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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo muestra las principales conclusiones de la Tesis Doctoral: “La 

Generación Latinoamericana del ‘900: Primera cuestionadora del Positivismo Pedagógico”, 
presentada en la Universidad Tecnológica Intercontinental –UTIC- de Asunción, Paraguay, en 
el año 2000. 

Para desarrollar nuestra investigación debimos centrarnos en el análisis crítico de las 
Obras Completas de Manuel Ugarte, José Martí, José Vasconcelos y Pedro Henríquez Ureña2. 
Desde el punto de vista metodológico nos hemos guiado por los parámetros establecidos por 
la metodología de la historia del pensamiento latinoamericano. Para ello, nos hemos basado 
en el “examen crítico de las fuentes docuentales” (Ander-Egg 1993: 220 y ss) que han 
devenido en la materia prima insustituible para abordar nuestro objeto de estudio3. 

En este artículo, luego de presentar las características más generales del positivismo y 
analizar la crítica que la Generación del ‘900 desarrolló en torno al mismo, comentaremos los 
aportes de cuatro figuras centrales de dicha generación: José Martí, José Vasconcelos, Manuel 
Ugarte y Pedro Henríquez Ureña. Mostraremos cómo, a pesar de no conformar una escuela ni 
un sistema de pensamiento, estos Maestros contribuyeron a creación de una filosofía 
latinoamericana original y propia. 

Finalmente, destacamos la importancia que tiene esta filosofía en el contexto de la 
globalización, en términos de lo que significa la educación (y sus objetivos) para el siglo XXI. 
                                                 
1 Dr. en Ciencia Política por la USAL y Dr. en Ciencias de la Educación por la UTIC –Asunción, Py-. 
2 Dichas obras se encuentran en el Archivo General de la Nación (Ugarte, Martí y Vasconcelos), en la Biblioteca 
de la Universidad Nacional de La Plata (Henríquez Ureña) y en la Biblioteca del Honorable Congreso de la 
Nación Argentina. 
3 Forzoso nos es reconocer, por otra parte, que ya Roig propuso desde su punto de vista metodológico la 
búsqueda de la contextualidad de un texto a partir de su desbordamiento, o como él lo llama: momento de 
regresión metodológica, que no es otra cosa que: “sobre lo que el texto nos dice de su propia contextualidad y 
sobre aquellos datos extralingüísticos que permitan clarificar esa “contextualidad interna”, podemos reconstruir 
el sistema de “discursos referidos” en sus diversos niveles y ámbitos. El momento de "convergencia discursiva" 
[...] podríamos concebirlo como aquel en el que intentamos alcanzar un nivel explicativo del sistema epocal de 
discursos referidos [...] Una praxis que en última instancia es siempre social, imprime por lo demás un desarrollo 
a lo que podría, más limitadamente llamarse, praxis de lectura” (citado por Figueroa Casas en “Arturo Andrés 
Roig y la metodología de la historia de las ideas en América Latina” ISLAS, 42(125):132-149; julio-septiembre, 
2000). 
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EL POSITIVISMO 
Las décadas de la transición entre los siglos XIX y XX señalan una tendencia histórica 

hacia el fortalecimiento de la revolución industrial, el rápido crecimiento de la ciencia y la 
tecnología, el máximo auge del capitalismo europeo occidental y la expansión de esas 
potencias impulsoras sobre amplias áreas del mundo. Desde el punto de vista de las ideas y la 
culturas en esta época de “orden y progreso” predominó el positivismo. El positivismo entró 
en América Latina en una época cuando las élites de las repúblicas agromineras exportadoras 
buscaban las reformas educativas legitimadoras de los nacientes Estados. 

Como en otros países latinoamericanos, también en la Argentina la ideología positivista 
desempeñó un considerable papel hegemónico, tanto por su capacidad para plantear una 
interpretación verosímil de estas realidades nacionales cuanto por articularse con instituciones 
que –como las educativas, jurídicas, sanitarias- tramaron un sólido tejido de prácticas sociales 
en el momento de consolidación de los Estados insulares. 

El ensayo positivista de principios de siglo constituyó su intervención discursiva más 
exitosa en la doble pretensión de explicar por una parte, los efectos del proceso de 
“modernización” en curso o sus obstáculos y por la otra parte, hacerse cargo del discurso 
fundador de la “nación”, ya fragmentada de la unidad cultural común en el sistema educativo. 

Desde México hasta el cono sur, este discurso se disemina, sobre las huellas del libro en 
tantos aspectos pionero del venezolano César Zumeta, cuyo título -“El continente enfermo”- 
definía un programa apto para una posterior medicalización del discurso abocado para estos 
males. Al cruzarse este diagnóstico inquietante con las variables social-darwinianas que 
penetraban fuertemente la mirada de los discípulos nativos de Spencer, quedará no pocas 
veces fascinada por los factores raciales que presuntamente explicarían el retraso o las 
frustraciones modernizantes. 

Estas lecturas en clave racial animarán la producción de textos como “El porvenir de las 
naciones hispanoamericanas” publicada en 1899 por el mexicano Francisco Bulnes hasta 
consumar ese positivismo pesimista con que en “Pueblo Enfermo" del boliviano Alcides 
Argüedas traduce la imagen de una Bolivia condenada a una decadencia e irrefrenable del 
“legado genético” indígena absolutamente impermeable a los impulsos modernizantes. 

El positivismo penetró en América Latina a través de sus dos tendencias: la comtiana y la 
spenceriana, encontrando un ambiente propicio en una situación en que los Estados insulares 
nacientes necesitaban un discurso que los legitime y a través de ellos insertar su filosofía 
hegemónica en los sistemas educativos estatalistas originarios. En el fondo, los positivistas 
comtianos interpretaron la evolución histórica de Latinoamérica, siguiendo la “ley positiva” 
de los tres estadios y asignando a España la etapa teológica “colonial”, interpretando la vida 
de Hispanoamérica después de la independencia como la etapa metafísica y considerando la 
nueva etapa de “orden y progreso” como el estadio ideal positivista4. 

El positivismo se presentó para los latinoamericanos como la ideología de acción para 
establecer “el orden y el progreso” contra la anarquía y disquisiciones ideológicas del 
liberalismo filosófico. Se hacía necesario estimular la industria en una nueva era de la 
Revolución Industrial y en la misma forma, el comercio, las vías de comunicación y el 
desarrollo económico en los países latinoamericanos. 
                                                 
4 Terán, Oscar. Positivismo y Nación. Punto Sur Editores. Bs. As. 1987. 
Barrios, Miguel Á. 2000. El Latinoamericanismo en el pensamiento político de Manuel Ugarte. Tesis doctoral en 
Ciencia Política. Buenos Aires: Inédito. 
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Instituciones de educación muy influyentes como la Escuela nacional preparatoria de 
México y la Escuela Normal de Paraná fueron creadas por discípulos de Comte. Generaciones 
de jóvenes intelectuales salieron de éstas, y de instituciones similares reverenciando la ley de 
los tres estadios y desconfiando de cuanto estuviera apenas vinculado a la “metafísica”5. 

Como cabe esperar divide la humanidad en una clara jerarquía de “razas superiores e 
inferiores”, esta concepción se traslada bajo el dilema “civilización o barbarie” a la educación. 
Además, la superioridad es física, intelectual, emocional y hasta moral. 

Siguiendo al prestigioso sociólogo argentino José Luis de Imaz, quisiéramos señalar 
cuatro niveles muy distintos de expresión del positivismo, una vez que lo analizamos como 
cuerpo filosófico integrativo. 

 Como Pedagogía (impulso de un sistema educativo enciclopedista). 

 Como filosofía Política (dictaduras integradoras o democracias oligárquicas). Por 
ejemplo: la Argentina del “orden conservador”, el México del porfiriato y la 
República Vieja del Brasil. 

 Como motorizador de la investigación en Ciencias Naturales. 

 Como racionalización del poder6. 

Debido a nuestro tema de investigación nos centraremos en el análisis del primer punto: 
el positivismo como pedagogía. El positivismo, al identificar el “estudio positivo” con el 
reino de la razón europea es negadora de la herencia cultural mestiza compuesta por el indio, 
el criollo y el negro o sea nuestro ser histórico. 

El objeto de conocimiento pasa por la acumulación memorística de datos incuestionados 
basado en un universalismo ahistórico, donde el punto máximo de la razón se materializa en 
la capacidad de registrar enciclopédicamente al mismo. 

Se trata de un sistema de ideas como pudimos apreciar de sentimientos y actitudes 
irradiadas en el ámbito escolar que buscan explicaciones ambientales y biopsicologistas para 
encontrar las raíces de nuestros problemas. Estas ideas daban argumentos a un darwinismo de 
tipo social, en la que se exaltaba a los pueblos de “raza blanca”, “progresistas y triunfadores y 
civilizados” y descalificaron las “razas de color” por sus “vicios” y “debilidades congénitas” y 
estableciendo en el sistema educativo una escala de “civilizados” y “bárbaros”. Tulio Halperín 
Donghi, sostiene que en este campo en América Latina constituye una constante el hecho 
permanente de crear ante situaciones de tensión un discurso combinado de elementos 
“progresistas” pero de esencia conservadora, es decir, cuya finalidad última responde al 
mantenimiento del status quo”7. 

El rasgo dominante para entender las raíces de este pensamiento y de las causas 
profundas del nacimiento de la Generación Latinoamericana del ‘900 pasa por comprender 
que en la denuncia de las raíces mestizas de nuestro ser cultural continental, bajo la etiqueta 
de un cientificismo reducido a una clave biológica, cuyo “modelo” o “paradigma” pasaba por 
Europa, se proponen lograr la independencia cultural de América Latina. 

                                                 
5 Biagini, Hugo (comp.) 1985. El movimiento positivista argentino. Bs. As.: Editorial de Belgrano. 
Romero, José Luis. 1965. El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX. Bs. As.: Ed. Solar. 
6 De Imaz, José L. 1983. Sobre la identidad Iberoamericana. Bs. As. Ed. Sudamericana. 
7 Halperín Donghi, T. 1987. El espejo de la historia. Problemas argentinos y perspectivas latinoamericanas. 1era 
edición. Bs. As.: Ed. Sudamericana. 
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Ello traía como resultado la urgencia de anular desde la escuela las raíces de la cultura 
mestiza anterior a la independencia, que eran criollas y sustituirlas por una imitación de la 
cultura francesa o inglesa. 

Había que desidentificarlo con el fin de eliminar la “barbarie original”. Para las élites 
agromineras exportadoras de nuestros Estados insulares entre 1880 y 1910, los vicios 
fundamentales de la América Latina eran el indio, el español, el mestizo y la iglesia católica. 
Por lo tanto, si había que borrar esos cuatro vicios, había que borrar al pueblo 
latinoamericano, su desarrollo era borrarlo. 

 

LA GENERACIÓN LATINOAMERICANA DEL ‘900 
Entre la guerra hispano-americana y el estallido de la primera guerra mundial, una serie 

de discursos antiimperialistas comienzan a cubrir la superficie política y cultural-educativa del 
subcontinente latinoamericano. Dichas intervenciones contendrán como región conceptual 
común la protesta contra el expansionismo norteamericano de principios del siglo XX por un 
lado, y como factor dominante la contrapropuesta defensiva de la unidad latinoamericana. 

En torno de este doble movimiento de protesta y contrapropuesta reactiva se irá 
constituyendo en nuestra cultura la idea de que América Latina configura una unidad 
retomando el ideal de los Libertadores en otro contexto o en la oleada de la Segunda 
Revolución Industrial bajo la hegemonía del discurso positivista dominante. El limitado 
objetivo de este trabajo reside en interrogar algunos de los discursos emergentes de la 
Generación Latinoamericana del ‘900 del período 1890-1920, para extraer regiones 
conceptuales comunes que constituyen un punto de partida ineludible para toda política de 
integración cultural en la globalización o en la era de las identidades supraregionales basadas 
en la soberanía cultural. 

En el fondo, en pleno auge del positivismo descripto la generación latinoamericana del 
‘900 surge como la primera cuestionadora del sistema enciclopedista, planteando la 
necesidad de vincular la educación a la cultura en un renovado latinoamericanismo 
bolivariano continentalizado. 

Sus figuras más conocidas son José Enrique Rodó, Rubén Darío, Rubén Blanco 
Fombona, Manuel Ugarte, Pedro Henríquez Ureña, Luis Alberto de Herrera, Oliveira Lima, 
José Vasconcelos, Francisco García Calderón, José Santos Chocano, etc. 

Antes de entrar a estudiar los vínculos conceptuales que conformen una nueva región 
ideológica traducida en una verdadera filosofía original o al decir de Leopoldo Zea de 
búsqueda de nuestra originalidad a partir de nuestro ethos cultural,8 que constituye aquí el 
meollo de nuestra hipótesis demostrada que el origen y antecedente más relevante en lo que 
hace a la proyección de la Educación  como parte de una política integral de la conformación 
de una Patria Común, tema pendiente hoy en el proceso de mundialización en el siglo XXI y 
nos parece vital realizar un bosquejo conceptual enmarcadoras de las mismas. 

En las carabelas de Colón llegaron, con muchas otras cosas, las ideas de Occidente. La 
historia de las ideas y la sucesión de los sistemas filosóficos podría reducirse a un catálogo 
esquemático y casi abstracto de teorías y concepciones producidas por la larga y 
contradictoria serie de los grandes filósofos occidentales y ello se ha incorporado en categoría 
casi de dogma en nuestros planes de estudio. 

                                                 
8 Zea, Leopoldo. 1979. Precursores del Pensamiento Latinoamericano contemporáneo. México: Secretaría de 
Educación Pública. 
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Una historia de las ideas filosóficas o políticas por lo tanto tendría muy poco de 
latinoamericana en ese sentido. Desde los teólogos de la Edad Media hasta Marx, las grandes 
concepciones ideológicas se produjeron en Occidente. 

En la historia pura de las ideas es poco el aporte de nuestro subcontinente y no podría ser 
de otra manera en la visión eurocéntica dominante de la Primera Etapa de la Globalización. 

Las grandes innovaciones filosóficas, la de Platón y Aristóteles, la de Descartes, la de 
Kant, la de Hegel, la de Comte, la de Marx y sus descendientes han surgido en las cúspides de 
Occidente, cuando se iba planteando el agotamiento de las explicaciones aceptadas. 

Sin embargo, y en esto reside nuestro trabajo, podemos hablar con propiedad de una 
filosofía del pensamiento Latinoamericano, de un proceso creador inédito de las que han 
brotado las ideas, las acciones y los sujetos innovadores del status quo. 

La filosofía de la Generación Latinoamericana del ‘900 no se movía en el mundo de las 
ideas puras sino en el de las realidades. Su pensamiento estuvo siempre dirigido a alguna 
forma de acción, tenía como objeto la sociedad y nunca dejó de tomar la política en sentido 
integral, de ahí su relación intrínseca con la educación. 

Nunca se les llamó filósofos aunque lo son en el sentido de crear ideas para un mundo 
nuevo a partir de las realidades, sino que se los identificó con otros nombres que el instinto 
colectivo supo hallar con tino: maestros, libertadores, apóstoles, precursores, luchadores, 
apelaciones todas de un pensamiento volcado a la acción. 

El estudio de nuestra filosofía original no puede limitarse a un estudio estilístico y textual 
ni a una biografía. Persigue buscar regiones comunes de un cuerpo conceptual de cómo se han 
incorporado a la vida y al destino colectivo ciertos momentos, sin tomar en cuenta la fidelidad 
mayor o menor a sus patrones europeos, que han sido parte determinante de transformaciones, 
guerras y grandes crisis en el mundo latinoamericano. 

Nadie ha dicho de manera más conmovedora y reiterada el mensaje que todavía muchos 
no hemos sabido oír del maestro del Libertador Simón Bolívar, Don Simón Rodríguez: 

“La América Española es original, original han de ser sus instituciones y 
originales los medios de fundar unas y otras”9. 

En síntesis, una filosofía latinoamericana implica el encuentro de la original cultural y 
común, la búsqueda multicentenaria de su identidad, su contradictorio pasado, su difícil 
presente y las vías posibles de su porvenir. 

Realizada la fundamentación antedicha hemos seleccionado a cuatro integrantes de la 
Generación Latinoamericana del ‘900 a través de cuatro ideas-fuerza que componen un 
programa de acción determinante de una región ideológica original hacia un plan educativo 
bajo un soporte, el soporte de una filosofía de la “emancipación mental” y por lo tanto 
resquebrajadora del positivismo. 

Ellos son el cubano José Martí (1853-18895)10, Manuel Ugarte (1875-1951)11, José 
Vasconcelos (1882-1959)12, y Pedro Henríquez Ureña (1884-1946)13. 
                                                 
9 Pietri, Arturo Uslar. 1992. La creación del Nuevo Mundo. México: FCE. (pág. 137). 
10 José Martí nació en La Habana el 28 de enero de 18895. Pensador nacional cubano y prócer principalísimo en 
la lucha por la independencia de su país. Ejerció un activo periodismo político. Valga señalar, como todo un 
símbolo de su latinoamericanismo militante, que ejerció las funciones de cónsul en Nueva York entre 1890-
1892, representando a tres países de nuestros pueblos: Uruguay, México y Argentina. Falleció por heridas de 
combate el 19 de marzo de 1895. Sus principales escritos son: Ismaelillo (1882), Cuba y los Estados Unidos 
(1889) y sobre todo sus múltiples crónicas y discursos políticos entre los que se destaca Nuestra América (1891). 
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Esta región ideológica está conformada por tres variables: 

A. Educación e Identidad. 

B. Educación e Inclusión Social. 

C. Educación y Democracia. 

 

A) EDUCACIÓN E IDENTIDAD. 

Uno de los puntos cardinales del corpus conceptual de la filosofía Latinoamericana del 
‘900 consistió en recuperar a la educación como canal de la cultura en su reencuentro con el 
Ser Histórico Mestizo. 

José Martí afirma: “…Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, 
como quienes van a pelear juntos. Ya no podemos ser en “Nuestra América” el pueblo de 
hojas que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restellando o zumbando, según la 
acaricie el capricho de la luz o la tundan y talen las tempestades. Es la hora del recuento y de 
la marcha unida y hemos de andar en cuadro apretado como la planta en las raíces de los 
Andes”.  

“A los sietemesinos sólo les faltará el valor. Los que no tienen fe en su tierra son 
hombres de siete meses”. Y aquí conecta el ideal nacional al proyecto educativo: 

“La Universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de 
América, de los Incas a acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe las de 
los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. 
No es más necesaria. Las políticas nacionales han de reemplazar a las políticas 
exóticas”14. 

                                                                                                                                                         
11 Manuel Ugarte nació el 27 de febrero de 1875 en el barrio de Flores en la ciudad de Buenos Aires. Ensayista, 
literato y pensador argentino. Comienza a publicar bajo la divisa propuesta por Rodó: “Por la unidad intelectual 
y moral de Hispanoamérica”. Pasa gran parte de su vida en el exilio, y recorre brindando conferencias sobre la 
Patria Grande por toda América Latina, bajo su propio peculio. Socialista por convicción proclama en 1946 su 
adhesión al peronismo, gobierno con el que cumple funciones diplomáticas. Fallece en Niza el 2 de septiembre 
de 1957. 
De sus obras, casi cuarenta, podemos destacar: “El porvenir de la América Española” (1910), “Mi campaña 
Hispanoamericana! (1922), “La Patria Grande” (1923), “Escritores Iberoamericanos del ‘900” (1927) y la 
póstuma “La Reconstrucción de Hispanoamérica” (1961) publicada por El Coyoacán de Buenos Aires. 
12 José Vasconcelos nació en Oaxaca –México- el 28 de febrero de 1882. Pensador mexicano; fue ministro de 
Educación de su país durante el gobierno de Álvaro Obregón (1920-24). En 1929 se presentó como candidato a 
Presidente de la Nación. Vivió varios años en el destierro. Fue uno de los fundadores de la filosofía 
Latinoamericana. Falleció en México en 1959. 
Sus principales escritos son: “Bolivarismo y Monroísmo” (1934); como obra autobiográfica: “Ulises Criollo” 
(1935), “Breve Historia de México” (1937), “Hernán Cortés: Creador de la nacionalidad” (1941), “La Raza 
Cósmica, misión de la raza iberoamericana” (1948). 
13 Pedro Henríquez Ureña nació el 29 de junio en la ciudad de Santo Domingo. Profesor de filosofía y letras, fue 
por antonomasia el representante clásico del “pensador nacional latinoamericano”. Toda su obra está signada por 
la búsqueda de nuestra identidad nacional latinoamericana. Enseñó en México, en Minnesota (EEUU) y La Plata 
(Argentina). Profesor y maestro en La Plata de Ernesto Sábato y René Favaloro. Falleció en viaje a esta última 
en mayo de 1946. 
Sus principales escritos son: “Seis ensayos en busca de nuestra expresión” (1926), “Historia de la cultura en la 
América Hispana” (póstuma en 1947) y la compilación de sus principales artículos bajo el título de “La Utopía”, 
realizada por la Biblioteca Ayacucho (Venezuela). 
14 Martí, José. 1913. Obras Completas. La Habana: Ed. Nacional de Cuba. Tomo IX, pág. 303. 
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Manuel Ugarte, por su parte, identifica en términos políticos los elementos componentes 
de su Patria Superior, reiteramos en un contexto de auge de las repúblicas agroexportadoras. 
Afirma en “El Porvenir de la América Española”: 

Demás está decir que partimos de la base de que la América Española forma, 
moralmente (a pesar de la variante del Brasil), más que una colectividad única, una 
Patria Superior”. En esta premisa enriquece al bolivarismo de raíz 
hispanoamericano para convertirlo en Latinoamericanismo con la inclusión de 
Brasil. “Los Estados Unidos, formados por una acumulación de una gente fría y 
razonadora, se han desarrollado de acuerdo con su origen, haciéndose una 
originalidad de vida febril y del industrialismo desbordante. La América del Sur, 
donde predomina el elemento latino, ha tomado otros rumbos, que no son ni 
superiores ni inferiores, sino diferentes”15. 

Ugarte, igual que Martí, no elude el desafío de la Educación como potencializadora de la 
identidad continental o sea de “La Patria Grande”: “Si el ejemplo surge es, porque prueba que 
en países en formación como el nuestro, todo depende de las direcciones del origen, más 
importante que la generación de los conocimientos y las aspiraciones que deben presidir el 
punto de la conciencia nacional y la enseñanza no es una empresa subalterna que tiende a 
difundir el alfabeto sino a un gran ímpetu que arrebata a todos hacia la cima que señala la 
conveniencia final: la Patria Grande”16. 

Es sorprendente su coincidencia con Martí sobre la redefinición de los contenidos de la 
educación: “Al recordar que a nuestras generaciones le enseñaron la historia argentina, la 
griega y la romana pero no les dijeron una sílaba de la del resto de la Patria Superior, no es 
posible contener cierta irritación contra los profesionales de la didáctica, incapaces de 
preparar a los hombres para el esfuerzo más elemental”17. 

Ugarte recobra con este planteo una actualidad histórica sorprendente, hoy estamos 
discutiendo cómo incorporar la historia de la región sudamericana a los planes de estudio. 

José Vasconcelos insta a “promover la unión de todas las repúblicas formadas que antes 
fueron colonias españolas para que procedan de acuerdo en todo lo que puede llamarse 
intereses comunes”. “Es menester dar una filosofía de acción a las razas hispánicas. La 
doctrina engendra la práctica y no podemos aspirar a liberarnos socialmente si antes no 
liberamos el pensamiento -construyendo lo propio desde la educación. Pero esta última 
liberación no se alcanza negando lo extraño, se logra construyendo lo propio. Sacudirnos la 
filosofía de importación para buscar la eterna filosofía universal, pero si esto no fuese posible 
y no pasase de ser una ilusión, aún prefiero el error de una filosofía involuntariamente 
nacionalista a lo iberoamericano hacia la raza cósmica, al error de una filosofía europeizante o 
yanquizante a lo extranjero”18. 

Don Pedro Henríquez Ureña plantea un nacionalismo espiritual. “Toda nuestra América 
tiene parecidos caracteres”. “La unidad de su historia, la unidad de propósitos en la vida 
política y en la vida intelectual hacen de nuestra América una entidad, una Magna Patria, una 
agrupación de pueblos a unirse cada día más”. 

                                                 
15 Ugarte, Manuel. 1910. El Porvenir de la América Española. Prefacio. Valencia, España: Editorial Prometeo 
Sociedad, (pág. 28). 
16 Ugarte, Manuel; obra citada, pág. 30. 
17 Ugarte, Manuel. Obra citada, pág. 38. 
18 Vasconcelos, José. 1969. El Ulises criollo. México: Ed. Jus., pág. 11. 
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No obstante, la unidad sólo es el comienzo: “…si la Magna Patria ha de unirse, deberá 
unirse para la justicia, para asentar la organización de la sociedad sobre bases nuevas, que 
alejen del hombre la continua zozobra a que lo confina su supuesta libertad y la estéril 
impotencia de su nueva esclavitud angustiosa como nunca lo fue la antigua, porque abarca a 
muchos más seres y a todos los envuelve en la sombra del porvenir irremediable”19. 

Y aquí plante en forma auténtica su significado de justicia que no era normativo sino 
poseía analogías desde lo propio con la Grecia antigua: “El ideal de justicia está antes que el 
ideal de cultura: pero la educación es el vehículo que lleva al ideal de justicia”20. 

 

B) EDUCACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL. 

“Por educación se ha venido entendiendo la mera instrucción y por propagación de la 
cultura imperfecta y morosa enseñanza de leer de modos de leer y de escribir”. Y continúa 
José Martí: “Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, 
es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive, es ponerlo al 
nivel de su tiempo, para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no 
podrá salir a flote, es preparar al hombre para la vida” y demanda “… dirigir la educación 
de manera que prepare a los hombres para vivir sin ahogo en la Patria en que nacieron”21. 

Un elemento de la concepción de la educación en Martí, tópico común con los demás 
integrantes de la Generación del ‘900, es observar que las necesidades, exigencias y vigencias 
de la vida, de los tiempos y de las sociedades, deben guiar la esencia de la preparación que 
recibe el hombre en un momento determinado, en este caso, señaló la importancia de educar 
para paz, para el desarrollo y la libertad para la inclusión social. “Por educación debemos 
entender todo lo que concurre a suscitar hombres cada día más útiles, superiores y perfectos. 
De suerte que abarca desde la alimentación y la higiene que son base y resorte de la 
conservación de la vida y del franco desarrollo de la personalidad y hasta las inducciones 
filosóficas más difíciles. Pero en todo ello ha de haber lo que llamaremos un criterio humano 
y viviente. Al margen de lo que es puramente teórico y en cierto modo académico, hay que 
hacer de la enseñanza algo aplicable a la existencia, teniendo presente que si de las aulas no 
salieran más que profesores y gobernantes, desapareciera el país”22. 

La UNESCO en el Informe del año 2000 reconceptualiza que uno de ejes de la nueva 
Educación es Aprender a Emprender y Ugarte en 1910 ya lo plantea con nitidez. 

Vasconcelos establece el contraste de programas educativos europeizantes y alejados de 
nuestra realidad con lo que nos muestra “el espectáculo de los niños abandonados en los 
barrios de todas nuestras ciudades, de todas nuestras aldeas. La pobreza y la ignorancia son 
nuestros peores enemigos y a nosotros nos toca resolver el problema de la ignorancia”23. 

Convienen puntualizar que Vasconcelos ha sido en el campo educativo el hombre de 
mayor acción práctica de los cuatro integrantes de la Generación que estamos analizando. Fue 
Ministro de Educación de Obregón (1920-24) impulsando las primeras campañas de 

                                                 
19 Henríquez Ureña, Pedro. 1952. Patria de la Justicia. Bs. As.: Ed. Plenitud de América. Pág. 222-225. 
20 Henríquez Ureña, Pedro. Obra citada, pág. 226. 
21 Martí, José. 1985. Revolución en la enseñanza”. En: Anuario del Centro de Estudios Martianos Nº 8. La 
Habana. Pág. 18. 
22 Ugarte, Manuel. El porvenir de la América Española. Obra citada, pág. 180. 
23 Vasconcelos, José. 1962. Ética. En Obras completas Tomo III. México: Secretaria de Educación. Pág. 681-2. 
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alfabetización en el México de la Revolución y fundando Bibliotecas Ambulantes a lo largo y 
ancho de México. 

No podemos obviar que en el año 1924, siendo Secretario de Vasconcelos, funda la 
Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en el exilio mexicano, el peruano Víctor 
Raúl Haya de la Torre, primer movimiento nacional-popular latinoamericano cuestionador de 
la viabilidad de las repúblicas insulares latinoamericanas. Además, es altamente simbólica la 
participación de Vasconcelos en el Primer Congreso de Filosofía en 1949 en Mendoza 
(Argentina) invitado por el presidente Perón, exponiendo sobre “La Raza Cósmica”. Sin 
mengua que fue el único de los que estamos estudiando candidato a Presidente de su país en 
1929. 

“Nuestra no será la obra de uno o de dos o de tres hombres de genio, sino de la 
cooperación sostenida, llena de fe de muchos, de innumerables hombres modestos, entre ellos 
surgirán, cuando los tiempos estén maduros para la acción decisiva, los espíritus directores, 
si la fortuna no es propicia, sabremos descubrir en ellos los capitanes y timoneles y 
echaremos al mar las naves”. “Entre tanto, hay que trabajar, con fe, con esperanza todos los 
días. Amigos míos, a trabajar”24. 

Ureña enlaza la cultura del esfuerzo con el desarrollo personal. Hoy uno de los temas 
convocantes en el área de la educación justamente consiste en buscar o recuperar el sentido 
del esfuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje ante una peligrosa “cultura del facilismo” 
que quiere instalarse. 

Dos grandes argentinos que se convirtieron en ciudadanos universales, el Dr. René 
Favaloro y el Dr. Ernesto Sábato han reconocido en Ureña a su Maestro del cual han sido 
alumnos en el Colegio Nacional de La Plata25. 

 

C) EDUCACIÓN Y DEMOCRACIA. 

“Las cualidades morales suben de precio cuando están realzadas por las cualidades 
inteligentes. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educado a sus hijos, en la instrucción 
del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido ama al trabajo y 
saca provecho de él. Un pueblo virtuoso vivirá más feliz y más rico que otro lleno de vicios y 
se defenderá mejor de todo ataque”26. 

Martí trató de estimular el interés por el conocimiento, la búsqueda por sí mismo como 
vía de desarrollar en cada niño el autodidactismo y el crecimiento personal para ser sujeto 
libre y protagonista de su destino. 

Ugarte destaca el rol del Estado en la función social democratizadora de la educación 
para la igualdad. “Es el Estado el único que puede acabar con la desorientación y el 
desmigajamiento que paraliza el empuje de la juventud”27. Vasconcelos no rehuye desde su 
lugar de Rector de la Universidad Autónoma de México su compromiso con el pueblo: “Yo 
soy en estos instantes, más que un nuevo Rector que sucede a los anteriores, un delegado de 
la Revolución que no viene a buscar refugio para meditar en el ambiente tranquilo de las 
aulas, sino a invitarlos a que salgáis a la lucha, a que compartáis con nosotros las 

                                                 
24 Henríquez Ureña. 1993. Instituto de Cooperación Iberoamericana. Madrid: Ed. De Cultura Hispánica, pág. 68. 
25 Sábato, Ernesto. 1946. Pedro Henríquez Ureña. Bs. As.: Ed. Cabalgata. Nº 1. 
Favaloro, René. 1994. Don Pedro y la Educación. Bs. As.: Centro Editor Fundación Favaloro. 
26 Martí, José. Obras Completas, obra citada. Pág. 308. 
27 Ugarte, Manuel. El porvenir de la América Española. Obra citada, pág. 195. 
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responsabilidades y los esfuerzos. En estos momentos yo no vengo a trabajar por la 
Universidad, sino a pedir que la Universidad trabaje para el pueblo”28. 

La Universidad con su Rectorado se convierte en una Casa de Estudios Ambulante para 
lo largo y lo ancho de México. La educación fue igualdad de oportunidades, nada más ni nada 
menos. 

“No nos deslumbre el poder ajeno: el poder es siempre efímero. Ensanchemos el campo 
espiritual, demos el alfabeto a todos los hombres, demos a cada uno los instrumentos mejores 
para trabajar en bien de todos y esforcémonos por acercarnos a la justicia social y a la 
libertad verdadera, avancemos, en fin hacia nuestra utopía”29. 

Henríquez Ureña conjuga el gran dilema del conocimiento en la globalización en su 
potencial de principal factor de producción. La educación no puede quedar reducida a núcleos 
de un “nuevo despotismo ilustrado”, en nueva era feudal de la tecnología, la educación 
verdadera es el nuevo nombre de la justicia social constituyendo la utopía de América. 

 

CONCLUSIONES 
La concepción educativa de los filósofos analizados no significa la internalización 

coincidente ocasional de núcleos aislados en un tiempo determinado. Por el contrario, 
constituye una región de tópicos conceptuales enraizados en una cosmovisión de la cultura 
para proyectarlo a la educación desde una política integral de un Estado continental. 

Podemos afirmar que una filosofía de la geocultura latinoamericana que significa cultivo 
de la tierra30 y ello involucra a un pensamiento que atraviesa el clima, suelo y tierra a 
contramano de la cultura importada libresca. 

Solamente queremos puntualizar en estas breves pero contundentes conclusiones que las 
propuestas de Martí, Ugarte, Vasconcelos y Henríquez Ureña constituyen por vías indirectas 
una fuente del programa de la Educación de la UNESCO -2000- materializada en el Informe 
Delors y que constituyen los desafíos pendientes del siglo XXI: 

a) Educar es Aprender a Ser. 

b) Educar es Aprender a Hacer. 

c) Educar es Aprender a Emprender. 

d) Educar es Aprender a vivir juntos. 

Este trabajo modestamente demuestra que la filosofía latinoamericana ocupa un capítulo 
más que importante en el itinerario de la filosofía mundial. 

 

 

                                                 
28 Vasconcelos, José. Ulises criollo. Obra citada, pág. 10. 
29 Henríquez Ureña, Pedro. 1993. Obra citada. Pág. 69-70. 
30 Buela, Alberto. 2000. Metapolítica y política. Bs. As.: Ed. Theoría. 
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