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Trabajar y trabajar y no me alcanza ni pa'l sudor;

de tanto tragar el humo tengo humo en el corazón.

Usted me perdona, don, y su alta sociedad,

yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución;

usted me perdona, don, yo no sé filosofar.

Alí Primera



Introducción

La segunda mitad del siglo XX fue testigo de una crisis intelectual originada como 

consecuencia de una situación política y económica también crítica, en un contexto de 

tensión internacional orquestado por la Guerra Fría. Los intelectuales, que comprendían 

su situación histórica como una llamada ética a la responsabilidad, mantuvieron ciertas 

dudas ante su compromiso político y,  aún más, revolucionario. Esto se dio de modo 

manifiesto  en  América  Latina  en  torno  a  las  décadas  de  1960  y  1970,  donde  se 

desarrollaron, paralelamente, una corriente filosófica con pretensiones de liberación que 

era  fruto  de  la  preocupación  por  la  autenticidad  latinoamericana  y  un  movimiento 

generalizado de lucha armada protagonizado por diversas organizaciones guerrilleras.

Este desarrollo paralelo de dos disciplinas, como son la filosofía y la política, 

reúne además una coincidencia discursiva, en la medida en que ambas comparten sus 

conceptos clave y guardan una estructura similar en sus digresiones. Se trata, así pues, 

de  un  vínculo  conceptual  marcado  por  la  oposición,  contraste  y  dicotomía  de  sus 

términos,  debido quizá  al  contexto  fuertemente  polarizado,  de  cuya  matriz  surge  la 

dialéctica  aquí  propuesta  entre  desarrollo  y  subdesarrollo,  Primer  y  Tercer  Mundo, 

imperialismo  y  antiimperialismo,  dependencia  e  independencia,  dominación  y 

liberación. En cuanto a la lectura filosófica, ésta es interesante como hecho histórico 

enmarcado en unas  circunstancias concretas que determinan el  porqué de su aquí  y 

ahora. En su caso no se trata de analizar la calidad de su discurso, sino sus símbolos y 

diálogo con la realidad. En cuanto a los movimientos armados, la elección de la JCR se 

debe, a pesar de su corta duración, a su proyecto internacional de acción conjunta y 

solidaria en un momento histórico en el que se respiraba un optimismo revolucionario 

creativo, con propuestas culturales basadas en el convencimiento de la necesidad del 

apoyo popular.

En  qué  consiste  la  liberación  en  sendos  discursos,  qué  futuro  le  deparaba 

América Latina a los hombres y cuál es la frontera entre la filosofía y la política, son 

algunos de los interrogantes aquí planteados, los cuales, si bien no cierran el amplio 

espectro  susceptible  de  ser  investigado,  deberían,  al  menos,  invitar  a  la  reflexión 

multidisciplinaria  entre  las  diversas  manifestaciones  culturales  alrededor  de  estas 

1



fechas, que en suma, hacen posible la pregunta por América Latina. Respecto a esto, es 

inspiradora la lectura del conjunto de ensayos recopilados en Subdesarrollo y letras de  

osadía de  Mario  Benedetti,  donde  reflexiona  sobre  el  “atraso”,  el  “colonialismo 

homogeneizante”  y  el  trabajo  de  “desalienación”  del  intelectual  a  través  de  la 

“invención y creatividad” a fin de constituirse como “orientador” de la sociedad.1

 1. Filosofía de la liberación

 1.1. Dos modelos de filosofía latinoamericana

Sin la pretensión de hacer una historia resumida de la filosofía en América Latina, es no 

obstante necesario hacer un planteamiento del estado de ésta antes de las décadas de los 

sesenta y setenta, a fin de comprender el alcance de su pregunta. Para ello, baste con 

retroceder  apenas  una centuria  para observar  dos tendencias,  una preocupada por  la 

modernización de la filosofía y otra por su autenticidad.

Por una parte, dentro de la corriente modernizadora, pueden distinguirse cuatro 

momentos en función de la  influencia foránea recibida.  Un primer momento estuvo 

determinado  por  la  entrada  del  positivismo  en  América  Latina  que,  asociado  a  la 

ideología imperante, establecía las pautas del progreso social. Un segundo momento lo 

determinó el aluvión de autores germanos de tendencias divergentes recibidos a través 

de la Revista de Occidente.2 El tercer momento viene de la mano de la doctrina marxista 

en torno a la primera mitad del siglo XX y, por último, el cuarto momento, tomó cuerpo 

en la corriente analítica, similar al periodo positivista en la medida en que establece 

pautas metódicas, técnicas y científicas en el trabajo filosófico. Pese a la pluralidad de 

influencias que delimitan uno u otro tiempo de modernización, todos ellos poseen en 

común el “espíritu revolucionario”. Se trata de modernizaciones que intentan sembrar el 

camino de una tradición filosófica, pero cuya incidencia ha sido siempre traspasada por 

la generación siguiente. Además, manifestaban un profundo rechazo por el pensamiento 

1 Vid.  Mario Benedetti  (1987),  Subdesarrollo y  letras  de osadía (Madrid:  Alianza  Editorial):  31-58. 
Textos citados de 1963 y 1968.
2 Guillermo Hurtado (2000), “Balance y perspectivas de la filosofía latinoamericana”.  Éndoxa: Series  
filosóficas 12: 363.
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anterior, cuya calidad menospreciaban, convirtiéndose voluntariamente en discípulos de 

Europa, forjando una “relación de alumno/maestro con los filósofos extranjeros”.3

Por  otra  parte,  y  como  respuesta  crítica  al  modelo  modernizador,  surge  un 

movimiento latinoamericanista en búsqueda de lo autóctono, genuino y auténtico. Esta 

autenticidad sólo es posible si el filósofo es partícipe, no como observador, sino como 

actor en su sociedad. Dentro de este modelo pueden distinguirse tres casos clave que se 

corresponden con una región como foco de eclosión: mexicano, peruano y argentino. En 

primer lugar, el caso mexicano está representado por el trabajo de Leopoldo Zea, quien 

consideraba que “el filósofo latinoamericano debía ocuparse de los problemas propios 

de  su  circunstancia”,  no  sólo  para  discutirlos,  sino  también  para  solucionarlos.4 En 

segundo lugar,  el  caso peruano contó con Augusto Salazar Bondy como uno de sus 

principales exponentes, que rebatía a Zea la idea de un pensar latinoamericano, el cual 

calificó de inexistente por inauténtico, debido a una situación de dominación cultural. 

En tercer y último lugar, el caso argentino surge en torno a la década de 1970 como 

consecuencia del pensamiento de Salazar y la opción por los pobres de la teología de la 

liberación.5 El  modelo  de  la  autenticidad,  así  pues,  se  inició  con  un  proceso  de 

comprensión de lo autóctono, que derivó en una filosofía comprometida y liberadora, 

conocida  como  filosofía  de  la  liberación.  Finalmente,  se  dan  también  algunas 

“deficiencias” en el modelo de la autenticidad: un empobrecimiento filosófico en tanto 

que  las  ideas  pendulares,  aunque  sean  tratadas  desde  diferentes  ópticas,  limitan  la 

participación y el rigor intelectual; y la asunción de un hecho no empírico, puesto que 

“no hay ninguna garantía de que la ansiada liberación política y económica de nuestros 

pueblos nos haga filósofos más auténticos o más originales o más competentes”.6

 1.2. Primeros pasos de la filosofía de la liberación

Dentro del modelo de la autenticidad, y tal como ha sido establecido, había tres casos 

regionales distintos que, a su vez, generaban una línea argumental común: México, Perú 

3 Íbid.: 364.
4 Íbid.: 368.
5 Íbid.: 369.
6 Íbid.: 371.
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y Argentina. Cabe señalar, previamente, algunos de sus detonantes para comprender sus 

semejanzas.

En los años cuarenta y cincuenta comenzaron a resonar los términos “centro” y 

“periferia” para explicar las relaciones socio-económicas en América Latina. Alrededor 

de 1960 surge, consecuentemente, la “teoría de la dependencia”, un método “histórico-

estructural” que contribuyó antes al análisis sociopolítico que a un modelo económico, y 

que explicaba el  subdesarrollo  tercermundista  como consecuencia  del  desarrollo  del 

Primer  Mundo.7 Asimismo,  también  se  produjeron,  por  aquel  entonces,  hechos 

singulares dentro de la Iglesia, pues nacía la teología de la liberación, que manifestaba 

la  preferencia  por  los  pobres  y,  en  algunos  casos,  la  adhesión  al  movimiento 

revolucionario. Revolución que fue producto de una polarización política marcada por 

los acontecimientos cubanos de 1959.

En  este  contexto,  un  grupo  de  filósofos  argentinos  se  reunió  para  intentar 

responder a Salazar, en su pregunta sobre la existencia de una filosofía latinoamericana.8 

Este intento dio lugar al nacimiento de la filosofía de la liberación, que comprendía la 

liberación como proceso humano trascendental y no meramente político o económico. 

Tres hechos consolidaron este acontecimiento: el primero fue una reunión de jóvenes 

filósofos  en  Santa  Rosa  de  Calamuchita  a  comienzos  de  1971;  el  segundo,  un  II 

Congreso Nacional de Filosofía en la provincia de Córdoba el mismo año, donde se 

pusieron en contacto aún más filósofos que mostraron interés en el gesto liberador de la 

filosofía; y el tercero, dos meses más tarde, unas Jornadas Académicas de las Facultades 

jesuitas  de  Filosofía  y  Teología  de  San  Miguel  donde  se  abordó  la  cuestión  de  la 

“Liberación  latinoamericana”.9 Aunque  no obtuvo una  gran  difusión,  esta  tendencia 

liberadora de la filosofía establecía un diálogo con precedentes diversos, entre los que se 

halla el debate entre Salazar y Zea sobre la cuestión latinoamericana en filosofía. Ambos 

autores mostraron interés por la labor de aquellos jóvenes filósofos al intervenir en las 

Cuartas Jornadas Académicas de San Miguel sobre “Dependencia cultural y creación de 

7 Albert  Fishlow  (1985),  “El  estado  de  la  ciencia  económica  en  América  latina”.  HISLA:  Revista  
Latinoamericana de Historia Económica y Social 5 (Lima: Universidad Católica, Instituto de Estudios 
peruanos): 38-39. 
8 Augusto Salazar Bondy (1968), ¿Existe una filosofía de nuestra América? (México: Siglo XXI)
9 Juan Carlos Scannone (2009), “La filosofía de la liberación: historia, características, vigencia actual”. 
Teología y Vida 50(L): 60.
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cultura  en  América  Latina”.  Las  actas  del  Simposio  sobre  filosofía  latinoamericana 

América  Latina:  Filosofía  y  liberación,  establecen  un  diálogo  entre  estos  tres 

representantes  de  casos  regionales:  Zea  de  México,  Salazar  de  Perú  y  el  grupo  de 

filósofos de la liberación de Argentina.

Tal  como se  ha  visto,  la  participación  de  Zea  y  de  Salazar  en  las  jornadas 

liberacionistas demuestra un mutuo conocimiento de los planteamientos en torno a la 

filosofía latinoamericana. Asimismo, la tesis de Salazar sobre la inautenticidad de la 

cultura de 1968 era uno de los problemas centrales para el grupo de San Miguel:

[…] cuando  en  febrero  de  1973 Salazar  habló  por  primera  vez  de  una  filosofía  de  la 

liberación, lo que hizo fue mostrar al grupo sanmiguelino la salida que éste había estado 

buscando, por lo que su planteamiento al respecto obró como un factor desencadenante.10

No obstante, ello no quiere decir que Salazar fuera ni mucho menos un pionero de la 

filosofía de la liberación. Hay que tener en cuenta que ya antes de estas jornadas el 

grupo argentino preparaba una obra conjunta que sería publicada el mismo año: Hacia 

una filosofía de la liberación latinoamericana.11 

Cabe  mencionar  a  los  miembros  que  integraron  el  grupo  de  filósofos  de  la 

liberación: Osvaldo Ardiles, Enrique Dussel, Horacio Cerutti Guldberg, Mario Casalla, 

Hugo Assman, Carlos Augusto Cullen,  Julio de Zan, Aníbal Fornari,  Daniel Guillot, 

Antonio Kinen, Rodolfo Kusch, Diego Pró, Agustín de la Riega, Arturo Andrés Roig y 

Juan Carlos Scannone. Entre todos ellos existían diferencias en función del enfoque 

filosófico, ideológico y político, tal como ejemplifica las caracterizaciones realizadas a 

posteriori, que explican la divergencia según:

[…] la comprensión del 'pueblo' pobre, entendido sobre todo desde la cultura y sabiduría 

populares (Kusch, Cullen, Scannone), desde la exterioridad al sistema (Dussel) o desde la 

opresión de clase comprendida en mayor o menos medida según la concepción marxista 

10 David Sobrevilla (1994), "Introducción: Los escritos de Augusto Salazar Bondy sobre dominación y 
liberación". Augusto Salazar Bondy (1995)  Dominación y liberación, escritos 1966-1974 (Ed. Orvig y 
Sobrevilla) (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos): 59.
11 Vid. Íbid.: 62. “Por otra parte, la concepción del filósofo peruano es bastante más amplia que la del  
movimiento argentino: no se refiere únicamente a una filosofía de la liberación sino, antes que a ella, a 
una cultura de la liberación, de la que aquella filosofía es sólo un producto al lado de otros.”
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(Cerutti).12

Aún así,  salvando  las  diferencias,13 el  grupo  compartía  unas  ideas  base  que 

aparecen recogidas en el volumen colectivo, que cuenta con una sección denominada 

“Puntos de referencia” y un “Manifiesto” en el cual se recogen algunas de ellas. En el 

primer texto se especifican cuatro “coincidencias básicas”:

La primera coincidencia básica, […] es la de querer hacer filosofía latinoamericana, que sea 

auténticamente  filosofía,  y  por  ello  de  valor  universal,  y  sin  embargo  genuinamente 

latinoamericana,  es  decir,  históricamente  situada  en  nuestro  aquí  y  ahora.  La  segunda 

coincidencia es el  convencimiento de que para lograrlo es necesaria una ruptura con el 

sistema de dependencia […] a fin de que el pensamiento se ponga, como pensamiento, al  

servicio de la liberación latinoamericana. La tercera coincidencia básica es que el filósofo 

debe hacerse intérprete de la filosofía implícita del pueblo latinoamericano […]. Se podría 

añadir una cuarta coincidencia […] que es en el pobre y oprimido ('en el pueblo', según otra 

expresión) en donde se manifiesta lo nuevo de la historia, que el filósofo ha de pensar y  

decir.14

En el segundo texto, cuya redacción puede ser atribuida a Dussel,15 se aprecian 

algunos de los precedentes filosóficos que establecieron Zea y Salazar. Del primero, la 

voluntad  de  generar  un  pensamiento  latinoamericano  teniendo  en  cuenta  las 

circunstancias históricas y del segundo, el carácter defectivo de la cultura, en tanto que 

es inauténtica por hallarse en una situación de dominación. Así pues, la novedad de la 

filosofía de la liberación no consiste en la creación de una nueva manera de filosofar, 

sino en su reflexión explícita sobre las circunstancias del presente del filósofo en la 

medida en que contempla al pobre y extrae de él una nueva verdad histórica.16 Esta 

óptica, que traslada al sujeto pensante a la experiencia del otro, requiere una praxis de 

12 Vid. Op. Cit. Scannone: 62. “Hay quienes ponen el  principio de diferenciación entre las distintas  
vertientes de la FL en la mediación analítica preferentemente empleada para la reflexión filosófica desde  
y  sobre  la  práctica  liberadora.  Así  es  como Raúl  Fornet-Betancourt  distingue  entre  dos  principales  
enfoques: el ético-cultural […] y el que, sin ser marxista, estaría 'orientado por el marxismo' [...]”.
13 Vid.  Op.  Cit.  Hurtado: 368.  “[...]  mientras  que algunos parecen conformarse con que la filosofía 
latinoamericana  sea  liberadora  de  conciencias,  otros  insisten  en  que  lo  sea  de  nuestra  circunstancia 
concreta, i.e. política y económica.”
14 Osvaldo Ardiles, et al. (1973) Hacia una filosofía de la liberación. (Buenos Aires: Editorial Bonum): 
271-272.
15 Op. Cit. Sobrevilla: 61.
16 Íbid.: 61-62.
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liberación,  lo  cual  compromete  al  filósofo  no  sólo  de  manera  circunstancial,  sino 

también personal, en la dialéctica dominación-liberación.

Finalmente, es importante señalar que este movimiento filosófico sigue vigente, 

al margen de sus posibilidades reales de actuación,17 puesto que en 2003 la mayoría de 

los  integrantes  del  grupo argentino,  junto a  nuevos adherentes,  se  reunieron en  Río 

Cuarto (Argentina) para firmar de nuevo un Manifiesto que sirviese como renovación. 

En él se pretende garantizar la actualidad del movimiento, el acuerdo metodológico y 

temático, la crítica al neoliberalismo y la contribución teórica por medio de alternativas 

viables de la globalización.18

 1.3. Tesis de la liberación

Aquí se exponen algunos de los conceptos clave de este modelo de la autenticidad, ya 

sea  utilizando obras  de  Zea  y  Salazar,  precedentes  inmediatos  de  la  filosofía  de  la 

liberación; como textos del grupo argentino durante los primeros años de su formación.

 Filosofía original, auténtica y genuina

Como  resultado  del  intento  de  dibujar  una  línea  del  pensamiento  latinoamericano, 

Salazar publicaba en 1968 ¿Existe una filosofía de nuestra américa?, un breve ensayo 

en el que se discute la existencia de un verdadero pensar autóctono. Para ello, Salazar 

parte de la lectura de Zea, de quien extrae la idea de que lo propiamente americano en la 

historia del pensamiento no parte de la cultura precolombina, sino de la europea, hecho 

que genera en el intelectual latinoamericano un sentimiento de “bastardo”:

Por  esta  razón  nuestra  filosofía  ha  sido  considerada  una  mala  copia  de  las  filosofías  

europeas, como son copias sin sustancia todas las ideas y los valores de la cultura de que 

nos servimos. Y esto es causa de un hondo malestar en el hombre de esta parte del mundo.19

17 Vid. Op. Cit. Hurtado: 371. “Pienso que […] el modelo se encuentra actualmente en un periodo de 
estancamiento. No hay ideas nuevas en este campo desde hace un par de décadas y no se vislumbran 
figuras más jóvenes que reemplacen a los de mayor edad.”
18 Op. Cit. Scannone: 63.
19 Op. Cit. Salazar, ¿Existe...?: 88.
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No obstante, según Salazar, Zea disculpa la situación de anomalía que padece la cultura 

latinoamericana  en  tanto  que,  si  América  Latina  no  ha  sido  capaz  de  producir  un 

pensamiento original, es debido a su falta de necesidad, y no de capacidad.20 En este 

sentido, el peruano interpreta que, debido a la crisis de los años cuarenta en Europa, Zea 

propone que este sentimiento de “inferioridad” baste para plantear una problemática 

sobre lo  autóctono que,  a  su vez,  sea suficiente  para participar  en una filosofía  del 

hombre de carácter universal.21 Desde este punto de vista, la autenticidad de la filosofía, 

puesto que dejará de ser una filosofía imitativa, partirá de la voluntad de hacer filosofía 

por sí misma y no de una pretensión regionalista del pensar. Hasta este punto Salazar se 

muestra benévolo con el filósofo mexicano:

Es  fácil  advertir  que  los  planteos  de  Zea  hasta  aquí  reseñados  tienen  un  carácter  

eminentemente prospectivo, de proyecto de constitución de una cultura autocimentada y de 

una filosofía hispanoamericana genuina y no imitativa como la del pasado.22

Sin embargo, ante la aceptación de Zea de que las “imitaciones” son de por sí ya una 

muestra de originalidad americana, se muestra especialmente crítico. El hecho de que la 

“adaptación”  como  método  americano  para  usar  lo  europeo  en  su  beneficio  sea  lo 

original  del  pensar  latinoamericano  es  producto  de  un  auto-engaño,  según  Salazar. 

Causa de la respuesta optimista de Zea es la innecesaria preocupación ante la definición 

histórica de las sociedades latinoamericanas, lo cual ha producido un debate estéril que 

no acepta el  carácter absoluto de una historia que ya es pasado. Si bien el filosofar 

latinoamericano  no  ha  creado  “sistemas”,  no  por  ello  es  menos  original,  pues  ha 

consistido en el “ajuste de los productos ideológicos del pensamiento mundial a nuestras 

circunstancias”.23

Ahora bien, antes de establecer los acuerdos y desacuerdos entre ambos autores, 

es  necesario  determinar  el  significado  de  los  conceptos  implicados:  originalidad  y 

autenticidad y genuinidad. Salazar, muy dado a explicar los términos que utiliza en sus 

planteamientos, propone las definiciones siguientes: en primer lugar, la originalidad es 

20 Vid. Íbid.: 89. La ausencia de necesidad histórica valida la (re-)utilización de la filosofía extranjera.
21 Íbid.: 90-91.
22 Íbid.: 92.
23 Íbid.: 95.
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entendida como “aporte de ideas y planteos nuevos […] discernibles como creaciones y 

no como repeticiones de contenidos doctrinarios”; en segundo lugar, tanto autenticidad 

como genuinidad son empleados como sinónimos y significan “un producto filosófico 

[…] que se da como propiamente tal y no como falseado, equivocado o desvirtuado”.24 

Así  pues,  Salazar  coincide  con  Zea  en  el  hecho  de  que  es  posible  una  filosofía 

latinoamericana original, genuina y auténtica siempre y cuando no sea producto de la 

voluntad  de  constituirse  como  tal:  “ésta  no  se  ha  logrado  ni  ha  de  lograrse 

proponiéndose temáticamente el cumplimiento de su carácter de hispanoamericana […] 

lo hispanoamericano vendrá por añadidura”.25 Sin embargo, el desacuerdo sobreviene 

cuando Zea afirma que la originalidad ya se da en una filosofía cuya forma es adaptativa 

y  no  creativa;  mientras  que  Salazar  la  califica  simplemente  como  peculiaridad.  La 

búsqueda de la  originalidad ha de darse,  entonces,  en un estudio de la  historia  que 

incline al filósofo a prestar atención en los procesos y conflictos de su sociedad. Sólo así 

será  capaz  de  descubrirse  en  una  atmósfera  cultural  de  dominación,  de  cuya 

comprensión ha de surgir un proyecto de liberación.

En  1969,  un  año  más  tarde  de  la  publicación  del  ensayo  de  Salazar,  Zea 

respondía a su crítica con un nuevo texto:  La filosofía americana como filosofía sin  

más.26 En primer lugar, Zea cuestiona la pregunta en sí misma pues es sintomática de un 

sentimiento de “infrahumanidad”:

Cuando  nos  preguntamos  por  la  existencia  de  una  filosofía  americana,  lo  hacemos 

partiendo del  sentimiento de una diversidad, del hecho de que nos sabemos o sentimos 

distintos.  ¿Distintos del  resto de los  hombres?  ¿No sería  esto una monstruosidad?  ¿Un 

Verbo, un Logos, una Palabra, distintos de lo que hasta ahora han sido?27

Zea reitera en este trabajo la idea de que la originalidad parte de la voluntad de hacer 

una filosofía para el  hombre universal,  que nace de las circunstancias  concretas del 

hombre en su presente y circunstancia  histórica,  pero cuyo objetivo es trascender  a 

24 Íbid.: 100.
25 Íbid.: 102.
26 Vid.  Op.  Cit.  Sobrevilla:  29-30.  También apareció una reseña crítica  en un periódico limeño,  El 
Comercio, bajo el título “¿Inautenticidad de nuestra filosofía?” el 14 de diciembre de 1969.
27 Leopoldo Zea (1969), La filosofía americana como filosofía sin más (México: Siglo XXI): 11.
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todos  los  hombres.  Desde  el  punto  de  vista  histórico,  es  evidente  que  la  filosofía 

latinoamericana no ha sido capaz de crear nuevos sistemas metafísicos, pero para Zea, 

la filosofía contemporánea, si bien no es por sí misma pionera, sí se halla inscrita en 

“una preocupación” que el existencialismo francés denomina “compromiso histórico”.28 

[…] una actitud personal abiertamente comprometida con los problemas políticos, sociales, 

económicos y culturales de su tiempo. Esto es, una actitud combativa, no sólo polémica, 

con los problemas […] del mundo contemporáneo tomando abierto partido sobre ellos. […] 

Filósofos engagés, con una filosofía comprometida, que lo mismo tomaban la pluma que la 

espada, lo mismo escribían un libro sobre la sociedad que les había tocado en suerte y sus 

problemas,  como  un  manifiesto  llamando  a  la  acción  para  realizar  el  cambio  que  esa 

sociedad necesitaba.”29

De este modo, el optimismo de Zea radica en su idea de cultura compartida, en que la 

creación latinoamericana, no sólo la filosofía, forma parte de un todo universal.30 Por 

último, el mexicano señala que de esta pregunta sobre el pensar autóctono no se obtiene, 

necesariamente,  una  respuesta  negativa.  Cuestiona  a  los  intelectuales  su  pesimismo 

sobre  el  juicio  de  inautenticidad  del  pensamiento  latinoamericano,  en  tanto  que  el 

simple hecho de lanzar la pregunta se constituye como problemática original de una 

filosofía latinoamericana.

Para concluir, a la pregunta sobre la posibilidad de una filosofía americana, de una filosofía 

de nuestra América, sólo cabe una respuesta, no sólo es posible sino lo ha sido o lo es,  

independientemente de la  forma que la  misma haya tomado,  independientemente de su 

autenticidad o inautenticidad. En esta filosofía, en la de lo que ha sido posible realizar, está 

la base de lo que se quiere seguir realizando.31

 

28 Íbid.: 72.
29 Íbid.: 73.
30 Vid. Íbid.: 76. “Nadie es extraño a nadie, todos son partes de una gran unidad que, pese a diferencias 
que necesariamente se hacen patentes, forman un todo.”
31 Íbid.: 157-158.
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 Una “herencia sin beneficio de inventario”:32 cultura de la dominación

A propósito  de  la  afirmación  de  Salazar  sobre  la  falta  de  autenticidad  del  pensar 

latinoamericano, existe una amplia bibliografía que respalda dicha idea,  no sólo por 

parte  del  filósofo  peruano,  sino también por  aquellos  filósofos  de la  liberación que 

encontraron  acertada  su  reflexión.  Así  pues,  es  necesario  explicar  no  sólo  qué  se 

entiende por inautenticidad, sino también sus agentes causantes.

En su polémica obra, Salazar establece que el filósofo, en la medida en que, 

hablando de sí habla del hombre universal, cae a veces en una “imagen ilusoria” de sí, 

lo que a su vez provoca una pérdida de la conciencia.

[…] ocurre  cuando  la  filosofía  se  construye  como un  pensamiento  imitado,  como una 

transferencia superficial y episódica de ideas y principios, de contenidos teóricos motivados 

por  los  proyectos  existenciales  de  otros  hombres,  por  actitudes  ante  el  mundo que  no 

pueden repetirse o compartirse en razón de diferencias históricas muy marcadas […].33

Esta adopción de valores ajenos es a un tiempo síntoma de un malestar subyacente que 

evidencia la enajenación del propio ser. El problema de una filosofía no es, sin embargo, 

tan grave desde la perspectiva de Salazar, pues simplemente su carácter defectivo pone 

de manifiesto la falta de comprensión filosófica del ser latinoamericano. El verdadero 

problema  se  halla,  por  tanto,  cuando  esta  “conciencia  enajenada  y  enajenante”  es 

transferida  a  la  comunidad.34 Si  aceptamos  que  la  trayectoria  histórica  de  América 

Latina  ha  estado  marcada  por  fuertes  periodos  de  colonización,  dependencia, 

subdesarrollo y dominación, ello explica, siempre desde la perspectiva de Salazar, no 

sólo  la  inautenticidad  del  pensamiento  hispanoamericano,  sino  su  imposibilidad,  en 

tanto que estos frenos al desarrollo se mantengan.

En el  Simposio de Filosofía  Latinoamericana de 1973, Salazar redefinió esta 

idea de la dominación. En primer lugar establece que la dominación es una relación de 

32 Osvaldo Ardiles (1973), “Bases para una de-strucción de la historia de la filosofía en la América Indo-
ibérica: prolegómenos para una filosofía de la liberación”. Hacia una filosofía de la liberación (Buenos 
Aires: Bonum): 25.
33 Op. Cit. Salazar, ¿Existe...?: 114.
34 Íbid.: 119.

11



dependencia  desigual,  puesto  que  entre  dos  instancias  no  se  produce  una  relación 

simbiótica,  sino que una subyuga a  la  otra.35 En segundo lugar  define,  en términos 

generales,  la  cultura,  como  conjunto  de  valores  y  señas  identificativas  de  una 

comunidad.  En  tercer  lugar  define  al  subdesarrollo  como  “estado  de  depresión  y 

desequilibrio crónico” de los países del  Tercer  Mundo. Y, en cuarto y último lugar, 

establece una tesis que reúne los tres puntos anteriores:

[…] la dominación de países es el determinante fundamental de su desarrollo; que para los 

países  latinoamericanos  […]  la  situación  más  clara  y  definitoria  es  la  situación  de 

dominación […]; que la condición de dominación y subdesarrollo hace que la cultura […] 

sea afectada de todas maneras: queda afectada en cuanto esa cultura resulta defectiva, con 

una serie de limitaciones, de debilidades, con una merma de sus capacidades de creación 

[…]  que  yo  por  esa  razón  llamo  una  “cultura  de  dominación”  […].  Sostengo  que  la 

filosofía, como producto de expresión de una cultura […] es una filosofía que tiene los  

mismos caracteres, o sea, es una filosofía de la dominación.36

Siendo así, la esencia de la dominación reside en su poder de alienación del dominado, 

que  pierde  la  capacidad de  actuar  libremente.  Poco antes,  en  un  artículo  publicado 

separadamente  en  siete  entregas  en  1972,  Salazar  quiso  aclarar  que  no  negaba  la 

existencia  de  una  cultura  latinoamericana,  sino  que  la  consideraba  defectiva.37 De 

nuevo, sin olvidar que la cultura es el conjunto de valores que expresa los rasgos y 

circunstancias históricas de una comunidad, en el caso de los países que se hallen en una 

situación de dominación se produce, como consecuencia, un desequilibrio paralelo en 

sus  formas  de  expresión  cultural.  En  los  países  subdesarrollados  el  desequilibrio 

estructural  de  sus  sociedades  se  imprime  y  refleja  en  el  ejercicio  intelectual,  en  la 

medida en que “afecta y tipifica la existencia de sus masas”.38 La producción cultural de 

35 Vid.  Augusto  Salazar  Bondy  (1995),  “El  pensamiento  latinoamericano  en  el  contexto  del  tercer  
mundo”.  Dominación  y  liberación,  escritos  1966-1974 (Ed.  Orvig  y  Sobrevilla,  1995)  (Universidad 
Nacional de San Marcos): 19. En este breve texto establece la diferencia entre dependencia y dominación, 
en  la  que  la  primera  no  supone  un  rebajamiento  de  alguna  de  las  instancias  implicadas.  “[...]  la  
dependencia no es por sí misma lo rebajante, lo alienante, sino que es la dependencia cuando se da ligada  
con la relación descrita en primer lugar y que llamamos dominación.”
36 Augusto Salazar Bondy (1974) “Filosofía de la dominación y filosofía de la liberación”.  América 
Latina: Filosofía y liberación. Simposio de filosofía latinoamericana (Buenos Aires: Bonum): 7.
37 Augusto Salazar Bondy (1995), “Cultura y dominación”. Dominación y liberación, escritos 1966-1974 
(Ed. Orvig y Sobrevilla, 1995) (Universidad Nacional de San Marcos): 123-139.
38 Íbid.: 127.
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estas  sociedades  se  vuelve  entonces  imitativa,  falta  de  creatividad,  polarizada  e 

inauténtica,  puesto  que  es  incapaz  de  generar  tendencias  nuevas  o  diálogos 

constructivos con otras producciones extranjeras.39 

Esta  idea  de la  dominación como agente  causante  de una cultura carente  de 

originalidad y autenticidad causó una influencia notoria en el grupo argentino. Ejemplo 

de ello es el artículo de Osvaldo Ardiles recogido en la otra colectiva de 1973. En su 

ensayo, Ardiles se entretiene en las causas históricas de la dominación y estudia las 

características de la relación bipolar que se estableció ya en la Edad Moderna tras la 

conquista y que aún persiste en el presente. En la nueva sociedad se forjaron fuertes 

lazos  de  una  relación  bipolar40,  ya  fuera  entre  colonos  y  criollos  o  entre  criollos  e 

indígenas. Con el advenimiento de la Ilustración y el espíritu independentista se polariza 

aún  más  la  sociedad,  pues  una  burguesía  criolla  orquestó  una  independencia  que 

consistió en una transfusión de poderes que cambiaba la relación de dependencia sin 

anularla. Se inicia entonces una carrera cuyo objetivo es el “ser-como”, liderada por la 

élite criolla e inspirada en los patrones anglo-franceses.  Por último, tras la Segunda 

Guerra Mundial, aparece un nuevo patrón hegemónico de índole político-económico, 

los EE.UU.,  pero que constituye a su vez un motor incansable de consumo cultural 

aliado a las clases dominantes. Estos tres periodos, en la medida en que han contribuido 

a reforzar la voluntad de un “ser-como”, de formar parte de los “...ismos” sin plantearse 

siquiera la necesidad latinoamericana, ha conformado un “logos encubridor al servicio 

de los intereses de la dominación”.41

Nuestro persistente filosofar se nutría incesantemente de estos “ismos” […] tardíos que 

imantaban las sensitivas inteligencias de nuestras “élites” y dejaban impávidos a los rudos 

espíritus de nuestras masas. Pensar era pensar como europeos. Su “logos” era El “Logos”;  

su cultura, La Cultura. A nosotros no nos correspondía más que el dudoso legado de una 

39 Vid.  Íbid.:  128.  Que  la  cultura  de  la  dominación  signifique  la  falta  de  originalidad  no  ha  de  
confundirse, como bien señala el autor, con su concepción de cultura peculiar, en tanto que sí existen 
rasgos y manifestaciones locales pero que no por ello son piedras angulares de una creación intelectual  
genuina, sino meramente prueba de una condición histórica concreta.
40 Vid.  Enrique  Dussel  (1973),  “¿El  ser  de  latinoamérica  tiene  pasado y futuro?”.  América  Latina:  
Dependencia y liberación (Buenos Aires: Fernando García Cambeiro): 29-30. Donde también presenta, 
tras  un  estudio  del  pasado  latinoamericano,  la  idea  de  una  situación  “bi-fronte”  que  ha  dividido  la 
sociedad durante siglos.
41 Op. Cit. Ardiles: 15-23.
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“herencia sin beneficio de inventario”.42

 “Ni Aquiles puede alcanzar a la tortuga”:43 Tercer Mundo como bandera

Una vez aceptada la dominación cultural  y la situación de un pensar inauténtico en 

América Latina por parte de estos filósofos, pese a que Zea no terminó de aceptar la 

afirmación  de  una  cultura  defectiva  aunque  sí  de  una  situación  de  dependencia  y 

compromiso  histórico  de la  filosofía  de  cara  a  la  superación del  subdesarrollo,  son 

necesarios  algunos  pasos  previos  que  sirvan  como  coordenadas  clave  para  el 

surgimiento de la filosofía de la liberación.

Tras  el  Simposio  sobre  filosofía  latinoamericana  de  1973,  Zea  acordó  con 

Salazar seguir discutiendo la cuestión de la autenticidad. Pero, y debido al fallecimiento 

del peruano en 1974, este proyecto quedó inconcluso. No obstante, Zea publicaría, en 

parte como continuación del debate y al mismo tiempo como homenaje, un artículo en 

el que planteaba la cuestión de la dependencia.44 Entonces admite que este problema ha 

sido transferido de la sociología y economía, lo cual significa un conocimiento general 

de  la  “teoría  de  la  dependencia”.  A partir  de  aquí,  se  reconocen  ciertos  ejes  de 

dominación, internos y externos, que una y otra vez reiteran el esquema del centro y la 

periferia  dependentista. En 1975, el mismo autor se muestra mucho más radical sobre 

esta  escisión  internacional  que  divide  los  países  entre  entidades  desarrolladas  o 

subdesarrolladas. No sólo utiliza un léxico que se apoya en la antinomia imperialismo-

antiimperialismo, sino que además plantea la eliminación de la connotación peyorativa 

del  término Tercer  Mundo a  fin  de  que  sirva  como aglutinante  de  las  naciones  no 

desarrolladas45:

¿Existe  el  Tercer  Mundo?  Con  independencia,  de  que  estos  términos  creados  por  el 

imperialismo  para  calificar  sus  dominios,  los  hombres  y  pueblos  objeto  de  esas 

42 Íbid.: 25.
43 Daniel E. Guillot (1973), “La mala conciencia del filósofo latinoamericano”. Hacia una filosofía de la  
liberación (Buenos Aires: Bonum):167.
44 Leopoldo Zea (1974), “Dependencia y liberación en la filosofía latinoamericana”. Diánoia 20: 172.
45 Vid.  Leopoldo  Zea  (1991)  “Latinoamérica:  Tercer  Mundo”.  La  Filosofía  como  compromiso  de  
liberación, (Caracas: Biblioteca Ayacucho): 313. En relación a esta idea Zea se inspira en el análisis de  
Jean-Paul Sartre sobre la resignificación del concepto  négritude en la poesía del presidente senegalés 
Léopold Sédar Senghor en el prólogo “Orfeo negro” dedicado a la obra del poeta senegalés.
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dominaciones existen, están allí y son algo tan concreto como los hombres y pueblos que 

han dado origen a los  imperialismos.  Y si  tales  denominaciones  han  sido instrumentos 

cómodos para los dominadores, pueden también serlo para los dominados.46

El fracaso al que está abocada la vía desarrollista se halla, según Zea, contenida en la 

falacia del concepto tercermundismo, pues no existen más que dos entidades posibles: la 

de los explotadores y los explotados. Sin embargo, las naciones subdesarrolladas viven 

en el empeño de alcanzar el desarrollo sin ser conscientes de su imposibilidad, dado que 

ellas son producto de un sistema dominante. Es entonces cuando Zea, ante la dicotomía 

expresada por la Guerra Fría entre el modelo capitalista y el socialista, resuelve que 

América Latina se halla en un “limbo” indeciso entre estas dos vías. En esta indecisión 

Zea propone aceptar como bandera la idea del Tercer Mundo, en el que la superación de 

la  dependencia  genere  un  nuevo  modelo  para  “hacer  posible  otra  relación  social, 

nacional y universal [...]”.47

En las obras de Salazar, por su parte, también se aprecia cierto recelo ante el 

imperialismo  norteamericano.  En  la  diferenciación  del  grado  de  dependencia,  en 

condición  de  igualdad  o  desigualdad  (ésta  última  también  llamada  dominación),  es 

posible advertir “quién es el enemigo y cuál es la situación que hay que liquidar”.48 De 

nuevo aparece la idea del centro y la periferia, pues no hay país subdesarrollado que no 

dependa de uno desarrollado, ya que se dan como dos partes o instancias de una misma 

estructura. En este punto Salazar critica la expresión de “país en vías de desarrollo” por 

considerarla falaz:

Porque el subdesarrollo es una condición estructural que subsiste inevitablemente mientras 

subsista la estructura de dominación y es una condición que hace que aquel país que está en 

esa situación, no puede desarrollarse. No es un país que está en el estado A, que es el estado 

inicial de una serie evolutiva histórica que ya recorrieron los países desarrollados, sino que 

es un país que, porque hay países desarrollados que los han hecho colonias, está en una 

situación que lo hace impotente para desarrollarse.49

46 Íbid.: 315.
47 Íbid.: 318-322.
48 Vid. Op. Cit. Salazar, “El pensamiento...”: 179. En este caso, Salazar aprovecha el análisis marxista  
sobre el “condicionamiento de clase y de la relación entre clases, entre el capital o el capitalista y el  
trabajador y la relación de dominación del trabajo y de la plusvalía”.
49 Íbid.: 186.
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Seguidamente, el peruano equipara al término subdesarrollo la noción de Tercer Mundo. 

Además, al igual que para Zea, este concepto tiene la capacidad de unir un grupo de 

países que reúnen condiciones semejantes. Es, por tanto, un término positivo que hace 

referencia  a  los  países  subdesarrollados,  oprimidos,  dominados,  periféricos; 

unificándolos  bajo  un  mismo  signo  y  contra  un  mismo  centro.  Por  esta  razón  el 

desarrollo de una tal filosofía de la liberación no ha de hacerse en función de un país o 

nación concreta, sino en función de este ideal tercermundista: “es espontáneo el nexo, es 

espontánea la solidaridad de todos los países que están en el Tercer Mundo, de todos los 

pensadores que están en el Tercer Mundo y de todos los creadores que están en el Tercer 

Mundo, uniéndose en una solidaridad de acción conjunta”.50

Por último, desde la óptica de los filósofos de la liberación, también se hace 

patente la idea de una situación de dependencia, pero explicada por factores externos e 

internos.  El  factor  externo  está  representado  por  el  imperialismo,  mientras  que  el 

interno, por la pseudo-burguesía que se halla al servicio del primero. Enrique Dussel 

criticó  la  extranjerización producida  por  el  imperialismo  estadounidense  al  mismo 

tiempo que a las “élites” nacionales, puesto que éstas han creído que con la adopción de 

las estructuras occidentales se produciría en América Latina una modernización  ipso 

facto.51 Asimismo, también Agustín de la Riega entiende la concepción tercermundista 

como  un  precedente  para  la  comprensión  del  ser  latinoamericano;  Carlos  Cullen 

visualiza  dos  proyectos  históricos  antagónicos,  el  imperialismo  y  la  liberación  de 

aquellas  naciones  dependientes;  Juan  Carlos  Scannone  confirma  dicha  situación  de 

dependencia como un resultado y no como un proceso del desarrollo; y Daniel Guillot, 

en un recorrido  por  la  conciencia  del  intelectual  latinoamericano frente  a  la  actitud 

imitativa, constata lo que estas teorías “objetivas” de carácter económico y sociológico 

han  determinado  sobre  la  imposibilidad  del  desarrollo  en  el  Tercer  Mundo:  “La 

situación presenta una estructura cíclica insalvable en la que proseguir la vía imitativa 

conduce a  la  desesperación.  La posibilidad de alcanzar  a  la  filosofía  europea en su 

propio  camino es  lógicamente  nula:  ni  Aquiles  puede  alcanzar  a  la  tortuga.”52 Esta 

50 Íbid.: 190.
51 Enrique Dussel (1973), “El trabajador intelectual y América Latina”. América Latina: Dependencia y  
liberación (Buenos Aires: Fernando García Cambeiro): 21.
52 Op. Cit. Guillot: 167.
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negativa del Primer Mundo a compartir los bienes del desarrollo (no en términos éticos, 

sino estructurales) es la que genera la posibilidad de abanderarse como tercermundistas 

a fin de crear, de innovar, de ser originales y auténticos; respecto a un nuevo proyecto 

de sociedad.

 Un compromiso histórico

Otro de los pasos previos para una filosofía de la liberación radica en la comprensión 

del  filósofo  en  una  circunstancia  histórica  concreta.  En  este  campo  se  destacó  el 

mexicano  Zea,  quien  ya  en  la  década  de  1950  había  definido  la  cuestión  del 

compromiso en filosofía.  No obstante,  cabe señalar que no se trata de una novedad 

conceptual, pues de su lectura se extraen fácilmente sus referentes inmediatos, ya sean 

G. W. F. Hegel, K. Marx o J. P. Sartre. La filosofía como compromiso no significa la 

aceptación de unos presupuestos ideológicos que condicionen el desarrollo intelectual 

del filósofo. Se trata de un compromiso ineludible, en tanto que todo hombre nace y 

vive en unas circunstancias históricas concretas.

En este sentido todo hombre es un ente comprometido, esto es, inserto, arrojado o puesto 

en  un  mundo  dentro  del  cual  ha  de  actuar  y  ante  el  cual  ha  de  ser  responsable.  El  

compromiso es condena y no cómodo contrato que se cumple libremente según convenga o 

no a determinados intereses. La única libertad que cabe en esta condena es la de la actitud: 

[…] responsabilidad o irresponsabilidad.53

Esto  significa  que  el  filósofo  ha  de  ser  consciente  de  este  compromiso  a  fin  de 

responder a los problemas del hombre de su tiempo. No obstante, y he aquí la lectura de 

Hegel, Marx y Sartre, el filósofo no sólo es responsable de su actitud en el presente, 

sino que lo es en su conocimiento del pasado de la sociedad de la que forma parte y del 

futuro inminente de ésta.54 En el caso latinoamericano, esta responsabilidad reside en la 
53 Leopoldo Zea (1952), “La filosofía como compromiso”. La Filosofía como compromiso de liberación, 
(Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1991): 57.
54 Vid. Íbid.: 59. “Y allí un Hegel, asumiendo, en un máximo gesto de soberbia, el pasado de toda la 
humanidad, toda la historia, de la cual su cabeza va a ser la máxima síntesis, la encarnación del espíritu  
objetivo. Y por el otro lado tenemos a filósofos que hacen de una determinada clase de expresión de toda 
la humanidad y que sólo responden del futuro de esta clase, nunca de un pasado que no les pertenece. Allí 
está […] Marx que responde sólo del futuro de la nueva clase, el proletario. Y así, muchos otros, hasta 

17



aparición de la conciencia del pasado, del presente y del futuro. En la obra colectiva del  

grupo  argentino,  Ardiles  expone  la  relación  de  estas  “tres  instancias  de  la 

temporalidad”: el “ser-sido”, el “está siendo” y el “ser ad-viniente” o “poder-ser”.

Esta [la filosofía] nos exige releer el pasado desde la novedad emergente de un futuro que  

se manifiesta ya como “posibilidad real” actuante en la concretez de nuestra historia. Sólo 

reiterando de este modo lo sido (siempre presente en lo que está siendo […]), podemos 

despejar un nuevo horizonte de comprensión que posibilite un filosofar auténtico en nuestra 

América.55

Este compromiso en un aquí y ahora concretos no impide en absoluto la participación en 

una  filosofía  de  carácter  universal.  Según  Ardiles,  un  filosofar  auténtico  desvela 

“verdades parciales” del ser y del universo. Desde esta perspectiva es pragmático pensar 

en la idea contenida en los ensayos de Michel de Montaigne cuando afirmaba que en su 

obra sólo se habla de sí mismo, porque sólo se conoce el mundo desde el “yo”. Esta 

elaboración de un discurso “situado”, “en y desde una situación histórica concreta” no 

excluye  su  carácter  universal,  porque  genera  lo  que  Mario  Casalla  denominó 

universalidad situada.  Esto es, la trascendencia de un proyecto particular en aras de 

contribuir a la dimensión abstracta que caracteriza a la filosofía como disciplina.56

Finalmente,  se trata de un compromiso cuyo objeto no es otro que el  de ser 

detonante de una nueva filosofía,  pues no sólo se trata  de comprender  la condición 

subdesarrollada de los países latinoamericanos, sino de entenderla como un callejón sin 

salida  y  de  responsabilizarse,  intelectualmente,  por  medio  de  unas  circunstancias 

históricas concretas, ante el futuro de dichos países. Se produce entonces, el primer paso 

de la filosofía de la liberación: la toma de conciencia.

 

llegar a nuestros días a Jean-Paul Sartre, el cual, […] asume la responsabilidad del pasado de la burguesía  
y con él la responsabilidad de todos sus errores, en espera, al parecer, de poder salvar para el futuro los  
valores positivos que ésta contiene.”
55 Op. Cit. Ardiles: 10.
56 Mario Casalla (1973), “Filosofía y cultura nacional en la situación latinoamericana contemporánea”. 
Hacia una filosofía de la liberación (Buenos Aires: Bonum): 46-49. Reelaboración de la idea de Zea 
sobre la “filosofía sin más” en tanto que la universalidad situada acoge “fraternalmente” al individuo en 
su “seno supraindividual”.
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 La toma de conciencia: un jilguero para Minerva

La aparición de la conciencia en una sociedad marcada por la dominación, es ya un 

primer signo de liberación. En esto, Dussel plantea una interesante idea partiendo de la 

cotidianidad. No obstante,  primero es imprescindible comprender que lo hace en un 

marco conceptual basado en la dicotomía entre la totalidad y la alteridad o exterioridad, 

que de algún modo son impresiones conceptuales del centro y la periferia de la “teoría 

de la dependencia”. El autor argentino explica cómo es posible el surgimiento, en la 

cotidianidad del hombre, de una conciencia liberadora. En primer término, todo hombre 

es partícipe de una comprensión existencial  de su vida cotidiana y sus experiencias. 

Pero, en el momento en que su comprensión se proyecta hacia un futuro, surge en este  

hombre una nueva conciencia, no ya del presente de su cotidianidad, sino de su “poder-

ser”.  Por  último,  la  comprensión  del  pasado  hace  aún  más  amplio  el  abanico  de 

posibilidades  de  proyección  futura.  La  conciencia  del  pasado,  por  tanto,  otorga  la 

libertad al hombre que “es un sido que, como poder-ser, empuña ciertas posibilidades”.57

Si  la  libertad  nace  de  la  conciencia,  la  situación  latinoamericana  genera  un 

diálogo equiparable a la metáfora hegeliana del amo y del esclavo. Esto es, la dialéctica 

entre la dominación y la liberación. La realidad del esclavo ha de apelar a su conciencia 

permitiendo que éste pueda recuperar su identidad y superar al amo.58 En esta línea, 

mantiene  la  discusión  Aníbal  Fornari,  puesto  que  defiende  la  liberación  como acto 

necesario de la toma de conciencia. Al “visualizar” al dominador se genera de manera 

automática un juego de contrarios, una oposición ineludible:

[…] de la percepción “en carne propia” de su hipocresía largamente comprobada, sucede 

que el oprimido percibe la magnitud de la opresión justamente cuando ésta le ha sustraído 

la  casi  totalidad  de  mediaciones  que  le  posibilitarían  una  efectiva  oposición.  […]  la 

conciencia de la necesidad de liberarse es categóricamente imperativa […].59

57 Enrique Dussel (1988), Introducción a la filosofía de la liberación (Bogotá: Editorial Nueva América): 
64-65.
58 Op. Cit. Zea, “Latinoamérica...”: 315.
59 Aníbal Fornari (1973), “Política liberadora, educación y filosofía: un análisis del lugar de la filosofía 
en la praxis de la liberación”. Hacia una filosofía de la liberación (Buenos Aires: Bonum): 142.

19



Esta toma de conciencia genera un movimiento que Fornari identifica desde “dentro” 

hacia  el  “frente”,  o  lo  que es  lo  mismo,  un “despegue intrasistémico” que ubica al 

dominado en un espacio diametralmente opuesto al de su dominador.60 Pero al mismo 

tiempo, Zea recuerda que en esta rebelión, en este afán de superación, el objeto de la 

lucha no ha de ser una simple inversión de roles, “haciendo de los explotados hoy los 

explotadores  del  mañana”.61 Si  la  asimilación  de  este  pasado  no  se  realiza  en  la 

conciencia colectiva, es probable que se repita el error de los independentistas del siglo 

XIX, en el que unos pocos, creyéndose libres, cayeron en nuevas dominaciones.

Nada fácil será alcanzar tales metas. Como hemos anticipado, será el mismo sistema, sus 

contradicciones, lo que determine, en gran parte, la posibilidad de ese logro. Pero también  

la toma de conciencia que de su propio poder adquieran hombres y pueblos sometidos a tal  

dependencia.  Conciencia  que  permitirá  una  acción  más  eficaz  dentro  de  esa  eficacia 

solidaria.  […]  Lo  importante  será  la  actitud  alerta  y  consciente  de  estos  pueblos  para 

aprovechar fisuras, debilidades y contradicciones del sistema dominante.62

Puede concluirse que, para que la conciencia pueda aparecer, existe en la cultura 

de la dominación o en la circunstancia de dependencia y subdesarrollo, la posibilidad de 

una “voz de alerta”. En relación a esto, Salazar apuntaba que dentro del seno de una 

cultura  de  la  dominación  pueden  darse  “voces  liberadoras”  capaces  de  liderar  la 

“conciencia” de las  masas  hacia  una  mutación histórica decisiva.63 Cierto  es  que la 

dominación afecta  a  todos los  ámbitos  del  ser,  impidiendo su emancipación y total 

desarrollo, pero no obstante “no anula automáticamente las virtualidades creadoras del 

grupo”.64 Existe por tanto, un resquicio a través del cual es posible perpetrar un “salto 

dialéctico”, ya sea desde la sociedad y la cultura en general, o desde la filosofía en 

particular. En este punto, Salazar recupera la metáfora hegeliana del búho de Minerva 

para transformarla e invertirla:

Hegel decía que el búho de Minerva levanta el vuelo al atardecer, con lo cual daba a la 

60 Íbid.: 142.
61 Op. Cit. Zea, “Latinoamérica...”: 315.
62 Íbid.: 323.
63 Op. Cit. Salazar, “Cultura y...”: 134-135.
64 Íbid.: 138.
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filosofía el carácter de una teoría que elucida el sentido de los hechos ya consumados. Pero 

en  el  crepúsculo  suelen  estar  los  presagios  del  amanecer.  Contra  el  veredicto  del  gran 

filósofo alemán,  nosotros  creemos que la  filosofía  puede ser  y  en  más de una ocasión 

histórica ha tenido que ser la mensajera del alba, principio de una mutación histórica por  

una toma de conciencia radical de la existencia proyectada al futuro.65

Finalmente,  a  propósito  de  la  lechuza  de  Minerva,  el  grupo  argentino  retoma  esta 

inversión tras el Simposio de 1973, proponiendo, en el prólogo de la edición de sus 

actas, un nuevo símbolo que represente de un modo más adecuado, el sentido práctico 

de  la  filosofía  latinoamericana  de la  liberación.  Así  pues,  la  filosofía  no es  ya  una 

lechuza sino un jilguero del alba66 cuya misión es profética, porque de la conciencia del 

pasado se abren las puertas al futuro.

 ¿Ruptura, adaptación o crítica?

Respecto al proceso de liberación, tanto Zea como Salazar y algunos de los filósofos del 

grupo argentino, mostraron interés en el método que habría de utilizarse. Quizá el más 

radical, al menos en una primera lectura, haya sido el pensador peruano. A partir de la 

toma de conciencia, éste establece que la tarea de la filosofía ha de ser, primeramente, 

“destructiva”, pues debe ser capaz de deshacerse de mitos y prejuicios enajenantes.67 

Ello no significa que apoyase una desvinculación total con la cultura, defectiva o no, ya 

asimilada. Lo que Salazar proponía era una acción conjunta entre la liberación socio-

política  y  la  liberación  mental  o  intelectual,  y  en  concreto  desde  la  filosofía,  una 

liberación en tres dimensiones: la primera de ellas, de carácter académico, fomenta el 

ejercicio  crítico  en  el  análisis  de  la  circunstancia  latinoamericana;  la  segunda,  de 

carácter  creativo,  reúne  planteamientos  de  los  problemas  intrínsecos  al  ser 

latinoamericano;  y  la  tercera,  de  carácter  constructivo,  organiza  teóricamente  la 

problemática autóctona en un sistema genuino.68

Sobre  este  proceder  de  la  filosofía  en  la  liberación  latinoamericana,  Zea  se 

65 Op. Cit. Salazar, ¿Existe...?: 125.
66 Juan Carlos Scannone (1974), “Presentación”.  América Latina: Filosofía y liberación. Simposio de  
filosofía latinoamericana (Buenos Aires: Bonum): 3.
67 Op. Cit. Salazar, ¿Existe...?: 126.
68 Op. Cit. Salazar, “Filosofía de...”: 9.
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mostró algo más reticente. Cierto es que la lectura que el mexicano hizo del texto de 

Salazar  parece  haberle  causado una  impresión  negativa  de la  confrontación entre  la 

liberación y la dominación. La crítica a la inautenticidad de la cultura latinoamericana 

empuja a  Zea a cuestionar la negación como método efectivo para el  alcance de la 

originalidad. El rechazo de un pasado por ser víctima de una dominación frustrará el 

ejercicio de la conciencia como impulso liberador, tal como ya se ha visto. No se puede, 

por tanto, “partir de cero”.69 Pero lo que quizá sea más interesante de las anotaciones de 

Zea a este respecto, haya sido su observación de que la cancelación del subdesarrollo no 

garantiza de por sí la liberación del hombre en un sentido integral. Desde su punto de 

vista, existe un vacío conceptual en el  uso del término liberación.  Aquí,  lo que Zea 

pregunta a Salazar y al grupo argentino es si la filosofía liberadora es únicamente un 

proceso intelectual que permite el acontecer del “salto dialéctico” o si se trata de una 

filosofía advenediza que se dará tras la superación del subdesarrollo.

Salazar Bondy es consciente de este hecho cuando agrega, “pero –esta filosofía– puede 

comenzar a ser auténtica como pensamiento de la negación de nuestro ser y de la necesidad  

de cambio, como conciencia de la mutación inevitable de nuestra historia”. En este caso,  

como  una  previa  filosofía  de  la  liberación.  Como  filosofía  encaminada  a  dar  al  

latinoamericano, conciencia de su situación de dependencia y de la necesidad de ponerle 

fin.70

En última instancia, el mexicano plantea ciertas dudas sobre las implicaciones 

históricas de este filosofar, ya que si su compromiso circunstancial lo vincula al proceso 

de luchas sociales de liberación, parecería que la filosofía de la liberación es más un 

resultado de una acción previa, y no un acto en sí misma.

Afirmamos, no tendremos filosofía, esto es, no reflexionaremos sobre nuestros problemas, 

sino hasta que hayamos cambiado nuestra realidad. Esto es,  concebimos la filosofía,  no 

como un reflexionar para actuar, sino como el resultado posterior de una supuesta acción.  

Primero la acción, después el pensamiento sobre la acción.71

69 Op. Cit. Zea, La filosofía latinoamericana...: 12-13.
70 Íbid.: 18.
71 Op. Cit. Zea, La filosofía americana....: 141.
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Pero si esta filosofía pretende, por una parte, despertar la conciencia sobre la 

situación de dependencia y dominación, y por otra, otorgar las herramientas necesarias 

para llevar a cabo la liberación; se convierte sin remedio en una actitud creadora y, por 

tanto, activa. Y quizá, tal como añade Zea, con un componente utópico en la medida en 

que la creación se da en la constante revisión, crítica y destrucción del día a día, lo cual 

hace imposible prever una pauta discursiva definida.

 “La hora de los pueblos”:72 hermenéutica del Otro

Tras la toma de conciencia de la situación latinoamericana, aparece un nuevo rostro que 

se hallaba oculto en la exterioridad. Este rostro, del oprimido, dominado y pobre, se 

convierte asimismo en la causa ética de la filosofía de la liberación. Surge entonces lo 

que Dussel calificara como método analéctico. Éste es un procedimiento por el cual el 

filósofo rompe la relación maestro-discípulo y se muestra como ente análogo al Otro, 

haciendo posible la hermenéutica de la voz muda y reveladora de la exterioridad.

Así el auténtico filósofo, “hombre de pueblo con su pueblo”, pobre junto al pobre, otro que 

la Totalidad y primer pro-feta del futuro, futuro que es el Otro hoy a la intemperie, va hacia 

el nuevo pro-yecto ontológico que le dará la llave de interpretación pensada de la palabra 

previamente revelada […].73

Para  Dussel  está  claro  que  el  Otro  es  el  pueblo  latinoamericano  pobre  y 

oprimido, excluido de la Totalidad. El hecho de que el pobre sea inculto y analfabeto 

funciona  como garantía  ante  la  dificultad  de alienación del  mismo,  mientras  que el 

filósofo ha de desprenderse de los mitos y prejuicios de la dominación que arrastra 

consigo.74 Es por esta razón que no utiliza la dialéctica como método, pues la considera 

útil sólo dentro del discurso interno de la Totalidad. El método analéctico, como recurso 

72 Op. Cit. Casalla: 47.
73 Enrique Dussel (1973), “El método analéctico y la filosofía latinoamericana”. Hacia una filosofía de  
la liberación (Buenos Aires: Bonum): 134.
74 Vid.  Op.  Cit.  Dussel,  Introducción...:  105.  Es  curioso  que,  en  un  breve  comentario,  el  filósofo 
argentino se deje caer en la ambigüedad cuando, al hablar de la inclusión del intelectual como parte de la  
Totalidad, es necesario posicionarse del lado del Otro, cuya “carencia de cultura” garantiza la elaboración  
de un discurso libre. Pero si ese Otro, pueblo pobre latinoamericano, no entra en el esquema de la cultura  
de la dominación ¿de qué cabría liberarlo?
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análogo, lo hace desde el Otro y se apoya en su Palabra. Pero para llegar a esta Palabra  

del otro,  existen tres momentos previos.  Un primer momento se corresponde con la 

resolución ontológica de una totalidad y una exterioridad. El segundo corresponde a la 

plasmación de lo ontológico en lo “óntico”, esto es, para Dussel, los entes reales. Y un 

tercer  momento,  establece,  por  medio  de  la  visualización  del  rostro  del  Otro,  la 

posibilidad  de  una  operación  trans-ontológica.  En  este  punto,  el  método  analéctico 

busca confraternizarse con ese Otro con el objetivo de dilucidar su discurso oculto.75 La 

Palabra, por su parte, no puede ser leída, por lo que su revelación sólo es posible en 

función del “saber-oír” y el “saber-interpretar” del filósofo. Aquí, tanto en la adecuada 

escucha como en la adecuada interpretación, se produce un inciso ético, dado que el 

pensar  “reduplicativamente  esa  palabra  inyectándole  nueva  movilidad  desde  la 

conciencia crítica” depende del compromiso histórico del filósofo.76

[…] el rostro del pobre indio dominado, del mestizo oprimido, del pueblo latinoamericano 

es el “tema” de la filosofía latinoamericana. Este pensar ana-léctico, porque parte de la 

revelación del Otro y piensa su palabra, es la filosofía latinoamericana, única y nueva, la  

primera realmente postmoderna y superadora de la europeidad.77

Aníbal  Fornari,  por  otro  lado,  también  ve  en  esta  contraposición  totalidad-

exterioridad un procedimiento filosófico de carácter metafísico y ontológico. El hecho 

de que la totalidad se haya constituido como sistema dominante no excluye la capacidad 

de diálogo y comunicación con aquella exterioridad. El Otro se hace ya no sólo visible, 

sino también audible. Aquí surge la labor hermenéutica de la filosofía, que implica la 

extracción de una “verdad” del lenguaje del Pobre, fuertemente arraigado en una cultura 

de la dominación. Esta “recolección de sentido” se traduce en la conformación de un 

“logos Alterativo” que manifiesta la capacidad del “poder-ser”, de un proyecto “trans-

ontológico” que en la praxis está acompañado por el proceso de “trasvasamiento” del 

75 Íbid.: 125.
76 Vid. Íbid.: 125-126. “Lo propio del método ana-léctico es que es intrínsecamente ético y no meramente 
teórico, como es el discurso óntico de las ciencias u ontológico de la dialéctica. Es decir, la aceptación del  
Otro como otro significa ya una opción ética, una elección y un compromiso moral: es necesario negarse  
como Totalidad, afirmarse como finito, ser ateo del fundamento como Identidad. […] Es necesario saber  
situarse en el cara-a-cara, en el êthos de la liberación, para que se deje ser otro al Otro.
77 Íbid.: 125.
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orden político-económico vigente.78

En el diálogo con los expositores incluido en la publicación de las actas del 

Simposio  de  filosofía  latinoamericana  de  1973,  se  incluyen  algunos  comentarios 

interesantes en relación a la actitud del filósofo respecto al pueblo. En él, Mario Casalla 

pregunta a Salazar por la inserción política del filósofo en tanto que es ciudadano, o si 

detiene sus funciones en la “destrucción, reconstrucción y reformulación” teórica.79 A 

ello el peruano responde que, si bien el filósofo ha de establecer un contacto con el 

pueblo,  aprovechando  de  él  su  vivencia  y  experiencias,  no  es  posible  extraer  un 

pensamiento ya formulado: “El pueblo nos interesa y debe ser para nosotros la fuente, 

como despojado, como quien está tratando de abrir camino, a codazos o a puñetazos o a 

balazos; pero no en cuanto tendría acaso elaborado un pensamiento.”80 Más adelante, 

Julio de Zan repite la pregunta, esta vez refiriéndose a si la filosofía de la liberación es 

únicamente un proceso “intrafilosófico” o si se relaciona, en algún modo, con la praxis 

política. Una vez más, Salazar insiste:

La filosofía […] puede difícilmente ser liberación, si hacemos lo que tenemos que hacer, 

que es conectarnos con aquellos sectores de la situación de dominación […]. Hay quien 

vive la situación de despojo y lucha contra ella: ése es quien está desarticulando al sistema,  

y la filosofía que quiere ser de liberación, tiene que conectarse con eso. No para sacar de  

allí un mensaje ya construido, […] sino para ponerse en la onda de la lucha.81

Por último, Juan Carlos Scannonne defiende que de la experiencia de la lucha 

por la liberación, se da en el pueblo una “sabiduría” que, aunque no sea filosofía, es 

literatura, arte y política, registros culturales que configuran un sentimiento común del 

ser-latinoamericano y que dan lugar a una dialéctica del “ya, pero todavía no”. Esto 

quiere decir que “ya hay una experiencia de liberación […], aunque  todavía no se ha 

realizado plenamente”, siendo necesaria la hermenéutica filosófica para captar el logos, 

mensaje  simbólico  contenido  en  el  pueblo.82 A este  comentario  Salazar  se  muestra 

78 Op. Cit. Fornari, “Política...”: 157-163.
79 “Diálogo  con  los  expositores”.  América  Latina:  Filosofía  y  liberación.  Simposio  de  filosofía  
latinoamericana (Buenos Aires: Bonum): 40.
80 Íbid.: 41.
81 Íbid.: 47.
82 Íbid.: 49.
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favorable,  puesto  que  no  descalifica  la  acción  del  pueblo  y  considera  sus  “logros” 

importantes en un proyecto de liberación que se realiza gradualmente. Es más, insiste en 

el  hecho  de  que,  para  que  realmente  pueda  surgir  la  filosofía  de  la  liberación,  es 

necesario  un  contexto  histórico-social  en el  que ya  se esté  dando una  lucha  por  la 

liberación.

Hoy más que nunca es posible afirmar […] que Latinoamérica vive la hora de los Pueblos 

y que ésta signa toda práctica (incluida por supuesto la filosofía) […].

Mas  no  es  tarea  del  filósofo  latinoamericano  ejercer  […]  “el  degradante  oficio  de 

mercaderes de la palabra”, sino el de luchar y reflejar la lucha de un Pueblo en búsqueda de 

su Palabra.83

 “Una pregunta trivial: ¿De qué lado estás?”84

Tanto  del  compromiso  histórico  como  de  la  hermenéutica  de  la  voz  del  Otro,  se 

sobreentiende la cualidad ciudadana del filósofo, hecho que, si no lo inscribe del todo en 

la praxis política, sí impregna su filosofar de un componente político.85 Aunque no es 

posible establecer, como norma, que tanto los predecesores como el grupo argentino son 

poseedores de una ideología concreta, sí lo es en relación a la simpatía que algunos 

autores demuestran hacia el socialismo como opción política. Esto puede deberse a la 

coyuntura histórica de las décadas de 1960 y 1970 en un contexto de Guerra Fría, en el 

que la antinomia imperialismo-antiimperialismo convertía la adopción de la izquierda, 

radicalmente opuesta al capitalismo, como única vía de solución. Sobre esta cuestión se 

destaca  el  texto  de  Hugo Assmann,  quien  se  mostraba  absolutamente  partidario  del 

marxismo86, pero de cuyas notas se extrae una reflexión sobre la participación política 

del filósofo:

83 Op. Cit. Casalla, “Filosofía y...”: 47.
84 Hugo Assmann (1973), “Presupuestos políticos de una filosofía latinoamericana: notas sueltas”. Hacia 
una filosofía de la liberación (Buenos Aires: Bonum): 31.
85 Op. Cit. Casalla, “Filosofía y ...”: 46-47.
86 Vid. Op. Cit. Assmann, “Presupuestos...”: 28. “¿Una postura decididamente marxista? Sin duda, con  
tal que ella sepa resistirse a la perversión escolástica del marxismo, esa nueva pantalla ocultadora de la  
densidad  epistemológica  de  la  praxis  liberadora  de  nuestros  pueblos,  esa  amenaza  constante  de  
incapacitación frente a lo propio y característicos de las luchas de Nuestra América.”
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[…]  toda  tarea  de  desbloqueo  de  la  dominación  culturalmente  internalizada  tiene  que 

asumir, como punto de partida, el carácter indisoluble del vínculo existente entre el proceso 

ideológico y el proceso político en el funcionamiento de la conciencia social. Eso significa 

que tiene que evitar la tentación de librar una lucha limitada al terreno semántico de la pura  

confrontación ideológica […] para bajar decididamente al terreno político.87

Según Assmann, aquella filosofía que se pretenda no sólo latinoamericana, sino también 

liberadora,  ha  de  contar  con  “una  participación  decidida  y  efectiva  en  el  proceso 

revolucionario de liberación”.88 De lo contrario, ejercerá sin más un devaneo semántico 

infructífero  que  se  asemeja  al  discurso  meramente  ideológico,  “panfletarismo 

superficial”,  o idealismo político “etéreo” y vacío de “significación práctica”.89 Para 

evitarlo, la filosofía debe afirmar su sentido práctico, lo que implica que la palabra no es 

una ilusión teórica, sino que es, por sí misma, acto y posicionamiento. Tal es así, que 

Assmann  considera  que  el  gesto  liberador  de  la  filosofía  consiste  en  “cobrarle  la 

palabra” a la burguesía, hasta entonces, dueña de la ideología imperante en el mundo 

académico, al hacer que los conceptos abstractos desciendan a la “lucha callejera”, para 

ser “combatidos en la calle”.90

La praxis política, polarizada entre el “pueblo y el imperio”, entre la alteridad y 

la totalidad, corre el riesgo de convertirse en una falsa liberación y caer en un nuevo 

sistema de dominación, tal como advirtiera Zea utilizando la metáfora hegeliana. Es por 

ello que la filosofía se pone al servicio de la política, pues gracias a ella se ejerce la  

autocrítica  necesaria  para  evitar  recaídas.  Siendo así,  y  partiendo  de  la  Palabra  del 

pueblo,  nace  un  compromiso  pedagógico  o  educativo  de  carácter  revelador,  pero 

siempre “instrumental respecto a lo político”.91 Dado que la política es ideología por 

cuanto apoya una actitud social como resultado de su observación histórica, la filosofía 

asume  una  tarea  crítica  que  debe  acompañar  al  proceso  de  liberación  revelándole 

siempre su pensamiento oculto. Esto significa que, al saber-escuchar y saber-interpretar, 

se añade un tercer paso consistente en el saber-profetizar. De aquí surge la necesidad de 

una nueva praxis, no ya antropológica (ser en la historia), ontológica (centro-periferia), 

87 Íbid.: 28-29.
88 Íbid.: 30.
89 Íbid.: 29.
90 Íbid.: 35-37.
91 Op. Cit. Fornari, “Política...”: 145.
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política  (dominación-liberación)  o  ética  (justicia  ante  la  opresión),  sino  que  es 

pedagógica (profética).

Si estoy situado en la élite sub-opresora, tengo una ideología pero no tengo una auténtica 

cultura,  porque mi  posición  dentro  de  la  totalidad  me  impide  ver  lo  que  es  el  pueblo  

oprimido.  Por  lo  tanto,  tengo  que  invertir  mi  actitud.  ¿Quién  debe  enseñarme?  Mis 

discípulos.92

La praxis pedagógica está en profunda relación a la hermenéutica de la Palabra 

del Otro. Es, de hecho, el proceso que la posibilita. Para poder comprender al Otro, el 

“maestro”  se  hace  “discípulo”  de  éste  para  poder,  primero,  comprender  quién  es  y, 

segundo, comunicarle críticamente quién debe ser, porque al asemejarse se presenta ante 

él como un espejo. Según Dussel, el compromiso del filósofo depende de su actitud 

discipular hacia el pueblo, pues éste ha de convivir con él y descubrir así los ámbitos de 

la Alteridad. Esta actitud, que facilita la génesis de la lucha revolucionaria, marca el 

nacimiento de un “hombre nuevo” capacitado para mostrar al Otro su propia voluntad, 

inserta en un conjunto teórico que respalda sus actos.93 Se ha producido, así pues, una 

toma  de  posición  en  todos  los  sentidos:  antropológica,  ontológica,  política,  ética  y 

pedagógica.

 2. Junta de Coordinación Revolucionaria

 2.1. Movimientos de liberación nacional

De entre las circunstancias más significativas de la historia de la segunda mitad del siglo 

XX en  América  Latina,  es  necesario  señalar  sólo  dos  que  explican  el  auge  de  los 

movimientos armados durante las décadas de los sesenta y setenta: en primer lugar, el 

fracaso y agotamiento de la teoría desarrollista, debido al estancamiento económico, la 

concentración de la miseria en barriadas periféricas y la polarización política tras el 

colapso del populismo; y en segundo lugar, el triunfo del Movimiento 26 de Julio en 

92 Op. Cit. Dussel, Introducción...: 158.
93 Íbid.: 203.
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Cuba en 1959, que provocaría un giro estratégico en la izquierda revolucionaria.94 A 

partir de los años cincuenta se produce un retroceso en distintos frentes: la dilución de la 

idea bolivariana de unión de los pueblos latinoamericanos señalaba el fracaso político 

de los pioneros, el deterioro del crecimiento económico, que se había iniciado con las 

exportaciones tras las independencias, sacó a la luz serios problemas de marginalidad y 

limbo social; y la pérdida de soberanía nacional favoreció una mayor influencia de la 

política de seguridad estadounidense. 

Consecuencia de esta múltiple perspectiva estructural, emergen trágicas realidades, visibles 

en  el  tejido  social  externo:  hambre,  miseria,  pésimas  condiciones  sanitarias,  falta  de 

viviendas,  precariedad de transportes,  analfabetismo, retraso y otras muchas más, cuyos 

efectos  pesan  gravemente  sobre  una  gran  masa  de  población  y  hacen  destacar  más  la 

hondura de su patética realidad, al efectuar un contraste de tales condiciones de la gran 

mayoría, con respecto a las formas de vida de las minorías.95

Fruto  de  esta  crisis  múltiple,  social,  política  y  económica,  se  popularizó  la 

“teoría de la dependencia”.96 El modelo cubano, por su parte, aportó un ingrediente de 

entusiasmo  y  optimismo  en  la  ola  de  expansión  revolucionaria,  ya  que,  como 

acontecimiento  histórico,  manifestaba  la  posibilidad  de  una  segunda  independencia. 

Todo ello sentaba las bases argumentativas de la necesidad de la revolución, al tiempo 

que aparecía  una ideología que definiría el  carácter izquierdista de los movimientos 

armados.

Dentro  de  la  oleada  revolucionaria  pueden  distinguirse  tres  estereotipos 

guerrilleros:  el  foco,  la  organización  armada  y  la  organización  político-militar.  El 

primero  de  ellos,  el  foco,  era  de  carácter  exclusivamente  rural  y  aislado,  a  fin  de 

guarecerse de las fuerzas represoras manteniendo contactos mínimos con la población. 

Se desarrolló principalmente entre 1960 y 1967 siguiendo el ejemplo de Sierra Maestra, 

94 Igor Goicovic Donoso (2005), “El internacionalismo proletario en el Cono Sur. La Junta Coordinadora 
Revolucionaria, un proyecto inconcluso”, II Jornadas de Historia Política de Chile, Archivo del Centro de 
Estudios Miguel Enríquez, Santiado de Chile, 17 mayo de 2013: 2-4 http://www.archivochile.com
95 Mario Hernández Sánchez-Barba (1972), “¿Guerrilla rural?¿Guerrilla urbana? Guerrilla psicológica”. 
Revista de Indias 127-130 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas): 293-294.
96 Alondra  Peirano  Iglesias  (2009),  “Revolución  y  lucha  armada:  ¿una  relación  necesaria?  El 
Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y el  Movimiento de Izquierda Revolucionaria en sus 
inicios (1965-1973)”. Revista Encuentros Latinoamericanos III-9: 99.
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aunque  su  éxito  estuvo  condicionado  por  la  falta  de  apoyo  popular,  en  especial, 

campesino.97 El segundo, la organización armada, surgió como consecuencia del fracaso 

del foco, tal como evidenció la muerte de Ernesto Guevara en Bolivia en octubre de 

1967, fecha inicial de su desarrollo hasta aproximadamente finales de la década de los 

setenta.  Este  segundo  estereotipo  establece  una  relación  entre  la  organización  y  la 

movilización de las masas, pues contaba con editoriales de prensa y propaganda y sus 

operaciones no eran exclusivamente militares. Daniel Pereyra atribuye su declive a la 

concentración prioritaria en los actos militares, en tanto que desaprovecharon el apoyo 

popular que recibieron, que sólo puede ser correspondido políticamente.98 En el Cono 

Sur se desarrolló, además, una corriente que trasladaba su campo de acción a las zonas 

urbanas con el objetivo de despertar una insurrección popular masiva y competir con la 

izquierda sindical y los partidos comunistas.99 Por último, el tercero de ellos, y tanto por 

una  progresiva  politización  de  las  organizaciones  como  por  la  fuerte  represión 

contrarrevolucionaria  de  finales  de  los  setenta,  responde  a  una  voluntad  de  acción 

política de mayor envergadura, si bien mantenía estructuras militares estratégicas. Su 

escenario de actuación lo constituyó la América Central de los años ochenta.100

Al mismo tiempo se produjo un proceso de desunión de los ejes comunistas 

internacionales. En enero de 1966 se realizó en La Habana la Conferencia Tricontinental 

entre potencias de Asia, África y América Latina. De ahí surgió también la Organización 

de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), que se 

reunió  el  mismo  año  con  el  objetivo  de  promover  los  movimientos  de  liberación 

nacional.101 Un año más tarde, los delegados latinoamericanos decidieron reunirse fuera 

de la Tricontinental, siendo éste el nacimiento de la Organización Latinoamericana de 

Solidaridad  (OLAS).  Ésta  pretendía  llegar  a  una  solución  sobre  la  capacidad  de 

cooperación  intercontinental,  en  torno  a  la  cual  surgió  un  debate  sobre  la  táctica 

revolucionaria:  sindicalismo  y  partidismo  o  lucha  armada.  Finalmente  la  reunión 

97 Op. Cit. Goicovic: 4.
98 Daniel Pereyra (1997),  Del Moncada a Chiapas: Historia de la lucha armada en América Latina. 
(Madrid: Los libros de la catarata): 26.
99 Op. Cit. Goicovic: 6.
100 Op. Cit. Pereyra: 27-28.
101 Aníbal Garzón (2007), “La Junta de Coordinación Revolucionaria y la Operación Cóndor: dialéctica  
de la  cooperación Cono Sur”.  Archivo del  Centro de Documentación de  los  Movimientos  Armados,  
Valencia, 20 de mayo de 2013: 9 http://cedema.org
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pareció decantarse hacia la segunda opción, aunque la OLAS jamás contó con el apoyo 

de los partidos comunistas.102 No obstante, ésta fue la única reunión que se realizó, lo 

que supuso el fracaso de la iniciativa en la medida en que no logró constituirse en la 

dirección  centralizada  de  las  luchas  por  la  liberación.103 De  esta  voluntad 

intercontinental,  así  como  del  pensamiento  particular  del  Che  Guevara  durante  los 

últimos años de su vida, nació un nuevo proyecto de unión solidaria que se hizo efectivo 

de la mano de cuatro organizaciones armadas del Cono Sur: el Ejército de Liberación 

Nacional  de  Bolivia  (ELN),  el  Movimiento  de  Izquierda  Revolucionaria  de  Chile 

(MIR),  el  Partido  Revolucionario  de  los  Trabajadores-Ejército  Revolucionario  del 

Pueblo de Argentina (PRT-ERP) y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de 

Uruguay (MLN-T). Ésta unión no es otra que la Junta de Coordinación Revolucionaria 

(JCR).

 2.2. Un “pequeño Zimmerwald” 104

La derrota  sufrida  por  la  campaña  de  Guevara,  quién  fundó junto  a  Inti  Peredo el 

Ejército de Liberación Nacional en Bolivia, favoreció el inicio de las relaciones entre el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno y el ELN, puesto que algunos de los 

compañeros bolivianos se refugiaron en un Chile menos represor gracias a las labores 

de  Allende.105 A partir  de  entonces  comenzaron  a  crecer  los  contactos  con  otras 

organizaciones  del  Cono  Sur.  En  1969  se  reunieron  los  Secretarios  Generales  Inti 

Peredo  y  Mario  Roberto  Santucho  del  ELN  y  el  Partido  Revolucionario  de  los 

Trabajadores argentino respectivamente. Poco después, el ELN, ya bajo la dirección de 

Chato Peredo debido a la muerte de Inti en septiembre de 1969, se reunió con Raúl 

Séndic,  Secretario  General  del  Movimiento  de  Liberación  Nacional  Tupamaros.  En 

1971 se produjeron encuentros, siempre bilaterales, entre todas ellas: el MIR y el PRT-

ERP106 en Santiago de Chile y el PRT-ERP y el MLN-T tanto en Buenos Aires como en 

102 Aldo Marchesi (2009), “Geografías de la protesta armada: Nueva izquierda y latinoamericanismo en 
el Cono Sur. El ejemplo de la Junta de Coordinación Revolucionaria”. Sociohistórica 25: 44-45.
103 Op. Cit. Pereyra: 60.
104 Junta de Coordinación Revolucionaria (1975), “Junta de Coordinación Revolucionaria: orígenes y 
perspectivas”.  Che Guevara 2: 3. Archivo del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, 
Valencia.
105 Vid. Op. Cit. Goicovic: 12 y Op. Cit. Garzón: 14-15. En esta época, finales de los sesenta, Allende 
aún no presidía el país, pero era senador y logró que estos supervivientes fueran repatriados a Cuba.
106 Vid. Op. Cit. Pereyra: 76. Debido a la nomenclatura PRT y PRT-ERP, es necesario señalar que “En  
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Montevideo.107 El ELN, pese a haber iniciado este flujo de relaciones, se vio minado y 

limitado en sus  relaciones  internacionales  tras  el  golpe  de  estado del  general  Hugo 

Banzer en agosto de 1971. Así pues, en estas reuniones se discutían las líneas cercanas 

del pensamiento ideológico de sus organizaciones: solidaridad, revolución continental, 

guevarismo,  lucha  armada,  antiimperialismo,  marxismo-leninismo,  etcétera.108 En 

noviembre 1972 se realizó, por fin, un encuentro en Santiago de Chile entre algunos 

miembros del MIR, del PRT-ERP y del MLN-T, que terminaría convirtiéndose en el 

gesto inaugural. El entonces Secretario General del MIR, Miguel Enríquez, propuso la 

creación de un “pequeño Zimmerwald”109, una organización internacionalista que sería 

definido en los estatutos de 1975 como:

[…] organismo de coordinación, de intercambio político y mutuo apoyo teórico y práctico, 

a  través  del  cual  las  organizaciones revolucionarias  que lo  componen se esfuerzan por 

elaborar e implementar una estrategia común para la lucha revolucionaria continental por el 

socialismo.110

El ELN, si bien no participó en la junta constituyente de 1972, fue integrado de 

igual modo en la nueva organización por haber establecido previas relaciones con todos 

los  miembros  integrantes.  Las  primeras  actividades  y  operaciones  conjuntas  se 

realizaron en Chile. Sin embargo, los golpes de estado en junio de 1973 en Uruguay y 

en septiembre del mismo año en Chile forzaron el traslado de la sede de la reciente 

organización a Buenos Aires en 1974. Es en esta ciudad donde se preparó y publicó la 

primera declaración conjunta,  firmada por  las cuatro organizaciones  miembro,  de la 

denominada Junta de Coordinación Revolucionaria. En marzo de 1976 peligró de nuevo 

la estabilidad de la organización debido al golpe de estado en Argentina. La situación 

mayo de 1970 el PRT realiza su V Congreso […]. Allí se crea el Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP) [...]”.
107 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria (1975): 3.
108 Vid. Op. Cit. Goicovic: 3. “[...] el modelo cubano contribuyó de manera importante a definir las  
características  centrales  del  programa  revolucionario  […]”:  enemigos  concretos  (antiimperialismo), 
estrategia política: lucha armada, construcción vanguardia popular, movimiento principalmente proletario, 
emancipación del hombre nuevo y la solidaridad revolucionaria.
109 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria (1975): 3.
110 Junta de  Coordinación Revolucionaria,  “Estatutos  provisorios  de la  JCR” (mec)  Enero de  1975. 
Archivo David Cámpora. Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos – Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Montevideo.
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del Cono Sur no podía ser más desfavorable, puesto que todos los países contaban con 

una dictadura militar:  la  de Banzer  en Bolivia,  la  de Bordaberry en Uruguay,  la  de 

Pinochet en Chile y la de Videla en Argentina.111 Finalmente, se podría hablar de una 

etapa europea a lo largo de 1977 gracias a los comunicados internos que manifiestan la 

intención de reestructurar  la  Junta en Europa.  No obstante,  se  trataría  de una etapa 

“efímera”  y  carente  de  “operatividad”,112 puesto  que  la  propia  dispersión  y 

fragmentación de cada una de las organizaciones por separado dificultaba la toma de 

decisiones en el exilio. Un último aliento se observa en el traslado de la sede a México, 

pero a comienzos de 1978 la organización parece haberse desintegrado por completo.113

Si bien durante el periodo chileno se organizó una Escuela de Cuadros y durante 

el argentino se llevó a cabo un taller logístico y la edición de dos números de la revista  

de la organización,  Che Guevara, podría decirse que el corto plazo de tiempo (1972-

1977)  no  facilitó  la  labor  de  una  organización  de  semejantes  características  y  con 

pretensiones internacionalistas. Según algunos historiadores, el punto de inflexión que 

marcó el declive de la organización fue la caída en 1974 del Secretario General del 

MIR,  Enríquez.  Otros,  sin  embargo,  consideran  que  lo  determinó  la  del  Secretario 

General del PRT-ERP, Santucho, en 1976.114 También es cierto que gran parte de los 

estudios realizados sobre esta organización se deben a la labor contrarrevolucionaria, en 

tanto  que  se  analiza  la  posibilidad  de  un  diálogo  explícito  entre  ambos  hechos 

históricos: la correlación directa entre la JCR y las iniciativas militares represivas, como 

la XI Conferencia de los Ejércitos Americanos (CEA) o la Operación Cóndor, ambas 

llevadas a cabo en 1975. La CEA tenía el objetivo de establecer una pauta de actuación 

de  los  ejércitos  americanos  en  función  del  contingente  subversivo,  mientras  que  la 

Operación Cóndor postulaba el permiso de captura y enjuiciamiento de rebeldes cuya 

nacionalidad perteneciera a cualquiera de los países miembro de ésta. Un documento de 

111 Op. Cit. Garzón: 4.
112 Vid. Melisa Slatman (2010), “Para un balance necesario: la relación entre la emergencia de la Junta  
de Coordinación Revolucionaria y el Operativo Cóndor. Cono Sur, 1974-1978”. Testimonios. Revista de  
la Asociación de Historia Oral de la República Argentina 2: 17. Archivo del Centro de Documentación de 
los  Movimientos  Armados,  Valencia.  Donde  se  refiere  a  la  situación  de  1977  en  función  de  los 
testimonios  que  la  autora  misma  recoge  a  través  de  entrevistas  a  dirigentes  posteriores  de  estas 
organizaciones: Andrés Pascal y Luis Mattini.
113 Op. Cit. Marchesi: 62-63.
114 Op. Cit. Goicovic: 14, Op. Cit. Garzón:18 y Op. Cit. Marchesi: 61-62.

33



mayo de 1976 demuestra la puesta en conocimiento de la JCR sobre la CEA,115 mas no 

es  éste  lugar  de  debate  sobre  las  implicaciones  reales  entre  ambas  propuestas 

internacionales. Lo que sí es un hecho indiscutible es que la represión fue crucial, en la 

medida  en  que  las  organizaciones  integrantes  de  la  JCR  fueron  perseguidas, 

contribuyendo a su progresiva disolución.116

 2.3. Pautas discursivas

En este  apartado se  presentan  algunos  de los  conceptos  que  construyen el  discurso 

revolucionario de la JCR, extraídos principalmente de comunicados,  declaraciones y 

publicaciones de esta organización.

 Punto de partida: Mensaje a la Tricontinental

En la declaración constitutiva de la JCR, dirigida “a los pueblos de América Latina”, 

aparece, en primer término, la siguiente cita:

Es el camino de Vietnam; es el camino que deben seguir los pueblos; es el camino que 

seguirá América, con la característica especial de que los grupos en armas pudieran formar 

algo  así  como  Juntas  de  Coordinación  para  hacer  más  difícil  la  tarea  represiva  del 

imperialismo yanqui y facilitar la propia causa.117

Se trata de un fragmento del discurso “Mensaje a la Tricontinental” del Che Guevara en 

mayo de 1967. Tratándose de las primeras palabras de una declaración pública que daba 

a conocer la formación y los objetivos de la organización118, adquieren un singular valor 

115 Junta de Coordinación Revolucionaria, “Pacto militar contra los pueblos de América Latina” (mec) 
Enero de 1976. Archivo David Cámpora. Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos – Facultad de  
Humanidades y Ciencias de la Educación, Montevideo.
116 Op.  Cit.  Marchesi:  61-62;  Op.  Cit.  Slatman:  15  y  Vid.  Perry Anderson  (1989),  “Democracia  y 
dictadura en América Latina”.  Estructura social y conflicto político en América Latina (Buenos Aires: 
Editorial Biblos): 250-251. Éste último sentencia que el significado de las dictaduras y oleadas represoras 
significaba la decapitación prioritaria de la nueva izquierda “con una dosis de terror […] para eliminar  
permanentemente, en suma, el socialismo de la agenda política nacional.”
117 Junta de Coordinación Revolucionaria,  “A los pueblos  de América Latina” Noviembre de 1974. 
Centro de Documentación de los Movimientos Armados, Valencia.
118 Vid. Slatman: 11. Donde cita este fragmento y comenta que la declaración fue editada en el número 
uno de la revista Che Guevara, de noviembre de 1974.
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simbólico y retórico. Con ello, se hace evidente la influencia del pensamiento del Che 

Guevara, en general en los movimientos armados de las décadas de los sesenta y los 

setenta,  y  en  particular  en  la  Junta  de  Coordinación  Revolucionaria.  Quizá  sea  el 

nombre  de  la  organización,  un  homenaje  al  héroe  revolucionario,  dada  la  estrecha 

relación  de  acontecimientos  que,  como  hemos  visto,  vinculan  la  caída  del  Che  en 

Bolivia con el inicio de las relaciones entre el ELN y el MIR, el PRT-ERP y el MLN-T. 

El mismo discurso del Che, junto con otras obras precedentes, dieron paso a la 

llamada  corriente  guevarista,  que  podría  definirse  en  términos  generales  como  un 

enfrentamiento contra el imperialismo a través de la lucha armada de carácter socialista. 

Cierto es que en su obra prevalece la exaltación de la guerrilla  de foco rural  como 

detonante e inspiración de una insurrección general. No obstante, el Che no se opuso a 

ningún  otro  método  de  lucha  cívica,  tales  como  la  huelga,  el  sindicalismo,  la 

propaganda subversiva, etcétera. En este sentido, la JCR surgía con motivo de la oleada 

revolucionaria del Cono Sur, que en líneas generales trasladaba el pensamiento del Che 

a zonas de acción urbana. Según Pereyra, el éxito de esta corriente guevarista se debió a 

la urgente necesidad de actuación política:

Lo esencial era la convicción de que la revolución podía hacerse, de que podía lucharse con 

posibilidades de  éxito  contra  la  opresión y la  explotación,  de que  podía derrotarse  por 

medio de la lucha armada del pueblo a los ejércitos represores y que en la misma lucha se  

podrían mejorar las condiciones para la victoria revolucionaria.119

Dicha influencia se hace de nuevo patente en los “Estatutos  provisorios”,  en 

cuya primera sección y artículo tercero, se explicita el porqué de la nomenclatura de la 

organización:

La JCR recoge su nombre, de una parte, de las gestas de la primera independencia que 

llevaron  a  los  patriotas,  los  revolucionarios  de  aquella  época,  a  plantearse  formas  de 

coordinación y acción conjunta para enfrentar la lucha contra el yugo colonial; de otra, de 

la visión estratégica del Che que vislumbró la necesidad de crear juntas de coordinación 

entre las organizaciones de lucha de los distintos países para impulsar el combate contra las  

119 Op. Cit. Pereyra: 60.
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burguesías nativas y el imperialismo en una perspectiva cierta de victoria.120

 Internacionalismo y solidaridad continental

Uno de los temas clave en la formación de esta organización fue la voluntad de apoyo 

intercontinental entre los movimientos armados. El contacto extranjero entre algunos 

militantes fue, hasta cierto punto, producto de la crisis socialista, ya que, por una parte, 

no sólo existían conflictos ideológicos dentro del comunismo tal  como manifestó la 

Tricontinental,  sino  que  además  se  produjo  una  expansión  de  los  movimientos  de 

liberación por todo el subcontinente; lo cual fomentó la hermandad de las naciones bajo 

la condición latinoamericana.121 No obstante, en la segunda sección de los “Estatutos 

provisorios”,  en  la  que  la  JCR aborda  cuestiones  de  posicionamiento  internacional, 

puede observarse un cierto aperturismo sobre su cualidad socialista:

1.- La JCR se guía en su política internacional por los principios del  internacionalismo 

proletario.

2.- Los partidos de la JCR luchan por el fortalecimiento y la unidad del movimiento obrero 

y revolucionario mundial; especialmente, por el fortalecimiento y unidad del movimiento 

obrero y revolucionario latinoamericano, en su lucha común contra el imperialismo y por el 

socialismo.

3.- Los partidos de la JCR luchan por la unidad de los países socialistas, el movimiento de 

liberación nacional de los países coloniales y neocoloniales en su combate común contra el  

imperialismo y la burguesía internacional.

Dado  que  el  objetivo  de  la  JCR  era  expandir  por  todo  el  continente  una 

revolución  socialista,  el  mutuo  apoyo  y  contacto  de  organizaciones  miembro  fue 

indispensable.  Por  una  parte,  pretendía  dar  a  conocer  la  historia  y  características 

principales de las organizaciones que la integraban y por otra, desarrollar debates a fin 

de promover el “intercambio de experiencias que permita enriquecer la práctica común 

y  la  elaboración  política  revolucionaria”.122 Es  importante  señalar  que  la  JCR  no 

esperaba consolidarse como una organización supranacional ni dirigir las operaciones 

120 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria, “Estatutos...”: 1.
121 Op. Cit. Marchesi: 66.
122 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria, “Estatutos...”: 1.
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de  las  organizaciones  que  pudieran  integrarla,  sino  que  se  autodefinía  como  una 

confluencia ideológica de sus integrantes y esperaba coordinar un programa y estrategia 

común, facilitando formación y medios según un principio de cooperación solidario.123 

La base que sustenta esta cooperación la constituye la hermandad “geográfica, 

cultural e histórica”, unidos aún más dada la amenaza común “del mismo enemigo, el 

imperialismo yanqui”.124 Al mismo tiempo, en documentos tardíos de 1977, esta unión 

se hace aún más apremiante debido a una situación de represión indiscriminada: “Es 

preciso unirse para resistir. Es preciso enfrentar y detener la contrarrevolución”.125 La 

unión deja de ser por tanto voluntaria y parece tomar un cariz de responsabilidad:

Los rasgos comunes de la  lucha fueron gestando las condiciones para un acercamiento 

regional entre varias organizaciones, cuya comprensión del carácter continental de nuestra 

Revolución, de la presencia de un enemigo común y brutal en sus propósitos, fue haciendo 

posible grados crecientes de coordinación entre ellas. El intercambio de experiencias hizo 

avanzar  concepciones  políticas  comunes  entre  movimientos  revolucionarios  de  varios 

países, de que una de sus expresiones más altas hoy es la formación y el desarrollo desde ya 

casi  cuatro  años  de  la  Junta  de  Coordinación  Revolucionaria  del  Cono  Sur  de 

Latinoamérica.126

Finalmente, y pese a que la JCR sólo llegó a contar con los cuatro miembros 

fundadores, es cierto que se establecieron diversos contactos con otras organizaciones. 

Ejemplo de ello es un comunicado interno de septiembre de 1977 en el que se citan 

otras  organizaciones:  MIR  de  Venezuela,  Frente  Sandinista  de  Nicaragua,  Ejército 

Guerrillero  de  los  Pobres  de  Guatemala,  Frente  de  Liberación  Nacional  Farabundo 

Martí de El Salvador, Partido Socialista de Costa Rica, Movimiento Revolucionario 8 

de Octubre de Brasil, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o Montoneros de 

123 Íbid.: 1-3.
124 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria, “Pacto...”: 1.
125 Junta  de  Coordinación  Revolucionaria,  “Manifiesto de  la  Junta  de  Coordinación  Revolucionaria 
(J.C.R.): Por la unidad de todas las fuerzas obreras,  populares,  democráticas y antiimperialistas en la 
lucha contra la reacción militar y el imperialismo” (mec) Junio de 1977: 2. Archivo David Cámpora. 
Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Montevideo.
126 Junta de Coordinación Revolucionaria (1977), “Tesis políticas de la JCR”.  Che Guevara 3: 63-64. 
Archivo del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, Valencia.
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Argentina.127 Este tipo de contactos se establecía gracias a la propaganda y apelación 

directa,  tal  como  demuestran  los  “saludos”  dedicados  a  organizaciones  concretas 

incluidos en la revista Che Guevara.128

 De proletarios y burgueses: una postura marxista-leninista

Entre los adjetivos que acompañan el término “revolución” a lo largo del discurso de la 

JCR aparece, frecuentemente, “socialista”. Esto significa un posicionamiento ideológico 

claro  que  explica  el  uso  de  un  vocabulario  del  campo  semántico  del  socialismo: 

proletariado, trabajadores, obreros, lucha de clases, etcétera. Según Joan del Alcázar, la 

frustración popular que generaban los partidos socialistas y comunistas propició, junto 

al triunfo de la Revolución cubana y el estancamiento económico, el nacimiento de una 

“nueva izquierda política […],  con aquel  atractivo paquete que incluía  la  guerra  de 

guerrillas para alcanzar el poder [...]”.129 Y teniendo en cuenta que el caso cubano no 

sólo fue un foco de esperanzas sin mayor trascendencia, sino que centraba la atención 

de la política internacional en la medida en que se interpelaba a América Latina sobre su 

postura dentro del contexto de la Guerra Fría,130 es posible comprender el viraje radical 

de estos grupos como forma de respuesta a la situación de la región.

En la primera sección, artículo sexto de los “Estatutos provisorios” de 1975, se 

explicita, no sólo como demarcación ideológica de la organización, sino como criterio 

de aceptación de futuros miembros, la suscripción al marxismo-leninismo:

6.- Podrán integrarse a la JCR todas aquellas organizaciones revolucionarias que adoptan la 

127 Junta de Coordinación Revolucionaria, “Líneas de acción y Plan de Trabajo JCR. A los Secretariados 
de Argelia, Francia y México” (mec) Septiembre de 1977: 5. Archivo David Cámpora. Centro de Estudios 
Interdisciplinarios Uruguayos – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Montevideo.
128 Vid. Junta de Coordinación Revolucionaria, “Saludos de la JCR a diez años de la gesta heroica del  
Che”.  Che Guevara 3:  26-27.  Archivo  del  Centro de  Documentación  de los  Movimientos  Armados, 
Valencia. Sección que incluye los mensajes dedicados al Ejército Guerrillero de los Pobres de Guatemala,  
al Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua y al Frente Popular de Liberación Farabundo 
Martí  de  El  Salvador.  Se  trata  de  mensajes  fraternales,  que  demuestran  el  interés  de  la  JCR por  la  
situación nacional de cada uno de los grupos.
129 Joan del  Alcázar  Garrido y Sergio López  Rivero (2011),  “Fuego cruzado.  Guerrillas,  dictaduras 
militares y violaciones masivas de los derechos humanos en época de guerra fría”.  Historia actual de  
América Latina 1959-2009 (Ed. Joan del Alcázar, Valencia: Tirant lo Blanch): 49.
130 José del Pozo (2002),  Historia de América Latina y el Caribe 1825-2001, (Buenos Aires: Editores 
Independientes): 169.
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ideología  revolucionaria  de  nuestra  época,  el  marxismo-leninismo;  que  desarrollan  una 

actividad profesional en la dirección consciente de la lucha de clases en su país de origen;  

que coinciden con los lineamientos generales trazados en el Programa, Estrategia y Táctica 

de la JCR, y aceptan los presentes Estatutos.131

Y  seguidamente,  en  el  artículo  séptimo,  se  especifica  que  tras  el  triunfo 

revolucionario  cada  miembro  ha  de  constituir  un  Partido  Revolucionario  del 

Proletariado, de acuerdo a los preceptos del marxismo-leninismo.132 Del mismo modo, 

en  el  artículo  cuarto  se  establece  la  necesidad  de  un  periodo  de  dictadura  del 

proletariado tras  la  destrucción del  estado burgués,  previo  a  la  “construcción de un 

estado basado en la democracia directa”.133 Más tarde, en una reunión de 1976, donde 

cuatro miembros de cada una de las organizaciones analiza la situación actual de sus 

países,  así  como las  labores  de su  organización,  se  plantean  algunos  de los  errores 

cometidos por la izquierda, sobre todo los relacionados al fracaso de “reanimación del 

movimiento  de  masas”  no  pudiendo  “reconstruir  su  conducción”  ni  “dirigir  el 

aprendizaje y desarrollar las formas de lucha reivindicativa, política y militar”.134

Quizá sea necesario añadir que, en un contexto de fuerte represión en el Cono 

Sur y la sucesión de los golpes de estado y establecimiento de dictaduras militares en 

los países de las organizaciones integrantes de la JCR, este posicionamiento marxista-

leninista fuera también una respuesta debido al apoyo que una de las grandes potencias 

imperialistas y enemigas de la revolución, como eran visto los Estados Unidos, daba a 

estos regímenes golpistas. Además, la descarga de optimismo que generó la Revolución 

cubana aún perduraba a finales de los setenta, cuando en pleno periodo de represión 

cruenta  la  JCR afirmaba  que  la  contrarrevolución  no  era  más  que  un  síntoma  del 

deterioro del sistema capitalista.

[…] el imperialismo norteamericano no se resigna a su liquidación histórica inexorable. 

Es una bestia que, herida, recula golpeando, tratando de retomar localmente la iniciativa,  

131 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria, “Estatutos...”: 2.
132 Íbid.: 2.
133 Íbid.: 1.
134 Junta de Coordinación Revolucionaria, “Reunión J.” (mec) Noviembre de 1976: 13. Archivo David 
Cámpora. Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos – Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Montevideo.
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ahí donde logra una correlación de fuerzas temporalmente favorable.

[…]

El  necesario  despliegue  militar  permanente  a  que  tienen  que  apelar  las  dictaduras 

militares latinoamericanas son su fuerza de hoy, pero revelan la debilidad estratégica del 

imperialismo y de las clases dominantes, privados de cualquier otro tipo de solución para su 

sistema capitalista en crisis irreversible.135

Podría  decirse,  en  términos  generales,  que  este  posicionamiento  ideológico 

responde a  la  confluencia  de  tres  factores  clave:  la  Revolución  cubana,  la  falta  de 

crecimiento económico y la “inoperancia relativa de la izquierda tradicional (socialistas, 

comunistas  y  populistas  de izquierda)”.  Todos ellos,  delimitados por  el  contexto  de 

antinomia generalizada de la Guerra Fría, sentaron las bases para el “surgimiento de una 

izquierda de nuevo cuño”.136

Si la Revolución Cubana dejó claro que el  socialismo es  posible en América Latina,  el 

propio sistema capitalista en crisis se encargó de demostrar que el socialismo no sólo es 

posible, como necesario e indispensable a nuestro continente.137

 La triple alianza enemiga

Consecuencia del posicionamiento ideológico en la coyuntura internacional de la Guerra

Fría, es la delimitación concreta e inequívoca de los agentes causantes de la situación de 

subdesarrollo y dependencia en América Latina. Si partimos de la influencia que ejerció 

la “teoría de la dependencia”,  ya  fuera desde el  ámbito económico o sociológico,  y 

entendemos que lo que ella definía establecía dos polos opuestos, centro-periferia; este 

proceso de la búsqueda del culpable fue antes una consecuencia y no una causa de la 

polarización política. Lo que esta teoría derrumbaba era la idea de que el subdesarrollo 

no era una etapa intermedia,  sino una consecuencia directa  del desarrollo de ciertas 

potencias.138 Si América Latina forma parte de esta periferia, el centro lo constituyen las 

135 Junta de Coordinación Revolucionaria, “Cuaderno JCR” (mec) Noviembre de 1976: 2-3. Archivo 
David Cámpora. Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos – Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Montevideo.
136 Op. Cit. Alcázar y López: 55.
137 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria, “Tesis...”: 63.
138 Op. Cit. Peirano: 101.

40



potencias  desarrolladas  que  ejercen  algún  tipo  de  dominación  sobre  estas  regiones 

marginadas. Así pues, el primer enemigo lo constituye el imperialismo y, en la mayor 

parte  de los casos,  el  imperialismo estadounidense (“yanqui”)  debido a  la  presencia 

dominante que ejercía esta potencia, económica, militar y políticamente.139 Esto explica 

por qué otro de los adjetivos que comúnmente acompañan al término “revolución” sea 

también  “antiimperialista”,  puesto  que  existe  una  voluntad  de  ruptura  con  aquella 

situación  de  dependencia,  causa  principal  del  subdesarrollo.  Al  mismo  tiempo,  el 

componente  del  imperialismo  en  el  discurso  revolucionario  también  pretende  ser 

argumento  para  lograr  la  unión  latinoamericana  en  una  “vocación  internacional 

antinorteamericana”,140 que es, a fin de cuentas, uno de los objetivos de la JCR.

Los pueblos del  mundo viven la amenaza permanente del  imperialismo más agresivo y 

rapaz que jamás haya existido antes. […] En esta guerra desigual, cuyas llamas aún no se 

extinguen,  se  ha  mostrado  de  cuerpo  entero  el  carácter  guerrerista  y  alevoso  del 

imperialismo del norte.[...]

Los pueblos latinoamericanos, desde el siglo pasado hasta nuestros días, soportan el 

pesado  yugo  colonial  o  neocolonial  de  los  imperialistas,  han  sufrido  consecutivamente 

intervenciones militares y guerras injustas […].141

El  fragmento  anterior  pone  de  manifiesto  un  paralelismo  entre  el  periodo 

colonial y el post-colonial, en tanto que la independencia política del siglo XIX no ha 

parecido traer consigo una independencia real. Sin embargo, el imperialismo no es el 

único enemigo del pueblo latinoamericano. En relación a la disputa interna sobre la 

conducción del movimiento de las masas, la JCR establece un enemigo político interno, 

compuesto a su vez por dos grandes sectores: en primer lugar, el reformismo, que se 

presenta como la vía pacificadora y es, desde la perspectiva de la JCR, “inverosímil” y, 

en segundo lugar, el nacionalismo burgués que se auto-proclama “tercera opción”.142

139 Vid. Op. Cit. del Pozo: 264, Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria, “Pacto...” y Junta de 
Coordinación  Revolucionaria,  “El  nuevo  tratado  del  canal  de  Panamá  legaliza  las  bases  militares 
yanquis”.  Che Guevara 3:32-39. Archivo del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, 
Valencia.  Donde  se  exponen  diferentes  ejemplos  de  intervención  de  los  Estados  Unidos  en  el 
subcontinente.
140 Op. Cit. Alcázar y López: 49.
141 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria, “A los pueblos...”
142 Íbid.
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[…] el impetuoso auge de las masas se desvió de su camino revolucionario y cayó bajo la  

Influencia  y  dirección  del  nacionalismo  burgués,  vía  muerta  de  la  revolución,  recurso 

inteligente  y  demagógico,  que  encontraran  las  clases  dirigentes  para  prolongar  con  el 

engaño la vigencia del sistema capitalista neocolonial.143

Pero este nacionalismo burgués juega,  además,  otro papel  en la lucha por la 

liberación. De hecho, constituye no sólo un enemigo político, sino un enemigo social 

según la doctrina marxista-leninista y el concepto de lucha de clases. Esta burguesía 

regional, compuesta por terratenientes e intermediarios capitalistas, al verse enfrentada 

al auge de las masas recurre a un tercer aliado: las Fuerzas Armadas. Este gesto es, de 

nuevo, analizado en términos de un agotamiento y crisis capitalista cuyo último reducto 

es la represión y dominación violenta.

En base a una política de represión y engaño, esa triple alianza del terror y la miseria para 

el  pueblo  trata  constantemente  de  dividir  […].  Abandonadas  las  viejas  formas  de 

dominación  parlamentaria,  la  burguesía  y  el  imperialismo  tienden  a  representarse 

políticamente  de  manera  creciente  en  las  Fuerzas  Armadas,  como en  el  Cono  Sur  de 

América Latina […].144

 Propaganda: cultura al servicio de la revolución

Entre los recursos de propaganda con los que contaba la JCR, se hallaba la revista Che 

Guevara. Si bien sólo se llegaron a publicar tres números, reúne artículos diversos que 

hacen pública no sólo la  formación de  esta  organización,  sino también información 

perteneciente a las organizaciones miembro. También se hicieron públicos circulares y 

manifiestos,  al  tiempo  que,  aunque  fuera  por  el  breve  plazo  de  tiempo  del  que 

dispusieron bajo el gobierno socialista de Allende, organizaron una Escuela de Cuadros 

en la que se impartía filosofía y ciencias políticas, a fin de formar a los guerrilleros no 

sólo  militarmente.145 No obstante,  la  organización preveía  la  actuación por  distintos 

143 Íbid.
144 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria, “Tesis...”: 66.
145 Vid. Op. Cit. Slatman: 11. Donde aparece la cita de un fragmento de una entrevista realizada por la 
autora a Luis Mattini: “Se hizo en Chile porque todavía estaba Allende […] era de dos o tres meses la  
escuela, pero era de cuadros, de cuadros regionales por lo menos, y había una serie de materias teóricas, 
que se daban ahí, de marxismo, filosofía, economía política, en eso el MIR tenía gente de sobra.”
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medios y en distintos frentes.

En primer lugar, y según los “Estatutos provisorios”:

8.- Los partidos que integran la JCR se organizan profesionalmente para llevar adelante las 

tareas  de  la  vanguardia.  Es  decir,  no  sólo  asumen  doctrinaria  e  intelectualmente  un 

programa y una estrategia, sino además definen una táctica y se esfuerzan por llevarlas a la 

práctica  partiendo  de  la  situación  real  del  movimiento  de  masas,  en  el  terreno  de  la 

propaganda, la agitación, la organización y la lucha.146

Esta vanguardia a la que se refiere el artículo octavo no sólo responde a las necesidades 

socio-políticas, sino también a las culturales. Es por ello que, aunque fueran actividades 

que no pudieran llevarse a cabo, la organización hubiese tenido un eco mucho mayor en 

su difusión si proyectos como el Frente de Cine o el Frente Cultural hubiesen cobrado 

vida. El Frente de Cine fue una iniciativa planteada tardíamente, puesto que es en junio 

1977  cuando  se  establecen  las  pautas  de  sus  objetivos  y  tareas.  Seguramente  este 

proyecto se inspiró en el trabajo de algunos cineastas partidarios de la subversión, como 

fueron Tomás Gutiérrez Alea en Cuba, Glauber Rocha en Brasil y Fernando Solanas en 

Argentina.  Desde  Cuba  se  creó  una  tendencia  denominada  “Cinema  Novo”  cuyo 

principal  objetivo  era  la  concienciación  del  espectador  sobre  las  causas  del 

subdesarrollo147.  El  argentino  Solanas  fue  un  director  bastante  comprometido,  cuyo 

documental La hora de los hornos (1968) puede servir de ejemplo para comprender las 

líneas  generales  de  creación  de  este  cine  revolucionario.  Entre  sus  elementos  más 

destacados, es preciso señalar el estilo panfletario de los rótulos, las citas y referencias 

al trabajo intelectual de Frantz Fanon, Aimé Césaire, Che Guevara, Jean Paul Sartre, 

etcétera;  la  fuerte  carga  argumental  socio-económica  y  un  espacio  abierto  para  el 

diálogo al final de cada una de las tres partes en que está subdividida el largometraje. 

Este último aspecto conformaba lo que el propio Solanas pretendía de su trabajo, que el 

ejercicio  cultural  fuera  acto  liberador  en  sí  mismo,  o sea un “film-acto”.  El  Frente 

Cultural, por su parte, esperaba organizar encuentros, seminarios, festivales, redes de 

“ayudistas”,  un  archivo  fotográfico,  seminarios,  mesas  redondas,  conferencias, 

146 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria, “Estatutos...”: 2.
147 Op. Cit. del Pozo: 227.
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exposiciones y actividades artísticas diversas.148 

En  última  instancia,  es  importante  saber  a  quiénes  iban  dirigidas  estas 

actividades, quiénes eran los destinatarios de la JCR. En primer lugar, y sin lugar a 

dudas,  una  de  las  finalidades  era  establecer  contacto  indirecto,  por  medio  de  la 

propaganda,  con  otras  organizaciones  o  movimientos  armados,  dado  el  carácter 

internacionalista de la institución. En segundo lugar, a la clase obrera, en tanto que la 

revolución es proletaria en base al concepto de lucha de clases. Se busca, de este modo, 

la agitación obrera y la captación de militantes. En tercer y último lugar, al grueso de la 

población, de la que se espera una cierta complicidad revolucionaria, sobre todo de los 

campesinos,  pero también de intelectuales,  estudiantes e indígenas.  Así consta en la 

declaración constituyente “A los pueblos de América Latina”:

El  Movimiento  de  Liberación  Nacional  (Tupamaros)  de  Uruguay,  el  Movimiento  de 

Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, el  Ejército de Liberación Nacional (ELN) de 

Bolinia y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de Argentina,  firman la presente 

declaración para hacer conocer a los obreros, a los campesinos pobres, a los pobres de la 

ciudad, a los estudiantes e intelectuales, a los aborígenes, a los millones de trabajadores  

explotados de nuestra sufrida patria latinoamericana, su decisión de unirse en una Junta de 

Coordinación Revolucionaria.149

 La liberación de los pueblos

La JCR, como muchos otros movimientos armados, se autodenominaban defensores del 

pueblo, de los pueblos latinoamericanos. Desde el punto de vista del discurso, se trata 

de una toma de posición de claro liderazgo frente a las masas populares. Por supuesto 

que existe una lucha ideológica por la conducción de éstas, pero también una asunción 

de la comprensión de su situación, la cual permite su concepción de vanguardia social. 

Por  una  parte,  existen  unas  condiciones  objetivas,  que  nacen  de  la  condición  de 

subdesarrollo  y  que  dividen  injustamente  a  la  sociedad:  explotación,  subempleo, 

148 Junta de Coordinación Revolucionaria, “Pautas de discusión de objetivos y tareas del Frente de Cine  
de la JCR” (mec) Junio de 1977: 1-2. Archivo David Cámpora. Centro de Estudios Interdisciplinarios 
Uruguayos – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Montevideo; y Op. Cit. Junta de  
Coordinación Revolucionaria, “Lineas...”: 8.
149 Junta de Coordinación Revolucionaria, “A los pueblos...”
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cesantía,  hambre  y  miseria.150 Estas  condiciones  observables  en  la  vida  de  los 

latinoamericanos y,  de nuevo,  junto a las  conclusiones extraídas  del  dependentismo, 

dieron  lugar  a  una  nueva  antinomia,  no  ya  capitalismo-comunismo  ni  tampoco 

imperialismo-antiimperialismo,  sino  “un  nosotros y  un  ellos:  los  que  sufren  la 

degradación social aparejada a la crisis y ponen los muertos y detenidos, y los causantes 

de estos males”.151 Inspirándose en la lucha vietnamita, en la argelina y en su inmediato 

referente, la Revolución cubana, así como en la constante alusión al pasado colonial y la 

necesidad de una independencia definitiva ante un presente neocolonial, la JCR advierte 

sobre la necesidad de cohesión de los pueblos para lograr esta segunda independencia.

Es el  definitivo despertar  de  nuestros  pueblos  que  pone en pie  millones y millones de 

trabajadores y que se encamina inexorablemente hacia la segunda independencia, hacia la 

definitiva liberación nacional y social, hacia la definitiva eliminación del injusto sistema 

capitalista y el establecimiento del socialismo revolucionario.152

Pero las organizaciones como la JCR, por mucho que constituyan vanguardias 

revolucionarias, dependen asimismo de la conciencia del pueblo, de su comprensión de 

la situación histórica y el apelativo necesario que es la revolución como medio para 

conseguir la liberación. Es esta conciencia una condición subjetiva para la revolución, 

para “que la victoria sobre el imperialismo mediante la lucha armada” sea “el único 

camino para alcanzar la libertad”.153 Esta comprensión de la situación crítica del pueblo, 

de su odio acumulado debido a la violación de sus derechos humanos, de sus ansias de 

justicia y libertad, es a un tiempo factor aglutinante, en el sentido en que la JCR hace un 

llamamiento a la unión, solidaridad y cohesión de los pueblos latinoamericanos.

[…] el pueblo no ha sido aplastado y resiste en las fábricas como en las minas, en los 

barrios, en las escuelas y lugares de trabajo, en las universidades, en las ciudades y los  

campos, en las cárceles y centros de tortura.

[…]

150 Inti Peredo (1969), “Che hombre del siglo XXI”. Che Guevara (1977) 3: 9. Archivo del Centro de 
Documentación de los Movimientos Armados, Valencia.
151 Op. Cit. Alcázar y López: 60.
152 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria, “A los pueblos...”
153 Op. Cit. Peredo: 9.
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La conciencia de los pueblos dice BASTA a nuestra división y al inmovilismo.

Es la hora de atemperar nuestras discrepancias y ponerlo todo al servicio de la lucha 

contra  las  dictaduras,  al  esfuerzo  común  para  detener  y  derrotar  definitivamente  a  la 

contrarrevolución de la reacción militar e imperialista. Obreros, campesinos, trabajadores, 

empleados,  estudiantes,  mujeres,  intelectuales;  marxistas  y  cristianos;  demócratas  y 

revolucionarios, debemos poner en primer plano los intereses y los objetivos que nos unen 

[…].154

 3. Puntos de encuentro

Tanto la filosofía de la liberación, al menos en su temprano desarrollo, como la Junta de 

Coordinación  Revolucionaria,  manejaban  ciertos  conceptos  comunes  que,  variados 

según el tono propio de su disciplina, constituyen piedras angulares de carácter similar 

en la estructura de sus discursos.

En primer  lugar,  y  de  manera  unívoca,  ambas construían  sus  planteamientos 

sobre la base de la “teoría de la dependencia”, que como bien se ha señalado, explicaba 

el  subdesarrollo  como  consecuencia  del  desarrollo,  siendo,  por  tanto,  un  estado 

permanente de dependencia y dominación. Este apoyo en la teoría en boga de los años 

sesenta  y  setenta  de  la  sociología  y  la  economía,  conllevaba  de  por  sí  una  fuerte 

distinción de los agentes causantes del subdesarrollo. En este punto se produce una clara 

dicotomía  tomada  del  centro-periferia  dependentista,  que  los  filósofos  denominan 

totalidad-exterioridad  (alteridad  en  algunos  casos)  y  la  JCR  imperialismo-

antiimperialismo.  La  contraposición  filosófica  nace  del  hallazgo  de  una  cultura 

defectiva tras la búsqueda de la autenticidad latinoamericana, la cual se interpreta de 

manera  ontológica  en  este  desequilibrio  de  dos  entidades  metafísicas  que  engloban 

ambas  situaciones  humanas:  desarrollo  y  subdesarrollo.  Por  otro  lado,  la  dicotomía 

revolucionaria, enraizada en el contexto de la Guerra Fría, nace de una toma de posición 

marxista-leninista que distingue a los enemigos del pueblo: burguesía local y Fuerzas 

Armadas,  ambas  de  índole  nacional;  e  imperialismo  estadounidense,  de  índole 

internacional. No obstante, los dos primeros se hallan al servicio del tercero, hecho que 

los engloba dentro de una misma etiqueta imperialista.  Por último, tanto unos como 

154 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria, “Manifiesto...”: 5.
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otros utilizan a menudo los términos dominación y liberación, que aluden ya no sólo a 

la postura dentro de una situación histórica con pretensiones de objetividad, sino al 

gesto  que les  queda a  aquellos  que  pertenecen a  la  exterioridad o  que se  deben al 

antiimperialismo. A este respecto, cabe detenerse en la comprensión de ambas entidades 

sobre el gesto de liberación, que para los filósofos consistía en una ruptura o desmarque 

del  eurocentrismo  como  primer  paso  hacia  la  autenticidad  y  para  la  JCR  la 

independencia  política  y  económica  por  medio  de  la  lucha  armada,  tal  como  se 

estableció  en  la  OLAS  en  1967.155 Asimismo,  también  se  hace  referencia  a  esta 

liberación  como  un  proceso  de  “segunda  independencia”,  inserta  en  una  digresión 

histórica  sobre  el  pasado  colonial  y  una  nueva  situación  neocolonial,  en  la  que  la 

liberación supone la independencia nacional, anti-capitalista y pro-socialista.156

En  segundo  lugar,  también  en  la  línea  establecida  por  el  dependentismo 

económico,  tanto  los  filósofos  como  los  revolucionarios  tomaron  como  símbolo 

aglutinante el Tercer Mundo. De esta característica compartida ha de surgir la voluntad 

de cooperación, solidaridad y acción conjunta. En el caso concreto de la JCR, puesto 

que era una organización de apoyo intercontinental, la unión constituía el factor clave de 

su política, ya que era considerada la única vía de éxito revolucionario. Los filósofos, de 

un modo más sutil, apoyaban la cooperación intercontinental a través del intercambio y 

debate  académicos,  tal  como manifiesta  la  organización de  simposios,  encuentros  y 

conferencias sobre filosofía latinoamericana. Ello es sintomático de un pensar universal 

que  analizaba  la  situación  del  Tercer  Mundo  en  términos  “ónticos”,  esto  es,  el 

reconocimiento  en  la  realidad  social  de  las  categorías  ontológicas  totalidad  y 

exterioridad. En este punto, el acuerdo radica en su descripción del pueblo como un ser 

colectivo oprimido, dominado, explotado, analfabeto, pobre, etcétera; que transforma la 

liberación en una causa justa y, en consecuencia, ética.

Bajo este  signo propiciado por las circunstancias históricas,  era  necesario un 

discurso que apelase a la toma de conciencia. Por un lado, los filósofos no dudan en que 

155 Vid. Op. Cit. Peirano: 99 “El sistema capitalista en sí mismo era y es el violento, principalmente 
porque sus  lógicas  de explotación  y opresión se fundaban y se  fundan en relaciones de  poder  entre 
opresores/as  y oprimidos/as.  Cuando los  privilegios  de  las  clases  dominantes  se ven  amenazados,  la 
reacción no duda en recurrir a la fuerza para defender sus intereses. Por eso la violencia de los de abajo 
estaba justificada moral e ideológicamente.”
156 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria, “A los pueblos...”
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su compromiso histórico les hace deberse a la situación latinoamericana, a partir  de 

cuya comprensión podrán y deberán ponerse en contacto con el pueblo. La toma de 

conciencia  es,  así  pues,  un  primer  paso  de  liberación,  ya  que  se  produce  un 

posicionamiento de “dentro” hacia el “frente”. Por otro lado, la JCR da por hecho esta 

asunción circunstancial y apela directamente al pueblo como objeto receptor al que ha 

de despertar su conciencia.

A quién deben concienciar es,  en tercer lugar,  un aspecto en el  que las tesis 

filosófica y revolucionaria parecen estar en desacuerdo. Los filósofos, por medio del 

método analéctico, descienden al terreno del Otro para apropiarse de su voz muda, de 

cuya  escucha  extraerán  el  verdadero  pensamiento  del  pueblo.  Se  da  aquí  lo  que 

Scannonne denominó dialéctica del “ya pero todavía no”, en la que existe una sabiduría 

implícita en las manifestaciones culturales que aún no ha sido pensada o reflexionada. 

La JCR sin embargo, como en general muchos otros movimientos armados de los años 

setenta,  dieron  importancia  a  la  labor  propagandística,  dado  que  la  tarea  de 

concienciación popular se llevó a cabo por medio de distintos planos culturales: son 

ejemplo  de  ello  la  revista  sofisticada  Che  Guevara,  pese  a  su  corta  tirada,  y  los 

proyectos  del  Frente  de  Cine  y  del  Frente  Cultural,  que  incluía  exposiciones, 

conferencias y otras actividades abiertas al público. En cualquier caso, extrayendo del 

pueblo o dándole a conocer la “verdad” de la dominación, ambos métodos se inscribían 

en una nueva dicotomía de carácter inclusivo: un nosotros frente a un ellos.

En cuarto lugar, existe un punto de encuentro más en relación al surgimiento de 

un “hombre nuevo”. Para los filósofos, éste es aquel capaz de situarse análogamente al 

Otro, comprendiéndolo y difundiendo su Palabra, convirtiéndose entonces en profeta, en 

el sentido en que extrae una verdad oculta del pueblo para servirle según un imperativo 

ético.  Esta analogía se produce en cuanto la filosofía es también pedagogía, pues el 

maestro se funde con el  discípulo para despertar la conciencia y descubrir  “inéditos 

horizontes de grandeza para un hombre nuevo en un mundo nuevo” que propicie el 

surgimiento de un ser-que-todavía-no-es.157 Julio de Zan justificaría este “llegar a ser” 

como “obra de nadie” en el que tanto el filósofo como el revolucionario no hacen por sí  

mismos la revolución, sino en nombre del pueblo.158 Para la JCR, tal como atestigua uno 
157 Op. Cit. Ardiles, “Bases para una...”: 26.
158 Vid. Julio de Zan (1973), “La dialéctica en el centro y en la periferia”.  Hacia una filosofía de la  
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de los artículos de su revista dedicado al Che Guevara titulado “Che: hombre del siglo 

XXI”, éste es el modelo a seguir. Es más, incluso se establece, en cierto modo, una 

definición similar al método analéctico:

Che  se  identifica  con  el  pueblo  y  se  funde  con  él  para  emerger  más  enriquecido 

ideológicamente, más puro. A su vez el pueblo se identifica con el Che y trata de formarse 

en su ejemplo. […] Che rescata la ideología revolucionaria, la coloca en su justo lugar, le  

da  interpretaciones  correctas  y  la  enriquece  con  aportes  teóricos  que  tendrán  vigencia 

mientras exista opresión imperialista. Después entraremos al mundo del hombre nuevo, que 

él se empeñó en formar, tipificó y representó con su ejemplo de heroísmo […]. La huella de 

su humanismo está impresa en todos sus actos.159

Siguiendo el  mismo hilo  discursivo,  la  JCR hace diversos  llamamientos a  la 

“lucha clandestina” debido a la necesidad de acción conjunta que exige un “sacrificio 

callado y silencioso”,160 el cual es producto de una “idea heroico-trágica”:

El concepto del hombre nuevo […] contiene una idea del deber ser profundamente moral, 

que enfatizaba el arrojo del temperamento, la nobleza y lo ético de las actitudes; el hombre 

nuevo  debía  ser  ejemplo  de  todas  las  virtudes  humanas  y  debía  llevar  en  sí,  en  sus 

comportamientos cotidianos, la semilla de la nueva sociedad. […]

En esta idea del arrojo, un tema central era la relación con la muerte: si se asumía la 

violencia como necesaria, entonces la muerte era una posibilidad presente a cada instante.161

Por  último,  y  en  quinto  lugar,  y  quizá  de  carácter  más  anecdótico,  ambos 

discursos contienen comentarios cuyo optimismo ha de ser mencionado. En relación a la 

idea del “hombre nuevo”, tanto la filosofía de la liberación como la JCR parecían traer 

consigo una “promesa emancipatoria” sustentada en una necesidad histórica. Animados 

por  la  Revolución  Cubana,  filósofos  y  militantes  del  Cono  Sur  confiaban  en  una 

liberación (Buenos  Aires:  Bonum):  114.  Donde  además  se  produce  un  acuerdo  sobre  el  uso  de  la 
violencia al afirmar que “la violencia revolucionaria es la respuesta a la violencia institucionalizada del 
sistema; esta negación viene a ser entonces la negación de una negación, y como tal, permite que lo 
negado sea; por eso, aunque no aparezca inmediatamente como constructiva, ella es sin embargo el motor 
que permitirá el advenimiento de un nuevo mundo y de un hombre nuevo.”
159 Op. Cit. Peredo: 8.
160 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria, “Manifiesto...”: 1.
161 Op. Cit. Peirano: 100.
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situación  de  crisis  capitalista  cuya  prueba  la  constituían  los  actos  represivos  y  las 

dictaduras militares de los setenta, hecho reflejado en los apuntes de la JCR al respecto. 

Ejemplo de ello son los comentarios, por parte de los filósofos, incluido en el prólogo 

de las actas del Simposio de Filosofía Latinoamericana de 1973: “los anuncios de una 

nueva época que ya se están dando como realidad y como posibilidades reales en el 

seno de los pueblos latinoamericanos”;162 y por parte de la JCR, incluido en el Cuaderno 

de  1976:  “la  represión  internacionalizada  en  el  Cono  Sur  de  A.L.  […]  son  todas 

manifestaciones  agresivas  de  la  desesperación  del  enemigo  número  uno  de  la 

humanidad frente al avance de los pueblos hacia su liberación […].”163

 4. Frontera entre filosofía y política

Si los filósofos de la liberación y la JCR tenían conocimiento mutuo de su existencia es 

una  pregunta  válida  cuya respuesta  no es  tan  fácil  determinar.  No hay comentarios 

recíprocos  explícitos  que  refieran  a  este  hecho,  pero  sí  es  cierto  que  entre  algunas 

alusiones o posturas comunes, como ya se ha establecido, pareciera respirarse, al menos, 

una misma atmósfera revolucionaria. No se trata del optimismo que ambas instituciones 

compartían sobre el éxito de sus programas, sino del uso, casi siempre dialéctico y pleno 

de  dicotomías,  de  ciertos  conceptos.  Por  parte  de  los  filósofos,  está  claro  el 

conocimiento de un presente histórico al que deben un compromiso lógico, ético, social, 

político y pedagógico. Por parte de la JCR, sin embargo, no hay apenas referencias al 

trabajo filosófico como inspiración o apoyo intelectual en sus operaciones. Cierto es que 

el  referente directo de la  JCR es el  legado del Che Guevara,  pero,  y aunque no ha 

habido un campo dedicado a los referentes comunes entre la filosofía de la liberación y 

la JCR, baste señalar que conocían las lecturas de Régis Debray, Frantz Fanon, José 

Martí y por supuesto, teóricos de la dependencia como Gunder Frank o Theotonio dos 

Santos.

No obstante, lo interesante son los comentarios indirectos que se dedican los 

unos a los otros. Ya los predecesores Salazar y Zea objetaban contra la elaboración de 

un discurso filosófico partiendo de la experiencia del pueblo. Si bien existía un contacto 
162 Op. Cit. Scannone, “Presentación”: 3.
163 Op. Cit. Junta de Coordinación Revolucionaria, “Cuaderno...”: 2.
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y vínculo innegable, no confiaban en la teoría de la Palabra muda o el “ya pero todavía 

no”.  Se  desarrolla  a  partir  de  ello  un  debate  sobre  las  implicaciones  políticas  del 

filósofo, en tanto que es ciudadano, servidor y profeta del pueblo. Enrique Dussel, en su 

manual introductorio sobre la filosofía de la liberación, tras definir las funciones de la 

filosofía como pedagogía en el trasvase maestro-discípulo, distingue claramente ambas 

disciplinas.  La  “vocación  política”  de  la  filosofía  no  la  convierte  en  política 

propiamente dicha. Tampoco se trata de teorizar sobre un sistema político ideal, sino del 

“compromiso  concreto  con  un pueblo”.164 El  político,  sin  embargo,  es  quien  ha  de 

organizar y llevar a cabo un nuevo régimen siguiendo las observaciones del filósofo. Al 

primero  le  corresponde  una  función  crítico-liberadora  y  al  segundo el  ejercicio  del 

poder. Pero entonces, Dussel añade, sin detenerse en demasía, que el gran problema de 

la coexistencia entre filósofos y políticos reside en el triunfo de la revolución:

Cuando su compañero político asume el poder en cierta manera se separan. Por eso, muchas 

veces el  político mata al  profeta,  al  artista  o al  maestro cuyos ideales  compartió en un 

momento del proceso de liberación. Lo mata porque ya no le interesa esa palabra crítica en 

cuanto es dirigida contra él, aunque esa crítica le haya parecido justa cuando estaba dirigida 

contra el sistema anterior.165

Finalmente,  de  los  llamamientos  populares  que  la  JCR dirige  al  pueblo,  se 

incluye a menudo en la lista a los “intelectuales”. Este hecho responde a la búsqueda de 

simpatía  social  que  esperaba  obtener  la  organización,  pero  también  a  un  interés  de 

aprendizaje,  tal  como  manifiestan  los  proyectos  culturales  arriba  mencionados  o  la 

puesta  en  marcha  de  una  Escuela  de  Cuadros  durante  el  periodo  chileno.  En  ésta 

llegaron a impartirse lecciones de filosofía a fin de que los militantes pudieran ejercitar 

la libre crítica y evitar la caída en un discurso ideológico doctrinario.166

164 Op. Cit. Dussel, Introducción...: 173.
165 Íbid.: 204.
166 Vid. Op. Cit. Slatman: 11. Extracto de la entrevista a Luis Mattini: “Uno de los instructores de la  
escuela […] era un especialista en Hegel, era un tipo grande, bueno, y después iban los cuadros del MIR 
[…] y en esa escuela de cuadros lo que si se armaban eran unas discusiones políticas de horda […].”
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Conclusión: el mal de Pandora

De entre las pautas discursivas en común entre la filosofía de la liberación y la JCR, 

quizá sea aquel optimismo la más espeluznante. No porque la confianza en un proyecto 

liberador sea en sí misma algo negativo, sino debido a que la mirada desde el presente 

evidencia  el  fracaso  de  lo  que  entonces  parecía  inminente,  de  lo  utópico  de  aquel 

pensamiento. Es la esperanza que emanaban estos proyectos la que invitara, tal vez, a 

los miles de militantes caídos a dar su vida por una causa que creían justa y posible. 

Según la interpretación de ambas disciplinas, la historia parecía hallarse en un 

punto  de  inflexión  que  la  inclinaba  hacia  el  triunfo  generalizado  de  la  revolución 

socialista. De ahí que los filósofos despertaran de un sueño académico pro-europeo y 

comenzaran  a  preocuparse  por  sus  implicaciones,  funciones  y  deberes  políticos.  El 

hecho  de  que  éstos  no  se  posicionaran  tan  marcadamente  dentro  del  marxismo-

leninismo, se entiende dentro de su desconfianza a cualquier signo de cultura defectiva, 

prefiriendo hallarse al margen con el objetivo de establecer siempre un ejercicio crítico 

capaz  de  prevenir  nuevos estados de  dependencia  y dominación.  Eso sí,  pese a  las 

diferencias entre filósofos y revolucionarios, ambos sirven a la causa de la liberación de 

los  pueblos  oprimidos.  Los  primeros  lo  hacen  por  medio  de  su  palabra  y  actitud 

comprometida, mientras que los segundos lo hacen a través de su militancia. Sobre el 

compromiso histórico que los intelectuales deben hacia los revolucionarios, Benedetti 

no duda en preguntarse:

¿Cómo es posible, en 1968, ser escritor y nada más, pintor y nada más, biólogo y nada más, 

si por el mero hecho de respirar, de asomarnos a la ventana, de mirar desprevenidamente el  

cielo, estamos corriendo el riesgo de respirar la muerte, de asomarnos al abismo, de ver 

cómo se nos acerca la catástrofe?167

Esto  equivale,  una  vez  más,  a  esa  cotidianidad  de  la  que  ni  el  filósofo  ni, 

obviamente, el revolucionario, pueden escapar. Aquel esquema ontológico que mostraba 

la  estructura  de  la  sociedad  como parte  de  la  totalidad  y  la  exterioridad,  se  da  en 

términos  reales  (“ónticos”)  en  tanto  existe  una  diferenciación  entre  desarrollo  y 

167 Op. Cit. Benedetti: 15-16.
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subdesarrollo, Primer y Tercer Mundo. Entonces es necesaria una conciencia que sirva 

como juicio ético a partir de la cual se desarrolle la actividad, tanto filosófica como 

militante, que favorezca a la revolución. Unos gracias a la hermenéutica de la Palabra 

del pobre y otros gracias a la propaganda cultural, esperaban constituir, no sólo entre 

ellos, sino en toda la sociedad, un “hombre nuevo” que reuniese todas las aptitudes 

positivas que formaban parte del espíritu revolucionario: crítica, defensa de la libertad, 

solidaridad, ética y sacrificio. Para Benedetti, este hombre ha de ser imaginativo, en 

cuanto es semilla creativa en el conjunto de la sociedad. La nueva izquierda política, 

que aquí se corresponde con la JCR, ha de beneficiarse de la creatividad que le ofrecen 

los intelectuales. La liberación es, así pues, imaginación, por un lado, como gesto de 

oposición intrasistémico y, por otro, como proyección de una posibilidad de futuro.
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