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Notas Para Organizarel 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 pri-
mer termino, la alegria puer-
torriquena al tener en casa la
reunion de un seminario co-
mo £ste que forma parte de
un proyecto de dimensi6n con-
tinental. En segundo t<§rmino,
queremos afirmar nuestra re-
soluci6n de plantearnos el
cumplimiento de esta tarea en
un amplo sentido americano
en donde cobre significado el
peculiar matiz puertorriqueno
de una historia de las formas
del pensar. Tenemos que con-
fesar, en tercer termino —y
asi se lo exprese en carta at
licenciado Ernesto de la To-
rres Villar al aceptar redactar
estas notas— que aqui no ne-
mos realizado las investigacio-
nes para hacer con toda se-
riedad una h i s t o r i a de las
ideas en Puerto Rico. Algu-
nos estudiosos y aficionados
tenemos algunas notas con.
enormes lagunas que deman-
dan la colaboracion concerta-
da de un grupo de investiga-
dores que nos ofrezcan mo-
nografias, salven documentos,
papeleteen revistas y periodi-
cos, en fin, que nos brinden
las bases serias para una in-
terpretaci6n general de las
corrientes ideologicas en Puer-
to Rico, sobre todo, en el si-
glo XIX v en este medio si-
glo del XX.

De suerte que si de este
Seminario, ademas del descar-
go del aspecto continental de
su trabajo, surgieran las ba-
ses para un proyecto de in-
vestigation para los pr6ximos
cinco anos que reclutase la
cooperation de diversas ins-
tituciones docentes y cultura-
les de la Isla en la tarea de
aclarar la historia de nuestro
pensamiento socio-economico,
politico, juridico, estetico, re-
ligioso-teologico, pedagogico y
filosofico, nos podemos dar
por altamente satisfechos.

For todo ello nunca inter-
pretamos esta ponencia en el
sentido de escribir un bos-
quejo, o trazar las lineas #e-
nerales de una historia de las
ideas. Antes mas bien nos pro-
ponemos considerar, primero,
el sentido de una historia de
las ideas y su principal cri-
terio metodoiogico; segundo,
ofrecer otro« criterios meto-
dolog'cos que nos parecen
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ideas vivas desde donde pien-
san y viven los hombres de
su epoca o de otra Spoca.
Desde luego que hay ciertas
otras ideas que no son de gran
consecuencia y que el mismo
hombre que las piensa hoy las
puede dejar de pensar mafia-
na. 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 muever a los hombres.

t
Al estudiar esta suerte de

ideas nemos de intentar un
m^todo de interaccidn dialo-
gica entre mundo, persona,
idea pensada, que a su vez
influye sobre hombres, insti-
tuciones, creencias, usos, cos-
tumbres, supuestos, en fin, to-
da esa configuration cultural
que podemos llamar mundo,
medio o situacidn.

Seria un grave error de*
historiador de las ideas, in-
ducido por ei caracter uni-
versal del objeto filos6fico,
estudiar las ideas como si es-
tas estuviesen en el aire, en
un piano de analisis abstrac-
to para determinar la nuda
influencia de una idea sobre
otra. Este error puede apar-
tarnos de la realidad desde
donde piensa el fi!6sofo. El
historiador de las ideas pre-
cisa mantenerse siempre aler-
ta a las necesidades integra-
Jes de la vida. Tiene que aten-
der ei msdio dentro del cual
se da la idea: naturaleza, eco-

. nomia, politico,' demandas es-
t.eticas, e"ticas y espirituales
en interacci6n dinamica.

Para evitar esas reduccio-
nes simplistas del determinis-
mo historico o geografico mer-
ced a las cuales una idea da-
da es el resultante obligado
de una configuracidn geogra-
fica, social c econtimica da-
da, o, por el contrario, un cli-
ma sociopolitico es el resul-
tado de una idea determinan-
te, debemos aclarar el senti-
do flexible que damos al con-
cepto de medio, situation o
mundo.

El medio forma una unidad
estructural con la persona.
Nuestro rnedio es la sociedad
local, regional, nacional, ame-
ricana y por ultimo \miver-
sal. Ahora, dos personas con-
viviendo en la misma ciudad
y en la misma naci6n no tie-
nen necesariamente el mismo
medio. Uno puede aceptar su
medio local ingenua y rego-
cijadamente. El otro puede po-
lemizar con este y, desde su
libertad, depararse un medio
mas amplio gracias a lectu-
ras, amistades, aficiones, pre-

._.ocupaciones v

tinto. En todo caso, sin em-
bargo, acepte o polemice con
su circunstancia inmediata
ella est4 ahi como una cifra
constante que debemos reco-
nocer. El medio no es una
fatalidad absoluta pero es una
especie de fatalidad, es un re-
to para la trascendencia. Pen-
sar es un ejercicio de la li-
bertad dentro de esa fatali-
dad que obra como reto para
los que sienten el llamado de
la trascendencia.

En ese dialogo tenso entre
hombre, circunstancia y el re-
to de la trascendencia para
saltar por sobre el aqui y el
ahora a la contemplacibn del
objeto universa1 -)? que se da
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el fruto maduro de! pensa-
miento. Junto a .la universa-
lidad del objeto aparece el pe-
culiar matiz de nuestra cir-
cunstancia.

Otros Criterios Metodologicos

A.—De lo que llevamos di-'
cho surge claro que el m6to-
do que recomendamos para
hacer una historia de las ideas
seria el meHodo de interaction
dialogica. Para ello precisa en
primer lugar una toma de po-
sition, en segundo lugar de-
terminar, en 'los terminos del
dialogo, que fuerzas ideologi-
cas han operado sobre el me-
dio y cuales han sido las for-
mas de la vida institucional
que han actuado sobre esas
ideas; en tercer lugar, cuales
han sido los hombres que han
contribuido a mantener vivo
el dialogo y en ultimo lugar
hacer la critica de fuentes pa-
ra hacer las debidas filiacio-
nes ideologicas con el mundo
europeo, con el mundo ameri-
cano V con nuestrn nronia na-

existen indudablemente— ol-
vidando las cosas en comun
que tenemos. Pueblos jovenes
que en lucha colosal con la
naturaleza, con la conciencia
de tarea inconclusa y cuyos
mejores dias estan por venir,
le dan una t6nica de espe-
ranza a la consideration de
la crisis que padecemos. Un
libro como La decadencia de
occidente no pudo haberse es-
crito en America. Un existen-
cialismo esceptico y desespe-
ranzado no tiene lugar dentro
de la realidad americana.

En America, o se prefiere
el personalismo, o se subra-
yan aquellas notas del exis-
tencialismo que hablan la len-
gua de la libertad, la trascen-
dencia y la esperanza. Luego
se conservan notas tales co-
mo decision, lo concreto, el
acto, superacion de la tradi-
tional antitesis de teoria y
praxis, la reaction antihege-
liana contra el racionalismo
y el sistematismo; y, posible-
mente, las de culpa y ahogo,
pero todas ellas vistas al tras-
luz de una gama autoctona-
mente americana.

Ill—Situation de! estudio de
las ideas en Puerto Rico

El problema mas serio que
confronta el historiador de las
ideas en Puerto Rico es la re-
lativa escasez y dispersion de
materiales y la falta de in-
vestigaciones, necesarias para
realizar la diversidad de ta-
reas que tiene que acometer,
antes de ofrecernos la estruc-
tura general de su obra. Si la
tarea consistiese solamente en
hacer una historia de las ideas
filosoficas puras el trabajo se-
ria m<is Ilevadero; pero en
un siglo antimetafisico por ex-
celencia como lo fue el siglo
XIX —nuestro gran siglo for-
mativo— las ideas hay que
buscarlas por via indirecta y
en otras esferas de la cultu-
ra. Asi antes de hacer una
historia de las ideas filosofi-
cas, o mientras se va hacien-
do esta, precisa hacer una
historia de las ideas politicas
y juridicas; otra de las ideas
socioeconomicas; un estudio
de las ideas cientificas; un
trabajo sobre las ideas estgti-
cas: literatura, critica, teatro,
musica y artes plasticas; y,
una historia de las ideas pe-
dag6gicas, religiosas y teo!6-
gicas.

Toda esta labor antes se-
iialada tiene que correr pare-
jas con un estudio de las ins-
tituciones p u e r t o r r r q u e -
fias. Una historia sobre estas,
o en su defecto, una historia
general de Puerto Rico que



toda esta pomencia, .discuti-
bles; tercero,' un breve exa-
men de la situation en Puer-
to Rico; y cuarto, unas reco-
mendaciones practicas para
realizar la tarea.

I—Sentido de una historia
de las ideas y su esencial
criterio metodologico. \i la filosofia es. en su esen-1

cia, radical problematicidacl
nada mas propio que en ui;
Seminario como este que cues-
tionar hasta qu6 punto exis-
te tal cosa como una historia
de las ideas.

El objeto filosofico es el
Universo. E! pensador inten-
ta aprehender el aspecto uni-i
versal de cada cosa para fi-
jarlo, asimismo, en un con-
cepto de validez universal.
Junto a su afan de universa-
lidad el pensador, formalmen-
te, tiene un imperative de au-
tonomia. Se compromete a no
dar nada por sabido. Pero si
formalmente la filosofia es
ciencia sin supuesto, existen-
cialmente la filosofia es un
quehacer humano y presupone
al hombre y a la situacion
desde donde se piensa.

Las ideas, pues, no son en-
tes destemporaiizados. Estas
nacen en el pensamiento pe-
ro la inteligencia esta forma-
da bajo un regimen de nece-
sidades vitales. De suerte que
el estudio de la historia de
las ideas se desarrolla al hilo
de urgencies culturales que
nacen de una situacion histo-
rica especifica. Historiar ideas
no debe ser «n ejercicio in-
telectualista, abstracto y des-
humanizado.. No debe consis-
tir en la exposition de ideo-
logias arregladas cronologica-
mente para determinar las in-
fluencias de una idea sobre
otra, asi en abstracto. Las
ideas nacen de la estructura
de la vida en un momento da-
do. Presuponen, como hemos
-dicho, al hombre que piensa.
Este, empero, no existe ais-
ladamente 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 situation.

Una ' historia de las ideas
tiene que estar atenta a ese
vivo dialogar del hombre coi
su mundo para sorprender la
idea naciendo en un proce-
so.de interaction fecunda con
la vida.

Estas ideas que asi nacen
—pensadas por un hombre
dentro de una configuration
constituida por usos, costum-
bres, supuestos, instituciones
que la dan clima cultural a
su pensamiento — a su vez
pueden influir la vida hist6-
rica de tal modo que liegan
a constituir un repertorio de

rituales que le permiten tras-
ccnder la Iimitaci6n del me-
dio inmediato en funcion de
un tipo de pensamiento dis-

Libros Recibidos

Concha Melendor

Ficciones de Alfonso
yes, por Concha Melenur.z;
tirada aparte del Libro Ju-
bilar de Alfonso Reyes, Di-
rection General de Difu-
sion Cultural, Meiico, 1956,
paginas 265-286; edition de
la Universidad Nacional
Autonoma de Mejico.

Contiene las siguientes,.
partes: Algunas ideas sobre
la novela y el cuento; Paisa-
jes y escenarios para ficcio-
nes; Personajes para ficcio-
nes; Aproximaciones al
cuento y la novela; Cuen-
tos; Arranques de novela;
Novelas cortas; Conclusion.

Don Manuel A. Perez
(Sintesis biosrafica), por
Julio Machuca, San .luan,
Cooperativa de Artes Grafi-
cas Romualdo Real, 1957,
17 papinas. Ademas de la
biografia, contiene un apen-
dice con una Lista de Pu-,
blicncioncs de don Manuel
A. Perez.

El Cultivo Algodon en
Puerto Rico, por Juan Pas-
tor Rodriguez y Luis F.
Martorell, Universidad de
Puerto Rico, Estacion Ex-
perimental Agn'cola, Bole-
tin 131, febrero, 1956, 102
pa«inas: ilustrado.

Estudio sobre la Explo-
tacion Economica de 134
Fincas de Cana de Aziicar
en Puerto Rico, por Manuel
Pifiero y Juan R. Calderon,
Universidad de Puerto Ri-
co, Estacion Experimental
Asricola, Boletin 132, abril,
1956. 98 paginas.

El Pueblo de Puerto Rico
y la Ciudadania de Estados
Unidos, por Luis Munoz
Marin, discurso pronuncia-
do el 2 de marzo de 1957,
Dia de la Amistad: Edito-
rial del Denarfm-Mi'o de
InstP'rrion Piiblica, 1957,
12 peiginas.

sado hist6rico.

B.—Los criterios metodolo-
gicos y la realidad amcricana.
Entendemos que el historia-
dor de las ideas en Puerto
Rico debe atender, como quien
estudia circulos concentricos,
el medio insular, la realidad
antillana, la configuracion la-
tinoamericana y el mundo
americano, en el mas amplio
sentido del tSrmino; luego es-
tudiar las fuentes europeas,
para determinar qu£ es lo au-
toctono americano y en qu6
casos las categorias europeas
resultan ineficaces, o cobran
un especial matiz de america-
nidad o puertorriquenidad.

Aristoteles distinguia entre
Teoria y Praxis. El conoci-
miento teorico era un saber
en funcion de la v*dad. El
practico con miras a la ac-
cion. El primero pretendia
rieterminar las primeras cau-
sas y principios. El segundo
era un saber para transfor-
mar el mundo y crear cosas.
El saber practico, que es fi-
losoffa tambien para el Esta-
girita, busca el modo de mo-
dificar lo real, proyecta dar
ser a lo qu9 no es. El mun-
do de relaciones sociopoliti-
cas y de las artcs nace de
esta esfera del saber.

Este UUimo ideal define
mas el interns americano en
la f i losofia. Pensamiento en
funcion de transformar el
mundo. En un hemisferio co-
mo el americano, donde hay
tantas cosas por hacer, crear-
las.

Tomemos por ejemplo, c.
ideal del pensador en Ameri-
ca y comparemoslo con el de
Europa. Este brega con los
altos problemas de la meta-
fisica y trabaja, generalmen-
te, con un buen repertorio de
las grandes ideas de Occiden-
te. Ha hecho esto desde una
sociedad relativamente estabi-
lizada que la permite desen-
tenderse de las circunstancias
inmediatas para considerar
las metafisicas lontananzas.
El pensador europeo, hasta
hace poco, podia con tranqui-
lidad embalconarse. j Hasta
que vino la crisis! Una socie-
dad bien estabilizada explica
como Kant puede desenten-
derse de las demandas inme-
diatas de la sociedad prusia-
na y dedicarse a sus extra-
ordinarias criticas.

En America el pensador es
un hombre de accion que ac-
tiia tanto por medio de las
ideas como por medio de la
participacion activa en la vi-
da publica. Su hora y su tiem-
po lo reclaman. El intelec-
tual embalconado tiene menos
sitio en America que en Eu-
ropa.

Por anos y' anos, norte y
suramericinos hemos estado
subrayando las diferencias que
nos separan —diferencias que

_

economicos y culturales en
general. Especial atencion de-
be darse a las gestiones, pre-
ocupaciones y logros de la
Sociedad Economica de Ami-
gos del Pais, al Ateneo Puer-
torriqueno, a los partidos po-
liticos y a los contenidos ideo-
logicos de revistas y peri6di-
cos, y a las instituciones re-
lacionadas con las esferas
culturales arriba apuntadas.
Ahora bien, todas estas inves-
tigaciones y estudios por rea-
lizar no deben operar como
agentes paralizadores en la
tarea de ir formulando el es-
tudio de las ideas en tanto
se realizan mas amplias in-
vestigaciones.

Por otro lado, no queremos
en modo alguno dar la impre-
si6n de que no se han hecho
trabajos en algunos de estos
campos. Todo estudio debe
tener muy en cuenta la obra
de Brau, por la actualidad del
enfoque en sus interpretacio-
nes historicas y su cuidad-Crari
atencion a los datos sociales
y economicos. Los trabajos
historicos de Brau, aunque de •
fines de siglo pasado y co-
mienzos de este, provocaron
justa admiration en el maes-
tro Silvio Zavala por la co"-
temporaneidad de muchas d
sus categorias hist6ricas.

Asimismo, las laboriosas u.
vestigaciones del profesor Li-
dio Cruz Monclova constitu-
yen fuente documental llena
de indicaciones para realizar
estas tareas. Los trabajos de
la doctora Gutierrez del Arro-
yo sobre el P. Abbad y La-
sierra, y tambien, sobre el Re-
formismo llustrado en Puer-
to Rico, son puntos de parti-
da para" una historia de las
ideas ya que para trabajar
este tema importa el periodo
que comprende el ultimo tsr-
cio del siglo XVIII, a partir
del Reinado de Carlos III —
con su preocupacion por el
progreso y las causas huma-
nitarias—, el siglo XIX, nues-
tro siglo formativo y defini-
dor por excelencia —con su
tension entre conservadores y
liberales, en Puerto Rico sus-
ceptibles a los vaivenes pen-
insulares—, y, por ultimo, es-
tos anos del siglo XX, en que
frente al choque traumatico
de la invasion con su cultura
extrana a nuestra personali-
dad hispanica hemos, tras
multiples peripecias, afirmado
e! sentido hispanoamericano
de nuestra cultura, pero, a su
vez, hemos incorporado otros
rasgos norteamericanos que
forman ya parte de la perso-
nalidad puertorrinnena.

Otros trabajos a consullar
son: la Bibliografia puertnrri-
qucna. El periodismo en Puar-
to Rico e Insularismo de don
Antonio S. Pedreira, este ul-
timo con algunos positiones
muy discutiblcs; la H'storia
de la educarion en el Puerto
Rico colonial del P. Antonio



Sanchez Cuesta; Education in
Porto Rico del doctor J. J.
Osuna; El teatro en Puerto
Rico de la doctora Antonia
Saez; La novela en Puerto Ri-
co, de la doctora C. Gomez
Tejera; La poesia en Puerto
Rico, del doctor Cesareo Ro- •
sa Nieves y sobre La poesia
modernists en Puerto Rico el
trabajo del doctor E. Lague-
rre; la Antologia critica del
ensayo en Puerto Rico de la
profesora M. Robles de Car-
dona; el Diccionario de lite-
ratura puertorriquefta de la
doctora J. Rivera, de Alvarez;
Porto Rico and the Non-his-
panic Caribbean del doctor A.
Morales Carri6n y Ciudad Mu-
rada, de D. Adolfo de Hos-
tos; los trabajos puertorrique-
fios de Margot Arce y Con-
cha MelSndez, y las memo-
rias del Departamento de Es-
tudios Hispanicos de la Uni-
versidad de Puerto Rico. Y
como interpretaci6n global,
sin aparato erudito. El pron-
tuario historico de Puerto Ri-
co del doctor Tomas Blanco.
Es evidente que estas son so-
lo unas breves notas, dentro
de una mas amplia bibliogra-
fia. •

No hemos incluido en la
mencion anterior algunas in-
vestigaciones en curso y una
obra proxima a publicarse.
En prcnsa esta la obra del
doctor F. Manrique Cabrera:
Historia de la literatura puer-
torriquena. Los partidos poll-
ticos son objeto de investiga-
cion, de un lado, por la pro-
fesora dona Pilar Barbosa, y
de otro, por el profesor Lidio
Cruz Monclova. Los profeso-
res Ricardo Alegria y E. Fer-
nanclez Mendez trabajan: so-
bre arqueologia, el primero;
y el segundo, sobre antropo-
iogia cultural puertorriquena.
La doctora Monelisa Pe>ez
Marchr.nd, Jose Emilip Gon-
z:Uez y cl que suscribe tene-
mos fich?.s p?-i i"10 jv«t«-: 'i

de las ideas filosoficas; en
nuestro caso con grandes la-
gunas.

En muchos de los trabajos
.mtes mencionados las refe-
rencias ideologicas, si se to-
can, se hace solo de soslayo.
Ademas falta articular, darle
sentido y organicidad a todos
esos empenos disperses. Por
otro lado precisa estudios mo-
nograficos sobre Power, el
Padre Rufo, JosS Julian Acos-
ta, Ramon Emeterio Betances,
Corchado, Elzaburu, Rafael
Lopez Landron, sobre las ideas
historicas de Salvador Brau y
las filosoficas de Hostos, De-
getau, si bien hay un buen
estudio sobre este autor por
el doctor Angel Msrgal, y,
falta ademas un estudio so-
bre las ideas y preocupacio-
nes cientificas del doctor A.
Stahl. Sobre Matienzo Cin-
tron trabaja hace anos el pro-
fesor L. N. Diaz Soler.

Este recuento incompleto
demuestra, por un lado, nues-
tra preocupacion y nuestro es-
fuerzo por aclarar nuestras
raices culturales, y por otro,
lo mucho que hay por hacer.
Asimismo demuestra la nece-
sidad de articular estas inves-
tigaciones para evitar duplica-
ciones, para que, enterados
del tema de su pesquisa los
estudiosos cahjeen notas en-
tre si^ posiblemente crear un
organismo central de investi-
gaciones que reuna facilida-
des dispersas, desglose revis-
tas y peri6dicos, mejore los
servicios de fotocopia; y es-
to, sin menoscabo para ia es-
tructura y or'ganizacion d«
nuestros centres de investiga-
ciones como los de la Uni-
versidad de Puerto Rico —
Estudios Hispanicos. Ciencias
Sociales, etc.; y los del 1ns-
tituto de Cultura Puertorri-
quena.


