
ACERCAMIENTOS A LA FILOSOFÍA MARTIANA  

   Por mucho tiempo, el campo de los estudios martianos apenas dedicó 

espacio al tema de la filosofía en Martí. Podría decirse que fuera de ciertas 

inteligentes apreciaciones de Medardo Vitier y del libro del dominicano 

asentado por años en Cuba Juan Isidro Jiménez-Grullón (La filosofía de José 

Martí), el asunto solo fue mencionado al paso por algunos de los estudios de la 

obra martiana. Sin dudas, predominó demasiado tiempo la concepción de la 

filosofía como la producción de sistemas, y su derivación de que ni en América 

Latina, ni en Cuba, hubo propiamente un pensar filosófico sistemático.    

Sin embargo, desde finales del siglo pasado encontramos una creciente línea 

de estudios en este sentido en consonancia con la admisión cada vez más 

extendida  de que en nuestra América sí hay, de larga data,  un pensar de clara 

naturaleza filosófica o, al menos, que evidencia una marcada matriz de esta 

disciplina. Y, por otro lado, no obstante la pesada influencia por mucho rato del 

marxismo soviético, que encerró el quehacer filosófico en los procedimientos 

más tradicionales, también ha ido cobrando auge el ya extendido criterio que 

amplía la disciplina a todo tipo de reflexiones sobre la naturaleza, la sociedad y 

el hombre en sus múltiples relaciones.  

    Cuando alguien se anime a examinar el ejercicio  filosófico en Cuba durante 

los últimos cuarenta años, la labor de Pablo Guadarrama González merece 

lugar destacado por dos razones. Una, su enorme bibliografía dedicada al tema 

en Cuba y en toda Latinoamérica, hoy uno de los cuerpos más significativos en 

el rescate de la filosofía de nuestra región. Dos, su empuje tenaz para 

promover y divulgar esos estudios, que hace mucho han convertido a su centro 

laboral cubano —la Universidad Central de Las Villas—en una de las 

principalesinstituciones nacionales en la práctica de esta disciplina como así lo 

demuestran las abundantes publicaciones de sus graduados y docentes, la 

integración allí de un potente grupo intelectual en este campo, la irradiación de 

su influencia hacia los centros universitarios de Camagüey, Holguín, Las Tunas 

y Santiago de Cuba, y la larga y exitosa ejecutoria de los encuentros de 

pensamiento que han atraído a cubanos  y extranjeros interesados en la 

filosofía latinoamericana.  

   Todo ello explica por qué el Centro de Estudios Martianos acoge hoy al autor 

de este libro titulado Jose Martí: humanismo práctico y latinoamericanista, 

donde reúne ocho trabajos que resultan significativos para nosotros, desde 

luego, en el campo de los estudios martianos.   

   Si durante una época la compilación de textos de un autor solía ser estimada 

como algo relativamente secundario en comparación con un libro orgánico, es 

decir, escrito como una unidad, el mundo contemporáneo ha convertido tal 

práctica editorial no solo en cosa común sino también en necesaria manera de 

reunir textos — ya sean publicados o inéditos, o mezclados ambos tipos— que 



facilitan el manejo de las propuestas de un autor, al punto que no resulta raro 

que haya quien redacte un grupo de escritos para publicar separadamente 

según los termine como parte de un plan para exponer un tema con 

sistematicidad en forma de libro. 

   Así que comienzo por agradecerle al autor la entrega de esta obra, tan 

orgánica por su tema y por la congruencia de sus ideas.    

   Su tema, el humanismo de José Martí, es inobjetablemente asunto propio de 

la filosofía, pero que también levanta el interés de los dedicados a otras 

disciplinas, dada la diversidad y a la vez unidad del pensar y del actuar del 

Maestro, puesto que Guadarrama González se mueve con la soltura del buen 

conocedor y con la conciencia del verdadero estudioso de las ideas en cuanto 

a que a estas hay que acercarse desde su contexto y tratando de fijar tanto su 

lugar como su función en el quehacer cognoscitivo del autor de que se trate. 

Este requerimiento metodológico, además, resulta imprescindible con el ideario 

de Martí en virtud de la enormidad cuantitativa y variedad genérica de su obra, 

en la que no figuran, sin embargo, el tratado o la monografía.  

   El autor ha sabido titular correctamente su libro ya que el grupo de sus 

escritos nos demuestra fehacientemente que en Martí es central el humanismo, 

más no un humanismo abstracto o filantrópico, sino práctico, como él lo califica, 

por entender que ese humanismo  se manifestaba en el Maestro en atención a 

la práctica social y a la  vez como sustento de su propia práctica individual. Y 

ese humanismo tenía un fuerte contenido y una clara proyección continental, 

para nuestra América, como él llamó a América Latina.  

   Bajo ese concepto muy propio de humanismo práctico, Guadarrama 

González, también afinca su punto de vista en la íntima relación de ese 

humanismo martiano  con el humanismo cubano y latinoamericano en general, 

del cual, a su juicio, es consecuencia el del Maestro, quien, para nuestro autor 

asumió conscientemente esa herencia, que estudió durante toda su vida.  

   El humanismo práctico no se  circunscribe para él a sentir compasión por los 

sufrimientos de determinados sectores sociales, sino por sugerir formas, vías e 

instrumentos para eliminar tales expresiones de enajenación, y, ante todo, 

cuando el que lo propugna pone como ejemplo su actividad revolucionaria 

personal  para alcanzarlo. Desde luego: Martí es retrato vivo de esta definición 

de humanismo práctico. 

   Guadarrama González marcha con tiento,con el cuidado siempre de no 

traicionar el espíritu ni la letra de Martí. Por eso afirma también que esa 

caracterización de práctico a su humanismo no es el rasgo que pueda 

considerarse como el eje exclusivo del ideario martiano. Obviamente para 

nuestro autor hay otros ejes. Pero sí establece que ese es “el problema 



principal sin el cual no podría encontrarse solución electiva al problema 

fundamental que motiva todo sus deseos: ‘la dignidad plena del hombre’.  

   Buena parte de la obra de este autor se ha basado precisamente en el 

estudio del pensamiento humanista de nuestra región, lo que le ha valido para 

ser reconocido actualmente como uno de los mejores conocedores de ese 

pensar y de la filosofía latinoamericana en su conjunto.  

   Este libro tiene un antecedente en otra compilación anterior impresa en 

Colombia en 2003 bajo el título de José Martí y el humanismo latinoamericano. 

La que se presenta hoy, además de estar más al alcance del lector cubano por 

tratarse de una publicación de la editorial villaclareña Capiro, aumenta el 

paginado e incluye textos inéditos. Destaco, además, que el Centro de Estudios 

Martianos puede enorgullecerse de contar con Guadarrama González como 

uno de sus autores publicados: algunos de los trabajos agrupados en José 

Martí: humanista práctico y latinoamericanista han aparecido primeramente en 

nuestro Anuario.   

    Quizás haya quienes no coincidan con todas las tesis y argumentaciones de 

esta obra. Ojalá así fuere y que se abriesen polémicas, siempre esclarecedoras 

e incitantes. El necesitado enriquecimiento del tema de la filosofía en Martí así 

lo amerita. Mas cualquier estudioso de la obra martiana tendrá  que admitir que  

Guadarrama González ha navegado durante largas jornadas por ese océano, 

que lo conoce cabalmente y que, más aún, domina la historia del pensamiento 

continental, con lo que puede fundamentar razonadamente sus análisis y 

opiniones.  

  Por otro lado —y no es menos importante—, nuestro autor  sabe ser ameno y 

tratar asuntos donde el rigor suele entenderse como algo requerido de un 

lenguaje abstruso. Hay que agradecerle la llaneza, que no es superficialidad, 

de su estilo, que goza además de elegancia y buen decir sin sacrificar la 

precisión y riqueza de sus ideas. 

   Y hay otro rasgo que no debo olvidar: la actualización sistemática de 

Guadarrama González en cuanto a  la bibliografía martiana pasiva, y su 

honesto empleo de ella, demostrado una y  otra vez en  las citas y notas a 

propósito de otros estudiosos, las que no entorpecen la fluidez y la originalidad 

de su exposición.   

   Agradezco, pues, a Pablo Guadarrama González por esta presentación en  

nuestro Centro de Estudios Martianos, y, especialmente, por entregarnos este 

fruto de su esfuerzo  tan útil para ampliar el saber acerca de la ética martiana y 

de su cosmovisión, de su pensar, de su filosofía, y de las razones de su vida y 

de su liderazgo ejemplares. 

Pedro Pablo Rodríguez                                         
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