
Notas para Organizar el Estudio de las Ideas en
Puerto Rico

For: Domingo Marrero Navarro

(Ponencia presentada en el Seminario
de Historia de las Ideas, celebrado
en San Juan en diciembre de 1956.)

(Primera Parte)

Cumplenos expresar, en primer te"rmino, la alegrfa puertorriquena al

tener en casa la reuni6n de un seminario coiro e"ste que forma parte de un

proyecto de dimension continental. En segundo termino, queremos afirmar

nuestra resoluci6n de plantearnos el cumplimiento de esta tarea en un

aiaplio sentido americano en donde cobre sipnificado el peculiar matiz

puertorriqueno de una historia de las foruvas del pensar. Tenemos que con-

fesar, en tercer termino -- y asf se lo exprese" en carta al licenciado

Ernesto de la Torres Villar al aceptar redactar estas notas — que aqui

no heroos realizado las investigaciones para hacer con todad seriedad una

historia de las ideas en Puerto Pico. Algunos estudiosos y 1 ^ionados

tenemos algunas notas oon enormes lagunas que demandan la coloboraci6n

concertada de un grupo de investigadores que nos ofrezcan monograffas,

salven doeumentos, papeleteen revistas y peri6dicos, en fin, que nos brin-

den las bases serias para una interpretaci6n general de las corrientes

ideol6gicas en Puerto Rico, sobre todo, en el siglo XIX y en este medio

siglo del XX.

De suerte que si de este Seminario, adem^s del descargo del aspecto

continental de su trabajo, surgieran las bases para un proyecto de inves-

tigacion para los pr6ximos cinco anos que reclutase la cooperaci6n de

diversas instituciones docentes y culturales de la Isla en la tarea de

aclarar la historia de nuestro prensamiento socio-econ6mico, politico,



jurfdico, estltieo, religioso-teol6pico, pedag6gico y filO8c"fico, nos

podemos dar por altamente satisfechos.

For todo ello nunca interpretamos esta ponencia en el sentido de

«scribir un bosqueje, o trazar las ifneas generales de una histcria de

las ideas. Antes mis bien nos proponemos considerar, primero, el sen-

tido de una historia de las ideas y su principal criterio Tnetodol6*gico|

segundo, ofrecer otros criterios netodol6gicos que noa pareeen aprovecha-

bles si bien corao toda csta ponencia, discuBiblesj tercero, un breve

examen de la situaci6n en Puerto Ricoj y cuarto, unas recomancaciones

prScticas tara realizar la tarea.

I - Senticio de una historia d« las ideas y su esencial criterio metodo-

logico

i la filosof£a e@» en su esencia, radical probleniaticidad nada ma's

propio que en un Seminario COEIO este que cuestionar hasta qu^ punto exis-

te tal cosa como una historia de las ideas.

Kl otĵ .to filoso'fico as el Universe, F.l pensador intenta &̂  -^hender

el aspecto universal de cada cosa para fijarlo, asimisiuo, en un concept©

de validez universal. Junto a su af£n de universalidad el pensador,

formalmente, tiene un imperative de autonomfa. Se compron»ete a no dar

nada por sabido, Pero si fornjalmente la filosoffa es ciencia sin supuesto,

existencialmente la filosoffa es un quehacer huroano y presupone al hombre

y a la situaci6n desde donde se piensa.

Las ideas, pues, no son entes desteoiporalizados. Estas nacen en el

pensamiento pero la intelipencia est5 forroada b&jo un regimen de nece-

sidades vitales. De suerte cue el estudio de la historia de las ideas

se desarrolla al hilo de urgencias culturales que nacen de una historia



historlca especifica. Historiar ideas no debe ser un ejercicio intelec-

tualista, abastracto y deshurnanizado. No debe consistir en la exposici6n

de ideologfas arregladas cronologicamente para determinar las influencias

de una idea sobre otra, asl en abastracto. Las ideas nacen de la estruc-

tura de la vida en un momento dado. Presuponen, al hombre que piensa.

Este, empero, no existe aisladamente sino que coexiste. Es un vivo

dialogo con sus circunstancias. Una voz en ese dialogo la constituye el

pensamiento pensado por otros hombres que a su vez fueron influidos por

su situacion.

Una historia de las ideas tiene que estar atenta a ese vivo dialogar

del hombre con su mundo para sorprender la idea naciendo en un proceso

de interacci6n fecunda con la vida,

Estas ideas que asx nacen — pensadas por un hombre dentro de una

configuraci6n constitufda por usos, costumbres, supuestos, instituciones

que la dan clima cultural a su pensamiento — a su vez pueden influir

la vida hi orica de tal modo que llegan a constituir un reperto lo de
y otra

ideas vivas desde donde piensan/viven los hombres de su/epoca. Desde

luego que hay ciertas otras ideas que DO son de gran consecuencia y que

y que el misnio hotobre que las piensa hoy las puede dejar de pensar

nianana. Pero hay otras que no toleran tal abandono porque son ellas las

que nos tienen a nosotros. Nos tienen, nos sostienen y nos mantienen.

Estas mueven a los hombres.

Al estudiar esta suerte de ideas nemos de intentar un ir.etodo de inter-

acci6n dial6gica entre roundo, persona, idea pensada, que a su vez influye

sobre hombres, instituciones, creencias, usos, costumbres, supuestos, en

fin, toda esa configuracion cultural que poderoos llarnar mundo, medio o

situaci-6n.
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Seria un grave error del historiador de las ideas, inducido por

el car^cter universal del objeto filosofieo, estudiar las ideas como

si e*stas estuviesen en el aire, en un piano de analisie abstracto para

determinar la nuda influencia cle una idea sobre otra. T.ste error puede

apartarnos de la realidad ciesde donde piensa el filos6fo. El historiador
a

de las ideas precisa mantenerse siempre alerta/las necesidades integrales

de la vida. Tiene que atender el medio dentro del cual se da la ideas

naturaleza, economfa, Iticas, polftica, demrndas estlsticas y esptrituales

en interaci6n dina"miea.

Para evitar esas reducciones simplistas del determinismo hist6rico

o geografico merced a las cuales una idea dada es el resultante obligadc

de una configurac-6n geogr&fica, social o econ6roica dada, o, por el

contrario, un clima socioj, 'tico es el resultado de una idea determinante,

deberaos alcarar el sentido flexible que damos al concepto de medio, situa-

cion o mundo.

El raedio forma una unidad estructural con la persona, Nurstro medio

es la socifcuad local, regional, nacional, americana y por ultimo universal,

Ahora, dos personas conviviendo en la misma ciudad y en la misma naci6n

no tienen necesariamente el raismo medio. Uno puede aceptar su medio local

ingenua y regocijadamente. El otro puede polemizar con e"ste y, desde su

libertad, depararse un medio ma's amplio gracias a lecturas, amistades,

aficioneS| preocupaciones y aguiJones espirituales que le perjniten tras-

cender la Iimitaci6n del medio inmediato en funci6n de un tipo de pensa-

miento distinto» En todo caso, sin embargo, acepte o polemice con su

circunstancia inmediata ella estS ahf como una cifra constante que debmos

reconocer* El medio no es una fatalidad absoluta pero es una especie de



- u -

fatalidad, es un reto para la trascendencia. Pensar es un ejercicio

de la libertad dentro de esa fatalidad que obra como reto para lo que

sienten el llamado de la tescendencia.

En ese dialogo tenso entre hombre, circui stancia y el reto de la

trascendencia para saLtar por sobre el aquf y el ahora a la comtemplaci6n

del objeto universal es que se da el fruto maduro del pensamiento, Junto

a la universalidad del objeto aparece el peculiar matiz de nuestra cir-

cunstancia.

Otros criterios metodolc'gicos

A- De lo que llevaraos dicho surge claro que el metodo que recomendamos

para hacer una historia de las ideas seria el me*todo de interacci6n dia-

logice. Para ello precise en primer lugar una toma de posicion, en se-

gundo lugar detenninar, en ios te"rminos del dialogo, qu<f fuerzas ideol6gicas

han operado sobre el medio y curies han sido las formas de la vida insti-

tucioaal que han actuado sobre esas ideas; en tercer lugar, curies han

sido Ios h>, -res que han contribuido a mantener vivo el diflogo _. en

ultiaso lugar hacer la crftica de fuentes para haoap las dabidas filiaciones

ideologicas con el mundo europeo, con el mundo awericano y con nuestro

propio pasado hist6rico.

B- Los criterios nietodol6gicos y la realidad ainericana.

Entendemos que el historiador de las ideas en Puerto Rico debe atender

como quien estudia cfrculos concentricos, el medio insular, la realidad,

antillana, la configurecion latinoamericana y el mundo aroericano, en el

mS.9 amplio sentido sentido del tlrminoj luego estudiar las fuentes

europeas, para determinar que*s es lo aut6ctono americano y en que casos

las categorias eiropeas. iltan ineficaces, o cobran un especial matiz

de americanidad o puertorriquefiidad.
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Aristoteles distinpufa entre Teoria y Praxis. El conocimiento

te6rico era un saber en funci6n de la verdad. El practice con miras a

la seciSn, El priwro pretendfa determinar las primeras causas y prin-

ciples. El segundo era un saber para transforr-ar el reundo y crear cosas.

El saber prSctieo, que es filosofia tanbie*n para el Estagirita, busca el

o de inodificar lo real, proyecta dar ser a lo que no es. El mundo de

relaciones sociopoliticas y de las artes nace de esta esfera del saber.

Este ultimo ideal define ma's el interes americano en la filosofia.

Pensamiento en funciSn de transformer el raundo. En un toemisferio cc ^1

americano, donde hay tantas cosas por hacer, crearlas.

Toir.emos por ejemplo, el ideal del pensador en An-erica y compar^-

rroslo con el de Europa» Este brega con los altos problemas de la meta-

fisica y trabala, peneralrr.^nte, con un buen repertorio de las grandes

ideas de Occidente. Ha hecfiO esto desde una sociedad relativamente esta-

bilizada cue la perndte desent'^nderse de las circunstancias inmediatas

para considerar las metaffsicas lontananzas. El pensador europeo, hasta

hace pocot podfa con tranquilidad enbalconarse. |Hasta que vino la erfsis I

Una sociedad bien estabilizada explica come Kant puede desentenderse de las

demandas inmediatas de la sociedad prusiana y dedicarse a sus extraordina-

rias criticas.

En America el pensador es un hombre de acci6n que act<3a tan to por

rcedio de las ideas como por medio de la partiipaci6n activa en la vida

publics. Su bora y tiempo lo reclamana El intelectual embalconado tiene

Taenos sitio en America que en Europa.

Por afios y afios, norte y suramericanos hemos estado subrayando las

cH.ferencias que nos separan — diferencias que existen indudablemente —

olvidando las cosas en comiin que tenemos. Pueblos j6venes que en lucha
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colosal con la naturaleza, con la conciencia de tarea inconclusa y cuyos

Biejores ci£as estan por venir, le dan una tonica cie esperanza a la consi-

derecion de la crisis que padeoerncs. Un libro con.o La Tecadencia

Cccidente no pudo haberse escrito en .fir:ericc;. Un existencialismo escep-

tico y desesperaazado no tiene lugar dentro de la realidad airericana.

En America, o se prefiere el personalierro, o Be subrayun aquellas

notas del existancialismc que hablan la Itngua de la libertad, la trascen-

dencia y la esperanza* Luego se conservan notes tales come decision, lo

concrete, el acto, superaci6n de la tradicicnal antftesis de teoria y

praxis, la raaccion antihe;;el iana contra el racionalismo y el sistema-

tismo; v ,posiblerrente, las d^ culpa y ahogc t ttro todas alias vistas al

trn^luz de un - autoctonan-.ente aniericana.

Ill - ^.ituacioii dtl ert\id. \A X*l ideas en Puerto Rico

El proMesta uicCs serio que confronta el historiacior de las ideas en

rto Pico ec la relat'lva escasez y diupersi6n de materiales y la falta

de invest;] ^clones, i.scesarias para realizar la diversidad de tareas que

tiene que acometer, antes de ofrecernos la estruc:ura general de su obra.

Si la tarea consir.tiese Dolamente en hacer una historia de las ideas

filo&cficas puras el trabajo serfa mas llevadero; pero en un siglo anti-

netaffsico por excelencia como lo gue el siglo XIX — nuesto pran siplo

formative — las ideas hay que buscarlas por la v£a indirecta y en otras

esferas de la cultura. ASIL antes ae hacer una historia de las ideas

filosoficas, o mientras se va haciendo esta, precisa hacer una historia

da la?; ideas polfticas y juridicas; otra de las ideas socioecon6micasj

un astudio tie las ideas cientificas; un trabajo sobre las ideas est^ticasj
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literatura, cr£tica, teatrc, musica y artes pla'sticas; y, una

histcria de las ideas pedap.6c-i.cas, reliplosas y teol-6*ficas.

Toda esta labc-r antes sefialada tiene que correr parejas con un
nistoria

estudio de las instituciones puertorriqucfae. Una ki»»*i scbre

e"stes, o en su defectc, una histcria general de Puerto Rico que.

subraye Ics aspectos socioeconcnicos y culturales en general. Fspe-

ciel atenci6n debe darr-e a Ian rustionec, preocupacicnes y lo^ro?? de

la Sociedad EconcV.ica de Amigos del Pals, el Ateneo Puertorriqueno,

a Ion par-tides polfticor- y a los contenidos ideo? o; ,.lcos d« revietas

y periodicos y a las instituciones relacionadas con las esferas cul-

turales arriba apuntadau. Ahora bien, todas estas investigaciones

••tudioa por realizar no deben operar corno agentes p« lizadores en

la tarea de ir forrrsulando el estudio de las ideas en tanto se realizan

. aTiplian insvestigactones.

Por otro lado, no querenos en modo alguno dar la ijnpresio'n de

que no se han hecho trabajos en alp.unos de estos caropos. Todo estu-

dio debe tener r,iuy en cuenta la obra de Brau, por la actualidad del

er.foque en sus i.nterpretacionen hist6rica^ y su cuidadosa atencion

a los datos soeinles y acondnicos. Los trabajos histoYieos de Brau

aunque de fines de siglo pasado y conienzos de er,te, provocaron justa

admiraciv^n en el imi raaestro Silvio Zavala por la comteraporaneidad

de inuchas de sus categrfas hist6ricas.

Asimismo. las lal oriosas investigaciones <ML profesor Lidio

Cruz Monclova constituyerii fu^nte documental llena de indicaciones

para realizar estas tareas. Los trabajos de la doctora Gutierrez del

Arroyo sobre el P. Abbad y Lasierra, y tambiln, sobre i?l Reforudsmo
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Ilustrado en Puerto Rico, bon puntoo tie partida para una histcria

cie las iueao ya que para trabajar este tema iaporta el periodc que

cofflprenGe el uitirc tercio del siglo XVIII, a partir del Rcinado de

Carlos 111 — con su pi^eocupacion por el progr-eso y las cauaas

huiaaaitarisb —, el siglo XIX, nuestro siglo formative y deiinidor

por excelencia — con su tensi6n er.trs conservadores y liberaleu en

Puerto Rco susceptibles a los vaivenej peninsulares —, y, por ultimo

estos anos del siglo XX, en que frente al choquo trauinatico da la

invasion con su culture extrana a nuestx'a pei'sonalidad huspanica

hemuH H'/is multipley pericias, afirmado el sentico bispanoamericano
rasnos

ue imef'tra cultura, perc, a su vez, heircs "rcorporado otros gHKg&i&

K6-i.'iK»HR norteciinericanoE que foriJian ya parte de la personalidad

uuortox-ri queila.

Otroe trabajos a consultar son: La Hibliorreffa Purrtorriouefa,

Bl periodi&mo eu Fuerto Rico e Insularisn.o de don Antonio S, Fedreira,

tste ultimo con al^unos pcsiciones iruy dis-cutibles j La Kistoria de

la eclucaciori en el Puerto Kico colonial del P. Antonic Sanchez Cuesta;

Lducation in Porto Rico del doctor J.J. Osuna; El Teatro en Puerto

Rico de la dcctora Antonia tsaez; La novela en Puerto Fico, de la

coctora C. Kc*mez Tejera; La poesia en Puerto Rico, del doctor Cesareo

Rose l\ieves y sobre La poesfa modernista en Puerto Rico el trabajo

del doctor E. Lat;uerr®v La Antolog£t crftica del ensayo en Puerto

loco de la profesora K. Fcblrs r"e C.?rdona; el niccionario de litera-

tura puei'torriquefa de la doctor* J, Fivers dc Alvar^zj Porto Rico

and the Mon-hispanic Caribbean del dentor A. For ] Cai-ri6n y



Ciuilad Murada de D. Adolfo de hostos; loc t^abajos puertorriquehos

ce Marp.ot Arce y Concha Meiendez, y las ir.emorias del Departamento

de Estudios Hispctnicos de la Universidad de Puerto Rico. Y coino

inter-oretacion global, sin aparato erudito. El prontuario historic©

de Puerto Pico del doctor Tomas Blanco. Es evidente que estas son

solo una breves notas, dentro de una ma's amplia bibliografia.

nemos incluido en la menci6n anterior algunas investipaciones

en curso y una obra prcSxima a publicarse. Fn prensa esta" la obra del

doctor F. Manrique Cabrera; Historia de la Literatura Puertorriquena.

Los partidos polificos son objeto de investigacion, de un lado, por
3or

rofesora dona Pilar Barbosa, y de otro, por el ax ^SSEKXX Lidio

Cruz Monclova, Los profescres iUcardo Alegrfa y E. Fernandez Me"ndez

trabajan: sobre arqueolo^fa, el primeroj y el segundo, sobre antro-

pologfa cultural puertorriquena. La doctora Monelisa Perez Marchand

Jone Kmilio R6nzalez y el que suscrib>~ ?;nemos fichas para una

historia de ideas filosoficas; en nuestro caso con grandes lagunas.

R muchos de los trabajos antes mencionaJos las refarencias

ideologicas, si se tocan, se hace solo de soslayo. Ademas Jalta
organic! clad

articular, darle sentido y •Ê XKZZ a todos esos eB'peiios disperses.

f otro lado precisa estudios monogr^ficos sobre Power, el Padre
XKg» <OH

Hum Fufo, Jose Julian Acosta, oEKKe Emeterio Betances, Corchado,

Flzeburu, Pafael L6*pex Lancrdn, sobre las ideas hist6"ricas de Salvador

3rau y las filot&iCM de .u'ostos. Depetau, si bien hay un buen

est.uiio sobre este autor por el doctor Angel Metgal, y, falta aaem^s,

un estudio sobre las ideas y preocupaciones cientificas del doctor

A. ;>tahi. Sobre Matienzo Cintron trabaja hace ancs el profesor- L.N,

Diaz Soler.



Este recuento incomplete demuestra, un lado, nuestra preo-

cupacion y nuestrc esfuerzo per sieax aclarar nuestras ralces cul-

turales, y por otro, lo jaucho que hay que hacer. Asiirismo deiriuestra

la necesidad de articular1 estas investigaciones para evitar duplica-

ciones, para cue, enteracioe del tenva de au pesquisa los estudiosos

canjeen nctas antre sf, posiblen.ente crear un ornanismo cerVtral de

invastjixsaiBi igaciones que reuna facilidaaes dispersas, desglose

revistas y peri6dicos, «:eiore los servicios de fotocopia; y esto

sin n,i2nc3cabo para la estructura y organizaci6n da nuestros centres

investioacionas can>o los de la Uriiversidad de Puerto Rico —

"udios hispanicos, ri:iencias Sociales, etc. v los del nstituto de

Cultural PuertorriqueSa.

(CONTINUARA)


