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Panorama de la filosofía iberoamericana actual 

Abelardo Villegas 
(Buenos Aires, EUDEBA, 1963) 

  
Presentación 
 
La mayor parte de la obra de Abelardo Villegas -si no toda- se inscribe en el ámbito disciplinar 
de la Historia de las Ideas Iberoamericanas; una historia crítica, concebida en buena medida 
como "saber de salvación" -en el sentido que da Gaos a la afirmación orteguiana-, es decir como 
plenitud de significado de la propia circunstancia, pero a la vez como salvación eminentemente 
política, entendida ésta como teoría y práctica de los principios generales que rigen la sociedad. 
El sentido de esta búsqueda se plasma en Panorama de la filosofía iberoamericana actual. El 
modesto opúsculo fue publicado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires en 1963, alcanzó 
rápida difusión y se convirtió en la puerta de acceso a la filosofía iberoamericana para varias 
generaciones de estudiosos del tema. De este libro -fuera de catálogo desde hace más de dos 
décadas- transcribimos el último capítulo, el de las conclusiones, donde el autor diseña un marco 
teórico-práctico -si cabe la expresión- para el quehacer filosófico de nuestra América. 

En la introducción, Villegas expresa su intención de diseñar un telón de fondo en el que queden 
situados los pensadores individuales y explicados sus pensamientos en relación con la totalidad 
de la filosofía y de nuestra cultura. Señala las dos grandes tendencias que se han dado en la 
filosofía iberoamericana: una, que considera que nuestra filosofía debe ser como cualquiera otra 
de las que se dan en occidente, preocupada por "estar al día" en el tratamiento de los grandes 
temas y de lo que se piensa y escribe en los grandes centros de la filosofía occidental. Otra que, 
sin menoscabo de una adecuada información sobre la filosofía occidental, considera que la 
nuestra tiene tema propio -aunque no exclusivo-, que solicita con más urgencia la reflexión 
sobre la realidad americana y la búsqueda de soluciones para su dramático acontecer. Aunque 
Villegas se identifica con la segunda posición, expone con objetividad las razones de ambas 
posiciones. 

El panorama comienza considerando la herencia del positivismo y los esfuerzos realizados para 
superarlo en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. El positivismo iberoamericano 
presentó la característica común del rechazo a la escolástica, lo que implica la sustitución de la 
idea de Dios por la de la Naturaleza como conjunto de hechos sometidos a leyes, y del silogismo 
verbalizante por una razón atenta a lo que efectivamente ocurre y por un método basado en la 
observación y la experimentación. No obstante asumió distintas modalidades en los diferentes 
países de América. Igualmente la polémica contra el positivismo adquiere rasgos diferenciales. El 
autor se detiene en la consideración de las posiciones del uruguayo José Enrique Rodó y del 
mexicano José Vasconcelos, quienes reivindican el legado ibérico en la conciencia 
latinoamericana y la búsqueda de los elementos valiosos de nuestra personalidad en la propia 
historia, en un intento por detectar en nuestras características peculiares aquellas que nos 
acercan aun modelo de humanidad armónica y completa, en la que prevalece la libertad. 

Al análisis de los autores mencionados se suma, en el capítulo dedicado a los "fundadores", el 
tratamiento de las concepciones del argentino Alejandro Korn, el uruguayo Carlos Vaz Ferreira, 
el peruano Alejandro Deustua, el chileno Enrique Molina y el mexicano Antonio Caso. Frente al 
naturalismo de los positivistas, estos autores rescatan una región de lo intrínsecamente humano, 
una dimensión para el valor y para la jerarquía axiológica de la existencia. Es la oportunidad 
para los iberoamericanos de ampliar su horizonte, fundando un nuevo humanismo sobre valores 
diferentes de los que se derivan de la pura biología. En síntesis, los fundadores formularon -dice 
Villegas- un nuevo ideal para la todavía doliente humanidad iberoamericana. 
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Villegas incorpora, también, un análisis sobre la especificidad del caso brasileño, teniendo en 
cuenta el impacto del positivismo y la polémica con el evolucionismo. El positivismo -que en 
otros países de América desempeñó el papel de doctrina conservadora- en el marco de a 
peculiar evolución histórica y cultural brasileña, fue la doctrina que coadyuvó a la instalación de 
la República, a la abolición de la esclavitud ya la integración del Brasil moderno. Asimismo, la 
reacción antipositivista no se presentó en Brasil con el mismo empuje que en el resto de 
Iberoamérica. De modo que a sus representantes -Raimundo Farías Brito y Jackson de 
Figueiredo- no se les puede atribuir con propiedad el apelativo de "fundadores", pues esta 
función la habrían realizado en Brasil los positivistas y evolucionistas. 

Los "fundadores" abrieron la posibilidad de conciliar el conocimiento de lo propio, lo nacional, lo 
americano, con el pensamiento universal. Producto de esta orientación intelectual, aparecen en 
las décadas de 1930 y 1940 un conjunto de escritos cuyos autores se lanzan a la búsqueda de lo 
propio, no sólo en el ámbito de la filosofía sino también en el de la sociología, la psicología y la 
poesía. Entre ellos se cuentan los bolivianos Franz Tamayo, Jaime Mendoza, Roberto Prudencio, 
el argentino Ezequiel Martínez Estrada, el brasileño Gilbero Freire, el mexicano Samuel Ramos. 
Al mismo tiempo -señala Villegas-, se cultiva con intensidad creciente la filosofía académica, en 
la que prima el criterio de que en América la filosofía debe dedicarse a los temas clásicos de la 
filosofía occidental, y adviene lo que Francisco Romero llamó la "normalidad filosófica", es decir 
al hecho de estar al día en publicaciones, traducciones y comentarios sobre la producción 
filosófica occidental, junto al abandono de la actitud puramente receptiva para portar soluciones 
a los problemas que esa filosofía enfrenta. Por su parte, la Filosofía de América busca averiguar 
lo que es América, no por un prurito de originalidad, sino porque se entiende la filosofía como 
"saber de salvación". "En esta forma -reafirma el mexicano- desarrollan su trabajo aquellos que 
piensan que la filosofía americana tiene un tema propio y primordial. Curados de un 
nacionalismo estrecho, no dejan de sentir un compromiso con las circunstancias que les son 
propias. Sienten que aún no se ha hecho todo en la historia y la cultura americanas, y que lo 
que falta no es accesorio, sino esencial". Villegas concluye esta obra con un señalamiento y una 
exhortación a los filósofos iberoamericanos, cuya vigencia se mantiene a través del tiempo. Nos 
dice: " ...un pasado y un presente construido de situaciones verdaderamente dramáticas les 
impiden [a los filósofos] aislarse en la clásica torre de marfil y les recuerdan a cada momento 
que, además de ser filósofos, son hombres, con todas las responsabilidades que implica la 
condición humana".  

Adriana Arpini 

>> Abelardo Villegas: Una filosofía de América 

 
 


