse con 
un objetivo común, en este caso la independencia. Pensaba 
que «esta unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino 
por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos»,80 y con ello 
acentuaba su convicción de que los hombres son los sujetos 
responsables de la acción histórica. 

El contenido humanista del pensamiento bolivariano 
se expresó de múltiples formas,81 pero especialmente en su 
profunda convicción de que el hombre es el único y verdadero 
gestor de sí mismo y, consecuentemente, de sus acciones.

El logro de la independencia de los pueblos respecto al 
imperio hispano-lusitano constituyó uno de los resultados 
más fructíferos del proceso de preparación ideológica que 
las ideas humanistas y desalienadoras del pensamiento 
latinoamericano habían engendrado. Sin embargo, este paso 
no fue más que la entrada a nuevos terrenos de lucha por la 
emancipación superior del hombre de nuestra América.

80  Ibídem, t. I, p. 174.
81  «Bolívar no llegó a escribir obras propiamente filosóficas pero en todo su 

epistolario, en numerosos documentos, proclamas, etc., se aprecian innumerables 
reflexiones de profundo carácter filosófico respecto a los más diversos problemas, 
entre ellos, la existencia de Dios, las potencialidades de la naturaleza, el 
conocimiento humano, el poder de la ciencia, el papel de las artes y de la moral 
y de las ideas en el desarrollo social, entre otras. En ellas se aprecia tanto su 
concepción particular, sobre el lugar de la filosofía en el saber humano, como 
la recepción creadora que hay en él de las ideas de la ilustración y en general su 
ideario profundamente humanista [...] Su misión emancipadora no se limitó a 
derrumbar los poderes políticos que subyugaban al hombre latinoamericano, sino 
también otros seudopoderes que han enajenado al hombre cuando este no posee 
los instrumentos adecuados para destruirlos». Pablo GuadarraMa González: 
«Filosofía e ilustración en Simón Bolívar», en El Basilisco, 2da. época, (18): 
23-28; Oviedo, 1995. 
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Esa América mestiza estuvo en el centro del humanismo 
práctico martiano, que partía ante todo de su equilibrada 
confianza en la naturaleza y las virtudes humanas. Con 
envidiable objetividad justipreció las acciones humanas 
como el producto de la articulación de factores educativos 
y culturales que deben poner límite a sus pasiones más 
negativas. Por esa razón sostenía: «El deber del hombre 
virtuoso no está solo en el egoísmo de cultivar la virtud en 
sí, sino que falta a su deber el que descansa mientras la virtud 
no haya triunfado entre los hombres».82

La formación de cada persona era, a su juicio, el producto 
dialéctico de la articulación de las actitudes individuales con 
las enseñanzas que emanaban del ejemplo de los pueblos y 
sus luchas por la libertad y por condiciones más humanas 
de existencia. Tal criterio se lo confía en carta a Ramón 
Emeterio Betances, empeñado, junto a él, en la independencia 
de Cuba y Puerto Rico: «Los pueblos, amigo mío, aunque 
desordenados e inconscientes, pueden más con el empuje 
de sus fieros sentimientos que la soberbia y el pecado de los 
hombres».83 

El pueblo, para Martí, era el confesor por excelencia y 
el que mejor podría exonerar de culpa por los lógicos errores 
humanos.

Martí, como eximio humanista práctico y especialmente 
como revolucionario, confiaba en la nobleza humana, por 
lo que aseguraba: «El alma humana es noble —puesto 
que llega a soportar la vida, en la que suele dejar de hallar 
totalmente placeres, por la mera conciencia de su deber, de 

82  José Martí: «Los cubanos de Jamaica en el Partido Revolucionario cubano», 
Patria, Nueva York, 18 de junio de 1892, en OC, t. 2, p. 24.

83  —: «Carta a Ramón Emeterio Betances», sin fecha, en OC, t. 8, p. 56.

su capacidad para el beneficio de otros. Goza en su martirio, 
si con prolongar su martirio, otros se aprovechan de él».84 
Pero a la vez, junto a esa fe se manifiesta su justificado recelo 
ante algunas acciones de los hombres que podían conducirlo 
en ocasiones a comportarse como un animal. De ahí que 
afirmase: «la vida tiene sus bestias y sus fieras—sus pavos 
reales y sus águilas».85 Esta visión tan objetiva del hombre y 
de sus acciones se correspondía con las ideas que conforman 
su humanismo práctico.

Ese humanismo práctico martiano se sustenta en un 
consolidado optimismo que orienta la actividad humana 
hacia un constante perfeccionamiento de su ser articulado 
adecuadamente con el entorno social en que se gestan las 
acciones individuales. «El deber de un hombre —sostenía— 
no es forzar las condiciones de vida, para ocupar en ella una 
situación más alta que la que sus condiciones le permiten, 
sino hacer en cada una de las condiciones en que se halle 
la mayor suma de mejor obra posible. Es además, un deber 
corregir todo error que se note en algunas de las condiciones 
anteriores».86

El humanismo práctico en Martí pone de manifiesto su 
expresión pedagógica y política concreta, aunque haya hecho 
uso frecuente de formulaciones filosóficas. Pero en él, como 
en otros relevantes pensadores latinoamericanos, la filosofía 
fue ante todo acerado e insustituible bisturí para desentrañar 
los males que aquejaban a los pueblos latinoamericanos en 
su proceso desalienador y contribuir significativamente a su 
extirpación. 

84  —: «Cuaderno de apuntes No. 9», en OC, t. 21, p. 253.
85  Ibídem, p. 252.
86  Ídem.
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La lucha contra las distintas formas de enajenación en 
las que se ve envuelto el hombre latinoamericano durante 
más de 500 años de historia ha sido objeto de reflexión 
filosófica en el pensamiento latinoamericano desde distintos 
ángulos por el espiritualismo, el eclecticismo, el positivismo, 
el irracionalismo, el marxismo, la analítica, la filosofía de 
la liberación, etc. Cada corriente ha tratado por diversas 
vías de contribuir a la que considera más adecuada para 
el logro de diferentes formas de humanismo real. Una de 
estas formas se encuentra en las obras tempanas de Marx y 
Engels con la intención de concretarlo y relacionarlo con el 
materialismo filosófico y las ideas socialistas y comunistas, a 
la vez que diferenciarlo del humanismo abstracto vinculado 
al idealismo.87 

De ningún modo puede considerarse que todas las 
corrientes de pensamiento presentes de una forma u otra 
hasta el momento en el filosofar latinoamericano han 
aportado de manera similar a ese proyecto humanista, 
desalienador y liberador que, como reclamo incumplido, se 
ha ido construyendo en este más de medio milenio. Muchas 
veces los resultados han traicionado las aspiraciones de los 
encargados de formular los proyectos y, en particular, de 
fundamentarlos teóricamente.

De tal modo, el eclecticismo y el espiritualismo, que 
tuvieron por fuente común la corriente filosófica denominada 
ideología, de matriz francesa, lejos de contribuir al proceso 
emancipador del pensamiento que urgía a los pueblos 

87  «Los comunistas franceses más científicos, Dézamy, Gay y otros, desarrollaron, 
al igual que Owen, la doctrina del materialismo como la teoría humanismo real 
y la base lógica del comunismo». Carlos Marx y federiCo enGels: La sagrada 
familia, p. 214, Editora Política, La Habana, 1965. 

latinoamericanos, en ocasiones se convirtieron en obstáculo, 
por lo que encontraron fuertes opositores en los más preclaros 
filósofos, como el cubano José de la Luz y Caballero. 

Sin embargo, como apunta el historiador boliviano 
Guillermo Francovich, la ideología encontró arraigo en 
América porque se basaba «en los grandes principios que 
sostenían a la Enciclopedia: afán de colocar al hombre en 
el plano terreno, dentro de las leyes de la naturaleza de la 
que forma parte, confianza en la ciencia, en la filosofía y 
en la perfectibilidad humana; culto apasionado a la razón; 
deseo de liberar al hombre y a la sociedad del influjo de las 
concepciones religiosas».88 La ideología, además de ser una 
corriente de carácter eminentemente ético y político que 
buscaba fundamentación científica a sus normas,89 encontró 
distinguidos adeptos en esta región, como los argentinos 
Manuel Fernández de Agüero, Juan Crisóstomo Lafinur, 
Diego Alcorta, y el cubano Félix Varela, entre otros.

Pero sería erróneo considerar que el espiritualismo no 
produjo frutos significativos para el proyecto humanista 
del pensamiento latinoamericano. Tanto en las obras de 
los argentinos Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino 
Sarmiento y Esteban Echeverría, como en las del chileno 
Francisco Bilbao, se atesoran ideas muy significativas para 
la historia de nuestra perenne emancipación.

La mayor aspiración de Alberdi era liberar al hombre 
latinoamericano de todas las ataduras materiales que lo 
mantenían enajenado, por eso planteaba: «Libertad es 
poder, fuerza, capacidad de hacer o no hacer lo que nuestra 

88  GuillerMo franCoviCH: La filosofía en Bolivia, p. 69, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1985. 

89  José ferrater Mora: Diccionario de Filosofía, p. 352, Editorial Atlante, 
México, 1944. 
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voluntad desea. Como la fuerza y el poder humano residen 
en la capacidad inteligente y moral del hombre más que en 
su capacidad material o animal, no hay más remedio que 
extender y propagar la libertad, que generalizar y extender las 
condiciones de la libertad, que son la educación, la industria, 
la riqueza, la capacidad, en fin, en lo que consiste la fuerza 
que se llama libertad. La espada es impotente para el cultivo 
de esas condiciones y el soldado es tan propio para formar 
la libertad como lo es el moralista para fundir cañones».90

Tales formulaciones indican que si bien el espiritualismo 
se caracterizó por hiperbolizar las potencialidades de lo 
ideal, buscando más allá de su objetividad la fortaleza de 
la determinación universal, no es menos cierto que sembró 
también en muchos de aquellos hombres la profunda 
confianza en la capacidad humana para perfeccionarse a 
través del cultivo del propio espíritu.

Sin embargo, la crítica a las limitaciones del espiritualismo 
por su elaborada metafísica se fue revelando incluso hasta 
en algunos de los que inicialmente se habían identificado 
con él, como es el caso de estos pensadores argentinos que 
finalmente se orientaron hacia el positivismo.

En lo que concierne a la evolución de las ideas éticas en 
ese país, como en otros donde especialmente el positivismo se 
hizo fuerte, este hecho tuvo un extraordinario significado al 
apreciarse «una afirmación progresiva de la moral cívica»,91 
en oposición a la moral teológica. Como asegura Ricaurte 
Soler, este fenómeno se apreció a partir de la independencia 

90  Juan bautista alberdi: Bases y puntos de partida para la organización política 
de la República Argentina, p. 22, Editora La Cultura Popular, Buenos Aires, 
1933. 

91  riCaurte soler: El positivismo argentino, p. 210, Imprenta Nacional de 
Panamá, 1959. 

en otras naciones hispanoamericanas y dio lugar a que la 
temática moral adquiriese un contenido político y social 
fundamentalmente.

Los mejores exponentes de tales transformaciones en 
el pensamiento ético y del positivismo latinoamericano sui 
generis son José Ingenieros y Enrique José Varona.

El primero contribuyó notoriamente al enfrentamiento a 
todo tipo de dogmatismo, ya sea teológico o filosófico, en la 
conformación de la ética. A partir del criterio de que «la ética 
es una ciencia social, accesible a la investigación histórica 
y a los métodos científicos»,92 insistió en que no podía ser 
el producto de clérigos ni de filósofos, sino de la actividad 
social de la propia humanidad, encarnada en sus pueblos y 
diversas generaciones, de lo que se deriva el carácter relativo 
y progresivo, a la vez, de toda moral.

No obstante las huellas del socialdarwinismo, su enfoque 
contribuyó extraordinariamente al proceso de precisión de 
las bases éticas del proyecto humanista y desalienador del 
pensamiento latinoamericano, y centró su atención en la 
dignificación de la actividad productiva del hombre, en el 
papel de la educación y de las instituciones de la sociedad 
política y civil en el logro de su eterno perfeccionamiento, 
cuando siembran en el hombre, especialmente en la juventud, 
confianza en sus autónomas capacidades transformadoras y 
de autosuperación moral.

A su juicio: «El trabajo contiene fuerzas morales que 
dignificarán a la humanidad del porvenir»,93 y criticaba 
abiertamente la holgazanería y otros vicios que las sociedades 
clasistas y elitistas estimulaban al reproducir la injusticia 

92  José inGenieros: Hacia una moral sin dogmas, p. 22, Editorial Luz-Hilo, La 
Habana, 1960.

93  —: Las fuerzas morales, p. 28, Vida Habanera, La Habana, 1961. 
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social, que para él era condición de inmoralidad. Sus 
propuestas de perfeccionamiento estaban vinculadas a las 
necesarias transformaciones sociales que implicaban no solo 
incrementar el nivel cultural, y en especial científico-técnico, 
de los hombres, sino también formas de autocontrol de la 
producción por parte de los trabajadores que multiplicasen 
el beneficio de la colectividad94 a través de la cooperación.

Entre los nuevos elementos que Ingenieros distinguiría 
en la moral que propugnaba para superar al «hombre 
mediocre»,95 se destacan el optimismo histórico, el patriotismo, 
el latinoamericanismo, el antimperialismo, el colectivismo; 
expresiones todas de la terrenalidad sociopolítica que le 
impregna a sus ideas sobre la moral que debe ser fomentada 
por las nuevas generaciones.

En coincidencia con muchas de estas ideas, de una forma 
independiente Varona había partido del criterio de que «el 
hombre es un ser sociable, por consiguiente moral [...] la 
moralidad no es sino el sentimiento, más o menos claro, que 
tiene el individuo de su dependencia con respecto al cuerpo 
social: en una palabra, la solidaridad social».96

Sus ideas éticas, a pesar de las lógicas limitaciones que le 
imponía su visión socialdarwinista, entre otros factores,97 se 
caracterizaron por valiosos rasgos, entre los que se destacan: 
combatir los sistemas éticos especulativos asentados sobre 

94  Ibídem, p. 25.
95  Véase Pablo GuadarraMa González: «Prólogo» a El hombre mediocre, de 

José Ingenieros, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001.
96  enrique José varona: Conferencias filosóficas, tercera serie, p. 78, 

Establecimiento Tipográfico O’Reilly, La Habana, l988. 
97  Véase Pablo GuadarraMa González: «Las ideas éticas de Enrique José 

Varona», en Islas, (55-56): 171-202; Universidad Central de Las Villas, Santa 
Clara, sep., 1976-abril, 1977. 

bases idealistas y religiosas, asumir una postura en esencia 
materialista al analizar científicamente los fenómenos 
morales, con destaque de la importancia del factor social en su 
desarrollo; plantear su carácter histórico progresivo; indicar 
su recíproca interacción con otras formas de la conciencia 
social; destacar el papel de la educación en su cultivo; atisbar 
la influencia de los intereses de clase en su desenvolvimiento; 
propugnar una ética emprendedora que llegó a superar sus 
transitorias manifestaciones de escepticismo y pesimismo; 
utilizar sus enseñanzas sobre la moral como un arma crítica 
y de combate contra el sobreviviente despotismo español 
sobre la isla y contra las nuevas fuerzas oligárquicas que de 
nuevo enajenaban la soberanía nacional.

Una de las particularidades del positivismo apreciado 
en América Latina en relación con el europeo consistió en sus 
preocupaciones antropológicas, que concluyeron en propuestas 
de significación humanista. El espíritu cientificista que 
irradió durante la segunda mitad del siglo xix y seguiría 
repercutiendo durante las primeras décadas del presente no 
desvió la preocupación humanista latente en el pensamiento 
latinoamericano anterior. Más bien contribuyó a enriquecerla 
en cuanto a su dimensión desalienadora al abrirle nuevas 
perspectivas al hombre de estas tierras respecto al proceso de 
autoconocimiento de su identidad,98 orígenes y posibilidades 

98  «A despecho de lo que han sostenido diversas imputaciones superfluas o 
tendenciosas, nuestros positivistas no repudiaron al unísono el patriotismo, 
los valores populares y autóctonos, las fuentes hispánicas o el espíritu 
religioso. Dichos pensadores contribuyeron en suma a sentar las bases de una 
caracterología nacional que puede amalgamarse críticamente con distintas 
interpretaciones ulteriores sobre nuestra forma de ser». HuGo biaGini: Filosofía 
americana e identidad, p. 122, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos 
Aires, 1989. 
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con el deseado desarrollo científico, educativo, civil y 
agroindustrial.

Es cierto que la sombra de la nordomanía, que Rodó 
denunciara oportunamente, llevó a algunos de sus seguidores 
a subestimar los valores de las culturas aborígenes; pero a 
la larga el espíritu latinoamericanista se impuso de manera 
general en los simpatizantes con el positivismo, como Justo 
Sierra,99 por su arraigada vocación popular, y en ocasiones 
los llevó, como en el caso de Ingenieros, a simpatizar con 
las ideas socialistas, mientras Varona, aunque no simpatizó 
con ellas por su arraigado liberalismo, llegó a reconocer las 
justas razones de su proliferación. 

No dejan de resultar significativos los vínculos realmente 
existentes entre la temprana recepción del pensamiento 
socialista y marxista en América Latina y el positivismo, 
al punto que algunos llegan a emparentarlos. En verdad 
no existió tal filiación, sino confluencia en determinados 
aspectos, como privilegiar el desarrollo científico técnico y la 
constitución de las bases materiales de una sociedad superior 
a la conocida hasta entonces, especialmente en esta región, 
donde las estructuras y relaciones precapitalistas deformaban 
el andamiaje de la cultura de los pueblos latinoamericanos.

Del mismo modo que resulta improcedente admitir un 
pretendido positivismo vernáculo o autóctono en América 
Latina, como planteaba Alejandro Korn, sería ridículo sugerir 
tal carácter autóctono en el caso del pensamiento socialista o 
marxista. Pero, no caben dudas de que tanto aquel como estos 
tuvieron arraigo porque encontraron condiciones sociales y 
antecedentes teóricos para proliferar en el seno de nuestras 

99  Véase daisy rivero alvisa e ileana roJas requena: Justo Sierra y la filosofía 
positivista en México, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987.

culturas. El ideal de lograr una sociedad más justa donde los 
hombres mantuviesen y enriqueciesen su decoro sin atentar 
contra la existencia y dignidad del resto, y pudiesen vivir en 
igualdad y armonía, constituía una ancestral aspiración del 
pensamiento de estas tierras, incluso antes de la llegada de 
los invasores europeos.

Nada tiene de extraño que los primeros representantes 
de las ideas de orientación socialista también se nutriesen 
del espíritu ilustrado y humanista que les antecedía. Uno de 
los primeros representantes del marxismo en Cuba, Carlos 
Baliño, consideraba que «el socialismo es un movimiento 
eminentemente moral y regenerador, el único capaz de 
moralizar las costumbres y las ideas».100 Sin embargo, 
no era por la vía de reproducir el eticismo abstracto y 
exclusivamente a través de la prédica educativa —aunque 
tampoco la excluía— que pensaban lograr tal objetivo, a 
diferencia de quienes los criticaban por el idealismo y el 
planteamiento especulativo de los problemas.

«Los moralistas —aseguraba Baliño— que pretenden 
abolir la inmoralidad y el vicio manteniendo la presente 
organización industrial, se esfuerzan ciegamente en atacar el 
efecto dejando en pie las causas».101 De tal modo evidenciaba 
la superioridad de su análisis integrador del papel de las 
ideas éticas, que fijaba sus raíces, en última instancia, 
en el necesario desarrollo socioeconómico, en lugar de en 
su autónomo devenir. Pero tampoco absolutizaban este 
factor, como injustamente piensan quienes consideran 
que el marxismo es un economicismo. Esto se muestra en 

100 Carlos baliño: Documentos y artículos, p. 109, Ediciones del DOR, La 
Habana, 1976. 

101 Ídem.
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otro precursor del marxismo en América Latina, el chileno 
Luis Emilio Recabarren, quien puntualizaba: «El progreso 
económico que ha conquistado la clase capitalista ha sido 
el medio más eficaz para su progreso social, no así para su 
perfección moral [...]»102

Para lograr tal perfeccionamiento Recabarren planteaba 
con razón que no solo eran necesarias trascendentales transfor-
maciones en todos los órdenes de la vida socioeconómica y 
política, sino que también eran imprescindibles la educación 
del hombre y el cultivo de su espiritualidad en los nuevos 
valores éticos. A su juicio: «El mayor y más violento 
desarrollo de la educación, de la cultura, de la moral, del 
sentimiento de solidaridad, serán los factores —virtudes 
determinadas e ineludibles— que precipitarían a “la sociedad 
nueva” a la perfección de su sistema, sin dejar lugar a 
ningún momento de vacilación, de caos, ni de desorden de 
ninguna naturaleza».103 Así, este criterio suyo articulaba 
con la tradición humanista, ilustrada y desalienadora del 
pensamiento latinoamericano anterior.

Especialmente este último elemento se aprecia cuando 
sostuvo: «No hay nada imposible para la voluntad del 
hombre; descubrió el vapor, la electricidad, la mecánica, 
la radiografía, la aeronavegación, etc. Todo lo que quiera 
lo hace ahora el hombre organizado [las cursivas son del 
autor, PGG] que busca la manera de organizar la vida de 
modo que solo produzca felicidad y amor».104 Su insistencia 
en la necesidad de un perfeccionamiento de la moralidad y 

102 luis eMilio reCabarren: Obras, p. 61, Casa de las Américas, La Habana, 1976. 
103 Ibídem, p. 33.
104 Ibídem, p. 54.

una mejor organización humana se relacionaba directamente 
con el sentido progresivo apreciado en la historia, que debía 
conducir a niveles superiores de eticidad y autocontrol 
humanos. Esto presupone una sociedad socialista para que 
el hombre sea efectivamente más libre.

El ideario marxista en América Latina se insertó en las 
tradiciones humanistas y desalienadoras del pensamiento 
latinoamericano y contribuyó al perfeccionamiento de sus 
bases éticas. De ahí que Mariátegui, uno de sus más grandes 
representantes, en la búsqueda de una dimensión más concreta 
de lo humano105 se haya enfrentado a quienes pretendían 
encontrar cierta antieticidad en el marxismo, del mismo 
modo que se enfrentó a las unilaterales ideas del «socialismo 
ético».106

105 «Las reflexiones mariateguianas sobre el hombre constituyeron una síntesis 
dialéctica de esa forma superior de humanismo concreto que encontró nutrientes 
por una parte en el marxismo, especialmente por su propuesta de superar la 
enajenante sociedad capitalista mediante el socialismo; por otra de las ideas 
de un conjunto de pensadores europeos que desde diferentes ópticas filosóficas 
contribuyeron a una mejor caracterización de los logros, valores y antivalores 
de esa especie aún en evolución conocida como homo sapiens; así como 
de los aportes a una mejor comprensión del factor humano en el desarrollo 
histórico, especialmente en este contexto cultural que encontró en la herencia 
del pensamiento latinoamericano. Y finalmente de su preocupación, así como 
de aquella generación intelectual peruana progresista que le acompañó en 
el empeño de situar al indio en el pedestal genuinamente humano que por 
tantos siglos el «humanismo occidental» le ha negado». Pablo GuadarraMa 
González: «La dimensión concreta de lo humano en José Carlos Mariátegui», 
en Coatepec, (4): 23; Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, Toluca, primavera-verano, 1995. 

106 José Carlos MariáteGui: «Defensa del marxismo», en Obras completas, pp. 
55-72, Editora Amauta, Lima, 1987. 
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Con el enfoque profundamente dialéctico que le era 
característico, Mariátegui concebía el socialismo como 
heredero de los valores morales creados por las sociedades 
que le antecedieron, por eso sostenía: «Hoy un orden nuevo 
no puede renunciar a ninguno de los progresos morales de 
la sociedad moderna»,107 y reconoció incluso los aspectos 
positivos del liberalismo, a pesar de sus limitaciones, que 
supo acertadamente criticar, y también se enfrentó a aquellas 
tergiversaciones del socialismo y del marxismo —de las 
cuales él mismo fue acusado—108 que incidieron en el fatal 
desenlace del llamado «socialismo real» soviético y de 
Europa Oriental.

Impresiona en el marxista peruano el haber podido 
delimitar el verdadero radio de acción de la esfera moral, 
sin sobrestimarla ni subestimarla en su especificidad en 
relación con los restantes niveles de la actividad social. 
En tales análisis se destacan sus ideas sobre la cuestión 
indígena en América Latina. Según su criterio, «El socialismo 
nos ha enseñado a plantear el problema indígena en nuevos 
términos. Hemos dejado de considerarlo abstractamente como 

107 —: Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, p. 62, Casa de las 
Américas, La Habana, 1969. 

108 «Por supuesto que por marxismo también hoy en día se pueden entender 
muchas posiciones incluso antagónicas y el marxismo de Mariátegui no podía 
estar descontaminado de impurezas, como no lo está ninguno. Pero a lo que el 
Amauta, a nuestro juicio, se refería era a mantener viva la perspectiva científica 
de Marx para estudiar la sociedad que le correspondió vivir y la proyección 
humanista superadora de la misma. Según él, “mientras el capitalismo no 
haya tramontado definitivamente, el canon de Marx sigue siendo válido”. 
Para Mariátegui el marxismo es sobre todo superación». Pablo GuadarraMa 
González: «Mariátegui y la actual crisis del marxismo», en Mariátegui en el 
pensamiento actual de nuestra América, Coloquio Internacional convocado 
por la Casa de las Américas, del 18 al 21 de julio de 1994, Cuadernos Casa, p. 
116, Amauta-Casa de las Américas, Lima-La Habana, 1995. 

problema étnico o moral para reconocerlo concretamente 
como problema social, económico y político. Y entonces lo 
hemos sentido, por primera vez esclarecido y demarcado».109 
Problema este que no implicaba dejar de considerarlo, a su 
vez, de profunda incidencia moral.

Los marxistas latinoamericanos en su generalidad han 
contribuido a perfilar de forma superior las bases éticas 
de nuestro pensamiento y en especial a que el hombre 
descubriese en el trabajo la condición ética vital del progreso 
y la desalienación humanos. Para Mariátegui: «El destino del 
hombre es la creación. Y el trabajo es creación, vale decir 
liberación. El hombre se realiza en su trabajo».110

De premisas similares partiría años después Ernesto 
Che Guevara, al criticar las secuelas de la enajenación que 
prevalecían en la naciente sociedad socialista, especialmente 
en la relación del hombre con su trabajo.

En la trayectoria del pensamiento socialista, que ha 
dejado una impronta imborrable en la cultura latinoamericana 
contemporánea independientemente de la crisis que en la 
actualidad le afecta, siempre estuvo presente, más allá de 
ortodoxias y heterodoxias, la preocupación por reivindicar 
el humanismo marxista, como se aprecia en el mexicano 
Vicente Lombardo Toledano, para quien: «El socialismo 
es humanismo puro, es la vindicación del hombre, que lo 
redime de las sombras de la ignorancia y de sus originales 
temores religiosos».111 

109 José Carlos MariáteGui: Siete ensayos..., ed. cit., p. 24.
110 Ibídem, p. 136.
111 viCente loMbardo toledano, citado por r. Millón: Lombardo. Biografía 

intelectual de un marxista mexicano, p. 163, Universidad Obrera de México, 1964.

Rebeloren
Nota adhesiva
Subir el número.



70 71

Del mismo modo Aníbal Ponce, quien profundizó en 
la problemática del humanismo, sostenía: «El socialismo, 
aunque digan lo contrario sus enemigos, aspira a realizar 
la plenitud del hombre, es decir, a liberar al hombre de la 
opresión de las clases para que recupere con la totalidad de 
sus fuerzas, la totalidad de su yo»,112 y de ese modo superar 
las fuerzas enajenantes reproducidas por el capitalismo.

No solo marxistas y socialistas denunciaron el carácter 
inhumano de esa sociedad. Pensadores como Antonio 
Caso, Carlos Vaz Ferreira y Alejandro Korn, entre otros, 
abrieron una nueva etapa en el pensamiento filosófico 
latinoamericano y la criticaron. Sin embargo, el espíritu 
antipositivista y anticomunista que inspiró a la mayor 
parte de los representantes de esta nueva generación —que 
incorrectamente, a partir de la clasificación de Francisco 
Romero, se conoce como los «fundadores»—, motivó 
cierta ruptura en la evolución de la trayectoria humanista y 
desalienadora de nuestro pensamiento.

Aun cuando en su mayoría reivindicaban la urgencia 
de un nuevo humanismo —porque consideraban que los 
valores fundamentales del anterior estaban en crisis dada la 
profunda tragedia del hombre al rebelársele sus creaciones 
materiales y espirituales, como sostenía Samuel Ramos—,113 
algunos de estos pensadores, en correspondencia con 
su posición irracionalista, negaron la posibilidad de un 
perfeccionamiento ético de la sociedad asentado en una 
concepción pesimista del hombre. Así, Caso planteaba: «El 
progreso moral no existe. La cultura de aprovechamiento 

112  aníbal PonCe: Obras, p. 207, Casa de las Américas, La Habana, 1975. 
113 saMuel raMos: Hacia un nuevo humanismo, p. 11, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1979. 

se difunde en magníficos desarrollos siempre perfectibles, 
pero, hoy es tan malo el hombre como lo fue siempre».114 
De tal manera se apartaba de la tendencia prevaleciente en 
el pensamiento ilustrado y posilustrado.

Caso admitía la existencia de un progreso en el orden 
intelectual y científico-técnico,115 pero veía precisamente 
en el desarrollo de la industria uno de los posibles peligros 
futuros para la estabilidad ecológica de la humanidad. Su 
precoz tecnofobia se adelantaría a las preocupaciones que han 
invadido la mente del hombre de fines del pasado milenio, y 
no solo de los filósofos, sino de los estadistas, que han llegado 
a convocar una «Reunión de la Tierra», en Río de Janeiro, y 
otros nuevos congresos en el siglo xxi, como por ejemplo, en 
Copenhague, con el objetivo de aminorar el ecocidio ante los 
reales peligros que amenazan la indiscriminada explotación 
capitalista de los recursos naturales y humanos. 

Caso consideraba que el hombre era una víctima de 
sus propias conquistas116 y que «no nacimos para ser libres, 
sino para ser buenos»,117 por lo que, a su juicio, la única 
salida es la entrega a una vida eminentemente religiosa. Y 
con ello ataba de nuevo eslabones al proceso alienante del 
cual el pensamiento latinoamericano anterior había tratado 
progresivamente de emanciparse.

114 «El hombre es un renacimiento. El humanismo es más verdadero que el 
hombre, porque el hombre no existe sino como proceso, como humanización». 
antonio Caso: La persona humana y el estado totalitario, p. 167, Ediciones 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1941.

115 antonio Caso: El concepto de historia universal y la filosofía de los valores, 
p. 30, Ediciones Botas, México, 1933.

116 —: El peligro del hombre, p. 61, Ediciones Stylo, México, 1942.
117 —: La persona, ed. cit., p. 34.
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En tanto José Vasconcelos, luego de exaltar los valores 
de la que concebía como la antigua «raza mexicana», pensaba 
que en la «raza latina» se había producido una «decadencia 
moral»118 a la cual era necesario sobreponerse para realizar 
su aspiración de aquella integral «raza cósmica» en la que 
se rescataran los más preciados elementos de la humanidad.

A su juicio, la «raza blanca» había puesto las «bases 
materiales y morales para la unión de todos los hombres»,119 
pero había cumplido su misión básicamente al mecanizar el 
mundo. Sin embargo, esto no era suficiente para realizar su 
proyecto humano, el cual no estaría completo si no deponía 
su orgullo y se fusionaba con el indio. De tal modo criticaba 
los nuevos obstáculos alienadores que la civilización 
occidental traía consigo y que debían ser superados mediante 
una vuelta a las raíces. Por tal motivo insistió en la necesidad 
de no dejarse arrastrar por el espíritu xenofílico y trató de 
inculcar en nuestros pueblos la urgencia de hacer «vida 
propia y ciencia propia»,120 a fin de alcanzar la imprescindible 
liberación espiritual.

Ambos pensadores mexicanos, más allá de las hiperbo-
lizaciones de los elementos emotivos, fideístas y estetizantes 
presentes en su intento reestructurador del proyecto humanista, 
constituyeron sin duda peldaños decisivos para el reclamo 
cada vez más desalienador y emancipador que se plantearía 

118 José vasConCelos: «Bolivarismo y monroísmo», en Páginas escogidas, p. 
93, Ediciones Botas, México, 1940. 

119 —: «La raza cósmica», en Vasconcelos. Antología, p. 90, Secretaría de 
Educación Pública, México, 1942. 

120  Ibídem, p. 122.

luego la filosofía latinoamericana, y en especial, la filosofía 
de la liberación.121

Independientemente de otros ingredientes que desde 
el historicismo, la fenomenología, el existencialismo y 
hasta el marxismo estuvieron presentes, este pensamiento 
reivindicativo del hombre latinoamericano apreciado en 
varios de los posteriores representantes de la reflexión 
filosófica —entre los que se destacan Leopoldo Zea, Arturo 
Andrés Roig y Francisco Miró Quesada— tuvo sólidos 
pilares en aquellos «fundadores».

Zea siempre enjuició críticamente el humanismo elitista, 
y siguiendo a Ramos reclamaba su total renovación,122 y que 
al partir de valores universalmente reconocidos tuviera en el 
hombre latinoamericano y su cultura específica sus proyectos 
éticos principales.

La historicidad, y en general la visión extremadamente 
dialéctica de la condición humana, se mantendría como 
piedra angular de todo el andamiaje filosófico de este 
pensador mexicano. Ese enfoque metodológico le permitió ir 
desentrañando mucho mejor la intríngulis socioeconómica y 
en especial las relaciones de dependencia y subdesarrollo de 
nuestros países que explican las enajenantes condiciones de 
existencia del hombre latinoamericano. De ahí que con razón 
Horacio Cerutti destaque en Zea, además de la elaboración 
de la historia de las ideas en América, «la búsqueda de una 

121 Véase ColeCtivo de autores: Humanismo y filosofía de la liberación en 
América Latina, Editorial El Búho, Bogotá, 1993; Islas, (99); Universidad 
Central de Las Villas, Santa Clara, 1991. 

122 leoPoldo zea: La cultura y el hombre de nuestros días, p. 24, UNAM, 
México, 1959. 
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respuesta para la pregunta por lo específico del hombre y la 
cultura de Nuestra América»,123 entre sus mayores méritos.

A todo esto podría añadirse que la obra de Zea constituye 
uno de los momentos de síntesis nucleica terrenalizadora 
del humanismo latinoamericano,124 a pesar de que el 
antropologismo abstracto no lo abandona del todo. En su 
labor de rescate de la cultura auténtica latinoamericana, y 
en particular en la revalorización del pensamiento125 de esta 
región, ha contribuido notablemente a disminuir el profundo 
abismo anterior entre el reconocimiento de la universalidad 
alcanzada por la cultura latinoamericana y la cultura 
universal, que la conmemoración, y no la «celebración»,126 
del medio milenio puso a la orden del día.

Por su parte, Arturo Andrés Roig, quien consagró 
también su vida de manera muy fructífera a la historia de las 

123 HoraCio Cerutti GuldberG: «Humanismo del hombre de carne y hueso en 
la filosofía de la historia americana: Leopoldo Zea», en Prometeo. Revista 
Latinoamericana de Filosofía, (7): 56; Universidad de Guadalajara, septiembre-
diciembre, 1986. 

124 «Si algo puede ser considerado eje central de toda la obra filosófica de 
Leopoldo Zea es su pretensión de alcanzar un humanismo concreto. En este 
aspecto más que en cualquier otro asunto radican sus urdimbres colindantes 
con el humanismo marxista». Pablo GuadarraMa González: «Urdimbres 
del pensamiento de Leopoldo Zea frente a la marginación y la barbarie», en 
Cuadernos Americanos, (37): 281; México, enero-febrero, l993; zea, leoPoldo: 
«Filosofar a la altura del hombre. Discrepar para comprender», en Cuadernos 
de Cuadernos, (4): 57; México, 1993.

125 Véase ColeCtivo de autores: América Latina. Historia y destino. Homenaje 
a Leopoldo Zea, UNAM, México, 1992.

126 «[...] hay que rechazar de plano la palabra “celebración” […] Hay que 
contentarse con la palabra «conmemoración» en su escueto sentido etimológico: 
de recordar se trata; de recordarlo todo tal como fue». «La Casa de las Américas 
ante el V Centenario», en Casa de las Américas, (184): 5; La Habana, julio-
septiembre, 1991.

ideas en América Latina,127 y en especial al humanismo128 
—en donde ha encontrado la fuente permanente no solo 
de una filosofía de la liberación, sino de todo filosofar 
efectivo en estas tierras—, plantea: «Para mí el trabajo 
filosófico para la liberación —y aquí radica una diferencia 
teórica con respecto a la Filosofía de la liberación— está 
conectado con otro problema, que de algún modo ya hemos 
anticipado, el de la relación e identidad entre filosofía e 
historia del pensamiento filosófico. Vale decir que no se 
puede hacer filosofía sin tener una fuerte vocación histórica 
en el sentido de historiar el propio pensamiento, la propia 
acción, la historia de los propios pueblos nuestros. De ese 
trabajo historiográfico habría que ir sacando los elementos 
inclusive teóricos que necesitamos para el replanteamiento 
de nuestro filosofar mismo. Yo recién mencionaba a Martí, 
pero puedo mencionar a muchos más: Bilbao, Alberdi, 
Mariátegui. Son nombres que representan obras que hay 
que repensar; repensarlas en su momento histórico a efectos 
de poder trasladar luego esas respuestas teóricas a nuestro 
mundo contemporáneo; y ver esa continuidad —a pesar de 
lo fuertemente episódico de las formas con las que se nos 
presenta un pensamiento liberador en el pasado, en el cual 

127 Véase Pablo GuadarraMa González: «Aportes de Arturo Andrés Roig al 
pensamiento filosófico latinoamericano», en Pablo GuadarraMa González: 
Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Humanismo, método e historia, 
tomo III, Planeta-Universidad de Salerno-Universidad Católica, Bogotá, 2013.

128 «[...] los tres grandes momentos del desarrollo del humanismo durante la 
conquista y colonización española: el renacentista, el barroco y el ilustrado, 
que darán nacimiento al humanismo paternalista, al humanismo ambiguo y, 
por último, al humanismo emergente». arturo andrés roiG: Humanismo en 
la segunda mitad del siglo xviii, p. 22, Banco Central del Ecuador, Quito, 1984. 
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yo siempre creo».129 De tal modo invita Roig a buscar en las 
ideas del pasado las raíces humanistas y desalienadoras que 
deben fructificar en el presente.

Uno de los filósofos contemporáneos que mayor 
proyección ética le ha dado a sus reflexiones, en especial 
sobre la historia de los grupos sociales y pueblos oprimidos, 
como los latinoamericanos, ha sido Enrique Dussel. Desde 
sus primeros trabajos hasta los más recientes, el hilo 
conductor de los análisis consiste en la dimensión ético-
cristiana que poseen sus críticas a las diversas formas de 
enajenación a que se han visto y aún se ven sometidos los 
sectores marginados y explotados de nuestros pueblos a 
partir de la dominación colonial, neocolonial e imperialista.

Su punto de partida ha sido la crítica a la ética moderna 
por su carácter totalizador, construida desde una perspectiva 
europea y opresora. De ahí que su propuesta de reconstrucción 
de las bases éticas presuponga una ruptura con las formas 
ontologizantes tradicionales. Propone la elaboración de una 
filosofía de la liberación que supere todas las formas de 
enajenación y evite el peligro de producir una liberación 
«enajenada»130 que se limite a reproducir e imitar los centros 
de poder.

El eje central de su reconstrucción ética ha sido la 
dignificación del pobre, y en sus últimos trabajos, luego de 
profundizar en Marx, el trabajador. A lo largo de su voluminosa 
obra Para una ética de la liberación latinoamericana se 
aprecia dicha idea: «Los pueblos han sido siempre imantados 

129 arturo andrés roiG: Rostro y filosofía de América Latina, p. 209, Universidad 
Nacional de Cuyo, Mendoza, 1993. 

130 enrique dussel: Introducción a la filosofía de la liberación, pp. 126-127, 
Editorial Nueva América, Bogotá, 1988.

por ese proyecto que es el fundamento de la moralidad de la 
praxis de la liberación, y que es juzgado en su eticidad según 
el siguiente criterio: “todo proyecto es bueno cuando sirve al 
pobre”».131 

Sin abandonar tal posición, y con el objetivo de dar un 
mayor fundamento a sus ideas, que en definitiva intentan 
centralizar toda la problemática socioeconómica del hombre 
latinoamericano y del Tercer Mundo, en una cuestión 
fundamentalmente ética Dussel considera que la obra cumbre 
de Marx, El capital, es una ética,132 y define que «Entendemos 
por ética la crítica trascendental de las “morales” (o de 
la “moral”), desde el punto de vista (o desde el criterio 
absoluto) de un determinado “juicio” de la dignidad absoluta 
trascendental, “metafísica”, de la subjetividad del trabajador, 
de su corporalidad como persona con libertad, con conciencia 
y espíritu —como expresamente enseña Marx—, ante festum 
(como a priori ético absoluto o posición trascendental) de 
toda institucionalidad, subsunción o determinación concreta 
de un tipo —sea el que fuere— de relación de producción 
históricamente situada».133

De tal modo, el pensamiento de Dussel, más que confluir 
con el marxismo, reincorpora el elemento dignificador de la 
actividad laboral que ya estaba presente en las bases éticas 
del pensamiento latinoamericano anterior. Si bien entre 
sus méritos se destaca la permanente reivindicación de los 
valores de la cultura latinoamericana, y en particular de su 

131 —: Filosofía ética latinoamericana. IV, p. 102, Universidad de Santo Tomás 
de Aquino, Bogotá, 1979.

132 —: El último Marx (1863-1882) y la liberación latinoamericana, p. 429, Siglo 
xxi Editores, México, 1990. 

133  Ibídem, pp. 431-432.
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pensamiento filosófico, le atribuye una significativa misión 
a una filosofía auténtica de esta región en la superación de 
las formas de alienación al contribuir a tomar conciencia de 
ellas,134 y a emprender un programa humanista y liberador 
desde la praxis teórica, en el cual la filosofía cumpla una 
función esclarecedora y crítico-dialéctica de los proyectos 
que se trazan los pueblos, los cuales en definitiva son los 
únicos encargados de ejecutarlos.

Miró Quesada, partiendo de una tradición de pensamiento 
muy diferente, incluso discrepante en sus inicios con las ideas 
de Zea y de Dussel, paulatinamente llegó a confluir con 
muchas de las posiciones de estos por coincidir, en última 
instancia, con sus mismos proyectos humanistas y las bases 
éticas que los sustentan.

A su juicio, «el pensamiento procediendo auténticamente 
descubre que nuestra realidad es inhumana y que debe ser 
cambiada. La filosofía asume, así, una misión liberadora; 
análisis racional y exigencia de liberación coinciden en 
unidad inseparable. La filosofía de lo americano desemboca, 
a través de la conquista de la autenticidad de nuestro 
pensamiento, en un humanismo grandioso».135

134 «¿Es posible una filosofía auténtica en nuestro continente subdesarrollado, 
dependiente (y por ello subdesarrollado) y oprimido aún cultural y 
filosóficamente? es posible solo con una condición: que desde la autoconciencia 
de su alienación, opresión, sabiéndose entonces estar sufriendo en la propia 
frustración la dialéctica de la dominación, piense dicha opresión y vaya 
pensando desde dentro de la praxis liberadora una filosofía, ella misma también 
liberadora». enrique dussel: Para una ética de la liberación latinoamericana, 
p. 124, Siglo XXI, Argentina, Buenos Aires, 1973.

135 franCisCo Miró quesada: «Filosofía de lo americano: treinta años después», en 
Ideas en torno de Latinoamérica, t. II, p. 1034, UNAM-UDUAL, México, 1986.

El hecho de que Miró Quesada haya llegado a cierta 
coincidencia con los objetivos éticos y sociopolíticos de la 
denominada filosofía de la liberación latinoamericana, no 
significa que haya abandonado el rigor y la cientificidad que 
siempre caracterizaron sus reflexiones filosóficas desde su 
perspectiva inicialmente fenomenológica hasta su transitar 
por la filosofía analítica.

Este elemento debe ser subrayado porque algunos 
estudiosos del devenir filosófico en América Latina, como 
Augusto Salazar Bondy y Risieri Frondizi,136 entre otros, 
llegaron a cuestionarse la profundidad y el rigor teórico de 
las ideas de muchos de los pensadores latinoamericanos dada 
la propensión ética y sociopolítica de estas. No tomaron 
en justa consideración que esta es una de las principales 
manifestaciones de la especificidad de la actividad filosófica 
de nuestra América.

En estos últimos años Miró le ha otorgado especial 
atención a la búsqueda de los principios de la racionalidad 
humana y a su despliegue en el mundo, especialmente en 
la actividad científica. Para el filósofo peruano: «el lema 
saber es poder es el fundamento último del gran proyecto 
histórico. Pero este lema presupone de suyo, una ética. 
Porque el proyecto autotélico no presupone la utilización 

136 «Esta preocupación por la ética, la política y la filosofía social explica el 
compromiso que siente el filósofo latinoamericano. No desea interpretar la 
realidad por un mero afán de conocimiento, sino que va en busca de un modo 
de conducta para él y sus semejantes. Adquiere así un compromiso con un estilo 
de vida para su patria y la teoría va seguida de la acción, que muchas veces 
desgraciadamente, debilita la teoría o la convierte en propaganda». risieri 
frondizi y JorGe GraCia: El hombre y los valores en la filosofía latinoamericana 
del siglo xx, p. 20, Fondo de Cultura Económica, México, 1975. 
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del saber para alcanzar un poder ciego y sin rumbo [...] No 
puede transformarse el mundo por medio del poder que 
da la ciencia, para lograr la felicidad general, sin aceptar 
determinadas reglas de comportamiento».137 Por tanto, está 
consciente de las posibles consecuencias que ello puede 
acarrear tanto en el plano ecológico como en el de las propias 
relaciones humanas.

La preocupación por superar las formas predominantes de 
enajenación a través del desarrollo del conocimiento humano 
jamás están exentas de la posibilidad de engendrar nuevas 
formas de alienación si la capacidad cognoscitiva humana 
no se rige, a su vez, por determinados valores de carácter 
eminentemente ético. Este hecho se observa no solo en el caso 
de Miró Quesada, sino de otros pensadores latinoamericanos 
que reflexionan con agudeza sobre las potencialidades de 
la ciencia y la técnica, y sus efectos alienadores para el 
hombre. Entre ellos se encuentra el venezolano Ernesto 
Mayz Vallenilla, quien considera que la técnica constituye 
un intento de la voluntad de poder del hombre para tratar de 
superar su finitud, y por tanto, tiene un sentido positivo para 
este, pero no deja engendrar nuevas formas de enajenación: 
«La perfección del trabajo técnico significa, de tal modo, la 
creciente perfección de la propia técnica como sistema, de allí 
que, en tanto ello se incremente también el trabajo y quehacer 
del hombre pierda su finalidad natural —centrada como es 
obvio en la satisfacción de las necesidades humanas— y 
se oriente progresivamente a satisfacer las exigencias de la 

137 franCisCo Miró quesada: «Hombre, naturaleza, historia. El problema de una 
fundamentación racional de la ética», en Congreso Internacional Extraordinario 
de Filosofía, t. I, p. 309, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1987.

propia técnica. Si estas coinciden o no con las necesidades 
humanas, si son favorables o perniciosas para el hombre, 
si acrecientan o destruyen su dignidad, es un problema 
secundario y posiblemente irrelevante para la propia 
perfección a que aspira el sistema; es, dicho con palabras 
precisas, un problema meta-técnico».138 De tal manera el 
acelerado desarrollo científico-técnico contemporáneo 
plantea nuevos retos al humanismo.

La corriente analítica, que en las últimas décadas ha 
ido tomando cada vez más fuerza y merecido prestigio en 
América Latina por la profesionalidad con que aborda la 
diversidad de problemas en el terreno de la filosofía de 
la ciencia y del lenguaje, en sus inicios no dedicó mucha 
atención a los problemas de la filosofía social y la ética. Sin 
embargo, este no es el rasgo que la caracteriza hoy en día.

Desde hace algún tiempo se aprecia cierta propensión 
a reconocer primeramente la validez del objeto de reflexión 
y de los métodos de la filosofía de la liberación, e incluso a 
buscar puntos de confluencia entre ambas corrientes, como 
se observa en Luis Villoro,139 y por otro lado, a llevar el 
análisis filosófico al terreno de la ética, en coincidencia con 
las tendencias anteriormente marcadas en el pensamiento 
latinoamericano.

138 ernesto Mayz vallenilla: Ratio technica, p. 48, Monte Ávila Editores, 
Caracas, 1983.

139 «Así, el proyecto de una filosofía que se guíe por un afán de precisión y 
rigor racionales no se opone al de una filosofía de liberación, propugnada 
por Leopoldo Zea; en su versión más radical, procura la emancipación del 
pensamiento respecto de un sistema de dominación. Las dos vías convergen 
en una». luis villoro: «Sobre el problema de la filosofía latinoamericana», 
en Prometeo. Revista Latinoamericana de Filosofía, (7): 38; Universidad de 
Guadalajara, septiembre-diciembre, 1986. 
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En esta última variante se destacan Eduardo Rabossi y 
Fernando Salmerón.140 El primero, luego de distinguir entre 
los principios éticos —que son enunciaciones formuladas 
por los filósofos— y las normas morales —que son pautas 
vigentes en un grupo social para regular la conducta y 
asegurar su estabilidad—, considera que no pueden ser 
probados de forma similar. Estas últimas no son producto de 
disquisiciones filosóficas, en tanto los principios éticos, aun 
cuando su función sea eminentemente práctica, son también 
susceptibles de ser probados141 de forma discursiva. A partir 
de esta idea puede inferirse que una tarea aún por realizar en 
la historia del pensamiento ético latinoamericano consiste 
en someter a detenido análisis diacrónico y sincrónico sus 
expresiones más relevantes, misión esta que ya ha sido 
emprendida por algunos estudios aislados,142 pero demanda 
necesaria coordinación.

La oleada posmodernista, con su sustrato neoconservador, 
que aspira a ganar más terreno en el ámbito intelectual 
latinoamericano, intentó imponer nuevos criterios alienadores, 
los cuales afortunadamente han sido desenmascarados por 

140 Véase fernando salMerón: «La filosofía y las actitudes morales», en JorGe 
GraCia y otros: El análisis filosófico en América Latina, pp. 265-292, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1985. «Razón y moral. Los caminos de la 
razón práctica», en Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía, pp. 
727-732, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1987.

141 eduardo rabossi: «Acerca de una prueba posible de los primeros principios 
éticos», en JorGe GraCia, eduardo rabossi y otros: El análisis filosófico en 
América Latina, p. 141, Fondo de Cultura Económica, México, 1985. 

142 Véase luis José González álvarez: Ética latinoamericana, Universidad Santo 
Tomás de Aquino, Bogotá, 1986.

los representantes del pensamiento filosófico latinoamericano 
más auténtico.143

Entre estos se destaca el nicaragüense Alejandro Serrano 
Caldera, quien se enfrenta a cualquier tipo de nuevo intento 
monopolista de la razón, pretendidamente como absoluta 
o instrumental denuncia: «La devaluación del ser humano 
específico de carne y hueso, es una consecuencia de una 
civilización que considera más importantes las cosas que las 
personas y que en tanto domina los objetos por la técnica, 
hace del hombre una cosa, un objeto de manipulación y de 
explotación. Es esta una civilización que separa al hombre 
de la naturaleza y del mundo creando entre ambos un abismo 
infranqueable, que escinde en el ser su propia unidad entre 
razón e intuición, que sepulta por primitivos e indignos los 
mitos, los sueños, la imaginación y el inconsciente, y que 
pretende que todo es o debe ser racional en forma absoluta, 
aunque esta razón instrumental sirva solamente para 
tecnificar las fábricas, incrementar la producción, destruir 
la naturaleza, transformar las ciudades en un caos de ruidos 
y de contaminación y para exiliar al hombre ya no solo de 
la naturaleza, sino de la propia vida social, de la existencia 
y de sí mismo».144

Esto significa que al pensamiento filosófico latinoame-
ricano se le han ido planteando nuevos retos ante los nuevos 
problemas globales de la modernidad incompleta145 en 

143 Véase Pablo GuadarraMa González: Humanismo, marxismo y postmodernidad, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1998.

144 aleJandro serrano Caldera: El fin de la historia: reaparición del mito, pp. 
127-128, Editorial 13 de Marzo, Universidad de La Habana, 1991.

145 «El criterio habermasiano de que la modernidad es un proyecto incompleto 
ha encontrado justificados simpatizantes en el ámbito latinoamericano, donde 
se hace mucho más evidente la fragilidad de la mayor parte de los paradigmas 
de igualdad, libertad, fraternidad, secularización, humanismo, ilustración, etc., 
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América Latina, desde el final del pasado milenio. Estos se 
presentan a consideración de todo hombre que se preocupe 
por el destino de la humanidad: el crecimiento demográfico, 
los desastres ecológicos, la amenaza nuclear, los desafíos 
de la carrera tecnológica y las nuevas modalidades de 
enajenación que van surgiendo con estos fenómenos.

Para cumplir estos encargos tendrá que desarrollar 
nuevos instrumentos teóricos que funcionen en el abigarrado 
mundo de los enigmas crecientes del siglo xxi y sirvan 
al hombre latinoamericano para crear los cimientos del 
humanismo real y concreto tan demandado.

Un intento de resumen del presente análisis se articula 
con el criterio de que «el pensamiento humanista es de 
todo punto una instancia desalienante y liberadora».146 De 
lo contrario podría quedar en el terreno de la más amplia 
antropología filosófica, que no siempre conduce a compartir 
las proyecciones humanistas.

Un estudio más amplio y profundo sobre la trayectoria 
del pensamiento latinoamericano desde sus primeras 
manifestaciones hasta el presente debería someter a prueba 
las siguientes tesis:

a) Las reflexiones sobre estas bases éticas, aun cuando se 
han desarrollado en el seno de la intelectualidad orgánica 
de cada época en lo fundamental, no han sido a partir 
de una autogénesis abstracta o academicista, sino de 

que tanto inspiraron a nuestros pensadores y próceres de siglos anteriores». 
Pablo GuadarraMa González: América Latina: marxismo y posmodernidad, 
p. 73, Universidad INCCA de Colombia, Bogotá, 1994. 

146 Carlos Castilla del Pino: El humanismo imposible, p. 18, Cuadernos de 
Ciencia Nueva, Madrid, 1968.

la permanente retroalimentación de los gestores de los 
valores morales imperantes en cada momento histórico.
b) Por la razón anterior, el humanismo en el pensamiento 
latinoamericano se ha ido imbricando a urgencias de 
diferente carácter y no exclusivamente éticas, por lo 
que sus propuestas siempre rebasan las dimensiones del 
dominio de la moral. 
c) Ese carácter histórico condicionado de dichas bases 
da lugar a que hayan desempeñado un papel activo en la 
preparación ideológica de las transformaciones sociales 
exigidas por cada época.
d) Desde el pensamiento precolombino se le otorga 
un lugar privilegiado al hombre,147 aunque nunca en 
detrimento de la naturaleza, sino en recíproco beneficio, 
donde esta última alcanza en ocasiones posiciones de 
primacía, como es apreciable en las culturas andinas.
e) Los principales valores exaltados por nuestros pueblos 
aborígenes, y así se expresa a través de sus mitos y 
leyendas, son: la abnegación ante el trabajo, la sabiduría, 
la valentía, el desinterés, el amor a la familia y a la 
comunidad, el respeto a lo ajeno y a las tradiciones, entre 
los más importantes.
f) La catástrofe ética producida por el «descubrimiento» 
de las culturas dio lugar a un enfrentamiento entre los 
valores de los invasores y los conquistadores que aún se 

147 Véase Pablo GuadarraMa González: «Humanismo y desalienación en el 
pensamiento amerindio», en Señales Abiertas, (2): 28-44; Bogotá, marzo-
mayo, 1994.
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deja sentir,148 pero a la vez propició un recíproco proceso 
de asimilación, a pesar de que han tratado de imponerse 
los de los sectores dominantes hasta nuestros días.

g) Ha prevalecido a lo largo del pensamiento de nuestra 
América la concepción de que el hombre es un 
ser perfectible, y aunque es portador permanente 
de la maldad y la animalidad, su lucha infinita por 
autosuperarse y humanizar cada vez más sus relaciones 
sociales da lugar a que sea valorado más por el balance 
positivo que arroja hasta el presente la cultura humana.

h) Aunque la ética cristiana ha desempeñado un importante 
papel en la conformación del perfil humanista del 
pensamiento latinoamericano,149 no puede ser reducido 
el contenido de este a dicha fuente sustancial, como 
en ocasiones sucede equívocamente, pues implica 
desconocer no solo los ingredientes aborígenes y de 
otras etnias importadas que la componen después, sino 
también otros aportados por la modernidad laica, los 
cuales se presentaron desde la preparación ideológica 
del proceso independentista y se acentuaron con la 
educación pública.

148 «[...] es imposible en lo concreto de la historia separar la conducta de quienes 
llegaron a este continente llamándose cristianos y quienes todavía lo dicen y al 
mismo tiempo aceptan la situación inhumana de infamia, cruel y antievangélica, 
en la que viven los pobres de este continente, similar a las que fueron sometidas 
las naciones indias en el siglo xvi». Gustavo Gutiérrez: «Emancipación e 
identidad», en ColeCtivo de autores: Nuestra América frente al V centenario. 
Emancipación e identidad de América Latina (1492-1992), p. 104, Edit. Joaquín 
Mortiz-Planeta, México, 1989. 

149 Véase GerMán Marquínez arGote y otros: La filosofía en América Latina, 
Editorial, El Búho, Bogotá, 1993.

i) Prevalece la concepción de que las causas del posible 
deterioro humano y de la naturaleza obedecen al 
hombre mismo y no a designios divinos o fatalidad 
cósmica, lo cual permite confiar en la superación de 
los males circunstanciales y las modalidades imperantes 
de alienación, si son canalizadas adecuadamente las 
potencialidades emancipadoras existentes en el hombre 
mismo.
j) Confianza en que la escuela y otras instituciones 
civiles, entre las que se destaca la familia, pueden 
siempre reeducar en correspondencia con las normas 
morales prevalecientes en cada época y preparar a los 
hombres para ser cada vez más libres en todos los 
órdenes, y especialmente en cuanto a los prejuicios 
morales.
k) El culto a la laboriosidad humana ha estado presente en 
lo más progresista del pensamiento ético latinoamericano 
desde sus orígenes hasta la actualidad, como expresión 
de búsqueda en el trabajo mismo del antídoto contra la 
enajenación que este produce en circunstancias históricas 
determinadas.
l) Se destaca la crítica a la cosificación y fetichización 
del hombre respecto a sus productos y relaciones, 
especialmente con el predominio creciente del capitalismo 
en esta región. En los últimos tiempos a esto se añade la 
crítica a las nuevas formas de enajenación engendradas 
por el «socialismo real»150 y por el intento tercerista por 

150 Antes del derrumbe del «socialismo real» estuvieron muy extendidos criterios 
como el siguiente: «Así como en la sociedad capitalista existe una alienación 
básica que reifica las conciencias, en la sociedad socialista hay también una 
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encontrar una opción sociopolítica que supere o sintetice 
eclécticamente ambos sistemas.
m) La denuncia a la corrupción, los vicios, el egoísmo 
desenfrenado, el despotismo, la desidia y otros antivalores 
adquieren un marcado matiz político sin abandonar su 
raigambre ética.
n) El elemento utópico, no siempre de carácter abstracto 
(Bloch), se impone sobre el realismo en el pensamiento 
ético latinoamericano, como sucede en todo proyecto 
humanista y desalienador siempre vinculado a la 
propuesta de modelos de reconstrucción social.

En correspondencia con estas bases, en los últimos 
años, acorde con la preocupación que toma en todo el orbe 
la problemática ecológica, esta alcanza también dimensiones 
extraordinarias en el ámbito latinoamericano. Con razón 
se sugiere la necesidad de desarrollar una política, una 
educación y una ética ecológica151 que se corresponda con 
la urgencia de los pueblos latinoamericanos. Se reconoce 
lamentablemente que el estilo de desarrollo de los últimos 
tiempos ha sido antropocéntrico en el peor sentido de la 
palabra.152 Y se tratan de encontrar alternativas en las que el 
humanismo no implique el naturalicidio, que a la larga puede 
convertirse en genocidio universal.

desalienación básica que las descosifica». Carlos GurMéndez: El secreto de 
la alienación y la desalienación humana, p. 213, Anthropos, Barcelona, 1989.

151 luis José González álvarez: Ética ecológica para América Latina, p. 40, 
Editorial El Búho, Bogotá, 1985. 

152 ernesto Gudynas: «The search of an ethics of sustanaible development in Latin 
America», en Ethic of environment and development, p. 140, The University 
of Arizona Press, Tucson, 1990.

Sin embargo, los gestores de la necesidad de una ética 
del desarrollo que implique la revalorización ecológica de 
los pueblos latinoamericanos —como es el caso de David 
Crocker, quien ha planteado ante todo la urgencia de lograr 
un «mínimo moral»—153 trascienden no solo los planos de la 
ecología, sino también de la ética, y sugieren transformaciones 
socioeconómicas y políticas de dimensiones cualitativas y 
cuantitativas. 

Han sido múltiples los intentos de desalienar al hombre 
latinoamericano. Por la vía del evangelio lo ha intentado la 
teología de la liberación, así como movimientos sociales de 
diferente carácter (feministas, indigenistas, comunitarios, 
etc.), y no en menor medida las mejores expresiones del arte 
y la literatura en estas tierras.

El pensamiento filosófico en América Latina ha 
contribuido significativamente a decantar también ese 
proyecto humanista, pero consciente siempre de la necesidad 
de unificar todas las fuerzas y vías que puedan incidir en 
la construcción de un humanismo real, y sobre todo un 
humanismo práctico, al cual en definitiva aspiramos todos, 
pues si continuamos aprendiendo de la naturaleza, una vez 
más se reafirmará que una golondrina no hace el verano.

153 «Una sociedad desarrollada es aquella en la que la mayoría de las personas 
satisfacen o pueden satisfacer sus necesidades básicas, porque la vida es una 
condición necesaria para el desarrollo personal; si se carece de aire, el agua, la 
comida, la ropa, la vivienda, la educación y la asistencia médica suficiente y 
de calidad adecuada, no se realizan las capacidades más altas del ser humano. 
Este principio es el “mínimo moral” de nuestra ética del desarrollo». david 
CroCker: «Cuatro modelos del desarrollo costarricense: análisis y evaluación 
ética», en Nuestra América, (18): 127; UNAM, México, sep.-dic., 1986. 
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En la actualidad, cuando entre los retos de la presunta 
posmodernidad se pretende imponer la ruptura nihilista con 
todos los intentos humanistas y desalienadores —porque 
hasta se pone en duda la validez de todo humanismo—, 
la reflexión filosófica exige una vez más la licencia de la 
retroproyección histórica del hombre latinoamericano para 
ir a la reconstrucción de las bases éticas de su desarrollo 
como hombre real, a fin de enjuiciar las nuevas modalidades 
alienadoras que la «poshistoria» parece reservarle al ya 
«acostumbrado» enajenable ser latinoamericano, y así 
distanciarlo de «globalizaciones» y de cualquier utópico 
nuevo humanismo planetario.

Pensamiento independentista 
latinoamericano, derechos humanos        

y justicia social154

El proceso de lucha de las colonias americanas en general 
por su independencia, es decir, en ambos hemisferios y 
también en la región del Caribe, debe ser apreciado en su 
real magnitud como un capítulo de la lucha a escala universal 
por los derechos humanos, la justicia social y la construcción 
de la modernidad, independientemente de que la mayoría de 
los países liberados de sus respectivos yugos coloniales 
participasen en ese festín solo recogiendo migajas en el patio, 
como sugiriese Octavio Paz. 

Es evidente que los Estados Unidos de América y Canadá 
lograron involucrarse de una manera más efectiva y benefi-
ciosa en el proceso promotor de dicha festividad. Algo 
diferente, pero no menos meritoria, fue la participación de los 
pueblos latinoamericanos en esa labor, pues «si entendemos 
la emancipación como un proceso de realización en libertad 
de la condición humana en Nuestra América, vale entonces 
indagar sobre los avances que en ese sentido representaron 
hombres, mujeres y movimientos libertarios que a lo largo 

154 Publicado en Criterio Jurídico Garantista, (2): 178-205; Facultad de Derecho, 
Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá, enero-junio, 2010. 
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y ancho del continente fueron construyendo en conjunto la 
posibilidad de un mundo diferente».155

Aun cuando la modernidad en América Latina, más que 
pospuesta o retardada resultó, a nuestro juicio, malograda,156 
no cabe la menor duda de que, junto a la independencia 
en la mayoría de los países del área se alcanzaron logros 
significativos en el proceso de humanización del hombre 
latinoamericano, por cuanto el tema de la conquista de sus 
derechos y el logro de su dignificación no fueron simplemente 
una cuestión de eruditos intelectuales o de abogados, sino 
de revolucionarios que necesariamente tenían que operar 
en el campo de la política antes que en el del derecho, pues 
«no hay emancipación mientras no se enfrente y supere la 
alienación, lo que en últimas remite al campo y la acción 
política más que jurídica».157 

No debe ignorarse, como elemento propulsor de los 
derechos humanos y la justicia social a escala universal, el 
papel de innumerables sublevaciones de indígenas, esclavos, 
campesinos, etc., que se produjeron en toda América antes 
del proceso independentista. Entre ellas, las sublevaciones 

155 CarMen boHórquez: «Miranda y el bicentenario de las independencias», en 
Las independencias de América Latina: génesis, proceso y significación actual, 
p. 12, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Caracas, 2009. 

156 Véase Pablo GuadarraMa González: «La malograda modernidad latino-
americana», en Exégesis, 7 (20): 13-18; Puerto Rico, 1994; reproducido en 
Pablo GuadarraMa González: América Latina, marxismo y postmodernidad, 
Universidad INCCA de Colombia, Bogotá, 1994; Pablo GuadarraMa 
González: Humanismo, marxismo y postmodernidad, Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1998. 

157 osCar MeJía quintana: «Alienación, derecho y democracia deliberativa. 
Contexto y potencialidades emancipatorias de la cultura política», en Problemas 
de la filosofía del derecho, la política y la argumentación jurídica, coordinadores 
Jaime Ángel, Rubén Duarte y Pablo Elías, p. 54, Universidad Libre, Bogotá, 
2009. 

de Tupac Amaru, Tupac Katari, Wilka en el Alto Perú, los 
comuneros liderados por Galán en la Nueva Granada, las 
insurrecciones en la Sierra Madre Oriental en México, 
así como la permanente y ancestral lucha de mapuches, 
pijaos y otros pueblos originarios que no se sometieron al 
conquistador o se enfrentaron con las armas a su poder. 

Del mismo modo fueron expresión de tales luchas por la 
justicia social próceres de la independencia como Miranda, 
Bolívar, San Martín, O’Higgins, Artigas, Hidalgo, Morelos, 
Martí, etc., acompañados por miles de criollos, mestizos, 
negros, indios, en la lucha no solo por la independencia 
política, sino también por sus derechos y por la justicia social. 
«Está claro que la problemática de los derechos humanos 
como una necesidad de la construcción social moderna surge 
de los cambios revolucionarios que le dan impulso definitivo 
a un nuevo modo de organizar y concebir la sociedad».158 

El tema de la justicia social y los derechos humanos 
se convirtió en uno de los elementos vitales de las luchas 
independentistas y de los cambios revolucionarios que 
se fueron planteando distintos sujetos sociales y que 
coadyuvaron de diferente forma a la realización de la vida 
republicana. 

Llama la atención que algunos «molinos de viento» que 
cierto discurso posmodernista ha combatido recientemente, 
junto a la modernidad, han sido las ideas de progreso y de 
sentido lineal de la historia, el poderío de la razón, de la 
ciencia, la técnica, la educación, la ilustración, el optimismo 
histórico respecto al perfeccionamiento y democratización 
del mundo, su secularización al dejar la religión en la esfera 

158 fabián aCosta: Universo de la política, p. 168, Pedagogía para lo Superior, 
Bogotá, 2004. 
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privada separada de la política, el reconocimiento del papel 
de los populares, etc., elementos todos que acompañan 
a cualquier proceso de emancipación y desalienador del 
hombre. Sin embargo, si no se hubieran realizado, aunque 
fuese parcialmente, algunas de estas ideas, el mundo actual 
indudablemente tendría mucho que lamentar y tal vez ni 
siquiera hubieran podido desplegarse las concepciones 
posmodernistas. 

El pensamiento ilustrado situó algunas de estas ideas, 
especialmente la de progreso y sentido de la historia, en planos 
muy renovadores y distantes del tradicional teleologismo; sin 
embargo, es cierto que algunas interpretaciones posteriores, 
como las de Hegel, el positivismo y hasta de algunos 
«marxismos», en ocasiones recurrieron a una especie de 
socorrido mesianismo laico.

Junto a la idea de progreso, emanada de la Ilustración e 
inspiradora del pensamiento independentista latinoamericano, 
ya desde fines del siglo xx se intentaron poner en crisis, según 
el neoliberalismo y el posmodernismo, otros conceptos 
colaterales tan significativos como los de humanismo, 
socialismo, democracia y derechos humanos.159 

Tal vez la indiferencia política actual de amplios sectores 
populares en algunos países ante los procesos electorales 
pueda ser una muestra de cansancio de la modernidad ante 
su propia ineficiencia, o lo que Giovanni Sartori llama «el 
agotamiento de los ideales».160 

159 Véase Pablo GuadarraMa González: «Los derechos humanos ante el conflicto 
modernidad y posmodernidad», en Nova et Vetera, I semestre, pp. 59-73, 
Escuela Superior de Administración Pública, Bogotá, 2008. 

160 «En última instancia, puede ser que la razón final de la crisis, sin mencionar 
la falta de cordura, de la democracia liberal sea que estamos mimados, 
dominados por las “necesidades corporales” y asustados». Giovani sartori: 

En los momentos actuales, después de cerca de dos 
siglos de relativa independencia política, pero no tan segura 
independencia económica, urge estudiar y revitalizar los 
elementos más valiosos del pensamiento independentista, 
que se planteó, junto a las reivindicaciones de justicia social 
y defensa de los derechos humanos, la necesidad imperiosa 
de la integración latinoamericana. 

La sociedad capitalista en sus etapas de afianzamiento 
y expansión en el orbe necesitaba de ingredientes no solo 
económicos, financieros y tecnológicos, sino de una serie de 
móviles ideológicos y culturales que, por un lado, favorecieran 
la consolidación de una mentalidad de ciudadanos libres, y 
por otro, posibilitaran en el plano de la sociedad política y la 
sociedad civil el logro de niveles superiores de justicia social 
y de derechos humanos que superaran las imprescindibles 
demandas de autonomía o independencia. 

En cierto modo, lo mismo había sucedido en los llamados 
países centrales europeos, en los cuales el completamiento 
de la modernidad había agudizado muchos conflictos 
sociales, y se podían delimitar las cuatro posturas ideológicas 
básicas derivadas de las distintas actitudes ante sus logros 
(conservadurismo, liberalismo, socialismo y anarquismo). 

Algunas de esas posturas se expresarían de modo sui 
generis en Latinoamérica antes, durante y después de las 
luchas independentistas, lo que indicaba que los problemas 
por resolver en esta parte del mundo cargaban con el lastre 
de más de tres siglos no solo de injusticia social, sino hasta de 
aniquilamiento físico de los pueblos originarios de estas tierras. 

Teoría de la democracia. 2. Los problemas clásicos, p. 591, Alianza Universidad, 
Madrid, 1988.
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De tal manera, la lucha por la independencia no podía 
limitarse a un simple cambio en los protagonismos de las 
élites políticas de dirección, y de ello se percató la mayor 
parte de los que impulsaron dicho proyecto. Si bien es cierto 
que algunos de los participantes en él se vieron limitados en 
sus pretensiones emancipadoras, pues reducían la cuestión 
de la toma del poder político a ofrecer nuevas oportunidades 
a las oligarquías criollas, sin tomar en plena consideración 
que la mayoría de los sectores populares, en primer lugar 
lógicamente los esclavos, cogestores decisivos en aquellas 
guerras independentistas, estaban imbuidos por el deseo 
de alcanzar no solo la independencia con respecto a la 
metrópoli colonial, sino una sociedad más dignificadora de 
sus respectivos derechos y condiciones de vida. 

Esto puede apreciarse en el caso de Colombia desde la 
última década del siglo xviii, cuando en 1794 se produce 
la conspiración criolla en la que se involucran Francisco 
Antonio Zea y Luis de Rieux. Según Javier Ocampo: «En 
estos procesos de 1794 se enfrentaron las dos tendencias 
políticas características de finales del siglo xviii: los 
tradicionales, partidarios de la monarquía, la Iglesia, la 
tradición cristiana y el orden colonial; los modernistas, 
simpatizantes de las nuevas ideas modernas, impulsadas 
por la Ilustración, defensores de los derechos del hombre, 
las libertades, las ideas democráticas y del laicismo contra la 
religiosidad».161 

A lo que habría que añadir el valor de la traducción 
y publicación, por Antonio Nariño, de la Declaración de 
derechos del hombre y el ciudadano, que dio lugar a que 

161 Javier oCaMPo lóPez: «Independencia y Estado nación», en Historia de las 
ideas políticas en Colombia, editor José Fernando Ocampo, p. 43, Taurus-
Universidad Javeriana, 2008.

fuese procesado, especialmente por su defensa del derecho 
a la soberanía popular. 

Los paradogmas (falacias) de libertad, igualdad y 
fraternidad se pondrían en la probeta de ensayos para 
intentar demostrar su eficacia y validez una vez lograda la 
independencia. 

Desde que se iniciaron los intercambios culturales entre 
los pueblos de la antigüedad han existido diversos grados y 
ritmos de universalización cultural, pero siempre, cuando 
lo específico ha trascendido e incrementado los niveles de 
dominio de los hombres sobre sus condiciones de existencia, 
ha habido cultura universal y libertad. Tales procesos 
se aceleraron con el ascenso histórico del capitalismo y 
han llegado a niveles de internacionalización de la vida 
contemporánea que resultan en ocasiones delirantes.

Pensar que la historia de la entrada de América Latina a 
los tiempos modernos puede medirse temporalmente con el 
tiempo específico que reclama para todo sistema la teoría de 
la relatividad, puede resultar un ejercicio, más que fisicalista, 
pernicioso. 

Es imposible desarticular la modernidad europea 
del proceso expansivo y colonizador sobre estas tierras 
americanas y otras del orbe, que simplemente participaron 
del show de la modernidad, pero desde la calle, sin poder 
disfrutar de los deleites del buffet. Eso no significa que el 
acontecimiento no tuviera lugar, solo que las invitaciones 
eran tan limitadas que, incluso muchos inquilinos del centro, 
varios de los cuales son ahora víctimas de la xenofobia, 
tuvieron que compartir con sus vecinos periféricos la 
nostalgia.

América Latina, por otra parte, no puede seguir 
esperando que algún día el show se repita para disfrutarlo 
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en toda su plenitud. Esa posibilidad no se ofrecerá jamás. 
Tampoco parece recomendable saltar de lleno hacia la 
presunta posmodernidad teniendo pendientes tantas deudas 
con la modernidad. 

Históricamente las potencias coloniales y neocoloniales 
han tratado de debilitar al máximo sus zonas de dominio 
bajo el presupuesto de la consigna imperial romana «divide 
y vencerás». Por esa misma razón, los pueblos en lucha 
por su independencia y soberanía han visto en la unidad, 
la solidaridad por la justicia social y la integración política 
y económica la única posibilidad de enfrentarse a tan 
poderosas fuerzas. 

Un ejemplo elocuente se muestra en el proceso independen-
tista latinoamericano, el cual hubiera sido absolutamente 
imposible si se hubiese desplegado de manera aislada y sin 
el apoyo solidario de unos pueblos con los otros, tal como se 
llevó a cabo. 

Los próceres de la independencia latinoamericana 
forjados en el espíritu de la Ilustración y la pujante modernidad 
estuvieron muy conscientes de que solo de una forma 
cohesionada y solidaria, en lucha no solo por la independencia 
política, sino también por la justicia social, era realizable 
aquella empresa. De la misma forma que los que se enfrentan 
en la actualidad a las nuevas potencias hegemónicas saben que 
sin integración resultará muy difícil y postergada la lucha por 
la dignificación de los pueblos latinoamericanos. 

Asimismo, sin la integración de las fuerzas revolucionarias 
que protagonizaron las luchas por la independencia, sin 
tomar en consideración fronteras artificiales levantadas 
por los conquistadores y colonizadores para administrar 
mejor su poder, no era posible la lucha, en la actualidad 

las nuevas fuerzas emancipadoras frente a los monopolios 
transnacionales propiciados por las políticas neoliberales 
en tiempos de globalización están obligadas a propiciar la 
integración latinoamericana en todos los planos posibles y a 
fundamentarla ideológicamente para lograr algún éxito. 

Es sabido que la historia no se mueve por ideas, pero 
también sin ideas no se construye ni remodela la historia. 
De ahí que la intelectualidad latinoamericana tiene la misión 
de revitalizar las ideas integracionistas desarrolladas por 
generaciones anteriores, y a la vez gestar, nuevas ideas-fuerza 
que contribuyan a servir de móvil paradigmático a las nuevas 
acciones sociales liberadoras. 

El pensamiento latinoamericano de la integración 
fecundó en el último período de la época colonial como 
condición ideológica necesaria de fermentación de las ideas 
independentistas y de justicia social. Este pensamiento 
integracionista de los pueblos de esta región tenía antece-
dentes, pero en verdad logró su mayor madurez a principios 
del xix.

No cabe la menor duda de que la Ilustración latinoamericana 
desempeñó el papel de cimentadora de las transformaciones 
ideológicas y políticas que se exigían para resolver el proceso 
independentista, de reivindicación de los derechos humanos, 
justicia social e integrador de nuestros pueblos. Esto no es 
nada extraño, pues la misma se caracterizó precisamente por 
ser un movimiento filosófico de marcada raigambre política 
y social. Ya se había apreciado en Francia y en otros países, 
tanto de América Latina como de Asia, regiones en las cuales 
fructificó y no debe ser apreciada como mera extensión 
mimética del pensamiento europeo, del mismo modo que no se 
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puede considerar que las ideas democráticas y sobre derechos 
humanos son conquistas exclusivas de la cultura occidental.162

Es cierto que fue en Europa donde primero se manifestaron 
las exigencias transformadoras reclamadas por el expansivo 
capita lismo, pero en la medida en que sus redes fueron 
alcanzando otras regiones del orbe que se incorporaban a 
sus dominantes relacio nes, las ideas ilustradas se hacían más 
necesarias, no como un simple proceso exógeno desde las 
potencias centrales hacia los países periféricos, sino como una 
necesidad del propio desarrollo endógeno de estos últimos.

En todas partes, pensadores de esta época fueron 
inquisidores del statu quo existente, especialmente en cuanto 
a las crecientes desigualdades sociales. Se cuestionaron 
la validez del sistema político monárquico absolutista en la 
mayoría de los casos, o monárquico constitucional, o un poco 
más liberal en otros, pero en definitiva monárquicos. Era la 
expresión política de aquel sistema autárquico feudal que 
limitaba las pujantes relaciones burguesas de producción y 
distribución, que exigía la apertura a un mercado mundial más 
abierto y en el cual las relaciones esclavistas, aun cuando en 
un inicio ensamblaban con el capitalismo expansivo, paulati-
namente comenzaban a obstaculizarlas. 

La preocupación de los ilustrados latinoamericanos 
por revitalizar los estudios sobre los valores de las culturas 
precolombinas, como es el caso de Francisco Javier Clavijero 
con la azteca, resulta otra muestra de que no solo constituían 
el preámbulo de un nuevo sujeto histórico de la cultura y la 

162 véase Pablo GuadarraMa González: «Democracia y derechos humanos: 
¿“conquistas” exclusivas de la cultura occidental?», en Nova et Vetera, II 
semestre, pp. 79-96, Escuela Superior de Administración Pública, Bogotá, 2009; 
Revista Espacio Crítico (13): 3-26, junio-diciembre, 2010. http://es.scribd.com/
doc/73843874/Revista-Espacio-Criticojuliodiciembre2010 

vida político-social latinoamericana, sino que se enorgullecían 
por lo general de autoconstituirse en objeto de la búsqueda 
científica y de la reflexión antropológica del nuevo siglo de 
las luces. 

En América se fue creando una base de discusión teórica 
sobre lo que demandaban las relaciones burguesas para su 
despliegue omnilateral: 1) un desarrollo científico-técnico 
acelerado, 2) el fomento de la industria y de la capacidad 
creativa de las nuevas genera ciones, 3) enfrentamiento 
a una mera postura reproductiva y consumidora, 4) pero 
especialmente se reclamarían también conquistas políticas y 
jurídicas de ciudadanía, democracia, libertad, igualdad —al 
menos en el plano jurídico—, derechos humanos y, ante todo, 
posibilidades para el logro de una mayor equidad y justicia 
social. 

En definitiva, los ilustrados latinoamericanos, como 
Eugenio de Santa Cruz y Espejo en Ecuador, Francisco José 
de Caldas en Nueva Granada, y Félix Varela y José de la 
Luz y Caballero en Cuba, contribuyeron a la fermentación 
ideológica desalienadora que propiciaría a inicios del siglo 
xix la emancipación política como premisa indispensable para 
alcanzar niveles superiores de realización de un humanismo 
solidario y de integración de la cultura en estas tierras.

Los ilustrados latinoamericanos, como Andrés Bello163 
y Simón Rodríguez en Venezuela, o José Celestino Mutis y 
Antonio Nariño en Nueva Granada, consideraban la educación 
como la vía fundamental para elevar a planos superiores, en 
primer lugar, el des arrollo económico, pero sobre todo, las 
distintas esferas de la sociedad civil y de la política, a fin de 

163 Vease P. GuadarraMa: «Trascendencia de la filosofía de Andrés Bello e 
identidad latinoamericana», en Pensamiento filosofico latinoamericano, t. I, 
pp. 296-322, Planeta, Bogotá, 2012.
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lograr una mejor participación del hombre en la elección de un 
destino común para los pueblos de la región, que concebían 
debían integrarse necesariamente en una sola comunidad 
política y económica. 

El siglo xviii había sido para los latinoamericanos el del 
despertar de cierta autoconciencia de identidad y culto al 
conocimiento. El saber se convirtió en una fuerza propulsora 
de aquella sociedad, aun cuando se limitase a la esfera de las 
reformas civiles y políticas, y no siem pre pudiese traducirse 
en empresas técnicas o económicas de envergadura, como en 
aquellos momentos se estaban llevando a cabo en Europa con 
la Revolución Industrial. 

La Ilustración sirvió para que la intelectualidad de estas 
tierras tuviese mejores condiciones para incidir en la actitud 
de los gobiernos de los distintos virreinatos y lograr en 
muchos órdenes de la vida social un rango de apertura que se 
incrementaría paulatinamente, sin posibilidad de retorno al 
dogmatismo y el enclaustramiento de los tiempos anteriores.

Una característica del pensamiento ilustrado latinoame-
ricano consistió en que se manifiesta, principalmente al inicio, 
entre sacerdotes que cultivaban la filosofía, y no a través de 
filósofos laicos, como predominó en Europa. En estas tierras 
fueron sacerdotes los que propugnaron ideas sensualistas y 
experimentalistas, sostuvieron tesis de profundo contenido 
humanista, pusieron en duda determinadas prerrogativas de 
la Iglesia, e incluso llegaron a proponer avanzadas reformas 
sociales.

En definitiva, todos los ilustrados latinoamericanos 
contribuyeron, conscientemente o no, a la fermentación 
ideológica desalienadora que propiciaría a inicios del siglo xix 
la emancipación política, como premisa indispensable para 

alcanzar niveles superiores de realización del humanismo y 
la justicia social en estas tierras.

Tales ideas se articularon con la aspiración de que los 
pueblos latinoamericanos lograran una alta misión en la 
historia universal, a diferencia de lo planteado por Hegel; sin 
embargo, estas posturas se distanciaban del nacionalismo, y en 
su lugar promovían un espíritu de solidaridad con los pueblos 
en lucha por su independencia. 

Para el logro de tales objetivos los ilustrados latinoame-
ricanos concebían la educación como la vía fundamental 
para elevar a planos superiores el desarrollo económico 
en primer lugar, pero sobre todo las distintas esferas de la 
sociedad civil y de la política que permitieran una mejor 
participación del hombre en la elección de su destino y en 
la lucha por sus derechos fundamentales. En ese sentido, 
Antonio Nariño fue uno de los ilustrados que enaltecieron el 
papel de la educación164 como derecho humano inalienable 
y factor desalienador.

La educación era concebida como el método más 
apropiado para que las nuevas generaciones se formasen 
en nuevos valores y dejasen atrás las arbitrariedades del 
medioevo aún latentes en América. Las clásicas consignas 
de libertad, igualdad y fraternidad, que resonaron en 
todos los rincones donde el pensamiento de la Ilustración 
arraigó, encontraban en las reformas en la educación una 

164 «Se tiene por degenerado al hombre natural; y se aplaude al filósofo virtuoso, 
porque acercándose a su primitivo estado, se contenta con el necesario posible, 
y desprecia las riquezas, el lujo, la disipación, esas comodidades tan decantadas 
de la vida social. Es menester confesar que el verdadero estado del hombre no 
conoce medio, y que si el primitivo y natural ya apenas se conoce, debe por la 
reflexión acercarse cuanto sea posible en medio de la sociedad, lo que en este 
estado solo se podrá conseguir con la educación». antonio nariño: «Sobre la 
educación», en La ilustración en Colombia, p. 118, El Búho, Bogotá, 1996. 
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de sus principales vías de realización. Cualquier elemento 
enajenante que contribuyese a establecer obstáculos entre 
los hombres era criticado. 

Los ilustrados latinoamericanos en su misión humanista 
y desalienadora también le prestaron atención al combate 
contra las supersticiones y el oscurantismo reinantes en la 
época. En tal dirección, en Argentina, Fernández de Agüero, 
en su condición de sacerdote, desempeñó un papel positivo al 
someter a crítico juicio estas y otras formas de enajenación, 
así como las que derivan de los poderes políticos.

La Ilustración latinoamericana no se caracterizó desde 
un inicio por su radicalismo, sino por su reformismo,165 pero 
el propio proceso político independentista, del cual ella era 
un preludio necesario, la impulsó a asumir ideas y proyectos 
de mayor envergadura que desbordaban los límites del 
pensamiento reformista.

En el pensamiento ilustrado latinoamericano se mani-
festaron casi todas las corrientes de pensamiento filosófico 
y teológico que proliferaron de distinto modo en Europa. 
Sin embargo, hubo problemas específicos, como el de la 
condición humana y los derechos de los aborígenes de 
estas tierras, que fueron retomados y reivindicados por los 
humanistas del xviii a raíz de las implicaciones ideológicas 
que tal tipo de discriminación traía consigo no solo para 
aquellos, sino para todos los nativos americanos, incluyendo 
a los criollos.

165 «La mayor parte del pensamiento ilustrado iberoamericano aparece en 
sus primeras etapas como eco del europeo y, por la misma razón, portador 
del espíritu reformista e innovador de la versión española». José Carlos 
CHiaraMonte: Pensamiento de la ilustración, p. XVIII, Biblioteca Ayacucho, 
Caracas, 1979. 

La escolástica sufrió un serio golpe con el advenimiento 
del humanismo ilustrado y fue debilitándose paulatinamente 
a pesar del apoyo institucional con que contaba por parte de la 
Iglesia, y en especial por su imbricación con las necesidades 
legitimadoras de la dominación de las metrópolis.

El espíritu renacentista pujante, que impulsaba ideas de 
profundo contenido humanista, se hizo sentir definitivamente 
en el siglo xviii, al indicar los grados de autenticidad cada 
vez más crecientes que alcanzaría la reflexión filosófica en 
América Latina.

El humanismo en el pensamiento latinoamericano 
durante la época colonial fue incrementando sus niveles de 
radicalización, lo que llevó a Arturo Andrés Roig a considerar 
que hubo una primera etapa de humanismo paternalista, 
entre mediados del siglo xvi y primeras décadas del xvii, 
propio de los sacerdotes que no solo protegieron a los 
indígenas, sino que reconocieron su alteridad; un humanismo 
ambiguo, en la América andina, al aparecer un nuevo sujeto 
histórico que comienza a asumir roles protagónicos: la clase 
terrateniente criolla, y un humanismo emergente, ya propio 
de la ilustración que preparaba los cambios exigidos.166

Sin este nuevo sujeto histórico era imposible construir 
una nueva cultura en estas tierras, y el pensamiento filosófico 
auténtico no podía germinar plenamente si no existían las 
manos adecuadas que lo cultivasen, como sucedió a partir 
de ese momento.

Es cierto que no en todas partes de esta América el espíritu de 
la modernidad y sus logros —democracia, compartimentación 
de poderes, igualdad, libertad, secularización, tolerancia, 
derechos humanos— encontraron oídos receptivos, pero el 

166 arturo andrés roiG: Humanismo en la segunda mitad del siglo xviii, t. I, p. 
25, Banco Central de Ecuador, Quito, 1984. 
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reconocimiento de la validez universal de tales conquistas de 
la civilización obligó a que hasta los regímenes dictatoriales 
se viesen obligados a utilizar pieles de cordero. Este hecho 
tendría una incidencia positiva en el proceso de humanización 
del hombre latinoamericano.

Ya en Francisco de Miranda, precursor de la independencia 
latinoamericana, se aprecia la intención de que la victoria 
conduzca a conquistar condiciones dignas de vida de los 
pueblos originarios de estas tierras. Así señala: «Ciudadanos, 
es preciso derribar esta monstruosa tiranía: es preciso que 
los verdaderos acreedores entren en sus derechos usurpados: 
es preciso que las riendas de la autoridad pública vuelvan a 
las manos de los habitantes y nativos del país, a quienes una 
fuerza extranjera se las ha arrebatado».167

Es indudable que en Miranda, como en otros próceres, 
prevalece el criterio reivindicador de los derechos de todos 
los sectores populares, en especial de los pueblos indígenas, 
así como de los negros esclavos, y el logro de la igualdad 
como una conquista necesaria, incluso, para la población 
humilde mestiza y blanca. Sin embargo, esto no significa 
que los prejuicios aristocráticos arrastrados durante varias 
generaciones hubieran desaparecido de la noche a la mañana 
en él,168 aun cuando estuviese consciente del valor y el 
significado de alcanzar tales conquistas de justicia social. 

167 franCisCo de Miranda: «Proclama a los pueblos del continente colombiano 
(alias Hispano-América)», en Ideas en torno de Latinoamérica, coordinación 
de Humanidades de la UNAM, p. 352, UDUAL, México, D.F., 1986. 

168 «Más profunda todavía fue la experiencia de la igualdad de derechos políticos 
y sociales para todos los ciudadanos de condición libre. Si la segregación 
racial respecto a los negros y a los indios había sido y continuaba siendo más 
marcada en los Estados Unidos que en las posesiones españolas, la democracia 
republicana, por el contrario había elevado a toda la población blanca a las 
mismas condiciones de igualdad independientemente de las diferencias en su 

Por supuesto que todos estos precursores de la unidad 
americana —como el hondureño José Cecilio Valle, quien 
denominaba a América como su patria—169 pensaron 
siempre en los derechos y en la integración de aquellos 
pueblos producto de la mezcla de los aborígenes, los negros 
importados por la esclavitud y la colonización hispano-
lusitana. No consideraban regularmente que dicha unidad se 
diera con los pueblos de Norteamérica. Por el contrario, más 
bien observaron con recelo las políticas expansionistas de 
los gobiernos de los Estados Unidos de América, que hasta 
el nombre de americanos acapararon de manera exclusiva 
para su pueblo. 

Por tal motivo, durante el siglo xix comenzaron a surgir 
denominaciones diferenciadoras de las de los pueblos y 
la cultura de Norteamérica, tales como Hispanoamérica, 
Iberoamérica, América Latina o Latinoamérica, cada una 
con su consecuente connotación ideológica,170 así como la 
de Indoamérica, de más reciente creación en el siglo xx. 
Tales términos eran expresión de búsqueda de elementos 
comunes de identificación cultural, pero también de búsqueda 
de alternativas políticas y económicas de destino común 

nivel social o económico. A Miranda le costó mucho aceptar esa igualdad. A 
pesar de su admiración por los principios democráticos, los prejuicios de clase 
estaban tan profundamente arraigados en su ser, que no llegaba a aceptar que, 
por ejemplo, su sirviente, igualmente blanco, se sentara a comer a su lado en 
la misma mesa». CarMen boHórquez: Francisco de Miranda. Precursor de la 
independencia de la América Latina, pp. 101-102, Universidad Católica Andrés 
Bello-Universidad del Zulia, Caracas, 2001. 

169 rubén oquelli: Introducción a José del Valle. Antología, pp. 28-29, 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Editorial Universitaria, 
Tegucigalpa, 1981. 

170 Véase Carlos bosCH GarCía: «¿Pan-latinismo, pan-hispanismo, pan-
americanismo, solidaridad?», en El descubrimiento y la integración 
iberoamericana, pp. 267-276, UNAM, México, 1991. 
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que facilitaran soluciones satisfactorias de desarrollo en un 
mundo de nuevas formas de dominación. 

Resulta notorio que la búsqueda de elementos de 
identificación cultural entre los pueblos latinoamericanos 
se incrementara considerablemente luego de alcanzada la 
independencia política, como vía de resistencia ideológica 
frente a los nuevos poderes imperiales neocolonizadores 
provenientes de Europa y los Estados Unidos. Si por una parte 
algunos sectores de la aristocracia criolla se dejaban seducir 
por la xenofilia cultural, un grupo destacado de intelectuales 
y políticos de profunda raigambre patriótica reivindicaron los 
valores de la cultura y los pueblos latinoamericanos como 
necesidad de consolidar la independencia política. 

Uno de los precursores de esa especie de «independencia 
cultural de Hispanoamérica» fue el venezolano Andrés Bello, 
maestro de Bolívar, y por tal motivo ha sido denominado el 
«libertador intelectual de América».171 

171 «Si filosófica y políticamente Bello no había sido un hombre de posturas 
radicalmente revolucionarias sino más bien conservadoras, su pensamiento 
fue evolucionando a tono con las luchas de los pueblos latinoamericanos por 
su independencia. Su radicalización se revela en su posición de defensa de los 
ideales humanistas y su distanciamiento crítico ante la sociedad dividida en 
órdenes de privilegios feudales, sino también frente a los obstáculos interiores y 
exteriores que se presentaban para el desarrollo de la personalidad humana. En 
su papel de maestro en una sociedad que seguía siendo oligárquica, él disemina 
los gérmenes de un pensamiento para una futura sociedad latinoamericana 
moderna. De allí la conexión íntima de Bello con la generación positivista sui 
generis que le sucederá y de la cual en ocasiones hasta se le ha considerado 
miembro». Pablo GuadarraMa González: «Trascendencia de la filosofía 
de Andrés Bello e identidad latinoamericana», en Pensamiento Filosófico 
Latinoamericano. Humanismo, método e historia, t. I, p. 310, Planeta-
Universidad de Salerno-Universidad Católica, Bogotá, 2012. 

El americanismo de Bello, como plantea Leopoldo 
Zea,172 se manifestó no solo en las descripciones del paisaje 
de estos países y en la idea de patria como fuerza espiritual 
en la que se funden sentimientos de identificación. Su labor 
educativa e intelectual al servicio diplomático de Venezuela, 
Colombia y Chile estimuló la integración de los pueblos de 
esta región, como se manifestó en 1844, cuando se discutían 
las bases de una «Confederación de Hispanoamérica».

En ocasiones, las posturas integracionistas de numerosos 
líderes independentistas han quedado opacadas al lado de la 
estatura del libertador Simón Bolívar. Pero resulta injusto 
desconocerlas, pues algunas de ellas tuvieron mucho impacto 
y repercusión en su época, como en el caso de Francisco 
de Miranda, José de San Martín y Bernardo O’Higgins. 
Este último tomó iniciativas diplomáticas muy definidas, 
independientemente de que no llegaran a tener mayor 
repercusión, para lograr la integración americana. Partió 
primero de la unión de Chile y Argentina, y luego, el 6 de 
mayo de 1818, expidió un manifiesto para convocar a un 
congreso «llamado a instituir una gran confederación de los 
pueblos americanos».173 

San Martín aspiraba a la unión del Río de la Plata, Chile y 
Perú.174 Bernardo Monteagudo, su principal consejero, elaboró 

172 «Andrés Bello, como muchos de sus contemporáneos, en especial sus 
grandes coterráneos, Miranda, Bolívar, Rodríguez y Sucre se sentía parte del 
gran continente descubierto por Colón y actuó como tal». leoPoldo zea: «El 
americanismo de Bello», en Andrés Bello. Valoración múltiple, al cuidado de 
Manuel Gayol Mecías, p. 726, Casa de las Américas, La Habana, 1989. 

173 Mario barrios: Historia diplomática de Chile 1541-1938, p. 82, Ariel, 
Barcelona, 1970.

174 serGio Guerra vilaboy: El dilema de la independencia. Las luchas sociales 
en la emancipación americana. (1790-1826), p. 368. Universidad Central, 
Bogotá, 2000. 
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y publicó el «Ensayo sobre la necesidad de una federación 
general de estados hispanoamericanos»,175 y muchos otros, 
como el chileno Juan Egaña en 1825,176 abogaron también por 
la urgencia de lograr la integración latinoamericana. 

Miranda, O’Higgins, San Martín y Bolívar fueron, ante 
todo, representantes de la vanguar dia de aquellos genuinos 
hombres de su época convencidos de que la lucha por la 
independencia estaba inexorablemente vinculada al logro de 
la integración americana, los derechos humanos y la justicia 
social. Y una época de Ilustra ción reclamaba hombres ilustrados 
e ilustradores que supieran asimilar las ideas más avanzadas 
del momento, y no se contentaran con la acomodaticia postura 
de ser iluminados por el pensamiento europeo. Hombres que 
supieran encontrar en la cir cunstancia histórica específica 
de América Latina, en la cual se desenvolvían, el escenario 
adecuado para enriquecer su visión del mundo.

La tarea emancipadora de los próceres de la independencia, 
y en especial de Bolívar, no se limitó a derrumbar los poderes 
políticos que subyugaban al hombre latinoamericano, sino 
también otras fuerzas alienadoras, como la esclavitud y la 
ignorancia, que han enajenado al hombre cuando este no ha 
poseído los instrumentos adecuados para emanciparse de 
ellas. Su labor no era solo para lograr la independencia, sino 
para consolidar la indispensable integración y justicia social 
de los pueblos latinoamericanos.

Las ideas de igualdad no necesariamente significaban que 
estuvieran imbuidas del democratismo o el pensamiento de 
Rousseau, que se hizo presente de algún modo en Bolívar, 

175 Waldo frank: Nacimiento de un mundo, p. 405, Ensayos, La Habana, 1967.
176 «Es forzoso repeler la fuerza por la fuerza, es forzoso que a la denominada 

Santa Alianza de los príncipes agresores se oponga la sagrada confederación 
de los pueblos ofendidos». José raMos: Historia de la nación latinoamericana, 
t. I, p. 284, A. Peña Lillo Editor, Buenos Aires, 1975.

sino que emanaban de las injusticias con los esclavos, los 
indígenas y el pueblo en general. Desde su infancia Bolívar 
había podido constatarlas en las haciendas de los mantuanos 
y luego confirmarlas en cada uno de los países que liberaba. 

En febrero de 1827, el cubano José Aniceto Iznaga le 
presentó a Bolívar un proyecto de expedición para liberar 
a Cuba. En principio El Libertador estuvo de acuerdo, 
a pesar de reconocer los obstáculos existentes, y eso le 
hizo pronunciar unas palabras «que revelaban cómo en el 
rescoldo más íntimo de su pensamiento seguía valorando la 
importancia de la liberación de las Antillas y la coyuntura 
que le hubiera permitido llevar adelante la acción».177

Martí conoció muy bien las intenciones bolivarianas 
respecto a completar plenamente la labor emancipadora de 
todas las colonias españolas. Así, como Ibrahim Hidalgo 
plantea: «El joven Martí concibió la necesaria guerra 
independentista de Cuba como continuación del proceso 
emprendido a principios de siglo en el resto del Continente, 
al que nos unía la comunidad de sufrimientos, la explotación 
por una misma potencia esclavizadora y un semejante espíritu 
de rebeldía».178

Por tal motivo concibió estrategias adecuadas para recabar 
la solidaridad de los pueblos y gobiernos latinoamericanos 
con la lucha independentista de los cubanos y puertorriqueños, 
al presentarla como el necesario colofón de las batallas 
emprendidas a principios del siglo xix. Los combates de 
Boyacá, Junín, Carabobo y Ayacucho, entre otros, debían 

177 rolando rodríGuez: «Bolívar y la independencia cubana», en Cuba en el 
movimiento independentista nuestroamericano, coordinador J. Pérez Cruz, p. 
345, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2012.

178 ibraHiM HidalGo Paz: Incursiones en la obra de José Martí, p. 19, Editorial 
de Ciencias Sociales, La Habana 1989.
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conducir e inspirar a los nuevos brazos que se levantaban en 
armas en Cuba para cerrar el primer período de la eman-
cipación americana y comenzar el segundo por la soberanía 
frente al imperialismo norteamericano y por la justicia social. 

Asimismo, Martí elaboró adecuados planes para 
estimular y articular debidamente la solidaridad continental 
con la emancipación de las dos restantes colonias españolas. 
Según Rolando González Patricio: «Estas aproximaciones 
a los esfuerzos de José Martí por acopiar de las naciones 
hispanoamericanas el mayor apoyo posible, permiten afirmar 
—al menos a modo de resumen e hipótesis a la vez— que el 
Delegado fue capaz de concebir una política cubana hacia 
Latinoamérica, la cual se caracterizó por su flexibilidad. En 
nuestra opinión el Maestro pudo proponerse tres niveles 
de objetivos para lograr. El proyecto más amplio o plan 
máximo consistía en obtener el reconocimiento oficial de 
la beligerancia de los cubanos por un conjunto de Estados 
latinoamericanos, tan pronto como fuera posible. El plan 
medio aceptaba la posibilidad de alcanzar solamente el 
reconocimiento de facto de un grupo de gobiernos tal vez no 
tan amplio. Y el plan mínimo estaba dirigido a conseguir el 
respaldo —oficial o no— de un Estado de nuestra América 
que impidiera el aislamiento total de los cubanos. No cabe 
duda, luego de repasar los elementos anteriores, de que ese 
Estado era precisamente México. A estos empeños en la 
órbita gübernamental se suman, por supuesto, los esfuerzos 
en el terreno popular, al interior de cada Estado de nuestra 
América».179 

179 rolando González PatriCio: «José Martí en la diplomacia del Partido 
Revolucionario Cubano (1892-1895)», en Anuario del Centro de Estudios 
Martianos, (15): 116-117; La Habana, 1992.

Así, González Patricio arriba a la fundamental conclusión 
según la cual: «Es justo destacar que al tomar el camino del 
establecimiento o la búsqueda de alianzas con los pueblos 
de otros estados, para facilitar o asegurar la independencia, 
Martí se adelantó notablemente a lo más avanzado del 
pensamiento y la práctica revolucionaria del siglo xx».180

También el Héroe Nacional cubano tenía muy claro 
que la labor de los próceres de la independencia no se 
había realizado plenamente, primero porque «¡Mientras 
haya en América una nación esclava, la libertad de todas 
las demás corre peligro!»181 Y segundo, porque no bastaba 
con lograr la independencia política, si esta no estaba 
debidamente articulada con la justicia social, y ante todo 
con la eliminación de la esclavitud, la dignificación de los 
habitantes originarios de estas tierras y el enfrentamiento a 
cualquier tipo de discriminación como la racial.182 

En algunos casos, como se aprecia en San Martín, la lucha 
por la independencia, aunque constituía un paso de avance en 
el proceso emancipador para los sectores más afectados en la 
escala social, tales como esclavos183 e indígenas, no implicaba 

180 —: La diplomacia del delegado. Estrategias y tácticas de José Martí 1892-
1895, p. 172, Editora Política, La Habana, 1998.

181 José Martí: OC, t. 8, p. 227.
182  «Ciertos científicos pasaban por alto la esencia del movimiento independentista 

y de las disconformidades en Cuba. Al afirmar la desigualdad de las razas 
dejaban implícita la necesidad de la desigualdad social. El movimiento 
independentista sostenía, paralelo al ideal de la libertad, el de la igualdad 
social. Para Martí, el concepto de cubano no era mestizo sino multicolor». 
eduardo torres-Cuevas: En busca de la cubanidad, p. 299, Ciencias Sociales, 
La Habana, 2006. 

183 «San Martín emitió toda una serie de disposiciones antifeudales al ocupar la 
presidencia peruana, suprimió la mita, abolió los tributos y servicios personales 
sufridos por los campesinos indígenas, extrañó al arzobispo de Lima, reformó el 
sistema de comercio, proclamó la libertad de los vientres, emancipó a todos los 
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eliminar o atenuar las diferencias clasistas, sino que estas 
no se convirtieran en obstáculo para el mejoramiento de 
todos los sectores sociales a la vez. Esto no lo distanciaba 
de múltiples utopías abstractas que germinaron en el 
pensamiento ilustrado. «Creo —sostenía San Martín— que 
es necesario que las constituciones que se den a los pueblos 
estén en armonía con su grado de instrucción, educación, 
hábito y género de vida, y que no se les deben dar las mejores 
leyes, pero sí las más apropiadas a su carácter, manteniendo 
las barreras que separan las diferentes clases de la sociedad, 
para conservar la preponderancia de la clase instruida y que 
tiene que perder».184

Tal preocupación por no afectar la situación de la clase 
económicamente dominante una vez lograda la indepen-
dencia se observa en su Proclama de 1818. Este conflicto 
entre los objetivos que se planteaban algunos sectores 
económicamente favorecidos con el logro de la independencia 
y sus posibles consecuencias democratizadoras de la riqueza 
o favorecedoras de tendencias que propiciaran una mayor 
igualdad social fue una constante desde el inicio de las 
guerras de independencia y se mantuvo hasta tal punto que 
propició las actitudes incluso antagónicas observadas en 
distintos sectores copartícipes en aquellas luchas. 

Algo más radical fue la proyección social de Bolívar, 
que contaba en su formación con la influencia de su maestro 
Simón Rodríguez, a quien con razón se le considera entre 

esclavos que tomasen las armas a favor de la independencia, suprimió los azotes 
en las escuelas, estableció la libertad de imprenta, prohibió aplicar tormentos 
en los procesos judiciales, estableció la inviolabilidad de domicilio». alberto 
Prieto: Próceres latinoamericanos, p. 70, Editorial Gente Nueva, 1981.

184 indaleCio liévano aGuirre: Bolívar, p. 216, Editorial de Ciencias Sociales, 
La Habana, 2005.

los precursores de la renovación de la praxis pedagógica en 
Latinoamérica185 y del pensamiento socialista utópico en 
estas tierras.186 

El ideario social bolivariano inspirado en lo mejor del 
pensamiento ilustrado europeo se planteaba ir más allá 
de la guerra independentista para lograr el gobierno más 
favorecedor posible de seguridad, derechos y justicia social. 
«El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la 
mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad 
social y mayor suma de estabilidad política».187

Bolívar sabía muy bien que no bastaba con la 
independencia; era imprescindible resolver los problemas 
de la libertad de los esclavos y en general de la población 
que sobrevivía en condiciones humillantes. Si no se superaba 
esa degradante situación, a la larga se producirían explosiones 
sociales, pues las revoluciones, como ha planteado Fidel 
Castro, son como los volcanes, no es necesario que nadie 

185«Todo el hacer intelectual y vital de Simón Rodríguez confluye a un 
único vértice o propósito: enseñar, perpetuamente enseñar, guiar, nutrir de 
conocimientos, iluminar, destruir para crear, empinándose a la vez sobre los 
muchos saberes propios de un gran escritor. Da clases en siete países de Europa 
y cinco de Suramérica; pero simultáneamente escribe, mostrándose en esas 
páginas el pensador más original de su tiempo». alfonso ruMazo González: 
«Estudio introductor. El pensamiento educador de Simón Rodríguez», en siMón 
rodríGuez: Obra completa, tomo I, p. 22, Ediciones de la Presidencia de la 
República, Caracas, 2001.

186 «El proyecto socialista de Rodríguez propone una república, habitada por los 
sujetos antes excluidos, sujetos reproducidos en la educación social, satisfechos 
en cuanto a sus necesidades básicas, y por ello capaces de construir una nueva 
sociedad en tierra americana». aleJandra Ciriza: «Simón Rodríguez: un 
socialista utópico americano», en Itinerarios socialistas en América Latina, 
compiladora Estela Fernández Nadal, p. 31, Alción Editora, Córdoba, 2001. 

187 siMón bolívar: «Discurso de Angostura», 15 de febrero de 1819, en MiGuel 
aCosta saiGnes: Introducción a Simón Bolívar, p. 97, Editorial Siglo XXI, 
México, 1983. 
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los encienda, explotan solos cuando se acumulan durante un 
tiempo sus fuerzas generatrices reprimidas. Por eso en 1826 
El Libertador, preocupado en ese sentido, le escribió a Páez: 
«¿Quién contendrá a las clases oprimidas? La esclavitud 
romperá el fuego: cada color querrá el dominio».188

Y dado que el asunto del derecho a la posesión de la 
tierra, junto al de la esclavitud, era crucial para la solución 
de los problemas principales de la población marginada por 
siglos de explotación, su adecuado reparto fue una de las 
medidas de mayor significación para lograr un mayor grado 
de justicia social. Desde 1817 repartió tierras entre los que 
le habían acompañado en las guerras independentistas. En 
1824 ordenó en Trujillo y en 1825 en el Cuzco, después 
de la batalla de Ayacucho, que se les entregara a todos los 
indígenas de cualquier sexo o edad una porción de tierra que 
sería mayor en caso de que fuesen estériles y privadas de 
riego, lo cual evidencia su sentido de la equidad. 

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de 
Bolívar y de otros líderes del proceso independentista 
latinoamericano, de repartir la tierra de manera individual 
entre los indígenas para incorporarlos lo antes posible a 
las nuevas formas de producción, distribución y consumo 
que el capitalismo por doquier demandaba, estas medidas 
no tomaban en adecuada consideración que las formas 
tradicionales y ancestrales de propiedad y producción de 
la tierra de los pueblos originarios eran colectivas y un 
cambio acelerado de formas de propiedad podía producir, 
como de hecho produjo, resultados contraproducentes, pues 
los terratenientes pudieron desplegar posteriormente un 

188 «Carta de Bolívar a Páez», 4 de agosto de 1826, en JoHn lynCH: Las 
revoluciones hispanoamericanas (1808-1826), p. 34, Ariel, Barcelona, 1980.

latifundismo fagocitósico y engullir poco a poco a aquellos 
propietarios aislados.189 Otra hubiera sido su suerte de haberse 
distribuido la tierra en forma comunitaria y haber mantenido 
las formas precapitalistas de producción, al menos de manera 
inmediata. 

Bolívar, según plantea José Consuegra Higgins, superó 
las concepciones fisiocráticas prevalecientes en la mayoría de 
los economistas coloniales, pues «Para Bolívar el desarrollo 
social dependía del trabajo y el saber. Juicio, por cierto, más 
completo que el de los economistas europeos mencionados. 
Porque en verdad, el saber, que supone la instrucción 
científica, técnica y literaria, facilita el rendimiento óptimo 
del esfuerzo humano aplicado a la producción de la 
riqueza».190 Convencido del poder del saber por primera 
vez en América instituyó Bolívar la educación obligatoria 
para los mayores de cuatro años y menores de catorce. Una 
de las tareas principales que se propuso una vez lograda la 
independencia fue el fomento de la educación y que esta 
llegara a los sectores sociales menos favorecidos en la escala 
social, pues estaba convencido de que por esta vía podía 
atenuarse en alguna medida tanta desigualdad social y racial, 
y así lograr mayores niveles de justicia.

Bolívar no llegó a escribir obras propiamente filosóficas, 
pero en su epistolario, en numerosos documentos, proclamas, 
etc., se aprecian innumerables reflexiones de profundo 

189 «Privar a los indígenas de la seguridad modesta de la ayuda mutua dentro de 
sus comunidades y declararlos propietarios individuales significa exponerlos 
a una explotación más directa con la perspectiva de despojarlos totalmente». 
ursula tHieMer-saCHse: «Simón Bolívar y los indígenas del Nuevo Mundo», 
en Interpretaciones y ensayos marxistas acerca de Simón Bolívar, p. 76, 
Akademie Verlag, Berlin, 1985.

190 José ConsueGra HiGGins: El pensamiento económico de Simón Bolívar, p. 23, 
Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 1982.
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carácter filosófico respecto a los más diversos problemas, 
especialmente en cuanto a los derechos humanos y la justicia 
social. En ellas quedan reflejadas tanto su concepción 
particular sobre el lugar de la filosofía en el saber humano, 
como la recepción creadora que hay en él de las ideas 
de la Ilustración y, en general, su ideario profundamente 
humanista.

El pensamiento ilustrado, y en especial la filosofía que lo 
sustanciaba, sin duda constituía para Bolívar un insustituible 
instrumento del cual la humanidad ya no podría prescindir 
jamás en su progresiva marcha desalienadora. Esto se 
aprecia claramente en su célebre discurso de Angostura en 
1819, en el cual sostuvo: «Ya todos los seres que piensan 
han aprendido cuáles son los derechos del hombre y cuáles 
sus deberes; en qué consiste la excelencia de los gobiernos 
y en qué consisten sus vicios. Todos saben apreciar el 
valor intrínseco de las teorías especulativas de los filósofos 
y legisladores modernos».191 De tal modo, como pudo 
constatarse anteriormente, Bolívar criticaba aquellos sistemas 
filosóficos que, alejados de la realidad, en lugar de ayudar 
a dominarla enajenaban mucho más al hombre, y a la vez 
sabía otorgar el valor necesario a las teorías filosóficas que 
contribuían al enriquecimiento de la condición y la plenitud 
humana, como prevalecía en la Ilustración.

Su confianza en el hombre y su capacidad de autoperfeccio-
narse se revela a través de sus criterios sobre el papel de 
los pueblos y sus derechos como gestores de sus propios 
destinos, y en la función de la violencia revolucionaria como 

191 MiGuel aCosta saiGnes: Introducción a Simón Bolívar, p. 99, Siglo xxi, 
México, 1983.

partera de la historia. Esto queda plasmado cuando señala: 
«El pueblo que ama su independencia, por fin la logra».192 

Con ese propósito reconoce la necesidad de desplegar 
la violencia revolucionaria como expresión superior de la 
actividad humana en el plano social, para exterminar la no 
menos activa violencia reaccionaria, que tiene como fin 
último doblegar a los pueblos e infundirles la falsa creencia 
de su incapacidad para transformar sus circunstancias 
sociales.

Bolívar le otorga a la subjetividad una fuerza extra-
ordinaria, pues sitúa en la exclusiva actividad humana la 
esperanza potencial de toda liberación. La libertad, a su 
juicio, no se logra ni se mantiene fácilmente y hay que intentar 
alcanzarla siempre, aun cuando no se avizore su inmediata 
obtención. Pues, para él, la libertad es consustancial al 
hombre por naturaleza propia, y cuando está ausente se debe 
a que este permite que se le enajene de ella y no emprende 
su reconquista y enriquecimiento. 

«Observaréis muchos sistemas de manejar hombres —de-
cía en 1819—, mas todos para oprimirlos; y si la costumbre 
de mirar el género humano conducido por pastores de 
pueblos no disminuye el horror de tan chocante espectáculo, 
nos pasmaríamos al ver nuestra dócil especie pacer sobre 
la superficie del globo como viles rebaños destinados a 
alimentar a sus crueles conductores. La naturaleza a la 
verdad nos dota al nacer del incentivo de la libertad; mas sea 
pereza, sea propensión inherente a la humanidad, lo cierto 

192 siMón bolívar: Obras completas, t. I, p. 160, Editorial Lex, La Habana, 1947.
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es que ella reposa tranquila aunque ligada con las trabas que 
le imponen».193

Esto significa que concibe la libertad como un producto 
complejo, elaborado a partir de componentes naturales 
y sociales, entre los cuales se destacan la sabiduría y la 
gestión humanas como insustituibles intermediarias en su 
consecución. Apoyándose en Rousseau, Bolívar consideraba 
la libertad como «un alimento suculento, pero de difícil 
digestión. Nuestros débiles conciudadanos —sostenía— 
tendrán que enrobustecer su espíritu mucho antes que 
logren digerir el saludable nutritivo de la libertad».194 En 
correspondencia con tales criterios, El Libertador estaba 
convencido —del mismo modo que lo estaría posteriormente 
Martí195— de que si el pueblo no se preparaba a través de la 
educación y el cultivo del saber en todas sus dimensiones, 
no podría jamás disfrutar del poder de la libertad.

Los poderes enajenantes, de distinto orden y magnitud, 
se entrenaban permanentemente en buscar opciones que 
posibilitasen que masas humanas menesterosas mantuvieran 
el statu quo de dominación. A su juicio: «Por el engaño se 
nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos 
ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud 
es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es instrumento 
ciego de su propia destrucción: la ambición, la intriga, abusan 
de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de 
todo conocimiento político, económico o civil».196 En tal 

193 —: «Discurso de Angostura», en Obras completas, t. I, p. 91, Editorial Lex, 
La Habana, 1947.

194 Ibídem, p. 173.
195 «No hay igualdad social posible sin igualdad de cultura». José Martí: OC, 

t. 3, p. 28.
196 siMón bolívar: «Discurso de Angostura», en Obras completas, t. I, p. 126, 

Editorial Lex, La Habana. 1947. 

empeño las luces emanadas por la filosofía de la Ilustración 
debían borrar toda sombra alienadora.

Su realismo optimista en su visión del pueblo se plasma 
a través de su convencimiento de que este debe ser el sujeto 
principal de su propia liberación y de su propio futuro. 
Esto hace que en el pensamiento latinoamericano de su 
época Bolívar constituya uno de los mejores exponentes 
de la recepción creadora del humanismo latinoamericano 
y universal,197 la defensa de los derechos humanos y el 
optimismo histórico, de los cuales está impregnada la 
Ilustración, que trasciende a planos superiores por su 
compromiso orgánico con la praxis liberadora y alcanza 
dimensiones de humanismo práctico y justicia social.

Cuando Bolívar plantea que «causas individuales 
pueden producir resultados generales, sobre todo en las 
revoluciones»,198 deja sentado su criterio sobre la aceleración 
y mayor viabilidad de la acción individual en situaciones 
decisivas de la historia, cuando el papel de los sectores 

197 Este hecho no resulta difícil validarlo si se toma en consideración que El 
Libertador se formó inicialmente bajo la influencia de dos de los mejores 
exponentes del pensamiento humanista latinoamericano de su época: Andrés 
Bello y Simón Rodríguez, a lo que se suman sus estudios en España y Francia, 
que le posibilitaron entrar en contacto con algunas de las mejores expresiones 
de la cultura humanista universal, como se revela en la respuesta que le ofreció 
a aquel periodista francés que se la cuestionaba, a lo que replicó: «Ciertamente 
que no aprendí ni la filosofía de Aristóteles, ni los códigos del crimen y del error; 
pero puede ser que Mr. de Mollien no haya estudiado tanto como yo a Locke, 
Condillac, Buffon, D’Alembert, Helvecio, Montesquieu, Mably, Fillangiere, 
Lalande, Rousseau, Rollin, Berhot y todos los clásicos de la antigüedad y todos 
los clásicos modernos de España, Francia, Italia y gran parte de los ingleses». 
Citado por Francisco Pividal Padrón en «Bolívar: viajero, conspirador y 
diplomático». Julio Carreras: Antología bolivariana, p. 19, Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1986. 

198 siMón bolívar: «Discurso de Angostura», en Obras completas, t. I, p. 173, 
Editorial Lex, La Habana, 1947. 
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populares se multiplica y alcanza dimensiones colosales, 
y a la vez las personalidades encuentran condiciones 
más propicias para destacarse. Es ese el momento en que 
afloran con ímpetu extraordinario y desempeñan un papel 
protagónico en el desarrollo social.

No se puede liberar a Bolívar de cierta dosis de utopía 
en sus proyectos políticos, como se aprecia en su idea de 
la unidad de todos los pueblos latinoamericanos, la cual 
comienza hoy a hacerse realidad con Mercosur, Caricom, 
Unasur, el Alba, la Celac, etcétera. Aún en nuestros días 
se mantiene como una utopía concreta y necesaria frente a 
la peligrosa utopía abstracta del panamericanismo, que él 
combatió desde sus orígenes y actualmente se levanta de 
nuevo amenazante. En definitiva, su latinoamericanismo, 
como el de José Martí, no era infundado ni se trataba de algo 
absolutamente imposible de alcanzar. En todo revolucionario 
siempre hay dosis indispensables de utopía, de idealismo, de 
altruismo, y Bolívar no podía ser una excepción; se trata del 
revolucionario e internacionalista más grande de todos los 
tiempos en nuestra América.

Pero cuando Bolívar luchaba por realizar ideas que para 
muchos de sus contemporáneos eran totalmente utópicas 
—como la eliminación de la esclavitud, por considerar que 
«la infracción de todas las leyes es la esclavitud»,199 o cuando 
reclamaba la dignificación de los pueblos indígenas—, no 
lo hacía inspirado en el humanismo abstracto al que nos han 
acostumbrado innumerables discursos de politicastros, sino 
en un humanismo práctico —confluyente en última instancia 
con el humanismo histórico, positivo y concreto propugnado 

199 Ibídem, p. 126.

luego por Marx200 en su crítica al humanismo abstracto de 
Feuerbach201— y en las conquistas más altas del pensamiento 
ilustrado sobre la igualdad y la libertad humanas, que tenían 
en Rousseau a uno de sus mayores exponentes. 

La aguda inteligencia le permitió a Bolívar nutrirse muy 
selectivamente de las ideas de sus maestros Rodríguez y 
Bello, y de otros de la Ilustración al respecto,202 pero más que 

200 «En la elaboración de un humanismo de nuevo tipo un humanismo práctico, 
un humanismo histórico que se asentara sobre las bases de las circunstancias 
reales de la vida sociopolítica e histórica de su época con el objetivo de 
transformar precisamente dichas circunstancias fue indispensable para Marx no 
solo la crítica al idealismo especulativo entonces predominante sino también la 
superación del materialismo antropológico y naturalista de Feuerbach». Pablo 
GuadarraMa González: «Humanismo y marxismo», en ColeCtivo de autores: 
Marx vive. IV, coordinador Jairo Estrada Álvarez, p. 209, Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá, 2006; ColeCtivo de autores: Marx y el marxismo crítico 
en el siglo xxi, coordinadores Camilo Valqui Cachi y Cutberto Pastor Bazán, pp. 
313-332, Ediciones EON-Universidad Autónoma de Guerrero, México, D.F., 
2011. http://es.scribd.com/doc/90507863/Cmilo-v-C-El-Marxismo-Critico

201 «Pero el paso que Feuerbach no dio, había que darlo; había que sustituir el 
culto del hombre abstracto, médula de la nueva religión feuerbachiana, por la 
ciencia del hombre real y de su desenvolvimiento histórico. Este desarrollo de 
las posiciones feuerbachianas superando a Feuerbach, fue iniciado por Marx 
en 1845, con La sagrada familia». federiCo enGels: «Ludwig Feuerbach y 
el fin de la filosofía clásica alemana», en Carlos Marx y federiCo enGels: 
Obras escogidas, t. II, p. 106, Editorial Lenguas Extranjeras, Moscú, 1955. 

202 «Que los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la 
sociedad, está sancionado por la pluralidad de los sabios; como también lo 
está, que todos los hombres nacen igualmente aptos a la obtención de todos 
los rangos; pues todos deben practicar la virtud y no todos la practican; todos 
deben ser valerosos y todos no lo son, todos deben poseer talentos, y todos 
no lo poseen. De aquí viene la distinción efectiva que se observa entre los 
individuos de la sociedad más liberalmente establecida. Si el principio de la 
igualdad política es igualmente reconocido, no los hombres desiguales, en 
genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia 
porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, 
las artes, los servicios, las virtudes, le den una igualdad ficticia, propiamente 
llamada política y social». Ibídem, p. 96.
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la utilización erudita o la retórica refinada, que no estaban 
tampoco ausentes en su depurada oratoria, su misión consistió 
en emplear aquel instrumental de ideas, atemperarlas a este 
«pequeño género humano» y a la vez extraer las experiencias 
y enseñanzas alcanzadas en sus años de lucha, y así aportar 
criterios al pensamiento ilustrado latinoamericano.203 

El Libertador tenía plena conciencia de la trascendencia de 
las conquistas a alcanzar, pues no se trataba simplemente 
de echar de estas tierras a un conquistador o evitar la 
subrepticia llegada de otro disfrazado, como se aprestaba en 
esos tiempos tempranos el naciente imperio estadounidense 
del Norte. La tarea resultaba mucho más difícil, ya que la 
cuestión era desarraigar los poderes endógenos que querían 
mantener en la servidumbre y la esclavitud a grandes sectores 
de la población, cuando las nuevas fuerzas impulsoras del 
capitalismo, esto es, la naciente burguesía, era aún muy débil. 

203 «Bolívar como pensador y hombre de acción —observa Leopoldo Zea— ha 
captado esa peculiar situación de pueblos como los de esta América en donde 
se entrelaza la lucha de clases con la lucha anticolonial, relacionada esta con 
la situación racial. Sabe Bolívar que no es suficiente romper políticamente con 
el imperio español, este rompimiento ha de abarcar el sistema mismo del que 
es expresión tal imperio: emancipación de los esclavos, reparto de la tierra y 
participación de todas las clases en la marcha de las nuevas naciones. Algo 
que sus caudillos no comprendieron aprestándose simplemente, simplemente, 
a ocupar el vacío de poder dejado por el colonialismo. Para ellos fue un simple 
cambio de señores, expulsados los colonizadores, criollos y mestizos se 
aprestaban a tomar su lugar manteniendo la servidumbre sobre los grupos que 
ya lo sufrían. En esa incomprensión, nacida del egoísmo y de los intereses, ve 
el propio Bolívar el origen del fracaso de su utopía liberadora. La emancipación 
de estos pueblos, no solo ha de ser horizontal, de la colonia frente al imperio, 
sino vertical, interna, la de un grupo social frente a otro». leoPoldo zea: 
«Bolívar y la liberación nacional», en Bolívar y el mundo de los libertadores, 
p. 25, UNAM, México, 1993.

Por otro lado, no debe ignorarse lo apuntado por 
Mariátegui: «Enfocada sobre el plano de la historia mundial, 
la independencia sudamericana se presenta decidida por 
las necesidades de desarrollo de la civilización occidental 
o, mejor dicho, capitalistas».204 Y dado que ya existía una 
embrionaria burguesía en estas tierras sudamericanas, 
resultaba fácil el contagio con las ideas revolucionarias 
provenientes de la Revolución Francesa y la Constitución 
norteamericana. De manera que el proceso independentista 
debe ser apreciado también, aunque no de manera exclusiva, 
como una vía necesaria de incorporación de los pueblos 
latinoamericanos al desarrollo pleno del capitalismo mundial, 
independientemente de que haya resultado un ensayo en 
cierta medida frustrado, al menos en cuanto a la satisfacción 
de las demandas populares se refiere. Sin embargo, no caben 
dudas de que la tarea principal a resolver era el logro pleno de 
la independencia respecto a la metrópoli,205 y las demás tareas 
sociales y económicas, como la lucha por el establecimiento 
de los derechos humanos y mayor justicia social, estarían 
subordinadas a ella.

También en el pensamiento y la praxis revolucionaria de 
los próceres mexicanos Hidalgo y Morelos fue evidente la 

204 José Carlos MariáteGui: Siete ensayos de interpretación de la realidad 
peruana, p. 15, Casa de las Américas, La Habana, 1975. 

205 «[…] si bien —observa Leonardo Paso— en el mundo de comienzos del siglo 
xix, la lucha principal estaba entablada entre el feudalismo y la burguesía, 
con sus características en cada país de Europa, y elementos de la misma se 
trasladan a América, ello no quiere decir que la contradicción principal entre 
España y América asuma exacta y claramente dicho carácter». leonardo Paso: 
De la colonia a la independencia nacional, p. 211, Editorial Futuro, Buenos 
Aires, 1963.
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postura de no limitar la lucha al logro de la independencia, 
sino hacerla trascender al logro de una mayor justicia 
social y la conquista de derechos humanos para los sectores 
populares. 

Hidalgo, quien en 1810 redactó tres decretos para abolir 
la esclavitud, y así favorecer a los pueblos indígenas, decretó 
que se entregaran «a los referidos naturales las tierras para 
su cultivo; sin que, para lo sucesivo, puedan arrendarse, pues 
es mi voluntad que su goce sea únicamente de los naturales 
en sus respectivos pueblos».206 

Siguiendo su ejemplo, en 1811 Morelos ordenó que 
cumplieran tales decretos.207 En este sentido vale destacar 
lo planteado por Agustín Churruca: «Como fruto de sus 
observaciones y juicios, Morelos no se limitó a criticar la 
sociedad colonial, sino que intentó redimir al pueblo de 
la explotación, o sea, lograr tanto el desarrollo económico 
del país como establecer la justicia social. De ahí su política 
agraria concreta y práctica, dictada al contacto de la realidad y 
en el terreno mismo de los hechos, de ahí también el régimen 
de impuestos que elaboró y las diversas medidas económicas 
que efectuó en el territorio reconquistado».208

La reivindicación de los derechos de los sectores 
más humildes de la población estuvo concebida por los 
próceres de esa gesta emancipadora como parte no solo 
del proceso de independencia, sino también de unidad 
e integración latinoamericana. «Finalmente —plantea 

206 ernesto de la torre villar: La independencia de México, t. I, p. 394, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1980. 

207 José María Morelos: Circular, Techan, 18 de abril de 1811. 
208 aGustín CHurruCa: «Fuentes del pensamiento de Morelos», en Repaso de la 

independencia, compilación y presentación de Carlos Herrerón Peredo, p. 138, 
El Colegio de Michoacán, Morelia, 1985. 

acertadamente Ricaurte Soler— es en nombre de la nación 
americana que una democracia radical agraria, desde México 
al Plata, conjuga la independencia con la redistribución de 
la tierra y el ataque al latifundio».209

Este hecho se aprecia también en Gervasio Artigas, quien 
a pesar de haber sido uno los más poderosos ganaderos, se 
identificó con la población humilde y en especial con las 
tribus charrúas, e hizo que, en nombre de los verdaderos 
americanos, en la Banda Oriental del Uruguay se propusiese 
en el Reglamento Provisorio del año 1915 desarrollar una 
reforma agraria y confiscar las tierras de los realistas. Según 
su concepción, combatía los latifundios que pertenecían a 
«los malos europeos y peores americanos».210 

En otro momento, en las denominadas «Instrucciones 
del año xiii», a fin de participar en la Asamblea General 
Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata 
demandaba una serie de medidas propiciatorias del triunfo 
de la modernidad y la justicia social; entre ellas, además de 
la independencia total de España, la división de poderes del 
Estado, la libertad civil y religiosa, la libertad de pensamiento 
y un gobierno republicano que asegurase tales derechos. 

Por su parte, Bernardo O’Higgins también ha quedado en 
la historia no solo como héroe militar independentista, sino 
por haberse enfrentado a aquellas instituciones retardatarias 
que, tanto en Chile como en Perú, debían ser eliminadas 
para propiciar mayores grados de justicia social, derechos 
humanos y construcción de la necesaria modernidad. Esa 
actitud se plasmó al abolir la esclavitud y tratar de eliminar 

209 riCaurte soler: «Bolívar y la cuestión nacional americana», en Bolívar y el 
mundo de los libertadores, p. 44, UNAM, México, 1993. 

210 José luis roMero (prólogo y selección): Pensamiento político de la 
emancipación, p. 23, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1977. 
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el poder de la Iglesia Católica y de la nobleza criolla, por lo 
que prohibió sus títulos y confiscó los bienes de los enemigos 
de la independencia, entre otras. 

Todas estas medidas se caracterizaban por su extra-
ordinario impacto socioeconómico, por lo que evidenciaban 
que la lucha no solo era contra un enajenante poder foráneo, 
sino también contra las injustas relaciones precapitalistas de 
producción imperantes en aquella sociedad latinoamericana. 
De manera que muchos de los que dirigieron la lucha en 
diversas regiones del continente se vieron precisados por 
las circunstancias a tomar partido respecto a la dirección 
que debían tomar los acontecimientos, e incluso a sacrificar 
posiciones económicas personales; actitud esta que cuando 
encuentra una consecuente renuncia a los intereses privados 
en aras de los sociales y colectivos resulta mucho más 
meritoria.

Es conocido también que algunos luchadores por la 
independencia no estuvieron de acuerdo con muchas de las 
medidas de raigambre popular y social que emprendían los 
más relevantes conductores de aquel majestuoso suceso, 
por lo que se produjeron innumerables enfrentamientos, 
traiciones, abandono de la lucha. Ello evidenciaba que la 
independencia solo sería consumada si iba unida a una mayor 
justicia social. 

El radicalismo de Mariano Moreno ha llevado a Alberto 
Prieto a plantear: «Su programa de acción, inspirado en 
criterios jacobinos, contemplaba expropiar a unos seis mil 
potentados, nacionalizar los yacimientos mineros, realizar 
una profunda reforma agraria y controlar a los comerciantes 
porteños, mediante una estricta reglamentación estatal de 

intercambio mercantil con el extranjero».211 Y tales ideas no 
se quedaron en meras intenciones, pues en el Alto Perú las 
victoriosas tropas de Juan José Castelli se dieron a la tarea 
de ponerlas en práctica al proscribir múltiples instituciones 
feudales que doblegaban a la población indígena, eliminaron 
el pago de tributos, distribuyeron las grandes haciendas entre 
sus peones y proclamaron la indispensable igualdad de todos 
para que aquellas guerras no concluyeran con un simple 
cambio de administración política y se pasasen por alto las 
ancestrales demandas populares. 

Por la misma época en Ecuador, Vicente Rocafuerte, 
primero como representante de México en Inglaterra, 
defendió la idea de la unidad hispanoamericana de las 
ex colonias españolas y la necesidad de una comunidad 
constitucional de naciones hispánicas,212 y luego, como 
presidente de su país, planteó que el progreso de los pueblos 
hispanoamericanos no se lograría solo por la vía económica, 
sino con reformas sociales y emancipación mental a través 
de la educación y la adopción de la Constitución Federal 
Americana213 apropiada a las condiciones específicas de 
estos pueblos. 

En ese mismo país, Juan Montalvo defendió la eman-
cipación mental y cultural de América Latina. En su trabajo 
«Ojeada sobre América», criticó las nuevas formas de violencia 
desplegadas después del proceso independentista, pues 

211 alberto Prieto: Próceres americanos, p. 33, Editorial Gente Nueva, La 
Habana, 1986. 

212 Javier oCaMPo lóPez: La integración latinoamericana, p. 254, Editorial El 
Búho, Bogotá, 1991. 

213 viCente roCafuerte: «Ensayo político», en Pensamiento ilustrado 
ecuatoriano, estudio introductorio y selección de Carlos Paladines, p. 574, 
Banco Central de Ecuador, Quito, 1981.
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atentaban contra el progreso, la justicia social y la unidad de 
nuestros pueblos. 

Uno de los precursores del pensamiento socialista 
utópico en América Latina, Esteban Echeverría, sugería en 
Argentina la necesaria emancipación mental de los pueblos 
de Hispanoamérica a fin de emanciparlos de los rezagos 
coloniales y lograr mayores niveles de justicia social.214 En 
su Dogma socialista sostenía que ya eran independientes, 
pero todavía no eran libres, y consideraba la educación como 
la vía para poder establecer la democracia en estos países. 

Por su parte, también en ese país Juan Bautista Alberdi 
estimuló la inmigración europea y el desarrollo técnico e 
industrial similar al de Norteamérica, junto a la necesidad 
de un impulso a la educación y de un pensamiento filosófico 
propio de profunda raigambre política. 

En tanto Sarmiento, a pesar de sus concepciones racistas 
y subestimadoras de los pueblos indígenas,215 llegó a 
proponer la creación de unos Estados Unidos de América del 
Sur para que emularan con los del Norte, sobre sus mismas 
bases de progreso industrial, derechos humanos y desarrollo 
democrático liberal. 

214 Véase Pablo GuadarraMa González: Marxismo y antimarxismo en 
América Latina, UNINCCA, Bogotá, 1991; Editora Política-El Caballito, La 
Habana-México, 1994; Marxismo y antimarxismo en América Latina. Crisis 
y renovación del socialismo, t. I y II, Editorial El Perro y la Rana, Ministerio 
de Cultura, República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 2014. 

215 «El hecho de que Sarmiento tuviese tales concepciones biologizantes y 
socialdarwinistas sobre el desarrollo histórico-social y en particular de América 
Latina no significa en modo alguno que renunciase a luchar y lograr por lo mejor 
y más provechoso, según él, para los pueblos de esta región». «El conflicto 
barbarie-civilización: la nordomanía de Sarmiento». Pablo GuadarraMa 
González: Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Humanismo, método 
e historia, t. I, p. 330, Planeta-Universidad de Salerno-Universidad Católica, 
Bogotá, 2012. 

El chileno Francisco Bilbao —uno de los propugnadores 
iniciales del término América Latina— no solo condenó 
a los Estados Unidos por su intervención en México 
y Centroamérica, sino que propuso la creación de una 
confederación de países para enfrentarse a los Estados 
Unidos y su política expansionista. Además, la existencia de 
una única ciudadanía americana, como derecho de todos los 
habitantes de estas tierras, y un congreso federal con poderes 
legislativos para todos los países.216

También el chileno José Victoriano Lastarria, desde las 
posiciones de un positivismo comteano —dentro las formas 
sui generis que adoptó en este continente—, planteó la 
necesidad de una emancipación mental y cultural de América 
por medio de la educación. Defendió la autenticidad de la 
cultura y el cultivo del pensamiento latinoamericano como 
una de las vías para lograr una emancipación plena. 

La idea de una integración de los países latinoamericanos 
tomó cada vez mayor fuerza en la segunda mitad del siglo 
xix, como se aprecia en el caso del colombiano José María 

216 «Nuestros padres tuvieron un alma y una palabra para crear naciones tengamos 
esa alma para formar la nación americana, la confederación de las repúblicas del 
sur, que puede llegar a ser el acontecimiento del siglo y quizás el hecho precursor 
inmediato de la era definitiva de la humanidad. Álcese una voz cuyos acentos 
convoquen a los hombres de los cuatro vientos para que vengan a revestir la 
ciudadanía americana. Que del foro grandioso del continente unido, salga una 
voz. Adelante, adelante en la tierra poblada, surcada, elaborada, adelante con 
el corazón ensanchado para servir de albergue a los proscritos e inmigrantes, 
con la inteligencia para arrancar los tesoros del oro inagotable, depositados por 
Dios en las entrañas de los pueblos libres, adelante con la voluntad para que 
se vea en fin la religión del heroísmo, vencedora de la fatalidad, vencedora de 
los hechos y vencedora de las victorias de los malvados». franCisCo bilbao: 
«Iniciativa de la América. Ideas de un Congreso Federal de las Repúblicas», 
en Latinoamérica, (3): 26, Cuadernos UNAM, México, 1987. 
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Torres Caicedo,217 uno de los que utilizaron tempranamente 
el término de Latinoamérica. En 1865 publicó su obra Unión 
latinoamericana, en la que proponía un sistema liberal para 
el comercio; una convención de correos, libre de gravámenes 
para los periódicos; la abolición de los pasaportes; unidad 
de principios consulares y de comercio como elementos de 
los derechos de un «ciudadano latinoamericano». Además, 
propuso que ningún país latinoamericano pudiera ceder parte 
alguna de su territorio ni apelar al protectorado de ninguna 
potencia mundial.

Por su parte, José María Samper, contrario a la colonización 
española e imbuido de las ideas positivistas, atacó el 
desprecio a los indígenas, mestizos y criollos prevaleciente 
aun después de la independencia, así como el fanatismo y 
otros males sociales que debían ser erradicados por medio de 
la educación y el desarrollo de instituciones civiles modernas. 

Para Rafael Núñez, el principal error de la colonización 
española no fue simplemente haber suplantado con la 
suya la dominación indígena, sino no haber comprendido 
la necesidad de reformarse y ponerse a la altura de los 
nuevos tiempos. Del mismo modo las recientes repúblicas 
debían crecerse ante las nuevas circunstancias del progreso 
y el desarrollo industrial. Planteaba una renovación del 
pensamiento, por eso consideraba que incluso a «la obra de 
los libertadores tampoco podía aplicarse el criterio de los 
tiempos actuales». El proceso civilizador era permanente y 
reclamaba unidad y consenso de los pueblos. 

217 «Desde 1851 empezamos a dar a la América española el calificativo de latina; 
y esta inocente práctica nos trajo el anatema de varios diarios de Puerto Rico 
y de Madrid». José María torres CaiCedo: Mis ideas y mis principios, t. I, p. 
151, [s.e.], París, 1875. 

En el caso de México, José María Luis Mora consideraba 
que la educación pública era indispensable para los nuevos 
estados nacionales, pues a través de ella se aseguraba 
la libertad y el orden, así como la emancipación mental 
mediante una educación laica. Esas mismas ideas impulsaron 
a Benito Juárez para su reforma, apoyado por el pensamiento 
de Gabino Barreda y la generación positivista.

Como puede apreciarse, varios de los más significativos 
representantes de la intelectualidad latinoamericana del siglo 
xix impulsaron la idea de lograr, a través del fomento de la 
educación y la cultura, una mayor unidad de los pueblos de 
América Latina para conquistar sus derechos con formas más 
prácticas de humanismo. 

Es evidente que las formas ideológicas prevalecientes en 
los inicios de las luchas independentistas latinoamericanas 
a principios del siglo xix, recién influidas por las ideas de la 
Ilustración y las revoluciones burguesas del xvii y el xviii en 
Europa y Norteamérica, lógicamente tendrían muy arraigadas 
las manifestaciones propias del humanismo abstracto típico 
de ese tipo de transformaciones, donde los sectores populares 
se verían de algún modo representados por una pujante 
burguesía frente a los poderes feudales. 

Algo diferente fue la situación cuando Cuba y Puerto 
Rico desplegaron sus luchas independentistas a fines del 
siglo xix. Ya entonces el capitalismo había experimentado 
un proceso de maduración y definición, especialmente 
con el fracaso de algunos procesos revolucionarios, el 
restablecimiento de fuerzas conservadoras, y lo que es 
más importante, se habían ido decantando las antagónicas 
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contradicciones entre la burguesía y los sectores populares, 
en especial la clase obrera, que ya reclamaba sus derechos. 

La experiencia de la Comuna de París había anunciado al 
mundo que nuevas fuerzas sociales se aprestaban a tomar el 
poder, y las ideas socialistas y anarquistas habían dejado de 
ser una mera ilusión filantrópica e intentaban tomar cuerpo 
en la gestación de un nuevo tipo de sociedad. 

De manera que los procesos independentistas de 
América Latina se verían obligados a afrontar en las nuevas 
circunstancias históricas algunos requerimientos y demandas 
de derechos y justicia social que no eran tan evidentes y 
necesarios al inicio. 

Esta es la razón por la cual el pensamiento independentista 
de José Martí tuvo necesariamente que articularse no solo 
con demandas pendientes de humanismo práctico y justicia 
social, como la abolición de la esclavitud,218 sino también 
con nuevas exigencias frente a la esclavizada situación de 
obreros y campesinos con el despliegue del capitalismo y 
las nacientes relaciones de dominación imperialista, que 
conducían a emprender una segunda independencia. Para 
el prócer cubano: «La manera de celebrar la independencia 
no es, a mi juicio, engañarse sobre su significación, sino 
completarla».219

Una de las tareas más urgentes que Martí se planteaba 
para el logro de mayores niveles de justicia social era elevar 
el nivel educativo y cultural en general del pueblo, pues 
para él, «La educación es el único medio de salvarse de 

218 «La libertad no es placer propio: es deber extenderla a los demás: el esclavo 
desdora al dueño: da vergüenza ser dueño de otro». José Martí: «Escenas 
mexicanas», Revista Universal, México, 10 de julio de 1875, en OC, t. 6, p. 266. 

219 José Martí: «Carta a Valero Pujol», El Progreso, Guatemala, 27 de noviembre 
de 1877, en OC, t. 1, p. 98.

la esclavitud».220 Por ello, a partir del criterio de que «ser 
cultos es el único modo de ser libres»,221 se planteó, junto a la 
emancipación política, emprender de inmediato la lucha por 
elevar al máximo posible el nivel educativo de los sectores 
populares, pues consideraba: «Hasta que los obreros no sean 
hombres cultos no serán felices».222 

A su juicio, «De todos los problemas que pasan hoy por 
capitales, solo lo es uno: y de tan tremendo modo que todo 
tiempo y celo fueran pocos para conjurarlo: la ignorancia de 
las clases que tienen de su lado la justicia».223

Según el pensador cubano: «De la justicia no tienen nada 
que temer los pueblos, sino los que se resisten a ejercerla».224 
Esto significa que para él la verdadera justicia siempre 
estaría de parte de los humildes, de los sectores explotados 
y marginados, con independencia de que otra haya sido hasta 
el presente la mayor parte de la historia del mundo. Y solo 
muy recientemente han surgido nuevos ensayos de utopías 
concretas de democratización social —no exclusivamente 
en el plano político— y de socialismo,225 cuando algunos 
pensaban que desaparecerían de la faz de la Tierra después 

220 —: OC, t. 19, p. 376. 
221 —: «Maestros ambulantes», La América, Nueva York, mayo de 1884, en OC, 

t. 8, p. 289.
222 —: «La exposición de materiales de ferrocarril de Chicago», La América, 

Nueva York, septiembre de 1883, en OC, t. 8, p. 352. 
223 —: Prólogo a Cuentos de hoy y de mañana, de Rafael Castro Palomino, Nueva 

York, octubre de 1883, en OC, t. 5, p. 101. 
224 —: «Carta al editor de The New York Herald», Guantánamo, 2 de mayo de 

1895, en OC, t. 5, p. 212. 
225 Véase Pablo GuadarraMa González: «Democracia, liberación y socialismo: 

sus relaciones», en Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo, 
coordinador Pablo González Casanova, UNAM, México, 2009. http://
conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/420trabajo.pdf
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de la caída del muro de Berlín, y parecen estar destinados 
a contribuir en la conquista de la dignidad de los pueblos 
latinoamericanos. 

Existen razones suficientes para coincidir con Pedro 
Pablo Rodríguez cuando plantea: «La justicia social, ya 
sea la libertad política, la independencia, el cese de la 
esclavitud, la vida digna de los obreros, es entonces para 
Martí la medida ética que conduce su actuación junto a los 
pobres de la tierra».226

La sensibilidad ética y política de Martí, que lo llevó 
siempre a echar su suerte «con los pobres de la tierra»,227 lo 
condujo a establecer una ecuación permanente entre pobreza 
e injusticia,228 por lo que la justicia social y los derechos 
humanos solo se alcanzarían en el mundo dignificando la 
vida del pobre, y en el caso de América, tal relación estaba 
orgánicamente vinculada a la situación del indio. 

El conocimiento de la situación de la población 
aborigen de América al llegar a México y Guatemala 
le hizo expresar: «Es bello que los indígenas descalzos 
repitan las ideas en que se consagran sus derechos».229 
Tomó conciencia Martí de un elemento esencial para que 
el proceso de emancipación latinoamericana llegase a su 
plenitud, esto es, la decisiva participación del indio en todos 

226 Véase Pedro Pablo rodríGuez: Pensar, prever, servir. El ideario de José 
Martí, p. 46, Ediciones Unión, La Habana, 2012.

227 «Con los pobres de la tierra / quiero yo mi suerte echar / el arroyo de la sierra 
/ me complace más que el mar». José Martí: «Versos sencillos», 1891, en 
OC, t. 16, p. 67. 

228 «Mientras haya un pobre, a menos que no sea un perezoso o un vicioso, 
hay una injusticia». José Martí: «México en los Estados Unidos», El Partido 
Liberal, México, 1887, en OC, t. 11, p. 109.

229 José Martí: «Escenas mexicanas», Revista Universal, México, 7 de mayo 
1885, en OC, t. 6, p. 197. 

los procesos sociales dirigidos al logro de una mayor justicia 
social. Por eso planteaba la disyuntiva: «O se hace andar al 
indio, o su peso impedirá la marcha».230 

Para Pividal Padrón: «Próxima a su desaparición física, 
El Libertador cree que su obra ha quedado inconclusa, pero no 
hay tal, José Martí toma en sus manos toda la carga histórica 
de Latinoamérica para continuar con mayor profundidad y 
radicalización la obra de Bolívar: pensamiento precursor 
del antiimperialismo. Para convertir en patriotas a seres 
acostumbrados a vivir en servidumbre, Bolívar comenzó la 
transformación por lo más subyugado de la sociedad de su 
tiempo: el indio y el negro esclavo. […] Para José Martí, las 
culturas de América constituían un suceso, cuya existencia no 
podía separarse de la vida presente y futura de sus pueblos, 
[…] dos grandes de América, recogieron la injusticia de los 
blancos para con la raza autóctona».231

En los días actuales, cuando el protagonismo de la 
población originaria de estas tierras en algunos países 
latinoamericanos se levanta, no solo para protestar, como ha 
sido hasta ahora lo común, sino para dirigir, cooperar, sugerir, 
aconsejar y decidir, pareciera que comenzará a completarse 
el empeño parcialmente fracasado de humanismo práctico 
y justicia social emprendido por los próceres de la 
independencia. 

Son múltiples los espacios políticos, académicos y 
culturales en los cuales el búho de Minerva, luego de contribuir 
al esclarecimiento conceptual de la noche de ignorancia y 

230 —: «Arte aborigen», La América, Nueva York, enero de 1884, en OC, t. 8, 
p. 329.

231 franCisCo Pividal Padrón: «Bolívar y Martí: un mismo pensamiento 
latinoamericano», en José Martí heute-hoy, pp. 192-193, Weltkreis-Verlag, 
Dortmund, 1985.
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explotación de los sectores marginados del pueblo latino-
americano, les facilita el paso a nuevas aves cantoras de la 
mañana que alegremente anuncian sociedades más justas y 
dignificadoras del hombre de estas tierras. 

Y en estas nuevas circunstancias se hace más necesario 
que nunca develar el compromiso orgánico de los 
profesionales, intelectuales, científicos, técnicos, artistas 
—y no solo de los líderes políticos o sociales, como se 
acostumbra— identificados con los sectores populares, 
para que contribuyan al esclarecimiento teórico de las 
nuevas circunstancias, pues pareciera que el mundo se ha 
transformado de manera significativa en los últimos tiempos, 
especialmente en el ámbito latinoamericano durante la 
última década del pasado siglo xx y los primeros años del 
presente siglo xxi, y se hace cada vez más necesario volver 
a interpretarlo. 

No hay nada más práctico que una buena teoría, sostenía 
con razón Einstein, y el deber de un intelectual auténtico 
—identificado con las luchas independentistas en tiempos 
de su bicentenario, cuando se hace más necesario que nunca 
contribuir a completar la segunda independencia y coadyuvar 
a las luchas sociales por mejorar la justicia social y las 
condiciones de vida de los sectores más humildes de estos 
pueblos— es ser un buen intelectual. 

De ese modo, unos desde el arte o la política, otros 
desde el surco o la fábrica, y algunos desde la escuela y la 
vida académica, podrán contribuir de manera distinta, pero 
igualmente imprescindible, a que el ideario de justicia social, 
respeto por los derechos humanos y el humanismo práctico de 
los próceres de la independencia y de muchos otros pensadores 

latinoamericanos232 —aun cuando sea con gran retraso y 
ante nuevos obstáculos— pueda efectivamente realizarse 
y garantizar la necesaria integración latinoamericana y 
caribeña. En este sentido, recientemente se han dado pasos 
trascendentales con la creación de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe (Celac). 

En estos tiempos, cuando vale no solo rememorar, sino 
revitalizar las luchas independentistas por la justicia social, 
los derechos humanos y por la integración de nuestros 
pueblos, resulta muy pertinente recordar las sabias palabras 
de Don Quijote al no menos sabio Sancho Panza: «Los perros 
ladran, luego cabalgamos». 

232 Véase Pablo GuadarraMa González: Pensamiento filosófico latinoamericano: 
Humanismo vs. alienación, tomos I, II y III, Editorial El Perro y la Rana, 
Ministerio de Cultura, República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 2008.
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Martí y la conceptualización 
latinoamericana de humanismo

En su trayectoria, el pensamiento latinoamericano ha eviden-
ciado una marcada tendencia progresiva de contenido 
humanista en correspondencia con la evolución universal 
del desarrollo de la filosofía. 

El humanismo, entendido en su formulación más amplia, 
ha encontrado innumerables definiciones. Usualmente se 
maneja en su expresión clásica histórica como ese movimiento 
cultural que se despliega en la época renacentista entre 
aquellos intelectuales, profundos admiradores de la cultura 
grecolatina, que intentaban rescatar la dignidad humana, tan 
atrofiada por siglos de servidumbre y teocentrismo. En tal 
caso se presenta como un nuevo tipo de «fe en los valores 
humanos hechos para el hombre, y por tanto, trascendencia 
del logos».233 Por lo que no se diferenciaría mucho de otro 
tipo de religiosidad, en tal sentido antropocéntrica, lo cual 
no deja de implicar algunos riesgos. 

Algo más apropiado sería concebirlo en sentido general, 
según García Galló, como «un conjunto de ideas que destacan 
la dignidad de la persona, la preocupación por su desarrollo 
armónico y la lucha por crear condiciones favorables al 

233 GiusePPe toffannin: Historia del humanismo desde el siglo xiii hasta nuestros 
días, p. 514, Ediciones Nova, Buenos Aires, 1953.
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logro de tales fines».234 En este caso se acentúa mucho más 
el carácter activo del hombre como sujeto transformador de 
sus condiciones de existencia en correspondencia con ideales 
de vida dignos. 

El humanismo no constituye una corriente filosófica 
o cultural homogénea. En verdad se caracteriza en lo 
fundamental por propuestas que sitúan al hombre como valor 
principal en todo lo existente, y partir de esa consideración, 
subordina toda actividad a propiciarle mejores condiciones de 
vida material y espiritual, de manera tal que pueda desplegar 
sus potencialidades, siempre limitadas históricamente. La 
toma de conciencia de estas limitaciones no las ve como 
obstáculo insalvable, sino como elemento movilizador para 
que el hombre siempre sea concebido como fin y nunca 
como medio. Sus propuestas están dirigidas a reafirmar al 
hombre en el mundo, a ofrecerle mayores grados de libertad 
y a debilitar todas las fuerzas que de algún modo puedan 
alienarlo. 

Todo poder supuesto a fuerzas aparentemente incontro-
ladas por el hombre, que son expresión histórica de 
incapacidad de dominio relativo sobre sus condiciones 
de existencia y engendradas consciente o inconscientemente 
por él, limitan sus grados de libertad y se inscriben en el 
complejo fenómeno de la enajenación. 

Desde el mundo antiguo aparecen manifestaciones 
precoces que indican la preocupación humanista y 
desalienadora del hombre, aun cuando no hayan sido 
formuladas en tales términos. Tanto en China y la India, 

234 GasPar JorGe GarCía Galló: «El humanismo martiano», en Simposio 
Internacional Pensamiento Político y Antiimperialismo. Memorias, p. 118, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989.

donde la ética alcanzó niveles impresionantes desde la 
antigüedad, como en las culturas amerindias y de otras 
latitudes, hay evidencias del privilegiado lugar otorgado 
siempre al hombre, a pesar de que se subordinara su 
existencia a la creación divina. 

Confucio y sus discípulos preferían rechazar toda 
especulación sobre el universo para «hacer del hombre el 
objeto propio del saber»235 a tenor con las ideas humanistas 
que profesaban. En la India prevaleció una concepción 
eminentemente dinámica del hombre, opuesta a la pasividad 
observada por lo regular en otras culturas.236 Sin embargo, 
el desmedido elogio a los indiscutibles valores de la cultura 
griega conduce en ocasiones a hiperbolizaciones, tales 
como considerar que los griegos fueron los primeros en 
preocuparse por los problemas eminentemente humanos,237 
con lo que se desconocen los extraordinarios aportes de otras 
culturas antiguas, tanto orientales como «occidentales», en 
la conformación del pensamiento humanista. 

Es evidente que fueron comunes al humanismo antiguo 
determinados rasgos pesimistas238 y lamentaciones que 

235 «Para ellos, el principio de este saber, único, interesante y el único eficaz, 
era la vida en sociedad, el trabajo del conocimiento, de vigilancia, de 
perfeccionamiento proseguido en común, la cultura humanista, gracias a la 
cual el hombre se constituye en dignidad». MarCel Granet: El pensamiento 
chino, p. 338, UTEHA, México, 1959. 

236 Paul Masson oursel y otros: La India antigua y su civilización, p. 192, 
UTEHA, México, 1957.

237 «Probablemente el común denominador de los aportes de los griegos a la alta 
tradición intelectual de Occidente fue el descubrimiento del hombre». ralPH 
turner: Las grandes culturas de la humanidad, p. 563, Edición Revolucionaria, 
La Habana, 1979.

238 GeorG klaus y Manfred buHr: Philosophisches Wörterbuch, t. 1, p. 484, 
VEB Bibliographisches lnstitut, Leipzig, 1970. 
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reflejaban cierto malestar de algunos sectores sociales por las 
relaciones esclavistas prevalecientes y las formas humillantes 
que estas presuponían para gran parte de la población. Sin 
embargo, la mayor parte de la intelectualidad que profesaba 
ideas humanistas se encontraba en una ventajosa situación 
socioeconómica, la cual le permitía apreciar la situación del 
hombre en el mundo desde una perspectiva optimista, aunque 
filantrópicamente algunos llegasen a manifestar sus deseos 
por mejorar la situación de los más sufridos. 

No es menos cierto que es en la cultura griega donde 
el humanismo alcanza ribetes descollantes. Este hecho se 
evidencia desde el mismo momento en que la preocupación 
cosmogónica y cosmológica cedió terreno a la antropológica, 
a través del giro llevado a cabo por los sofistas y en particular 
por Protágoras, con su sentencia: «El hombre es la medida 
de todas las cosas».239

Junto al pensamiento humanista se fueron formando en la 
antigüedad los gérmenes de lo que hoy en día denominamos 
elementos desalienadores. La alienación humana siempre 
presupone antes de su despliegue pleno la constatación 
de temores, indecisiones, incapacidad, impotencia por 
ignorancia, etc.; factores estos que empequeñecen y limitan 
al hombre. Por su naturaleza emancipadora, el pensamiento 
humanista es la antítesis de esas actitudes; sin embargo, en su 
devenir no puede evadirse de ir acompañado de tales rasgos 
debilitadores que atentan contra el carácter afirmativo del 
hombre en el mundo. 

La simple toma de conciencia de esos obstáculos no 
constituye la actitud decisiva para su superación, pero 

239 Platón: Obras completas, tomo I, p. 660, Ediciones Anaconda, Buenos 
Aires, 1946. 

al menos se convierte en factor propicio para que otros 
pensadores, y sobre todo, líderes, políticos, funcionarios, 
etc., se esfuercen por realizarla en sus respectivos radios de 
acción. 

Así, por ejemplo, la inconmensurabilidad de la actividad 
consciente ha preocupado a los filósofos desde la antigüedad 
hasta nuestros días, y aunque muchos de ellos, como 
Heráclito,240 Platón, Berkeley, Spencer, hayan puesto límites 
a la posibilidad del hombre de conocer el mundo y a sí mismo, 
ninguno paralizó su labor intelectual, dirigida en última 
instancia a ofrecerle herramientas epistémicas y éticas para 
lograr una vida superior. 

La filosofía se ha ido construyendo en su historia 
universal como un permanente proceso de aportación parcial, 
por parte de sus cultivadores, de instrumentos desalienadores 
que contribuyen a la consolidación del lugar del hombre 
en el mundo. Cuando han constatado los distintos peligros 
enajenantes que en circunstancias diversas afloran en la vida 
humana, han aportado en la mayor parte de los casos las vías 
para superarlos. 

No es menos cierto que no han faltado quienes se 
han limitado a constatar o a poner de manifiesto formas 
enajenantes, como la subordinación al poder de los dioses, 
de los gobernantes, de las fuerzas ocultas de la naturaleza, 
etc., porque han partido de la fatal consideración de que 
estos son consustanciales a la condición humana,241 y no han 

240 «No podrás descubrir los límites del alma, aunque la recorras en todas 
direcciones, tan profunda es su medida». Julián Marías: La filosofía en sus 
textos, t. 1, p. 27, Editorial Labor, Madrid, 1963. 

241 De la misma forma que el concepto de naturaleza humana puede presuponer 
una consideración naturalista y biológicamente preconfigurada, por lo tanto 
determinista y fatalista, del ser humano o el de esencia humana puede conllevar 
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encontrado mecanismos para evadirlos. De haber prevalecido 
estos criterios fatalistas en la historia de la civilización, 
hoy difícilmente las nuevas generaciones humanas podrían 
enorgullecerse de los avances alcanzados en el terreno del 
perfeccionamiento social. 

Aunque algunos pensadores se limitaron a plantear las 
modalidades que adquirían las formas de enajenación y no 
dieron otros pasos para superarlas, al menos prepararon el 
camino y sirvieron de premisa a sucesores más audaces que 
avanzaron algo más en el proceso desalienador del hombre. 

El humanismo en el pensamiento latinoamericano se ha 
hecho mucho más patente cuando las circunstancias históricas 
lo han demandado. Esto pudo apreciarse desde aquellos 
primeros momentos en que se debatieron la condición humana 
de los aborígenes de esta región,242 los argumentos a favor del 
respeto a sus derechos, la justeza o no de la importa ción de 
esclavos africanos o asiáticos. La escolástica latinoamericana 
le otorgó especial atención a la problemática antropológica,243 

una consideración metafísica y ahistórica del mismo, en su lugar el concepto 
de condición humana puede encerrar una perspectiva mucho más histórica, 
dialéctica y adecuada para una mejor comprensión de la relación del hombre 
con sus congéneres en la sociedad y con la naturaleza. Véase ColeCtivo de 
autores: La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx, t. I, 
2010 y t. II, 2012, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana; La condición 
humana en el pensamiento latinoamericano del siglo xx. Proyecto internacional 
de investigación: www.ensayistas.org/critica/generales/C-H/

242 «Porque la historia de las etnias a partir de la invasión europea es la historia de 
su lucha contra la dominación, continua, incesante, con momentos de resistencia 
y momentos de rebe lión; en este sentido, los pueblos indios y sus culturas son, 
ante todo, “hechos políticos”». raúl vidales: Utopía y liberación: el amanecer 
del indio, p. 16, DEI, San José de Costa Rica, 1988.

243 Véase Pablo GuadarraMa González: «La reflexión antropológica en la es-
colástica latinoamericana», en Pablo GuadarraMa González y otros: Filosofía 
en América Latina, Editorial Félix Varela, La Habana, 1997. 

en correspondencia con las ideas renacentistas y modernas de 
la nueva época.244

La preparación ideológica de la independencia durante la 
Ilustración latinoamericana requirió de un gran ingrediente de 
pensamiento humanista. Ya desde los albores de la expansión 
capitalista sobre estas tierras, ciertos pensadores de estas 
latitudes —que en ciertos casos han llegado a ser considerados 
como una especie de socialistas utópicos, aunque no siempre 
fue el caso— criticaron las injustas formas de vida que aquella 
sociedad generaba. 

América Latina engendró también sus críticos tempranos 
al nuevo orden social, como Simón Rodríguez, quien dejó al 
respecto indudable huella en Bolívar.245 También comenzó a 
gestarse un pensamiento socialista utópico, como se aprecia 
en Esteban Echeverría en Argentina o en Diego Vicente 
Tejera en Cuba, con las añoranzas de la Ilustración y los tintes 

244 «El pensamiento escolástico teocéntrico y logicista, que era la continuación del 
tomismo más ortodoxo, comenzaría a operar en Iberoamérica un proceso paulatino 
de significativa renovación ya desde el siglo xvi y dejaría una profunda huella en 
la vida colonial de esta región. Este no constituyó un vuelco absoluta mente radical 
de su aplomada trayectoria, como en ocasiones se presenta, pero, indudablemente, 
se operó en él un flujo propicio  donde recepción y gestación de ideas de mayor 
propensión huma nista, bajo lo que Alain Guy denomina “la filosofía crítica de 
Juan Luis Vives y humanismo universitario de Hernán Pérez de Oliva”». Pablo 
GuadarraMa González: «La filosofía en las Antillas bajo la dominación colonial 
española», en GerMán Marquínez arGote, MauriCio beuCHot y otros: La filosofía 
en América colonial, p. 104, Editorial El Búho, Bogotá, 1996.

245 «Sería probablemente exagerado considerar a Bolívar partidario del socialismo 
utópico, como fue, por ejemplo, Simón Rodríguez. Sin embargo, en sus 
reflexiones sobre las vías y medios de crear la mejor organización estatal en 
el espíritu de la asociación, Bolívar se fue aproximando objetivamente hacia 
aquellos temas que inquietaron a los socialistas utópicos». anatoli sCHulGovski: 
El proyecto político del Libertador, p. 62, Ediciones CEIS, Bogotá, 1983. 
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románticos que el siglo xix necesariamente le impregnaba, 
al poner mayor empeño en transformaciones educativas246 
que en radicales o violentos movimientos revolucionarios. 
Posteriormente, la recepción y el desarrollo del marxismo 
en estas tierras se explicaría no solo por la continuidad de 
aque llas ideas, sino porque las nuevas condiciones sociales 
las procreaban. 

No constituye motivo de las presentes reflexiones el 
deve nir del pensamiento marxista en Latinoamérica ni la 
especificidad de su humanismo, que en otras ocasiones han 
sido objeto de análisis,247 sino hurgar en las posibles causas de 
la articulación y las desavenencias del ideario humanista 
de algunas de las más signi ficativas personalidades del 
pensamiento latinoamericano de fines del siglo xix y primera 
mitad del xx —entre las que sobresale José Martí—, que 
distan de ser calificadas como marxistas, con el humanismo 
que presupone inex orablemente el socialismo. 

Ante las luchas sociales de los sectores obreros, como 
las que había apreciado en 1891 durante la Comuna de 
París, plantea: «Cuesta trabajo reprimir las ideas cuando 

246 «Ilustrar las masas sobre sus verdaderos derechos y obliga ciones, educarlas con 
el fin de hacerlas capaces de ejercer la ciudadanía y de infundirles la dignidad de 
hombres libres, protegerlas y estimularlas para que trabajen y sean industriosas, 
suministrarles los medios de adquirir bienestar e independencia: he aquí el modo 
de elevarlas a la igualdad». esteban eCHeverría: Dogma socialista, pp. 128-129, 
Editorial Claridad, Buenos Aires, 1942.

247 Véase Pablo GuadarraMa González: Marxismo y antimarxismo en América 
Latina, Universidad INCCA de Colombia, Bogotá, 1990; Editora El Caballito, 
México, 1994; Editora Política, La Habana, 1994; Marxismo y antimarxismo 
en América Latina. Crisis y renovación del socialismo, t. I y II, Editorial El 
Perro y la Rana, Ministerio de Cultura, República Bolivariana de Venezuela, 
Caracas, 2014.

el sol esplende, los trabajadores marchan, y el mundo se 
hincha. Parece que se ve en el aire una bandera nueva, y 
se la sigue».248 

Y algunos años después, al analizar las causas de las 
huelgas en Chicago que terminarían con el fusilamiento de 
algunos obreros expresaría: «¡Ah, no! No es en la rama en 
donde debe matarse el crimen, sino en la raíz, no es en los 
anarquistas donde debe ahorcarse el anarquismo, sino en la 
injusta desigualdad social que los produce».249 De manera 
que su oposición a los métodos anarquistas no implicaba que 
desconociera las justas razones de reivindicación social que 
los motivaban. 

Estas ideas conducen a pensar que en Martí el humanismo 
práctico latinoamericano adquiere una dimensión mucho más 
concreta, por cuanto no solo se trata de un nuevo humanismo 
por su identificación con los «pobres de la tierra»250 —que, 
como sugería Cintio Vitier,251 debe entenderse también en su 
sentido planetario—, sino por otras dos razones, tal vez más 
significativas. Primero, la propuesta de estudio científico 
de las condicionantes de alienación y de marginación 
infrahumana en que viven las mayor ías en todos los pueblos 
del orbe. Y, segundo, la comprensión de la inevitabilidad de 
las transformaciones revolucionarias que avalan en ocasiones 
la justa violencia como doloroso remedio ante la violencia 

248 José Martí: OC, t. 10, p. 79.
249 Ibídem, p. 80.
250 riGoberto PuPo: «Aproximaciones al pensamiento filosófico de José Martí», en 

Revista Cubana de Ciencias Sociales, (27): 192; La Habana, 1992. 
251 Cintio vitier: «Conferencia pronunciada en el Instituto de Filosofía de la 

Academia de Ciencias de Cuba, La Habana». (Inédita.)
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injusta. Esta última conclusión puede inferirse de su siguiente 
planteamiento: «Las riquezas injustas; las riquezas que se 
arman contra la libertad, y las corrompen; las riquezas que 
excitan la ira de los necesitados, de los defraudados, vienen 
siempre del goce de un privilegio sobre las propiedades 
naturales, sobre los elementos, sobre el agua y la tierra, que 
solo pueden pertenecer, a modo de depósito, al que saque 
mayor provecho de ellos para el bienestar común [la cursiva 
es del autor, PGG]. Con el trabajo honrado jamás se acumulan 
esas fortunas insolentes. El robo, el abuso, la inmoralidad están 
debajo de esas fortunas enormes. [...]. Atienda a lo justo en 
tiempo el que no quiere que lo justo lo devore».252

Evidentemente la función social que, a su juicio, debe 
poseer la propiedad lo emparentaba mucho más con el mayor 
o menor ingrediente colectivista contenido en el humanismo 
socia lista, que con el individualismo pragmático preconizado 
por el liberalismo, que ya le mostraba sus falencias, como 
luego otros pensadores latinoamericanos constatarían en 
mayor medida. Es cierto que Martí, al comentar la muerte de 
Marx en 1883, había planteado que «no hace bien el que señala 
el daño, y arde en ansias generosas de ponerle remedio, sino el 
que enseña reme dio blando al daño»,253 y este fue uno de los 
factores de divergencia con las vías del humanismo marxista. 
Pero también es cierto que apenas una década después exhortó 
a los cubanos a seguir el remedio del machete de Gómez y 
Maceo para poner fin al dolor de Cuba. 

La experiencia de las luchas sociales de los obreros norte-
americanos y de las justas causas emancipadoras de otros 
pueblos del orbe le condujo a una mayor aproximación a la 

252 José Martí: OC, t. 12, pp. 250-251. 
253 Ibídem, t. 9, p. 388. 

com prensión de los remedios del profeta del «humanismo 
real».254 En la transición hacia la radicalización de su 
pensamiento resultan ilustrativas estas ideas emanadas 
también de sus reflexiones neoyorquinas de 1887, en las que se 
cuestionaba: «¿Quién que sufre los males humanos, por muy 
enfrenada que tenga su razón, no siente que se le inflama y 
extravía cuando ve de cerca, como si le abofeteasen, como si lo 
cubriesen de lodo, como si le manchasen de sangre las manos, 
una de esas miserias socia les que bien pueden mantener en 
estado de constante locura a los que ven pudrirse en ella a 
sus hijos y sus mujeres? Una vez reconocido el mal, el ánimo 
generoso sale a buscarle remedio: una vez agotado el recurso 
pacífico, ánimo generoso, donde labra el dolor ajeno como 
el gusano en la llaga viva, acude al remedio violento. ¿No 
lo decía Desmoulins?: “Con tal de abrazar la libertad, ¿qué 
importa que sea sobre montones de cadáveres?”»255 

¿Acaso este criterio no impulsó a Martí a estar dispuesto 
poste riormente a inmolarse por la libertad de Cuba en 
los campos de batalla? La condición colonial de Cuba y 
Puerto Rico, y la com prensión y militancia en la lucha por 
su independencia fueron, sin duda, factores decisivos en el 
proceso de concreción del huma nismo práctico martiano. 

No caben dudas de que «[…] si fue con su gran realismo 
(político) que Martí logró unir y organizar a los cubanos, 
equipar una expedición e iniciar la Revolución, si fue con el 
realismo que venció, fue con sus ideas, palabras, luminoso 

254 «[...] el enemigo más peligroso del humanismo real, en Alemania, es el 
espiritualismo o idealismo especulativo que suplanta al hombre individual y real 
por la “autoconciencia” o el “espíritu”». Carlos Marx y federiCo enGels: La 
sagrada familia, p. 23, Editora Política, La Habana, 1965. 

255 José Martí: OC, t. 11, p. 337. 
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ejemplo y su propia moral, que llegó a los hombres, que 
ganó su confianza, fue con su idealismo que convenció».256 

Ese realismo le permitió preparar al pueblo cubano 
para reiniciar la lucha. García Galló insiste acertadamente 
en el hecho de que «El rasgo característico del humanismo 
martiano fue la plena conciencia de lo real y lo histórico».257 
Y precisamente por eso: «El humanismo martiano convoca 
a la lucha armada guerrillera cuando el enemigo del bien 
del hombre se opone a su libertad».258 También Ibrahim 
Hildalgo asevera: «El humanismo revolucionario de José 
Martí no coincide con formulaciones abstractas, que idealizan 
a los seres humanos, sino con una concepción apegada a la 
realidad».259

En fin, son varios los investigadores que coinciden en 
que «El factor decisivo de su humanismo no lo es fuerza 
divina alguna, sino el mismo hombre, la fuerza del hombre 
de superar sus limitaciones y vencer sus dificultades».260

Solamente pensadores antillanos de elevada talla 
intelectual y política en aquella época, como Hostos261 o 
Varona —con factores condicionantes algo similares— dieron 

256 JaMes ralPH Hansen: «Idealismo y realismo en el pensamiento político de José 
Martí», en Simposio Internacional Pensamiento Político y Antiimperialismo en 
José Martí. Memorias, p. 259, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989. 

257 GasPar JorGe GarCía Galló: «El humanismo martiano», en Simposio 
Internacional Pensamiento Político y Antiimperialismo en José Martí. 
Memorias, p. 119, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989.

258 Ibídem, p. 127.
259 ibraHiM HidalGo Paz: Partido Revolucionario Cubano: Independencia y 

democracia, p. 282, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2010. 
260 vibHa Maurya: «El humanismo de José Martí y Mahatma Gandhi», en Anuario 

del Centro de Estudios Martianos, (10) 241; La Habana, 1987.
261 Véase Pablo GuadarraMa González: «Hostos y el positivismo sui generis 

latinoamericano», en Revista de Historia de la Educación Latinoamericana, 
pp. 209-234, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 2004.

pasos decisivos en tal sentido, pero no se aproximaron a la 
cota marcada por el pensamiento y la praxis revolucionaria 
martiana.

En el caso de Varona, su acendrada ideología liberal 
tendría que sufrir aún los embates de dos décadas iniciales del 
nuevo siglo para que entrara en crisis y llegase a comprender 
las razones que animaban el proyecto del humanismo 
socialista, aun cuando no se identificase con él, pues, como 
plantea Juan Marinello: «Varona modifica sus actitudes, sin 
romper con su ideología».262

Por eso, en 1923 Varona sostenía: «No creo en los 
remedios de los socialistas; pero veo y toco espantado los 
males profundos de que se quejan con razón y justicia. Si no 
se les pone remedio acabarán con burgueses y socialistas. 
No habla el miedo —¿qué puede temer quien ha soportado 
tanto en la vida?—, habla la previsión».263 En 1930 reconoce 
con amargura que no se ha hecho nada por ponerle remedio, 
y vaticina: «vamos, sin quererlo o queriéndolo, hacia el 
socialismo».264 Mientras que Hostos, al margen de su 
postura marcadamente revolucionaria e independentista, 
jamás hizo referencias escritas al marxismo, y no por 
ignorancia o por simpatía con el positivismo, como señala 
Manuel Maldonado-Denis,265 sino, sencillamente, porque no 

262 Pablo GuadarraMa González y edel tussel oroPesa: El pensamiento filosófico 
de Enrique José Varona, p. 254, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987. 

263 enrique José varona: Con el eslabón, p. 198, Editorial El Arte, Manzanillo, 
1927. 

264 —: «Declaraciones a El País el 20 de agosto de 1930», en Documentos para la 
historia de Cuba, selección y prólogo de Hortensia Pichardo, p. 446, Editorial 
de Ciencias Sociales, La Habana, 1970. 

265 «[...] un hombre de la vastedad cultural de Hostos tenía que saber de la 
existencia de Marx y sus teorías. En todo caso nos resistimos a creer que 
la omisión de Marx en la obra hostosiana pueda deberse a que fuese ignorante 
de ella. Nos inclinamos más bien a pensar que ella se debe a que Hostos no 
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comprendió la propuesta socialista en general y mucho menos 
la de Marx.

Muy distinto sería el caso de otros destacados positivistas 
latinoame ricanos, como José Ingenieros,266 y otros no tan 
conoci dos como el cubano Enrique Lluria, que tuvieron 
mayores aproxima ciones al socialismo. La evolución 
ideológica de Ingenieros, como señalaba Ricaurte Soler, es 
expresión de «un fenómeno muy notable en la histo ria de 
las ideas argentinas: la convergencia entre las ideologías 
democrático-liberales y las doctrinas socialistas».267 Aunque 
en el caso de Ingenieros, su creciente simpatía por el 
socialismo —que se coronó con su saludo a la Revolución 
de Octubre— no significó identificación con el marxismo, 
por discrepancias teóricas y prácticas respecto al logro de los 
objetivos sociales. Sin embargo, concibió el marxis mo —al 
que consideraba como una especie de «socialismo metafísi-
co»— como una fuente básica de una etapa superior que 
denominó «socialismo positivo». 

Al hacer un análisis sobre ambas posturas, señalaba: 
«Compa rado con el socialismo de los utopistas, constituye 
(el marxismo) un notable progreso en la interpretación del 
movimiento social. Aunque fue en gran parte empírico y 

comprendió a cabalidad el socialismo aun cuando este ya constituía una fuerza 
de peso en la política europea de fines del siglo xix. Ello no desmerece de la 
obra sociológica de Hostos, sino que ilustra simplemente que aun los más 
grandes pensadores pueden ser ciegos a lo que ocurre a su alrededor». Manuel 
Maldonado denis: «Intro ducción al pensamiento social de Eugenio María de 
Hostos», en América: la lucha por la libertad, p. 24, Ediciones Compromiso, 
San Juan, 1988. 

266 Véase Pablo GuadarraMa González: Prólogo a El hombre mediocre, de José 
Ingenieros, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001. 

267 riCaurte soler: El positivismo argentino, p. 235, Imprenta Nacional, 
Panamá, 1959. 

metafísico, planteó los problemas sociales en forma asequible, 
y facilitó su análisis crítico, preparando lentamente el paso 
ulterior del socialismo a la fase evolucionista y determinista 
[...], pero cayó en exagera ciones impuestas por los objetivos 
políticos de esta doctrina; se enunció en sentido absoluto 
una teoría de la lucha de clases que no es sino relativamente 
exacta, una teoría del valor, ampliación de la teoría de Ricaurte, 
menos inexacta que las otras teorías corrientes al respecto, 
una ley de Ariana de los salarios, inex acta como ley absoluta, 
pero indiscutible como tendencia general de los precios de 
los salarios. Al lado de estos ensayos de verdadera doctrina, 
florecen concepciones catastróficas sobre la evolución social, 
teorías sobre la concentración de la riqueza y la miseria 
creciente de los pobres, profecías apocalípticas sobre una 
inminente desorganización del Estado y de la familia [...] En 
rigor este fue un sistema metafísico, más cercano a la verdad 
que la teología de los utopistas. Este sistema metafísico fue 
lógicamente el precursor inmediato del socialismo positivo».268

Del mismo modo que el positivismo engendró una 
generación intelectual que asumió una postura profundamente 
autocrítica respecto a las insuficiencias y al reduccionismo 
cientificista de dicha filosofía,269 también el liberalismo 
comenzó a encontrar renegados entre muchos integrantes de 
las nuevas generaciones de intelectuales que se destacaron a 
principios del siglo xx lati noamericano.

268  Ibídem, pp. 244-245. 
269 Véase Pablo GuadarraMa González: «Razones del positivismo y el 

antipositivismo sui generis en América Latina», en Cuadernos Americanos, 
año XXV, 3 (137): 149, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
D.F., 2011.
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Esta generación, caracterizada como del «nuevo 
idealismo», trató de orientar la tradición humanista por 
caminos vin culados, aunque con posiciones diferentes, al 
espiritualis mo y el romanticismo decimonónico.

Sus mayores preocupaciones estaban orientadas por las 
sendas de la emotividad irracional del momento estético 
hacia la intuición vitalista del proceso cognoscitivo y hacia la 
promoción de la libertad individual que superara cualquier tipo 
de determinismo, en el cual encuadraban tanto el positivismo 
como el marxismo. Su mayor aspiración era constituirse en 
los protago nistas exclusivos del humanismo latinoamericano 
a través de la reivindicación que el espíritu de Ariel hacía de 
la semilla sembrada por Martí en nuestra América.

Con esa noble aspiración se planteaban convocar a 
la juventud latinoamericana para la nueva epopeya de la 
emancipación mental de las taras de la nordomanía y del 
neocolonialismo cultural, que, en última instancia, expresaba 
la dependencia de la región de los poderes imperialistas. 

Fue precisamente la batalla crítica contra nuevas y 
viejas formas de dominación extranjera y contra la desidia 
de las oligarquías nacionales que colaboraban de forma 
provechosa en la tarea de esquilmar a nuestros pueblos, 
la que llevó a pensadores aún imbuidos del liberalismo 
decimonónico, como es el caso de José Enrique Rodó, a 
justificar de manera desencantada las razones del incremento 
de las ideas socialistas. Ya desde su Ariel, nacido con el siglo, 
había criticado el utilitarismo que embargaba a la sociedad 
capitalista, y proclamaba que los verdaderos hombres libres 
eran aquellos que no se dejaban enajenar por el interés 
utilitario,270 como preconizaba el pragmatismo fundamentado 
filosóficamente por el orden social burgués. 

270 José enrique rodó: Ariel, p. 33, Editorial Cervantes, Madrid, 1926. 

Sus simpatías por los obreros —concebidos como 
«la única especie de hombre que merece vivir. Quien de 
algún modo no es obrero debe eliminarse o ser eliminado 
de la mesa del mundo»—271 dieron lugar a reflexiones de 
mayor radicalización respecto a la necesidad de dignificar 
el trabajo. En algunos de sus análisis efectuados en 1906 
sobre la situación laboral en su Uruguay, intentó formular 
una utópica conci liación entre el capital y el trabajo como vía 
de solución a los males que aquejaban al mundo moderno. 
Posteriormente se percató de la inutilidad de todas aquellas 
ilusas prédicas, que por muy bien intencionadas que hubiesen 
estado llegaban a oídos sordos, por lo que en 1910, con 
desagrado, reconocía: «[...] en nuestro tiempo, aun aquellos 
que no somos socialistas, ni anarquistas, ni nada de eso en 
la esfera de la acción ni en la doctrina, llevamos dentro del 
alma un fondo, más o menos consciente, de protesta, de 
descontento, de inadaptación contra tanta injusticia brutal, 
contra tanta hipócrita martiria, contra tanta vulgaridad 
entronizada y odiosa, como tiene entrete jida en su urdimbre 
este orden social transmitido al siglo que comienza por el 
siglo del advenimiento burgués y la democracia utilitaria».272 

El pensamiento social de Rodó confirma la regla de que 
el demócrata consecuente descubre siempre las limi taciones 
de la democracia burguesa y trata de perfeccionarla a fin de 
evitar radicalizaciones contrarias al espíritu reformista que la 
anima. Similar, aunque con sus especificidades por vivir en una 
época posterior a la de Rodó, fue la postura de su coterráneo 
Carlos Vaz Ferreira, a quien también se le inscribe entre los 

271 —: Obras completas, p. 113, Editorial Aguilar, Madrid, 1957.
272 Ibídem, p. 636. 
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puntales de la llamada «nueva filosofía»273 latinoamericana 
del presente siglo. El filósofo uruguayo no solo criticó las 
consecuencias sociales del capitalismo, que engendra y 
mantiene una agobiante desigualdad social,274 sino las bases 
filosóficas que le sirven de sostén: el individualismo y el 
pragmatismo. 

Sin identificarse con el marxismo —por las mismas 
razones que motivaron a tantos pensadores latinoamericanos 
y de otras lati tudes a rechazarlo, al atribuirle incorrectamente 
un fundamento economicista, colectivista, totalitario, 
materialista vulgar, negador de la individualidad y la libertad 
espiritual, etc.—, Vaz Ferreira llega a simpatizar con el 
ideario socialista, en especial con una especie de «socialismo 
atenuado»275 en el cual se garantice la libertad individual y 
solo se socialice «lo grueso»,276 según su clasificación de 
los distintos grados de socialismo. Esta confluencia con el 
humanismo socialista se produce en él porque confía en un 
progreso moral de la humanidad y por su total desacuerdo 
con la forma tan desequilibrada de distribución de las 
propiedades, las tierras, las herencias, etc.,277 que causa 
los desajustes sociales y la miseria humana. A su juicio, la 
humanidad no puede sentirse satisfecha ni feliz en tanto 
«sufran las clases menos favorecidas»,278 y el socialismo 

273 eduard deMenCHonok: Filosofía latinoamericana: problemas y tendencias, 
p. 102, Editorial El Búho, Bogotá, 1990.

274 Carlos vaz ferreira: Sobre los problemas sociales, p. 39, Editorial Losada, 
Buenos Aires, l939. 

275 aleJandro arias: Vaz Ferreira, p. 207, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1950. 

276 Carlos vaz ferreira: ob. cit., p. 53. 
277 Ibídem, p. 30. 
278 Carlos vaz ferreira: Fermentario. Obras de Vaz Ferreira, p. 209, 

Universidad de la República, Monte video, 1957. 

parece constituir para él, desde su obra Sobre los proble mas 
sociales (1918), una alternativa frente al desenfrenado indi-
vidualismo.

Si bien sentía recelo frente al posible atentado contra 
la individualidad que pudiese producirse en el socialismo, 
planteaba abiertamente que el orden social existente no 
satisfacía su ideal humanista,279 y de ahí la necesidad de buscar 
opciones en el socialismo. Vaz Ferreira tuvo oportunidad de 
vivir hasta inicios de la década de los cincuenta, y por tanto, 
pudo comprobar que muchas de sus preocupaciones respecto 
a los posibles excesos del socialismo lamentablemente se 
confirmaron. Pero con mayor dolor apreció que el orden 
social reinante, lejos de mejorar, hizo empeorar el abismo 
entre ricos y pobres: fermento siempre de nuevos conflictos 
sociales. 

Además de los filósofos, otros intelectuales destacados en 
la vida cultural latinoamericana de las primeras décadas del 
siglo xx, como Pedro Henríquez Ureña, criticaron también 
la cruel explotación a que eran sometidas las mayorías 
proletarias.280 Eso podría explicar su siguiente juicio: «El 
problema del porvenir inmediato es poner la riqueza al 
alcance de todos y las soluciones propuestas por Henry 
George y por los socialistas van pareciendo cada día menos 
ilusorias. La civilización tenderá a sustituir la lucha por la 
vida por una solidaridad cada vez más firme e inteligente y 
dulcificadas las relaciones sociales[...]».281 Esa era la aspiración 
más común en aquella generación americanista que, sobre 

279 —: Sobre los problemas..., ed. cit., p. 37. 
280 Pedro Henríquez ureña: Ensayos críticos, p. 95, Imprenta Esteban Fer-

nández, La Habana, 1905. 
281 —: Ensayos, pp. 19-20, Casa de las Américas, La Habana, 1973. 
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todo, añoraba el perfeccionamiento, al menos ético, de las 
condiciones de vida del hombre latinoamericano. 

Otros pensadores latinoamericanos de gran talla, sin que 
puedan ser caracterizados como marxistas o incluso revolucio-
narios, también se percataron de los fundados móviles que 
gestaban ideas subversivas respecto a la injusta sociedad 
capitalista y que de algún modo explicaban el auge de las ideas 
socialistas. Entre ellos se destacó José Vasconcelos, quien le 
dedicó gran atención a la crítica de los fundamentos filosóficos 
del marxis mo282 y a las consecuencias de los traumáticos 
intentos de construcción del socialismo por el poder soviético. 

Sin embargo, el influyente pensador mexicano, que 
dejó honda huella en varios intelectuales marxistas más allá 
de su país —como José Carlos Mariátegui o Carlos Rafael 
Rodríguez—, no solo sobresalió por revelar las oprobiosas 
formas de dominación de los Estados Unidos y las potencias 
europeas sobre los países latinoa mericanos,283 sino que llegó 
a encontrar las causas que funda mentaban las aspiraciones del 
socialismo. Esto se aprecia en 1927, cuando sostiene: «[...] 
se salió del positivis mo; pero que, por desgracia, se ha caído 
en dos extremos igual mente funestos: en la reacción ciega 
hacia el pasado por una parte, y por la otra, por la parte de 
las izquierdas, en un materialismo social, que es reflejo del 
materialismo económico y filosófico de la mayor parte de 
las escuelas socialistas euro peas y norteamericanas. Como 
en el fondo de este materialismo hay más que irreligiosidad 

282 Vasconcelos consideró el marxismo como una nueva fe confusa y 
pseudocientífica. El ensayo soviético lo des virtuó totalmente. José vasConCelos: 
Historia del pensamiento filosófico, pp. 381-387, Publicaciones de la Universidad 
Nacional de México, México, 1937.

283 Véase José vasConCelos: Ética, Ediciones Botas, México, 1939. 

fundamental, desencanto por la ineficacia práctica de las 
anteriores creencias, no es de extrañar que con él conviva 
un idealismo que los ingenios más bien informados tratan de 
encauzar en forma que no contradiga, sino que refuerce el 
movimiento de liberación de los oprimidos. Por otra parte, es 
natural que el movimiento social cobre fuerza en América, en 
donde el más obtuso palpa el contrasentido de la gran riqueza 
virgen y la gran miseria de la gente, contraste debido en gran 
parte a los errores de la organización política y social. De ahí 
que nuestra preocupación primera sea resolver el problema 
del mejoramiento colectivo».284 

Tal vez esa haya sido una de las razones que le llevaron, 
diez años después, a afirmar que «el socialismo es un 
humanismo»,285 y a comprender algo mejor las razones de sus 
propuestas superadoras de aquellas inhumanas condiciones 
de existencia de la mayoría de los pueblos —que antes 
había criticado—, aun cuando no llegase a coincidir con 
dichas propuestas y pretendiese encontrar otra modalidad de 
superación. 

Situación algo similar se aprecia en otro destacado 
pensador mexicano, Antonio Caso. Fue significativa su 
crítica descarnada al marxismo —coincidente en muchos 
aspectos con Vasconcelos—, al considerarlo una nueva 
fe religiosa, aunque reconocía sus diferencias, pues este 
intentaba resolver los problemas aquí en la Tierra.286 En 
especial, sus ataques al socialismo se centraban en los 
atentados contra la individualidad producidos por el estatismo 

284 José vasConCelos: Indología, p. 4, [s.e.], Barcelona, 1927.
285 —: Ética, ed. cit., p. 369. 
286 antonio Caso: La persona humana y el estado totalitario, p. 66, Publicaciones 

de la Univer sidad Nacional de México, México, 1941.
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del ensayo soviético,287 así como en otras consideraciones 
de carácter profundamente filosófico que le habían llevado 
a pole mizar con el marxista Vicente Lombardo Toledano. 
Pero tales discrepancias ontológicas, epistemológicas y de 
concepción del humanismo y su praxis, no impidieron que la 
sensibilidad ideológica de Caso fuese indiferente a las razones 
del socialismo. 

De algún modo habría que explicar la causa de la enorme 
in fluencia de Marx en la vida contemporánea, como Caso 
reconocía,288 que no estaba motivada simplemente por correr 
parejo con el positivismo, como también consideraba. La 
razón principal de que un filósofo como Caso —arraigado en 
el fideísmo y el irracionalismo, que añoraba con escepticismo 
ver realizada la utópica democracia burguesa— llegase 
a compren der las causas del auge de las ideas socialistas 
y del humanismo que en última instancia inspiraba sus 
propuestas, estuvo en que tanto él como la mayor parte de 
los más destacados representantes del pensamiento filosófico 
en América Latina se han caracterizado por ser hombres 
vinculados a los problemas sociales de sus circunstancias y 
no simples «catedráticos mo mias»,289 a quienes Martí criticó 
por vivir encerrados en su torre de marfil, aislados de las 
urgencias de su tiempo. 

Caso denunció el «capitalismo inhumano», aunque 
tampoco vio su alternativa en el «comunismo invasor».290 
Llegó a plantear: «Todos sabemos que las sociedades 
contemporáneas adolecen de males profundos. El socialismo 

287 Véase antonio Caso: El peligro del hombre, p. 95, Publicaciones de la 
Universidad Nacional de México, México, 1942. 

288 Ibídem, p. 107. 
289 José Martí: OC, t. 13, p. 193. 
290 antonio Caso: El peligro..., p. 29. 

desde muchos puntos de vista es la verdad. Quien lo niega de 
plano no es un hombre de su época. La humanidad no puede 
insistir con tesón y entusiasmo en uno de los aspectos de su 
ideal, sin que le acompañe en su noble querella una razón 
indubitable [las cursivas son del autor, PGG]; pero no hay 
que edificar sobre sistemas tiránicos el porvenir, como si 
fueran dogmas intangibles. No hagamos jamás de una teoría 
discutible una verdad absoluta».291 

Ese mismo criterio le hizo sostener también que «el 
socialismo, teóricamente, como reivindicación de bienes 
humanos conculcados a los desposeídos es, más que una 
idea plausible, una verdad indudable. Su aplicación a nuestro 
medio histórico y orgánico tropezará, no obstante, con tantos 
obstáculos o más como halló la democracia en el siglo xix. 
¡Todavía no resolvemos el problema que nos legó España con 
la Conquista, aún no resolvemos tampoco la cuestión de la 
democracia y ya está sobre el tapete la discusión histórica del 
socialismo en su forma más aguda y apre miante!»292 

Caso atisbaba que el socialismo podría convertirse, a la 
larga, en una posible opción de salida a la crisis estructural de 
algunos países latinoamericanos. Solo deseaba que, en tal caso, 
se evitase el defecto de la imitación que había hecho fracasar 
el proyecto democrático en estas tierras; por eso insistía en que 
«nuestro socialismo no podría calcarse sobre la pauta asiática 
y mística de Lenin».293 Y tales previsiones se han constatado, 
pues en la medida en que los proyectos socialistas han sido 
más autóctonos, también han sido más fuertes que cuando el 
mimetismo los ha enfermado. 

291  —: La persona humana y..., p. 59. 
292  —: «México y sus problemas», en Ideas en torno de Latinoamérica, t. I, p. 553, 

Ediciones UNAM, México, 1986. 
293 Ibídem, p. 557. 
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Entre las grandes figuras de la filosofía del siglo xx en 
América Latina que, sin militar en las filas del marxismo, 
destacaron por un mayor conocimiento y admiración por 
la obra de Marx, estuvo el argentino Alejandro Korn.294 La 
raigambre kantiana de su pensamiento dificultó mayores 
confluencias, pero, a la vez, hizo que en él se apreciaran 
simila res oscilaciones hacia cierto «socialismo ético»295 al 
estilo de Eduard Bernstein.296 

A su juicio, el materialismo histórico era la doctrina más 
coherente de la época positivista, pero resultaba unilateral por 
encarar la mitad del problema al no atender debidamente la 
cuestión de la libertad espiritual.297

Esta fue una de las acusa ciones más usuales contra el 
marxismo, al identificar la teoría del pensador alemán o la 
de sus seguidores con la praxis política y cultural común al 
«socialismo real», sin las necesarias distinciones. Korn fue 
uno de los que tempra namente criticaron el dogmatismo de 

294 Korn sí leyó las obras de Marx y de Engels en sus ediciones alemanas y, por eso, 
tuvo un mejor conocimiento de sus ideas. Consideró a Marx «la personalidad más 
eminente del siglo xix». aleJandro korn: Obras completas, p. 559, Editorial 
Claridad, Buenos Aires, 1949; «el gran heresiarca del siglo xix», ibíd., p. 583. 
Elogió «la construcción maciza de Marx», ibíd., p. 333. Incluso defendió a Marx 
de sus tergiversadores y, por eso, dijo: «yo admiro esta gran personalidad, pero no 
admiro tanto a los marxistas», ibíd., p. 565. Tanto a él como a Engels los diferenció 
del materialismo vulgar decimonónico, ibíd., p. 560. Consideró que su obra 
poseía un carácter científico, ibíd., p. 561. Y destacó su mérito histórico al «haber 
acertado a unificar la idea socialista con el movimiento obrero», ibíd., p. 568.

295 Ibídem, p. 505. 
296 «Y en las ciencias sociales ha terminado el dominio exclusivo del factor 

económico y vuelve a apreciarse el valor de los factores morales. El mismo 
socialismo ya, más que el socorrido teorema de Marx, invoca la solidaridad, 
es decir, un senti miento ético». Ibídem, p. 212. 

297 aníbal sánCHez reulet (selec. y pról.): La filosofía latinoamericana 
contemporánea, p. 95, Unión Panamericana, Washington, 1949.

las interpretaciones del marxismo en la Unión Soviética298 
y sugirió el consecuente desarrollo de la obra de Marx ante 
nuevos problemas y condiciones. 

Erróneamente, Korn consideraba que ya todos los 
enemigos a los que Marx había combatido en el siglo xix 
habían desaparecido en el xx. Por ello sugería —lo cual no era 
desacertado— una reformulación de la teoría de Marx ante la 
nueva época. «Creer —sostenía— que haciendo de la obra de 
Marx una obra dogmática y rígida, sin flexibilidad alguna, que 
obliga con su fondo ideológico y sus orientaciones tácticas 
frente a un enemigo nuevo, es confundir completamente las 
épocas. No estamos frente a los mismos enemigos de Marx. 
Del fondo de los hechos nuevos surge la reacción que se nos 
presenta en forma distinta a la de su época».299 

La ilusión derivada del humanismo desde su concepción 
de la «libertad creadora» llevó a Korn a pensar que «hoy ya 
nadie defiende los viejos postulados de la ideología burguesa 
que sostiene que hay que dejar a cada uno desenvolverse 
según su poder, predicando así una especie de anarquía 
social».300 Para Korn, la crisis del capitalismo, vaticinada 
por Marx,301 se había evidenciado con la Primera Guerra 
Mundial. A partir de ese momento había surgido el primer 
ensayo socialista con el poder soviético, y aunque Korn no 
dejó de criticarlo por atentar contra la individualidad y la 
libertad, tampoco ignoró su significación histórica universal 
en el proceso de búsqueda de sentido de la humanidad hacia 
un sistema social que dejara atrás la hostilidad capitalista 

298 aleJandro korn: Obras..., ed. cit., p. 491. 
299 Ibídem, p. 564. 
300 Ibídem, p. 569. 
301 Ibídem, p. 559. 
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hacia la realización del humanismo, que tanto él como otros 
pensadores latinoamericanos desde nuestra América debían 
contribuir a materializar. 

Su discípulo más destacado, Francisco Romero, se vio 
sacudido por las inquietudes humanistas de su maestro, y por 
eso dedicó especial atención al problema de la realización 
omnilate ral de la persona y sus valores, en medio de la profunda 
crisis en que se encontraba el mundo occidental moderno, al 
cual no le veía salida. Por tal razón, señaló que «toda solución 
ha de buscarse necesariamente hacia adelante [...]».302 Y en 
esa búsqueda tuvo obligatoriamente que pronunciarse también 
en relación con las propuestas del humanismo práctico 
subyacente en el socialismo, como se apreció en una entrevista 
concedida en sus últimos años a Fran cisco Miró Quesada; en 
ella le confesó: «Creo que la forma política que más conviene 
a América Latina es la de un socialismo humanista [...]. El 
socialismo es joven, tiene apenas unas déca das como sistema 
en funciones. Dentro de algunas décadas, tal vez no muchas, 
el fracaso del socialismo totalitario no podrá ya disimularse 
y comenzará a pensarse muy seriamente en la posibi lidad de 
un socialismo democrático. Eso me parece una necesidad 
histórica».303

Todo parece indicar que Romero pensó para la época 
actual. No en balde hay quien asegura que los filósofos cuentan 
con atalayas propias y exclusivas para otear el futuro de la 
historia. Y, por supuesto, nadie tildará jamás a Romero de 
marxista, pues desde su acendrado idealismo personalista, que 

302 franCisCo roMero: Papeles para una filosofía, p. 119, Editorial Losada, 
Buenos Aires, 1945.

303 franCisCo Miró quesada: «Reportaje a Francisco Romero», en Francisco 
Romero. Maestro de la filosofía latinoamericana, pp. 136-137, Sociedad 
Interamericana de Filosofía, Caracas, 1984.

identificaba todo mate rialismo con el positivismo,304 se opuso 
a la interpretación economicista de esta teoría, así como a la 
concepción de la dictadura del proletariado y del protagónico 
papel atribuido al partido comunista. Sin embargo, se le 
considera coincidente con el mismo socialismo ético305 de 
su maestro e interesado finalmente por los derrote ros del 
partido socialista de Argentina. Esa posición final de su vida 
era consecuente con su criterio filosófico, según el cual «todo 
verdadero problema se produce por la aparición de motivos 
nuevos, que de antemano rechazan por inadecuadas y angostas 
las soluciones ya dadas».306 

Ni el capitalismo, que había fracasado con sus utópicas 
pro puestas del liberalismo y había engendrado en su seno el 
fascis mo, ni la versión estalinista como presunta representante 
exclusiva del comunismo en aquellos momentos, parecían 
satisfacer las exigencias humanistas de Romero y de 
toda aquella pléyade de pensadores latinoamericanos que 
caminaron por el entronque de estos dos últimos siglos 
en busca de la reivindicación del hom bre, en especial del 
latinoamericano. 

Ante tal pérdida de perspectivas inmediatas, el socialismo, 
concebido quizá como algo muy distinto de los ensayos 
teóricos y prácticos hasta ese momento, parecía constituir aún 
un aliento esperanzador para la mayor parte de los mejores 
representantes del pensamiento latinoamericano de esa época. 
En años posteriores, la suma de nuevos experimen tos, como la 

304  franCisCo roMero: Filosofía de la persona, p. 100, Editorial Losada, Buenos 
Aires, 1944.

305 ánGel CaPelletti: «Francisco Romero y el espiritualismo lati noamericano del 
siglo xix», en Francisco Romero. Maestro de la filosofía latinoamericana, p. 
52, Sociedad Interamericana de Filosofía, Caracas, 1984. 

306 franCisCo roMero: Papeles para..., ed. cit., p. 119. 
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expansión de gobiernos socialistas a Europa Oriental, China, 
Cuba, Vietnam, Corea y otros que parecían orientarse también 
en ese rumbo, provocaría diferentes reacciones en las nuevas 
generaciones filosóficas. Y ante el reflujo del liberalismo 
parece repetirse la historia para indi carles a los pueblos 
latinoamericanos que exijan a sus pensa dores y gobernantes 
les eviten tropezar de nuevo con la misma piedra. 

Ninguno de los pensadores latinoamericanos anteriores 
puede ser calificado como marxista o socialista. Sin embargo, 
el hecho de que llegasen a confluir en determinados 
aspectos con el humanismo práctico que debe caracterizar 
al humanismo socialista —independientemente de que no 
siempre todas las experiencias del llamado «socialismo real» 
en el pasado siglo xx confirmaran esta afirmación307— o a 
comprender al menos las razones que motivaban el auge de 
estas ideas, significa que ellas no eran el producto de una 
aberración del espíritu humano, como hoy, tras el fracaso de 
uno de los ensayos para la implementación del socialismo en 
el mundo, se quiere utilizar como invalidante absoluto de sus 
argumentos y propuestas. 

Entre las principales razones de divergencia con el ideario 
socialista —en algunos casos comprensibles por la expe-
riencia histórica de tales proyectos y en otros no plenamente 
justificadas, pues se asentaban en una visión defor mada de las 
ideas de Marx o de otros pensadores socialistas— se pueden 

307 Véase Pablo GuadarraMa González: Antinomias de la crisis del socialismo, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 1992; Editorial Ciencias 
Políticas, La Habana, l993; reproducido en Boletín del Seminario Internacional 
Socialismo. Utopía, realidad y vigencia, Bogotá, 1991; Presencia Universitaria, 
(129): 6-16; Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, 
l992; Gaceta Universitaria, (5-6): XX-XXX, UAEM Toluca, México, dic., 
1992-enero, 1993; Islas, (101): 5-19; Universidad Central de Las Villas, Santa 
Clara, enero-abril, 1992.

señalar las siguientes: reducción de todo el materialismo 
filosófico a su expresión vulgar al presuponer que este no 
tomaba en consideración adecuadamente el papel de los 
factores espirituales en el desarrollo social; hiperbolización 
de su determinismo al atribuirle subestimación del papel de 
la liber tad humana; crítica al estatismo y el colectivismo 
que atentaban contra el desarrollo de la individualidad; 
rechazo de la concep ción de la «dictadura del proletariado» 
por contravenirse con los principios de la democracia; 
identificación incorrecta de la lucha de clases con la visión 
socialdarwinista de la lucha por la existencia; y consideración 
del socialismo como otro producto ideológico europeo que no 
se correspondía con las particularida des históricas, sociales y 
culturales de los pueblos latinoamericanos. Algunas de estas 
críticas encontrarían con posterioridad lamentable justificación 
con la experiencia del socialismo soviético. Sin embargo, 
tales discrepancias no obstaculizaron las confluencias entre 
las posiciones ideológicas del democratismo liberal, y aun 
más, del democratismo revolucionario de algunos de los más 
destacados pensadores latinoamericanos que entroncaron con 
el humanismo socialista en estos dos últimos siglos. 

Entre las principales razones de este fenómeno pueden 
destacar se las contradicciones reales de la sociedad capitalista, 
evidentes en crisis económicas, huelgas obreras, guerras 
neocoloniales y mundiales, procesos revolucionarios, como la 
Comuna de París o la Revolución de Octubre, que anunciaban 
los exigidos cambios; la crítica a las miserables condiciones 
de existencia de la mayoría de la población, y en especial a 
la explotación a que han sido sometidos indios, campesinos, 
artesanos, empleados, obreros, etc.; la aberrante e injusta 
distribución de la riqueza social; las bases individua listas, 
utilitaristas y pragmáticas que fundamentan filosóficamente 
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el capitalismo; el deseo de consumar las aspiraciones 
paradigmáticas de igualdad, libertad y fraternidad, proclamadas 
por la sociedad burguesa, que llevó la democra cia hasta 
parámetros superiores y más consecuentes; la consideración 
de la educación popular como una de las vías para garantizar 
la dignificación humana de los latinoamericanos y el 
ejercicio democrático; y el enfrentamiento a la dominación 
neocolonial e imperia lista a que fueron sometidos los países 
latinoamericanos, especialmente por la injerencia de los 
Estados Unidos, con el objetivo de salvaguardar la soberanía 
y la identidad cultural de los pueblos de nuestra América, 
como propugnaba Martí.

La razón que, en última instancia, explica las confluencias 
de los representantes más significativos y progresistas del 
pensamiento latinoamericano con el ideario socialista, es la 
respecti va y consecuente imbricación con el pensamiento 
humanista uni versal. Una investigación308 que continuó 
hurgando en la evolu ción posterior del pensamiento 
latinoamericano de la segunda mitad del siglo xx pudo 
confirmar que las razones de las tendencias confluyentes 
y divergentes con el humanismo socialista no habían 
desaparecido. Por el contrario, después del derrumbe del 

308 Algunos resultados iniciales en la búsqueda de tales con fluencias y divergencias 
del pensamiento latinoamericano contem poráneo con el humanismo socialista 
han sido esbozados en los trabajos «Bosquejo del humanismo burgués en la 
filosofía latinoamericana» y «Apuntes sobre la trayectoria de la imagen de Marx 
en la filosofía latinoamericana», en Pablo GuadarraMa González: Valoraciones 
sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano, pp. 144-198, Editora 
Política, La Habana, 1986, y en el trabajo de investigación del colectivo del 
Grupo de Pensamiento Latinoame ricano de la Universidad Central de Las Villas, 
dirigido por este autor, publicado en Islas, (99): 173-199; Universidad Central de 
Las Villas, Santa Clara, mayo-agosto, 1991; reeditado como El humanismo en 
la filosofía de la libera ción latinoamericana, Editorial El Búho, Bogotá, 1993. 

llamado «socialismo real»309 hay muchos más motivos para 
apro vechar las experiencias negativas y positivas de tales 
ensayos socialistas. 

Habrá que esperar los resultados de los investigadores de 
fines del siglo xxi para saber si el capitalismo se transformará 
tan sustancialmente que provoque el incremento de las 
tendencias divergentes o las confluencias encontrarán nuevas 
justificaciones y se estará más próximo al ascenso hacia el 
«humanismo real», hacia el humanismo práctico, del cual 
el marxismo ha sido, al igual que otras posturas filosóficas de 
carácter humanista, un necesario peldaño. ¿Quién sabe cuántos 
habrá aún que construir? 

309 «Sin la reivindicación del humanismo en el marxismo y en el proyecto 
socialista al que tantos hombres, y no solo Marx y Engels, consagraron su 
vida y su obra, no es posible la recons trucción de ningún tipo de humanismo. 
Y entonces a la humanidad no le interesará tanto que sea o no marxista, 
pero sí le preocupará, en especial, que sea auténtico “humanismo práctico”, 
independientemente de cómo se le denomine y de qué región del mundo 
provengan las mejores experiencias de su ejecución. Los marxistas en América 
Latina, como en todas partes, tienen ahora ante sí una magnífica oportunidad 
para continuar su labor reivindicadora del humanismo consustancial a esta 
teoría». Pablo Gua darraMa González: «Humanismo y socialismo en la 
óptica del pensamiento marxista latinoamericano», en Contracorriente, (3): 
96; La Habana, febrero-marzo, 1996; Cartas de política internacional, p. 58, 
Universidad Central, Bogotá, julio de 1996.
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José Martí y el positivismo sui generis 
latinoamericano

Es difícil encontrar un área de la vida cultural latinoamericana 
en la que el positivismo sui generis que se desarrolló en 
Latinoamérica desde mediados del siglo xix, no haya estado 
presente de alguna manera en las esferas en que José Martí 
desplegó su profunda actividad intelectual y política.

Durante su estancia de estudios en España, cuando 
profundiza en el conocimiento de la historia de la filosofía310 
—tarea esta que continuaría luego en la enseñanza de esta 
disciplina en Guatemala y México—, Martí fue influido 
por el idealismo filosófico, en especial el romanticismo y el 
espiritualismo ecléctico krausista, imperante en esa época 
en la Península. La crítica a las posiciones del positivismo y 
el materialismo era lo más común en el ambiente filosófico 
español de aquellos años. 

Al regresar a América, Martí pudo comprobar que el 
positivismo en sus diversas expresiones estaba muy arraigado 
en muchos representantes de la vida cultural y política de 

310 «[...] a Martí le interesa menos la historia de la filosofía porque más le interesa 
saber la función de la filosofía en la historia; y, de modo especial, saber si es la 
filosofía capaz de aportar a los procesos de cambios históricos a favor de los 
pobres de la tierra y de las diversidades oprimidas». raúl fornet-betanCourt: 
«José Martí y la filosofía», en otMar ette y t. HeydenreiCH: José Martí 1895-
1995, pp. 45-46, Frankfürt am Mein, Lateinamerika Studien 34, Universitat 
Erlangen Nurenberg, Vervuert Verlag, 1994. 
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la región. En Guatemala observa que esta filosofía había 
encontrado allí múltiples admiradores.311 Posteriormente, 
durante su estancia en México, país donde el positivismo 
predominaba en esa época, entabla amistad con Justo Sierra, 
y ello le permite continuar sus reflexiones sobre esta filosofía. 
En ese país polemiza con algunos positivistas integrantes del 
llamado grupo de los «científicos», de gran reconocimiento 
durante la época del porfiriato. 

En Cuba se percata de la predominante incidencia de 
dicha filosofía en algunos de sus contemporáneos, como 
Enrique José Varona,312 Manuel Sanguily,313 Enrique 
Piñeiro314 y Andrés Poey,315 entre otros. La huella de esta 
filosofía trascendería la época de Martí y mantendría cierto 
arraigo en las nuevas generaciones de intelectuales de inicios 
del siglo xx, como puede apreciarse en Fernando Ortiz,316 
Emilio Bobadilla,317 Enrique Lluria, José Antonio Ramos. 

311 Entre ellos destacan Rafael Spínola, José Montoya, Valero Pujol, Manuel 
Antonio Herrera, Darío González, Jorge Vélez, Mariano Zeceña, Ramón Salazar 
y Adrián Recinos. Joaquín aMurrio González: El positivismo en Guatemala, 
p. 176, Universidad de San Carlos, Guatemala, 1966. 

312 Véase Pablo GuadarraMa González: «El positivismo de Enrique José 
Varona», en Islas, (54): 3-26; Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, 
1976.

313 Véase Pablo GuadarraMa González: «El positivismo de Manuel Sanguily», 
en Islas, (64): 155-184; Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, 1979. 

314 Véase Pablo GuadarraMa González: «El papel de Enrique Piñeiro en la 
introducción del positivismo en Cuba», Islas, (65): 157-170; Universidad 
Central de Las Villas, Santa Clara, 1980. 

315 Véase Pablo GuadarraMa González: «El positivismo comteano de Andrés 
Poey», en Islas, (72): 61-84; Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, 1982. 

316 Véase Pablo GuadarraMa González: «La huella del positivismo en la obra 
de Fernando Ortiz», en Islas, (70): 37-70, Universidad Central de Las Villas, 
Santa Clara, 1981.

317 Véase Pablo GuadarraMa González (coautor Omar George): «La influencia 
del positivismo en Emilio Bobadilla», en Islas, (68): 117-136; Universidad 
Central de Las Villas, Santa Clara, 1981.

Su polémica con Varona —con quien más tarde sostendría 
entrañable amistad y promovería la publicación de sus 
Conferencias filosóficas en los Estados Unidos— sobre 
el materialismo y el idealismo en el arte, desarrollada en el 
Liceo de Guanabacoa, lo hacen profundizar aún más en 
el conocimiento del positivismo. 

Su larga estancia en los Estados Unidos, aunque siente 
mayor atracción por el trascendentalismo de Emerson,318 le 
posibilita comprender mejor por qué el positivismo había 
inspirado algunas de las transformaciones ideológicas en el 
impetuoso desarrollo capitalista de ese poderoso país, visitado 
por Spencer y considerado por el célebre pensador inglés una 
expresión exitosa de las propuestas del liberalismo, del culto 
a la ciencia y del desarrollo industrial que este estimulaba. 

También sus visitas a otros países latinoamericanos 
—además de México y Guatemala—, como Venezuela, 
Costa Rica y República Dominicana, y sus frecuentes 
contactos con intelectuales latinoamericanos, le mostraron 
a Martí el fuerte arraigo que había tomado el positivismo 
en América Latina, por lo que entendía de algún modo las 
razones de tal recepción. 

Este hecho se aprecia cuando escribe: «De aquella 
América enconada y turbia, que brotó con las espinas en la 
frente y las palabras como lava, saliendo, junto con la sangre 
del pecho, por la mordaza mal rota, hemos venido, a pujo de 
brazo, a nuestra América de hoy, heroica y trabajadora a la 
vez, y franca y vibrante, con Bolívar de un brazo y Herbert 

318 «[…] dar todo su valor al continuo referirse de Martí a Emerson como 
“filósofo”; al hacerlo, manifiesta que su admiración es la de quien ha descubierto 
que con Emerson se inicia un nuevo modo de ver al hombre y al mundo 
americanos». JorGe ballón: Autonomía cultural americana: Emerson y Martí, 
p. 20, Editorial Pliegos, Madrid, 1986. 



176 177

Spencer de otro; una América sin suspicacias pueriles, ni 
confianzas cándidas, que convida sin miedo a la fortuna 
de su hogar a las razas todas, porque sabe que es la 
América de la defensa de Buenos Aires y de la resistencia del 
Callao, la América del Cerro de las Campanas y de la Nueva 
Troya».319 De tal modo, su ecumenismo étnico le distanciaría 
de ciertas posturas racistas subestimadoras del indio y el 
negro adoptadas por algunos seguidores del positivismo en 
estas tierras. 

Martí insistía en que las condiciones histórico-sociales 
de Europa, donde germinó inicialmente el positivismo, eran 
muy distintas de las de nuestra América, ya que esta última 
posee factores estructurales socioeconómicos, políticos, 
étnicos y culturales muy diferentes, y por tanto, distinto 
debe ser el modo de estudiarla y enrumbarla. Por tal motivo, 
al referirse Martí a uno de los cultivadores del positivismo 
latinoamericano expresaba: «Lastarria, el diplomático 
chileno, reduce la política a los preceptos de Comte, y escribe 
un libro luminoso La política positiva. Una es la libertad 
y distintas las maneras de conseguir su afianzamiento. En 
Europa la libertad es una rebelión del espíritu: en América, 
la libertad es una vigorosa brotación».320 De tal forma 
enfatizaría en las negativas consecuencias que podía traer 
una indiscriminada importación de ideas que no tomaran 
en cuenta la especificidad de los pueblos latinoamericanos. 

Con optimismo fundado, Martí augura: «[...] el sueño 
comienza a cumplirse. América, gigante fiero, cubierto con 
harapos de todas las banderas que con los gérmenes de 
sus colores han intoxicado su sangre, va arrancándose sus 

319 José Martí: OC, t .6, p. 139.
320 Ibídem, t. 7, p. 348. 

vestiduras, va desligándose de estos residuos inamalgamables, 
va sacudiendo la opresión moral que distintas dominaciones 
han dejado en ella, va redimiéndose de su confusión y del 
servilismo de las doctrinas importadas, y vive propia vida, y, 
ora vacilante, firme luego, siempre combatida, estorbada 
y envidiada, camina hacia sí misma, se crea instituciones 
originales, reforma y acomoda las extrañas, pone su cerebro 
sobre su corazón, y, contando sus heridas, calcula sobre ellas 
la manera de ejercitar la libertad».321

Martí conocía muy bien que un traslado descuidado 
de ideas, independientemente del valioso componente 
epistemológico que pudiesen contener, como era el caso 
del positivismo, podía traer consecuencias negativas para 
el desarrollo auténtico y autóctono322 de la cultura y la vida 
político-social latinoamericana. No obstante, reconocía que 
Comte podía ser incluido entre los grandes pensadores en la 
historia de la humanidad, y lo consideraba entre «los héroes 
del pensamiento»,323 porque estimulaba una filosofía en 
cierta medida emancipadora frente al oscurantismo medieval 
y a otros obstáculos que dificultaban la participación de 
Latinoamérica en la modernidad. 

321 Ídem.
322 «[…] no puede olvidarse lo que podríamos calificar como los fundamentos del 

pensamiento martiano precisamente desde su precoz adolescencia. Se trata de 
su vigoroso y perspicaz sentido de la autoctonía y originalidad de la identidad 
latinoamericana, expresada desde sus escritos durante la primera estancia en 
la Península —en los que precisamente deslindaba la identidad de la América 
Latina frente a los Estados Unidos— hechos divisa en su periodismo mejicano, 
que arremetió sistemáticamente contra la copia servil de modelos ajenos». Pedro 
Pablo rodríGuez: «El proyecto de José Martí: una opción ante la modernidad», 
en Casa de las Américas, (198): 44; La Habana, enero-marzo, 1995. 

323 José Martí: OC, t. 12, p. 316.
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Martí coincidía también con la alta estimación del ser 
humano por parte del fundador del positivismo,324 y se 
resistía a la frecuente hiperbolización de la obra del pensador 
francés y a los intentos de deificación de sus ideas mediante 
la conformación incluso de iglesias positivistas comteanas, 
como sucedió en Brasil y Chile. Tal vez por ese motivo, con 
aire satírico, en una ocasión apuntaba: «Cristo murió en una 
cruz, a pesar de que no había conocido a Augusto Comte. 
¡Oh, mártires de todas las ideas!»325

Criticaba Martí el dogmatismo que caracterizó al 
positivismo de raigambre comteana, al intentar presentarse 
como la verdad suprema inexpugnable ante cualquier tipo 
de crítica que atentara contra su integridad. Sin embargo, 
reconocía a la vez los valores epistemológicos de la 
demostración de los hechos y la confianza en el papel de 
la ciencia propugnados por el positivismo. A su juicio: «El 
hombre no debe creer sino lo que puede demostrar. El mundo 
es bello, la humanidad adelanta. Comte ha dicho la verdad. 
Le es lícito al hombre esperarlo todo; pero creer solo en lo 
demostrable le es lícito. Yo no digo que no existe el cielo; 
pero no sé si existe».326 Sin embargo, Martí no confiaba en 
el reduccionismo epistemológico del empirismo,327 pues, 

324 «El humanismo martiano, como en Comte diviniza al hombre». Carlos roJas 
osorio: «Conceptos filosóficos-políticos de José Martí», en Anuario del Centro 
de Estudios Martianos, (19): 135; La Habana, 1996. 

325 Ibídem, t. 19, p. 426.
326 Ibídem, t. 13, p. 350.
327 «No podía Martí compartir la visión de la historia de los positivistas. No lo 

seducía la adoración simple del documento escrito por alguien en el pasado, con 
sus intereses y pasiones, por lo que en su obra exalta la crítica y la búsqueda 
incesante en todas las fuentes y autores posibles para conformar el juicio 
mediante el conocimiento de la mayor gama de hechos y procesos tomando por 
base la experiencia». : «Notas sobre la concepción martiana de la historia», en 
Honda. Revista de la Sociedad Cultural «José Martí», (6): 16; La Habana, 2002. 

según él, la evidencia debía siempre estar acompañada de 
la explicación, y esas son las misiones de la ciencia y la 
filosofía.328

Martí se distanciaba también del positivismo por no 
coincidir con el escepticismo y el agnosticismo derivados del 
fenomenalismo empirista de esta filosofía, que renunciaba 
al conocimiento de las causas de los procesos naturales 
y sociales. Para el pensador cubano, la «Filosofía es el 
conocimiento de la causa de los seres, de sus distinciones, 
de sus analogías y de sus relaciones».329 Y esta concepción 
basada en su profundo optimismo epistemológico le impedía 
aceptar aquella tesis agnóstica que al limitar al hombre en su 
dominio del mundo a través del conocimiento podía sumirlo 
en la inactividad, ante los posibles obstáculos que a este se 
le plantean si se presuponía la imposibilidad de conocer las 
causas de los diversos fenómenos de la realidad. Solo una 
filosofía que estimulara el dialéctico conocimiento del mundo 
podría, como en el caso de Martí, servir a su transformación 
y convertir el humanismo, de mera filantropía abstracta en 
instrumento práctico de perfeccionamiento del hombre y sus 
circunstancias.330 

Al positivismo en sentido general, lo mismo en Comte, 
Spencer que en otros de sus epígonos, no le interesaba tanto 
dar respuesta a las preguntas sobre las razones o el porqué 

328 «El ver de nada me sirve, si no está la explicación de lo que veo, si mi 
entendimiento no convierte en elemento de juicio la visión. El objeto está 
fuera de mí; pero la inteligencia del objeto está en mí. Yo me comunico con 
él. El conocimiento del orden de las comunicaciones es la filosofía, en cuanto 
al hombre». José Martí: OC, t. 19, p. 369. 

329 José Martí: OC, t. 19, p. 359.
330 «[…] La existencia humana, cuya obra es formar y destruir para transformar 

perpetuamente, sin que nadie en estos cambios de la vida se destruya ni 
aniquile». José Martí: OC, t. 6, p. 257.
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de los procesos que se producían en el mundo natural o 
social, sino que solo le interesaba pragmáticamente el cómo. 
A los positivistas no les interesaba hurgar en las causas de los 
fenómenos, a diferencia de Martí, para quien la «Filosofía 
es la ciencia de las causas […] conocer las causas posibles, 
y usar los medios libres y correctos para investigar las no 
conocidas es ser filósofo —pensar constantemente con 
elementos de ciencia, nacidos de la observación, en todo lo 
que cae bajo el dominio de nuestra razón, y en su causa—: 
he ahí los elementos para ser filósofo».331 De manera que 
una postura epistemológica como la anterior le impedía 
simpatizar con la perspectiva positivista. 

Para Martí el método de análisis del positivismo no 
era algo absolutamente novedoso, pues de un modo u otro 
había existido siempre, de ahí que sostuviese: «¡Novedad el 
positivismo!, ¡pues si lo ha habido en toda la filosofía, aun en 
las más remotas, como sana reacción de la inteligencia libre 
del hombre contra las imposturas o soberbias sacerdotales! 
Es un método permanente en la historia del hombre. Lo único 
que varía, y le da aire de novedad cada vez que aparece, es 
el mayor saber acumulado con el tiempo».332 

No es difícil estar de acuerdo con la tesis de Carlos 
Rojas Osorio, según la cual «Martí no fue positivista, si bien 
espigó las ideas más progresistas del positivismo».333 Por lo 
que «No obstante algunas afirmaciones de sabor positivista 
su pensamiento no lo es».334

331 José Martí: OC, t. 19, p. 362.
332 Ibídem, p. 368.
333 Carlos roJas osorio: «Conceptos filosóficos-políticos de José Martí», en 

Anuario del Centro de Estudios Martianos, (19): 147; La Habana, 1996.
334 Ibídem, p. 136.

El pensador cubano desplegó su distanciamiento respecto 
al positivismo en diferentes planos, tanto en el ideológico 
y el sociopolítico como en el epistemológico y el estético.

Tal vez fue el reduccionismo biologicista del positivismo, 
que situaba al hombre en una dimensión más cercana al mundo 
animal y alejado de cualquier tipo de trascendencia, lo que le 
hacía discrepar de esta postura filosófica. De ahí que Medardo 
Vitier sostenga: «Desde luego que para el positivismo, en 
boga en América (no tanto ya en Europa), durante los años 
más fecundos de Martí (1880-1885), lo trascendente se 
desecha. Lo mismo hacen otras direcciones posteriores, que 
ven al hombre en su unidad biológica, autónoma, inmanente. 
La inmanencia nos dice que todo en el hombre —impulsos, 
deseos, avidez intelectual, sueños de virtud— se genera en 
él y en él halla sus leyes y su término, sin más dependencia. 
Eso no lo creía Martí. Lo cual significa, si lo expresamos de 
otro modo, que no lo atrajo la corriente llamada naturalismo, 
que como línea más o menos irregular y marcada, se dibuja 
en la filosofía, desde el Renacimiento, aunque este, en su 
tumulto, acogía credos trascendentes, sobre todo en aquel 
fervor platónico de la Academia Florentina».335

Sin embargo, este hecho no significa que Martí se 
distanciase de una adecuada comprensión de la relación del 
hombre con la naturaleza, sino todo lo contrario, pues esta 
se caracterizó por una profunda perspectiva dialéctica, como 
sostiene Josefina Toledo: «La relación hombre-naturaleza 
en el pensamiento martiano, como podemos inferir, tiene 
múltiples vertientes, rectoradas todas ellas por su concepción 
dialéctica. Martí asume el ecosistema como el conjunto 

335 Medardo vitier: Las ideas en Cuba. La filosofía en Cuba, p. 378, Editorial 
de Ciencias Sociales, La Habana, 2002.
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no solo biótico-abiótico, sino también de los elementos 
socioeconómicos con los que interactúa el hombre y de los 
que se sirve tanto para la supervivencia como para mejorar 
sus condiciones de vida».336

En verdad, sus discrepancias con cualquier tipo de 
hiperbolización de los factores naturales o materiales en 
la actividad humana no implicaban que subestimara su 
significativa incidencia en ella, pero abogaba por una 
concepción en la cual los factores materiales y espirituales 
se equilibraran de una forma más armónica, como había 
sido común en la herencia filosófica cubana anterior. De ahí 
que Olivia Miranda encuentre nexos comunes entre Varela 
y Martí en cuanto al «Rechazo a cualquier concepción del 
mundo que por su carácter materialista vulgar o irracionalista 
y espiritualista negase la influencia de los ideales y los 
valores espirituales del hombre en la consecución de los altos 
fines humanos en el mundo terrenal, de una parte; y de otra, 
pretendiese refutar la existencia objetiva del mundo natural 
y la inserción del hombre en el mismo como integrante de la 
naturaleza, el lugar y el papel del ser humano en el seno de 
la sociedad y la influencia que el medio social ejerce sobre 
los individuos».337

Es posible que su visión armónica de la relación entre el 
hombre y la naturaleza tuviese alguna influencia de Krause, 
pues como plantea Carlos Rojas Osorio: «Recordemos 
que la idea de la armonía natural es un eco indudable del 

336 Josefina toledo: «En torno a la relación hombre-naturaleza en José Martí. 
Sus criterios ecológicos», en Anuario del Centro de Estudios Martianos, (16): 
155; La Habana, 1993. 

337 olivia Miranda franCisCo: «Varela y Martí: Origen y culminación del 
pensamiento revolucionario cubano en el siglo xix», en Anuario del Centro de 
Estudios Martianos, (12): 40; La Habana, 1989.

krausismo español con su racionalismo armónico. Martí 
—como Eugenio María de Hostos— recogió las semillas del 
krausismo durante su estancia en la metrópolis española».338

Rojas Osorio considera que «Los principios fundamentales 
del pensar filosófico martiano pueden enunciarse del siguiente 
modo: 1) la naturaleza está regida por leyes, 2) el espíritu 
también está regido por leyes, 3) las leyes del espíritu guardan 
una relación de analogía con las leyes de la naturaleza. Dentro 
de esta perspectiva se considera primeramente el concepto 
fundamental de Naturaleza que tan reiteradamente aparece 
en el pensamiento de Martí. Este concepto de Naturaleza 
solo en parte es el de la ciencia moderna newtoniana, pues 
participa también de la visión romántica de la naturaleza».339 

Si se coincide con Rojas Osorio en que para Martí las leyes 
del espíritu guardan una relación de analogía con las leyes 
de la naturaleza, como parece que en verdad era, en ese caso 
su optimismo epistémico lo distanciaba significativamente 
de cualquier tipo de fenomenalismo y agnosticismo, tan 
comunes al positivismo. 

Pero quizá fue en el análisis del contenido de las 
expresiones artísticas donde reveló más sus diferencias con 
el positivismo, como se aprecia en los siguientes juicios: «El 
positivismo daña el arte por cuanto niega lo que lo constituye 
especialmente, y si no, lo niega terminante, como el 
positivismo dogmático. ¡Con que es necesario ser positivista 
para ser abnegado, para ser noble, para ser bueno, para ser 
héroe, para ser mártir! ¡Con que el positivismo fulmina 
anatemas, decreta excomuniones, flagela a los déspotas, y 
crea un nuevo infierno! ¡Con que, en nombre de la libertad del 

338 Carlos roJas osorio: «Conceptos filosóficos-políticos de José Martí», en 
Anuario del Centro de Estudios Martianos, (19): 128; La Habana, 1996. 

339 Ibídem, p. 127.
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pensamiento se condena a los que tienen la osadía de pensar 
de un modo distinto al del fundador de la filosofía positivista! 
¡Oh, mártires de todos los derechos, soldados de todas las 
libertades, desterrados que habéis comido pan amargo, alzaos 
de vuestras tumbas, salid de vuestros hitos, venid a nuestras 
playas a registrar nuestros espíritus en el libro fulminador y 
sancionador de los adversarios positivistas. Así desfiguran 
las más puras ideas; así se comprometen las mejores 
hazañas científicas; así se crean realistas exagerados, creando 
exagerados positivistas. Así no se sirve a la evolución que se 
solicita: el amor es lo único fructífero, el de la templanza el 
único lenguaje; nunca ha sido el otro curador de llagas, ni 
imparcial juez, ni útil acercador de las escuelas».340 

De tal modo, Martí se enfrentaba a la pretensión omnis-
ciente del positivismo, la cual no tomaba en consideración 
de manera adecuada otros componentes irracionales de 
la condición humana que también constituyen fermento 
indispensable de la actividad intelectual del hombre. Su 
entrañable amigo Enrique José Varona —positivista 
consagrado y profundo analista de la condición humana—,341 
a quien tanto admiró, destacaba en 1896 la importancia de los 
factores emotivos en la obra martiana, al plantear: «Martí vio 
más hondo que todos los suyos, porque sentía más hondo. La 
grandeza de su ideal explica la profundidad de su mirada. Y 

340 José Martí: OC, t. 19, p. 425.
341 Véase Pablo GuadarraMa González: «Enrique José Varona ante la condición 

humana», en Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, (19-19): 13-
38, Instituto de Filosofía Argentina y Americana, Mendoza, 2001-2002; La 
condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx, tomo I, pp. 78-104, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2010. 

su entusiasmo, fortalecido por el dolor y el trabajo, le sirvió 
más que a otros su ciencia».342

El hecho de que Martí le otorgara a la actividad emotiva 
y volitiva del ser humano una dimensión y una fuerza que el 
positivismo no había considerado adecuadamente en relación 
con el papel de la razón, no significó que no le diera el justo 
lugar en la actividad humana. Por el contrario, la consideró 
siempre un componente sustancial de toda construcción 
humana y, en especial, de la justicia, por su indispensable 
función epistemológica, que jamás podría ser sustituida 
por la voluntad de la imaginación: «No ha de fundarse 
con la imaginación lo que ha de resistir luego los embates 
de la razón. La razón es una piqueta: la imaginación otra 
mariposa».343

Si algo rechazó siempre Martí fue cualquier tipo 
de dogmatismo en el terreno de la filosofía. Su postura 
filosófica se distanciaba de cualesquiera de las corrientes 
de pensamiento que podían ser caracterizadas en una 
escuela específica.344 Por ello, a pesar de los múltiples 
intentos por encerrarlo en las coordenadas de una de las 
denominaciones usuales según las cuales se clasifican 
las posturas filosóficas, sus reflexiones teóricas sobre 

342 enrique José varona: «José Martí y su obra política», discurso del 14 de 
marzo de 1896, en Letras. Cultura en Cuba, p. 52, La Habana, Editorial Pueblo 
y Educación, 1989.

343 José Martí: OC, t. 21, p. 234. 
344 «Su filosofía de relación, libre de supuestos preconcebidos, porque va a la 

raíz de los problemas, abre cauces infinitos para aprehenderla en sus diversas 
mediaciones y condicionamientos. Es una filosofía con numen ensayístico y 
vocación, expresada en las disimiles forma de producción espiritual del hombre 
y permeada de sentido lógico, artístico, literario y humano». elena rivas 
toll: Pensamiento filosófico de José Martí. Un estudio desde las mediaciones 
político-axiológicas, p. 148, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2008. 
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infinidad de temas de carácter cosmológico, antropológico, 
epistemológico, axiológico, ético, estético, etc., rebasan los 
parámetros de las clasificaciones tradicionales. En el plano 
de la interpretación epistemológica de la percepción estética 
de la realidad es donde Martí parece enfrentarse con mayor 
fuerza al positivismo, por el presunto objetivismo que esta 
filosofía preconiza y que puede afectar la especificidad de la 
producción artística. Parte del presupuesto según el cual «el 
arte, se dice, es siempre una idealización de la realidad. Sí, 
siempre lo es, pero yo vindico para el arte una denominación 
que lo ennoblece. Sí, se inspira siempre en realidades: una es, 
la de los seres externos, arte realista, en cuanto se limita a la 
copia simple, o a la agrupación de los seres copiados: otra es, 
la de la noble alma humana, esta hermosa rebelde que si se 
pliega como cera a la blandura y al amor, como colérica leona 
se revuelve cuando las contrariedades se le oponen, y a las 
veces, sobre tenacidades de padres tercos, sobre dificultades 
de orden grave, sobre obstáculos amontonados, como 
para probar bien su energía, surge rebelde, creando tipos, 
esparciendo ideas, vivificando sentimientos, imprimiendo su 
matiz personal a cuanto toca: esto, en la poesía, en la música, 
en la poesía de matices, arte idealista».345

Martí, al analizar la naturaleza del arte, reconoce que 
prefiere situarse del lado del idealismo, porque piensa que este 
ofrece mayores posibilidades de creación.346 En verdad, la 

345 José Martí: OC, t. 19, p. 424.
346 «Muchas de las posiciones que adopta Martí, y que lo identifican con el 

idealismo filosófico, son el resultado no tanto de su inclusión natural hacia 
esta corriente, sino de su rechazo natural a toda concepción materialista vulgar 
y naturalista de las verdades filosóficas». alexis Jardines y Juan Carlos 
González: Reflexiones en torno al espiritualismo de José Martí, p. 3, Editorial 
de Ciencias Sociales, La Habana, 1990.

visión que él parece poseer del materialismo es la común a 
muchos pensadores de su época, que lo identifican con 
una postura contemplativa de la realidad y, en general, 
con una actitud pasiva respecto a ella. Por tal razón, al 
identificar al positivismo con el materialismo arribaba 
a la conclusión de que esta filosofía no proporcionaría 
herramientas adecuadas para la integral transformación de 
la sociedad, especialmente de su esfera espiritual. Por eso 
confiesa: «Y desechamos el positivismo como espada de mal 
acero que se quiebra en el fragor de la pelea».347 

Mucho más insuficiente lo consideraba si se trataba 
de analizar su potencialidad en cuanto a la valoración de 
la producción estética. Según su postura: «Si la belleza 
está en los objetos exteriores, ¿en qué consiste el genio? 
Si no estuviera en el espíritu humano, como excelsa 
dote, la excelencia artística; si no fuera don augusto de 
la personalidad, no cualidad pasiva del objeto, ¿en qué 
consistiría, siendo siempre bellos los objetos que lo fuesen, 
la mayor o menor grandeza del artista? El mexicano Miranda 
no pinta las vírgenes como Murillo; y el tipo católico es 
idéntico: ¿de qué depende la desigualdad de la pintura, la 
desigualdad del grado de belleza? De la desigualdad del grado 
de personalidad. El ser copiado es el mismo. La facultad 
copiadora es lo que varía. Y he aquí prueba nueva, y entiendo 
que bastante real, y precisa y terminante, y ni estrellada ni 
espumosa, de cómo el arte depende, puesto que en grados 
varía, sin variar el objeto que lo inspira, de los grados de la 
personalidad que lo realiza. El arte es eminente, principal, 
gloriosamente personal».348

347 José Martí: OC, t. 19, p. 419. 
348 Ibídem, p. 424. 
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«Solo una obra de arte que responda a los elevados 
principios que Martí reclamaba —plantea Toledo Sande— 
ejercerá un verdadero poder edificante, como el que en teoría 
y en hechos él predicó y legó a la humanidad».349 

La defensa de la subjetividad que lleva implícita toda 
obra humana, especialmente en el arte, es la que hace a 
Martí criticar el presunto hiperrealismo positivista. En tal 
sentido, parece inclinarse más por aquella tradición del 
pensamiento que desde la filosofía antigua hasta la moderna 
le había otorgado más importancia al lado activo del sujeto 
en el proceso del conocimiento. Este hecho fue reconocido 
por Marx, quien planteó que el lado activo de la subjetividad 
había sido desarrollado hasta ese momento mucho más por 
el idealismo que por el materialismo. 

Martí se opone a cualquier postura epistemológica que 
subestime la capacidad creativa de la subjetividad humana o 
se deje arrastrar por ideas contemplativas sobre la concepción 
entre el sujeto y el objeto del conocimiento. Según él, «debe 
tomar el hombre la Filosofía, no como el cristal frío que 
refleja las imágenes que cruzan ante él; sino como el animado 
seno en que palpita, como objeto inmediato y presente, la 
posible acomodación de lo real de lo que el alma guarda como 
ideal anterior, posterior y perpetuo [...]».350 Esto no significa 
que asumiera una posición subjetivista, sino que tratara más 
bien de encontrar un punto intermedio o de relación entre lo 
que él consideraba era el objetivismo del materialismo y el 
subjetivismo del idealismo.

349 luis toledo sande: José Martí con el remo de proa, p. 206, Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1990. 

350 José Martí: OC, t. 19, p. 365.

Martí propugnaba una filosofía de la relación entre lo 
objetivo y lo subjetivo, entre el mundo físico y el espiritual, 
que superara tanto el materialismo contemplativo o cualquier 
tipo de concepción naturalista351 o biologicista del hombre, 
como un idealismo especulativo. Por eso sostiene: «Al estudio 
del mundo tangible se ha llamado física; y al estudio del 
mundo intangible, metafísica. La exageración de aquella 
escuela se llama materialismo; y corre con el nombre de 
espiritualismo, aunque no debe llamarse así, la exageración 
de la segunda. Todas las escuelas filosóficas pueden 
concretarse en estas dos. Aristóteles dio el medio científico 
que ha elevado tanto, dos veces ya en la gran historia del 
mundo, a la escuela física. Platón, y el divino Jesús, tuvieron 
el purísimo espíritu y fe en otra vida que hacen tan poética, 
durable, la escuela metafísica. Las dos unidas son la verdad: 
cada una aislada es solo una parte de la verdad, que cae 
cuando no se ayuda de la otra».352 

Esta posición martiana en nada constituye una expresión 
de eclecticismo, sino del electivismo desarrollado en el 
pensamiento filosófico latinoamericano desde el siglo xviii 

351 «Desde luego que para el positivismo, en boga en América (no tanto ya en 
Europa), durante los años más fecundos de Martí (1880-1885), lo trascendente 
se desecha. Lo mismo hacen otras direcciones posteriores, que ven al hombre 
en su unidad biológica, autónoma, inmanente. La inmanencia nos dice que 
todo en el hombre —impulsos, deseos, avidez intelectual, sueños de virtud— 
se genera en él y en él haya sus leyes y su término, sin más dependencia. Eso 
no lo creía Martí. Lo cual significa, si lo expresamos de otro modo, que no lo 
atrajo la corriente llamada naturalismo, que como línea más o menos irregular 
y marcada, se dibuja en la filosofía, desde el Renacimiento, aunque este, en su 
tumulto, acogía credos trascendentes, sobre todo en aquel fervor platónico de 
la Academia Florentina». Medardo vitier: Las ideas en Cuba. La filosofía en 
Cuba, p. 378, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2002.

352 José Martí: OC, t. 19, p. 361. 
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entre los humanistas mexicanos Benito Díaz de Gamarra, 
Andrés de Guevara, Francisco Javier Clavijero y Francisco 
Javier Alegre, entre otros ilustrados353. Ellos influyeron en 
el pensamiento cubano, y este último, a raíz de la expulsión 
de los jesuitas de América, permaneció cerca de una década 
en La Habana y dejó su influencia en el Seminario de San 
Carlos y, en especial, en José Agustín Caballero. 

El electivismo, caracterizado por superar cualquier 
forma de dogmatismo, en especial el propugnado por 
la escolástica, y por abrirse a las nuevas tendencias 
metodológicas del pensamiento filosófico moderno, se 
convirtió en un elemento fundamental de la evolución de la 
filosofía cubana decimonónica, como han estudiado Isabel 
Monal, Olivia Miranda, Eduardo Torres-Cuevas, Rita Buch 
y otros investigadores del tema. Es una muestra de la aguda 
observación del pensador cubano para no dejarse arrastrar 
por enfoques unilaterales del proceso del conocimiento. 

En ningún momento hay en Martí propensión subjetivista 
hiperbolizante o enfoque especulativo que desconozca la 
fuente nutritiva de todo saber filosófico, esto es, el conocimiento 
científico. Al contrario, para él la ciencia ocupaba un 
lugar relevante en la conformación de cualquier tipo de 
cosmovisión y por ello no podían ser subestimados sus 
alcances, como se aprecia cuando plantea: «Tenemos que 
para conocer es necesario examinar: que la fuente más 
creíble de verdad es nuestro propio examen; que el examen 

353 Véase Pablo GuadarraMa González: «Humanismo e ilustración en América 
Latina», en Humanismo en el pensamiento latinoamericano, Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 2001; Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, Tunja, 2002; Universidad Nacional de Loja-Universidad de 
Cuenca-Casa de la Cultura Ecuatoriana, Loja, 2006. 

es medio seguro de conocer la aplicación de nuestra aptitud 
de conocer a la cosa conocible: observación, y el pensamiento 
sobre lo observado: reflexión. Hay, pues, en Filosofía sujeto 
que conoce, y que, aislado, produce la Filosofía subjetiva 
alemana: objeto conocible, que, aislado, produce la Filosofía 
naturalista moderna, y medios de conocer. Dedúcese que la 
Filosofía debe estudiar al hombre que observa, medios con 
que observa y lo que observa: Filosofía interna, Filosofía 
externa y Filosofía de relación. Filosofía es la ciencia de las 
causas. Conocer las causas posibles, y usar los medios libres 
y correctos para investigar las no conocidas, es ser filósofo. 
Pensar constantemente con elementos de ciencia, nacidos de 
la observación, en todo lo que cae bajo el dominio de nuestra 
razón, y en su causa: he ahí los elementos para ser filósofo».354 

Tal vez uno de los elementos que distanciaban a Martí 
del enfoque positivista esté relacionado precisamente con 
la búsqueda de las causas de los fenómenos, pues sabido es 
que el fenomenalismo positivista evadía de cierto modo el 
conocimiento de las causas y favorecía la relación funcional. 
En fin, múltiples razones, tanto de carácter epistemológico 
como sociológico e ideológico, distanciaban a Martí del 
positivismo latinoamericano, aun cuando este tuviese 
peculiaridades que lo diferenciaban del europeo.

Pero, por otra parte, sería erróneo considerar que Martí 
no tuvo en consideración algunos aspectos valiosos del 
positivismo e incluso que se llegase a identificar con algunos 
de ellos, como ha sido reconocido por algunos investigadores 

354 José Martí: OC, t. 19, p. 362. 
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de su pensamiento filosófico.355 Al menos reconoció el afán de 
cientificidad propio del positivismo y trató de encontrar 
elementos objetivos que contribuyesen a una mejor actuación 
humana a partir de un mejor conocimiento de las leyes que 
rigen los procesos tanto del mundo natural como del social. 
Ahora bien, inferir que de su culto a la ciencia o del realismo 
de muchas de sus formulaciones epistemológicas se deriva 
la huella del positivismo en su pensamiento, como sostiene 
Jiménez-Grullón,356 resulta una hiperbolización del papel de 
las influencias positivistas en el pensador cubano. 

Martí reconocía los amplios conocimientos de los 
fundadores de esta filosofía, en especial los de Spencer, 
a quien consideraba poseedor de «la debilidad de la 
omnisciencia».357 Tales valoraciones sobre el potencial 
científico del positivismo se ponen de manifiesto cuando 
evaluaba un libro de psicología publicado entonces en 
Francia, y que, a su juicio, resultaba muy valioso por sus 
implicaciones educativas en el plano ético, pues, según él: 
«educar es poner coraza contra los males de la vida».358

355 «No hay dudas de que Martí se identificó con algunos aspectos de la filosofía 
positivista, sobre todo, en lo concerniente a la exaltación del papel de la ciencia 
en la obtención del conocimiento y a la postulación del hecho por encima del 
dogma y la creencia [...] Pero Martí no fue positivista, ni tomó nada de él, 
como plantean algunos autores, simplemente valoró favorablemente algunos 
de sus elementos porque los creyó útiles y beneficiosos en la lucha contra el 
idealismo clerical y la metafísica». José antonio esCalona: En torno a los 
aspectos filosóficos del pensamiento martiano, p. 28, Universidad de Oriente, 
Santiago de Cuba, 1987. 

356 «Preguntémonos ahora de dónde nació su realismo. Respondemos: de las 
influencias positivistas». Juan isidro JiMénez-Grullón: La filosofía de José 
Martí, p. 216, Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, 1960. 

357 José Martí: OC, t. 5, p. 151. 
358 Ibídem, t. 23, p. 277. 

Para Martí, «los positivistas quieren, de acuerdo con 
su máxima, que se sepa, para que se prevea y provea. Más 
importante nos parece esto aún en lo moral que en lo físico. 
Para precaverse de los riesgos es necesario saber dónde están. 
No nos habilita para vencer los obstáculos y peligros que 
trae consigo la vida, el que, por una caridad culpable, nos 
mantiene con los ojos vendados, para que no los veamos, ni 
sepamos de ellos».359 

En tal sentido, Martí reconoce que el presupuesto 
positivista de tratar de buscar una explicación científica a 
la conducta humana, y, en especial, demostrar la existencia 
de leyes del desarrollo social como las que existían en 
el mundo natural —aspecto en el cual incursionaba la 
naciente psicología—, podía contribuir notoriamente a un 
perfeccionamiento de la sociedad. 

En Estados Unidos de América Martí se mantuvo 
muy al tanto del desarrollo de la tecnología, la ciencia, el 
arte, la literatura y la vida política, así como de la filosofía, 
la cual, especialmente, tenía estrechos vínculos con el 
empirismo positivista, como lo demostraría a fines del siglo 
xix la irrupción del pragmatismo. Al comentar la obra de 
Draper, profesor inglés emigrado a ese país y a quien Martí 
comparaba con Spencer, planteaba: «Este es el siglo del 
detalle: el que viene será el siglo de la síntesis».360

La proyección analítica propia del enfoque empirista 
inherente al positivismo no resultaba en modo alguno 
subvalorada por Martí; al contrario, la consideraba imprescin-
dible en el proceso del conocimiento, pero insuficiente si no 
se articulaba con la necesaria síntesis integradora y con otros 

359 Ibídem, p. 278. 
360 Ibídem, t. 9, p. 226. 
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momentos de la intuición creadora del acto cognoscitivo 
humano, tal como se encargaría de estimular la generación 
antipositivista de pensadores latinoamericanos desarrollada 
en la época posterior a la muerte de Martí se encargaría.361 

Sabido es que para Martí había que cultivar en el hombre 
lo mejor de él, si no lo peor prevalecería y los elementos, 
incluso de fiereza, contenidos en su condición natural podían 
imponerse sobre el componente social y afectar su progresivo 
proceso de humanización. 

En su interés por lograr el perfeccionamiento de la sociedad, 
Martí prestó también atención a algunas de las observaciones 
de Spencer sobre ciertas consecuencias negativas que podrían 
traer consigo determinadas interpretaciones del ideario 
socialista.362 

Lógicamente, aquellas opiniones de Spencer estaban 
condicionadas por su perspectiva ideológica liberal decimo-
nónica, y aunque revelaban algunas coincidencias con las 
preocupaciones del pensador inglés, no coincidían plenamente 
con el perfil ideológico democrático revolucionario del Héroe 
Nacional cubano. 

Otro factor que sin duda debe haber incidido en las posibles 
confluencias de Martí con el positivismo fue el ideológico, al 
ser esta una filosofía que se correspondía debidamente con 
las tesis del liberalismo. No es mera casualidad que entre los 
clásicos de la primera etapa de esta filosofía se encuentre 

361 Véase Pablo GuadarraMa González: Antipositivismo en América Latina, 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Bogotá, 2000; Positivismo y 
antipositivismo en América Latina, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
2004; «Razones del positivismo y el antipositivismo sui generis en América 
Latina», en Cuadernos Americanos, año XXV, 3(137): 125-149; Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, D.F., 2011. 

362 José Martí: OC, t. 13, p. 438 y t. 15, p. 392. 

John Stuart Mill, quien formuló las bases del utilitarismo y 
del liberalismo.

No caben dudas de que, al igual que el positivismo, el 
liberalismo dejó inicialmente su impronta en Martí, pero 
resulta evidente que dada su identificación con los sectores 
humildes de la población y al apreciar la esencia explotadora 
de la sociedad capitalista —que abiertamente criticó—, se 
distanció también de dicha ideología a favor de la que en 
definitiva marcó el rumbo de su pensamiento y acción: el 
democratismo revolucionario. 

En tal sentido, Rojas Osorio apunta: «Del mismo modo, 
más allá de la mayoría de los positivistas latinoamericanos, 
Martí dio pasos agigantados en la línea de superación del 
liberalismo económico».363 

Por su parte, Toledo Sande destaca que aunque el 
liberalismo era aún progresista, Martí lo supera y «nunca se 
percibe en él un representante de la burguesía, ni cubana ni 
de otro gentilicio alguno».364 

En un amplio estudio sobre el pensamiento económico 
de Martí, Rafael Almanza considera: «El liberalismo 
económico aparece trascendido en Martí en dos sentidos: al 
abandonar ciertas formulaciones claves de esa doctrina —muy 
especialmente la panacea librecambista— y al diseñar un 
modelo de desarrollo autónomo cuyo objetivo final no era 
la libertad del capital, sino la liberación del hombre. En 
ambos casos nuestro héroe traspasa la concepción liberal 
no por una reflexión crítica sobre sus fundamentos, sino por 

363 Carlos roJas osorio: «Conceptos filosóficos-políticos de José Martí», en 
Anuario del Centro de Estudios Martianos, (9): 148; La Habana, 1996. 

364 luis toledo sande: «José Martí de más a más. Acerca de su evolución 
ideológica», en Anuario del Centro de Estudios Martianos, (6): 111; La 
Habana, 1983. 
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las exigencias de una praxis personal e histórica en la que 
esa concepción resultaba ya inoperante. Pero es que además 
faltaron siempre en él las dos insignias del liberalismo 
económico: la defensa explícita de la propiedad privada y 
la apología del capitalismo. La capitalización autónoma no 
aparece en Martí como un fin en sí mismo, sino como un 
medio para seguir avanzando hacia la justicia y la plenitud 
humana. Todo ello define finalmente las diferencias entre el 
Maestro y nuestros liberales del xix».365

Por otra parte, el agudo olfato político de Martí lo llevó 
a prever problemas que podrían presentarse a la hora de 
llevar a la práctica los sistemas socialistas preconizados 
entonces, tales como la hiperbolización del papel del Estado 
y la desestimulación económica de determinados sectores 
sociales, como en realidad sucedería luego en el modelo 
soviético del llamado «socialismo real» experimentado 
en el pasado siglo xx, y que incidiría decisivamente en la 
experiencia de construcción del socialismo en Cuba.366 

Martí también apreció los esfuerzos de muchos 
positivistas de su tiempo por demostrar la validez de la 
teoría evolucionista de Darwin, pero, a la vez, se percató 
de que ella no posibilitaba una completa explicación de la 
evolución de la sociedad humana, en especial del desarrollo 
espiritual de la humanidad,367 y observó con mucho recelo 
las pretensiones de extrapolar las leyes del mundo biológico 
al desarrollo social, por las nefastas conclusiones que podría 

365 rafael alManza alonso: En torno al pensamiento económico de José Martí, 
p. 436, Editorial de Ciencias Sociales, 1990. 

366 Véase Julio César GuanCHe: La verdad no se ensaya. Cuba: el socialismo y 
la democracia, Editorial Caminos, La Habana, 2012.

367 «Bien vio, a pesar de sus yerros, que le vinieron de ver, en la mitad del ser, y 
no en todo el ser». José Martí: OC, t. 15, p. 380. 

traer consigo al justificar posturas racistas, tal como ocurrió 
en muchas ocasiones.

Era lógico que siendo Martí un hombre de su tiempo no 
pudiese ignorar o desentenderse de una corriente filosófica 
como el positivismo, el cual, pese a sus limitaciones, 
desempeñaba una función en última instancia progresista en 
el contexto cultural y sociopolítico latinoamericano. 

Aquella profunda idea que me expresara el historiador 
Omar Díaz de Arce durante una conversación en su casa en 
Santa Clara —según la cual era posible establecer una especie 
de ecuación en la que el positivismo resultaba más progresista 
en relación inversamente proporcional con las condiciones 
histórico-sociales en las que se engendraba—, nos serviría 
de presupuesto metodológico para valorar la incidencia de 
dicha filosofía no solo en el caso de Enrique José Varona y 
otros intelectuales cubanos del tránsito entre el siglo xix 
y el xx, sino también de la generación que en otros países 
latinoamericanos se identificaron con ella. 

Pero Martí no se dejó seducir por esta filosofía, como 
tampoco se dejó atrapar propiamente por ninguna corriente 
filosófica de manera excluyente o sectaria, aunque en 
determinados momentos de su evolución intelectual 
expresara admiración por algún pensador en particular. 

Su postura no ecléctica, sino electiva —como la 
de algunos ilustrados latinoamericanos, entre los que 
sobresalen los mexicanos y cubanos Gamarra, Clavijero, 
Alegre, De Guevara, Caballero, Varela, De la Luz y Caballero, 
entre otros—, le hizo situarse por encima de las disputas 
entre posibles monopolizadores de verdades absolutas. 
Por ello buscó, en el arsenal de las ideas filosóficas no 
solo de Occidente, sino también de Oriente, fermentos 
emancipadores y desalienadores que pudiesen nutrir su 
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ferviente humanismo práctico. Ningún intelectual que 
desarrollara su actividad en la segunda mitad del siglo xix en 
América Latina podía desentenderse del positivismo. Podía 
identificarse con él o criticarlo, pero no ignorarlo, y Martí no 
fue una excepción. Reconoció sus méritos y limitaciones sin 
tener que renegar de él, porque nunca lo asumió acríticamente 
como filosofía propia, como sucedería en el caso de algunos 
de los integrantes de la posterior generación antipositivista. 

Al positivismo le sucedió en la segunda mitad del 
siglo xix algo similar a lo que le aconteció al marxismo 
en la segunda mitad del xx en América Latina. Aquel que 
no expresara algún tipo de admiración por el positivismo 
era considerado conservador y retrógrado. Algunos de los 
identificados inicialmente con esta filosofía, como Varona, 
Rodó,368 Vasconcelos,369 Caso,370 Korn,371 Pedro Henríquez 

368 Véase Pablo GuadarraMa González: «El humanismo vital de José Enrique 
Rodó», en Revista Institucional de la Universidad INCCA de Colombia, (14): 
3-14; Bogotá, agosto de 1997. 

369 Véase Pablo GuadarraMa González: «El monismo estético de José 
Vasconcelos», en Segmentos. Revista de Filosofía, (1): 105-138; Universidad 
de Guadalajara, Guadalajara, enero-junio, 2001. 

370 Véase Pablo GuadarraMa González: «Antipositivismo y personalismo 
en Antonio Caso», en Pablo GuadarraMa González: Humanismo en el 
pensamiento latinoamericano, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001; 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 2002; Universidad 
Nacional de Loja-Universidad de Cuenca-Casa de la Cultura Ecuatoriana, Loja, 
2006; Pablo GuadarraMa González: Pensamiento filosófico latinoamericano: 
Humanismo vs. alienación, tomo II, pp. 94-131, Editorial El Perro y la Rana, 
Ministerio de Cultura, República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 2008; 
Pablo GuadarraMa González: Pensamiento filosófico latinoamericano. 
Humanismo, método e historia, tomo II, pp. 271-298, Planeta-Universidad de 
Salerno-Universidad Católica, Bogotá, 2012.

371 Véase Pablo GuadarraMa González: «La antipositivista libertad creadora 
de Alejandro Korn», en Pablo GuadarraMa González: Humanismo en el 
pensamiento latinoamericano, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001; 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 2002; Universidad 

Ureña,372 se convirtieron posteriormente, a inicios del siglo 
xx, en positivistas vergonzantes. Y aquel que a partir de la 
década de los sesenta del siglo xx no manifestase algún tipo 
de simpatía o, al menos, reconocimiento de la potencialidad 
científica del marxismo, era considerado una especie de 
dinosaurio intelectual o político. 

Tras la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la URSS, 
algunos de los marxistas más ortodoxos se convirtieron 
en marxistas vergonzantes. La historia del pensamiento 
y las ideologías parece reproducir algunos movimientos 
pendulares observados en la historia política y social de los 
pueblos, pues ya a principios del siglo xxi han aparecido las 
primeras manifestaciones de los neoliberales vergonzantes.

El pensamiento filosófico de Martí constituye una especie 
de intento sintetizador de lo mejor que se había consolidado 
y difundido en la producción filosófica universal hasta su 
época, y por esa razón no podía subvalorar, entre otras, 
la filosofía positivista. Del mismo modo que tampoco 
fue indiferente ante las ideas filosóficas de otros grandes 
pensadores, como Hegel o Marx, aspecto que no es objeto 
del presente análisis. 

Martí tuvo la posibilidad, y hasta la alternativa, de 
haber formado parte de la generación del positivismo sui 
generis latinoamericano de su época, pero sabiamente, optó 

Nacional de Loja-Universidad de Cuenca-Casa de la Cultura Ecuatoriana, Loja, 
2006; Pablo GuadarraMa González: Pensamiento filosófico latinoamericano: 
Humanismo vs. Alienación, tomo I, pp. 153-186, Editorial El Perro y la Rana, 
Ministerio de Cultura, República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 2008; 
Pablo GuadarraMa González: Pensamiento filosófico latinoamericano. 
Humanismo, método e historia, t. II, pp. 315-370, Planeta-Universidad de 
Salerno-Universidad Católica, Bogotá, 2012. 

372 Véase Pablo GuadarraMa González: «El humanismo americanista de Pedro 
Henríquez Ureña», en Islas, (123): 137-150; Universidad Central de Las Villas, 
Santa Clara, enero-mayo, 2000. 
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por la mejor opción de un hombre de su estirpe intelectual 
y humana, al situarse por encima de los patronímicos, 
gentilicios y ortodoxias en cuanto a corrientes filosóficas, y 
hacer de las filosofías, y no de una filosofía en particular, 
el inagotable arsenal para la comprensión y transformación 
del mundo. 

Humanismo práctico y desalienación     
en José Martí373

El pensamiento filosófico de José Martí, como el de otros 
tantos intelectuales de distintas latitudes, y en especial 
de Latinoamérica, se resiste siempre a encasillamientos 
clasificatorios. Más de un investigador ha tratado inútilmente 
de buscar afinidades con alguna corriente filosófica o con 
algún pensador que logre atrapar su inconmensurable vuelo 
teórico. No han faltado intentos de afiliarlo a corrientes tan 
distantes entre sí como el espiritualismo374 o el materialismo 

373 Publicado en Pablo GuadarraMa González: «Humanismo práctico y 
desalienación en José Martí», en Literatura-política-filosofía-estética, pp. 
29-42, Lateinamerika-Studien, Universitat Erlangen-Nuremberg, No. 34, 
Vervuert Verlag, Frankfürt am Main, 1994; Pablo GuadarraMa González: 
Humanismo en el pensamiento latinoamericano, Editorial de Ciencias Sociales, 
La Habana, 2001; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 
2002; Universidad Nacional de Loja-Universidad de Cuenca-Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, Loja, 2006; Pablo GuadarraMa González: Pensamiento filosófico 
latinoamericano: Humanismo vs. alienación, tomo I, pp. 360-376, Editorial El 
Perro y la Rana, Ministerio de Cultura, República Bolivariana de Venezuela, 
Caracas, 2008; Pablo GuadarraMa González: Pensamiento Filosófico 
Latinoamericano. Humanismo, método e historia, t. II, pp. 315-370, Planeta-
Universidad de Salerno-Universidad Católica, Bogotá, 2012.

374 «Su filosofía es, en suma: un espiritualismo realista». Juan isidro 
JiMénez-Grullón: La filosofía de José Martí, p. 216, Universidad Central de 
Las Villas, Santa Clara, 1960.
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dialéctico.375 El presente análisis no persigue proponer una 
nueva clasificación, sino justipreciar la dimensión de su 
obra en la perspectiva humanista y desalienadora que ha 
caracterizado al pensamiento filosófico latinoamericano 
en su historia, desde sus embriones hasta nuestros días. 
Tampoco se trata de atascarse en la polémica de su condi-
ción o no de filósofo, pero sí resulta indispensable dejar 
establecidos algunos criterios preliminares sobre el asunto 
antes de continuar con la búsqueda de su ideario humanista 
y desalienador. 

Entre los criterios más extendidos en Cuba al respecto 
sobresale el de Roberto Fernández Retamar, quien sostiene 
que «Martí no fue un filósofo, pero sí, sin la menor duda, un 
pensador» (en el sentido gaosiano), y reconoce que «hay en 
su obra constantes barruntos plenamente filosóficos».376 Este 
juicio podría ser aplicable también a otros tantos hombres 
notables de esta América, como el propio Bolívar,377 aun 
cuando, en este caso, su producción intelectual no haya sido 
tan prolífica como la del cubano.

375 En su polémica con Pablo González Casanova, recurriendo al principi autoritatis, 
Antonio Martínez Bello insiste en que «son varios y muy autorizados los 
estudiosos de Martí que de una forma u otra reconocen los puntos de aproximación 
y aun de coincidencia entre el ideario del maestro y el materialismo dialéctico 
e histórico». antonio Martínez bello: «Contestación», en Anuario del Centro 
de Estudios Martianos, (6): 364; La Habana, 1983. 

376 roberto fernández retaMar: Introducción a José Martí, p. 67, Casa de las 
Américas, La Habana, 1978.

377 Véase Pablo GuadarraMa González: «Filosofía e ilustración en Simón 
Bolívar», en El Cuervo, (10): 9-23, Universidad de Puerto Rico, julio-
diciembre, 1993; El Basilisco, (17), Oviedo, 1994; Desarrollo, (94-95): 23-29, 
Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, 1994; Cuadernos Americanos, (54): 
32-45, UNAM, México, nov.-dic., 1995; Quatrivium, (7): 45-51, Universidad 
Autónoma del Estado de México, 1996; Episteme NS, (14-15): 5-21, Instituto de 
Filosofía, Universidad Central de Venezuela, Caracas, enero-diciembre, 1995. 

Carlos Rafael Rodríguez, por su parte, ha planteado 
que «Martí dio la posición avanzada en todo menos en 
filosofía».378 Tal criterio tal vez se fundamente en la misma 
exigencia omnicom prensiva sistematizada que ha llevado 
a otros, por supuesto con motivaciones muy distintas, a 
cuestionarse incluso la existencia de la filosofía de Marx. 

No menos paradójico resulta retomar la idea de Fernando 
Ortiz en el sentido de que «Martí fue un filósofo sin filosofía».379 
Algo así como un pensador sin pensamiento, lo que debe ser 
muy estimado por aquellos que conciben al hombre perfecto 
cuando este alcanza un estatus absolutamente vegetativo. 
Aunque, al decir de Wittgenstein, las palabras nos encarcelan, 
no podemos dejar que se conviertan en inexpugnable muro de 
lamentaciones. Quizá tal consideración estuvo condicionada 
por su concepción de lo que debía ser la filosofía y su labor 
en el enriquecimiento de la condición humana.380 

La constatación de la existencia de la filosofía no debe 
ser nunca utilizada como prueba definitoria de superioridad 
intelectual de un pueblo o individuo, pues son bien conocidas 
las discrepancias que desde la antigüedad han dividido 
a los hombres respecto a qué es la filosofía, algo que 
sempiternamente los diferenciará. 

378 Carlos rafael rodríGuez: «José Martí, contemporáneo y compa ñero», en Siete 
enfoques marxistas sobre José Martí, p. 87, Editora Política, La Habana, 1985. 

379 alexis Jardines y Juan Carlos González: Reflexiones en torno al espiritualismo 
de José Martí, p. 20, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1990.

380 Véase Pablo GuadarraMa González: «La condición humana en la obra de 
Fernando Ortiz», en ColeCtivo de autores dirigido por Pablo GuadarraMa 
González: La condición humana en el pensamiento cubano del siglo xx. 
Segundo tercio del siglo, tomo II, pp. 49-82, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 2012; Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Humanismo, método 
e historia, tomo II, pp. 402-430, Planeta-Universidad de Salerno-Universidad 
Católica,. Bogotá, 2012.

Rebeloren
Nota adhesiva
Eliminar el punto después de la coma.
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Lo cierto es que Martí se mostraba insatisfecho con el 
papel que hasta su época había desempeñado la filosofía, por lo 
que consideraba que esta debía revolucionarse completamente. 

«La filosofía —plantea Fornet-Betancourt— debe así, 
según Martí, ser transformada en un momento de la dialéctica 
histórica de la liberación del hombre y de la naturaleza. De 
donde se sigue una consecuencia doble. Pues, por una parte, 
la filosofía debe romper la jaula de su propia tradición. Esto 
es, debe ejercerse como crítica de sí misma y liberarse de 
todo aquello que en su propia historia ha ido impidiéndole 
el ejercicio de su función histórica liberadora».381

A Martí no se le juzgará nunca por la mayor o menor 
carga de filosofía contenida en su obra, sino por el efecto 
práxico-espiritual que desempeñó en su tiempo y ha seguido 
teniendo en las nuevas generaciones. 

Incluso, hasta aquellos que han dimensionado en mayor 
medida el idealismo en él, como Jiménez-Grullón, han sabido 
destacar debidamente la importancia de su perspectiva realista 
y, sobre todo, su articulación con la práctica ejemplificadora 
de su vida personal. «La filosofía de Martí encuéntrase, 
obviamente, entre estas. Su esencia y raíz es idealista, pero 
su realismo es también notorio. Su idealismo aparece en la 
admisión de una sustancia creadora de tipo espiritual, en 
la supremacía del espíritu como base de la comprensión 
del mundo, en sus tesis sobre el devenir y la Naturaleza, 
en la visión teológica del alma. En cuanto al realismo, lo 
encontramos en su concepción del mundo externo como una 

381 raúl fornet-betanCourt: Aproximaciones a José Martí, No. 24, p. 87, 
Concordia, Internationale Zeitscrift für Philosophie, Aachen, 1998.

realidad independiente del yo sobre la cual esta actúa con 
fines de transformación».382

En ese mismo sentido, Rigoberto Pupo ha ponderado 
debidamente el realismo martiano, no obstante la posible 
raigambre idealista de su concepción filosófica, al sostener: 
«Un análisis acucioso y profundo del pensamiento de José 
Martí, revela la existencia de una filosofía, o de un idealismo 
filosófico que adquiere determinaciones concretas en la 
política, la economía, la ética, la estética y el arte, la cultura, 
la historia, la pedagogía».383

Por tal motivo, Cintio Vitier enfatiza también en que 
«Aunque los problemas eternos de la filosofía le interesaron, 
especialmente en su juventud de estudiante en España, Martí 
no fue nunca un pensador abstracto. Su condición esencial de 
revolucionario, es decir, de transformador de la realidad, se 
revela ya en el hecho de que la experiencia, las circunstancias 
vitales, el contexto histórico y biográfico, fueron siempre 
decisivos para su interpretación del mundo y la dirección 
de su conducta».384

Martí ofrece las claves para comprender que eran más 
importantes la actividad y la práctica del hombre que sus 
producciones intelectuales. Así plantea: «Antes que hacer 
colección de mis versos me gustaría hacer colección de mis 
acciones».385

Nada ha de lamentarse en Martí, ni siquiera su precoz 
muerte, que él mismo concibió como prueba necesaria de su 

382 Juan isidro JiMénez-Grullón: La filosofía de José Martí, p. 208, Universidad 
Central de Las Villas, Santa Clara, 1960. 

383 riGoberto PuPo: Identidad y subjetividad humana en José Martí, p. 28, 
Editorial Universidad Popular de Chontalpa, Tabasco, México, 2004. 

384 Cintio vitier: Vida y obra del apóstol José Martí, pp. 13-14, Centro de Estudios 
Martianos, La Habana, 2004. 

385 José Martí: OC, t. 21, p. 159.
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hidalguía. El centenario de su caída en combate no fue motivo 
de llanto, sino convite a la reedición superadora de su palabra 
y gesto en nuevos tiempos, como los suyos, difíciles. 

Tal vez Martí, como algunos en la actualidad, hubiese 
preferido la denominación de filo-filósofo, en lugar de filósofo, 
por el matiz pretencioso que la costumbre académica le 
ha impuesto al término, al punto que se ha cuestionado si 
pensadores de la talla de Nietzsche o Heidegger merecen tal 
calificativo. Es preferible ser un amante de la filosofía, en 
lugar de establecer un compromiso marital con esta disciplina 
que obligue a otros cumplimientos formales, tal como las 
investigaciones histórico-filosóficas demandan siempre a ese 
espécimen intelectual. 

Por eso resulta válido lo sostenido por Cintio Vitier en 
cuanto a que «los más altos maestros de esta sabiduría suma 
no son los filósofos ni los moralistas, sino los héroes, es decir, 
los hombres vocados a la transformación redentora del mundo 
por el propio y voluntario sacrificio».386 Su proyecto no era 
construir un sistema filosófico para satisfacer exigencias 
teóricas, sino moldear la masa humana de los pueblos 
latinoamericanos, y en especial de Cuba, para «la hora de 
los hornos». Y con ese fin se dio a la tarea de profundizar su 
concepción del hombre, para tratar de aproximarlo lo más 
posible a su ideal emancipador en todo lo humano. 

Martí ofreció varias definiciones de la filosofía, pues la 
estudió académicamente en la Universidad de Zaragoza, y 
también la enseñó en Guatemala y México. En todas ellas se 
aprecia su perspectiva holística y dialéctica, y así plantea: «La 
filosofía no es más que el secreto de la relación de las varias 
formas de existencia».387

386 Cintio vitier: Ese sol del mundo moral, p. 85, Siglo XXI Editores, México, 1975. 
387 José Martí: OC, t. 7, p. 232.

En varias ocasiones insiste en la función epistemológica de 
la filosofía,388 con una convicción de optimismo cognoscitivo 
que lo distancia del positivismo en cuanto a la búsqueda de 
las causas de los fenómenos.389 Y asegura: «El conocimiento 
del orden de las comunicaciones es la filosofía en cuanto al 
hombre».390

388 «Entre esas funciones de la filosofía se pueden destacar, con sus consecuentes 
objetivos, las siguientes:

1) La función cosmovisiva, que permite al hombre saber y comprender 
los diversos fenómenos del universo, incluyendo los de su propia vida, y 
pronosticar su desarrollo. 
2) La función lógico-metodológica, que le posibilita examinarlos y analizarlos 
con rigor epistemológico. 
3) La función axiológica, cuando se plantea valorar, enjuiciar, apreciar su 
actitud ante ellos. 
4) La función hegemónica, orientada a que el hombre domine y controle sus 
condiciones de vida. 
5) La función práctico-educativa, cuya misión posibilita que este se 
transforme, cultive, supere y desarrolle. 
6) La función emancipatoria, que hace factible su relativa liberación y 
desalienación. 
7) La función ética, que le sugiere reflexionar sobre su comportamiento y la 
justificación o no de su conducta. 
8) La función ideológica, destinada a orientar la disposición de medios de 
justificación de su praxis política, social, religiosa, jurídica, etc. 
9) La función estética, que estimula en el ser humano el disfrute y aprecio de 
ciertos valores de la naturaleza y de sus propias creaciones. 
10) Y, finalmente, aunque tal vez sea su función principal, se encuentra 
la humanista, cuyo objetivo básico es contribuir al perfeccionamiento del 
permanente e inacabado proceso de humanización del homo sapiens a fin de 
que este alcance niveles superiores de progreso omnilateral». 

P. GuadarraMa: ¿Para qué filosofar?, pp. 109-139, Centro de Estudios Filosóficos 
Adolfo García Díaz, Universidad del Zulia, Maracaibo, No. 30, 1998; Proyecto 
de filosofía en español, Universidad de Oviedo. http://www.filosofia.org/mon/
cub/dt021.htm

389 «La filosofía es la ciencia de las causas de la causalidad». José Martí: OC, 
t. 21, p. 42. 

390 José Martí: OC, t. 21, p. 387.
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En otro momento puntualiza en el mismo sentido que «El 
hombre tiene una fuerza de conocer: la aplica observando: he 
aquí lo que se llama ciencia filosófica. Y no debiera llamarse 
así, porque ciencia es lo inmutable e innegable, y la ciencia 
filosófica es distinta en cada sistema. Observar con juicio 
desapasionado, y escribir las observaciones en lenguaje claro 
son dos deberes difíciles de la potencia de filosofía».391 

A partir de este cuestionamiento resulta evidente que 
aun cuando en varias ocasiones define la filosofía como una 
ciencia, duda de que tal denominación sea la más adecuada en 
correspondencia con lo que considera debe ser propiamente 
una ciencia. En tanto la filosofía, como especie de saber 
diferente, parece no cumplir estas exigencias epistémicas. Es 
sabido que han sido múltiples los intentos de circunscribir la 
filosofía a los parámetros de una ciencia, como intentó Hegel 
en su Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Husserl en su 
fenomenología, algunas interpretaciones del marxismo o 
nuevas versiones del positivismo como la filosofía analítica; 
sin embargo, pareciera que el saber filosófico siempre termina 
erguido como una forma diferente, si no superior al menos 
distinta, con una perspectiva mucho más holística y compleja 
que los espacios estrechamente disciplinares de las ciencias 
particulares. 

Otra de las razones que hacen diferir a Martí de que 
la filosofía sea una ciencia es la existencia y constante 
proliferación de diversas escuelas filosóficas, con lo cual se 
adelantaría a Lenin en que es posible encontrar en muchas 
de ellas algún núcleo racional. 

Engels sostenía que si todo lo que plantean los filósofos 
idealistas fuese falso, sería muy fácil combatirlos. Por su 

391 —: OC, t. 6, p. 332.

parte, Martí reconocía la potencialidad epistémica contenida 
en las diversas posturas filosóficas al plantear: «[…] No hay 
manera de salvarse del riesgo de obedecer seriamente a un 
sistema filosófico, sino nutrirse de todos, y ver cómo en todos 
palpita un mismo espíritu sujeto a semejantes accidentes, 
cualesquiera que sean las formas de que la imaginación 
humana, vehementemente o menguada, según los climas, 
haya revestido esa fe en lo inmenso y esa ansia de salir de 
sí, y esa noble inconformidad con ser lo que es, que generan 
todas las escuelas filosóficas».392

Una forzada interpretación de esta concepción martiana 
podría conducir a identificarlo con el eclecticismo, pero nada 
más distante de su postura revolucionaria que la posibilidad 
de simpatizar con el conservadurismo que siempre, de un 
modo u otro, se destila de las posturas eclécticas. En verdad, 
nuestro pensador se inscribe en lo mejor de la tradición 
electivista que ha caracterizado al pensamiento filosófico 
cubano y latinoamericano desde su período ilustrado. 

Martí, dada su visión dialéctica del mundo —en la que se 
reconocía la progresiva significación de las contradicciones 
y la superación progresiva—, no debía confluir con el 
eclecticismo. Para él, «El principio de contradicción es 
fundamental y necesario».393 Es sabido que la dialéctica, 
como sostenía Gramsci, por su naturaleza, es eminentemente 
revolucionaria, al punto que sus adversarios, entre ellos 
Nietzsche, han podido atisbar su «peligrosidad».394 No en 
balde Marx reconoció el significativo valor de la dialéctica 

392 José Martí: OC, t. 15, p. 361.
393 —: OC, t. 21, p. 65.
394 Véase Pablo GuadarraMa González: «Vida y muerte de la filosofía: 

Nietzsche y Marx», en Actualidades, (2): 47-90, Fundación Centro de Estudios 
Latinoamericanos «Rómulo Gallegos» (CELARG), Caracas, enero-junio, 2005. 
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hegeliana, y la enriqueció notablemente en lo que concebió 
como dialéctica científica en su concepción materialista de 
la historia. 

Las ideas filosóficas de José Martí han sido motivo 
justificado de múltiples y valiosos estudios, como el de 
Rojas Osorio,395 y siempre será posible hacer nuevas 
interpretaciones enriquecedoras para su comprensión, pero 
lo más importante no sería construir una nueva escuela para 
clasificar su postura al respecto, sino extraer las debidas 
enseñanzas de su humanismo práctico y revolucionario 
en este siglo xxi, cuando algunas de sus tareas, al igual 
que las de Bolívar y demás próceres de la independencia 
latinoamericana, no obstante los notables avances de 
integración y conquista de soberanía por mucho de estos 
pueblos, todavía están por cumplir. 

La perspectiva antropológica de Martí

Un hombre consagrado al logro de la liberación multilateral 
del hombre, como Martí, debió escrutar todos los intersticios 
de la naturaleza humana para afianzar su proyecto sobre 

395 «Los principios fundamentales del pensar filosófico martiano pueden 
enunciarse del siguiente modo: 1) la naturaleza esta regida por leyes. 2) El 
espíritu también está regido por leyes. 3) Las leyes del espíritu guardan una 
relación de analogía con las leyes de la naturaleza. Dentro de esta perspectiva 
consideramos primeramente el concepto fundamental de Naturaleza que tan 
reiteradamente aparece en el pensamiento de Martí. Este concepto de Naturaleza 
solo en parte es el de la ciencia moderna newtoniana, pues participa también 
de la visión romántica de la naturaleza». Carlos roJas osorio: «Conceptos 
filosóficos-políticos de José Martí», en Anuario del Centro de Estudios 
Martianos, (19): 127, La Habana, 1996.

sólidas bases. En este sentido, su pensamiento, más allá de las 
indiscutibles influencias cristianas, krausistas,396 positivistas, 
emersonianas397 —en este último caso especialmente 
en cuanto a aquellas cuestiones que atentaban contra la 
condición humana, como la esclavitud398—, recibidas a 
través de su heterogénea formación intelectual, alimentada 
en distinto orden en los países donde residió, poseía una 
profunda raigambre en el pujante pensamiento cubano 
decimonónico, de profunda vocación humanista e ilustrada. 

Ello se aprecia cuando en su elogio a Antonio Bachiller 
y Morales —a quien no vacila en calificar como «filósofo 
asiduo»—399 invoca al «sublime [José Agustín] Caballero, 
padre de los pobres y de nuestra filosofía [la cursiva es del 
autor, PGG], quien había declarado más por consejo de su 
mente que por el ejemplo de los enciclopedistas, campo 
propio y cimiento de la ciencia del mundo el estudio de 

396 «A Martí no solo le agradan la lógica y el lenguaje filosófico krausista, sino 
también su talante modernizador, su reivindicación de la razón, su enorme 
disciplina intelectual, su defensa de la ciencia y de la educación libre, laica, y 
no dogmática y, sobre todo, su afirmación de la dignidad humana (humanismo) 
y su decidido empeño por la regeneración moral de la vida individual y social 
de las personas». iGnaCio delGado González: José Martí y nuestra América, 
Band 17, p. 29, Concordia Reihe Monographien, Aachen, 1996.

397 «La admiración y el respeto de Martí por Emerson ─de quien lo separaba medio 
siglo de vida y a quien lo aproximaba en aquel momento una similar posición 
filosófica─ le imponen en su canto élego, repito, el recato del yo». Mary Cruz: 
«Emerson por Martí», en Anuario del Centro de Estudios Martianos, (5): 84, 
La Habana, 1982. 

398 «Martí pinta el resultado de un proceso ─no el proceso mismo─ a través 
del cual Emerson fue tomando conciencia del problema de la esclavitud y de 
otras cuestiones sociales, económicas y políticas, y pasando de un egoísmo 
desentendido de las realidades inmediatas a la militancia junto a los oprimidos». 
Ibídem, p. 86. 

399 José Martí: OC, t. 5, p. 143.
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las leyes naturales [...]».400 Así Martí hurga y promueve las 
motivaciones intrínsecas que impulsaban al pensamiento 
filosófico cubano y que habían tenido en Varela, aquel 
«patriota entero»,401 una de las expresiones más acabadas de 
nuestra ilustración que tanto admiró. 

La amistad que cultivó finalmente con Enrique José 
Varona,402 quien culminaba la oleada del positivismo sui 
generis en la isla e irradiaba a tierra firme,403 se asentaba a su 
vez en profun dos lazos de filiación filosófica.404 

De tal modo, el pensamiento martiano es magistral 
continuidad superadora de la línea humanista que articula con 
el pensamiento cubano del xix, caracterizada por concebir y 
cultivar la bondad del hombre como premisa indispensable 
para lograr cada vez formas superiores de convivencia. 

Tempranamente Martí se caracterizó por justipreciar la 
naturaleza humana, sus potencialidades e imperfecciones. 
Desde muy joven confió en la bondad de los hom bres en 
sentido general, aunque desconfiara individualmente de 
algunos de ellos. Y en correspondencia con esa bondad, en 
1877 sostuvo: «Para merecerla trabajo».405 De esto último 
puede inferirse que no la concibe como un don natural o 

400 —: OC, t. 5, p. 145.
401 —: OC, t. 3, p. 96. 
402 Véase Pablo GuadarraMa González y edel tussel oroPesa: El pensamiento 

filosófico de Enrique José Varona, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1987. 

403 Véase Pablo GuadarraMa González «Die etische und gesellschaftliche 
Auffassungen Varonas», en Deutsche Zeitschrift für Philosophie, XXXI (3): 
354-362, Berlin, 1983. 

404 Esto se evidencia en la carta de Martí donde confiesa: «Yo no veo en mi tierra, 
fuera de los afectos naturales de familia, persona a quien deba yo querer más que 
a Ud. por la limpieza de su carácter y la hermosura de su talento». José Martí: 
OC, t. 20, p. 331. 

405 Ibídem, t. 6, pp. 26-27.

divino, sino como algo que se construye y se conquista a través 
de la propia actividad humana cuando se orienta al bien. 

Este problema, que ha preocupado a tantos filósofos 
en distin tas épocas, Martí no se lo plantea en los términos 
usuales diri gidos a constatar si el hombre es bueno o malo por 
naturaleza, aunque para él «el hombre natural es bueno, y acata 
y premia la inteligencia superior, mientras esta no se vale de su 
sumisión para dañarle, o le ofende prescindiendo de él, que es 
cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar 
por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o 
le perjudica el interés».406 Aquí se refiere al hombre natural407 
como el hombre común de los pueblos latinoamericanos: el 
indio, el campesino, el obrero, etc., usualmente esquilmados 
por las diferentes modali dades que les han doblegado.

Martí trata de contribuir activamente a la conformación 
de esa cualidad indispensable al género humano, que es la 
disposición general hacia el bien, aunque las excepciones no 
sirvan más que para confirmar la regla. Su aspiración era que 
el hombre fuese cada vez mejor, y a ese fin dedicó todos sus 
empeños redentores.

Consideraba que «El hombre es feo; pero la humanidad 
es hermosa. La humanidad es alegre, paciente y buena».408 
Su perspectiva antropológica fue lo suficientemente realista 

406 José Martí: OC, t. 4, p. 270.
407 «Aquel sujeto que es denominado con la expresión “hombre natural” no es, 

por lo demás, un individuo, sino que expresa o constituye una diversidad de 
sectores humanos unidos por su condición de explotados y a la vez marginados. 
Sus símbolos, según nos lo presenta Martí, despiertan todos en nosotros 
la idea de una humanidad reprimida que se empina a pesar de eso en una 
actitud emergente». arturo andrés roiG: «Ética y liberación: José Martí y 
el “hombre natural”», en José Martí. Actas del Primer Congreso de Estudios 
Latinoamericanos, p. 34, Universidad Nacional de la Plata, La Plata, 1994.

408 José Martí: OC, t. 11, p. 383.
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como para percatarse de que algunos individuos de la especie 
humana no eran portadores de lo mejor de la condición 
humana, pero ello no justificaba ningún tipo de concepción 
misantrópica, racista o discriminatoria. 

Como plantea Salvador Arias, «En Martí encontramos al 
individuo empequeñecido a veces, mas no impotente, siempre 
dispuesto de nuevo a emprender la lucha, sobreponerse a las 
grandes catástrofes en su empeño por alcanzar una difícil 
armonía universal».409

Estaba convencido, y lo demostró en su gran actividad 
política, de que «La cobardía y la indiferencia no pueden 
ser nunca las leyes de la humanidad. Es necesario, para ser 
servido de todos, servir a todos».410

Su humanismo práctico le conducía consecuentemente a 
pensar que solo «¡Desconfían de la humanidad los cobardes 
y los míseros! ¡Los hombres serán hermanos, en tanto que 
los reúna la común contemplación de las obras hermosas!»411

Tal humanismo práctico, o práctica del humanismo, queda 
plasmado en múltiples ocasiones en su amplia obra escrita, 
pero se aprecia especialmente en el célebre ensayo Nuestra 
América, cuando ratifica su fe en lo mejor del hombre y, a 
la vez, desconfía de lo peor de él. «Hay que dar ocasión a lo 
mejor —sostenía— para que se revele y prevalezca sobre lo 
peor. Si no, lo peor prevalece».412 Así manifiesta el criterio 
ya consolidado en él de que había que propiciar las actitudes 

409 salvador arias: «Catastrofismo en José Maria Heredia y José Martí», en 
ColeCtivo de autores: Aproximaciones a las «Escenas norteamericanas», p. 
163, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2010.

410 José Martí: OC, t. 1, p. 337.
411 —: OC, t. 14, p. 391.
412 —: OC, t, 4, p. 22.

provechosas y carga das de bondad en el hombre, en lugar de 
estimular la ferocidad latente en él. 

Esa ferocidad la había apreciado en las cruentas guerras 
intestinas que desangraban a los pueblos latinoamericanos 
después de lograda la independencia. Por ello, durante su 
estancia en México, afirma: «Es natural que en la guerra se 
luche y se mate; la guerra es una de las semejanzas del ser 
humano con la fiera, y el hombre fiera duerme en el fondo del 
más humilde ser [...]»413 Sin embargo, el optimismo realista en 
su concepción antropológica le indujo siempre a hurgar más 
en los espacios donde se construye el hombre superior que en 
aquellos donde pueda propiciarse su destrucción. 

El humanismo martiano —que como todo humanismo, 
según García Galló, debe fundarse en propiciar «la dignidad 
de la persona humana, la preocupación por su desarrollo 
armónico y la lucha por crear condiciones favorables al logro 
de tales fines»—414 tenía su eje central, a nuestro parecer, en 
el culto «a la dignidad plena del hombre».415 Fue eso lo que 
precisamente reclamó para el indio, el negro, el campesino, 
el latino, discriminados en su propia tierra y mucho más por 
los vecinos del Norte. 

El culto martiano al hombre se asentaba en su juicio de 
que este constituye el valor supremo de todo lo existente. «Las 
ciencias —sostenía al comentar la muerte de Emerson—416 
confirman lo que el espíritu posee: la analogía de todas las 

413 Ibídem, p. 219.
414 GasPar JorGe GarCía Galló: «El humanismo martiano», Simposio Internacional 

de Pensamiento Político y Antiimperialismo en José Martí. Memorias, p. 118, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989.

415 José Martí: OC, t. 4, p. 270.
416 «[...] habría que dar todo su valor al continuo referirse de Martí a Emerson como 

filósofo; al hacerlo manifiesta que su admiración es la de quien ha descubierto que 
con Emerson se inicia un nuevo modo de ver al hombre y al mundo americanos». 
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fuerzas de la naturaleza; la semejanza de todos los seres 
vivos; la igualdad de la composición de todos los elementos 
del Universo; la soberanía del hombre, de quien se conocen 
inferiores, mas a quien no se conocen superiores».417

Tal supremacía de lo humano era para Martí patrimonio 
de todo el género humano y no prerrogativa exclusiva de 
alguna raza o pueblo. Esa es la idea que quiere sembrar en 
los niños cuando en La Edad de Oro, al narrar la historia 
humana a través de la construcción de las viviendas, sostiene: 
«El hombre es el mismo en todas partes, y aparece y crece 
de la misma manera, y hace y piensa las mismas cosas, sin 
más diferencia que la de la tierra en que vive [...]»418 En esa 
consideración fundaba su desprecio a todo tipo de racismo y a 
cualquier idea que pusiese en duda los valores de la condición 
humana inherentes a cada persona.

El humanismo liberador martiano 

El humanismo martiano no está marcado por formulaciones 
abstractas, como en ocasiones se les exige a los filósofos; 
es un humanismo concreto, revolucionario419 y, ante todo, 

JorGe ballón: Autonomía cultural americana: Emerson y Martí, p. 20, Editorial 
Pliegos, Madrid, 1986. 

417 José Martí: OC, t. 13, p. 25. 
418 —: OC, t. 18, p. 357.
419 «Decimos humanismo revolucionario, para subrayar que el propulsado por Martí 

es un humanismo que llama a la lucha con el propósito de crear un mundo de 
justicia y equidad en la patria explotada y humillada por el coloniaje español. No 
debemos carac terizar el humanismo martiano como abstracto, ya que no predica 
la universalización del amor entre los hombres en un entorno social caracterizado 
por la opresión nacional. Aboga por la guerra necesaria a fin de constituir una 

práctico, porque está concebido para transformar al hombre 
en su circuns tancia, al transformar las circunstancias 
que condicionan al hombre. En su caso, el cubano, el 
latinoamericano, que no disponían de auténticas condiciones 
humanas de existencia. 

Si bien cultivó fervientemente las ideas revolucionarias y 
las consideró como trincheras, en ningún momento subestimó 
el papel determinante de la actividad práctica humana, pues 
sabía muy bien que las ideas necesitan de quienes las empuñen 
para realizarlas.420

Su discurso humanista no era volátil ni ligero, sino 
profundo y enraizado, porque estaba dirigido a hombres 
específicos, y en especial, a un pueblo que se aprestaba a 
luchar por su emancipa ción. Por esas mismas razones era, a 
la vez, un discurso universal. 

Su clara visión de que los hombres no estaban fundidos 
en moldes perfectos y homogéneos le permitió continuar la 
tarea de liberación nacional, consciente de la materia prima 
con que contaba en aquella empresa. Consideró iluso y propio 
de actitudes conformistas presuponer que cualquier cambio 
en la sociedad o en la estructura sociopolítica de un país 
como el nuestro debía aguardar por transformaciones en la 
natu raleza humana. 

No se trata de que Martí considerase la naturaleza 
humana como algo inalterable, dado de una vez y por 
todas, sino al contrario, fundaba su optimismo en su 
constante perfeccionamiento, pero no aguardaba idílicos saltos 

república «con todos y para el bien de todos»». arMando CHávez: «El humanismo, 
esencia de la ética martiana», en Granma (La Habana), 24 de enero, 1985, p. 2. 

420 «Las ideas no pueden nunca ejecutar nada. Para la ejecución de las ideas hacen 
falta los hombres que pongan en acción una fuerza práctica». Carlos Marx y 
federiCo enGels: La sagrada familia, p. 195, Editora Política, La Habana, 1965.
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renovadores de su condición para iniciar cualquier empresa, 
y mucho menos la independencia cubana, que ya no podía 
esperar más. Precisamente en su profunda convicción de la 
posibilidad del mejoramiento humano fundamentó el criterio 
de que era no solo posible, sino necesario, enfrentarse tanto 
al colonialismo español como al acechante y voraz tigre 
norteamericano, dispuesto a atacar en cualquier momento y 
a devorar de un tirón a Cuba y Puerto Rico. 

«La prevención antimperialista es —según Guillermo 
Castro—, en este sentido, política. Ella apunta a la preservación 
de derechos que no se niegan a otros y, por la misma razón, 
está sustentada en una profunda conciencia de la historia 
como devenir y del hombre como ser perfectible. Por ello, lo 
que queda excluido es el derecho a utilizar un grado superior 
de desarrollo material como elemento para la dominación no 
solo de unas sociedades sobre otras, sino también de unos 
hombres sobre cualesquiera de sus semejantes, ya que el 
concepto martiano de la cultura se vincula con la lucha contra 
la explotación del hombre por el hombre».421 De tal modo 
se imbricaba orgánicamente su concepción antropológica 
de orientación práctico-humanista con su actividad política 
revolucionaria. 

Las preocupaciones filosóficas de Martí sobre la esencia 
humana estuvieron siempre latentes, aunque no quedaran 
formuladas en extensos tratados sobre el tema. Su permanente 
contacto con distintos tipos de hombres, dada su compleja 
labor intelectual y política, le obligaban a la reflexión constante 
sobre cuál debía ser su diferenciado comportamiento ante 
cada uno de ellos. Pero más que eso, le interesaba arribar 

421 GuillerMo Castro Herrera: «Cultura y sociedad en José Martí», en Anuario 
del Centro de Estudios Martianos, (5): 165, La Habana, 1982.

a conclusiones de mayor trascendencia teórica, y por eso 
expresaba: «¿Qué me importa saber lo que el hombre hizo en 
este determinado momento de su vida, en esta o aquella época 
concreta, accidental y transitoria? Su esencia permanente es 
lo que quiero investigar [la cursiva es del autor, PGG], no 
efectos que pasan, sino la causa que las produce busco. No me 
importan las estaciones del camino humano, que se levantan 
y destruyen en arreglo a las conveniencias de los vivientes, 
sino el vapor acomodable, pero libre, que echa a andar el tren 
por ellas».422 

Tal búsqueda confirma que su visión del hombre no era 
empírica, estrecha, circunstancial, sino que trataba de fundarse 
en la mejor comprensión de su esencia. Y en esto también 
se distanciaba del positivismo, además de su permanente 
preocupación por la búsqueda de las causas de los fenómenos. 
Esa era la única forma de orientar acertadamente su acción 
emancipadora.

Martí fue un eminente luchador político y, a la vez, un 
profundo cultivador de la teoría, del pensamiento, de las 
definiciones conceptuales, porque sabía que el logro de la 
libertad política era premisa indispensable para alcanzar 
formas más amplias y superiores de emancipación humana. 

Tal vez en este aspecto se adelantaría a Lenin, en cuanto 
a considerar que sin teoría revolucionaria no era posible una 
exitosa práctica revolucionaria.

Por tal razón resulta muy acertado el criterio de Reinerio 
Arce, según el cual «No solo es interesante cómo Martí 
enfatizaba la unidad dialéctica que existe entre teoría y 
práctica, sino también la manera como caracterizó esta. 
Para él, aunque el “pensar y el hacer” formaban parte de 

422 Ibídem, p. 24.
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una unidad dialéctica indisoluble, el primero se presenta 
subordinado al segundo, de manera que el pensamiento 
adquiría valor en la medida en que se pusiera en práctica lo 
que se decía o lo que se pensaba. El hacer era determinante 
sobre el pensar, porque la práctica sería el criterio que 
determinaría si el pensamiento era verdadero o no».423 

Si el hombre no disfruta de las mínimas posibilidades 
de despliegue de su gestión ciudadana, difícilmente pueda 
auspiciar empresas de mayor envergadura en su conquista 
constante de formas superiores de realización.

Pero su estratégica misión desalienadora no se dejó 
enturbiar por las urgencias políticas que reclamaban el logro de 
la independencia. Puso en primer orden esa tarea, a su juicio, 
también incumplida para el resto de los pueblos de América, 
convencido de la magnitud extraordinaria que tendría la 
posterior labor orientadora del hombre latinoamericano hacia 
el digno estatus de la condición humana. 

Cuando los pueblos han alcanzado determinadas 
conquistas en el plano político que les permitan hablar de 
otras libertades, entonces se hace más necesario gobernar 
adecuadamente para que estas puedan conquistarse y 
desplegarse. «El gobierno de los hombres —sostenía— es la 
misión más alta del ser humano, y solo debe fiarse a quien 
ame a los hombres y entienda su naturaleza».424 Ese amor 
que propugnaba no era tampoco en abstracto, estaba dirigido 
en primer lugar a los de su pueblo sufrido, y a los de la gran 
patria latinoamericana, como revela durante su estancia en 
Guatemala en 1877, cuando declara su entrañable amor por 

423 reinerio arCe: Religión: poesía del mundo venidero. Implicaciones teológicas 
en la obra de José Martí, pp. 62-63, Departamento de Comunicaciones del 
Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), La Habana, 1996.

424 José Martí: OC, t. 10, p. 449.

el hombre de estas tierras al expresar: «Para ellas trabajo».425 
Es decir, en función de su redención puso su pluma y su obra. 

Al plantear que «es deber del hombre levantar al 
hombre»,426 se distanciaba de la usual filantropía, que supone 
encontrar en la compasión y el consuelo el instrumento 
adecuado para contemplar al hombre. El humanismo martiano 
supera toda forma de visión contemplativa, porque es un 
humanismo militante, comprometido con «los pobres de la 
tierra».427 Su misión liberadora, con la guerra necesaria de 
independencia del pueblo cubano, puso de manifiesto que 
en el caso de Martí se está en pre sencia de un humanismo de 
nuevo tipo, articulado con lo mejor del pensamiento humanista 
latinoamericano de su época.428

Haber atisbado y contribuido a denunciar que en la 
cúpula gübernamental norteamericana se había gestado 
una actitud políti ca que atentaba contra la dignidad y la 
independencia de los pueblos latinoamericanos, constituyó 
otro de los méritos extra ordinarios de su humanismo práctico. 
Su gestión como represen tante diplomático latinoamericano, 
como publicista incansable; su labor en la constitución del 
Partido Revolucionario Cubano —que también se planteaba 
emancipar a Puerto Rico—, todo estaba concebido para 
obstaculizar de algún modo las pretensiones yanquis. 

Quien había propugnado que hacer era la mejor manera 
de decir, predicó con el ejemplo como intelectual orgánico de 

425 —: OC, t. 7, p. 112.
426 —: OC, t. 10, p. 451.
427 «Martí inaugura en Cuba un nuevo humanismo, fundado en el decoro y en la 

dignidad plena del hombre, pero no del hombre en general sino de «los pobres 
de la tierra»». riGoberto PuPo: «Aproximación al pensamiento filosófico de José 
Martí», en Revista Cubana de Ciencias Sociales, (27): 192, La Habana, 1992. 

428 véase Pablo GuadarraMa González: José Martí y el humanismo latinoamericano, 
Convenio Andrés Bello, Bogotá, 2003.
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su tiempo. Y un año antes de morir declaró: «Yo ya no soy 
hombre sentado: nunca lo fui».429 

En lugar de evadir compromisos, los asumió 
paradigmáticamente como para dejar establecido, de una 
vez y por todas, que nadie que en esta América se sienta 
hijo de su pueblo, por muchos laureles que coseche, puede 
asumir poses expectantes. Pero la labor del intelectual no 
ha de medirse exclusivamente por la mayor o menor cuota 
de sacrificio que desempeñe como ser político. Tan nefasto 
es a las luchas emancipadoras de los pueblos la pretendida 
«apatía política» de sus intelectuales —de los cuales siempre 
se aguarda luz— como la reducción panfletaria de su exquisi-
ta labor espiritual que engalane y enriquezca la cultura de 
su tierra. En la medida en que cumpla esta última labor 
contribuirá a la infinita humanización del hombre.

El proceso desalienador en José Martí

La alienación del hombre está siempre condicionada por 
el insuficiente conocimiento que este posee sobre aquellas 
fuerzas que le parecen muchas veces hostiles hasta el 
momento en que se le revelan en todas sus dimensiones y se 
percata de su carácter endeble. Las fuerzas desconocidas de 
la naturale za se constituyen en elementos alienantes cuando 
los hombres no son capaces de establecer las necesarias vías 
de apropiación a través, en primer lugar, del desarrollo de 
la ciencia, de lo que Martí denominó la «fe científica», la fe 
en la «eterna sabiduría», frente a la «fe mística», que «no 

429 José Martí: OC, t. 3, p. 226.

es un medio para llegar a la verdad, sino para oscurecerla 
y detenerla; no ayuda al hombre sino que lo detiene».430 El 
primer elemento desalienador al cual Martí rindió tributo 
fue la ciencia.

Martí supo también ubicar al hombre adecuadamente en 
su imbricado nexo con la naturaleza. Supo saltar los escollos 
del socialdarwinismo, tan arraigado en la filosofía positivista 
predominante en su época y que fue obstáculo para la mejor 
com prensión de la condición humana de los hombres de estas 
tierras en muchos destacados pensadores latinoamericanos 
durante el tránsito finisecular. Insistió en el necesario nexo 
permanente del hombre con su hábitat natural, del cual no 
podrá prescindir jamás, sino que únicamente si lo conserva y 
mejora podrá asegurar su supervivencia. 

Cuando concebía al hombre como lo superior de lo 
existente partía de su vínculo orgánico con la naturaleza, con 
la cual está obligado a matrimonio eterno. A su juicio: «La 
naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para 
la virtud del hombre. Y el hombre no se halla completo, ni se 
revela a sí mismo, ni ve lo invisible, sino en su íntima relación 
con la naturaleza».431

Es sabido que en tanto el hombre no tenga dominio 
suficiente de su pedestal natural, será un ser alienado, del 
mismo modo que lo será si no tiene control suficiente sobre 
sus condiciones sociales de existencia. Este es un proceso que 
no se produce de una vez y por todas, ni parece tener consu-
mación última en algún momento de la historia. Más bien 
funciona como paradigma permanente al cual se aproximan 
todos los experi mentos sociales, y muy en especial, los saltos 

430 —: OC, t. 19, p. 363.
431 —: OC, t. 13, pp. 25-26.
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que se producen en el desarrollo científico-técnico de manera 
acelerada.

Martí intuye con gran genialidad que la complementación 
de la plenitud humana se observa cuando el hombre sostiene 
esas rela ciones íntimas con la naturaleza. La intimidad 
presupone un creciente proceso desalienador en el cual 
la recíproca entrega hace posible la consumación de ese 
orgasmo espiritual que constituye el control por el hombre 
de las rebeldes fuerzas naturales. Respecto a la fidelidad de la 
naturaleza al hombre, planteaba: «¡Oh!, no hay crianza como 
la de esta vida directa, esta lec ción genuina, estas relaciones 
ingenuas y profundas de la natura leza con el hombre, que le 
dejan en el alma cierto perpetuo placer de desposado, a quien 
no engañó jamás su amada».432 

Tales ideas han hecho sostener con razón a Carlos Rojas 
Osorio que «Esta analogía entre la Naturaleza y el Hombre 
conforma una especie de naturalismo humanista y de 
humanismo naturalista, el cual es muy evidente en la filosofía 
martiana. Martí no piensa la realidad del ser humano desligada 
de la naturaleza, y ve en la naturaleza símbolos humanos. El 
naturalismo humanista o el humanismo naturalista es, pues, 
una tesis ontológica central en el pensamiento de Martí».433 

No caben dudas de que Martí se adelantó considerablemente 
a innumerables pensadores que, a partir del siglo xx, le 
otorgarían cada vez más atención a la necesidad de una 
armoniosa relación del hombre con la naturaleza, a fin de 
atenuar en lo posible el ecocidio propiciado por el capitalismo, 
que puede conducir a un suicidio universal de la especie 

432 Ídem.
433 Carlos roJas osorio: José Martí, filosofía de vida, p. 23, Biblioteca de 

Pensamiento Crítico, Universidad de Puerto Rico, Santo Domingo, República 
Dominicana, 2010. 

humana. Su realismo lo condujo a conformar una perspectiva 
muy concreta y realista del ser humano. 

La labor desalienadora de Martí se desenvuelve en 
diferentes planos, en primer lugar, en el político. Su objetivo 
inmediato era alcanzar la libertad para los cubanos. Esa tarea 
principal, a la que dedicó todas sus fuerzas, no le empañaba 
la vista, proyectada hacia objetivos superiores y de mayor 
trascendencia. Cuando desde cualquier ciudad americana 
irradiaba su pensa miento como corresponsal de prestigiosas 
publicaciones, sabía que tenía una de las vías principales para 
contribuir a la emancipación humana respecto a múltiples 
tabúes. En primer lugar, los que el hombre se ha construido 
respecto a su propio ser, a su situación en el mundo, a su 
fortaleza como gestante de la civilización. 

Martí aspiraba a que el hombre se reconociese en sus 
creacio nes más sublimes para que se inyectara impulsos 
superiores que le hicieran alcanzar nuevos planos de 
excelencia. La toma de con ciencia de sus potencialidades 
epistemológicas y de su capacidad transformadora del mundo 
en que vivía fue arenga permanente de su pensamiento. 
Prueba de ello es la siguiente idea: «La voluntad es la ley 
del hombre: la conciencia es la penalidad que completa esta 
ley. El ser tiene fuerzas, y con ellas el deber de usarlas. No 
ha de volver a Dios los ojos: tiene a Dios en sí: hubo de la 
vida razón con qué entenderse, inteligencia con qué aplicarse, 
fuerza activa con qué cumplir la honrada voluntad. Todo 
en la tierra es conse cuencia de los seres en la tierra vivos. 
Nos vamos de nosotros por inexplicable lucha hermosa, 
pero mientras en nosotros estemos, de nosotros brota la 
revelación, la enseñanza, el cumplimiento de toda obra y ley. 
La Providencia para los hombres no es más que el resultado 
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de sus obras mismas: no vivimos a merced de una fuerza 
extraña».434 

Esta última idea sintetiza su misión des mitificadora, 
desalienadora. Aquí pone toda su atención en lo que el 
hombre debe saber para reconocerse como artífice exclusivo 
de su destino, en el cual no debe presuponer el efecto de 
elementos que no sean más que el producto de su propia 
actividad fecunda. En otro momento puntualizaba también: 
«La humanidad asciende cuando adelan ta; el hombre es en la 
tierra descubridor de las fuerzas humanas. No es que la fuerza 
de progreso esté en la tierra escondida; no es que la recibamos 
por una ley fija, lógica y fatal. —Es fatal el progreso, pero está 
en nosotros mismos; nosotros somos nues tro criterio; nosotros 
somos nuestras leyes, todo depende de nosotros: —el hombre 
es la lógica y la Providencia de la humani dad [...]. Hay un 
Dios: el hombre [...]»435 

Cuando consagra la voluntad como ley suprema de la 
humanidad, Martí quiere insistir en lo que es capaz de lograr 
el hombre cuando asume consciente mente su poderío, no de 
manera individual, aislada, sino a través de ese catalizador 
de la historia que son los pueblos. Porque para Martí: «Nada 
es un hombre en sí, y lo que es, lo pone en él su pueblo. En 
vano concede la Naturaleza a algunos de sus hijos cualidades 
privilegiadas; porque serán polvo y azote si no se hacen carne 
de su pueblo, mientras que si van con él, y le sirven de brazo 
y de voz, por él se verán encumbrados, como las flores que 
lleva en su cima una montaña».436 Su vida misma y su obra 
intelectual constituyen prueba definitiva de este aserto.

434 José Martí: OC, t. 4, p. 286.
435 —: OC, t. 6, p. 226. 
436 —: OC, t. 13, p. 34.

Cuando Martí exhorta al hombre a que vuelva los 
ojos sobre sí mismo, en lugar de hacerlo sobre deidades 
consoladoras, no lo hace por incredulidad. Trata de darle al 
hombre confianza y seguridad en su decisiva gestión social. 
Si todo lo que se produce en la tierra es, para Martí, producto 
de seres vivos, lógicamente todo lo que se geste en la sociedad 
deberá concebirlo engendrado por el portador social que es 
el hombre. Si es así, es al hombre a quien se le deben pedir 
cuentas por los males del mundo; pero también a él se le 
deberán erigir altares por sus milagros. 

En Martí la dimensión de lo humano no solo es grandiosa, 
sino que rebasa todos los límites, e incluso pone en apuros al 
reino escatológico al sostener: «El hombre crece tanto, que 
ya se sale de su mundo e influye en el otro. Por la fuerza de 
su conocimiento abarca la composición de lo invisible, y por 
la gloria de una vida de derecho llega a sus puertas, seguro 
y dicho so. Cuando las condiciones de los hombres cambian, 
cambian la literatura, la filosofía y la religión, que es una parte 
de ella; siempre fue el cielo copia de los hombres, y se pobló 
de imágenes serenas, regocijadas o vengati vas, conforme 
viviesen en paz, en gozos de sentidos o en escla vitud y 
tormento las naciones que las crearon. Cada sacudida en la 
historia de un pueblo altera su Olimpo».437

¿Qué mejor prueba de enfoque histórico de sus reflexiones 
y de compren sión del fenómeno de la religión? La visión 
histórica de todos los procesos sociales siempre estuvo muy 
presente en los análisis martianos, mucho más cuando se 
trata de generalizaciones respecto a la trayectoria humana 
en sus distintas fases de ascenso, como se aprecia cuando 
plantea: «¿Cómo hemos de llegar al conocimiento de la 

437 —: OC, t. 13, p. 33.
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humanidad futura y probable sin el conocimiento exacto de 
la humanidad presente y la pasada? Esta es una humani dad 
que se desenvuelve y se concentra en estaciones y en fases. 
Lo que pasa en algo queda. Para estudiar los elementos de la 
sociedad de hoy es necesario estudiar en algo los residuos de 
la sociedad que han vivido».438

Indudablemente, como sostenía García Galló, «El 
rasgo característico del humanismo martiano fue la plena 
conciencia de lo real y lo histórico».439 Y de una perspectiva 
tan realista e histórica de las circunstancias en las que se 
desenvolvía Martí no se debía esperar otra cosa que ser 
consecuente de manera práctica, por medio de una efectiva 
actividad revolucionaria para tratar de transformarlas. Por tal 
razón, «El humanismo martiano convoca a la lucha armada 
guerrillera cuando el enemigo del bien del hombre se opone 
a su libertad».440

Las preocupaciones martianas por mejorar las condiciones 
de vida de los hombres, no obstante su profunda convicción 
del activo papel de la espiritualidad humana, estaban 
orientadas ante todo al mundo terrenal, de manera que no 
dejaba nada pendiente para una presunta vida ultraterrenal. 
Si cayó en combate luchando por la independencia de 
Cuba y Puerto Rico, y sobre todo por la dignidad de los 
pueblos latinoamericanos y explotados del mundo, sin haber 
satisfecho sus deseos de escribir un libro sobre el concepto 
de la vida, lo más importante fue que se inmortalizó por su 
pensamiento y sus actos, convencido de que «La muerte 

438 José Martí: OC, t. 21, pp. 75-76.
439 GasPar JorGe GarCía Galló: «El humanismo martiano», en Simposio 

Internacional de Pensamiento Político y Antiimperialismo en José Martí. 
Memorias, p. 119, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989. 

440 Ibídem, p. 127.

no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la 
vida; truécase en polvo el cráneo pensador: pero viven 
perpetuamente y fructifican los pensamientos que en él se 
elaboraron».441

Las ideas escatológicas y teológicas de Martí han sido 
motivo de numerosas y controvertidas consideraciones. Pero 
lo esencial no es lo que pensó sobre la muerte, la posible vida 
eterna sobrenatural o la existencia de Dios, sino lo que pensó 
y ejecutó para tratar de aproximar a los humildes a algún tipo 
de paraíso terrenal, sin negarse a admitir, por supuesto, la 
posibilidad también de uno celestial. 

Debe tenerse presente que hasta algunos de los más 
reconocidos han sido generalmente respetuosos ante aquellos 
que comparten tales creencias, en incluso han considerado 
cualquier imposición de ideas ateístas como nuevas formas 
de religión de Estado, como expuso el joven Carlos Marx 
en su tesis doctoral. 

Por otra parte, no es menos cierto que, como asegura Raúl 
Cepeda: «La idea —y la experiencia— de Dios constituyen 
en la concepción religiosa de Martí un tema complejísimo y 
dentro de muy diversos enfoques: una trama de reflexiones 
y vivencias que se entrecruzan en angustio sa búsqueda; 
dualidades, contraposiciones, rechazos, cualifica ciones, 
gradaciones e identidades».442

Su concepción de la relación del hombre con sus 
divinidades resultaba apropiada para esa redención permanente 
que exigía ante las adversidades que siempre golpean. Esto se 
aprecia en su carta testamento literario cuando plantea: «En 

441 José Martí: «Pilar Velaval», El Federalista, México, 5 de marzo de 1876, 
en OC, t. 6, p. 420.

442 raúl CePeda: Lo ético-cristiano en la obra de José Martí, p. 15, Centro de 
Información y Estudio «Augusto Cotto», Matanzas, 1992. 
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la cruz murió el hombre en un día: pero se ha de aprender a 
morir en la cruz todos los días»,443 idea que puede interpretarse 
de mil formas, pero nunca de aliento derrotista. 

Las ideas desalienadoras de Martí se revelan también 
en relación con el carácter del trabajo y su considera ción de 
actividad eminentemente humana y no degradante, como 
múltiples poderes dominantes se han encargado de difamar. 
Para él, «el trabajo es fuente de toda alegría»444 y acti vidad 
ennoblecedora que sitúa al hombre en el centro de la dimensión 
de lo estrictamente humano. Y por eso le rinde culto, porque 
al rendírselo lo está dirigiendo al sujeto exclusivo de la labor 
productiva consciente, gestor de tantas maravillas, que la natu-
raleza por sí misma nunca hubiera sido capaz de engendrar. 
Sin embargo, Martí se percató de que en determinadas 
esferas sociales se trata de desvirtuar el trabajo y en su lugar 
se estimula el consumo desenfrenado, «el individualismo 
excesivo, la adoración de la riqueza»,445 como en los Estados 
Unidos, donde los valores de aquella emergente sociedad 
tecnocrática y mercantil, que Emerson criticara, mostraban 
sus rasgos más enaje nantes. 

La formación de los valores éticos que Martí concebía 
como propios del hombre superior eran antitéticos con los 
que estimu laba aquella sociedad donde el egoísmo más 
desenfrenado constituía una terrible amenaza para una vida 
humana digna, no ya para la felicidad de los pueblos, también 
tan añorada por él. 

El humanismo práctico y desalienador dispuso a Martí a 
desplegar una vida superior y a preparar su heroica muerte. 
Supo ante todo oponerse a cualquier tipo de culto a su persona 

443 José Martí: OC, t. 1, p. 28.
444 —: OC, t. 21, p. 184.
445 —: OC, t. 1, p. 237.

y encontrar realización plena en su entrega a los demás, espe-
cialmente a su pueblo y a su patria, que fueron su verdadera 
religión.

Al rememorar el centenario de su muerte en 1995, se 
solicitó extraer, sintéticamente, algunas ideas que de un golpe 
propiciaran actitudes dignas de imitación por parte de las 
nuevas generacio nes, a fin de asumirlas como propias, como 
aque llas confesadas meses antes de su caída en combate: «Yo, 
¿qué me importa? La única gloria verdadera del hombre —si 
un poco de fama fuera cosa alguna en la composición de 
obra tan vasta como el mundo— estaría en la suma de los 
servicios que hubiese, por sobre su propia persona, prestado 
a los demás. Lo que ciega a los hombres, los hace llegar tarde, 
o demasiado pronto, es la preocupación de sí. Yo ya sé cómo 
voy a morir. Lo que quiero es prestar el servicio que puedo 
prestar ahora».446 De ahí que Jorge Mañach y muchos cubanos 
lo hayan denominado, con razón, el Apóstol.

Dimensión social del humanismo práctico 
martiano 

Durante el siglo xix la antítesis liberalismo-socialismo 
configuraba los posibles derroteros por los que, de un modo 
u otro, necesariamente se debía encaminar todo pensa miento 
social. En el plano filosófico, positivismo y marxismo 
intentaban fundamentar, junto a otras posturas aledañas, 
ese dicotómico sentido que se le quería imponer al devenir 
histórico desde Europa y Norteamérica. 

446 —: OC, t. 3, p. 226.
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Los países latinoamericanos, en su mayoría recién 
emergentes en su relativa independencia política, aspiraban 
de alguna forma a reproducir las vías y modelos de desarrollo 
provenientes de aquellos centros del capitalismo mundial, 
sin percatarse fácilmente de tal imposibilidad por constituir, 
precisamente ellos, una de las condiciones básicas de la 
prosperidad de estos últi mos. Por tal motivo, era lógico que 
el liberalismo, y no el socialismo, constituyese el paradigma 
preferente de la mayor parte de los pensadores latinoamericanos 
que honestamente añora ban la plena realización de las 
consignas, aún etéreas, de liber tad, fraternidad e igualdad, 
alimentadas desde el siglo anterior por el humanismo burgués. 

Los presupuestos del humanismo socialista, aun cuando 
eran comprendidos filantrópicamente por un sector muy 
reducido de la intelectualidad latinoamericana, por lo 
general no eran comparti dos al concebirlos no solo como 
utópicos e ilusos, sino, ante todo, distantes de los criterios de 
lo que se consideraba —y aún hoy en día, con el derrumbe 
del «socialismo real», se realimentan— la natu raleza 
individualista y no colectivista del hombre. El viejo dilema 
sigue hoy en pie, pero existen muchos más argu mentos 
aportados por las experiencias históricas de este siglo para 
sostener una u otra posición. Sin embargo, la propia vida 
sociopolítica latinoamericana, saturada de conflictos y 
dictaduras —fundamentalmente a partir de mediados del siglo 
xix—, junto a acontecimientos muy significativos, como el 
auge del movimiento obrero y socialista, especialmente la 
Comuna de París, fueron poco a poco sembrando la duda en 
las mentes más lúcidas sobre las razones que motivaban las 
críticas de anarquistas, socialistas, marxistas, entre otros, al 
orden social existente. 

Entre quienes tempranamente se percataron de las 
históricas limitaciones del liberalismo se destacó el ecuatoriano 
Juan Montalvo, aun cuando su posición estuviese situada 
básicamente en los marcos de esta corriente. Dudó mucho 
de que el liberalismo pudiese realizar sus propuestas, pues 
muchas veces —pensaba— se convertía en un huracán de 
fanatismo y tiranía. A la vez, se percató de que en la teoría 
socialista —aunque criticaba algunas de sus propuestas— 
afloraban muchos de los elementos humanistas arraigados 
hondamente en su pensamiento como resultado de tratar 
de llevar hasta sus últimas consecuen cias las pretensiones 
emancipadoras del hombre en distintos planos y no solo en 
el político. Su digna posición ante las reivindicaciones de los 
sectores más humildes de la población motivó sus simpatías 
por los saintsimonianos y que se le haya llegado a considerar, 
incluso, como un socialista,447 al crear en Quito, en 1876, la 
sección ecuatoriana de la I Internacional de los Trabajadores. 

Las miserables condiciones de existencia de la mayor parte 
de la población latinoamericana, en contraste con las ilusas 
proclamas de la doctrina liberal, condujeron a que los más 
altos exponentes del pensamiento humanista se conmoviesen 
y llegasen a reconsiderar sus criterios respecto al ideario socia-
lista, aun cuando no compartieran totalmente sus propuestas. 
Este es el caso de José Martí, a quien la constatación del 
desarrollo del capitalismo en su modalidad más avanzada 
en los Estados Unidos y su identificación con los sectores 

447 «También es factible conectar el discurso utópico montalvino inclusive con el 
socialista, sin desconocer que el pensamiento utópico liberal tuvo sus límites, que 
le condujeron a rechazar todo utopismo que afectara intereses de clase». Carlos 
Paladines: Sentido y trayectoria del pensamiento ecuatoriano, p. 64, Ediciones 
UNAM, México, 1991.
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humildes448 le permitió compren der mejor los motivos que 
animaban las ideas socialistas, ante todo, la inhumana relación 
de explotación del obrero por los patrones y la indiferencia de 
estos ante las miserias de las familias proletarias. 

En una de sus «Escenas norteamericanas», escrita en 
1882, planteaba crudamente: «Estamos en plena lucha de 
capitalistas y obreros. Para los primeros son el crédito en 
los bancos, las esperas de los acreedores, los plazos de los 
vendedores, las cuentas de fin de año. Para el obrero es la 
cuenta diaria, la necesidad urgente e inaplazable, la mujer y 
el hijo que comen por la tarde lo que el pobre trabajó para 
ellos por la mañana. Y el capitalista holgado constriñe al pobre 
obrero a trabajar por precio ruin».449 

Esta triste situación chocaba violentamente con el profundo 
criterio humanista del pensador cubano, asentado en el juicio 
de que: «Comete un delito, y tiene el alma ruin, el que ve 
en paz, y sin que el alma se le deshaga en piedad, la vida 
dolorosa del pobre obrero moderno, de la pobre obrera, en 
estas tierras frías: es deber del hombre levantar al hombre» [la 
cursiva es del autor, PGG].450 No se trata de simple filantropía 
o misericordia lo que anima su humanismo práctico, sino la 
firme convicción de que el hombre ha de tener, por derecho 
propio, una existencia plenamente digna, como en otros 
momentos Martí exigió y se planteó con quistar en la futura 
república cubana, principio que preside la Constitución y la 
praxis sociopolítica de la Cuba de hoy. 

448 «Atento a esa consigna interior que, por lo demás, no es mero cálculo político, 
sino que le nace del alma, Martí se da cada vez más a los humildes». JorGe 
MañaCH: Martí, el apóstol, p. 178, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
2001.

449 José Martí: «Carta al Sr. Director de La Nación», 15 de julio de 1882, en 
OC, t. 9, p. 322. 

450 —: OC, t. 10, p. 451.

El humanismo martiano, como heredero trascendente 
de la tradición humanista del pensamiento más progresista 
latinoame ricano, hasta entonces se nutría de múltiples 
elementos, entre los cuales estaba sin duda el cristianismo, 
pero sería inadecuado reducir su dimensión y circunscribirlo 
exclusivamente a dicha fuente sin tomar en cuenta otros 
componentes básicos. 

Entre los pilares sobre los que se asienta el humanismo 
práctico de Martí está el optimismo epistemológico que 
embargó a la Ilustración. De este se derivaron, entre otras 
posturas sociológicas, el culto positivista al poder de la ciencia, 
con los necesarios límites de sus fermentos agnósticos, por 
un lado, y algunas de las ideas socialistas prevalecientes en 
América en esa época, como las de Henry George, por otro. 

«El socialismo es visto como un brusco trasplante 
europeo en Norteamérica. Acoge con simpatía las ideas 
socialistas del norteamericano Henry George, a quien Rae 
dedica todo un capítulo. Tal vez esto se deba al carácter 
“autóctono” de las ideas sociales de George».451 En la lectura 
de este libro, al margen de la página 19, Martí escribió: «en 
vez de igualdad imposible, equidad posible», idea esta que 
estará muy presente en su realista perspectiva antropológica, 
como se observa al plantear «[…] la igualdad social no 
es más que el reconocimiento de la equidad visible de la 
naturaleza».452

Martí no llega a conocer con profundidad las ideas 
socialistas y sobre el papel de la clase obrera propugnadas 

451 JorGe ballón: «Martí y el socialismo contemporáneo de John Rae», en Anuario 
del Centro de Estudios Martianos, (16): 62, La Habana, 1993. 

452 José Martí: OC, t. 1, p. 321.
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por el marxismo propiamente en sus fundamentos teóricos 
de mayor magnitud.453

En relación con el positivismo, aunque logra un mayor 
conocimiento y hasta simpatías, condicionado por el auge de 
esta filosofía en la América de su tiempo, tampoco se convierte 
en su seguidor. Sin embargo, hay algo en común en ambas 
posturas filosófi cas, que hasta justifica que en ocasiones se 
les trate de emparentar: la propuesta de estudiar el desarrollo 
social descu briendo científicamente las regularidades y leyes 
que en él se expresan de modo sui generis. 

Esta concepción armonizaba plenamente con su propuesta 
de que «El gobierno de los hombres es la misión más alta del 
ser humano, y solo debe fiarse a quien ame a los hombres y 
entienda su naturaleza».454 Esto significa que el humanismo 
práctico martiano no se afianza de manera exclusiva en el amor 
a los hombres, lo que, por supuesto, se presupone, sino que 
también lo hace en el adecuado conocimiento científico 
que se ha de tener para la conducción de los procesos sociales. 

Por tal motivo, cuando Martí analiza las causas que 
motiva ban las huelgas obreras en los Estados Unidos, señalaba 
que «no es esta o aquella huelga particular lo que importa, sino 
la condi ción social que a todas engendra». Y a continuación 
sugería buscar «el remedio donde está el mal, y no conforme 
a teorías abstrusas o a sistemas sentimentales [la cursiva 
es del autor, PGG], tan perniciosos en su aplicación como 
respetables por su origen. No se debe poner mano ligera en 
las cosas en que va envuelta la vida de los hombres. La vida 
humana es una ciencia; y hay que estudiar la raíz y los datos 
especiales de cada aspecto de ella. No basta ser generoso para 

453 José Cantón navarro: Algunas ideas de José Martí en relación con la clase 
obrera y el socialismo, p. 84, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1970. 

454 José Martí: OC, t. 10, p. 449. 

ser reformador. Es indispensable no ser ignorante. El generoso 
azuza; pero solo el sabio resuelve. El mejor sabio es el que 
conoce los hechos».455

En Martí el humanismo latinoamericano adquiere 
una dimensión mucho más práctica y concreta.  Esto 
debe entenderse en su sentido planetario por dos razones 
significativas: 1) la propuesta de estudio científico de las 
condicionantes de alienación y de marginación infrahumana 
en que viven las mayor ías en todos los pueblos del orbe, y 
2) la comprensión de lo inevitable de las transformaciones 
revolucionarias que avalan en ocasiones la justa violencia 
como doloroso remedio ante la violencia injusta. Esta última 
conclusión puede inferirse de su siguiente planteamiento: 
«Las riquezas injustas; las riquezas que se arman contra la 
libertad, y las corrompen; las riquezas que excitan la ira de los 
necesitados, de los defraudados, vienen siempre del goce de un 
privilegio sobre las propiedades naturales, sobre los elementos, 
sobre el agua y la tierra, que solo pueden pertenecer, a modo 
de depósito, al que saque mayor provecho de ellos para el 
bienestar común [la cursiva es del autor, PGG]. Con el trabajo 
honrado jamás se acumulan esas fortunas insolentes. El robo, 
el abuso, la inmoralidad están debajo de esas fortunas enormes. 
[...] Atienda a lo justo en tiempo el que no quiere que lo justo 
lo devore».456

Es evidente que la función social que a su juicio debe 
poseer la propiedad lo emparentaba mucho más con el mayor 
o menor ingrediente colectivista contenido en el humanismo 
socia lista que con el individualismo pragmático preconizado 

455 —: OC,  t. 9, pp. 157-158. 
456 —: OC, t. 11, pp. 250-251. 
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por el liberalismo, que ya le mostraba sus falencias, como luego 
también reconocerían otros pensadores latinoamericanos.457

Es cierto que Martí, al comentar la muerte de Marx en 
1883, había planteado que «no hace bien el que señala el 
daño, y arde en ansias generosas de ponerle remedio, sino 
el que enseña reme dio blando al daño»,458 y este fue uno 
de los factores de divergencia con las vías del humanismo 
marxista459. Pero es cierto también que apenas una década 
después exhortó a los cubanos a seguir el remedio del machete 
de Máximo Gómez —el ilustre militar dominicano que enseñó 
a los cubanos a enfrentarse con esa arma a los fusiles del 
ejército colonial español— y su relevante discípulo Antonio 
Maceo—, para poner fin al dolor de Cuba. 

La experiencia de las luchas sociales de los obreros norte-
americanos y de las justas causas emancipadoras de otros 
pueblos del orbe le condujeron a una mayor aproximación a 
la com prensión de los remedios del «humanismo práctico» 
inherentes a las ideas socialistas, independientemente de 
las crisis y recuperaciones en esta ideología en las últimas 
décadas y sus impactos en los procesos revolucionarios 
latinoamericanos.

En la transición hacia la radicalización del pensamiento 
martiano resultan ilustrativas estas ideas emanadas también 

457 Véase Pablo GuadarraMa González: «Razones de confluencias y divergencias 
del pensamiento latinoamericano con el humanismo socialista», en Islas, (114): 
103-119, Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, enero-abril, 1997; 
Politeia, (21): 235-258, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1997. 

458 José Martí: OC, t. 9, p. 388. 
459 Para Raúl Fornet-Betancourt, el artículo de Martí sobre Marx debe considerarse 

parte de la historia latinoamericana en la recepción del marxismo. raúl for-
net-betanCourt: Aproximaciones a José Martí, No. 27, p. 21, Concordia, 
Internationale Zeitschrift für Philosophie, Aachen, 1995. 

de sus reflexiones neoyorquinas de 1887, en las que se 
cuestionaba: «¿Quién que sufre los males humanos, por muy 
enfrenada que tenga su razón, no siente que se le inflama y 
extravía cuando ve de cerca, como si le abofeteasen, como si lo 
cubriesen de lodo, como si le manchasen de sangre las manos, 
una de esas miserias socia les que bien pueden mantener en 
estado de constante locura a los que ven pudrirse en ella a 
sus hijos y sus mujeres? Una vez reconocido el mal, el ánimo 
generoso sale a buscarle remedio: una vez agotado el recurso 
pacífico, ánimo generoso, donde labra el dolor ajeno como 
el gusano en la llaga viva, acude al remedio violento. ¿No 
lo decía Desmoulins?: “Con tal de abrazar la libertad, ¿qué 
importa que sea sobre montones de cadáveres?”».460

¿Acaso este criterio no impulsó a Martí a estar dispuesto 
posteriormente a inmolarse por la libertad de Cuba en los 
campos de batalla? La condición colonial de Cuba y de 
Puerto Rico, y la com prensión y militancia en la lucha por 
su independencia fueron, sin duda, factores decisivos en el 
proceso de concreción del huma nismo práctico martiano.

460 José Martí: OC, t. 11, p. 337. 
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Raíces humanistas y vigencia martiana 
en el proceso revolucionario cubano

El reconocimiento de la trascendencia y significación del 
pensamiento y la acción de José Martí —al igual que en 
otros países latinoamericanos461 y en los Estados Unidos de 
América— se desarrolló de forma paulatina y controvertida 
durante el período de la república neocolonial impuesta 
por la intervención norteamericana en 1898 en el proceso 
independentista cubano. 

Era lógico presuponer que las ideas antimperialistas del 
Apóstol no fueran del agrado de los gobernantes yanquis ni de 
aquellos sectores de la oligarquía cubana apátrida plegados a 
los intereses del poderoso vecino. Por lo que resulta válido el 
siguiente juicio de Armando Hart: «En Martí, ese sentimiento 
humanista y democrático-revolucionario trascendió los 
intereses de las clases burguesas criollas, he ahí por qué lo 

461 «El siglo xix reconoció en Martí un luchador y revolucionario, visión que 
no incluía todos los valores de avasallante personalidad. Habría que esperar 
el nuevo siglo, y con él la llegada de un grupo de jóvenes intelectuales que 
retomarían el ideario martiano desde múltiples vertientes destacando las facetas 
del pensador, escritor y poeta, aunque sin descuidar la del hombre de acción 
debido a la devoción que le profesaron intelectuales, maestros, políticos, jóvenes 
y niños, a este hombre solar de la cultura continental y universal». Manuel oliva 
Medina: José Martí en la historia y la cultura costarricenses, p. 71, Editorial 
de la Universidad Nacional, San José de Costa Rica, 1995. 
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entendían más fácilmente los obreros y campesinos, y lo 
miraban con odio y temor las clases ricas cubanas».462

Y más adelante puntualiza: «En vida, todos conocían el 
radicalismo de su pensamiento; muerto, la burguesía trató de 
brindar una imagen angelical, moralista y apostólica de su 
figura. Se le presentaba exclusivamente como un moralista 
y se subrayaba su carácter inclinado a la heroicidad. Se 
ocultaba su pensamiento político. Aunque es justo destacar 
que algunos estudiosos de Martí, mantuvieron durante la 
república mediatizada una tesonera batalla intelectual por 
mostrar el filo revolucionario de sus ideas. Pero, desde luego, 
solo con el triunfo de la Revolución pudo situarse el fondo 
revolucionario de Martí en el lugar que correspondía».463

Por eso no resulta comprensible esta afirmación de 
Otmar Ette: «La victoria de la Revolución Cubana, evento 
primordial en la historia del campo político, no significó una 
revolución en el subcampo de los estudios martianos».464

En verdad, «Si bien de la superficie política de la 
neocolonia quedaron excluidas las ideas revolucionarias 
transformadoras, en las bases de la sociedad estaban 
enraizados los principios y objetivos populares y patrióticos 
del movimiento de liberación nacional y social cubano. El 
núcleo central de esas concepciones lo encontrarían los 

462 arMando Hart dávalos: Perfiles. Figuras cubanas, p. 141, Ediciones CREART, 
La Habana, 1994.

463 Ibídem, p. 132.
464 otMar ette: «La polisemia prohibida: la recepción de José Martí como 

sismógrafo de la vida política y cultural», en José Martí. Actas del Primer 
Congreso de Estudios Latinoamericanos, p. 18, Universidad Nacional de la 
Plata, La Plata, 1994. 

sectores populares en el pensamiento antiimperialista social 
martiano».465

Durante las dos primeras décadas del pasado siglo xx, 
las ideas de Martí tendrían poca difusión, pues sus obras no 
se habían publicado con amplitud suficiente. Sin embargo, a 
partir de los años veinte o la década crítica, cuando reverdece 
la actitud patriótica, revolucionaria y antimperialista del 
pueblo cubano, se incrementa considerablemente. Según 
Salvador Morales: «Esta etapa, que pudiéramos rotular de 
“reencuentro con Martí”, tuvo su extensión entre 1923 y 
1933; en la década cuando se produce un nuevo amanecer de 
la conciencia nacional».466 Es entonces cuando «El Partido 
Comunista, fundado dos años antes, adoptó los puntos de 
vista expresados por Mella acerca de Martí. Recordemos la 
formulación de continuidad que en aquellos días expresaron 
los comunistas: “[…] con la enseñanza de Lenin haremos 
realidad el pensamiento de Martí”».467 

Posteriormente, Pablo de la Torriente Brau comentaba 
que los presos políticos en el llamado Presidio Modelo de la 
Isla de Pinos durante la dictadura de Machado organizaban 
lecturas comentadas sobre José Martí, algo similar a lo 
que harían luego presos por el asalto al cuartel Moncada, a 
quienes se les negaba el acceso a las obras de Martí.

465 franCisCo Pérez GuzMán. «La revolución del 95 desde la conclusión de la 
campaña de la Invasión hasta el fin de la dominación española», en Historia 
de Cuba. Las luchas por la independencia nacional y las transformaciones 
estructurales 1868-1898, p. 543, Instituto de Historia de Cuba, Editora Política, 
La Habana, 1996.

466 salvador Morales: Ideología y luchas revolucionarias de José Martí, p. 550, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1984.

467 Ibídem, pp. 551-552.
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«Pero del mismo modo» —añade Salvador Morales— «en 
que se desprende la acometida deformadora de la acción e 
ideas del Maestro, para calzar la politiquería cotidiana, la 
prostitución de la soberanía y la pacificación del ánimo 
patriótico, tomó fuerza y resistencia su contrario. Este era el 
de preservar por los medios populares el genuino legado de 
Martí. Con los escasos medios de defensa, lo esencial de su 
proyección encontró cálido y seguro refugio en la tradición 
oral, en la conciencia histórica del pueblo».468

Este hecho se podía apreciar especialmente entre los 
obreros tabacaleros, quienes mantuvieron hasta nuestros 
días la costumbre de contratar lectores de libros, revistas 
y periódicos para que hicieran lecturas, seleccionadas por 
ellos, en sus jornadas laborales, y por supuesto, entre ellas 
ocuparon un lugar privilegiado las obras de José Martí. 

Para Enrique Ubieta, «Martí es el fundador de una 
nación. Esa cualidad le otorga una dimensión excepcional en 
la historia. Situado en el punto de nacimiento de la República 
y del imperialismo norteamericano, inauguró la modernidad 
política, literaria y de pensamiento, el ámbito de la cultura en 
que se desenvolvería el siglo xx cubano y latinoamericano. 
Su individualidad creadora le abrió caminos, tradiciones 
colectivas a la nación».469

Por su parte, Luis Toledo Sande señala que durante la 
República neocolonial, «El tratamiento de Martí en las letras 
cubanas ha sido intenso, aunque no siempre haya tenido el 
nivel de acierto deseable y quizás nunca logre situarse a 
la altura del magno tema. Cualesquiera que hayan sido las 

468 salvador Morales: «La batalla ideológica en torno a José Martí», en Anuario 
del Centro de Estudios Martianos, (5): 7, La Habana, 1974. 

469 enrique ubieta GóMez: «Los mitos, los héroes y los hombres», Anuario del 
Centro de Estudios Martianos, (20): 243, La Habana, 1997.

maniobras a las que los enemigos de su legado hayan podido 
acudir para evitar el pleno conocimiento de su sentido de la 
libertad, de su antiimperialismo, de su ética revolucionaria 
y revolucionadora, su inocultable grandeza ha propiciado 
que —salvo casos de absoluta indignidad— su presencia en 
sucesivos textos haya contribuido al mantenimiento de un 
culto indispensable para su completo rescate».470

Si bien algunos han tratado de tergiversar sus ideas, 
manipularlas de manera burda mediante la exaltación de 
algunas de ellas referidas al socialismo, y ocultar otras 
—como en los últimos años continúan haciendo con el 
financiamiento del gobierno norteamericano Radio Martí 
y TV Martí, con la intención de erosionar ideológicamente 
el actual proceso revolucionario cubano—, finalmente 
no han podido detener la avalancha de ideas humanistas, 
revolucionarias y latinoamericanistas emanadas de aquel 
«Profesor Torrente», como le llamarían por su oratoria los 
alumnos durante su actividad docente en Guatemala.

Los intentos por tergiversar y manipular las ideas de 
Martí se han producido incluso en países lejanos como 
Alemania, donde según Martin Franzbach: «La momificación 
de figuras históricas ha convertido a José Martí en este país 
en un cadáver, cuidadosamente embalsamado. Por motivos 
obvios, se ha dejado de presentar a Martí, como el autor 
intelectual del asalto al cuartel Moncada, a Martí, como 
visionario y combatiente antiimperialista, como luchador 

470 luis toledo sande: «El tema de Martí en la etapa», en Historia de la literatura 
cubana. La literatura cubana entre 1899 y 1958. La República, t. II, p. 775, 
Instituto de Literatura y Lingüística «José Antonio Portuondo Valdor», Letras 
Cubanas, La Habana, 2003.
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en contra del racismo y propulsor de un sistema educacional 
democrático».471 

En realidad, como plantea Fernando Martínez Heredia: 
«El pensamiento martiano fue el más subversivo de su 
época para Cuba y América Latina, porque fue a la raíz de 
los problemas fundamentales, y de su superación, y mostró 
un camino para crear nuevas realidades y hombres nuevos, 
enlazando el proyecto más ambicioso de liberación nacional 
y humana concebido hasta entonces en América, con las 
propuestas concretas de cómo ir realizándolo».472 

Y por supuesto que «Es cierto que las ideas de un 
pensador de épocas pasadas solo encuentran aplicación en 
otra cuando las condiciones históricas posibilitan su puesta 
en práctica».473 Por eso el esplendor del pensamiento y 
la obra martiana solo ha sido posible tras el triunfo de la 
Revolución Cubana con las trascendentales transformaciones 
emprendidas en más de medio siglo en el proceso de 
dignificación no solo de los cubanos, pues se ha caracterizado 
por la ayuda solidaria e internacionalista, a partir del principio 
que hoy rige la Constitución de la República de Cuba: el culto 
a la dignidad plena del hombre, pues para él: «Cuanto no sea 
compatible con la dignidad humana, caerá».474

La mayor parte de la intelectualidad cubana revolucionaria 
que desarrolló su labor durante la República neocolonial y 

471 Martin franzbaCH: «La actualidad de José Martí», en José Martí heute-hoy, 
p. 56, Weltkreis-Verlag, Dortmund, 1985. 

472 fernando Martínez Heredia: «Nuestra América. El presente y el proyecto de 
la América Latina», en Anuario del Centro de Estudios Martianos, (1): 183, 
La Habana, 1991.

473 ibraHiM HidalGo Paz: Partido Revolucionario Cubano: Independencia y 
democracia, p. 250, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2010. 

474 José Martí: «El cisma de los católicos en Nueva York», El Partido Liberal, 
México; La Nación, Buenos Aires, 14 de abril de 1887, en OC, t. 11, p. 145. 

llegó a participar en el proceso de la Revolución triunfante 
en enero de 1959, compartió el criterio sobre la unidad 
indisoluble entre este acontecimiento y el pensamiento 
martiano, de ahí que apreciaran especialmente la vigencia 
de su humanismo práctico. Tal es el caso de Raúl Roa 
García, para quien: «La Revolución Cubana es una sola. 
El eslabón de enlace entre quien lo advirtió y la culmina 
fue José Martí, el cubano impar del siglo xix. Su genio 
político y su pensamiento revolucionario —el más radical 
de la centuria en América Latina— lo empina muy por 
encima de sus contemporáneos».475 Roa, el Canciller de 
la Dignidad, como se le reconoció internacionalmente, 
tuvo que enfrentarse durante varios años a las frecuentes 
agresiones del imperialismo norteamericano contra el 
proceso revolucionario cubano, especialmente su bloqueo 
no solo económico, sino también diplomático a través de la 
OEA, y a todas las manipulaciones y tergiversaciones del 
ideario martiano, tarea en la que este propio arsenal le sería 
muy apropiado. 

De la misma forma, Carlos Rafael Rodríguez, quien era 
admirado por su inteligencia hasta por sus adversarios —que 
lamentaban fuese comunista—, consideraba: «Se escruta el 
pensamiento filosófico de Martí para extraerle lo mismo una 
apreciación sobre la necesidad objetiva en el estudio histórico 
que una evaluación de su ideario pedagógico y sus métodos 
para instruir y enseñar. A Martí se le ha visto como precursor 
y se ha señalado su presencia en la obra material y moral de 
la Revolución Cubana».476 

475 raúl roa GarCía: «José Martí y la Revolución Cubana», en Anuario del 
Centro de Estudios Martianos, (6): 194, La Habana, 1983. 

476 Carlos rafael rodríGuez: «José Martí y el nuevo Ayacucho», en Anuario 
del Centro de Estudios Martianos, (6): 230, La Habana, 1983. 
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Por otra parte, el destacado historiador Julio Le Riverend 
sostuvo: «Por esta vía, la ética es necesaria, y se abre paso 
en la propia acción transformadora. Objetivamente, la 
revolución necesita no solamente un hacer para destruir el 
viejo régimen, sino también y sobre todo una preparación 
para construir toda una nueva vida. Lo que se necesita, en 
suma, es una creación de conciencia que produzca cambios 
sustanciales en la conducta del hombre individual. Si se 
repara en los textos que hemos copiado y en otros muchos 
más similares a estos se encontrará que Martí intenta, y 
lo logra en su nivel histórico, educar a unos, convencer a 
otros de que la Revolución no es cambio de nombre sino 
del hombre».477 

Toda revolución genuina es, en última instancia, el 
resultado de un proyecto humanista que no se engendra y 
desarrolla con la misma velocidad de los acontecimientos que 
la cristalizan. Tampoco esta se puede medir solamente por 
las dimensiones espacio-temporales en que se desenvuelve 
la última generación que la conduce a la victoria.

La sedimentación paciente de varias generaciones de 
hombres que no solo la sueñan, sino que reflexionan sobre sus 
alcances y obstáculos, a la vez que aceleran su advenimiento 
con su actividad creativa, prepara el terreno a los nuevos 
protagonistas. Las generaciones que alcanzan a disfrutar 
del placer de la aurora revolucionaria, mantienen deuda de 
gratitud permanente con aquellos pioneros.

La Revolución Cubana ha sido considerada por los 
especialistas más serios el producto de un largo proceso de 
maduración ideológica y de gestación de múltiples actores 

477 Julio le riverend: «Martí: ética y acción revolucionaria», Anuario del Centro 
de Estudios Martianos, (2): 143, La Habana, 1970.

en diferentes épocas de los últimos dos siglos de historia del 
pueblo cubano. No ha sido concebida, por lo general, como 
el resultado festinado de la acción de lo fortuito.

Hasta sus más enconados enemigos coinciden en que 
el proceso desplegado a partir de la década del cincuenta 
con la lucha contra la tiranía de Batista, era la consecuencia 
necesaria del grado de urgencia con que la sociedad 
neocolonial imperante demandaba un cambio, dada la 
independencia frustrada por la intervención yanqui en 1898 
en aquella guerra de los cubanos contra el régimen colonial 
español, y la tutela velada o manifiesta de la embajada 
norteamericana a los gobiernos de turno hasta enero de 1959. 

Sin embargo, no todos coinciden en que el rumbo 
socialista que definitivamente tomó fuese una exigencia 
del proceso histórico auténtico y vernáculo. En ocasiones 
se presenta como un simple resultado de la poco inteligente 
política norteamericana.478 

Los que piensan con ese enfoque tan unilateral desconocen 
o subvaloran muchos elementos del proceso revolucionario 
cubano; entre ellos, la herencia del pensamiento humanista y 
emancipador nacional que articulaba con el latinoamericano, 
y en especial, la vigencia del pensamiento martiano en las 
generaciones revolucionarias posteriores. 

Hurgar en las raíces del proyecto revolucionario cubano 
a fin de demostrar su carácter autóctono y no considerarlo 
el producto de influencias exóticas —sino de la adecuada 
articulación con lo mejor del pensamiento humanista 
latinoamericano y las ideas marxistas— será tarea permanente 

478 «El socialismo adviene en Cuba como un proceso de respuestas a las presiones 
norteamericanas que culminan con el intento de Bahía de Cochinos». abelardo 
villeGas: «América Latina, revolución y lucha de clases. Un ensayo categorial», 
en Nuestra América, (11): 127-128, UNAM, México, mayo-agosto, 1984.
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de los actuales y futuros investigadores del proceso revolu-
cionario cubano. 

Formar las nuevas generaciones en el cultivo de la 
herencia humanista práctica martiana es obligación de 
educadores y dirigentes políticos en primer lugar, pero 
también de aquellas familias e instituciones sociales a las 
cuales les preocupa el rumbo venidero de la nación cubana. 

Para emprender tal análisis hay que tomar en consideración 
como particularidad en la historia de este país, que las 
culturas precolombinas en Cuba no desplegaron el vuelo 
intelectual apreciable en la vida espiritual de mayas, incas, 
aztecas y otros pueblos amerindios —como la civilización 
caral, con más de 5000 años de antigüedad, o sea, anterior 
a las antiguas civilizaciones de Egipto, China y la India, 
con notables avances en ciencia y tecnología—,479 que se 
consideran más desarrollados del continente.

No obstante, el pensamiento criollo de la isla supo ver 
también en aquellos pueblos el preámbulo imprescindible del 
vuelco hacia lo vernáculo en los momentos en que la naciente 
nacionalidad exigía pilares ideológicos a los cuales asirse. 

La polémica con la que despuntó la reflexión filosófica 
en América a mediados del siglo xvi acerca de la condición 
humana de sus aborígenes, y que trascendió las formales 
fronteras de los virreinatos, llegó a sacudir las propias 
cátedras de la Península y dejó su impronta perenne en los 
precursores de la Ilustración latinoamericana, como símbolo 
de la exigida reconquista de la dignidad ultrajada por el 
colonizador. 

479 Véase Proyecto Especial Arqueológico Caral Supe/INC: «La civilización 
caral y la producción de conocimientos en ciencia y tecnología», en El Nuevo 
Repertorio Americano, I (0): 65-98, Fundación Biblioteca Ayacucho, Caracas, 
mayo 2013. 

Como es sabido, el sentimiento de identidad cultural480 
se hizo presente desde muy temprano en algunos pueblos 
latinoamericanos más que en otros, aun cuando existiesen 
múltiples obstáculos para su proliferación. En el caso de Cuba 
este sentimiento comenzó a expresarse de algún modo como 
conciencia de cubanía a fines del siglo xviii.

Los vientos de la modernidad filosófica europea no 
pudieron arrebatar por completo el aliento aborigen de 
muchas de las producciones intelectuales latinoamericanas 
durante los siglos xvii y xviii.

El humanismo renacentista había encontrado en América 
fuente referencial básica para la construcción de sus utopías, 
porque las relaciones humanas que hallaron los europeos en 
el mal llamado Nuevo Mundo se distanciaban mucho de las 
novedosas formas de alienación ya pujadas por el expansivo 
capitalismo.

Como reacción necesaria ante ellas, el pensamiento 
ilustrado se lanzó a la búsqueda de otros paradigmas de 
sociedad en los que el hombre recuperara su básica condición 
de productor y abandonase el culto al parasitismo consumista 
que la nobleza feudal parecía dejar por herencia a la burguesía 
ascendente. Entre esos derroteros emergía el ideario socialista 
utópico como opción posible hacia esa recuperación de la 
esencia humana.

480 «La incesante búsqueda de identidad es reconstructora, rehacedora de lo 
inmediato, no se trata de una búsqueda: pretenda encontrar algo ya dispuesto, 
sino que contribuya a la realización histórica del ser. De ahí su permanente 
trascendencia política. La identidad resultante no es la suma de datos empíricos, 
costumbres, tradiciones, etcétera- sino un proyecto movedizo de nacionalidad 
que gira indefinidamente en torno a un nivel colectivo cambiante y diverso. 
No la enuncian los antropólogos, sino los políticos —o al menos, la conciencia 
política del escritor— y en última instancia, los filósofos». enrique ubieta: 
Ensayos de identidad, p. 7, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1993. 
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El socialismo como doctrina no llegó a estas tierras 
como fenómeno exótico, pues ellas en definitiva también se 
habían nutrido en sus modalidades primigenias de utopías 
colectivistas. Más bien vinculó sus proyectos con los del 
humanismo ilustrado que ya demandaban concretarse en las 
luchas independentistas.

En Cuba tal proceso, aunque más demorado y tal vez 
por eso mismo más sedimentado, tuvo un reformador de 
la escolástica en José Agustín Caballero, y en Félix Varela 
no solo el superador de dicha filosofía, sino una de las 
primeras expresiones de emancipación mental coherente con 
su humanismo militante y de «los orígenes de la ciencia y 
la conciencia cubana».481 Ambos sacerdotes intuyeron los 
obstáculos que tenía ante sí el emergente pueblo cubano 
para alcanzar su liberación en todos los órdenes, y por tal 
razón, en diverso grado pusieron sus cátedras al servicio de 
ese objetivo.

José Agustín, quien mantuvo una posición política 
más moderada —pero no debe ser subestimado en las 
raíces humanistas del pensamiento cubano—, le otorgaba 
a la filosofía una función muy especial en el logro del 
perfeccionamiento humano, al considerar: «La filosofía 
es necesaria como necesidad de medio para completar 
la perfección natural del hombre. El hombre para ser 
naturalmente completo en el orden natural, debe adornar 
su entendimiento con verdades y su voluntad de buenas 
costumbres: pero el hombre no puede lograr esto de manera 
cabal sin la Filosofía que distingue la verdad de la mentira 
y lo bueno de lo malo».482

481 Véase eduardo torres-Cuevas: Félix Varela. Los orígenes de la ciencia y la 
conciencia cubanas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1995.

482 José aGustín Caballero: Philosophia electiva, p. 201, Editorial de la 
Universidad de la Habana, la Habana, 1944.

El hecho de que alguien de profunda vocación religiosa 
como José Agustín haya llegado a tal concepción, revela 
en qué medida el pensamiento filosófico cubano inició su 
paulatino proceso liberador y desalienador como fundamento 
sustancial de su proyecto humanista, sin que exigiera 
obligatoriamente de ningún modo una ruptura radical con 
su credo.

Tanto él como Félix Varela, su continuador en el 
Seminario de San Carlos, mantuvieron muy orgánicamente 
vinculada su fe cristiana a un humanismo que devendría 
cada vez más un humanismo práctico en los continuadores 
de su ideario independentista. Las ideas humanistas de 
Varela483 estuvieron permeadas por el utilitarismo y la teoría 
del derecho natural imperante por entonces, tal como puede 
observarse cuando sostiene: «El hombre naturalmente ama 
todo lo que se le asemeja porque se ama a sí mismo».484 Esa 
visión filantrópica de la especie humana que se revela en la 
propia autoestima, constituye una premisa indispensable de 
todo humanismo.

Sin embargo, tal valoración de la indivisibilidad no 
demeritaba en absoluto su alto concepto sobre el papel 
protagónico de las masas populares, como se revela en su 
siguiente afirmación: «Todas las leyes de los pueblos se 
fundan en estos dictámenes de la razón; y cuando se separan 
de ellos son injustas: el grito universal que las condena es 
una prueba de que se oponen a una ley más poderosa, que 

483 Véase Pablo GuadarraMa González: «Varela y el humanismo de la filosofía 
ilustrada latinoamericana», en Félix Varela. Ética y anticipación del 
pensamiento de la emancipación cubana. Memorias del Coloquio Internacional 
de La Habana, diciembre de 1997, pp. 60-71, Editorial Imagen Contemporánea, 
La Habana, 1999. 

484 félix varela: Lecciones de Filosofía, t. III, p. 231, Editorial de la Universidad 
de La Habana, La Habana, 1961.
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está impresa en el corazón de los hombres. Por el contrario, 
luego que aparece un dictamen justo, la generalidad de los 
pueblos le aplaude, y aunque es cierto que un corto número 
de individuos suele oponerse, la razón general de los pueblos 
percibe muy pronto el interés que mueve a estos hombres, 
y les hace ahogar los sentimientos de su espíritu».485 Las 
raíces del humanismo del pensamiento cubano se hunden 
en la profunda confianza que también demostraron otras 
personalidades de la cultura y del proceso revolucionario 
cubano en la capacidad creadora y las potencialidades 
generadoras de este pueblo.

El anhelo independentista de Varela, por ser también 
pionero, encontró no pocos individuos que por entonces se le 
opusieron, de la misma forma que el tañido de la campana de 
La Demajagua convocando a la lucha por la independencia 
no dejó de chocar contra los sordos oídos de los nacidos 
con malformaciones en ese parto, por suerte no definitivo, 
de cubanos.

La guerra iniciada en 1895 tendría que vérselas con 
menos de estos apátridas que llegaron incluso a regocijarse 
con la ocupación yanqui a partir de 1898. En orden piramidal 
invertido crecería el grado de participación y apoyo al 
proceso revolucionario de los años veinte y al de enero de 
1959.

Aun así, siempre nacen sietemesinos, como les llamaría 
Martí a aquellos que jamás llegan a comprender, y mucho 
menos a sentir eso que Varela exaltaba como «la razón 
general de los pueblos». A su juicio, «El pueblo tiene cierto 
tacto que muy pocas veces se equivoca, y conviene empezar 

485 Ibídem, p. 340.

siempre por creer, o al menos por sospechar, que tiene 
razón».486

La arraigada confianza de los representantes del pen-
samiento ilustrado cubano en las capacidades y posibilidades 
de los pueblos, y en especial del que mejor conocían, que era 
el propio, fundamentó el optimismo histórico y el patriotismo 
articulados con las ideas y prácticas humanistas que los 
caracterizó, frente al naciente cosmopolitismo burgués.

El vínculo orgánico entre el humanismo vareliano y 
su vocación patriótica se reveló al señalar: «El hombre 
tiene contraída una obligación estrecha con su patria, cuyas 
leyes le han amparado, y debe defenderla; por lo tanto, es 
un absurdo decir que el hombre es un habitante del globo, 
y que no tiene más obligación respecto de un paraje que 
respecto de los demás. Es cierto que debe ser ciudadano del 
mundo, esto es, que debe tener un afecto general al género 
humano, una imparcialidad en apreciar lo bueno y rechazar 
lo malo donde quiera que se encuentre y un ánimo dispuesto 
a conformarse con las relaciones del pueblo a que fuere 
conducido; pero figurarse que el habitante de un país culto 
debe mirar su patria con la misma indiferencia que vería 
uno de los pueblos rústicos, es un delirio».487 El patriotismo 
vareliano no contradecía en absoluto su vocación humanista 
universal, pero ante todo lo situaba circunstancialmente, que 
es la única forma de pensar como genuinos seres humanos.

El carácter universalista abstracto que había sido 
elemento común en la tradición renacentista y moderna 
del pensamiento humanista europeo, había comenzado 

486 Ibídem, p. 279.
487 Ibídem, t. I, p. 269.
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a debilitarse y a adquirir tonalidades dialécticas de los 
ilustrados latinoamericanos, porque vinculaban esta 
concepción con proyectos mucho más urgentes articulados 
con la exigencia de la liberación nacional de los pueblos de 
esta región.

La labor de fermentación ideológica que estos desplegaron 
al fundamentar la necesidad del cambio revolucionario no fue 
unísona, pero sí lo suficientemente articulada como para que 
las recíprocas influencias se hicieran sentir desde temprano en 
las distintas subregiones de América Latina, que estaban 
en proceso de formación de los nuevos estados nacionales.

Ese proceso, que en el caso de Cuba se prolongó durante 
todo el siglo xix, exigió una mayor consolidación de la 
conciencia nacional y una paciente labor de preparación 
ideológica, la cual se plasmó en el enriquecimiento de la 
sociedad civil.

La función de las instituciones educativas devino pieza 
fundamental en el ajedrez de la revolución, y junto a estas, 
todo un conjunto de asociaciones científicas, culturales, 
jurídicas, prepararon mejor el terreno para la definitiva 
contienda por la independencia política.

En esa labor pedagógica de raigambre marcadamente 
filosófica se destacó la orientación eticista del humanismo 
de José de la Luz y Caballero. En sus aulas en el colegio 
El Salvador se formaron algunas de las mentes inquietas 
de los discípulos que luego en los campos de batalla por la 
independencia cubana tratarían de ser consecuentes con el 
ideario de aquel maestro que les había enseñado: «Antes 
quisiera yo ver desplomadas, no digo las instituciones de 
los hombres, sino las estrellas todas del firmamento que ver 

caer del pecho humano el sentimiento de la justicia, ese sol 
del mundo moral».488

Tales contribuciones de pensadores de cultura filosófica 
tan amplia como Luz y Caballero no eran concebidas 
como estéril erudición, sino como aposento resguardado 
de los embates esnobistas que pudieran desvirtuar su 
proyecto definitivo no de escribir libros, sino de sembrar 
hombres, como exaltara Martí. Esto lo obligó a enfrentarse 
al acomodaticio eclecticismo,489 así como a evadir el 
conservadurismo de Hegel, porque sabía perfectamente 
que no se correspondían con las urgencias de la historia del 
pueblo cubano, tan necesitado de transformaciones radicales.

El rescate y divulgación de aquella herencia humanista 
de los ilustrados cubanos, tanto los de mayor talla filosófica 
como los de estatura científica, literaria, etcétera —entre los 
que se destacan Tomás Romay, Felipe Poey, José Antonio 
Saco, Domingo del Monte, Antonio Bachiller y Morales, 
Enrique Piñeiro y otros—, se puso de manifiesto desde 
temprano en la conciencia nacional.

En el orden académico, a través de continuadores de 
menor relevancia, como es el caso de José Manuel Mestre, 
se encargaron de mantener viva la llama humanista de la 
cultura cubana y, en especial, la conciencia histórica nacional; 
así se revela en estas palabras suyas: «El sello del tiempo 
no se deja notar ni en la cabaña del castor, ni en el panal 
de abejas, ni en la cueva del topo, ni en la ingeniosa cesta 
donde el ave anida sus polluelos. Entretanto las generaciones 

488 José de la luz y Caballero: Selección de textos, p. 136, Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1981.

489 Véase zaira rodríGuez uGidos: «El sensualismo racional de José de la Luz y 
Caballero, y su lucha contra el espiritualismo ecléctico del siglo xix», en Obras, 
t. 1, pp. 123-167, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1988. 
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de los hombres han ido transmitiéndose como un legado 
precioso todos los adelantos conseguidos en cada época; la 
generación nueva recibe el último aliento de la generación 
que se va, se inspira con él, y prosigue su camino. El edificio 
que un siglo no ha podido terminar, lo concluyen los que le 
suceden. La idea que comenzó a germinar entre los hombres 
de ayer la fecundarán y acaso consigan llevarla hasta su 
último desarrollo. Cada idea tiene su genealogía: su oriente 
en que aparece con luz indecisa y poco perceptible: su 
cenit en que alumbra y verifica toda la tierra. Cada época de 
la humanidad encierra una síntesis de todas las que le han 
precedido: despojad al hombre de su pasado, y lo anularéis 
completamente; como lograrías secar el río más caudaloso, si 
pudieras separar de él las gotas de agua que le enviaron sus 
manantiales».490 Esta labor de José Manuel Mestre expresa 
la toma de conciencia sobre la necesidad de la revalorización 
de la herencia filosófica nacional y, en general, el cultivo de 
las raíces de la cultura cubana.

El pensamiento político de los próceres de la independencia 
de la isla se fundamentó en los nuevos pilares construidos por 
el humanismo en la modernidad, concebidos como deberes y 
derechos del ciudadano, y en especial, en el reconocimiento 
del carácter inhumano de la esclavitud. Así se revela en el 
Manifiesto de Carlos Manuel de Céspedes para convocar en 
1868 a la lucha por la independencia: «Nosotros consagramos 
estos dos venerables principios: nosotros creemos que todos 
los hombres somos iguales, amamos la tolerancia, el orden 
y la justicia de todas las materias: respetamos las vidas y 
propiedades de todos los ciudadanos pacíficos, aunque sean 

490 José Manuel Mestre: Obras, pp. 177-178, Editorial Universidad de La Habana, 
La Habana, 1995.

los mismos españoles residentes en este territorio: admiramos 
el sufragio universal que asegura la soberanía del pueblo: 
deseamos la emancipación gradual de la esclavitud, el libre 
cambio con las naciones amigas que usen de reciprocidad la 
representación nacional para decretar las leyes e impuestos 
y, en general, demandamos la religiosa observancia de los 
derechos imprescriptibles del hombre, constituyéndonos en 
nación independiente, porque así cumple a la grandeza de 
nuestros futuros destinos, y porque estamos seguros de que 
bajo el cetro de España nunca gozaremos del franco ejercicio 
de nuestros derechos».491

Convencidos estaban todos de que el colonialismo 
español cercenaba la condición humana del pueblo de Cuba.

Para Martí, «su derecho de hombres es lo que buscan 
los cubanos con su independencia; y la independencia 
se ha de buscar con alma entera de hombres».492 Ni más, 
pero tampoco menos, eran los derechos ciudadanos que 
aquellos líderes ilustrados del proceso revolucionario cubano 
reclamaban, no solo para los hombres y mujeres de estas 
tierras latinoamericanas, sino también para el propio pueblo 
español.

Por supuesto, la prédica martiana estaría limitada a 
los medios comunicativos de la época, en la cual la prensa 
escrita era el medio por excelencia. Sin embargo, dado el 
prestigio de su pluma —reconocido y exaltado por quienes 
criticó, como Sarmiento— encontró espacio en numerosos 

491 Carlos Manuel de CésPedes: «Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla 
de Cuba, dirigida a sus compatriotas y a todas las naciones», en Pensamiento 
revolucionario cubano, pp. 16-17, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1971.

492 José Martí: «Con todos y para el bien de todos», discurso en el Liceo cubano, 
26 de noviembre de 1891, en Obras escogidas, p. 81, Instituto Cubano del 
Libro, La Habana, 1968.
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diarios y revistas norteamericanos y latinoamericanos, que 
se encargarían de que su mensaje llegase también a sectores 
populares y no solo intelectuales. 

A juicio de Julio Le Riverend, «Martí, sin duda, y ello 
abona el criterio rector de su oratoria, tenía en mente al 
momento de iniciar su escritura, quién era el destinatario 
del mensaje. No sería acertado lo que se ha comentado 
a veces, respecto a la comprensión por quienes leían 
sus nutridas páginas o escuchaban sus buidos discursos. 
Infortunadamente, no lo leía el gaucho sumido en las pampas 
o el indio, peón de hacienda. No llegaba a ellos o solo por 
excepción era un gentío analfabeto, más de oírlo, como 
sucedía con los obreros cubanos transterrados, lo entendieran. 
La historia nos dice que, a ocasiones son los letrados, los que 
no llegan a la sustancia de lo leído u oído».493

Martí tenía plena conciencia de que —del mismo 
modo que Marx y Engels en otras circunstancias lo habían 
considerado— las ideas solo comienzan a tomar cuerpo 
real cuando reverdecen en los sectores populares. Por ello 
sostenía: «[…] Las ideas aunque sean buenas, no se imponen 
ni por la fuerza de las armas, ni por la fuerza del genio. Hay 
que esperar que hayan penetrado en las muchedumbres».494 

Un buen ejemplo de la extraordinaria significación que 
desempeñaron algunas de estas ideas martianas en diversos 
sectores populares cubanos se pudo apreciar en la actitud del 
capitán Sarría, quien comandaba la patrulla del ejército que 
capturó a Fidel Castro en la Sierra Maestra, tras el fracaso de 
la toma del cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Aunque 
llevaba la orden de sus superiores de no capturar con vida 

493 Julio le riverend: «José Martí: estilo y política (1880-1888)», en Anuario 
del Centro de Estudios Martianos, (17): 29, La Habana, 1994.

494 José Martí: OC, t 19, p. 96.

ningún prisionero, ante la pregunta de un soldado sobre si 
procedían a ejecutarla, el capitán Sarría le respondió que en 
Martí había aprendido que las ideas no se matan, por lo que 
desobedeció la orden de asesinar a Fidel y lo presentó ante 
la fiscalía de Santiago de Cuba. 

Del mismo modo que la mayor parte de los asaltantes 
al cuartel Moncada estaban inspirados en las más profundas 
convicciones revolucionarias y humanistas prácticas de 
José Martí, también existía un sector del ejército influido 
por algunas de las ideas sobre la dignidad humana; de ahí 
que algunos de ellos abandonaran las tropas batistianas y 
se unieran a las filas del Ejército Rebelde comandado por 
Fidel Castro.

Martí pensaba que «Las ideas grandiosas, que deslumbran 
a su aparición como relámpagos, no triunfan sino cuando se 
deciden a ser obras de insectos. Así se ha ido levantando 
la capa de la tierra, en hombros de gusano. Así se va 
construyendo también el mundo espiritual. El ser humano 
coronado en una extremidad de resplandores angélicos, se 
arrastra en la otra extremidad como gomosa oruga».495 Por 
supuesto que tal metafórica referencia a insectos, gusanos y 
orugas puede entenderse claramente como el pueblo. 

Para Martí, «Las ideas son la rienda de las piedras»,496 de 
manera que una acción tan humana como la revolucionaria 
necesariamente debía estar orientada por ideas justas. Y 
«Como cuerpos que ruedan por un plano inclinado, así las 
ideas justas, por sobre todo obstáculo y valla, llegan al logro. 
Será dado precipitar o estorbar su llegada; impedirla, jamás. 
—Una idea justa que aparece, vence. Los hombres mismos 

495 —: OC, t. 14, p. 489.
496 —: OC, t. 13, p. 251.
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que las sacan de su cerebro, donde la fecundaron con sus 
dolores, y la alimentan luego que la atraen a la luz, no pueden 
apagar sus llamas que vuelan como alas, y abrasan a quien 
quiere detenerlas».497

A su juicio, «Toda idea justa lleva en sí misma su 
realización»,498 pues «Hay siempre tras de cada gran idea, un 
ejército modesto, que los hombres sinceros saben encontrar 
y dar a luz».499

Martí tenía plena conciencia de lo difícil que resultaba 
sembrar ideas revolucionarias en grandes sectores populares, 
acostumbrados a aceptar la explotación de unos hombres 
por otros y hasta la misma esclavitud como una especie de 
fatal designio natural. Precisamente en la época que le tocó 
vivir proliferaba el criterio naturalista, propiciado por el 
positivismo imperante, el cual, marcado por cierto fatalismo, 
podía dejar postrados a los sectores populares y obstaculizar 
sus luchas emancipadoras. Sin embargo, el hecho de tener 
plena conciencia de los obstáculos que debía salvar cualquier 
labor de concientización en el pueblo cubano en cuanto a 
reanudar las guerras por la independencia después de más de 
diez años de combate anterior, no impidió que dedicara todo 
su empeño a cultivar nuevamente la semilla de la libertad. 

Según su criterio, «Una cosa es echar al aire frases de 
colores para que se las lleve el viento, como las bombas 
de jabón, y otra clavar en los corazones de los hombres, 
como el asta de bandera en la cuja, las ideas con que se han 
de levantar los pueblos».500 Precisamente las dificultades 
de esa labor propulsora de convicciones revolucionarias la 
hacían mucho más heroica y enaltecedora.

497 —: OC, t. 5, p. 105.
498 —: OC, t. 6, p. 231. 
499 —: OC, t. 1, p. 188.
500 —: OC, t. 12, p. 255.

Fundamentaba su humanismo práctico en las tesis 
según las cuales: «Toda idea se sanciona por sus buenos 
resultados».501 Del mismo modo que «Cuando las ideas están 
maduras para expresión, vienen de sí mismas a los labios, 
cuando el que ha de ser vehículo de ellas no las espera».502 
Vale destacar su paciente labor de cultivar, no solo con 
discursos, sino con una consecuente actividad revolucionaria, 
a los diversos estratos de la migración cubana y a la vez 
preparar el terreno dentro de la isla para promover la guerra 
necesaria por la independencia. 

La objetividad de sus análisis sobre la realidad social 
cubana propició la toma de decisiones para reanudar la 
lucha revolucionaria. Por eso con razón Enrique José Varona 
—a quien dejaría al frente del periódico Patria, órgano 
del Partido Revolucionario Cubano creado por Martí para 
organizar la lucha independentista en Cuba y Puerto Rico— 
argumentaría que el Héroe Nacional cubano no estaba loco 
al decidir incorporarse a la lucha en la Sierra Maestra, pues 
sabía muy bien que había un pueblo entero esperando por él 
para reiniciar la lucha por la emancipación. 

Convencido de que «A ideas nuevas, sociedades 
nuevas»,503 se consagró a pensar por todos los cubanos cómo 
conformar una república «con todos y para el bien de todos», 
en la que se superaran todas las formas de discriminación 
social, racial, de género, etc., que habían sido comunes hasta 
aquella época de sometimiento al colonialismo español. 

La entereza y honestidad del Héroe Nacional cubano 
era sometida constantemente a prueba en aquellos años 
de fermentación revolucionaria, pero siempre resultó muy 

501 —: OC, t. 6, p. 351.
502 —: OC, t. 19, p. 353. 
503 —: OC, t. 21, p. 120. 
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reconocida por el pueblo que le siguió en su llamado al 
combate por la dignidad plena del hombre, como exigía su 
humanismo práctico. 

Un obrero tabacalero que conoció a Martí en Tampa 
—durante sus visitas dirigidas a promover las ideas 
independentistas y a recaudar fondos para dicha causa— 
manifestó en una entrevista que sus discursos eran muy 
profundos, hasta el punto que no siempre le entendían lo que 
planteaba, pero todos le apoyaban porque sabían que hablaba 
con el corazón en la mano. También hizo referencia a que 
siempre regresaba con el acostumbrado vestido y los mismos 
zapatos, lo que evidenciaba gran austeridad en el manejo 
de las contribuciones que se le entregaban. Sin embargo, 
no faltaron algunos cubanos anexionistas o autonomistas, 
opuestos al proyecto independentista de Martí, que trataron 
de denigrar su honestidad en relación con el destino de 
aquellos fondos financieros para la causa revolucionaria.

Cuando el gobierno norteamericano —que trató por 
todos los medios de obstaculizar la lucha revolucionaria de 
los cubanos porque prefería la compra de las tierras agrícolas 
y mineras cubanas, como ya lo venía haciendo, aunque se 
mantuviese el poder político de España antes que los cubanos 
asumieran por sí mismos el gobierno de la isla— confiscó 
el barco La Fernandina, repleto de armas destinadas a la 
lucha insurreccional cubana, muchos de los que albergaron 
alguna duda sobre el destino de aquellos fondos tuvieron que 
reconocer en qué estos habían sido invertidos. 

Martí —al igual que otros representantes de la dirección 
revolucionaria en otros países, como es el caso de Antonio 
Maceo en Costa Rica— tuvo que enfrentarse a los mecanismos 
de inteligencia no solo del gobierno español, sino también de 

los Estados Unidos de América, por lo que se vio obligado 
a utilizar seudónimos como Abel y sistemas de cifrados de 
mensajes y de comunicación entre los agentes revolucionarios 
cubanos para evadir los mecanismos de espionaje españoles 
y yanquis. De ahí que Raúl Rodríguez La O, quien ha 
investigado esta poco conocida actividad de inteligencia 
desarrollada por el Héroe Nacional cubano, sostenga que fue 
«un verdadero especialista que organizó y estructuró bajo su 
dirección un sistema de inteligencia y contrainteligencia que 
no pudo ser burlado y le permitió la organización e inicio de 
la tercera y última guerra por la independencia. En ese campo 
él también demostró capacidad, talento, lealtad y valentía. 
Por eso seguirá siendo el Maestro».504

Muchos de los líderes de la gesta independentista, como 
Martí o Ignacio Agramonte, que estudió en Barcelona, se 
pusieron en contacto en universidades españolas con las 
ideas humanistas e ilustradas, cuya realización añoraban 
también los pueblos de España. Aquel joven camagüeyano 
que luego impresionaría a las tropas españolas por su decisión 
de combate, fundaba sus principios en tres derechos humanos 
fundamentales: pensar, hablar y obrar.505

Del mismo modo, Antonio Maceo y el dominicano 
Máximo Gómez, inspirados en el ejemplo de Bolívar, Sucre, 
San Martín, O’Higgins y tantos luchadores latinoame-
ricanos, y bajo la influencia de las ideas de la Ilustración, la 

504 raúl rodríGuez la o: Los escudos invisibles. Un Martí desconocido, p. 11, 
Editorial Capital San Luis, 2004. 

505 «Tres leyes del espíritu humano encontramos en la conciencia: la de pensar, la 
de hablar y la de obrar. A estas leyes para obsérvarlas corresponden otros tantos 
derechos, como ya he dicho, imprescriptibles e indispensables para el desarrollo 
completo del hombre y de la sociedad». iGnaCio aGraMonte: Su pensamiento 
político y social, p. 55, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987. 
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masonería,506 el liberalismo, se dieron a la tarea de ensayar 
vías concretas de realización del humanismo en la patria 
aún colonizada.

También Enrique José Varona, sin deshacerse de su 
positivismo sui generis y de su reformismo político —que 
resonaron en sus célebres Conferencias filosóficas durante 
la Tregua Fecunda entre las dos grandes guerras por la 
independencia—, preparó el terreno para que el ideario 
humanista ilustrado tomara cuerpo en aquellas luchas que 
perseguían la abolición no solo de la esclavitud, sino de 
algo más difícil de eliminar: los prejuicios raciales, y en 
particular la discriminación del negro. Asimismo, en esta 
labor desalienadora respecto al racismo y a toda forma de 
discriminación colaboró con Martí desde las páginas 
de Patria y luego continuó su labor durante la República 
neocolonial.

Resulta muy valioso el hecho de que un filósofo como 
Varona, formado en el más depurado positivismo, con los 
ingredientes socialdarwinistas que de algún modo conducen 
al racismo, haya podido superar esa limitación para demostrar 
que en todo humanismo los valores de independencia y 
libertad son incompatibles con cualquier manifestación de 
racismo.

506 «[…] en este juramento de los militantes del Gran Oriente de Cuba y las Antillas 
(Logia-masónica, PG), encontramos las formulaciones de las aspiraciones 
sociopolíticas básicas de los revolucionarios del 60. A partir del tríptico 
revolucionario, libertad, igualdad y fraternidad, se expresa un código ético 
político que proclama la necesidad de la libertad humana, de pensamiento, de 
religión, política, de reunión, de palabra, en resumen, que une la lucha por la 
libertad de la nación con la creación de una sociedad nueva profundamente 
humanista». eduardo torres-Cuevas: Antonio Maceo: las ideas que sostiene 
el alma, p. 37, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1996. 

Para lograr ese objetivo Varona enalteció la personalidad 
del mulato Antonio Maceo,507 cuyas aptitudes intelectuales y 
convicciones destaca —como las de los principales mártires 
blancos en las luchas por la independencia—, además de sus 
cualidades de combatiente.

Una vez abolida oficialmente la esclavitud de los negros 
en Cuba en 1886, aun cuando perdurasen durante muchos 
años formas infrahumanas de explotación de su trabajo, 
Varona contribuyó a difundir la necesidad de la participación 
activa y consciente de la población negra en la futura vida 
cubana. Y llegó a plantear: «Los hombres de color han sabido 
comprender lo que de ellos exige la nueva condición a que 
al fin son llamados, y quieren prepararse dignamente a los 
deberes del hombre libre y del ciudadano».508

Durante las primeras décadas de vida republicana —en 
las que el racismo era tan fuerte que produjo incluso una 
insurrección por la discriminación de que eran objeto los 
negros—, Varona puso su prédica pedagógica y política en 
función de exaltar las cualidades de esa raza y su significativo 
peso en la vida del país.

Varona destacó que no había apreciado diferencias 
entre sus alumnos negros y sus alumnos blancos en cuanto 
a capacidades intelectuales, y demostró a los cubanos que la 

507 «Maceo no fue solo un soldado de asombroso empuje, ni un caudillo de 
inmenso prestigio: fue como Céspedes, como Agramonte, como Martí, 
el hombre de una noble idea, el adalid de una gran causa. Por ella trabajó 
enérgicamente toda su vida, por ella fortaleció y moderó su carácter, por ella 
se engrandeció, por ella realizó los hechos pasmosos que lo han convertido en 
asombro de su generación y por ella se precipitó a la muerte. Ni esa idea, ni esa 
causa eran personales». enrique José varona: «Antonio Maceo», en Patria, 
Nueva York, 8 de diciembre de 1897, en OC, t. 4, p. 411.

508 enrique José varona: De la colonia a la república, p. 35, Cuba Contemporánea, 
La Habana, 1919.
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esclavitud prevaleciente en el país hasta fines de la pasada 
centuria, era causa de degradación moral, y el mantenimiento 
de cualesquiera de sus manifestaciones en el orden espiritual 
traía consigo consecuencias alienantes para el pueblo que 
las practicase. Por ello, en 1919 prevenía: «El sentimiento 
y la noción supremos en la vida social se encarnan en el 
respeto a la cuestión humana. Tengamos cuidado, todavía 
entre nosotros si buscamos bien, encontramos en nuestras 
casas el látigo olvidado en un rincón».509 Varona llegó a 
compartir con Martí, quien a su vez tanto le admiraba, que 
la realización de los cubanos como hombres verdaderamente 
libres presuponía la eliminación del racismo en todas sus 
expresiones, del mismo modo que la discriminación de la 
mujer, la explotación del obrero, el engaño al campesino 
analfabeto o la vejación de cualquier ciudadano por el color 
de su piel.

Nunca olvido que cuando era niño, antes de la Revolución, 
en el parque Leoncio Vidal de Santa Clara mis amigos negros 
del barrio tenían que separarse de los blancos y tomar el 
sendero destinado a los de ese color, junto a los mulatos. 
Entre las primeras medidas tomadas al triunfar la Revolución 
estuvo la remodelación de dicho parque y se construyó un 
solo paseo común. De esta manera quedó eliminada aquella 
forma de apartheid villaclareño y se hizo realidad la unidad 
de todos los sectores que habían hecho posible aquel triunfo, 
al igual que las heroicas batallas de los mambises. 

En el humanismo práctico martiano aquella generación 
titánica de cubanos comprendió que «en la mejilla ha de sentir 
todo hombre verdadero el golpe que recibe cualquier mejilla 
de hombre».510 En la actualidad, la Revolución Cubana 

509 —: Con el eslabón, p. 63, Editorial el Arte, Manzanillo, 1927. 
510 José Martí: Con todos y para el bien de todos, ed. cit., p. 76.

ha mantenido esa idea martiana como emblema supremo 
del humanismo que la fundamenta, ese principio solidario 
que ha animado a los más altos exponentes del espíritu 
internacionalista latinoamericano, desde Bolívar hasta el Che.

Toledo Sande, con razón, plantea: «El peculiar 
democratismo revolucionario de José Martí fue no solo 
política y esencialmente antiburgués, anticapitalista, 
sino también —y señaladamente, con independencia de 
sus autodefiniciones teóricas en la compleja Cuba de su 
tiempo— un democratismo revolucionario presocialista 
o incluso, por la tendencia práctica de su lucha y de su 
pensamiento social, prosocialista. Ello explica su capacidad 
de inagotable presencia en la Revolución socialista que lo 
reconoce como autor intelectual».511

Martí supo articular las raíces del ideario humanista 
cubano con los mejores valores del humanismo antiguo 
y moderno. Ese humanismo, independientemente de su 
raigambre idealista —que señalaba Noel Salomón—,512 se 
podría caracterizar, de acuerdo con Lenin, como idealismo 
inteligente y constituye hoy un presupuesto imprescindible 
para la construcción de cualquier tipo superior de humanismo 
que se intente, entre los que se encuentra el marxismo como 

511 luis toledo sande: «José Martí de más a más. Acerca de su evolución 
ideológica», en Anuario del Centro de Estudios Martianos, (6): 161, La 
Habana, 1983.

512 «[…] el humanismo de José Martí integra en sí distintos estratos y aportes 
de la tradición idealista desde los estoicos y el cristianismo hasta los filósofos 
dieciochescos amigos del hombre, y culmina en una postura claramente liberal, 
típica del xix (de contenido avanzado en el tiempo y en el mundo de José Martí), 
que se situó en una etapa anterior a la revolución verdaderamente «copernicana» 
realizada por Marx al definir al «ser» del hombre como producto de la historia». 
noel saloMón: «En torno al idealismo de José Martí», en Letras Cultura en 
Cuba, t. II, p. 77, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1989.
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humanismo real, según preconizaban los fundadores de esta 
filosofía.

El Héroe Nacional cubano no fue un marxista ni tenía 
tampoco por qué serlo. Pensó al hombre y su historia con 
las herramientas conceptuales que le ofreció su formación 
filosófica, y eso le fue suficiente para interpretar el mundo de 
su época —de forma envidiable aún hoy—, y lo que es más 
difícil, intentar transformarlo. Y su intención no se quedó en 
sueños. Su martirologio no fue estéril. 

Sembró ideas, y sembró hombres encargados de 
continuar su gesta. La Revolución Cubana es la cosecha 
suprema de este decisivo sembrador. Cuántos hombres y 
pueblos añoran actualmente haber tenido una personalidad de 
la talla intelectual y revolucionaria de José Martí articulada 
con su historia nacional.

El sociólogo mexicano Pablo González Casanova, 
durante un evento científico efectuado en la Universidad 
de Puebla en 1994, confesaba que cuando él ignoraba 
la magnitud de la obra martiana, consideraba que en las 
intervenciones académicas o políticas los cubanos pecaban 
de exagerados, pero una vez que conoció pensamiento tan 
colosal, comenzó a opinar todo lo contrario, o sea, que en 
verdad los latinoamericanos no lo conocían ni lo valoraban 
suficientemente, por lo que era muy necesario divulgar 
mucho más tanto su ideario como su heroica vida. 

En los últimos años esa situación ha cambiado algo, 
pues han sido múltiples las Cátedras de Estudios Martianos 
que se han creado y funcionan en diversas ciudades 
latinoamericanas y en otras latitudes. Las efemérides 
más significativas de su vida han sido recordadas con la 
celebración de múltiples congresos, ciclos de conferencias, 
etcétera, no solo en Cuba, sino en otros países, además de 

la traducción de sus obras a múltiples idiomas, lo que ha 
favorecido su mejor conocimiento.513 

Con motivo del centenario de su célebre ensayo Nuestra 
América, varias universidades latinoamericanas dedicaron 
eventos y publicaciones a destacar el valor y actualidad de 
dicho artículo. En ese momento, Leopoldo Zea escribió: «la 
Carta de Jamaica, como Nuestra América son eslabones 
de una misma historia que habría siempre que leer y releer 
tantas veces como cambien las circunstancias que deban 
afrontarse, con la seguridad de que en ellas se encontrarán 
respuestas a los problemas que esta, nuestra América, sigue 
enfrentando».514

Y también en relación con este acontecimiento Arturo 
Andrés Roig sostuvo: «aquel sujeto que es denominado 
con la expresión “hombre natural” no es un individuo, 
sino que expresa o constituye una diversidad de sectores 
humanos unidos por su condición de explotados y a la vez 
de marginados. Sus símbolos, según nos lo presenta Martí, 
despiertan todos en nosotros la idea de una humanidad 
reprimida que se empina, a pesar de eso, en una actitud 
emergente».515

513 «Algo significativo para las actuales nuevas generaciones parece que puede 
desprenderse de las enseñanzas martianas que justifique que editoriales de 
los más diversos países y culturas le hayan dedicado fatigosas jornadas de 
traducción, edición y promoción». Pablo GuadarraMa González: «Prólogo» 
a José Martí, por los caminos de la vida nueva, de Carlos Rodríguez Almaguer, 
p. 16, Sic Editorial, Bucaramanga, 2013. 

514 leoPoldo zea: «Introducción», en José Martí a cien años, p. 10, UNAM, 
México, 1993.

515 arturo andrés roiG: «Ética y liberación», en José Martí y el “hombre 
natural”», José Martí. Actas del Primer Congreso de Estudios Latinoamericanos, 
p. 34, Universidad Nacional de la Plata, 1991. 
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En un sentido similar, Fina García Marruz enfatiza: 
«El hombre natural martiano no es, desde luego, el 
roussoniano, mucho menos aquel “bárbaro” que Sarmiento 
opuso al civilizado imitador de Europa. Tampoco es aquel 
contemplativo que en el ensayo “Nature” de Emerson iba 
a la naturaleza como al lugar más apartado del fragor de la 
historia y en donde mejor se podía oír el “rumor” de lo eterno. 
Lejos de ser un hombre anterior a la historia, es aquel al 
que cree únicamente capaz de conducirla a su etapa final de 
integración y desarrollo, etapa que hace coincidir con la 
de su total (ya veremos la razón del término) liberación».516 

Tanto la poetisa cubana, el filósofo mexicano como el 
argentino confirman en sus respectivas reflexiones que la 
vigencia del humanismo práctico implícito en el pensamiento 
martiano no es patrimonio exclusivo de los cubanos, ni 
siquiera de los latinoamericanos.517

Intelectuales de muchas latitudes, a raíz del centenario de 
su muerte, conmemorado en 1995, dedicaron gran atención 
a profundizar y divulgar la obra martiana y su diversidad, 
aunque no faltaron ocasiones —escasas en verdad— en que 
se trató de ocultar su perfil revolucionario y antimperialista, 
y se quiso presentar exclusivamente su perfil literario. Esto 
obliga a Gustavo Bueno Sánchez a denunciar en España 
que «sin dudas el Martí poeta y el Martí pedagogo por si 

516 fina GarCía Marruz: El amor como energía revolucionaria en José Martí, 
p. 54, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2003.

517 «[…] Martí no es solo nuestro, es decir, de los cubanos, sino un pensador de 
nuestra América, que a la vez supo divertir a nuestros niños y educarlos en los 
más puros valores humanistas, supo advertir a tiempo el peligro que se cernía 
sobre nuestros pueblos, a medida que el gigante se convertía en imperio». 
rita María buCH sánCHez: Aprehensión de la Historia de la Filosofía con 
sentido ético cultural. Su concreción en el pensamiento cubano electivo, p. 
348, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2011. 

mismos tienen su interés, pero por sí solos no justifican 
tanta recordación ni explican la importancia histórica del 
personaje. Quedarse con el poeta y con el pedagogo no es 
sino un modo de enmascarar el papel que como ideólogo, 
político y revolucionario se vio obligado a jugar Martí».518

Muy elogioso resultó que uno de los primeros eventos 
internacionales dedicados exclusivamente a estudiar el 
pensamiento filosófico, político y literario de José Martí con 
motivo de esa efeméride, se efectuase en la Universidad de 
Nürnberg-Erlangen,519 Alemania, suelo fértil de filosofías y 
de vida literaria.

Indudablemente, en los últimos años es en América 
Latina donde el nombre de José Martí ocupa una dimensión 
intelectual y política mayor. Su obra cultiva admiradores 
tanto en Norteamérica —que no tiene nada que ver con 
las bochornosas manipulaciones de las estaciones de radio 
y televisión auspiciadas por el gobierno estadounidense 
contra la Revolución Cubana— como en Europa, e incluso 
en África y Asia.

Pero América Latina es el terreno natural en que germina 
con mayor vigor la admiración por la trascendencia de su 
pensamiento. Eso se debe en gran parte al lugar que ocupa 
la Revolución Cubana en la actual coyuntura internacional 
de transformación neoliberal y de desorientación de las filas 
revolucionarias en todo el orbe, ante el fracaso de los falsos 
paradigmas de socialismo. 

518 Gustavo bueno sánCHez: «Martí cien años después», p. 44, La Nueva España, 
Oviedo, 1995. 

519 Véase otMar ette y titus HeydenreiCH: José Martí (1895-1995). Literatura, 
política, filosofía, estética, Lateinamerika Studien, Universität Erlangen-
Nűrbeng, Vevuert Verlag, Frankurt am Main, 1994.
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La Revolución Cubana hoy, a más de cien años de la 
interrupción del proceso independentista por la intervención 
militar norteamericana en 1898, y ante nuevos retos y 
alternativas, es la más digna heredera de la obra martiana, 
y la vez, se ha reconocido dignificada con la Revolución 
Cubana. ¿Qué sería hoy del pensamiento de Martí si en 
esta segunda mitad del siglo xx se hubiesen mantenido 
en Cuba dictaduras sangrientas al estilo de las de Machado y 
Batista o farsas de gobiernos democráticos más preocupados 
por no contradecir los intereses yanquis que por satisfacer 
las demandas del pueblo cubano? ¿Hubiese motivado la 
misma atención con que hoy cuenta internacionalmente ese 
pequeño David del heroico pueblo cubano frente a un Goliat 
tan poderoso? ¿Tendría la obra de Martí un sujeto portador 
de sus enseñanzas y de su ejemplo con el decoro suficiente 
para sintetizar la dignidad soberana no solo del pueblo que 
representa, sino de todos los que se avergüenzan de las 
políticas entreguistas de sus respectivos gobiernos?

Cuando en la actualidad se releen algunos de los 
discursos y artículos de Martí, parece increíble que 
proféticamente hubiese planteado ideas que mantienen total 
vigencia un siglo después de haber sido formuladas, como 
la siguiente: «Un error en Cuba, es un error en América, 
es un error en la humanidad moderna. Quien se levanta 
hoy en Cuba se levanta para todos los tiempos […] Con 
esa reverencia entra en su tercer año de vida, compasivo y 
seguro, el Partido Revolucionario Cubano, convencido de 
que la independencia de Cuba y Puerto Rico no es solo el 
medio único de asegurar el bienestar decoroso del hombre 
libre en el trabajo a los habitantes de ambas islas, sino el 
suceso histórico indispensable para salvar la independencia 
amenazada de las Antillas, la independencia amenazada de la 

América libre, y la dignidad de la república norteamericana. 
¡Los flojos respeten: los grandes, adelante. Esta es tarea de 
grandes!»520 

Hoy abundan los pigmeos de pensamiento que no 
admiten la posibilidad de que un pueblo tan pequeño como 
el cubano pueda desafiar las corrientes imperiales, sobre todo 
después de la desaparición de la Unión Soviética y del campo 
socialista, y otros con pesimismo insalvable consideran que el 
destino de los pueblos latinoamericanos siempre dependerá, 
quiérase o no, de los caprichos de Wall Street.

Los portadores de esta mentalidad acomodaticia prefieren 
no hacer nada que moleste al presunto dueño del mundo, por 
temor a necesitar algún favor pagado. Olvidan la máxima de 
que «Roma paga a los traidores, pero los desprecia».

Cuando hace un siglo Martí sostenía con profunda 
convicción que «los pueblos de América son más libres 
y prósperos a medida que más se apartan de los Estados 
Unidos»,521 no podía imaginar que un día los gobernantes de 
ese país iban a bautizar emisoras de radio y televisión con su 
nombre para agredir al pueblo, y que no se resignarían a que 
este pueblo los desobedezca y sirva de ejemplo de soberanía 
ante los demás pueblos latinoamericanos y del mundo. 

La historia se repite. El imperio romano usó finalmente 
el nombre de Cristo para subyugar ideológicamente a 
pueblos, esclavos y hombres humildes que aquel mártir del 
humanismo representó.

Los expertos en la manipulación de las conciencias 
que hoy tratan de dominar el mundo, no solo económica, 
sino culturalmente con sus medios de comunicación, no 

520 —: OC, t. 4, p. 143. 
521 —: OC, t. 4, p. 26.
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tienen escrúpulos para usar el mismísimo nombre de Marx 
para desacreditar el socialismo. La realidad parece que 
ha hecho posible al fin la realización de los anhelados 
milagros, y no faltarán los nuevos creyentes, aunque también 
irreverentes incrédulos, a quienes toda la vida se les calificará 
despectivamente como revolucionarios.

El pueblo de Martí ha sabido cultivar las raíces huma-
nistas prácticas de lo mejor del pensamiento cubano y 
latinoamericano. Lo ha sabido situar en el digno lugar que 
le corresponde, diferenciado de las escorias que toda obra 
constructiva necesariamente produce. Toda revolución 
auténtica exige destruir para poder construir sobre bases 
nuevas. Pero aquel proceso revolucionario que no es capaz de 
aquilatar el peso de la herencia de pensamiento y el ejemplo 
legado por las generaciones que le antecedieron, está a la 
larga condenado al fracaso.

Sin la Revolución Cubana, la obra de Martí hoy no sería 
lo que es. Sin la obra de Martí, la Revolución Cubana hoy 
no sería lo que ha sido.

El pensamiento integracionista                 
y latinoamericanista de José Martí

Ningún gran pensador en la historia de la humanidad ha 
nacido de espaldas a lo mejor de la tradición intelectual y 
política que le ha antecedido o del ambiente cultural en que 
se desarrolla. José Martí no fue una excepción, sino una 
confirmación más de esta regularidad. 

Tuvo la suerte desde niño de ser apadrinado por Rafael 
María de Mendive, un maestro forjado bajo la enseñanza 
humanista de aquella generación ilustrada cubana que de 
forma temprana fue reconocida por sus aportes intelectuales 
y políticos,522 especialmente de José de la Luz y Caballero, 
el filósofo cubano que impresionó gratamente a Goethe, 
Cuvier y Longfellow, entre otros. También recibió a través 
de Mendive el fermento independentista de Félix Varela.523 

522 Véase José Manuel Mestre: De la filosofía en La Habana (1862), Publicaciones 
del Ministerio de Educación, La Habana, 1952. 

523 Véase Pablo GuadarraMa González: «Varela y el humanismo de la filosofía 
ilustrada latinoamericana», en félix varela: Ética y anticipación del 
pensamiento de la emancipación cubana. Memorias del Coloquio Internacional 
de La Habana, diciembre de 1997, pp. 60-71, Editorial Imagen Contemporánea, 
La Habana, 1999. 
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Ambos pensadores descollaron entre otros latino-
americanos524 por su cultivo del pensamiento moderno,525 
caracterizado por la crítica a la escolástica y al eclecticismo, 
junto a la defensa del sensualismo, el racionalismo, el culto 
a la ciencia y la tecnología, la democracia, los derechos del 
hombre, especialmente articulados con las ideas de igualdad, 
libertad y fraternidad en correspondencia con una visión 
universalista y un cosmopolitismo que les distanciaba, 
en verdad, de cualquier tipo de nacionalismo estrecho o 
radical.526 

El latinoamericanismo incipiente de aquella generación 
—aun cuando no existiese en esa época el concepto— se 
apuntaló también con los procesos independentistas que 
rebasaban todo tipo de fronteras y divisiones formales 
impuestas por el colonialismo hispano-lusitano. 

Los estudios universitarios de Martí en España se realizan 
en un ambiente en el que predominaba el krausismo, en 

524 Véase isabel Monal y olivia Miranda: Filosofía e ideología en Cuba. 
(Siglo xix), pp. 60-71, UNAM, México, 1994; Pablo GuadarraMa González: 
«Principales etapas y rasgos de la filosofía en Cuba», en Cuadernos de Filosofía 
Latinoamericana, No. 100, Universidad de Santo Tomás, Bogotá, enero-junio, 
2009; ColeCtivo de autores: Filosofía marxista II, pp. 81-126, Editorial 
Félix Varela, La Habana, 2009; Pablo GuadarraMa González «Filosofía 
latinoamericana, momentos de su desarrollo», en Reflexionando desde nuestros 
contornos. Diálogos iberoamericanos, pp. 115-155, Universidad Autónoma de 
Querétaro, Querétaro, 2009.

525 Véase Pablo GuadarraMa González: «El pensamiento filosófico de José 
Agustín Caballero, Félix Varela y José de la Luz y Caballero», en Pablo 
GuadarraMa González: Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano 
y latinoamericano, pp. 3-23, Editora Política, La Habana, 1986.

526 «El principal sustento de estas luchas por la nación ha sido la ideología del 
nacionalismo radical, conformada desde nuestras guerras de independencia 
hasta José Martí, su gran expositor, y desde él hasta la ideología de la Revolución 
Cubana, pasando por las luchas políticas y sociales que precedieron a 1959». 
J. valdés Paz: «Prólogo» a La verdad no se ensaya. Cuba: el socialismo y la 
democracia, de Julio César Guanche, p. X, Editorial Caminos, La Habana, 2012.

ocasiones combinado con ideas positivistas, lo que ha dado 
lugar a que se considere la existencia de una especie de 
krausopositivismo en la Península. 

Sus estrechas relaciones de amistad con significativos 
representantes de ese positivismo sui generis latinoamericano 
con los que polemizó tanto en Cuba —entre los que se 
destacan Enrique José Varona y Manuel Sanguily— como 
en sus estancias en México,527 Costa Rica, Guatemala, 
Venezuela, durante la época en que predominaba esta última 
corriente filosófica, dejarían cierta huella en lo referido al 
culto a la humanidad, sin que esto significase una adhesión 
definitiva de Martí al krausismo ni al positivismo. 

En definitiva, como apuntaba Cintio Vitier, los más altos 
maestros de su sabiduría eran los hombres consagrados a la 
transformación redentora del mundo por el propio y voluntario 
sacrificio. De ahí su alta estimación de la obra de Bolívar, San 
Martín, O’Higgins, Sucre, Hidalgo, Juárez, y en general de 
todos los forjadores de la independencia latinoamericana, pero 
también de otro sacrificado redentor: Jesucristo.

Tampoco debe ignorarse en la constitución del pensamiento 
filosófico de Martí la impronta del idealismo y el espiritualismo, 
en especial del norteamericano Emerson. Sin embargo, Martí 
desarrolló una visión muy realista del devenir histórico, en 

527 La estancia de Martí en México fue decisiva para ampliar y profundizar su 
concepción sobre América Latina como plantea Herrera Franyutti: «México 
(1875-1876) significa para Martí la alborada americana. Desde la meseta de 
Anáhuac, pudo comprender y extender su mirada sobre la América española, 
nuevas voces se unirían a las de su Cuba natal, permitiéndole la toma de 
conciencia de la problemática latinoamericana, sus peligros y acechanzas». 
alfonso Herrera franyutti: «El precoz antiimperialismo de José Martí», 
en Memorias del Simposio Internacional de Pensamiento Político y 
Antiimperialismo en José Martí, p. 264, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 1989. 
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particular de la articulación entre el papel de los pueblos y 
sus líderes. 

A su juicio: «Cuando los tiempos o los pueblos tienen por 
hábito o necesidad que hacer hombres, la Naturaleza tiene 
por costumbre sacarse del seno maternal quien los haga. Y 
la Naturaleza americana puso su espada nueva en manos de 
Bolívar».528 Habría que cuestionarse si en la actualidad son 
suficientes los ejemplos para confirmar o no este enunciado 
martiano, después del descalabro del «socialismo real», 
y también del neoliberalismo real, cuando varios pueblos 
latinoamericanos han puesto en la proa de sus respectivos 
gobiernos a hombres y mujeres viriles que han optado por 
un rumbo de reivindicación de sus recursos naturales, su 
dignidad y han emprendido la marcha hacia su segunda 
independencia.

En los tiempos actuales de utopías concretas, diría Ernst 
Bloch; de intentos de realización del ideal bolivariano de 
integración de los pueblos latinoamericanos, reverdece la 
siguiente sugerencia del prócer cubano lanzada a fines del 
siglo xix: «¡Pero así está Bolívar en el cielo de América, 
vigilante y ceñudo, sentado aun en la roca de crear, con el inca 
al lado y el haz de banderas a los pies; así está él, calzadas 
aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, 
sin hacer está hasta hoy: porque Bolívar tiene que hacer en 
América todavía».529 

Algo similar se debe considerar en relación con Miranda, 
Artigas, San Martín, O’Higgins, Hildalgo, Morelos, Morazán y 
Martí, entre tantos que no solo lucharon por la independencia 
política, sino por mayor justicia social, y ante todo por la 

528 José Martí: OC, t. 22, p. 206.
529 —: OC, t. 8, p. 241. 

eliminación de la esclavitud y todo lo que atentase contra la 
dignidad de los hombres y mujeres latinoamericanos, con 
independencia de clase, etnia o género. 

Por tal motivo, el Héroe Nacional cubano destacó 
la vehemencia de aquella generación en su lucha por la 
independencia y la igualdad al valorar altamente que «[…] 
donde estaba San Martín siguió siendo libre la América. Hay 
hombres así, que no pueden ver la esclavitud. San Martín no 
podía; y se fue a libertar a Chile y Perú. En dieciocho días 
cruzó con su ejército los Andes altísimos y fríos».530 Junto a 
este tributo a la heroicidad se encontraba la alta estimación 
por las convicciones ideológicas y la firmeza política de 
los forjadores de la gran patria latinoamericana, de ahí que 
considerase, en el caso de Sucre, que «Amó la América, y 
la gloria, pero no más que la libertad».531

La estimación del valor del sacrificio justificado por la 
redención humana se aprecia en su carta testamento literario. 
Por eso consideraba que cuando tal altruismo fructificaba, 
valía la pena la entrega al sacrificio. Estimó en alto grado lo 
sucedido a Hidalgo, a quien «le quitaron uno a uno, como 
para ofenderlo, los vestidos de sacerdote. Lo sacaron detrás 
de una tapia, y le dispararon los tiros de muerte a la cabeza. 
Cayó vivo, revuelto en sangre, y en el suelo lo acabaron de 
matar. Le cortaron la cabeza y la colgaron en una jaula, en 
la Alhóndiga misma de Granaditas, donde tuvo su gobierno. 
Enterraron los cadáveres descabezados. Pero México es 
libre».532 Lo que significa para Martí que su heroicidad no 
había sido inútil. Tales ejemplos de sacrificio y sufrimiento 
necesarios inspiraron el héroe cubano. 

530 —: OC, t. 28, p. 308. 
531 —: OC, t. 5, p. 471. 
532 —: OC, t. 28, p. 307. 
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Martí consideraba que «La Humanidad no se redime sino 
por determinada cantidad de sufrimiento, y cuando unos la 
esquivan, es preciso que otros la acumulen, para que así se 
salven todos».533 Su decisión personal fue asumir la necesaria 
cuota de sufrimiento y sacrificio en aras de liberar no solo a 
dos islas: Cuba y Puerto Rico, sino conquistar la dignidad 
plena de los pueblos latinoamericanos. A su juicio, «Mientras 
haya en América una nación esclava, la libertad de todas las 
demás corre peligro».534 

La nueva época en que vivió Martí reclamaba completar 
la independencia de los pueblos latinoamericanos, y a esa tarea 
se consagró. Cayó en 1895 combatiendo en los campos de 
batalla. El argentino Ezequiel Martínez Estrada lo calificaría 
a la vez como «un Santo, un Sabio y un Mártir». Otros héroes, 
como Antonio Maceo, también murieron heroicamente, 
pero Cuba fue libre del colonialismo español. Los voraces 
Estados Unidos de América, después de haber engullido tantos 
territorios vecinos no vacilaron en intervenir militarmente en 
Cuba, Puerto Rico y hasta en la lejana Filipinas.

Medio siglo de lucha costó a los cubanos la conquista de 
su plena soberanía. 

Nuevos mártires se sumarían a esa heroica lista iniciada 
en el siglo xix, durante las dictaduras de Gerardo Machado y 
Fulgencio Batista, así como en los gobiernos plegados a los 
intereses yanquis. Según un vaticinio del general dominicano 
Máximo Gómez —quien enseñó a los mambises a combatir 
con el machete a las bien armadas tropas españolas—, los 
cubanos tenían un gran defecto o quizás una virtud, esto es, no 
llegaban o se pasaban, en alusión a Antonio Maceo, su mejor 

533 —: OC, t. 8, p. 125.
534 —: OC, t. 8, p. 227. 

discípulo en esas lides. Quizás ese rasgo de la idiosincrasia 
nacional pueda contribuir a explicar por qué razón Cuba fue 
de las últimas colonias en liberarse del yugo colonial español 
y la primera en liberarse del imperialismo yanqui. 

Martí fue un profundo admirador de los precursores de 
las luchas por la independencia de Cuba, como Carlos Manuel 
de Céspedes, el Padre de la Patria, e Ignacio Agramonte, 
El Mayor. En relación con ambos sostuvo: «Las palabras 
pomposas son innecesarias para hablar de los hombres 
sublimes».535 

Sobre Céspedes, quien dio inicio a la guerra por la 
independencia de Cuba, escribió: «Tal vez no atiende a que 
él es como el árbol más alto del monte, pero que sin el monte 
no puede erguirse el árbol. Jamás se le vuelve a ver como en 
aquellos días de autoridad plena; porque los hombres de fuerza 
original solo la enseñan íntegra cuando la pueden ejercer sin 
trabas».536 Tal dialéctica concepción de la articulación entre 
los pueblos y sus líderes constituiría un elemento esencial del 
pensamiento y de la praxis revolucionaria de Martí. 

Especial admiración sintió por Máximo Gómez y Antonio 
Maceo, los héroes de la Guerra Grande (1868-1878) contra 
el colonialismo español, quienes con recíproca estimación se 
subordinaron al liderazgo martiano en la nueva guerra iniciada 
en 1895. En una carta dirigida a Maceo —del cual expresó 
que tenía tanta fuerza en el pensamiento como en el brazo—, 
Martí se refirió a la Protesta de Baraguá —documento en el 
que este valiente estratega de la primera guerra independentista 
cubana se opuso a una tregua con las tropas españolas si no 

535 —: OC,, t. 4, p. 360. 
536 Ídem.
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se lograba la plena independencia—, como «lo más glorioso 
de nuestra historia».537

Las fuentes del ideario martiano no se nutrieron solamente 
del ejemplo de los forjadores iniciales de la independencia y 
la dignidad de los pueblos latinoamericanos, sino también 
de sus continuadores, como Eugenio María de Hostos, Eloy 
Alfaro y Benito Juárez. 

En relación con este último expresó: «Juárez, el indio 
descalzo que aprendió latín de un compasivo cura, echó el 
cadáver de Maximiliano sobre la última conspiración clerical 
contra la libertad en el nuevo continente».538 En otro momento 
planteó: «A Juárez, a quien odiaron tanto en vida, apenas 
habría ahora, si volviese a vivir, quien no le besase la mano 
agradecido. Otros hombres famosos, todos palabra y hoja, se 
evaporan. Quedan los hombres de acto; y sobre todo los de 
acto de amor. El acto es la dignidad de la grandeza. Juárez 
rompió con el pecho las olas pujantes que echaba encima de 
la América todo un continente, y se rompieron las olas, y no 
se movió Juárez».539

De tal modo se puso de manifiesto la profunda admiración 
que sintió Martí tanto por los precursores de las luchas 
independentistas como por sus continuadores en los nuevos 
tiempos en los que le correspondió vivir.

A su juicio: «Es América la taza enorme, hervidero nuevo 
de las fuerzas del mundo, que llevan a las espaldas unos 
cuantos héroes y unos cuantos apóstoles, comidos, como de 
jauría, de todos los egoístas cuyo reposo turba la marcha de 
la santa legión, la pelea eterna del vientre contra el ala».540 

537 José Martí: OC, t. 3, p. 360. 
538 —: OC, t. 8, p. 255. 
539 —: OC, t. 6, p. 122.
540 —: OC, t. 8, pp. 256-257. 

La historia recoge un ejemplo más reciente de sacrificio 
y redención en la historia liberadora latinoamericana: el 
universal argentino-cubano Ernesto Guevara de la Serna. 
Esa especie de San Ernesto de la Higuera,541 como muchos 
campesinos bolivianos lo consideran, y por ello le ofrendan 
flores y velas ante su retrato en las paredes de sus casas y 
en su monumento frente a la escuela donde fue asesinado. 
Sus restos no reposan; su pensamiento y su ejemplo son 
diariamente reanimados por cientos de personas que visitan 
ese monumento a la dignidad de los pueblos latinoamericanos 
en Santa Clara.542 

También su cuerpo fue cercenado, como el de Hidalgo, y 
ocultado. La mayoría de sus admiradores, y hasta los que no 
se identifican con él pero respetan su actitud, no recuerdan el 
nombre de su asesino ni el del autor intelectual de aquel crimen 
—aunque todos coinciden en que la orden de su ejecución 
fue emitida desde Washington— contra un prisionero herido 
en una pierna y que como médico había salvado tantas vidas 
de soldados enemigos en la lucha revolucionaria cubana. Sin 
embargo, la historia guarda sorpresas maravillosas para la 
memoria de los hombres que confían en los pueblos y luchan 
por su dignidad. 

Hace un par de años, en un hotel de Cochabamba, 
nos impresionó que el sereno rostro indígena de un policía 
estuviese coronado con la imagen de Ernesto Guevara en 

541 Véase Pablo GuadarraMa González: «San Ernesto de la Higuera», en Casa 
de las Américas, (206): 34-38, La Habana, enero-marzo, 1997; El Heraldo de 
Barranquilla, Barranquilla, 3 de agosto, 1997. http://biblioteca.filosofia.cu/
guadarrama.pablo/sanernestodelahiguera

542 Véase Pablo GuadarraMa González: «El reposo del Che», en El Heraldo 
de Barranquilla, Baranquilla, 14 de diciembre de 1997 pp. 4-5; ColeCtivo 
de autores: Marx y el siglo xxi, pp. 854-861, Ediciones Pensamiento Crítico, 
Bogotá, 1998 http://biblioteca.filosofia.cu/guadarrama.pablo/el reposodelche
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su gorra. Le solicitamos permiso para tomarle una foto y 
gustosamente accedió. 

Jamás habría podido imaginar el Che tal situación en la 
actual Bolivia, igualmente en múltiples galerías de próceres 
latinoamericanos, incluso en varios palacios de gobierno, 
su inmortal rostro acompaña al de los libertadores. Todo 
parece indicar que, como en el caso de Hidalgo y de Martí, 
su sacrificio tampoco fue en vano. 

No caben dudas de que en las fuentes teóricas e 
ideológicas del pensamiento independentista de Martí se 
destacan las ideas de numerosos cultivadores de las ideas 
humanistas y de luchadores sociales desde la antigüedad hasta 
su época, especialmente de los próceres de la independencia 
latinoamericana, pero más que por ideas se dejó seducir por 
el ejemplo de los actos de su humanismo práctico, que a sí 
mismo se exigía. 

Como auténtico hombre de su tiempo, en la época que le 
correspondió vivir se puso a tono con las nuevas exigencias, 
y su pensamiento y acción no solo fueron anticolonialistas, 
sino que analizó algunos de los rasgos que transformaban 
la sociedad capitalista durante el siglo xix, especialmente la 
norteamericana, y en consecuencia desarrolló un análisis y 
una actitud también antimperialista. 

Martí tuvo plena conciencia de que vivía en una época 
de trascendentales cambios en la historia americana y 
mundial. Si bien el viejo colonialismo había comenzado 
a desmoronarse, nuevas formas de dominación colonial 
e imperial emergían, de ahí que calificara a los Estados 
Unidos de América como una nueva Roma. Como intelectual 
auténtico de su época no podía situarse al margen de aquellos 
cambios. Por el contrario, debía estudiarlos para sacar el 
mejor provecho con vistas a la orientación de los rumbos 

tanto de Cuba como del resto de los pueblos latinoamericanos 
ante los nuevos peligros que acechaban. 

También Martí tomaría conciencia de que la vida política 
española había cambiado significativamente en relación 
con la de la época del inicio del proceso independentista 
latinoamericano. Como plantea Liliana Georgis, «Pues, 
con la gesta bolivariana de principios de siglo se arremete 
contra la “vieja” España del Antiguo Régimen, “opresora y 
monárquica”, mientras que en los tiempos de Martí se habrán 
de plantear los mismos problemas, pero frente a una España 
“nueva”, la que los autonomistas defendieron por sus bases 
“liberales y republicanas”[…]».543

Sabía muy bien que vivía en una época diferente no solo 
en relación con España, sino también con Estados Unidos 
y el mundo en general. Su cosmopolita concepción partía 
del presupuesto según el cual: «El mundo no es una serie 
de actos, separados por catástrofes, sino un acto inmenso 
elaborado por una incesante obra de unión».544 Esta idea 
constituiría una premisa básica en la conformación de su 
ideario integracionista y latinoamericanista. 

Su dialéctica concepción de la evolución histórica le 
hacía recomendar que «De vez en cuando es necesario sacudir 
el mundo, para que lo podrido caiga a tierra».545 Sin embargo, 
su mayor aspiración era lograr el máximo equilibrio posible, 
especialmente en cuanto a las desigualdades sociales entre 
ricos y pobres, pues para él, «El mundo es equilibrio, y hay 
que poner en paz a tiempo las dos pesas de la balanza».546

543 liliana GeorGis: José Martí. El humanismo como filosofía de la dignidad, p. 
57, Ediciones ICALA, Mendoza, 2006. 

544 José Martí: OC, t. 25, p. 194.
545 —: OC, t. 11, p. 242. 
546 —: OC, t. 2. p, 251.
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Comprendió muy bien que el mayor desafío de su época 
y de las venideras era dar solución a la cuestión social, para lo 
cual había que adoptar las actitudes necesarias para intentar 
solucionarlas, en lugar de postergarlas innecesariamente. De 
ahí que sostuviese las siguientes ideas que parecen escritas 
para nuestra época, sencillamente porque se correspondió 
auténticamente con sus circunstancias: «Los problemas se 
retardan, mas no se desvanecen. Negarnos a resolver un 
problema de cuya resolución nos pueden venir males, no es 
más que dejar cosecha de males a nuestros hijos. Debemos 
vivir en nuestros tiempos, batallar en ellos, decir lo cierto 
bravamente, desarmar el bienestar impuro».547 

Para él, el proceso de dominación europea sobre las 
culturas aborígenes de este continente, posteriormente 
rebautizado como América, había constituido una trágica e 
inhumana ruptura con lo que debía haber sido su desarrollo 
histórico. Para Leonardo Acosta, «Al negar Martí la validez 
del “argumento histórico” de la conquista, y admitir la 
posibilidad de una continuidad de la cultura autóctona, está 
sentando las bases de una concepción de nuestra historia en 
la que, lejos de comenzar esta en la conquista y desarrollarse 
en la colonia, queda bruscamente cortado el cordón umbilical 
que nos unía a ambas. La irrupción de la cultura europea en 
la vida americana se convierte simplemente en la importación 
de una cultura extranjera con el solo propósito de consolidar 
un régimen de opresión: los vínculos filiales, emotivos, 
culturales, idiomáticos e históricos son un engaño y una 
trampa».548 

547 Ídem. 
548 leonardo aCosta: José Martí, la América precolombina y la conquista 

española, p. 93, Editorial Cuadernos Casa de las Américas, La Habana, 1974. 

Para Martí, «la conquista se realizó, merced a las 
divisiones intestinas y rencores y celos de los pueblos 
americanos»,549 y para recuperar su autodeterminación era 
imprescindible lograr el máximo de unidad. Por esa razón, 
superó los sectarismos políticos que asediaban a Cuba en 
su época y logró crear un Partido Revolucionario Cubano 
que aglutinara todas las fuerzas opuestas a la dominación 
española, a fin de lograr el objetivo inmediato, que era la 
independencia, y luego se emprenderían las tareas de mayor 
magnitud social, económica y política. 

Pero ante todo reclamaba un imprescindible proceso 
de unión de las fuerzas revolucionarias, no solo en Cuba, 
sino en toda Latinoamérica. Aspiraba, a través de una clara 
definición ideológica, tener bien precisados quiénes eran los 
héroes y mártires de las luchas de estos pueblos, para así 
poder definir en cuáles sectores sociales se debían apoyar 
en los nuevos tiempos de lucha. 

De ahí que proclamase: «Con Guaicaipuro, Paramaconi, 
con Anacaona, con Hatuey hemos de estar, y no con las 
llamas que los quemaron, ni con las cuerdas que los ataron, 
ni con los aceros que los degollaron, ni con los perros que 
los mordieron».550 Y resultaba importante que esto estuviese 
bien definido en un hijo de un militar valenciano y de una 
madre canaria.551

549 José Martí: OC, t. 23, p. 192. 
550 —: OC, t. 22, p. 27.
551 «[…] “el genio de la raza” nada tiene que hacer con Martí, cuya acción 

esencialmente liberadora lo vincula al indio Juárez o al negro Toussaint 
Louverture mucho más directamente que a cualquier europeo de su época o 
de cualquier época». leonardo aCosta: José Martí, la América precolombina 
y la conquista española, p. 99, Editorial Cuadernos Casa de las Américas, La 
Habana, 1974. 
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«Porque Martí —argumenta Dolores Nieves— 
gradualmente va descubriendo al indio, se va compenetrando 
con sus problemas y, lo que es más, va revelándosele lo que 
significa y significaría, a nivel continental, la no integración 
a un destino común de esa gran masa irredenta. Su visión, 
que comienza siendo conmiserativa, transcurrirá hacia la 
definición de un problema socio cultural; pues no solo trata 
de lograr una imagen positiva del indio americano, sino de 
valorar su importancia como componente socio histórico 
de América».552

Martí nunca renegó de su estirpe española, pero tampoco 
de su raigambre cubana y su identidad latinoamericana,553 
pues lo mestizo, lo mulato, lo negro, lo indígena y hasta 
lo asiático parecen destinados, según José Vasconcelos, a 
conformar el crisol de una emergente raza cósmica. 

Siempre supo distinguir entre el pueblo español y el 
pueblo norteamericano, y el valor de sus respectivos aportes 
científicos, tecnológicos, políticos y culturales, frente a 
las posturas de sus gobernantes en relación con los países 
latinoamericanos. Cuando llega a Nueva York, como plantea 
Marlene Vázquez, «No niega la grandeza de lo que observa. 
Temperamento generoso por naturaleza, es más dado a 
la alabanza entusiasta que a la crítica mezquina; pero se 
percata de la sustancial diferencia que media entre el entorno 
hispanoamericano y el anglosajón, y de esa comparación 
inevitable emerge el sentimiento de la otredad, que conduce 

552 dolores nieves: «Patria y Libertad: hacia una definición martiana de nuestra 
América», en Anuario del Centro de Estudios Martianos, (17): 73, La Habana, 
1994.

553 Véase Pablo GuadarraMa González: «Pensee philosophique et identite lati-
no-americaine», en Ire partie Sol a sol. Le magazine de l’Amerique Latine, (23) : 
5; Paris, juillet/aout, 1992; deuxieme partie, (24): 4, september/october, 1992.

a la reevaluación de lo propio. De esa contrastación brotan 
también las primeras notas de alarma y las consecuentes 
llamadas de atención respecto al fortalecimiento de la unidad 
continental y de la autonomía cultural y económica de los 
pueblos de nuestra América».554

Se enorgullecía de la estirpe latina de nuestra cultura, 
pero no se limitaba a regodearse en ella, sino que la asumía 
como un componente indispensable que, junto a los 
vernáculos, conformaba la identidad latinoamericana.555 

«Ahora bien, —plantea Adalberto Ronda—, «la concepción 
martiana de la creación autóctona no es precisamente de 
raíz fundamentalista o indigenista excluyente. Más que 
eso, es una amplia y fecunda comprensión de la relación 
endógena que debe existir entre lo universal y lo específico en 
cualquier proyecto de edificación social. Ni el nacionalismo 
estrecho ni la copia absoluta de lo extranjero. Debía ser la 
complementación equilibrada en la que los caracteres de lo 
propio predominen».556

En verdad, esa fue la postura que siempre inspiró su 
actitud ante las expresiones culturales de los pueblos de las 
distintas regiones del mundo; de ahí su alta valoración de las 
expresiones artísticas y del pensamiento europeo, como del 

554 Marlén vázquez: La vigilia perpetua. Martí en Nueva York, p. 22, Centro de 
Estudios Martianos, La Habana, 2010.

555 Véase MiGuel roJas GóMez: «Aportes a la identidad integracionista 
latinoamericana», en 50 años del proceso de integración latinoamericana 1960-
2010: ensayos sobre integración, pp. 151-303, Montevideo, Ediciones de la 
Secretaría General de ALADI, 2011; MiGuel roJas GóMez: Identidad cultural 
e integración: desde la Ilustración hasta el Romanticismo latinoamericanos, 
Editorial Bonaventuriana, Bogotá, 2011.

556 adalberto ronda varona: «La alteridad y el cambio de espíritu en el ideal 
de modernización», en Anuario del Centro de Estudios Martianos, (17): 51, 
La Habana, 1994. 
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ingenio norteamericano, la profundidad de la filosofía de la 
India y China, los aportes africanos y, en especial, árabes, en 
la conformación de la cultura española y latinoamericana, o 
su perplejidad ante los monumentos arquitectónicos de los 
aztecas y mayas, y la profundidad cosmogónica, cosmológica 
y antropológica de sus concepciones. 

De manera que esa perspectiva universalista que se 
aprecia en Martí le permitió evadir cualquier chauvinismo y 
justipreciar adecuadamente la riqueza y las potencialidades 
contenidas en la ya conformada cultura latinoamericana, 
dados sus valiosos ingredientes y el creciente protagonismo 
que en ella iba asumiendo lo que él concibió como «el hombre 
natural», es decir, los sectores populares.557

Sus propuestas emancipadoras de los pueblos latino-
americanos para lograr su segunda y definitiva independencia 
en relación con las nuevas formas de dominación imperiales 
que los asediaban, se basaban esencialmente en impulsar 
un mejor conocimiento de la historia de los pueblos 
latinoamericanos, «de los incas acá», como había propuesto, 
pero sobre todo un mejor conocimiento de las luchas 
independentistas, sus logros y reveses, dada la actitud de 
las oligarquías conservadoras que se habían instalado en 
ellas, incluso manteniendo la denigrante institución de la 
esclavitud. 

Martí sabe muy bien y trata por todos los medios a su 
alcance de divulgar la idea de que aquel proceso independentista 
inconcluso no era el simple producto de ideas foráneas 

557 «En “Nuestra América”, Martí anunciaba ya el advenimiento del hombre 
natural, es decir, del hombre del pueblo al escenario político latinoamericano. 
El hombre natural vendría a ser el polo opuesto de los “letrados artificiales” o 
los “criollos exóticos”». JorGe ibarra: José Martí, dirigente político e ideólogo, 
p. 206, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2008.

y exóticas, sino que, aun cuando los próceres habían 
recibido la influencia de pensadores o políticos europeos y 
norteamericanos, o habían encontrado promisorio ejemplo 
en la Revolución Francesa o en la Guerra de Independencia 
de las Trece Colonias norteamericanas, la fuente nutritiva 
principal de aquel proceso era eminentemente endógena 
y se había ido fraguando lentamente en insurrecciones de 
indígenas, esclavos, campesinos, artesanos, comuneros, etc., 
que en distintas regiones y épocas habían encendido la llama 
de la libertad, aun cuando esta fuese violentamente apagada 
en numerosas ocasiones, pero de sus cenizas, como ave 
fénix, una y otra vez resurgían. Por eso insistía en que «La 
independencia de América venía de un siglo atrás sangrando; 
¡ni de Rousseau ni de Washington viene nuestra América, 
sino de sí misma!».558 

Con razón Paul Estrade ha sostenido: «Como se puede 
apreciar, ya Martí ha comprendido que la libertad, más que un 
dogma venerado o un ideal inexequible, es un ímpetu vivo y 
una lucha permanente; que la libertad recetada e importada, 
aunque venga con el aura de la Revolución Francesa, no 
correspondía al estado y a las urgencias de su Isla y de su 
Continente […]».559

Por eso Suárez Franceschi expresa: «Sostengo que la 
obra visionaria de Martí está impulsada por un afán incesante 
de construir una utopía sobre la base de lo hispanoamericano 
autóctono. Construye su ideal utópico sobre la realidad cabal 
de Hispanoamérica, y lo pone como norte de su acción. 
Sus escritos, a la vez que constituyen una visión coherente 
del mundo hispanoamericano, contienen una crítica a la 

558 José Martí: OC, t. 8, p. 244.
559 Paul estrade: «José Martí y la Revolución Francesa», en Anuario del Centro 

de Estudios Martianos, (12): 182, La Habana, 1989.
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sociedad de Hispanoamérica, y una descripción de una 
comunidad ideal para nuestros pueblos. Hace la crítica y 
ofrece recomendaciones para corregir los males. Prevé, 
previene y propone».560

Con una adecuada combinación de realismo político 
e idealismo social el Héroe Nacional cubano analiza las 
circunstancias específicas que hacen posible la lucha 
por la independencia de Cuba y Puerto Rico, como parte 
del imprescindible proceso de completamiento de la 
emancipación latinoamericana. Como señala Francisca 
López Civeira, «Martí es un hombre de combate, por lo que 
no solo va a dedicar sus capacidades intelectuales a estudiar el 
fenómeno, sino que va a trazar las líneas esenciales de lucha 
contra el mismo, elaborando una estrategia continental y 
preparando y organizando la guerra independentista cubana, 
que es parte esencial de esa estrategia».561 Realmente es así 
como lo expresa en la carta póstuma a su amigo mexicano 
Manuel Mercado, en la cual le revela que no son simplemente 
dos islas a liberar, sino que se trata de salvaguardar la 
dignidad de todos los pueblos de nuestra América. 

La lucha de Martí no tiene las miras puestas solo en 
Cuba y Puerto Rico, sino en toda Latinoamérica frente al 
peligro que desde temprano había avizorado Bolívar ante las 
fagocitósicas pretensiones de los Estados Unidos de América. 

560 arsenio suárez franCesCHi: «Martí, “idealista práctico”. La fuerza impulsora 
de la utopía y la lucha por transformar la realidad de América», en Anuario del 
Centro de Estudios Martianos, (1): 253, La Habana, 1990. 

561 franCisCa lóPez Civeira: «¿Martí antiimperialista?», en Homenaje a José 
Martí en el centenario de su muerte en combate, coordinadoras D. Abad Muñoz 
y L. Solís Chávez, p. 168, Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, 
Morelia, 1997. 

«Es claro que la restauración del bolivarismo en Martí tiene 
el sentido de oposición al imperialismo».562

Se percató desde muy temprano de las intenciones de 
dominación yanqui sobre nuestros pueblos a través de la 
doctrina panamericanista, opuesta al latinoamericanismo 
propugnado por él, y lo pudo confirmar durante su 
participación en la Conferencia Monetaria de Washington, 
pues «los acontecimientos posteriores habrían de confirmar 
los temores y prevenciones de Martí respecto a los propósitos 
imperialistas del llamado “sistema panamericano”».563 

De manera que resulta apropiada la afirmación de 
Ramón Losada Aldana según la cual, «el analizado latino-
americanismo antipanamericanista de nuestros dos grandes 
hombres se agota en las fronteras latinas del Hemisferio 
Occidental. Pero la verdad es que el internacionalismo de 
ambos libertadores (Bolívar y Martí) tiene dimensiones 
planetarias y se identifica con la batalla de todos los pueblos 
contra la opresión mundial. No es sino ese el sentido de la 
tesis sobre “el equilibrio del universo”, que tanto el uno 
como el otro esgrimieron en sus luchas libertadoras y en sus 
previsiones de futuros combates».564 

Este hecho contribuye a fortalecer la tesis de Roberto 
Fernández Retamar sobre la precoz dimensión tercermundista 
de Martí, pues en verdad su proyección iba más allá de las 

562 riCaurte soler: «José Martí: bolivarismo y antiimperialismo», en Simposio 
Internacional de Pensamiento Político y Antiimperialismo en José Martí. 
Memorias, p. 29, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989. 

563 ánGel auGier: «Martí: tesis antiimperialistas en la cuna del panamericanismo», 
en Dos congresos. Las razones ocultas. José Martí, p. 209, Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1985. 

564 raMón losada aldana: «Antipanamericanismo en Bolívar y Martí», en 
Anuario del Centro de Estudios Martianos, (13): 81:82 La Habana, 1990.
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latitudes del espacio americano, con todos los pobres de la 
Tierra, es decir, de todo el orbe. 

Es lógico presuponer que «El joven Martí concibió la 
necesaria guerra independentista de Cuba como continuación 
del proceso emprendido a principios de siglo en el resto del 
Continente, al que nos unía la comunidad de sufrimientos, 
la explotación por una misma potencia esclavizadora y un 
semejante espíritu de rebeldía».565 

Por tal motivo, se debe concebir la existencia de una 
indisoluble postura patriótica, latinoamericanista y antimpe-
rialista en el prócer cubano, propiciadora del cultivo de 
la identidad cultural y la integración de los pueblos de 
nuestra América. Ello lo proyectaba, dado su humanismo 
concreto y revolucionario, hacia una perspectiva mucho 
más universalista y dignificante de todo hombre o mujer 
esclavizado, explotado o humillado en el mundo. Por esa 
razón, su pensamiento y actitud mantienen plena vigencia 
en la actualidad y se reproducen no solo en quienes le 
veneran como un santo, sino en quienes asumen una actitud 
continuadora de su ejemplo, como recomendaba con 
suficientes méritos para ello Ernesto Che Guevara cuando 
sostenía: «Porque a los héroes, compañeros, a los héroes del 
pueblo no se les puede separar del pueblo, no se les puede 
convertir en estatuas, en algo que está fuera de la vida de ese 
pueblo para el cual la dieron. El héroe popular debe ser una 
cosa viva y presente en cada momento de la historia de un 
pueblo. […] Esa es mi recomendación final, que se acerquen 
a Martí sin pena, sin pensar que se acercan a un Dios, 
sino a un hombre más grande que los demás hombres, más 

565 ibraHiM HidalGo Paz: Incursiones en la obra de José Martí, p. 19, Editorial 
de Ciencias Sociales, La Habana 1989. 

sabio y más sacrificado que los demás hombres, y pensar que 
lo reviven un poco cada vez que piensen en él, y lo reviven 
mucho cada vez que actúen como él quería que actuaran».566 

Desde su temprana madura juventud Martí, junto al 
arraigado patriotismo, comenzaba ya a cultivar admiración 
profunda por la historia de los pueblos latinoamericanos, su 
cultura, sus luchas y anhelos. Pudo haberle sucedido lo que 
ha sido común a tantos intelectuales y artistas, esto es, han 
tomado mayor conciencia de su condición de latinoamericanos 
y del valor que encierra tal condición, cuando han viajado 
a Europa, Norteamérica. Ello por lo general sucede cuando 
confraternizan con otros latinoamericanos y la nostalgia ha 
trascendido las fronteras del país de procedencia al apreciar 
la existencia de mayores nexos de identificación y unión que 
de diferencia entre sí. 

En tal sentido, pudo haber sido la España de su estancia 
juvenil, pero más que la metrópoli colonial, fueron sin duda 
las estancias en México, Guatemala y Venezuela las que más 
contribuyeron a afianzar el sentimiento latinoamericanista 
en el prócer cubano. Este proceso debió haber culminado 
durante su prolongada estancia en los Estados Unidos de 
Norteamérica, donde —además de cultivar amistad con 
notables intelectuales latinoamericanos, entre los cuales 
sobresalen Rubén Darío y José María Vargas Vila—,567 
pudo lograr un mejor conocimiento de las particularidades 

566 ernesto Guevara: «José Martí», en Siete enfoques marxistas sobre José Martí, 
p. 76, Editora Política, La Habana, 1978. 

567 «Su sagacidad premonitoria, mixtura de ciencia y poesía, le permitió 
calibrar ─y abogar por él─ el carácter legítimo de la consanguinidad cultural 
latinoamericana, con un espacio significativo para Colombia en el conjunto 
continental». yolanda riCardo: «La presencia de Colombia en Martí: contextos 
e intertextualidad», en Anuario del Centro de Estudios Martianos, (17): 194, 
La Habana, 1994. 
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históricas y culturales de sus países de procedencia, lo 
cual le ofreció una visión integral de Latinoamérica mejor 
que la que le podían ofrecer los libros, revistas e informes. 
Sin duda pudo apreciar mucho más cerca las amenazas 
que se fraguaban contra la dignidad de todos los pueblos 
latinoamericanos.

«Con otras palabras, —sostiene Pedro Pablo Rodríguez—, 
el latinoamericanismo martiano no es el mero sentimiento 
fraterno por una comunidad de origen y de idioma, sino 
algo más profundo y verdadero: es la comprensión de la 
necesidad histórica de la unidad latinoamericana como 
la única manera, para los pueblos del Sur, de subsistir y 
desarrollarse como identidad sociocultural independiente 
frente al imperialismo norteamericano. Y, por tanto, ese 
latinoamericanismo solo pudo manifestarse con tal sentido 
a finales de los años ochenta, cuando Martí expresó una 
aprehensión del fenómeno imperialista en los Estados 
Unidos. De ahí la contemporaneidad y vigencia de esas ideas 
latinoamericanistas».568

El latinoamericanismo de José Martí no cristalizó 
de la noche a la mañana, sino que fue el producto de una 
prolongada gestación, por lo que, como señala Roberto 
Fernández Retamar, «Ese nombre (Nuestra América) se 
le revela, según lo hemos dicho, al contacto directo con 
circunstancias latinoamericanas. Pero su significado no 
permanecerá invariable en Martí, sino que se iría cargando 
de sentido a lo largo de su vida, hasta alcanzar su definición 
mejor en el gran texto de 1891».569

568 Pedro Pablo rodríGuez: «Guatemala: José Martí en el camino hacia nuestra 
América», en Anuario del Centro de Estudios Martianos, (17): 229-230, La 
Habana, 1994. 

569 roberto fernández retaMar: «El credo independiente de la América Nueva», 
en Anuario del Centro de Estudios Martianos, (14): 155, La Habana, 1991. 

A su juicio, «La vida americana no se desarrolla, brota. 
Los pueblos que habitan nuestro continente, los pueblos 
en que las debilidades inteligentes de la raza latina se han 
mezclado con la vitalidad brillante de la raza de América, 
piensan de una manera que tiene más luz, sienten de una 
manera que tiene más luz, sienten de una manera que tiene 
más amor, y han de menester en el teatro —no de copias 
serviles de naturalezas agotadas— de brotación original de 
tiempos nuevos».570 

Confiaba en que «¡Las tierras de habla española son las 
que han de salvar en América la libertad! Las que han de abrir 
el continente nuevo a su servicio de albergue honrado. La 
mesa del mundo está en Los Andes».571 Su desprecio hacia 
quienes que se plegaban a los intereses norteamericanos 
para congratularse con aquel fagocitósico poder emergente, 
se manifiesta cuando señala: «Dicen que han solido venir 
gentes de nuestras tierras a ofrecer a los Estados Unidos, en 
cambio de este o aquel apoyo, pedazos de nuestro territorio; 
y saber sería bueno quiénes fueron, para hacer una picota 
que llegase a las nubes y poner en ella su nombre en letras 
bien negras».572

Cuánta actualidad tienen estas ideas de Martí en relación 
con quienes hoy se han dejado seducir por el american way 
of live y solo se sienten realizados si ostentan un pasaporte 
norteamericano o europeo con libre visado. Ya en su época 
el pensador cubano apuntaba: «[…] en lo que se escribe 
ahora por nuestra América imperan dos modas, igualmente 
dañinas, una de las cuales es presentar como la casa de las 
maravillas y la flor del mundo a los Estados Unidos, que no 

570 José Martí: OC, t. 6, p. 200.
571 —: OC, t. 19, p. 22.
572 —: OC, t. 8, p. 370.



300 301

lo son para quien sabe ver; y otra propalar la justicia y la 
conveniencia de la preponderancia del espíritu español, en los 
países hispanoamericanos, que en eso mismo están probando 
precisamente que no han dejado aún de ser colonias».573 

Martí sabía muy bien que la lucha no era solo contra 
los poderes coloniales o imperiales externos, sino contra lo 
que era más difícil todavía, contra las mentalidades serviles 
de una élite oligárquica que en América Latina había sido 
y seguiría siendo cómplice de la explotación transnacional 
de las riquezas y el sudor de sus respectivos pueblos. Este 
es el caso de la integración centroamericana, que Martí 
consideraba debía realizarse de forma natural. Según él: 
«Esas Repúblicas, que acabarán por no ser más que una sola, 
como las leyes de la naturaleza, de la política y la utilidad 
lo ordenan, están hoy riñendo por la construcción del canal 
de Nicaragua».574 Sin embargo, desafortunadamente se 
impuso el divisionismo de las élites dominantes auspiciadas 
por el nuevo poder imperial, que deseaba dispersarlas para 
devorarlas mejor, como hizo con el Canal de Panamá. 
En la actualidad se plantea de nuevo la posibilidad de la 
construcción de un canal transoceánico a través de Nicaragua, 
pero ya no bajo la tutela yanqui, como tanto preocupó a 
Augusto César Sandino. 

Como plantea Jorge Ibarra, «Martí pudo prever el 
desarrollo histórico del capitalismo estadounidense y su 
enfrentamiento inevitable en bloque con los países de 
nuestra América. Su crítica social a los móviles mercantiles 
de la clase burguesa y al poder de los monopolios desde 
las posiciones de vanguardia del movimiento de liberación 

573 —: OC, t. 28, pp. 289-290.
574 —: OC, t. 19, pp. 94-95. 

nacional cubano y de su sistema de valores éticos, fue una 
de las más avanzadas y profundas de la época, por no decir 
la de mayor calado histórico en América».575

La labor de Martí estaba orientada no solo a emancipar 
dos islas, sino a contribuir a la plena emancipación de 
los pueblos latinoamericanos, que aun cuando hubiesen 
alcanzado la independencia política, se habían convertido en 
neocolonias de los nuevos poderes hegemónicos europeos 
y yanquis.576 De ahí su recomendación: «Si quiere libertad 
nuestra América, ayude a ser libre a Cuba y Puerto Rico».577 

Muy claro tenía el Apóstol cubano que su misión era 
«impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se 
extiendan los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más, 
sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y 
haré, es para eso».578 

Por tal razón, con acierto sostiene Rodolfo Sarracino que 
«Martí sabía que tendría que hallar aliados internacionales 
con intereses opuestos a los Estados Unidos, dispuestos a 
frenar el expansionismo norteamericano y, tal vez, lo más 
importante, buscar en lo interno las vías para influir con la 
verdad de Cuba en un pueblo hasta el día de hoy engañado y 
conducido al sacrificio en defensa de causas espurias e injustas. 

575 JorGe ibarra: José Martí, dirigente político e ideólogo, p. 266, Centro de 
Estudios Martianos, La Habana, 2008.

576 «El joven Martí concibió la necesaria guerra de independencia de Cuba 
como continuación del proceso emprendido a principios de siglo en el resto 
del Continente, al que nos unía la comunidad de sufrimiento, la explotación 
por una misma potencia esclavizadora y un semejante espíritu de rebeldía. En 
El presidio político en Cuba apreciamos su enfoque de las raíces comunes a 
todo el llamado Nuevo Mundo, del colonialismo, y del saqueo a que fueron 
sometidos nuestros pueblos […]» ibraHiM HidalGo: Incursiones en la obra de 
José Martí, p. 19, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989. 

577 José Martí: OC, t. 2, p. 373.
578 —: OC, t. 4, p. 169.
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En instituciones como el Club Crepúsculo se concentraban 
figuras poderosas e influyentes en la sociedad estadounidense, 
capaces de equilibrar, demorar o inhibir la expansión territorial 
de Estados Unidos en toda la América Latina».579 

De tal manera, en sus profundas convicciones huma-
nistas prácticas, independentistas, integracionistas y latino-
americanistas subyacía el criterio de que: «Es cubano todo 
americano de nuestra América y en Cuba no peleamos 
por la libertad humana solamente; ni por el bienestar 
imposible bajo un gobierno de conquista y un servicio de 
sobornos, ni por el bien exclusivo de la isla idolatrada, que 
nos ilumina y fortalece con su simple nombre: peleamos 
en Cuba para asegurar, con la nuestra, la independencia 
hispanoamericana».580 

Le sobraban a Martí motivos para estar convencido de 
que la confrontación entre Estados Unidos y América Latina 
tenía profundas raíces económicas y políticas, por lo que 
podría producir frutos muy amargos, y lo mejor era hacer 
lo posible para que no se desarrollaran. Abrigaba la utópica 
esperanza de «si estarán mejor como amigas naturales sobre 
bases libres, que como coro sujeto a un pueblo de intereses 
distintos, composición híbrida y problemas pavorosos, 
resuelto a entrar, antes de tener arreglada su casa, en desafío 
arrogante, y acaso pueril, con el mundo».581

Varios fueron los pensadores —entre ellos Sarmiento— 
que en el siglo xix añoraban que en Latinoamérica se 
conformara un concierto de naciones que lograra el respeto 

579 rodolfo sarraCino: José Martí en el Club Crepúsculo de Nueva York. En 
busca de nuevos equilibrios, pp. 95-96, Editorial Universitaria, Universidad de 
Guadalajara-Centro de Estudios Martianos, Guadalajara, 2010.

580 José Martí: OC, t. 5, p. 375. 
581 —: OC, t. 6, p. 53. 

de su soberanía por parte de las potencias europeas y de 
los impetuosos Estados Unidos de América. Pero los más 
agudos visionarios, como Simón Bolívar y Justo Arosemena 
en 1856,582 se percataron de que el futuro de ambas Américas 
sería de confrontación y de intenciones engullidoras de las 
recién independizadas repúblicas del sur del continente. 

Martí analizaba que «Los Estados Unidos que nacieron 
de padres que emigraron de su patria por exceso de amor a 
la libertad, y austeridad en la virtud, se inclinan a mancillar 
esa valiosa herencia, compeliendo a pueblos menores a que 
existan para el provecho y acomodamiento de la Nación 
Americana».583 Por ello, al referirse a los Estados Unidos 
de América en una carta a su entrañable amigo mexicano 
Manuel Mercado le confiaba: «de esta tierra no espero nada, 
ni para Uds.; ni para nosotros, más que males».584 

Supo diferenciar muy bien entre lo que significó el 
nacimiento de los Estados Unidos de América y lo que este se 
había convertido a fines del siglo xix. De ahí esta afirmación 
suya: «en otros tiempos distintos a los de hoy, los Estados 
Unidos significaban la libertad».585 Y criticaba el devenir de 
aquel país, pues «Las leyes americanas han dado al Norte 
alto grado de prosperidad, y lo han elevado también al más 

582 «Hace más de veinte años que el águila del Norte dirige su vuelo hacia las 
regiones ecuatoriales. No contenta ya con haber pasado sobre una gran parte 
del territorio mexicano, lanza su atrevida mirada mucho más acá. Cuba y 
Nicaragua son, al parecer, sus presas del momento para facilitar la usurpación 
de las comarcas intermedias, y consumar sus vastos planes de conquista un día 
no muy remoto». Justo aroseMena: «Contra la expansión expansionista de los 
Estados Unidos», en Temas de filosofía política latinoamericana, Editorial El 
Búho, Bogotá, 1984, p. 82.

583 José Martí: OC, t. 14, p. 355. 
584 —: OC, t. 1, p. 284. 
585 —: OC, t. 22, p. 68. 
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alto grado de corrupción. Lo han metalificado para hacerlo 
próspero. ¡Maldita sea la prosperidad a tanta cosa!»586 

En ese sentido, acertadamente Pedro Pablo Rodríguez 
considera: «Como Martí no fue un historiador ni un 
sociólogo, ese deslinde a que arriba en sus análisis es 
motivado por el gran problema de su tiempo: la política 
expansionista del naciente imperialismo norteamericano cuya 
marcha, a plena conciencia, intentara detener desde entonces. 
Su latinoamericanismo se define por oposición: América 
Latina es una identidad, no solo por razones históricas y 
étnico-culturales, sino también porque su presente y su futuro 
enfrentan una nueva amenaza de dominación».587

Martí se percató de las transformaciones que se operaban 
en la economía y la política norteamericanas, sobre todo el 
desarrollo de los monopolios, que entrevía promoverían 
grandes guerras imperialistas y nuevas pretensiones de 
conquista, especialmente sobre América Latina. A su 
juicio, «El monopolio es un gigante negro. El rayo tiene 
suspendido sobre la cabeza. Los truenos le están zumbando 
en los oídos. Debajo de los pies le arden volcanes. La tiranía 
acorralada en lo político, reaparece en lo comercial. Este país 
industrial tiene un tirano industrial. Este problema apuntado 
aquí de pasada, es uno de aquellos graves y sombríos que 
acaso en paz no pueden decidirse y ha de ser decidido aquí 
donde se plantea, antes tal vez de que termine el siglo».588 
Metáforas estas premonitorias, pues lamentablemente en 

586 —: OC, t. 26, p. 16. 
587 Pedro Pablo rodríGuez: «Como La Plata en las raíces de los Andes. El 

sentido de la unidad continental», en Letras. Cultura en Cuba, prefacio y 
compilación Ana Cairo Ballester, no. 2, p. 159, Editorial Pueblo y Educación, 
La Habana, 1989.

588 José Martí: OC, t. 9, p. 85. 

1898 desembarcarían las tropas yanquis en Santiago de Cuba 
para continuar con su política de Destino Manifiesto, que 
condenaba a los países latinoamericanos a convertirse en 
neocolonias de los Estados Unidos de América. 

Su prolongada estancia en los Estados Unidos le permitió 
conocer muy bien ese país y diferenciar fehacientemente 
aquella cultura y estilo de vida en relación con las del hombre 
latinoamericano. A su juicio: «Los norteamericanos posponen 
a la utilidad el sentimiento […] Nosotros posponemos al 
sentimiento la utilidad».589 Este era, según el pensador 
cubano, «un país en que todo se sacrifica al logro de una 
riqueza material».590 Consideraba que «aquella gran tierra 
está vacía de espíritu».591 Algunas razones habrán motivado 
que expresase: «Viví en el monstruo y le conozco las 
entrañas:— y mi honda es la de David».592

Aunque admiraba al pueblo norteamericano por su 
desarrollo económico, tecnológico y su carácter emprendedor, 
albergaba serias dudas sobre su sistema político y no quería 
seguir el modelo norteamericano, como se aprecia en esta 
declaración suya: «Quiero que el pueblo de mi tierra no sea 
como éste, una masa ignorante y apasionada, que va donde 
quieren llevarla, con ruidos que ella no entiende, los que 
tocan sobre sus pasiones como un pianista toca sobre un 
teclado».593

Esto lo afirmaba cuando solo se conocía la prensa 
escrita. No podía imaginar Martí lo que sucedería décadas 

589 —: OC, t. 1, p. 15. 
590 José Martí: «México y los Estados Unidos», Revista Universal, México, 27 

de abril de 1876, en Anuario del Centro de Estudios Martianos, (5): 10, La 
Habana, 1982. 

591 José Martí: OC, t. 9, p. 123. 
592 —: OC, t. 4, pp. 167-168. 
593 —: OC, t. 22, p. 73. 
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después con la manipulación de las campañas electorales 
o justificadoras de guerras intervencionistas en cualquier 
«rincón oscuro del mundo» a través de la radio, la televisión, 
internet, etc., así como en entidades supranacionales como 
la OEA y la ONU, entre otras.

Creía que para los empresarios norteamericanos el único 
partido era el de los intereses. Por ello sostenía: «[…] los 
capitalistas que a cambio de leyes favorables a sus empresas 
apoyan al partido que se las ofrece».594 

Se percató oportunamente de «La soberbia con que el 
hombre de Norteamérica se juzga único y prominente entre 
los pueblos»,595 lo que ha dado lugar a que muchos hijos 
de ese pueblo hayan sido utilizados en muchas ocasiones, 
consciente o inconscientemente, para participar en golpes de 
Estado, guerras, conspiraciones, etc., en múltiples lugares 
del mundo para imponer sus intereses. 

A raíz de la Conferencia de Washington en 1890, 
Martí con regocijo escribió: «Y sin ira, y sin desafío, y sin 
imprudencia, la unión de los pueblos cautos y decorosos 
de Hispanoamérica, derrotó el plan norteamericano de 
arbitraje continental y compulsorio sobre las repúblicas 
de América, con tribunal continuo e inapelable residente en 
Washington».596

Lamentablemente, tras varios intentos manipuladores 
los Estados Unidos de América lograron conformar la 
Organización de Estados Americanos (OEA), que como 
eficiente ministerio de colonias ha logrado medir con un 
supuesto exclusivo democratómetro cuáles gobiernos cumplen 

594 —: OC, t. 10, p. 190. 
595 —: OC, t. 7, p. 335. 
596 —: OC, t. 6, p. 90.

con las exigencias de lo que ellos consideran democracia y 
cuáles atentan contra la seguridad norteamericana.

No han dudado en intervenir militarmente en varios 
países latinoamericanos, como México, Cuba, Nicaragua, 
Haití, República Dominicana, Granada, Panamá, etc.; se 
han confabulado con golpes de Estado contra Jacobo Arbenz 
en Guatemala, de Fulgencio Batista en Cuba, de Augusto 
Pinochet en Chile y algunos más recientes, así como otros 
propiciadores de dictaduras militares y fascistoides no solo 
en América Latina. 

Han estado evidentemente involucrados en misteriosos 
asesinatos de líderes populares, como Augusto César 
Sandino, Jorge Eliecer Gaitán, Omar Torrijos; en más de 
trescientos intentos de atentado —oficialmente reconocidos 
por el Senado de los Estados Unidos de América— contra 
Fidel Castro—; han asesorado para la utilización de torturas 
en la Escuela Militar de las Américas en Panamá, la cárcel 
de Abugraiv en Irak o la prisión de la Base Militar de 
Guantánamo —denunciadas internacionalmente como 
centros de tortura— y han declarado como terrorista o 
violador de los derechos humanos a cualquier gobierno 
que no se pliegue a su estilo de disfrazar el terrorismo y la 
violación de tales derechos.

Por fortuna, en los últimos años en Latinoamérica y 
el Caribe se ha producido una reanimación del espíritu 
independentista, de defensa de la soberanía nacional y 
de integración con plena conciencia de sus posibilidades 
y obstáculos,597 y esto, tras el fracaso del ALCA, tiene 
seriamente preocupados a los gobernantes norteamericanos. 

597 «Prácticamente en todas las organizaciones latinoamericanas y caribeñas los 
Estados parecen percibir de manera más o menos explícita los límites de los 
procesos de integración, como los hasta ahora realizados. Así que, de manera 
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Gérmenes promisorios de realización del sueño integra-
cionista de los forjadores de la independencia se atisban 
en Mercosur, la Alianza Bolivariana de las Américas 
(ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
del Caribe (CELAC). De ahí que busquen alternativas, en 
correspondencia con la máxima imperial romana de divide 
y vencerás, alternativas como los tratados bilaterales de libre 
comercio para seguir imponiendo su política imperialista no 
solo en este continente, sino en el mundo entero. 

El pronóstico de Bolívar y Arosemena, acogido por Martí 
al pie de la letra, sobre el destino que le vaticinaban a la política 
imperial estadounidense en su precoz antimperialismo598 se 
ha confirmado más allá de este continente. Pero también la 
historia ha demostrado que cuando los pueblos reaccionan 
ante sus agresiones con unidad, profundas convicciones 
ideológicas y decisión de lucha por la soberanía, pueden 
salir victoriosos, como sucedió en Playa Girón (Bahía de 
Cochinos, Cuba) o en Vietnam. 

Las arraigadas convicciones anticolonialistas y antimpe-
rialistas de José Martí constituyeron premisa indispensable 

similar en las distintas organizaciones, se produce algunas veces con afán a una 
redefinición principalmente política de cada proceso de integración. A esto le 
sigue una fase de desarrollo y de evolución que tiene que ver en primer lugar 
con los aspectos sustanciales de la cooperación, pero también en la disciplina 
jurídico-institucional. De todo esto se rendirá cuentas en el límite de lo posible, 
pero resulta evidente cómo casi todos los procesos de integración en América 
Latina y el Caribe viven un momento de evolución y se produce de manera 
a menudo confundida y no lineal a continuas revisiones». Piero Pennetta: 
Integración e integraciones, p. 25, Editorial Planeta, Universidad Católica de 
Colombia, Universita degli Studi di Salerno, Bogotá, 2011.

598 alfonso Herrera franyutti: «El precoz antimperialismo de José Martí», 
en Memorias del Simposio Internacional de Pensamiento Político y 
Antiimperialismo en José Martí, p. 264, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 1989. 

de su actitud independentista e integracionista en relación 
con los pueblos latinoamericanos, y estas, concatenadas 
dialécticamente, condicionarían la radicalización de aquellas 
convicciones. 

Martí se nutrió del estudio de la historia política, social y 
cultural de la confrontación entre Latinoamérica y el vecino 
poderoso del Norte, que por desconocerla ha subestimado las 
potencialidades emancipadoras y desalienadoras que porta 
en sí la praxis liberadora de los pueblos latinoamericanos.

Su labor fue más que suficiente y auténticamente válida 
para su época, pero su muerte ocurrió hace más de un siglo. 
Otros desagradables acontecimientos se han producido a 
partir de la agudización de esta confrontación, expresada 
en cíclicas intervenciones militares yanquis. Pero como 
respuesta a tales actitudes, en las últimas décadas se ha 
alcanzado una creciente maduración de la conciencia política 
latinoamericanista, integracionista y antimperialista. 

Ya no son los tiempos en que se trataba de aislar a la 
Revolución Cubana del resto del continente y del mundo. 
Se viven momentos de alborada de dignidad emancipadora, 
autodeterminación, soberanía, solidaridad e integración 
latinoamericana. Lógicamente, este fenómeno encuentra las 
más sutiles formas de agresión no solo propagandística, sino 
también de entorpecimiento de cualquier actitud soberana. 

Ya el tigre en la bruma, que metafóricamente entreveía 
Martí en su célebre ensayo Nuestra América, en el nacimiento 
del imperialismo norteamericano, había dejado de aparentar 
que dormía y sus garras distaban mucho de ser aterciopeladas. 
Se había visto obligado a despertarse ante tanto bullir de las 
recientes fiestas liberadoras de los pueblos latinoamericanos; 
pero no hay que hacerse ilusiones, pues no cesará en sus 
viejo empeño de engullirlos, aunque solo sea inicialmente 
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en el plano de la compra de las conciencias para luego hacer 
efectivo su cheque demandando las riquezas materiales 
producidas por los pueblos latinoamericanos. 

A medida que se reivindique adecuadamente en las nuevas 
generaciones el pensamiento filosófico latinoamericano, de 
profunda raigambre humanista, y en especial el ideario 
revolucionario, anticolonialista y antimperialista de los 
forjadores de la independencia latinoamericana, las nuevas 
generaciones tendrán referentes ejemplares para continuar 
su labor en defensa de la soberanía de estos pueblos.

Junto al desarrollo económico, tecnológico y del 
nivel de vida material de las nuevas generaciones, tendrán 
que cultivarse los valores fundacionales de la integración 
latinoamericana599 y la conciencia soberana en estos 
desafiantes tiempos de globalización, presunta posmodernidad 
y falacias neoliberales.600

Para desplegar esa labor se hace necesario analizar 
algunas de las tareas económicas, políticas, sociales y 
culturales que Martí se planteó para América Latina.

Múltiples son las tareas pendientes para el logro de 
la plena independencia y la integración verdaderamente 
horizontal, y no vertical, de Latinoamérica,601 que aunque 

599 Véase ColeCtivo de autores de la Cátedra andrés bello: Valores 
fundacionales de la integración latinoamericana, Universidad Central de Las 
Villas, Santa Clara, 2009. 

600 Véase Pablo GuadarraMa González: Cultura y educación en tiempos de 
globalización posmoderna, Editorial Magisterio, Bogotá, 2006.

601 «Hay que diferenciar la seudointegración de la auténtica integración, pues la 
verdadera y efectiva es la de carácter horizontal. Esta resulta de la igualdad 
de condiciones que, por el consentimiento general de las naciones, permite un 
desarrollo equitativo, racional, justo y sostenible para todos sus miembros, sin 
obviar los niveles económicos y científicos-tecnológicos que tengan países 
determinados. Así mismo, la integración debe ser multilateral, en el sentido de 
que un país puede estar en más de una determinación sociocultural, política o 

tuvieron un mal comienzo,602 encuentran en José Martí un 
valioso arsenal indispensable en el momento actual. 

A fines del siglo xix se disputaban la primacía las 
corrientes ideológicas que deseaban mantener las viejas 
formas de dominación, como el conservadurismo, y las 
nuevas, como el liberalismo y el socialismo, que trataban de 
cumplir las tareas de consumación de la modernidad, e incluso, 
en el caso de esta última, de superarlas cualitativamente o 
de aniquilarlas y crear otras radicalmente nuevas, como 
proponía el anarquismo. No se debe poner en duda lo 
afirmado por Ricaurte Soler en el sentido de que «En los 
proyectos de la unidad de nuestra América, tema martiano 
por excelencia, plasmó la más vehemente aspiración de la 
ideología demoliberal decimonónica».603 

Con el fracaso de la ideología liberal, que resultaba muy 
progresista en esta región a fines del siglo xix, tomaron auge 

económica, teniendo en cuenta que toda verdadera identidad e integración lo 
son en la diferencia». MiGuel roJas GóMez: Iberoamérica y América Latina: 
identidades y proyectos de integración, p. 104, Ediciones La Luz, Cuba, 2011. 

602 «La integración latinoamericana tuvo un mal comienzo. La herencia de la 
colonización ibérica, fundamentalmente española, contribuyó al nacimiento de 
Estados-Nación debilitados que no pudieron desarrollar interrelaciones con los 
demás, ni establecer relaciones comerciales con el resto del mundo. Además 
los Estados-nación llegaron a ser independientes sin una participación y un 
compromiso suficiente activo de los distintos estratos sociales de la población. 
A ello se añadió la preeminencia de pequeños intereses locales por encima 
del interés de integrarse y el reparto de los territorios según el trazado de las 
fronteras heredadas de la monarquía española, a diferencia de la posesión real 
y efectiva de los territorios como fundamento de las fronteras brasileñas». 
edGar vieira Posada: La formación de espacios regionales en la integración 
de América Latina, p. 18, Convenio Andrés Bello-Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, 2008. 

603 riCaurte soler: «José Martí: bolivarismo y antimperialismo», en Memorias 
del Simposio Internacional Pensamiento Político y Antiimperialismo en José 
Martí, p. 21, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. 1989. 
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las fuerzas de la reacción, las oligarquías terratenientes, el 
conservadurismo y, en especial, el imperialismo norteame-
ricano, que aplastaron aquel proyecto democrático liberal. 

Nuevas ideologías totalitaristas, como el fascismo, se 
impondrían posteriormente en el siglo xx. De ellas no podría 
escapar Latinoamérica, y se mantienen latentes y acechantes en 
sectores de la ultraderecha norteamericana y algunos sectores 
oligárquicos latinoamericanos, los cuales no se resignan a 
los cambios que se están produciendo para la dignificación 
e integración de los pueblos latinoamericanos. Y ante tales 
acontecimientos surge la interrogante: ¿Podrá en la actualidad 
sostenerse sólidamente una propuesta integracionista 
latinoamericana asida a los mismos pilares ideológicos? O 
necesariamente esta tarea debe emprenderse desde nuevos 
pilares y perspectivas ideológicas, muy diferentes a los de 
fines del siglo xix, tomando en consideración que el fascismo 
y los fundamentalismos no han desaparecido tras el fracaso 
de algunos ensayos de socialismo, lo que obliga a elaborar 
nuevas propuestas políticas, y, por qué no, también nuevas 
ideologías y nuevas filosofías. 

Indudablemente, otras son las tareas a las que deben 
consagrarse las nuevas generaciones, sobre todo la intelec-
tualidad, y en especial la cultivadora de la filosofía en 
este inicio del siglo xxi, para lograr la añorada integración 
latinoamericana si es que se quiere imitar el ejemplo de los 
forjadores de la independencia y ser auténticos hombres de 
esta nueva época. 

Sin embargo, algunas de las tareas que se propuso Martí, 
como la necesidad de un mejor estudio de los orígenes y la 
evolución de la historia latinoamericana, aún se mantienen 
plenamente vigentes. Su recomendación de que «La historia 
de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, 

aunque ni se enseñe los arcontes de Grecia»,604 no significaba 
que se dejasen de estudiar los aportes del pensamiento 
grecolatino, al que siempre estimó en alto grado, pero sí 
implicaba una mejor atención a la valoración de la ancestral 
cultura de los pueblos de esta región. Enfatizó, en especial, 
la necesaria diferenciación de las fuentes de la cultura 
latinoamericana en relación con la de origen europeo y 
norteamericano. 

Sabía muy bien que tanto la historia como los destinos 
de las dos culturas que finalmente habían cristalizado en esta 
parte del mundo: la de origen latino y la de origen anglosajón, 
eran muy diferentes y ni los gobernantes ni los pueblos debían 
ignorar tales diferencias para enrumbarlos mejor. 

A su juicio, «En la política de América, es riesgosa la 
idea de política del continente, porque con dos corceles de 
diferente genio y hábitos, va mal el carruaje. Pero la ciencia 
es toda una, y conviene todo lo que junte a los pueblos 
[…]»605 Por esa razón se impone hoy que nos conozcamos 
recíprocamente mucho mejor, y de la misma forma que 
debemos estudiar la historia y la cultura de los pueblos de 
nuestra América, debemos también conocer y estimar los 
mejores ejemplos de la historia del pueblo norteamericano.

De acuerdo con Graciela Chailloux: «Todos los 
planteamientos de Martí […] presuponen la posibilidad de 
un desarrollo económico autóctono, independiente, dentro de 
los marcos del modo capitalista de producción para los países 
que aún no habían alcanzado su independencia económica. 
Desarrollo independiente que si bien no podía ser factible 
desde el punto de vista práctico en los albores de la fase 

604 José Martí: OC, t. 6, p. 16.
605 —: OC, t. 5, p. 343.
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imperialista del régimen capitalista —momento cumbre 
de aquella internacionalización del modo capitalista de 
producción y del consecuente sometimiento de un importante 
conjunto de países— sí podía serlo teóricamente, en tanto 
aún el capitalismo no había agotado todas las posibilidades 
de su desarrollo».606 Es cierto que en la época que le 
correspondió vivir a Martí esas eran las posibilidades de 
desarrollo socioeconómico que se les presentaban a los países 
latinoamericanos, pues el socialismo no era una alternativa 
real, como lo sería después, como lo ha demostrado no solo 
la Revolución Cubana, sino nuevas alternativas autóctonas 
de orientación socialista que actualmente se desarrollan en 
Latinoamérica. 

La siguiente idea martiana se mantiene muy vigente 
en nuestros días: «El desdén del vecino formidable, que 
no la conoce, es el peligro mayor de nuestra América; y 
urge, porque el día de la visita está próximo, que el vecino 
la conozca, la conozca pronto, para que no la desdeñe. Por 
ignorancia llegaría, tal vez, a poner en ella la codicia. Por 
respeto, luego que la conociese, sacaría de ella las manos».607 

En la actualidad es imprescindible cultivar aquel 
optimismo martiano sobre el futuro de los pueblos 
latinoamericanos: «Lo que acontece en la América española 
no puede verse como un hecho aislado, sino como una 
enérgica, madura y casi simultánea decisión de entrar de 
una vez con brío en este magnífico concierto de pueblos 
triunfantes y trabajadores, en que empieza a parecer menos 

606 GraCiela CHailloux laffita: «La estrategia martiana de desarrollo económico 
para América Latina», en Anuario del Centro de Estudios Martianos, (6): 92, 
La Habana, 1983. 

607 José Martí: OC, t. 6, p. 22. 

velado el Cielo y viles los ociosos. Se está en un alba, y como 
en los umbrales de una vida luminosa. Se esparce tal claridad 
por sobre la Tierra, que parece que van todos los hombres 
coronados de astros».608 

Sin duda, mucho más que en la época que le correspondió 
vivir al pensador cubano, se puede afirmar, como él lo hizo, 
que «Hoy se habla en América la lengua concreta donde 
encaja la idea como acero en el tahalí, y el pensamiento 
criollo impera y resplandece».609 

Tal preocupación por reivindicar lo propio de las raíces 
étnicas y culturales latinoamericanas le hizo sostener: 
«Ni con galos, ni con celtas tenemos que hacer en nuestra 
América, sino con criollos y con indios».610 

Entre las tareas aún pendientes que Martí consideraba 
imprescindibles se encontraba la reforma agraria, junto 
con una significativa transformación educativa y cultural. 
De ahí que planteara: «En América, pues, no hay más que 
repartir bien las tierras, educar a los indios donde los haya, 
abrir caminos por las comarcas fértiles, sembrar mucho en 
sus cercanías, sustituir la instrucción elemental literaria 
inútil, con la instrucción elemental científica, —y esperar a 
ver crecer los pueblos».611 Como puede apreciarse, especial 
atención le otorgó a la reivindicación de los pueblos 
originarios de estas tierras. 

Su propuesta integracionista se mantiene como una 
imprescindible tarea pendiente, por lo que «La América ha 

608 —: OC, t. 19, p. 153. 
609 —: OC, t. 5, p. 440. 
610 —: OC, t. 7, p. 59.
611 —: OC, t. 8, p. 439. 
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de promover todo lo que acerque a los pueblos y abominar 
todo lo que los aparte».612

Por supuesto, en la actualidad no basta nutrirse del ideario 
martiano para una mejor comprensión del pensamiento 
latinoamericanista e integracionista de nuestros pueblos, pero 
evidentemente, tampoco es prudente ignorarlo. 

612 —: OC, t. 6, p. 153.

Conclusiones

En la larga trayectoria del pensamiento humano se han 
ido configurando ideas de contenido antropológico que no 
siempre han confluido con propuestas humanistas, pues en 
ocasiones aquellas se han caracterizado por su contenido 
misantrópico, misógino, discriminatorio, racista… 

Cuando han prevalecido concepciones de carga 
naturalista, por lo general, se han identificado con posturas 
fatalistas y pesimistas respecto a la condición humana. Solo 
cuando ha prevalecido una perspectiva dialéctica —que 
concibe al ser humano como algo no acabado, en permanente 
evolución y, por lo tanto, perfectible o humanizable no solo 
a través de la educación y la cultura aisladamente, sino en 
orgánica articulación con transformaciones socioeconómicas 
y políticas, unidas a los indispensables enriquecimientos 
culturales—, es cuando han florecido propiamente las ideas 
humanistas. 

Aun así, ha sido común que desde la antigüedad hasta la 
conformación de la modernidad prevaleciese una tendencia 
orientada a hiperbolizar los elementos de mejoramiento 
espiritual, muchas veces considerando erróneamente que con 
la profundización de la actitud religiosa es posible alcanzar 
niveles superiores de mejoramiento humano. 
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No se debe subestimar el protagónico papel progresivo 
que han desempeñado algunas posturas idealistas respecto al 
cultivo del humanismo, pero hiperbolizarlas puede conducir 
a errores similares a los que se producen cuando inútilmente 
se tratan de ignorar. 

Ahora bien, cuando las ideas humanistas se han limitado 
a expresar románticos anhelos de perfeccionamiento 
social y no han ofrecido instrumentos y vías para lograr el 
mejoramiento humano, se han quedado en el terreno del 
humanismo abstracto. 

Tanto en el pensamiento moderno europeo como en el 
latinoamericano comenzaron a conformarse propuestas para 
elevar a los hombres a niveles superiores de existencia. De 
algún modo, el debate sobre la condición humana de los 
aborígenes americanos estaría imbuido de tal pretensión. El 
pensamiento socialista utópico, las luchas de campesinos, 
siervos y artesanos en Europa, y de indígenas, esclavos y 
criollos en Latinoamérica, han formado parte del proceso 
de concreción del humanismo y de orientación hacia formas 
más prácticas de su realización. 

Las aspiraciones y conquistas de los próceres independen-
tistas latinoamericanos por lograr formas superiores de 
justicia social, así como las ideas y actividades de los 
forjadores del socialismo moderno —entre las que sobresalen 
las de los marxistas—, se han orientado hacia esas formas 
de humanismo práctico, aunque no siempre las experiencias 
socialistas del pasado siglo xx hayan contribuido a su 
realización exitosa. 

Las ideas y las actividades de los mejores exponentes 
del pensamiento ilustrado latinoamericano se orientaron 
hacia la realización de diversas expresiones de humanismo 
práctico. Cuando estas ideas cristalizaron en Miranda, 

Bolívar, San Martín, O’Higgins, Artigas, Morelos y Martí, 
así como en otros de los que les acompañaron en esas 
luchas, dicho humanismo se articuló estrechamente con 
su latinoamericanismo y la convicción de que resultaba 
imprescindible la unidad de los pueblos de esta región para 
enfrentarse no solo a los poderes coloniales existentes, sino 
también a los nuevos imperiales emergentes, como el yanqui. 

En ese sentido, el pensamiento y la actividad de José 
Martí constituyeron un magnifico colofón de esa exigida 
articulación entre el humanismo práctico y la praxis 
latinoamericanista. 

El humanismo práctico es aquel que no se limita 
simplemente a identificarse con las penurias de los hombres 
en determinadas circunstancias de esclavitud, explotación o 
discriminación, sino el que indica las vías e instrumentos para 
lograr de manera efectiva la eliminación de tales formas de 
enajenación, y además lo experimenta a través del heroico 
ejemplo personal. 

La lucha por lograr la dignidad plena del hombre fue 
la brújula orientadora del Héroe Nacional cubano, y para 
alcanzarla no se limitó a fundamentarla teóricamente, como 
también supo hacerlo, sino que hizo todo lo posible en su 
tiempo y circunstancias para lograrlo en el pueblo cubano, 
como parte concreta de la humanidad. 

El patriotismo articulado con el latinoamericanismo, 
el antimperialismo, el democratismo revolucionario y el 
eticismo fundamentados en el realismo, la objetividad, la 
historicidad y la perspectiva dialéctica, fueron los pilares 
principales del humanismo práctico martiano.

Estos elementos fueron ocultados o tergiversados 
por algunos sectores intelectuales o gübernamentales 
identificados con el bloque burgués-terrateniente que 
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dominó la vida política y socioeconómica cubana, aliada a 
los intereses norteamericanos. 

Martí concibió la lucha de los pueblos de Cuba y Puerto 
Rico como una continuidad del proceso independentista 
iniciado a principios del siglo xix. Para lograr tales 
objetivos insistió mucho en conocer las raíces de la historia 
latinoamericana, y en particular, la situación de la población 
autóctona, los indígenas, así como los sectores marginados 
a causa de la esclavitud y todos aquellos que se encontraban 
en situación de explotación y discriminación.

Insistió también en la necesidad de no buscar soluciones 
en recetas foráneas, sino en las que emanaban del propio 
contexto de Latinoamérica, para lo cual exigía creatividad 
y respeto por la identidad cultural de los pueblos que la 
habitaban. 

Las fuentes teóricas, filosóficas e ideológicas del pen-
samiento humanista práctico, independentista, integracionista 
y latinoamericanista de Martí son muy versátiles, pero en 
ellas se destacan la huella del pensamiento de la modernidad 
y la ilustración en general, y en particular del pensamiento 
europeo, especialmente el español, el norteamericano, el 
latinoamericano y el cubano de su época. Y aunque viviría 
la mayor parte de su vida fuera de su amada isla, se mantuvo 
atado a ella no solo por afectos de toda índole, en los que 
sobresalen los políticos, sino también por su estimación 
de los valores de la cultura cubana y en particular de sus 
pensadores, maestros, científicos y artistas que tanto admiró. 
Igualmente, el krausismo y el positivismo, especialmente el 
culto a la humanidad, aflorarían sin que quedase capturado 
por ninguno de ellos. 

Las ideas sobre igualdad, libertad, fraternidad, de vacuas 
consignas filantrópicas trataron de convertirse, en su acción 

revolucionaria y latinoamericanista, en certera brújula que 
orientara su obra intelectual y política contra la esclavitud, 
el racismo, el colonialismo, el naciente imperialismo yanqui, 
la nordomanía, que posteriormente caracterizara Rodó, y en 
defensa de la reivindicación de los derechos de los sectores 
populares, del obrero, el indio, el negro, la mujer, la cultura 
y la soberanía de los pueblos latinoamericanos, y algo muy 
significativo para su época:. el medio ambiente propiciado 
por la naturaleza, a la que tanto tributo de agradecimiento 
rindió por sus nobles frutos. 

En el humanismo práctico de José Martí es evidente 
el distanciamiento de la simple actitud filantrópica de los 
humanismos abstractos generados por el pensamiento 
antiguo, renacentista e ilustrado, así como las aproximaciones 
al humanismo positivo, real y concreto propugnado por 
Marx en sus trabajos filosóficos de juventud, dada la actitud 
liberadora del prócer cubano hacia los pobres de la Tierra, 
con los que quiso echar su suerte a andar. 

El ejemplo de los forjadores de la independencia y de 
sus continuadores, de los héroes del pensamiento y la acción 
combativa, estuvo muy presente en la conformación de su 
pensamiento latinoamericanista e integracionista. 

Algunas de las principales tareas que se le planteaban 
a José Martí para su época las supo cumplir cabalmente, 
otras —como la defensa de la soberanía de los países 
latinoamericanos frente la dominación imperialista yanqui, 
la reforma agraria, la alfabetización masiva, la dignificación 
del indio, el negro y la mujer; la reivindicación de los 
valores culturales de los pueblos latinoamericanos, entre 
otros— quedaron postergadas para las nuevas generaciones 
intelectuales y políticas. 
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Es hora de balances, no para regodeos en la crítica 
en relación con las insuficiencias de la generación de los 
forjadores de la independencia latinoamericana y sus 
continuadores. No se trata ahora de cenáculos intelectuales 
para enjuiciar a los ancestros políticos de la independencia 
latinoamericana por lo que dejaron de pensar o hacer, o no 
supieron reflexionar y ejecutar eficientemente. 

El sol tiene manchas, sostenía con razón Martí. Los 
desagradecidos solo ven las manchas. Los agradecidos solo 
la luz. La tarea que corresponde a las actuales generaciones 
es profundizar, a través de todas las vías investigativas, 
académicas y divulgativas posibles, en la savia epistémica 
y humanista de los más significativos representantes del 
pensamiento filosófico latinoamericano, en particular el 
de José Martí, y a la vez, en la fundamentación teórica de 
la justeza de la praxis revolucionaria de los forjadores de la 
independencia. 

El pueblo cubano puede, con justo orgullo, mostrar al 
mundo la riqueza del pensamiento y la actitud de Martí. De 
lo que se trata ahora es de continuar su labor enriqueciendo 
su humanismo práctico y latinoamericanista con elementos 
novedosos extraídos del análisis de las nuevas circunstancias 
de estos pueblos y de la situación mundial. 

Si nos quedamos solamente en la exégesis de la obra 
martiana, no estaremos a la altura de los nuevos tiempos. Pero 
es imprescindible conocerla, como la de otros pensadores 
y próceres de la emancipación latinoamericana y caribeña, 
para apoyarnos en sus hombros y otear algo más lejos un 
horizonte, y es que si bien parece iluminar amaneceres, 
los nuevos días también pueden acarrear peligros, pues los 
nuevos tigres imperiales siempre acechan. 
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