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Nofas Para Organizar el Esludio
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).

(Segunda Parie)

Siempre resulta eficaz pa-
ra el estudio de las ideas en
Puerto Rico la comparacion
con otros paises hispanoame-
ricanos. En los primeros si-
glos de la colonizacion, por
ejemplo, Puerto Rico, corao
Cuba y los Paises del Plata,
no tiene la tradici6n cultu-
ral del Virreinato de Mexico
o de Peru. En esos primeros
siglos, Puerto Rico y Cuba
son puestos militares de avan-
zada en el Imperio Colonial
Espanol. Como bien ha dicho
Anibal Sanchez Reulet las 6r-
denes religiosas "eran los bra-
zos culturales del Imperio".
Cuando esos brazos organiza-
ban la ensefianza superior 6s-
ta era ofrecida en cerrados
esquemss escolasticos. Pe-ro,
asimismo, muchas tendencias
de reivindicacion juridica pue-
den trazarse hasta las ense-
nanzas de los reverendos pa-
dres.

Lo que dice Medardo Vi-
tier en su trabajo Las ideas
en Cuba es igualmente valido
para explicar los tres prime-
ros siglos en las peripecias

•culturales de la colonia. La
revolucion ideologica de la
ilustracion y el liberalismo
sorprende a ambas Antillas en
el mismo estado. En Puerto
Rico, como en Cuba, la im-
prenta y el peri6dico llegan
tarde. Estas efietices armas
para difundir "las luces de
la raz6n" llegan un poco mas
tarde a Puerto Rico. No es
sino hasta 1806 que estable-
ce la imprenta y se funda el
primer peri6dico. La Capita-
nia General se encarga de la
obra porque desde Carlos III
soplaban desde el trono aires
reformadores. Desde luego, de
•las tres direcciones de la ideo-
logia ilustrada: 1) cn'tica fi-
Ios6fica, 2) tendencias revo-
Jucionarias, 3) espiritu de pro-
greso y humanitarismo, la Mo-
narquia patrocin6 s61o esta
ultima. Isabel Gutierrez del
Arroyo ha estudiado estos ul-
timos afios del siglo XVIII y
los primeros del siglo XIX en
su obra El reformismo ilus-
trado en Puerto Rico, dete-
nie_ndose en Las memorias de
Pedro Tomas de Cordova. A
ella nos remitimos. Por otro
lado debe establecerse la di-
ferencia entre este liberalis-

que muchos alumnos de la
Sociedad Economica no con-
currian a la clase de religion,
y los conminaba a regresar,
declarando que habia pasado
de moda el ateismo que ha-
bian capitaneado los enciclo-
pedistas del siglo pasado; que
la irreligiosidad de los Voltai-
re, D'Alembert, Diderot, esta-
ba desacreditada y, que, por
fortuna tales nombres habian
sido substituidos por Chateau-
briand, Balmes, Lamartine,
Martinez de la Rosa y otros
insignes varones. (2)

Sin embargo a-pesar de los
deseos de Vasallo, Tapia nos
relata como esos Hbros Ha-
mados "perniciosos" se en-
contraban en librerias y bi-
bliotecas particulares y nos
afirma que asi fue como vino
a leer los enciclopedistas
franceses.

El caso curioso en Puerto
Rico es que de la ideologia
escolastica se pasa a! clima
de la ilustracidn, apenas sin
conocer a Descartes y a Ga-
lileo. En Europa se va del es-
colasticismo a la Ilustracion
a traves de Bacon, Galileo y
Descartes. En Lima, sefiala
Sanchez Reulet, se compartia
la curiosidad cientffica que
advierte Humboldt en las ca-
pitales que visitd en Am£ri-
ca; y afiade Sanchez, "me"di-
cos, fisicos y matematicos
constituian la-- Sociedad Ami-
gos del Pais". En Cuba el tio
de D. Jos6 de la Luz, el P.
Jose Agustin Caballero y el
P. Varela se encargan de arre-
meter contra el escolasticis-
mo, mientras el segundo im-
planta sistemas modernos. En
Puerto Rico no se liquida el

isabel Gutierrez del Arroyo

W La misma figurg^ de Hos-
tos responde mas a los idea-
les Krausista's, y a los de una
especie de idealismo persona-
ilista, que a las ideas de Com-
te, a pesar de que a £ste le
debe tanto en la fundamen-
tacion de su sociologia.

Hostos es un caso curioso
en Puerto Rico. Podria ale-
garse que 61 no es propia-
mente, dentro de las catego-
rias jnetodologicas que nos
hemos propuesto, un pensa-
dor puertorriqueno. Los que
asi objetaren se olvidan de
que en Puerto Rico hay una
t r a d i c i 6 n de pensamiento
abierto hacia America. Para
Hostos Puerto Rico era su
tierra pero a su vez, un po-
sible organo de su ideal de
confederacion Antillana, y 6s-
ta igualmente llamada a cum-
plir su destino americano.

Representa Hostos junto a
Ruiz Belvis y Betances la tra-
dici6n del destierro. Voces
que daman ^en el desierto?
para suscitar la atenci6n ame-
ricana hacia Puerto Rico. Don
P. Henriquez Urena concep-
tuaba a Hostos uno de los
escasos habitantes de la, en-
tonces, cast desierta cumbre
del saber hispanoamericano y
en una historia de nuestras
ideas le debemos una respe-
tuosa dedicacion.

Seria prolijo, a los efectos
de estas notas, seguir enume-
rando los nombres a estudiar.
Baste apuntar la deuda que
tenemos con dos movimientos
no'rteamericanos. El pragma-
tismo. por un lado, y el per-
sonalismo por otro.

La verdad es que el inte-
r6s pragmatico, y con 6ste,
las preocupaciones socioeco-
nomicas, no son cosa solo de
los norteamericanos. A tra-
vel de nuestro siglo XIX co-
rren ambas preocupaciones.
Desde luego, que al encon-
trarse con e! pensamiento an-
glosajon esta corriente se ha
fortalecido.

Por afios tuvimos nuestro
sistema de educaci6n dirigido
desde el Departamento de lo
Interior de Estados Unidos.
La tonica de esa educaci6n
le daba un activismo pragma.
tico fomentado por una par-
cial interpretacion de un fi!6-
sofo de la talla de Dewey.
Como la personalidad de un
pueblo no es una cosa esta-
tica hay muchos elementos de
ese activismo pragmatico —
algunos de ellos muy validos
— que se han incorpprado a
nuestro modo de ser.

El personalismo puertorri-
oueno ha tenido.dos



mo espanui, lomentauo unas
Veces por el gobierno, y otras .
sor los caudillos del liberalis- j
510 espanol, del otro mas ra- i
dical que viene de Francia e !
tnglaterra y que en Puerto !
Rico entra por la puerta iz- i
quierda de! contrabando. Las
Insitiiccioiies tiei ayuntamien-
to de San German a su dipu- ;

tado a Cortes D. Ramon Po-
wer en 1809 respiran un ai- i»
re que no solo viene de Es- j
pana. Cuando se revocd este j
clima liberal y vuelven las !
"facultades ommmodas" y,
mas luego, para octubre de
1823, regresa el gobierno con-
servador, y absolutista al po-
der, el gobernador La Torre .
publica una proclama de cen-
sura, eliminando las liberta-
des del liberalismo "prensa,
reunion, etc., y hasta regla-
mcntando las tertulias domes-
ticas. El Obispo Rodriguez de
Olmedo lanza una pastoral
protestando del "vandalismo
filos6fico que furiosamente se
ha levantado en nuestros acia-
gos dias". Las Memorias de
Pedro Tomas de Cordova al
vol. 4 recogen estas palabras:
"Arrojad lejos de vosotros
esos libros perversos que en
la dolorosa e"poca se han in-
troducido descaradamente con ,_
tanta abundancia..." (1)

Esta voz define la tensidn
entre el liberalismo y el con-
servadorismo que pugna en
Puerto Rico, asi como en Es-
pana, a traves de todo el si-
glo XIX y que envolvio en
la pugna nuestras mejores ca-
bezjts. Desde fines del siglo
XVIII asistimos a un viraje
en el pensamiento puertorri-
queno en todas las esferas de
la cultura: en lo politico, en
•lo social, en lo economico
tanto como en lo intelectual.
Las ordenanzas de 1778, 1795
y 1797, respondiendo a nece-
sidades historicas, h a b i a n
abierto al comercio extranje-
ro los mercados de las colo-
nias mientras duraba la gue-
rra con Inglaterra. Desde
1796 a 1807 Estados Unidos
y Puerto Rico sostuvieron un
constante intercambio comer-
cial. Luego encontramos un
grupo de jovenes puertorri-
quenos que va a estudiar a
Norte America. Por otro la-
do, desde el puerto libre de
San Tomas nos llegaba junto
al contrabando comercial esa
abundancia de libros "objeta-
bies" a que se referia el Obis-
po Rodriguez.

Si desglosamos las Instruc-
ciones al diputado a Cortes,
advertirnos las influencias, por
un lado, de las ideas socio-
politicas de los juristas y tefi-
logos espanoles de los siglos
XVI, XVII y XVIII; por otro,
das ideas de los tratadistas de-
mocratas norteamericanos; y,
por ultimo, de los tratadistas
de La Enciclopedia francesa
y la de algunos reformistas
ingleses. Estas ideas eran im-
portadas, por asi decirlo, por
los estudiantes puertorrique-
nos que venian del extranje-
ro, o merced al comercio bi-
bliografico clandestino.

Don Francisco Vasallo Flo-
res se quejaba, en 1847, de

escolasticfsmo hasta muy tar- |f
de. Quizas la figura corres- Ff
pondiente al P. Varela en.
Puerto R»o en la del P. Ru-
fo M._ Fernandez, que estable-
ce para la cuarta decada del
XIX un gabinete de fi'sica y
ce qurmica, e mspira a Hal-
dorioty y a Acosta para es- •
tudiar ciencias en Espana.

Asi y todo, la preocupaci6n *
politica consume a los intelec-
tuales puertorriquenos. Des-
pertar una conciencia nacio-
nal, darle rumbo y sentido de :
destino politico frente a las
injustas reprobaciones del r6-
gimen conservador fue tarea
que agoto muchas energias
para las ciencias puras y pa-
ra la filosofia. Las ideas se
cultivan pero siempre en fun-
cion activa de transformar la
patria.
. Las tensiones y luchas de

la segunda mitad del siglo
XIX se resumen en una se-
rie de nombres que hemos
propuesto para mas cabal es-
tudio.

Interesa anotar como un
filosofo de tercer o cuarto or-
den como Krause influye en
hombres como Mostos y De-
getau. Basta esta cita que en-
tresaco de una obra del si-
glo psado. History of the Phi-
losophy of Mind de Blakey,
para explicar por qu6 triun-
fa Krause en Espana e influ-
ye en pensadores antillanos:

"The philosophic range of
Krause is extensive, embrac- N

ing all the phenomena of the
mental or spiritual life, and
all questions connected with
the social state of man: reli-
gion, civil rights, morals, art,
science and industry." (3)

El caracter enciclopedico de
ese intento, descrito todo en
funcion del hombre, nos hace
pensar en el amplio rango de
temas e intereses tanto de Or-
tega como de Giner. La cul-
tura nuestra es, esenciamen-
te, antropocSntrica. Hasta en
sus preocupaciones eticas y
religiosas. Todos los otros te-
mas le llegan en funcion del
hombre, por lo que no extra-
na que el clima filos6fico ac-
tual le sea tan propicio.

El pensamiento Krausista
ademas de antropoce'ntrico es,
<parad6jicamente religioso; un
tei'smo racionalista pervade su
estructura. Dios es infinito,
absoluto, en su atributos eti-
cos y metafisicos, pero posee,
segun Krause, ademas, per-.
sonalidad, que abraza al hom-
bre en los momentos en que
6ste aspira y se esfuerza por
alcanzar una expresion ftica
y espiritual mas alta. Para
Krause, como para los perso-
nalistas de hoy, Dios se acer-
ca mas al hombre en tanto
este crece mas como persona,
segun va dilatandose el mun-
do- espiritual del hombre y
creciendo este en sentimien-
tos, aspiraciones, en inteligen-
cia y libertad.

A diferencia de Krause,
Comte influye menos en nues-
tros pensadores. Aqui parece
radicar una diferencia entre
el pensamiento mexicano, el
cubano y el puertorriquefio.

una la escuela de Brightman,
buen promoter de ella fue el
doctor Jos6 A. Franquiz, y la
otra, las incitaciones del pen-
samiento de don Francisco
Romero. Los elementos perso-
nalistas en Baldorioty, Acosta,

tf y don Fernando de los Rfos
han fundamentado ese inte-
re"s.

Por ultimo lo mejor del
existencialismo nos ha llega-
do, antes que los franceses lo
pusieran de moda, a trove's
de las lecturas de Unamuno,
de los elementos existencia-
Jistas en el raciovitalismo or-
teguiano y de te61ogos como
Brunner, Earth y Zubiri.

De la escaela de Chicago
han influido dos corrientes:
1) un sociologismo, en algu-
nos casos determinista; y 2)
un pensamiento social arrai-
gado en la tradicion liberal
que propuso Hutchins en aque-
lla Universidad con una bue-
na fundamentacion en Aristo-
teles. Esta ultima ha influido
en considerable grupo de pro-
fesores universitarios que es-
tudiaron en aquella universi-
dad.

No debe dejar de mencio-
narse el impacto de las ense-
fianzas de un grupo brillan-
te de profesores espanoles que
pasaron por aqui entre la se-
gunda y tercera decada de es-
te siglo: don Americo Castro,
don Angel Valbuena, don Fer-
nando de los Rios, don Tomas
Navarro, don Angel del Rio,
don Jose Medina Echevarria
y don Federico de Oni's, hoy
con nosotros. Despues de sa-
lir de una ensenanza prima-
ria y secundaria bordada en
canamazo norteameripano, la
voz de esos hombres fue co-
mo el llamado de una voz que
venfa de lo mas recondito de
nuestro sen A los hombres
de mi promocion eso nos pro-
dujo el choque que nos abre
al pensamiento filosofico.
Cuando, mas luego, llegaron
profesores suramericanos, y
los trabajos de Nuestra Ame'-
rica nos incitaban, entonces
sentimos que recobrabamos
algo de nuestra perdida iden-
tidad.

El grupo de sociologos, po-
3iticos, juristas, economistas,
(historiadores, literatos, teolo-
gos y estudiantes y aficiona-
dos a la filosofia constituyen
un* muestrario de diversas co-
rrientes filosoficas, pero mas
alia de esa diversidad, y ba-
jo las distantes perspectivas
con que nos enfrentamos a
nuestro destino, late un co-
mun anhelo de afirmar nues-
tra personalidad y de inser-
tarnos a la tradici6n univer-
sal a traves de la nuestra co-
mo raiz americana.

Recomendaciones

Nos remitimos a las que
hemos hecho a traves de es-
te trabajo urgiendo la con-
certacion de un plan de in-
vestigaciones que reclute la
colaboracidn de todas las
agendas dedicadas a estos
menesteres: nuestra U?iversi-
dad, con sus diversos centres

de investigaciones, el Ateneo,
el Institute de Cultura, la So- *•
ciedad Puertorriquena de Fi-
losofia y 1» Sociedad Nacio-
nal de Historia. Al efecto re-
comendamos:

1. Que se designe un co-
mit6 para trabajar en esta
encomienda.

2. Que se reciute la cola-
boraci6n de las instituciones
y personas interesadas en es-
ta tarea.

3. Que se haga un inven-
tario de recursos. y se reca-
ben los adicionales que se
precisan.

4. Que, hasta donde sea po-
sible, se establzeca un Insti-
tuto Central de Investigacio-
nes y se reunan en este, ma-
teriales, archives, biblioteca y
facilidades de trabajo.

5. Que se fi je un plazo ra-
zonable, posiblemente cinco
anos, para la redacci6n del,
o de los trabajos.

6. Que se establezca inter-
cambio cultural con los pai-
ses e instituciones americanas
embargadas en tareas analo-
gas.

7. Que se determine que
Instituci6n esta mas vitahnen-
te interesada en este proyec-
to, disponie'ndose, que las de-
mas instituciones deberan es-
tar representadas en el mis-
mo.

8. Que se haga un presu-
puesto minimo de gastos pa-
ra la realizaci6n del proyecto.

Un plan serio de investiga-
ci6n, de organizacion con re-
cursos econ6micos adecuados
puede ponernos en la pista
de una tarea colosal. Si de
este Seminario surge ese re-
to y ese plan sera fruto ge-
neroso' que ustedes sembra-
ran en esta tierra que es la
vuestra.

NOTAS:
(1) Cf. A. S. Pedreira, El

periodismo en Puerto Rico,
p. 56.

(2) L. Cruz Monclova, His-
toria de Puerto Rico, citado
de Gaceta del Gobierno de
Puerto Rico XVII, 19, (1847)

(3) Robert Blakey, History
of the Philosophy of the Mind,
London, Longman, 1850, Vol.
IV, p. 167.


