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~ esarrollar un análisis sobre la originariedad 1 

(no utilizo el término originalidad porque en la 

actualidad todo el desarrollo del conocimiento es 

ampliamente interdisciplinario)2 del pensamiento 

Latinoamericano es una tarea que está ligada 

vitalmente a la historia de nuestros pueblos, 

entendiendo que la historia es una comprensión 

global y prospectiva de la evolución de los hombres 

en el tiempo3 como muy bien lo acotaría Bloch

ya que dentro del desarrollo de la historia, la 

experiencia humana, es un hecho evidente {como 

lo diría el Dr. Antonio Gallo Armosino 

parafraseando a Husserl en su obra: ProblemaJ 

fundamentales de ÚJ. fenomenologúzJ y no podemos 

desarrollar ninguna reflexión sobre lo que significa 

el desarrollo intelectual en nuestro continente si no 

lo hacemos desde lo que somos a partir de lo que 

hemos vivido con todo ese conjunto de influencias 

culturales que nos vinieron del mundo 

mediterráneo; el cual, a su v~, es producto de otra 

enorme diversidad de influencias sociales, políticas... 

históricas y culturales interrelacionadas en 

globalidad de su proceso constructivo. A partir de 

las extensas discusiones que ha generado a 

problemática de la originariedad del pensamien 

Latinoamericano, es mi intención proponer esas 

breves reflexiones para que nos permitan estableaJ 

antecedentes histórico-filosóficos lo suficientemen 

esclarecedores sobre el desarrollo intelectual 

nuestra región. Proceso que tiene como su princi 

punto de partida la praxis transformadora, asproo 

en el que reside la originariedad de su aporte par> 



conocimiento universal; ya que media en forma 

ovedosa el proceso de interés -hablando 

Habermasianamente-- del conocimiento hacia una 

ronta decidida de desenmascaramiento de los 

rsos dominantes, en otras palabras, de un 

proceso de emancipaci6n de nuestro ser y quehacer 

a partir de nuestra propia historia, reorientando la 

tarea del pensar hacia su dimensi6n más radical: la 

ser una actividad crítica. 

Es en este punto de inflexi6n en el que he 

podido percatarme personalmente de tres ejes 

- damentales en torno a los que ha girado nuestro 

desarrollo intelectual: la identidad, la culrura y la 

m:wlcipaci6n. Estos tres ejes son reflejo del proceso 

· 6rico que América Latina ha experimentado 

mmo estructura econ6mica, gecrpolítica, social y 

rural, el cual tiene incidencia indefectible en 

uestro proceso de autocomprensi6n, de 

fundizaci6n sobre nuestra identidad. Por ello, 

podemos hablar de nuestro desarrollo intelectual 

historia. Y hay que insistir en este punto, ya que 

pensamiento Latinoamericano -o rdlexi6n 

Larinoarnericanista como la denomina Cerutti-,5 

cst:l. ante el acecho de las visiones ahist6ricas, tan 

didas en estos tiempos de perplejidad en los 

la Posmodernidad -como uno de los ámbitos 

di rectos de instrumentalizaci6n y posterior 

ecimiento de la vertiente discursiva neoliberal

penneado gran diversidad de círrulos intelectuales 

nuestro continente. El globalismo neoliberal 

romo discurso único -parafraseando a Ignacio 

net- plantea la dilución de la historia para la 

construcci6n de un sujeto reducido a un estado de 

subordinación fáctico-utilitario de la 

transnacionalización de los capitales. La ahistoria 

colectiva planteada por d discurso único, es d enclave 

principal de fortalecimiento de la dependencia y 

exdusi6n de los países periféricos. Sin historia no 

puede haber autocomprensión, y sm 

autocomprensi6n no hay emancipación de aquellas 

situaciones y mecanismos que mantienen sujeto al 

hombre para realizar la plenitud de sus posibilidades. 

Más bien, se genera un proceso de difuminación de 

la propia dignidad. Esta problemática sume al 

pensador contemporáneo en una situación de 

perplejidad, ya que el discurso único proclama una 

movilidad conceptual que no es más que una 

instrumentalización del conocimiento incardinada 

a la justificación última del afán de poseer, de 

dominar, de absolutizaci6n dd <yo> sin tomar en 

cuentra al <otro>. La difusión de esta comprensión 

del ser humano y su mundo erosionan la 

autocomprensión de la peculiaridad como 

experiencia de enriquecimiento mutuo, buscando 

imponer así una visión homogroWldora del hombre 

y el mundo con sus respectivas consecuencias: la 

noci6n tradicional de soberanía está seriamente 

cuestionada de facto, d artificio jurídico de las líneas 

fronterizas es reiteradamente transgredido -sin 

posibilidades a la vista de sanciones efi~ por d 

deterioro ecol6gico, la narcopolítica, los medios de 

comunicación masiva, las enfermedades, los avances 

tecnol6gicos. Quizá la imagen más sugerente de esos 

avances a terrenos insospechados hasta hace pocos 
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afios sea la de la ingeniería genética sobre lo que antes 

podía denominarse intimidad tkl individuo. Junto 

con d ruestionamiento de identidades nacionales que 

parecían sólidas hasta hace poco, se presenta una 

fuerte presión hacia la redefinición del papel y la 

estructura misma del Estado. Y todo esto en los 
• • • I momentos mISmos en que ente se smao 

la superación del estado-nación como modelo más 

aderuado de organización de la existencia colectiva. 

La teoría de la tÍepentÍencúl de hace décadas intentó 

dar una explicación sobre la sitt1ación global de la 

región, identificando acertadamente los mecanismos 

de exclusión orquestados por los países económica y 

políticamente dominantes. Lamentablemente no 

pudo profundizar en el proceso histórico que 

constituyó todo este contexto de dominación, 

quedando en algunos momentos maniatada por sus 

excesos de generalidad. Su repetición 

manifiestamente escolar, sin la crítica necesaria, fue 

limitando cada va más su espectro comprensivo, 

olvidando así que era una teorización que tenía 

evidentes ejes estructurales basados en el análisis 

estrictamente coyuntural. &to no desmedra su papel 

emancipatorio y desenmascarador, puesto que nos 

encontramos actualmente con mecanismos de 

dependencia y dominación cada vez más 

robustecidos y al mismo tiempo tan sutiles como 

nunca antes se habían conocido en la historia de la 

humanidad. En algún momento se ha querido 

acepcionar con pretensión de neutralidad esta visión 

con ti fenómeno dt la interdependencia, pero la 

sin1ación cada vt:L más amplia de los mecanismos de 
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exclusión hacen insostenible cualquier intento de 

explicación que opte por este prisma de análisis: las 

decisiones fundamentales sobre proyectos 

económicos, científicos, tecnológicos y militares 

<<nacionales>> se toman en algunos niveles de los 

países centrales, en el mejor de los casos con la 

cobertura de los organismos internacionales. 6 Por lo 

demás, las interpretaciones mbversivas parecen ser 

piezas de museo, mostraron una aparente impotencia 

explicativa frente a realidades reacias a la 

simplificación, fenómeno que se comprende a partir 

de la comprensión obtusa de sus intuiciones. F.s a 

partir de esta línea de trasvase analítico que queremos 

situar la reflexión sobre la filosofía Latinoamerican•· 

como un proceso de pensamiento originario . 

transformador, como un esfuerzo comprensivo cuya 

globalidad de rango teórico ampliamente 

abarcador tiene capacidad de incidir en otros 

niveles reflexivos sobre lo que somos a partir de lo 

que hemos sido, para así comprender qué queremos 

ser, haciendo ... No hay pensamiento transfon11adm 

si no se empieza destk ya a transfom1ar la realidad 

Es aquí donde empezamos a tomar parte en d primer 

eje reflexivo del pensamiento Latinoamericano: 

de la identidad. Es preciso que olvidemos las 

intenciones puristas que infructuosamente han 

querido encontrar elementos de influencia 

primigenia absoluta e incuestionable en la filoso& 

Latinoamericana. Ni los mismos griegos articularoa 

un pensamiento filosófico original en sus principias. 

A estas alturas, los estudios más profundos sobre la 

filosofía desarrollada en Grecia entre los que 



destacan los de Guthrie-7 nos dan cuenta de cómo 

los griegos recibieron influencias de otros pueblos 

para construir la originalidad de su intuición 

fundamental en la filosofía: la adopción de la razón 

como faundum del quehacer filosófico. En este 

sentido, no podemos obviar el mestizaje, nuestra 

cultura y nuestra identidad se han ido construyendo 

a partir del mestizaje de la cultura del invasor con las 

culturas propias de nuestras tierras, las que en la 

medida que avanzan los estudios, guardan muchas 

similitudes con otras de latitudes lejanas. Debemos 

comprender que no existen ni culturas, ni mucho 

menos razas <puras>. Considero que esta es una de 

las constataciones vitales de las que debemos 

compenetrarnos para encontrar la genuina 

originariedad del pensamiento Latinoamericano. Es 

por ello que la identidad se constituye en el kitmotiv 

de esta reflexión, tanto en sus inicios como esfuerzo 

autocomprensivo sistemático, como en la actualidad, 

en la que el tema sigue teniendo vital importancia 

frente a la imposición de un pensamiento único. La 

identidad se constituye así en la línea vertebral de la 

reflexión l..atinoamericanista integrada ahora en la 

reflexión sobre la praxis, una praxis 

emancipadora ... una reflexión comprometida sobre 

toda una poiética de la Liberación, como muy bien 

lo acotaría Dussel.8 La identidad es toda una noción 

histórica para comprender el pensamiento 

Latinoamericano, ya que la encontramos presente 

primeramente en la reflexión que la Iglesia 

desarrollaba sobre el destinatario de su misión, el 

<otro> frente a su visión andro, Cristo y eurocéntrica 

del mundo: el hombre amerindio. Es a partir de 

este reconocimiento del <hombre amerindio> que 

la Iglesia reconoce la necesidad de su liberación, pero 

sin necesidad de <hispanizado> por la fuerza, lo 

reconoce como un ser con cultura propia y capaz de 

tener un desenvolvimiento propio.9 Aunque 

encontremos al interior de la disputa Las Casas -

Ginés de Sepúlveda el término intermedio de 

<homúnculo> y/o <pueril>, denotamos un pleno 

reconocimiento a su peculiaridad, a su capacidad 

comprensiva del mundo, discurso del que 

obviamente los arribistas que vinieron a nuestras 

tierras no quisieron hacer oídos porque se constituia 

en un atentado a su voluntad insaciable de lucro y 

dominación. Es por ello que a partir de esta 

constatación debemos hacer a un lado las tesis que 

en un momento se esbozaron de recurrir a la filosofia 

europea (como si fuera una filosofía <pura> o 

<SuperioD, creyendo que sólo de esta manera nuestra 

filosofía y otras creaciones intelectuales serían 

aceptadas; los que nos dedicamos a pensar en América 

Latina, no debemos preocupamos por la aceptación 

o no de nuestra propuesta, más bien, debemos 

preocupamos por seguirla desarrollando para hacerla 

así más creíble y más transformadora, y por ende, 

incluyente frente a la exclusión europea}, para poder 

hacer una filosofía Latinoamericana <genuina>. 

Solamente profundizando en nuestro proceso 

histórico como colectividad es que podremos 

comprender la originalidad innata de nuestro 

pensamiento, ya que, es desde esta situación única y 

peculiar que vivimos, de la que ha ido generándose 
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-y al mismo tiempo perfeccionándose, 

matizándose un pensamiento filosófico original, 

no por sus influencias, sino por su conexión vital 

con la <otredad radical>: nuestra América y sus 

habitantes, nuestra América y sus problemas. 

fu así como encontramos la primera fase del 

pensamiento filosófico desarrollado en América 

Latina como lo es la expansi6n y posterior revisi6n 

del discurso eriollista. Los criollos a tenor de la 

crisis de las disposiciones gaditanas empe-zaron a 

construir para América un proyecto propio que los 

ascendiera a los aparatos de sujeción instalados por 

el poder colonial. La discusión sobre la identidad 

tuvo un giro retórico con el pasado, con la fusión 

cultural de la cultura americana y europea, incluso 

con la reivindicación del pasado indígena para así 

producir al indio, al indio como construcción 

intelectual que justificara el estatus de clase del 

criollo. Con toda esta retórica, constatamos que el 

papel del indio en América Latina no ha sido 

modificado en estos cinco centenarios de historia, 

su oondiáón de campesino y marginal pervive como 

uno de los ejes fundamentales del sistema 

económico mercantilista-con resabios feudales-

y excluyente que aqueja aún a América Latina. Esta 

constatación histórica nos hace ver que el primer 

intento por construir un modo de filosofar, de 

pensar desde América Latina, estuvo impregnado 

de un interés de dominación, no de emancipación. 

Fl indio queda así establecido como produccción 

intelectual justificativa del discurso criollo y 

posterior1nente del disrurso liberal hegemónico, que 
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bajo la bandera de la ilustración y el nacionalismo 

reafirmó el mismo papel de mano de obra cuasi

servil del indio a tenor el proceso de transformación 

agraria basado en la explotación cafetalera. 10 En 

este discurso el indio, el hombre y mujer de 

América, es definido y segregado a la vez en la 

subjetividad del criollo, 11 eje estructurador del 

proceso de construcción del estado-nación en 

muchos países de Latinoamérica. ¿Qué podemos 

rescatar de este discurso? ¿De ese discurso que ha 

tenido sumidos en la miseria a los pueblos 

amerindios de nuestro continente? Debemos decir 

que siendo aún un discurso basado en el interés de 

dominación, rescata la peculiaridad de nuestra 

cultura-basada en el mestizaje y la capacidad 

de transformaci6n de la realidad que tenemos los 

habitantes de América Latina, entendiendo que 

su interés debe ser modificado por la intuici6n 

emancipadora, haciendo de esta capacidad de 

transformaci6n del hombre y la mujer 

Latinoamericanos, la fuente de inspiraci6n de 11n 

proyecto del pensar, del filosofu desde América 

Latina plenamente transformador, plenamente 

incluyente, nunca basado en la alianza del dominio 

pergeñada por criollos y liberales para satisfacer 

sus intereses. La apelación al pasado americano y 

la exaltación de la cultura europea fue otro de los 

nodos comprensivos que desarrollaron en su 

momento Juan Bautista Alberdi, Domingo 

Faustino Sarmiento y Justo Sierra, al querer 

desarrollar un proceso de re-invención del 

ciudadano americano a partir de las vetas 



institucionales anglosajonas. Re-pensaron el ser 

americano <a su manera>, lamentablemente 

minusvaloraban el poder de evocación 

transformadora de la cultura amencana 

reconformada a partir del mestizaje. Lo importante 

de la intuición de estos autores, es que desarrollan 

una revisión del discurso criollista para definir con 

más claridad la identidad, aunque fuera desde una 

visión eurocéntrica en muchas de sus expresiones, 

la identidad pervive como elemento estrucrurante 

del pensamiento filosófico de Latinoamérica. 

Vemos cómo en este entorno reflexivo la raza 

ocupa un factor fundamental en la reflexión 

filosófica desde América Latina. Es con José Martí 

que se hace a un lado la discusión de la <raza> 

para así plantear un proyecto de autocomprensión 

de América Latina y del hombre y mujer 

Latinoamericanos a partir de una región de 

desarrollo como proyecto plenamente 

compartible. Denotamos aquí un salto cualitativo 

vital en la reflexión Latinoamericana: pasa de ser 

un discurso exclusivo, a ser un discurso 

emancipador del que todos, todos los 

Latinoamericanos podemos apropiarnos. Esta 

conciencia es fortalecida por el discurso de José 

Enrique Rodó quien llega a plantear la vitalidad 

de los valores culturales Latinoamericanos frente 

a la decrepitud de los valores europeos, el 

relanzamiento actual de la cultura latina (2000) 

nos remite indefectiblemente a este planteamiento 

frente a la pérdida de expresividad original que 

encontramos en el mundo anglosajón. Esta fase 

transicional de la reflexión Latinoamericana es 

fundamental para la siguiente.12 

A mi manera de entender, es hasta en nuestro 

siglo donde esta discusión es retomada en forma 

concienzuda y radical en los trabajos de Leopoldo 

Zea, quien enfatiza en la significación de la 

peculiaridad de nuestra cultura como punto de 

partida para autopensarnos y autocomprendernos; 

y de Augusto Salazar Bondy, quien señala los 

mecanismos de dominación que han estado 

. presentes en nuestra evolución cultural como 

elementos que deben ser suprimidos de nuestra 

situación colectiva para así empezar a desarrollar 

una reflexión desde América Latina plenamente 

emancipatoria, que desenmascara la voluntad de 

dominio que ha estado presente a lo largo de toda 

nuestra historia continental. Por ello, el hablar en 

estos años de Chiapas, del despertar de Chiapas, 

no debe sorprendernos, es una clara manifestación 

de desenmascaramiento de la voluntad de dominio 

del hombre como <yo absoluto> sobre el <otro>. 

En definitiva, es un proceso referencial sobre nuestro 

ser Latinoamericano, sobre nuestra capacidad de 

autocomprendernos como pueblo oprimido pero 

también como pueblo con plena capacidad de 

resistencia y militancia transformadoras frente al 

discurso único de la homogenización cultural y 

económica desarrollada través de la violencia 

simbólica y fáctica de las influencias de la 

especulación financiera, los medios de información 

y los aparatos represivos del Estado. 13 Este 

desenmascaramiento de la voluntad de dominio nos 

E J T U D 1 O S • 185 



remite nuevamente a la pregunta por nuestra 

identidad ¿quiénes somos? ¿dónde estamos? ¿qué 

queremos?. Es importante decir a tenor de esta 

discusión que no debemos confundir esta reflexión 

con la identidad naciona~ que no es más que la 

expresión más manifiesta del discurso dominante 

sobre el estado-nación. En un mundo donde han 

salido a la luz las enormes problemáticas culturales 

por medio de las nuevas guerras: las étnico

religiosas, 1• debemos cuidarnos, como muy bien lo 

acota Tzvetan Todorov, de autocomprendernos 

como colectividad bajo un concepto nacionalista 

reducido, ya que no es posible hablar de un estado 

funcional si no hay plena coincidencia entre el 

nacionalismo cultural y el nacionalismo 

político ... ¿son estos los casos de Guatemala, 

Nicaragua, México, Bolivia, Ecuador, Brasil ... ? La 

identidad va más allá, es todo un proceso constante 

de recreación de nuestra coherencia societaria, de 

aquellas manifestaciones de convivencia cotidiana 

que pueden aglutinarnos como comunidad 

humana, ya que la cultura es construida, ampliada 

y modificada por la comunidad ¿tenemos una 

experiencia comunitaria de estado coherente, 

incluyente? Para desarrollar esta reflexión sobre la 

originariedad del pensamiento Latinoamericano 

debemos tener en cuenta la experiencia del 

mestizaje. Contrariamente a lo expuesto por la 

visión criollista, el mestizaje es el punto de partida 

del enriquecimiento que implica la reflexión hecha 

sobre el hombre y el mundo desde América Latina, 

una reflexión que comprende la <otredad radical 
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real> no basada en la experiencia subjetiva impuesta 

por medio de los discursos hegemónicos sobre el 

estado-nación, el cual, en el caso panicular de 

nuestro país, se ha convertido en un obstáculo para 

comprender el mestizaje como un proceso más 

dentro del macroproceso de configuración de 

nuestra peculiaridad cultural. Vasconcelos hablaba 

del potencial de esta valoración. Jorge Amado, 

Gabriel García Márquez y Octavio Paz la hacen 

siempre presente en sus obras. La experiencia 

mexicana nos muestra desde la historia, cómo el 

mestizaje se convirtió en factor de mediación del 

interés emancipatorio dentro de su vida política. 15 

Esta constatación nos indica otra de las líneas de 

conducción de nuestra reflexión: inferir que el 

colonialismo está presente en nuestra 

intersubjetividad. Es por ello que debemos tomar 

conciencia de nuestra diversidad de trasvases 

culturales, para que a partir de esta experiencia 

irrefutable, empecemos a re-sistematizar nuestra 

autocomprensión como colectividad sin 

deshistorizarla, haciendo a un lado las visiones 

ontologistas que dicotomizaron nuestra reflexión 

en categorías como barbarie y civilización. La 

identidad como noción histórica es un proceso 

abierto, basado en la experiencia radical de la 

alteridad, en la radicalidad real del otro, ese otro 

que es nuestro imaginario colectivo, nuestro pueblo, 

que se presenta como otro siendo sometido, 

segregado en su peculiaridad ... oprimido. Es a 

partir de esta constatación que el otro, inserto en el 

mundo de la vida del pueblo se convierte en sujeto 



y viceversa: el pueblo como sujeto a partir del 

individuo que es la colectividad y de la colectividad 

que se autocomprende a partir de las aspiraciones 

fundamentales de sus individuos. Es toda una 

profundización de la experiencia de bipolaridad que 

en su momento expresó Husserl en su meditación 

quinta y fue profundizada por Levinas en la 

comprensión de la exterioridad del otro. Es en esta 

experiencia radical de la otredad, que el 

pensamiento Latinoamericano va configurando su 

radicalidad emancipadora, de aquí surgen los 

momentos de discernimiento de la praxis liberadora 

como proceso dialéctico abierto (oprimido

hermano; hermano-oprimido, oprimido-opresor

oprimido, asumir los roles sociales) 16 en su 

diversidad de manifestaciones en la totalidad de la 

vida humana: la Teología de la Liberación como 

militancia de y en la justicia a partir del cristianismo, 

de la Filosofía de la Liberación como método de 

comprensión del proceso transformador de la 

realidad, de la Psicología de la Liberación para 

entender al sujeto que debe ser constructor de su 

proceso de liberación y la Pedagogía de la Liberación 

que nos abre a la escucha profunda de la 

peculiaridad del pueblo como punto de partida de 

su propio proceso emancipatorio. Es aquí donde 

se inicia el tercer momento del pensar filosófico 

de América Latina, cuando su análisis se integrafu.a 

a partir de la praxis, pero de una praxis 

transformadora, emancipadora. La Filosofía 

retoma a partir de estas ideas su quehacer 

transformador integra/izando la dialéctica, proceso 

que solamente es posible al recuperar su dimensión 

analéctica. La <idea absoluta> Hegeliana, el pensar 

del pensamiento se amplía. La totalidad Hegeliana 

nos habla del otro desde el absoluto, la totalidad 

Heideggeriana nos habla del uno desde la finitud. 

En definitiva, no podemos reducir nuestro proceso 

de análisis a esta dicotomía sin inferir en su 

momento antropológico, el cual es necesario 

demarcar para que desde este otro radical pueda 

demarcarse un nuevo ámbito para el pensamiento 

filosófico que pueda mediar en forma dinámica esta 

comprención de la totalidad, tanto desde el ámbito 

ético (dimensión antropológica) como desde el 

ámbito metafísico (dimensión histórica). Esta 

comprensión radical del otro no debe conducirnos 

en ningún momento a una comprensión obtusa del 

quehacer filosófico, comprendemos la dimensión 

radical del otro para. Todo un abordaje radical de 

la comprensión de la alteridad. En la dialéctica se 

considera la totalidad realizada en ella misma, en la 

analéctica se parte del momento anterior a la 

totalidad que al mismo tiempo demarca su 

crecimiento, el otro, el otro como libre, como más 

a/Id del sistema de la totalidad, partiendo de su 

situación presente de exclusión como manifestación 

de su otredad radical confiando en su palabra 

desesperanzada y esperanzada para obrar, trabajar, 

servir y crear. La dialéctica es expresión derivada 

de la totalidad desde sí. La analéctica es expresión 

de la totalidad desde el otro como crecimiento de 

esa misma totalidad al servirle, yendo siempre a su 

más allá que es ese otro, pasando siempre a un nuevo 
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momento de sí misma. La verdadera dialéctica debe 

tener un punto de partida anadialéctico, de lo 

contrario, su desenvolvimiento va cerrándose 

progresivamente hasta perder contacto con la 

realidad perdiendo totalmente su dimensión 

transformadora. Es a partir de esta noción 

intrahistórica que empezamos a comprender la 

originalidad del filosofar desde América Latina, del 

pensar desde América Latina: su unidad orgánica e 

irrenunciable con la praxis desde su peculiaridad 

histórica. La liberación del bipolarismo 

interpretativo se convierte así en toda una exigencia: 

la otredad radical se nos plantea ante la absoutiza.ción 

neoüberal del yo, criterio de análísis que no tiene 

más objetivo que esquivar las implicaciones éticas 

que implican para todo ser humano el encuentro 

con el otro, parafraseando al Dr. Antonio Gallo, 

diluir la experiencia de la bipolaridad. Es así como 

entendemos de modo nuevo e integral el ser del 

hombre como ser el en mundo diría Levinas, donde 

se cuestiona como individuo partir del otro (¿quién 

soy?, ¿qué hago?, para qué/ quién lo hago?) 

constatando que forma parte de una comunidad 

vital de individuos. Es a partir de esta inflexión 

que se desarrolla el pensar en América Latina, se 

piensa desde el plasma de la realidad histórica que 

no es más que un ejercicio de pensar radicalmente 

la realidad, indagando sobre lo real de la realidad, 

sobre su estructura fundamental para así dejarse 

afectar por ella {Ver), ~rgar con ella Ouzgar) y 

hacerse cargo de ella (Actuar) diría Ignacio Fllacuáa 

al profundi~r las intuiciones filosóficas de Xavier 
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Zubiri.17 Es el otro esa estructura comprensiva que 

nos permite actualizarla integralmente, sin el otro 

no es posible entender la realidad, se entiende la 

realidad para un para, no solamente para reflexionar 

sobre ella obtusa y solipsísticamente, es una reflexión 

de plena utilidad social, 18 que permite comprender 

ese otro como referente de análisis de la totalidad. 

Es así que inferimos que el momento reflexivo de 

la filosofía Latinoamericana es fundamental para 

re-crear el objeto de la filosofía: comprender 

integralmente lo real de suyo de la realidad, la realidad 

intramundana.19 La filosofía Latinoamericana se 

constituye así en un momento de profundización 

del pensar filosófico universalal ser una filosofía 

que piensa la realidad para transformarla. desde su 

dimensión crítica de voluntad radicalmente 

emancipatoria, desenmascaradora de los 

mecanismos que impiden el ser-en-el-mundo del 

hombre y la mujer de hoy. Hacemos filosofía en 

América Latina para (a} pensar la realidad: pensar 

la realidad como proceso dinámico, abierto, 

anadialéctico, en el que nos dejamos afectar por d 

otro integral, no sólo en función económica, sino 

en todas sus manifestaciones, evitando el error de 

antaño de considerar que a través de nuestro análisis 

sobre la dependencia y la dominación nos 

apoderdbamos de la realidad, más bien se trata de 

dejarnos siempre afectar por ella para así estar en 

una actitud constante de indignación ética que 

radicalice nuestro encuentro con ese otro, superando 

así la doxa y planteando un episteme ... ¿Desde 

dónde? Desde el lugar social de la otredad radi 



que es la exclusión ... ¿Para qué? Para realizar la 

utopía como horizonte de tensión de la praxis 

transformadora, evitando así la horizontalidad 

planteada por la posmodernidad que diluye por 

completo al otro. Sin utopía no puede haber 

transformación, entendiendo real y 

concienzudamente, como muy bien diría 

Moltmann en su libro úz justicia crea foturo, que las 

personas conservadoras no tienen ningún futuro. 

La filosofía desde América Latina se constituye así 

en un momento metodológico de profundización 

del pensar filosófico universal al recuperar su 

dimensión crítico-transformadora. El intelectual 

se imerta y se deja afectar por su realidad por medio 

del contacto con el otro radical: el pueblo oprimido 

(a), para pemar úz realidad (b) a partir de úz propia 

historia. La filosofía tiene sentido para el hombre 

cuando está ligada a su existencia, a su contexto. 

Por ello, se hace necesario entender la noción 

histórica de nuestra identidad como 

Latinoamericanos, lo que nos conduce 

inexorablemente a comprender la necesidad de 

empezar a profundizar sobre una Historia de úz 

filosofla en América Latina, de manera que podamos 

pensar integralmente la praxis transformadora en y 

desde América Latina. ¿Cómo se debe plantear esta 

praxis transformadora? Debe pemarse críticamente 

(c), lo que nos debe llevar a comprender --en el 

contexto de un esfuerzo intelectual honesto-- que 

nuestra principal preocupación no debe ser si la 

filosofía Latinoamericana puede ser una filosofia 

primera en sentido estricto -su multiplicidad de 

influencias son muestra clara de las enormes 

dificultades de esta concepción sobre el filosofar 

desde nuestro continente- sino más bien una 

filosofla a posteriori, no como una derivación, sino 

como un reflexionar crítico sobre lo real de la 

realidad manifestada en la otredad que ponga 

fundamento al ser-en-el-mundo de la humanidad, 

planteando así una nueva racionalidad, una 

racionalidad de intención plenamente 

emancipadora. Si se consigue este objetivo, no 

dudemos de que el quehacer filosófico, el quehacer 

intelectual, recuperará activamente su dinamicidad 

transformadora, será plenamente originario, porque 

retornará a su esencialidad anadialéctica que re-crea 

comprensivamente la diversidad de soluciones que 

podemos plantear a la diversidad de problemáticas 

que aquejan a la mujer y el hombre de hoy. Es así 

como cualquier pensamiento puede ser plenamente 

original. No se nos olvide que hace falta aún la 

irrupción de Africa y Asia, contextos dentro de los 

que desde sus propias peculiaridades se desarrollarán 

sin duda momentos nuevos de la actividad 

intelectual en el mundo. Frente a un discurso único, 

absolutizante del yo, todos los discursos emergentes 

son claramente amenazadores, porque resquebrajan 

su intención de dominio y son plenamente 

incluyentes, el prejuicio eurocentrista es sin lugar a 

dudas uno de los mayores obstáculos incardinados 

a nuestra intersubjetividad para considerar la 

posibilidad de ser otros frente al yo absoluto del 

pensamiento occidental-europeo. Nuevamente 

tenemos que volver a nuestra raíz, a nuestra honda 
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humanidad, en la que reside ese impulso vital que 

puede hacer de cada uno personas con plena 

capacidad de transformarnos a nosotros mismos, a 

nuestro semejantes y a nuestro entorno. La tarea 

del pensar no puede comprenderse sin el dinamismo 

de la transformación, el raciocionio es tal porque 

crea, porque emancipa, porque libera ... 

NOTAS 

1. Entendida como ámbito de referencia último de la 
actividad humana emancipatoria de su condición de 
sujeción. 

2. Es oportuno mencionar que esta afirmación está 
conectada con la discusión que tanto Kuhn como 
Fcyerabend han generado sobre la necesidad de 
replantear el concepto de ciencia como desarrollo 
abierto, en el que deben intervenir tanto la 
articulación de un nuevo paradigma (el cual debe ser 
policéntrico} y d ligamen fundamental con la 
txptrimcia humana para construir un conocimiento 
apegado a la realidad circundante del ser humano, 
dejando así de ser gobernados por la arbitrariedad de 
las normativas de antaño que lo han cristalizado y 
que se han hecho presentes en la cvoluci6n del 
conocimiento. Habermas, en este mismo marco de 
comprensión, realiza todo un 'asalto a la razón' al 
indicarnos que necesitarnos construir una nueva 
racionalidaá en la que el conocimiento que 
desarrollemos sea plenamente nnancipatorio en su 
interés, como en sus aplicaciones concretas, por ello, 
incluso hace una distinción de todo el conocimiento 
humano al plantear la existencia de las ciencias 
empírico-analíticas (con intereses técnicos) y las 
ciencias sociales críticas (que presentan un interés 
cmancipatorio al hacer una revisión concienzuda de 
todas las propuestas de análisis de las ciencias sociales 
para hacer de ellas un todo comprensivo en constante 
reformulación), ámbitos alrededor de los cuales gira la 
totalidad de la actividad de generación de 
conocimiento del hombre. El abordaje actual para la 
comprensión del conocimiento científico hace 
referencia tanto a estas ciencias empírico-analíticas 
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como a las sociales críticas: Las cuestiones de método, 
las imágeneJ del hombre, las teorías del estado y de la 
sociedad, y las conjeturas sobre la historia humana 
constituyen típicos problmzas pertenecientes a la 
tradición de la investigación filosófica. Precisamente 
sobre esta clase de problmzas ejercen su influjo toda una 
serie de teorías que se suelen agrupar bajo la exprtsión 
<<ciencias humanas>> y que abarcan desde el 
psicoanálisis hasta la psicología., la lingüística, la 
sociología, la sociología. del conocimiento, la antropología. 
cultura~ la filosofla del derecho y la economía. (Las 
ciencias humanas en el Siglo XX en Reale, Giovanni y 
Antiseri, Darío. Historia del pmsamimto filosófico y 
cimtífico. España; Editorial Herder 1995). 
Cf. Chalmers, Alan F. ¿ ~ ts esa cosa lJamaáa 
cimcia? Argentina; Siglo XXI Editores 1988 citado 
por Cal, José. La filosofla como ciencia. Apuntes de 
clase para el curso de Filosofta l Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Escuela de Historia 2001. 
Cal, José. Hacia una renovación de las ciencias sociaks. 
Indicaciones epistemológicas a partir de la 'Tercera Vía.' de 
Giddms y la Teoría. Crítica de Habermas. Conf trmeÍll 

para el curso de Actualidaá Mundial Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Escuela de Historia 2001. 

3. Cf. La Historia y los Hombres en Bloch, Marc. 
Introducción a la Historia. México; Editorial Fondo 
de Cultura Económica 1952. 

4. Cf. Gallo Armosino, Antonio. "La experiencia del 
mundo social" en El hombre, mi htrmano. 
Guatemala; Editorial Cultura - Ministerio de Culrun 
y Deportes 1996. p.p. 15-45 
Cf. Hussler, Edmund. Problmzas fondammtales de '4 
fmommologla.. España; Alianza Editorial 1994. 

5. Cf. Cerutti Guldberg, Horacio. Identidad y 
dependencia culturales en Filosofía de la cultura. 
(Editada por David Sobrevilla) España; Editorial 
Trotta - Consejo de Investigaciones Científicas 1998. 

p. 132 
6. Loe. cit. 
7. Cf. Guthrie, W. K. C. Historia de la filosofla griega. 

(Seis tomos) España; Editorial Gredos 1990. 
8. Cf. Dussel, Enrique. Praxis Latinoamericana y 

Filosofla en Praxis Latinoamericana y Filosofta de ~ 
Liberación. Colombia; Editorial Nueva América 
1994. 

9. Cf. Dussel, Enrique. El tpiscopaáo latinoamericana 
y la liberación de los pobres (1504-1620). México; 
Centro de Reflexión Teológica 1979. p. 198 
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a. Cal, José. El fondo tk la crisis lgksia-Estado en 
Guatemala en LA Iglesia de Guatnnala ante la 
Revolución Política de 1871. Un ensayo hist6rico
crítico. Tesis Licenciado en Ciencias Religiosas. 
Universidad Rafael Landívar. Facultad de Teología 
2000. 

Cf. Martínez Peláe:i, Severo. LA patria del criollo. 
Ensayo de intcrprctaci6n de la realidad colonial 
guatemalteca. México; Editorial Fondo de Cultura 
Económica 1998. 
Cf. Figueroa lbarra, Carlos. El indio y la revolución 
en La patria del criollo, trts áJcaJas después. (Osear 
Guillermo Peláez Amengor - Compilador) 
Guatemala; Editorial Universitaria - Universidad de 
San Carlos de Guatemala 2000. 
Op. cit.· Cerutti .. . p.p. 133-142 
Al pueblo de México: 
Hmnanos mexicanos: Somos producto de 500 años de 
luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra tÚ 

Ináepmdmcia contra España encabezada por los 
insurgentes, tkspuls por evitar ser absorbidos por el 
apansionismo norteamericano, luego por promulgar 
nuestra Constitución y expulsar al. Imperio Francés de 
nuestro suelo, tkspuls la dictadura porfirista nos negó la 
aplicación justa tÚ leyes de &fonna y el pueblo se rebeló 
formando sus propios lideres, surgieron Vil/a y Zapata, 
hombres pobres como nosotros a los qtu se nos ha negado 
/.a preparación más ekmental para así poder utilizarnos 
como carne tÚ cañón' y saquear las riquezas de nt«Stra 
patria sin importarles que estemos murimáo de hambre 
J enfo1 medatks curables, sin importarles qtu no 
tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, 
ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni al.imentación, ni 
eaucación, sin tener derecho a elegir libre y 
ánnocráticammte a ni«stras autor~s, sin 
ináepmdmcia dt los extranjeros, sin paz ni justicia para 
nosotros y ni«stros hijos. 
Dcdaraci6n de la Selva Lacandona. Ejército 
Zapacista de Liberación Nacional 1993. 
Cf. Gorostiaga, Xavier. LA mediación de las ciencias 
sociales y los cambios internacionales en Cambio social y 
pmsamimto cristiano m Ambica l.Atin4. Qosé 
Comblin, José Ignacio Gonzálcz Faw y Jon Sobrino 
- Editores) España; Editorial Trotta 1993. p.p. 123-
144 
Cabe afirmar, por ejemplo, sin que para ello existan 
documentos probatorios, que la verdadera patria de 
Zapata no fue México ni el estado de Morelos, ni 
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19. 

siquiera el distrito de Villa de Ayala, sino la tierra que 
· lo nutri6: el coto particular, único, exclusivo, 

excluyente que llevaba a cuestas su historia de 
agravios; que atesoraba como el símbolo mismo de su 
identidad los títulos virreinales; que en términos 
raciales, formales y lingüísticos había dejado de ser 
una comunidad indígena, pero seguía constituyéndola 
en zonas del ser más profundas; que concebía aún el 
entorno como una amenaza; que insistía en 
reivindicar el derecho a sus tierras no tanto por la 
necesidad económica, sino por el afán de que el 
enemigo geográfico y fatal -las haciendas- reconociese 
su derecho a existir tal como había ordenado la 
autoridad en el origen sancionando derechos aún más 
antiguos, arrancados quizás a los aztecas; que una y 
otra vez, generación tras generación, con creciente 
indiferencia hacia los azares de otras historias que no 
fueran la propia, acudía con las autoridades con la 
merced de Luis de Velasco en la mano, como si 1607 
hubiese sido siempre el día de ayer; que desconfiaba 
de todo y de todos, de las autoridades más que nadie, 
pero que no por eso perdía la esperanza de recobrar lo 
propio, lo entrafiable, lo que les había sido 
robado ... Aqudla comunidad, Anenecuilco, fue la 
verdadera patria de Zapata. De aqud pcquefio 
universo no sólo conocía toda la historia: la 
encarnaba. 
Cf. Krauze, Enrique. El amor a 14 tie11·a. Emilúmo 
ZApata. (Biografía del poder /3) México; Editorial 
Fondo de Cultura Económica 1997. p.p. 39-40 
Cf. Schannone, Juan Carlos. Aportes filosóficos para 
una Tto!IJgia de la Liberación en Teologla Je la 
Liberación y praxis popular. España; Ediciones 
Síguemel976. p.p. 129-186 
Cf. Valde:i, Roberto. LA búsqueda filosófica inicial en 
Ignacio Ellacurla. <<.Aquella libt1taá esclarrciá4>>. 
Qon Sobrino, Rolando Alvarado - Editores) Fl 
Salvador, UCA Editores 1999. p.p. 61-93 
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