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Presentación

Para la Biblioteca Colombiana de Filosofía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Santo Tomás, es motivo de orgullo ofrecer en este 
número parte del trabajo filosófico sobre el pensamiento de la región y, des-
de luego, de Colombia, del filósofo cubano Pablo Guadarrama González. 
Guadarrama ha sido, sin duda alguna, uno de los intelectuales latinoame-
ricanos más importantes de las últimas décadas cuya obra ha tenido es-
pecial resonancia en los sectores interesados en rescatar el pensamiento 
filosófico de la región, y en aquellos otros que le apuestan al pensar com-
prometido con la praxis como pensaba Marx. Desde luego, una cosa y la 
otra no se excluyen, sino que se complementan necesariamente, pues aquí 
las ideas alumbran la praxis y la praxis enriquece la teoría. Este principio 
marxista es claro en el devenir del filósofo cubano, pero además, ha sido 
base del quehacer filosófico de la región, donde el pensar europeo no ha 
sido un mero instrumento trasplantado a estas tierras, sino que ha sido 
enriquecido, adaptado y modificado de acuerdo a nuestras necesidades. 
Esa impronta propia de nuestro pensar, constituye, según Guadarrama, la 
autenticidad de ese filosofar. 



La obra de Guadarrama es extensa y en ella él ha rescatado lo mejor del 
filosofar de Nuestra América, defendiendo siempre la dignidad de los in-
telectuales de esta región, resaltando sus aportes al pensamiento universal. 
Ha sido una obra crítica comprometida con nuestro destino y alejada de 
todo nacionalismo chato y provinciano; es un pensamiento que bebe de lo 
mejor del filosofar universal. Estas notas son claras en su apuesta por el hu-
manismo y su papel en la mejora de la condición humana. Una tarea, desde 
luego, inacabada e inconclusa, y hoy más vigente que nunca justo porque la 
forma de vida capitalista del presente amenaza con la destrucción misma de 
la vida. El capitalismo tal y como marcha parece condenarnos a un cosmos 
silente y contaminado, debido a que ha perdido la visión orgánica de la vida 
y ha separado la vida de la ecología. Por eso el humanismo de Guadarrama 
rescata lo mejor de la tradición del pensamiento, y en especial, del pensa-
miento socialista, para ponerlo al servicio de una sociedad aún por venir. 

Es importante poner de presente que la obra de Guadarrama cada vez 
goza de mayor reconocimiento no sólo a nivel continental sino también en 
Europa. Desde sus inicios, el pensador cubano ha promovido un acercamiento 
de nuestras ideas con la filosofía alemana, pero también con el mundo inglés 
y, actualmente, en el contexto italiano. De ahí que una editorial tan impor-
tante como Planeta publicó parte de su obra en tres tomos, igual han hecho 
otras editoriales como Cátedra, Taurus-Penguin Random House, Fondo de 
Cultura Económica e independientes y universitarias al difundir sus ideas en 
todo el continente. Por eso su labor intelectual es hoy en día de obligada re-
ferencia entre quienes se dedican al estudio de la Filosofía Latinoamericana. 

Para la Biblioteca Colombiana de Filosofía hay pues, razones de sobra para 
incluir su obra y su nombre en esta colección filosófica donde se ha rescatado 
y difundido lo más selecto del pensamiento colombiano, latinoamericano y 
también español. No es sólo un reconocimiento más a su fructífera labor como 
pensador, sino ante todo, un agradecimiento por todo lo que nos ha dejado 
con el trabajo de tantos años, realizado con rigor, entrega y sencillez. Por eso 
damos la bienvenida a este nuevo número y esperamos que este libro se con-
vierta en un importante e imprescindible aporte más de nuestra colección. 

Damián Pachón Soto

Director Biblioteca Colombiana de Filosofía 
Universidad Santo Tomás 
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Introducción

Colombia, al igual que los demás países latinoamericanos y del Caribe, pue-
de revelar, si se investiga adecuadamente, una valiosa producción de ideas 
filosóficas que se articula a la cultura occidental como parte del proceso de 
transculturación que ha caracterizado la historia universal durante todas 
las épocas, pero que indudablemente se incrementó con el despliegue de la 
modernidad. 

Ha sido un error frecuente desconocer los aportes teóricos de los pen-
sadores latinoamericanos y caribeños reduciendo su papel a la de meros 
reproductores de las ideas emanadas en los distintos centros de poder po-
lítico, económico y cultural (Guadarrama, 1986a). En el mejor de los casos 
se han considerado a estos pensadores como buenos receptores, como en el 
béisbol, pero jamás como creadores o lanzadores de propuestas filosóficas 
auténticas de validez universal.

El eurocentrismo predominante durante mucho tiempo no solo en las 
ciencias sociales y humanas, sino también en las técnicas y naturales ha tra-
tado de conformar una mentalidad pasiva que ya durante el proceso de fer-
mentación del pensamiento humanista ilustrado comenzaría un proceso de 
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emancipación y contribuiría ideológicamente a preparar el proceso político 
independentista. 

A la hora de estudiar la evolución de las ideas filosóficas en Nuestra 
América resulta imprescindible detenerse en tres momentos esenciales: 1) 
reflexionar en el necesario contexto teórico de mayor envergadura episté-
mica sobre la naturaleza, funciones y sentido de la filosofía, que es lo que 
en primer lugar se analiza en el presente libro; 2) tomar en adecuada con-
sideración algunos presupuestos metodológicos para dicho específico es-
tudio, que ya se han analizado en otros trabajos (Guadarrama, 1986); y 
finalmente 3) no desconocer las exigencias metodológicas que requiere 
cualquier trabajo de investigación sea este de índole científica o filosófica 
(Guadarrama, 2009).

Una vez que estos tres requerimientos se han tomado en debida conside-
ración es posible de manera algo más efectiva analizar los aportes, así como 
las limitaciones de algunos de los pensadores colombianos que se estudian 
en la segunda parte del presente libro. De lo contrario puede caer el inves-
tigador en un estéril empirismo que se limita a una presentación fenomé-
nica de los autores objeto de estudio, en lugar de extraer sus enseñanzas de 
mayor envergadura.

Agradezco profundamente a la Universidad de Santo Tomas, de recono-
cido rigor académico en el estudio del pensamiento filosófico colombiano 
y latinoamericano, por abrirnos sus puertas desde nuestras primeras visi-
tas a Colombia a fines de la década de los años ochenta para dar a conocer 
los resultados de nuestro trabajo en estos temas. Han sido tantos los cole-
gas y amigos que desde aquellos años hasta el presente nos han solicitado 
colaboración para presentar en este claustro nuestras ideas personales, así 
como las de nuestro grupo de investigación sobre pensamiento filosófico 
latinoamericano de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, en 
Santa Clara, Cuba, que sería injusto dejar de mencionar a alguno, por lo 
que vaya nuestro agradecimiento a todos ellos en particular y en general a 
la Universidad de Santo Tomás. 

Es bien conocido que esta institución ha desempeñado un papel protagó-
nico en el rescate y revalorización de las ideas filosóficas colombianas y lati-
noamericanas, de ahí que constituya esta Biblioteca Colombiana de Filosofía 
una imprescindible fuente de consulta para todos los estudiosos de estos temas. 
De manera que entrar en su valiosa colección con nuestros modestos aportes 
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constituye un alto reconocimiento y a la vez un necesario compromiso, esto 
es el de continuar profundizando en la rica tradición humanista del pensa-
miento filosófico colombiano y latinoamericano, con el objetivo de estimular 
a las nuevas generaciones que, inspirándose en los pensadores estudiados, se 
comprometan en la tarea de seguir pensando la realidad nacional, continen-
tal y universal con cabeza propia e instrumentos epistémicos más elaborados 
que las anteriores generaciones. Si de algún modo se contribuye a ese objetivo 
el autor tienes razones suficientes para sentirse muy satisfecho. 

Bogotá, 10 de septiembre de 2016 

Pablo Guadarrama González 

Introducción
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