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LA HISTORIA DE LAS IDEAS EN HISPANOAMERICA 

El  estudio de la historia de las ideas, el pensamiento o la filosofia 
en Hisponoarnérica, es un tema que va tomando un interés cada vez más 
creciente en los paises situados abajo del Río Bravo. No quiere esto decir 
qile antes de ahora no hayan interesado este tipo de investigaciones. No, 
lo que se quiere decir es que ahora los citados estudios se encuentran esti- 
tnulados en una forina bien peculiar. E n  el fondo, parece como si eti ellos 
se estuviese jugarido nada menos que el futuro de nuestra América. El 
citado estudio es visto como una tarea especial, necesaria y urgente, de la 
cual depende la toma de concieticia de esta América y, con ella, el reco- 
nocimiento de nuestras propias posibilidades, esto es, de nuestro futuro. 

La  preocupación por este tipo de trabajos ha partido del campo de 
los estttdiosos de la filosofia, con la explicable desconfianza de parte de los 
estudiosos de la historia. Desconfianza que al fin se va borrando, como 
lo demuestra la inclusión de temas filosóficos en los congresos de histo- 
riadores. No  es menester decir que la misma descotiiianza se encontró, y 
aun la hostilidad, eti el canipo de los estudiosos de la filosofia que seguían 
considerando a ésta conio una tarea abstracta y ajena a lo temporal, esto 
es, a la historia. Los estudiosos de la historia de nuestras ideas se han 
encontrado prácticamente entre dos fuegos: los historiadores encontra- 
ban su labor demasiado abstracta; los profesores de filosofía demasiado 
concreta. La  historia de las ideas aparccia cotno utia labor hibrida, sin 
alcanzar a ser historia ni filosofía. 

Sin embargo, el tiempo, nuestro tiempo, ha venido a justificar estas 
preocupaciones en los dos campos: el de la historia y el de la filosofia. 
Historiadores y filósofos se han encontratlo en nuestros días como ayer 
se habian encontrado teólogos y filósofos. I,a historia se ha convertido 
en una preocupacióti vital en la misiiia forma como ayer lo fui. la ciencia 



y eti olra época la rcligióri. Cori la historia tropiezan, e11 ntiestros dias, 
hombres de ciciicia, religiusos, políticos, literatos y filósofos. 1.a histori- 
cidad se hace patente y penetra en todas las formas de expresión de lo hu- 
mano. La filosofía, su máxima expresión, en tanto que trata de dar una 
explicación última y total de su modo de ser, no podía permanecer ajena 
a esta su más paterite ditnerisión, lo histórico. E n  el siglo XIX, con Hegel 
a la cabeza, se iiiicia la preocupación de la filosofia por la historia. El 
marxismo, el positivismo y el historicisnio son expresioiies de este filoso- 
i a r  sobre esa realidad cambiante que forma la historia. E l  primero, el 
marxismo, ofrecia un método de interpretación de la liistoria a partir 
de  u n  s~ibstrato económico del c iql  no vendrían a ser, todas las formas 
de la cultura, otra cosa que superestru,cturas. 1.a tiietodologia marxista 
permitía desenmascarar lo que se dió en llamar la ideología, esto es, ma- 
neras o fomas de pensar propias de determinados grupos o clase sociales. 
Intereses materiales, concretos, tan concretos como lo pueden ser los 
intereses económicos, se ocultaban eri una serie de ideas o formas de 
pensamiento en apariencia plenamente abstractas, tal como podrían serlo 
las religiosas, las científicas, las artísticas y las filosóficas. Más tarde 
este mismo método sería recogido por la Sociologin del co~locimie7~to de 
un ICarl Mannheim y la Sociologia del saber de un Max Scheler ; pero 
buscando la explicación de lo histórico en otros diversos s~~bstratos,  ade- 
más de los económicos. Por si1 lado, el positivistno, se enfrentaba tam- 
bién al problerna de,la ititerpretacióri de las diversas formas de expresión 
de la historia, sólo que para ello se servía de un método aún más simplista 
que el del marxismo. Trató de aplicar a la historia el mismo método que 
se aplicaba al campo de las ciencias naturales, dado el gran éxito que en 
el mismo había alcanzado. Guillermo Dilthey, creador del historicismo, 
trató por su lado de encontrar un método apropiado al campo de las cien- 
cais de la historia, o del espíritu, como él las llamaba. Un niétodo que 
salvando todo simplismo tratase de comprender todas las formas de ex- 
presión de lo histórico. E n  este campo el problema no era explicar, sino 
comprender. Comprender es saberse poner en situación ajena a la pro- 
pia; en la situación propia de los otros, nuestros semejantes. Todos los 
hechos históricos poseen un sentido; pero éste es sólo asequible al que 
sabe comprender, esto es, al que sabe situarse en esos hechos como si 
fuesen los propios y los vive como tales. Este método ha dado origen a 
+ras maestras en el campo de la historia de las ideas, como lo pueden 
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ser los trabajos de un Bernardo Groethiiysen sobre la formación de la 
conciencia burguesa durante el siglo xvlxr, los de un  J. Huizinga so- 
bre la Edad Mcdia y el Renacimiento o los de un Werner Jaeger s o  
bre la Ciiltiira Griega, y, desde luego, los realizados por el propio Dilthey. 
E n  nuestros dias la filosofia tiene necesariamente que ocuparse en forma 
niuy principal de la historia, conio algo esencial al Único ente del que 
es rneiiester partir para dar respuesta a la pregunta clásica de la filosofía: 
¿Qué es el ser?  Tal es lo que hace el existencialismo. 

Tales hati venido a ser las justificaciones teóricas, o filosóficas, del 
estudio de la historia de las ideas en Hispanoamérica. Las personas que 
se interesen por conocer los trabajos que, en estos últimos tiempos, se 
han realizado en este campo, podrán fácilmente encontrar las citadas jus- 
tificaciones filosóficas de los mismos. Arturo Ardao, investigador uru- 
guayo al que se dcben ya dos magnificos estudios sobre la historia de las 
ideas en el Uruguay, justifica, tanto sus trabajos como los trabajos que 
en este sentido se realizan en esta Aniérica, en un artículo cuyo título es 
indicativo: "El historieismo y la filosofía americana" ('uadcr>cos .I??zt.- 
n'canos, julio-agosto de 1946). "La relacióti existente entre el Iiistoricisino 
contemporáiieo y la actual preocupación por la autenticidad de la filo- 
sofía americana -decia-, explica, por otro lado, que dicha preocu- 
pación derive al estiidio del pasado filosófico de Anikrica." biedardo 
Vitier y Roberto Agramonte, autores de no menos magníficos trabajos 
sobre la historia de las ideas en Cuba, justifican sus trabajos y pre- 
ocupaciones en forma semejante. Lo  mismo puede decirse de Guilleriiio 
Francovich en Bolivia, Jorge Muñoz Rayo en Chile, Alejandro C. Arias 
del Uruguay, Ramón Insúa Rodriguez en el Ecuador y, saliendo de His- 
panoamérica, Cruz Costa del Brasil. 

El estudio de la historia de las ideas eii Hispanoamérica, se decía a l  
principio, es una tarea especial, necesaria y urgente, y lo es para un 
deterniinado fin: nitestro propio conocimiento; aiitoconocimiet~to podria- 
rnos Ilaii~arle. La  preocupación por alcanzar este coi~ocimierito es uiia 
preocupación que nos es peculiar, una preocupación que responde a una 
serie de circunstancias o situacioties que nos sori propias. rcstas circuns- 
tancias o situaciones han dado origen en Hispanoaniérica a una falta 
de conciencia histórica. Tal cosa no quiere decir qiie nos hayan faltado 
historiadores, que carezcamos de tradicióti en el campo de los estudios 
Iiistóricos. No, Hispanoamérica puede presentar en cada uno de sus paises 



iiiia pléyade de niagníficos inaestros <le 1;i historia. l'eiier coiiciencia his- 
tórica es otra cosa. Europa taiiibién tuvo historiadores desde Hero<loto y 
Tucítlidcs, pero propiaiiictite no tuvo concieiicia histórica liasta el siglo 
x ~ x .  Y esta conciencia se hizo patente, como tenia que ser, eri la filoso 
fia. Hcgel expresa esta torria de conciencia histórica. 

Tomar coriciciicia de la historia es hacer del pasado eso: pasado. Esto 
es, liacer del pasado ,algo que por cl hecho de haber sido vivido no tiene 
por qué volver a vivirse; experiencia. Tal es lo que Hegel hacía ver en 
su dialfctica. La historia teiiía esta futición: negar el pasado, esto es, 
asiiiiilarlo a la experiencia dc un presente para iiiejor preparar el futiiro. 
Dentro de csta dialéctica, negar no significa sino asimilar. coriscrvar. 
Significa ser algo plenamente para no tener riecesidad de volver a serlo. 
El haber sido algo no debe ser un estorbo, siiio parte del propio ser, la 
experiencia que permite seguir siendo. Cuatido se asirnila bieii, no se tiene 
necesidad de seguir sietido lo que se ha sido, tio se tiene por qué repetir 
experiencias realizadas. La conciencia histórica hace patentes estas expe- 
riencias. La Historia es la expresióii obietiva de esta asiinilación o negación 
dialéctica. De esta experiencia hablaba Hegel en su Filosofia de la his- 
toria, y al hablar de ella mostraba ;i los europeos de su tiempo las expe- 
riencias del espíritu en uti pasado que iio tenia necesidad de repetir. 

Pues bien, esta es precisamciite la experiencia que ha faltado a los 
pueblos hispanoamericanos. i\ pesar de toda sri historia escrita, :i pcsar 
de todos sus grandes historiadores. les Iia faltado coticiencia Iiistórica. 
Nuestra historia no Iia sido aún negada dialC.iticaiiieiite. Ella no es aún 
la expresión de lo que hemos sido, sino la expresión de lo que sonios y 
de lo que sereiiios si somos iiicapaces de asimilarla. Aún seguinios discu- 
tiendo apasionadainente, afiriiiaiiclo o negando lo qtie debía ya ser uri 
pasado, una experiencia que tios pertnitiese ir más allá de ella eii el 
futuro. Nuestros propios historiadores en el presente son una clara expre- 
sión de esta falta de conciencia Iiistórica. Aún eiicontramos. a cuatro si- 
glos de distaiicia, defetisores o detractores de Hernán Cortés; aíiii eiicon- 
tramos qnienes se etiipeñaii en escribir Méjico con "j" o hlésico con "S": 

aún hay hispanistas c indigciiistas. 0, en otras palabras, aúii tio sc tom;i 
conciencia de México coino unidad. Se le conoce, pero nmputado, dividiclo. 
Lo que el historiador conscr\-ador vc del pasado es negado por el liberal. 
v viceversa. Y lo que clecitnos <le iiucstros historiadores podriariios tain- 
biéti decirlo de los del resto clc I-Iispaiioarn&rica, Parece corno si careciése- 



tnos de historia, de pasado; ya que sus hechos coti~iiiúati corno si riunca 
hubiesen sucedido: vivos, presentes y, por lo iiiisti~o, amenazantes. 

Si volvetnos la vista a nuestro siglo x ~ x ,  verdadera raíz de iiitestra 
sitiiación, podremos observar cómo nada ha cambiado. De allí nos viene 
esa iiicomprcnsión del pasado, ese af in de ainpiitrir eti vez <le asiinilar. 
Pero si el x ~ x  tiene una justificación histórica, dadas sus especiales cir- 
ciinstaricias, iiuestro siglo x x  ya no la tiene. Todo el pasado siglo xrx  
Iiispaiioainericano no es sino la expresión de un inásiirio esfuerzo, el 
realizado por jiuestr6s Ilainados emancipadores mentales, para arrancar- 
nos, desarraigarnos, de iin pasado que era considerado como la raíz de 
todos los males de nuestra América. Pasado que era visto conio la cotitra- 
dicción del futuro, al que aspiribamos los hispanoaniericanos. i El pasado 
o el futuro! tal fué el tajante dilema del xxx hispanoamericano. Era nie- 
nester elegir, no cabían evasivas. Y una vez Iiccha la elección, era inenes- 
ter acabar violentamente con lo negado. "Civilización o barbarie", daba, a 
elegir el argentino Sarmiento; "republicanismo o catolicismo", decía el 
chileno Francisco Bilbao. 1 Deiiiocracia o absolutismo! i I.iber~alisnio o ti- 
ranía ! ¡ Federalismo o ccntralisnio ! ; América o F<u~opa ! i Estados Unidos 
o Roma! Tales eran las disyuntivas. No cabia asimilación alguna, no 
cra posible ningqna solución dial6ctica. Ninguna conciliación, sólo la 
guerra, la destrttcción de lo uno o <le lo otro. 

El resultado de este tipo de negación antihistórica lo podcinos palpar 
:ictualmerite. Mieritras en Europa se dicetite, en nuestros dias, la fornu 
politica y social que habrá de adoptarse en el futuro, nosotros, los hispano- 
americanos, teneinoc aún que discutjr un pasado que no ha sido asimi- 
lado. Mientras Europa lucha por realizar una historia que represente un 
progreso más en su, movimiento dialéctico, Hispanoamérica tiene aún que 
volver los ojos al pasado para defender, iiiclusive, libertades que parecian 
definitivamente ganadas. Después de cien años aún se tienen que de- 
fender figuras como la dc Juárcz en México o Sarmiento en la Argentina. 
L a  batidera de Itiirbicle y la baridera de Rosas soti todavia barideras vivas 
y amctiazantci. Sólo cn pueblos siti concieticia histórica es posible Iiacer 
del pasado algo presente. De aquí que nada tenga de rxtraño se siga dis- 
cutiendo, por determinados grupos políticos, la posibilidad cIc volver a 
formas sociales corno las de la Coloiiia. 

Utilizando itrin lógica foriiial en vez de una lógica dialéctica, 10 único 
que hemos logrado es acumular nuestros probleinas. Por no habernos asi- 



niila<lo Iiistóricarneiite el pasado, éste continúa presente amenazantlo nues- 
t ro  l>orvenir. E1 niaestro Antonio Caso, que tanta visión ttivo para ~iiuchos 
<le nuestros problemas, decía al respecto: "México en vez de seguir un 
proceso dialéctico uniforme y graduado, ha procedido acuinulativament~. 
Causas profundas qiie preceden a la Conquista , y otras más, que después 
se han conjugado con las pririieras, y todas eritre si, han engendrado el 
fortriidable problema nacional, tan abstruso y difícil, tan draniático y deso- 
lador. i'rodavía no resolvenios el problema que nos legó España con la 
Conquista; aún no resolvemos tampoco la cuestión de la deniocracia, y ya 
cstd sobre el tapete de la discosión histórica el socialismo en sic forma más 
aguda y apremiante." 

De aquí la urgencia de esta asimilación. Tenemos que hacer de nuestro 
pasado algo que por el heclio de haber sido no tenga necesidad de volver 
a ser. Tenemos que negarlo con la mejor de las negaciones, la histórica. 
S i  no querenios repetir la experiencia de nuestros antepasados viviéndola, 
es  menester que la convirtaiiios en historia, e11 auténtica experiencia. Tal 
es lo que ha hccho siempre Europa; es esta la niejor lección que podemos 
aprender de su ciiltura. Esta ha  sido la tarea de sus historiadores y filó- 
sofos. La  historia de Europa no está formada por los puros hechos his- 
tóricos, sino además por la conciencia filosófica que de ellos se tiene. 
Esto es, por la relacióri que se ha sabido encontrar a estos hechos con el 
conjunto de toda su historia cultural. Ningún heclio histórico, por pequeño 
que sea, carece de sentido. E l  mismo sentido que se hace patente con toda 
claridad en fornias de expresión ciiltural, apareritctnente más abstractas, 
como lo son las ideas, el pensamiento y la filosofía de una deterriiitiada 
época histórica. E s  en la historia de las ideas donde el espíritu de una 
época se deja captar con niayor claridad y precisión. Todos los motivos que 
pueden mover a un individuo, o a una nación corno conjiuito de individuos, 
a enfrentarse a sus circuristancias para adaptarlas o adaptarse, se hacen 
patentes e11 esta Iiistoria. Estos motivos pueden ser unas veces ecoiiómicos 
o políticos, otras religiosos o sitnplemente espirituales. Tener conciencia 
de  estos motivos es tener conciencia histórica. 

Cuando se tiene esta conciencia se ha alcanzado la comprensióii histó- 
rica. Comprender, desde el punto de vista histórico, es tener capacidad 
para colocar un determinado hecho en el lugar preciso que le corresponde 
en nuestro presente: en este caso su lugar es el de una experiencia realizada 
que, por la misma razón, no tiene por q11.i. volver a realizarse. Cuando se 



coniprcriden los tiiotivos por los cuales eri uria determitiada época se rea- 
lizaron deteriiiinadas formas de expresiones históricas, sc comprenden 
tambifii los motivos por los cuales estas mismas formas no piteden repe- 
tirse en el presente, salvo negando la historia, esto es, la capacidad del 
hombre para progresar apoyándose en sus propias experiencias. Tal debe 
t.er el papel del historiador de las ideas. A él le corresponde ofrecer los 
riiedios de comprensión de nuestro pasado mediante la cual sea posible 
alcanzar una plena conciencia histórica. 

Pero hay algo m i s ;  al  historiador de nuestras ideas o historiador de 
iiucstra historia iritelectual, le corresporide una tarea más: la de hacer 
patente el espíritu que es común a nuestra América en medio de sus di- 
rcrgencias y distinciones. Comprender el propio pasado es comprenderse a 
sí tnistiio: tener una clara idea de sí mismo. Dc aquí que una de las pri- 
rrieras tareas sea la de captar, mediante esa comprensión, la idea que 
nos es propia. Primero como mexicanos, argentinos, peruanos, chilenos, 
etcétera. Dentro de nuestras miiltiplcs diferencias es menester captar, por 
ejemplo, quS es lo propio del mcxicario, qué es lo que hace de uti mexicano 
un mexicaiio, qué es lo que le perfila caractcriziiidole coino tal en medio 
de otros hombres. Y, a cotitinuación. iquf  es lo que hace qtre irrr inexicano, 
un argentino, un chileno o ctt,alquier otro hispanoan1eric:iiio sea además 
de mexicano, argentino, o cliileno, hispanoamericatio? Esto es, dentro de 
las miiltiples diferencias que puedan tener eritre si los hispanoatnericanos, 
.;qué es lo que hace posible darles este nombre genérico? 0, en otras 
palabras, icuál es la idea propia de Hispanoainérica? Y a continiiación, 
iqué es lo que tienen de común un hispanoamericaiio y un brasileño?, 
;qué es lo propio de Iberoamérica? Y para culminar, dqué tienen de co- 
rnún un iberoamericaiio y un iiorteamericaiio?, ¿qué tiene de coniún la 
.4niérica ibera cori la América sajona? ;Hay una idea propia <le Anitrica 
cornún a todos los pueblos amcricaiios? PLIPS bien, esta irlea sólo podrá 
alcanzarse niediarite una tarea de coiiiprensiún histórica. Eri esta ocasióii, 
abstrqericln <le In historia de las ideas el pciisamieiito y la filosofía de 
cada pueblo aniericano, el corijurito de ideas, pcnsattiirntos y filosofía 
que les es cotnúri. a pesar de sus tnuchas veces eriormcs <livergencias. 

Tal es la tarea que se han seííala<lo varios dc los estudiosos dc la 
historia de las irleas en Hispanoatnérica. Tarea que, desde luego es dr 
compren<lerse, p;trcccrá pretenciosa y quizá hasta absurda. Pero nunca 
hay tarea pretenciosa y absurda si está motivada por hechos como los 



aiiteriortncrile señal;idos: pritnero, la iiecesidad, ya urgetiic, de toniar 
plena coricieiici;~ de riiiestro pasado, con el fiti de asimilarlo en forma tal 
que no siga siciido una amenaza para nuestro futuro; segundo, la necesidad, 
igualineiite iirgente, de tomar clara conciencia de nuestro sitio, o situación, 
dentro de este conjunto de pueblos al  cual pertenecemos y que lleva el 
notnbrc de Atnérica, primer paso para coniprender, igualmente, nuestra 
situacii>ri <lentro de los pueblos de todo el orbe. E n  ambos casos, mediante 
iiiia tarea de cotnprensión histórica. Primero es menester comprendernos 
a nosotros mismos como pueblos, después comprender a otros pueblos 
como semejantes. 




