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Górski, Eugeniusz 

Latin America and East Central Europe. Studies in the 
History of Ideas. (América Latina y Europa Centro-Oriental. 

Estudios sobre la historia de ideas).  
 Por Irena Curyło-González 

 
 En la última década del siglo XX se manifestó un vivo interés por los estudios comparativos 
entre dos contextos continentales muy lejanos entre sí, pero a la vez, notablemente afines: 
Europa Centro Oriental y América Latina. Ante todo, surgían dos preguntas: ¿qué comparar? y, 
en función de esto, ¿cómo hacerlo? Economistas, politólogos, historiadores, filósofos, 
antropólogos, geógrafos, en fin muchos especialistas cedieron a la tentación de “verse 
mutuamente en el espejo” por parte de pueblos de un mundo que se hundía, el del socialismo 
con toda su carga de autoritarismo burocrático y otro que aparentemente emergía, con la crisis 
de las dictaduras militares latinoamericanas y la gestación de procesos democráticos que, con 
diversa suerte se han manifestado en el contexto de la globalización y la postmodenidad. Es 
precisamente un ensayo comparativo de las concepciones filosóficas y políticas de ambos 
contextos continentales lo que el Prof. Eugeniusz Górski se propone, en principio, con el volumen 
que ahora reseñamos. 

El tomo se divide en dos partes, una escrita en inglés y otra en español. El criterio de división de 
ambas partes debió ser el lingüístico ya que, temáticamente, existe una relación entre el primer 
ensayo en inglés, con los tres en español de la segunda parte, esto es, las tendencias 
universalistas en Europa Centro Oriental y América Latina, mientras que, el segundo y tercer 
ensayo en inglés aluden a los casos específicos de Polonia y Rusia. Así pues, comenzaremos 
reseñando el primer trabajo en inglés para continuar con los tres en español de la segunda 
parte, dejando para el final los dos estudios de caso restantes. 

La primera parte comienza con un artículo intitulado “Eastern  Europe and Latin America in a 
Comparative Perspective” en donde el autor, consciente de las diferencias culturales, históricas y 
socioeconómicas, existentes incluso al interior de ambos contextos continentales, plantea 
también ciertas similitudes que permiten su comparación cuando afirma que  “las culturas y 
sociedades de Europa Oriental y América Latina no han tenido una sólida clase media y sus 
culturas provienen principalmente de una aristocracia terrateniente tradicional. Estas culturas se 
han caracterizado por un estilo barroco y neobarroco, su catolicismo devocional y rasgos 
humanísticos poco prácticos. Posteriormente sus patrones culturales simbólicos y romanticistas 
sirvieron para la elaboración y defensa de su identidad nacional. En este tipo de culturas, 
predominantemente espirituales, la manipulación abstracta de las palabras y los símbolos por 
una comunidad fue mayormente valorada que la manipulación empírica de las cosas y la 
competencia de los intereses económicos” (pag. 11).  

Estos son elementos comunes a los contextos continentales considerados, aunque en cada país y 
región se manifiesten con intensidades diversas. En relación a la falta de clases medias, es un 
aspecto muy relativo, ya que si algo caracteriza la historia social de ciertos países como México, 
Argentina, Chile, Venezuela, Costa Rica, entre otros, es precisamente ese empeño de sus elites 
liberales por consolidar una clase media, si bien es cierto, de características muy peculiares e 
insertas en el marco de referencia tradicional que Górski define. Por otra parte, aunque el autor 
se circunscribe a Europa Centro-Oriental, no deja de ser curioso observar como grandes 
extensiones de Europa Occidental se rigen aún bajo patrones más bien espirituales y 
tradicionales, Tal sería el caso de algunas regiones de España, Portugal, Italia, Francia, 
Alemania, entre otras. 

Una preocupación del autor se refiere a las corrientes filosóficas en América latina y Europa 
Centro-Oriental. Mucho se ha discutido sobre la existencia de una filosofía latinoamericana, así 
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como también de la dependencia de ésta con respecto a Occidente. Sobre este tema, me parece 
que existe una gran originalidad y vigor por parte de muchos estudiosos latinoamericanos, lo 
que se manifiesta en autores poco leídos y nunca traducidos a otras lenguas. Ante todo, es 
necesario insistir que América Latina conforma una especie de “Otro Occidente”, que sus elites 
forman parte de la cultura occidental y que, quiéranlo o no, están influidos por el pensamiento 
occidental; el problema está en las posibles aportaciones del pensamiento latinoamericano al 
occidental, así como la forma en que los pensadores latinoamericanos interpretan  a los filósofos 
europeos; existe mucha repetición de ideas, incluso al interior de los centros académicos 
europeos, lo que no niega una originalidad que, repito, está por estudiarse, de lo que el propio 
autor nos da una excelente introducción cuando plantea el problema del universalismo del 
pensamiento latinoamericano. 

Las raíces de este pensamiento las encuentra el autor en las tesis de Francisco de Vitoria en los, 
ahora denominados, derechos humanos, tema que, dicho sea de paso, había sido ya planteado 
por un “hispanoamericano” de primera generación, el padre Bartolomé de las Casas. El autor 
evoca el universalismo de José Vasconcelos y su idea de la “raza cósmica”, fortalecida por las 
ideas ecuménicas de Alfonso Reyes y Antonio Caso, haciendo hincapié en el ecuatoriano Miró 
Quezada y el papel que éste pone en la “filosofía de la liberación” “que se esfuerza por un 
humanismo real, un humanismo universal aplicable a todos los pueblos, siendo imposible tal 
humanismo sin la liberación de toda opresión en el mundo” (pág. 14). 

No obstante lo anterior, el autor señala cómo en la actualidad se presenta una especie de 
universalismo neoliberal, abstracto y tecnocrático, cuyos simpatizantes pretenden transformar 
radicalmente la cultura latinoamericana y hacerla compatible con los requerimientos de los 
grandes centros mundiales de poder; por otra parte, una mayoría de los intelectuales se inclinan 
por el pluralismo, por la aceptación de diferentes sistemas de vida y de cosmovisión, parte 
esencial de la miscegenación continental latinoamericana. Estas dos tendencias universalistas 
también se presentan, según el autor, tanto en Polonia como en otros países de la Europa 
Centro-Oriental, aunque con acentos muy variados, derivados de la propia tradición cultural 
europea (Kafka, Masaryk, Gombrowicz, Canetti, Čapek, Ionescu, Gombrowicz, entre otros), 
como de las nuevas tendencias que, en Polonia, representaría Janusz Kuczyński  para quien el 
nuevo universalismo, teniendo muchos significados, representaría el surgimiento de una 
conciencia colectiva del sujeto en un proceso de transición que iría de una humanidad concebida 
en sí en tanto colectivo de naciones, hasta una humanidad concebida para sí como una 
comunidad global con todas las implicaciones que esto tiene en cuanto a la tolerancia, riqueza 
cultural, en fin, particularidades y diferencias de los pueblos, cuyas elites trabajarían en una 
metateoría sustentante de la unidad humana. 

Un análisis más completo  de este problema se plantea en ”La idea del universalismo en Polonia 
y en las Américas”, escrito en español, en donde se abunda en las raíces históricas de las ideas 
universalistas en ambos países. En el caso polaco ofrece una panorámica de la problemática 
universalista desde  la filosofía de Tentrowski hasta la del arriba citado Kuczyński. En el caso 
latinoamericano destaca la unidad continental con las ideas panamericanistas e 
interamericanistas, así como la tendencia actual a una mayor cooperación en la unidad 
continental. En este sentido, el autor,  basándose en fuentes latinoamericanas, en especial del 
escritor Vargas Llosa,  nos ofrece una idea optimista de tal unidad continental, en nuestra 
opinión, vista con mucho recelo por amplios sectores de población, ante la actitud hegemónica 
de los EEUU y la relación, siempre desigual con los países latinoamericanos 

Se ha discutido mucho el carácter occidental tanto de las regiones orientales de Europa (p. 
Ejemplo Rusia) y el de la América Latina. En nuestro punto de vista, el término “occidente” tiene 
muchas significaciones y matices. La cuna de la cultura occidental ahora se encuentra en la 
periferia de los centros hegemónicos. A lo largo de la historia, la idea de Occidente también se 
ha modificado de manera considerable, haciendo que muchos pueblos, con evidentes influencias 
asiáticas y africanas, asuman no sólo su “occidentalidad” sino su activa participación en la 
conformación de la cultura occidental contemporánea; estas cuestiones se abordan en “Tipos  
del occidentalismo en Europa Central y en América Latina”. El autor comienza por hacer una 
revisión de las tendencias occidentalistas en los países ex miembros del Pacto de Varsovia y que 
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antaño fueron parte del Imperio Otomano y la propia Rusia. Comienza por destacar el carácter 
occidentalizante de los “decembristas” rusos, para continuar citando casos concretos de Polonia,  
la República Checa y Bulgaria principalmente. Un elemento que se destaca es que el 
occidentalismo de estos países se asume no tanto por tradiciones históricas, sino por los valores 
que el “Occidente” contemporáneo ofrece  a través de conceptos tales como “democracia”, 
“desarrollo tecnológico” “libertad” “liberalismo”, “parlamentarismo”, etc.;  en este sentido, se 
hace hincapié en el papel de los EEUU en la conformación de tales valores y el impacto que han 
tenido en Europa. Aquí habría que preguntarse si, en el propio corazón de la Europa Occidental 
no existen también tendencias que ponen en tela de juicio tales valores. Los nacionalismos 
excluyentes, la existencia de ciertas regiones de visible atraso en que, detrás de la fachada 
democrática existen sistemas políticos patrimoniales y caudillistas, o bien regiones que hasta 
hace muy poco entraron a los circuitos del mercado ofrecen, al interior de esa Europa  
“Occidental”, fuertes contrastes que muchas veces son ignorados en los análisis histórico y 
sociales. Por otra parte, ante la miscegenación occidental-asiática de Rusia, habría que 
preguntarse ¿qué hubiera pasado si Rusia no hubiese existido? ¿Occidente hubiera sido el 
mismo? Pregunta imposible de contestar, pero que nos debe a llevar a reflexionar en el papel 
que Rusia ha jugado en la conformación de ese Occidente y no tanto si Rusia es o no es parte de 
Occidente. 

En una segunda parte de este artículo, el autor hace una revisión similar en las corrientes 
occidentalistas en América Latina. Destaca el hecho de cómo, muchas repúblicas 
latinoamericanas surgieron bajo la inspiración de los modelos europeo y norteamericano. 
Destaca los casos, entre otros, de Alberdi, Sarmiento, Lastarría  en Argentina, pero los ejemplos 
podrían extenderse a la ideología liberal de otros países como México, cuyos representantes 
intelectuales veían en lo indio y lo indigenista un obstáculo al desarrollo y sí, en cambio, 
promovían una inmigración europea (de preferencia irlandesa o italiana, por el catolicismo de 
estos pueblos) que promoviera el desarrollo. El autor señala, como un segundo tipo de 
occidentalización, las ideas del uruguayo Rodó y su rechazo al pragmatismo y cultura 
anglosajona, en donde los valores universalistas de la tradición latina, que profesaban los 
pueblos de habla hispana y portuguesa, se presentaban como el paradigma a seguir.  
Finalmente, señala el sentimiento de pertenencia de Latinoamérica a Occidente postulado por el 
mexicano Leopoldo Zea. 

El autor, haciendo eco de una corriente de opinión de muchos latinoamericanos sobre la 
dependencia e inferioridad latinoamericana sostiene: “Los latinoamericanos saben que la 
posición de sus países es periférica con respecto a Occidente tanto como dependiente de países 
más desarrollados, pero si bien el grado de sometimiento no es tan elevado como en las épocas 
coloniales, ellos todavía conservan su sentimiento de agravio y de inferioridad...” (pág. 68). Sin 
duda alguna, esta frase refleja la gran ignorancia de los pensadores latinoamericanos sobre la 
historia cultural de sus propios países y la gran originalidad que se puede detectar en el 
pensamiento filosófico-político. Un ejemplo lo tenemos con el mexicano Mariano Otero (1818-
1850). No es seguro que Otero haya leído a Hegel, pero si éste hubiera vivido más tiempo y 
hubiese conocido la obra de Otero se hubiera dado cuenta que, ni América Latina estaba tan en 
la periferia intelectual (ibid) como tampoco era necesario ir a estudiar a Alemania para encontrar 
un fuerte paralelismo con su filosofía del Estado; por lo demás, con Otero se iniciaría una 
escuela sociológica mexicana que, por desgracia, la mayoría de los intelectuales mexicanos  no 
se han dignado conocer. 

Una cuestión implícita en la idea del universalismo es el papel particular que cada Estado y área 
continental juegan al apelar a sus propias tradiciones y culturas. Esta cuestión se aborda en el 
texto que cierra el tomo “Eslavofilia, eurasianismo e indigenismo. Ideologías nacionalistas en 
Rusia y en América Latina”. El autor sostiene que en los países periféricos y, por tanto 
rezagados, se erigen tendencias contra el cosmopolitismo universalista. En el caso ruso ha sido 
la eslavofilia y el eurasianismo mientras que, en el caso de América Latina, el indigenismo 
histórico y literario ha sido la corriente que valoraría las tradiciones autóctonas y nativistas. 

Sobre este aspecto surgen muchas preguntas y reflexiones. Ante todo, ¿hasta qué punto el 
universalismo haría tabla rasa de las manifestaciones locales, nacionales y regionales? ¿Es 
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posible que las manifestaciones locales sean ingredientes constitutivos de un nuevo 
universalismo que, a su vez, no tome en consideración las concepciones occidentalistas y 
etnocéntricas, implícitas en los “valores” democráticos y libertarios, tal y como se entienden en 
el occidente desarrollado? 

Estas dos preguntas abrirían caminos para nuevos estudios y discusiones; el autor en cierta 
manera las aborda en el caso polaco en “From ‘Socialist’ to postmodern pluralism in Poland”, 
donde hace un análisis de la idea del pluralismo en el momento de transición que Polonia vive 
actualmente. El autor afirma como, incluso de una manera un tanto inocente, este tema se ha 
desarrollado en los años del autoritarismo burocrático “socialista”, tomando auge con los sucesos 
posteriores al hundimiento del bloque soviético, no obstante, está consciente de que  el país se 
encuentra aún ante un largo camino en la consolidación de una democracia que haga efectivo un 
pluralismo ampliamente entendido. 

Los problemas de la transición en Polonia contrastan, no obstante, con los que se presentan en 
la Rusia actual. En “The Idea of Civil Society in Russia”, se muestra la idea de la sociedad civil en 
un contexto histórico reciente, destacando el optimismo inicial en la construcción democrática,  
haciendo hincapié en el periodo de la Perestroika gorbachiana, para finalizar analizando los 
factores que han llevado al desastre político y económico del país. 

Sin duda alguna, una serie de inercias estructurales han hecho que Rusia se vea ante una crisis 
política  de grandes proporciones. Los casos latinoamericanos no estarían en mejor situación, ya 
que han de enfrentar problemas aún muy graves en la consolidación de los procesos 
democráticos. ¿Cómo se puede concebir un proceso democrático, de colaboración internacional, 
de independencia y respeto mutuo entre las naciones, en el momento actual de la hegemonía de 
una potencia agresiva y monopólica? Los casos recientes de Argentina con su estrepitoso fracaso 
económico (que en cierta forma pone en tela de juicio los procesos democráticos y neoliberales), 
así como el reciente fracaso del golpe de Estado en Venezuela nos ponen a reflexionar en la 
coyuntura actual. Colombia continúa con su guerra civil y sus procesos narcopolíticos a nivel 
continental, Centroamérica no supera las barreras del atraso económico y social. En México, el 
relevo del partido oficial ha conducido a una regresión económica y social bastante significativa. 
Perú, Bolivia, Haití siguen padeciendo, no obstante los procesos “democráticos”, fuertes 
carencias y grandes atavismos políticos. Cuba, con todo y el totalitarismo caudillesco del 
Castrismo, sigue despertando las simpatías de grandes conglomerados populares de América 
Latina al plantar cara al imperialismo norteamericano que nada tiene de democrático si se trata 
de sus relaciones con grandes regiones del mundo no desarrollado. 

América Latina y Europa Centro-Oriental. Estudios sobre historia de ideas. Constituye un serio 
intento de comparación del momento político entre pueblos que padecemos problemas comunes 
y que, seguramente, estaremos en posiciones desventajosas ante los centros mundiales en 
muchos años por delante. El autor muestra una amplia erudición en su conocimiento de la 
filosofía latinoamericana del siglo XX y, como un historiador de las ideas, logra definir analogías 
con el pensamiento occidental y del Europa Centro-Oriental, estableciendo puentes de 
entendimiento entre ambos contextos continentales, todo ello en un lenguaje sobrio, claro y 
didáctico, en una excelente presentación editorial. Es pues, una obra que debe de leerse, 
analizarse y discutirse. Eugeniusz Górski abre con esto nuevos horizontes investigativos en 
pueblos que, como el autor afirma: “están comenzando a perder su fe y esperanza iniciales en 
una fácil posibilidad de transición del atraso a la prosperidad, así como a una nueva 
liberalización gracias a la formación o reemergencia de la sociedad civil concebida, en un 
momento, casi como un paraíso de ilusiones ... No obstante, aún persiste una moderada 
esperanza en que una estrecha colaboración entre el Estado y la sociedad civil permita, por fin, 
dirigir y administrar nuevas formas de dependencia e interdependencia bajo el contexto de la 
globalización” (pág. 49). Sin duda, análisis del tipo de la obra que se reseña serán necesarios 
para lograr dicho objetivo. 
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