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Resumen: Variados autores, por ejemplo J. Santos, C. Ossandón, R. Fornet-Betan-
court, han señalado que la dificultad y casi imposibilidad del desarrollo de una filosofía entendi-
da como latinoamericana tiene su origen en la consolidación de la categoría de “normalización” 
de la filosofía expuesta por el argentino Francisco Romero. Sin lugar a dudas, tal categoría ha te-
nido sus consecuencias graves, a saber, que el modo de hacer filosofía solo es la europea, que la 
filosofía solo puede tener existencia en la academia, y que la filosofía no debe ocuparse de pro-
blemas de carácter prácticos o inmediatos, sino solo de problemas abstractos y universales. No 
obstante, creo que desde las lecturas y comentarios de L. Zea y F. Miro Quesada, se puede vis-
lumbrar que Romero estaba lejos de proponer lo dicho anteriormente. Ambos autores interpre-
tan la “normalización” de la filosofía como el punta pie inicial para el desarrollo de una auténti-
ca y original filosofía latinoamericana. Incluso, Quesada señala que el gran objetivo de Romero 
era establecer una filosofía latinoamericana, con sus propias problemáticas, con sus propias pro-
puestas, y, en consecuencias, con sus propias reflexiones abstractas y universales. En este sen-
tido, Romero creía que Latinoamérica era capaz de generar pensadores de la altura de un Kant 
o un Nietzsche. Bajo estas dos interpretaciones, nos preguntaremos por qué se consolidó la pri-
mera y, nos daremos la licencia de imaginar cuál hubiese sido el desarrollo de nuestra filosofía 
si la interpretación de Zea y Quesada hubiese sido la establecida como el criterio para determi-
nar qué es y qué no es filosofía y quién es y quién no es filósofo. 

PAlAbRAs-ClAves: Normalización de la filosofía, Filosofía latinoamericana, Francisco Rome-
ro, Francisco Quesada, Leopoldo Zea. 

1 — Fundadores y Normalización según Romero
Es indudable el aporte del argentino Francisco Romero en la historia filosófica de Latinoa-

mérica tanto como maestro, así como difundidor de las reflexiones y discusiones que se lleva-
ban a cabo acá, en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, una de las ideas más importantes, 
en el sentido que superaron a su propio pensamiento2, es la categoría de “normalidad filosófica” 

1 Estudiante Doctorado de Filosofía, Universidad de Chile. Becario CONICYT-PCHA/Doctorado Nacio-
nal/2014 – 21140075.

2 Incluso, nos atreveremos a decir al final del artículo que es la razón del por qué se lee a F. Romero.
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que se ha consolidado hasta el día de hoy como un criterio normativo indudable para determi-
nar qué es filosofía y quién es filósofo, e incluso como un modelo que permite esquematizar la 
historia de la filosofía latinoamericana. Como dice Cerutti:

 
“[…] esta visión de la normalización lo que hace es establecer un cierto canon. Por una parte, esta-
blece quiénes son los que pueden considerarse fundadores. Por otra, quiénes son los que no mere-
cen ni siquiera el nombre de profesores de filosofía. Quiénes son los que merecen ser integrados en 
la normalización y quiénes son los anormales, los excluidos de la profesión y de la academia, según 
esta visión.” (2009: 94). 

Esta categoría (NF), Romero la utiliza en diversos artículos desde 19343 hasta 19514, pero nun-
ca le dio un tratamiento ni riguroso ni profundo; como señala Cerutti, fue una idea que sostenía 
al pasar, como un trampolín para otras ideas: Cerutti (2009) señala: “En realidad Romero no le 
dio mayor importancia a esta propuesta. Era una propuesta que estaba en alguno de sus trabajos 
para él no demasiado importantes. Algo dicho así como al pasar. Me parece que epigonalmente 
su propuesta ha ganado una presencia increíble hasta hoy.” (91) No es menor atender a la dife-
rencia entre la importancia que llegó a tener el concepto de normalización y la poca importan-
cia que para Romero tenía frente a otros textos y problemáticas, por ejemplo, la teoría del hom-
bre, ya que esto permite sospechar, en una primera aproximación, que no se crítica a Francisco 
Romero, sino que se crítica cierta instrumentalización de la categoría que ha sido expresión de 
dominación y dependencia o, más bien, que esta categoría sería una expresión cristalina de tal 
dominación y dependencia.

Para revisar ambas categorías, la de fundadores y NF, utilizaremos 4 artículos: Sobre la filoso-
fía en Iberoamérica (19405); Enrique José Varona (19416); Tendencias contemporáneas en el pensamien-
to hispanoamericano (19427); Filósofos Latinoamericanos del siglo XX (19518), que nos darán luces no 
tan solo para reivindicar desde otra lectura la idea de fundadores y NF, sino también, para releer 
desde otro foco al mismo Romero.

Creo que es menester resaltar que Romero tenía una preocupación vital sobre el desarrollo 
de la filosofía en nuestro continente, es decir, una preocupación vital de nuestra circunstancia9. 

3 Leído en el Homenaje a Manuel García Morente el 15 de septiembre de 1934, efectuado en el PEN club de 
Buenos Aires.

4 Publicado el 52, siendo el último que he encontrado donde trata el tema
5 En VV (1993) ¿Qué es eso de…filosofía latinoamericana? Bogotá: Editorial el Búho. 
6 En F. Romero (1947) Filósofos y problemas, Buenos Aires: Losada. 
7 En F. Romero (1952) Sobre la filosofía en América, Buenos Aires: Editorial Raigal.
8 En ibíd.
9 Es innegable la “influencia” de Ortega y Gasset, el cual no solo está como cierto fundamento teórico para 

Romero (Cfr. Romero (1960) Ortega y Gasset y el problema de la jefatura espiritual. Buenos Aires: Editorial Losada) 
sino también, y principalmente, para su maestro A. Korn: “La presencia de Ortega y Gasset en el año 1916 fue 
para nuestra cultura filosófica un acontecimiento. Autodidactos y diletantes tuvimos la ocasión de escuchar la pa-
labra de un maestro; algunos despertaron de su letargo dogmático y muchos advirtieron por primera vez la exis-
tencia de una filosofía menos pedestre. De entonces acá creció el amor al estudio y aflojó el imperio de las doc-
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Esto se puede destacar porque él mismo se encargó de registrar tal desarrollo:

“La aparición de libros de filosofía es ya cosa frecuente. En las revistas de cultura abundan los artí-
culos filosóficos; he registrado personalmente más de cien aparecidos durante los años 1939 y 1940, 
y si se piensa en los que no han llegado a mi conocimiento, […] se tendrá una idea aproximada de la 
considerable masa de tales publicaciones en la América de nuestro idioma.”(1940: 66). 

Por lo tanto, tal normalización está basada, por una parte, en registros cuantificables como 
también, por otra parte, por el reconocimiento social del quehacer filosófico “El momento pre-
sente marca el ingreso de la preocupación filosófica en el común cauce cultural.”(1940: 67). La 
NF no es el origen de la filosofía latinoamericana, debido a que los pensadores antes de Romero 
sabían la existencia de otros, a pesar de la carencia de comunicación y de desconocimiento de 
la obra de sus pares, y, además existía la filosofía, aunque no como actividad normal, “Desde la 
época de la Colonia no han faltado expresiones, a veces sumamente interesantes, de la preocu-
pación filosófica.”(1942: 11)

 La NF expresa, por una parte, las condiciones mínimas de posibilidad de la filosofía ya no 
como ejercicio anormal, sino común; estos es, la creación de departamentos de filosofía, publi-
caciones en revistas especializadas, organización de sociedades de filosofía, agrupamiento en co-
loquios, simposios, eventos, etc. Y, por otra parte, expresa un reconocimiento de índole social y 
no solo filosófico-académico. Es por ello, que una de las expresiones claras y distintas de esto es, 
para Romero, la voluntad de agrupación y el conocimiento de los otros pensadores del continen-
te: “la filosofía está animada en nuestra América de un enérgico sentido continental.”(1940: 70) 

Que la normalización no se refiere solo a la academia queda más claro cuando Romero señala 
que la primera ampliación de la filosofía es con el positivismo, con el cual “la filosofía rebasa los 
ambientes académicos.” (1942: 12) La referencia a lo “normal”, que hace nuestro autor en cues-
tión, no es tan solo que los pensadores comenzaron a reconocerse los unos a los otros, sino que 
es, fundamentalmente, que el sujeto común y corriente reconoce a la filosofía como una disci-
plina “normal”, que no está ya fuera de lo común, que no es parte de un grupo de “anormales” o 
“ratones de biblioteca” sino que estudiarla es tan “normal” como estudiar derecho o medicina. 
En esta línea, años más tarde seguirá sosteniendo “[…] llegó a ser el Positivismo la escuela donde 
aprendimos a filosofar, el abecedario filosófico que permitió sacar a estos estudios de los cerra-
dos círculos académicos, para convertirlos en una habitual preocupación de todo hombre culti-
vado, entroncándolos con muchos intereses de la teoría y la vida.” (1951: 63)

Incluso para Romero esta filosofía que comienza a ganar lugar en el espacio social y, por so-
bre todo, cultural, es un requisito de lo que él denominó como filosofía original: “Lo existente 
es mucho más modesto, pero también mucho más sólido y autoriza cualquier esperanza, ya que 
es el supuesto indispensable para que surja y prospere a su tiempo una filosofía original.”(1940: 
71) Creo que poco le importaba a Romero que Europa nos reconociese como un continente ca-
paz de filosofar10; lo principal era nuestro propio autoconocimiento, el saber que acá existen y 

trinas positivistas.” (1993: 35)
10 Incluso, se podría señalar que los problemas filosóficos para Romero son universales y que Latinoamé-
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han existido filósofos con la capacidad y voluntad para tal disciplina. No es un detalle, como se 
verá, la importancia para el autor argentino el estudio y relectura de los pensadores del pasado.

Para Romero, una de las principales causas de que la filosofía haya logrado ser una activi-
dad reconocida socialmente fue la tarea de los que él denominó como “fundadores”. Es a este 
concepto al que se la ha realizado las mayores críticas debido a la abstracción en la que incurre 
con ellos, es decir, a la separación que Romero realiza sobre el quehacer filosófico de estos y su 
vida práctica como seres históricos. A pesar de que hay un grado de razón evidente en la críti-
ca, creo necesario matizarla. 

No es que Romero desconociese los otros importantes aportes a nivel político y social de los 
fundadores como Molina y Korn, sino que desde la categoría de normalización filosófica, fue el 
quehacer vinculado al pensamiento el que le importaba e interesaba resaltar. Punto que se vis-
lumbra cuando señala: 

“Los hombres de esta etapa segunda hacen, en diferente medida, vida filosófica, es decir, ponen los 
intereses especulativos en la zona central de su espíritu, si bien no como únicos intereses. […] lo 
peculiar de estos hombres es un enérgico sentido filosófico apareado a una profunda y activa com-
prensión de las cuestiones más candentes y vitales de su época.”(1941: 13 – 14) 

Es más, Romero plantea que los fundadores se enfrentaban a dos problemáticas: “a la de la 
teoría y a la de la práctica, a la de la estricta filosofía y a la de conmovida realidad circundante.” 
(1951: 64) Sin embargo, destacar el trabajo filosófico que realizaron era lo fundamental para Ro-
mero. Que omitiese deliberadamente sus otras facetas, en el sentido, que no reflexionó en tor-
no a ellas, no expresa un desconocimiento o una negación, sino tan solo una “instrumentaliza-
ción”11. Como dice en otro artículo: “Filosofaron e hicieron además muchas otras cosas, y por 
lo general con energía y clarividencia; contribuyeron de varios modos al progreso espiritual de 
sus patrias, y su aporte fue así más efectivo y oportuno que si se hubieran apartado en una re-
clusión que en su caso fuera egoísmo.”(1940: 73)

Prosiguiendo esta idea, los fundadores eran, sostiene Romero, “Filósofos en soledad y a la in-
temperie, sin posibilidad de diálogo, sin la seguridad siquiera de que se les estimase y compren-
diese.”(1941: 17) Es por ello que se puede afirmar que, en el orden de las ideas, la caracterización 
y aceptación de la categoría de la normalización, obliga al autor a denominar a los pensadores 
anteriores como fundadores. Frente al diálogo, a la comprensión y a la estimación de los pares de 
Romero, es decir, del período de NF, se conceptualiza a los fundadores, quienes no poseían tales 

rica pueda hacerse cargo de tales problemas es expresión de la normalización: “Los estudios filosóficos crecen 
y prosperan en Iberoamérica […] Porque, disminuida la actividad filosófica europea, casi detenida ahora por la 
guerra y aun por un clima ideológico poco favorable para la libre indagación filosófica, […] la creciente preocu-
pación americana por la filosofía promete un aporte sustitutivo que puede ser del mayor precio para que conti-
núe su curso la averiguación de los problemas supremos y últimos.” (1941: 9)

11 Con esto no queremos señalar que tal instrumentalización es correcta, sino resaltar que la filosofía ya no 
tenía un rol de servicio a la problemáticas político-sociales contingentes como sí la tenía en el siglo XIX. Lo que 
no niega que el sujeto histórico del siglo XX como Molina, Korn y el mismo Romero sí tuviesen preocupaciones 
y posturas políticas claras. 



455

características. “[…] la que, en acepción muy amplia y como metafórica, puede ser denominada la 
generación de los fundadores, trabajó en el aislamiento; sus componentes fueron autodidácticos, 
y, absorbidos por la obligación local, no mantuvieron comunicación entre ellos: el intercambio 
filosófico de país a país fue nulo.”(1951: 68) Creo que esta radiografía de Romero explica su pro-
pio trabajo como articulador de redes comunicacionales entre los filósofos latinoamericanos. Él 
mismo se estableció, como propósito ineludible, la tarea tanto moral como filosófica de crear el 
diálogo y el reconocimiento de los pares12. Prueba de esto, es su vastísimo trabajo epistolar13. 

Entonces, retomando, es gracias a ese trabajo en silencio y en soledad de los fundadores, que 
se pudo establecer un cauce habitual en el quehacer filosófico. En otras palabras, para Romero 
“ha comenzado nuestra colonización del territorio filosófico.” (1941: 16) Inclusive, el trabajo de 
los fundadores no fue solo establecer ciertos andamios para la NF, sino que es un trabajo que se 
produjo por un contexto particular: la lucha contra el positivismo. 

No se puede entender a los fundadores fuera de esta reacción así como tampoco se puede 
entender la articulación de la normalización como un evento aislado y abstracto: “Tras esta re-
acción contra el Positivismo, el interés filosófico se amplía, gana en hondura y continuidad y, 
podría decirse, se normaliza, acortando sucesivamente la distancia respecto a los países de vida 
filosófica intensa.” (1942: 11) El positivismo, aparte de lo destacable e importante que fue debido 
a que introdujo un pensamiento científico y social que estaba estancado desde la colonia, permi-
tió, como se señaló anteriormente, que la filosofía se ampliase y saliese del estancamiento docen-
te, logrando así que la reacción frente a este movimiento por parte de los fundadores establecie-
se los primeros cimientos para una filosofía iberoamericana. Los fundadores, por lo tanto, que 
“[…] por la capacidad especulativa, la autenticidad de la vocación y la autoridad moral, echan las 
bases del pensamiento filosófico iberoamericano […]” (1942: 13)

Es innegable, no obstante, que la NF radica también en su alejamiento de discusiones tan con-
cretas como la reacción al positivismo. “Acailada poco a poco la polémica con el Positivismo en 
retirada, la filosofía empieza a entrar en sus cauces normales. Se emprende por todas partes un 
trabajo más lento y metódico que el anterior [el de los fundadores] caracterizado ante todo por el 
conocimiento, cada vez más directo y al día, de lo que va ocurriendo en los países de producción 
original.” (1942: 15) En este sentido, la idea de filosofía de Romero entra en una problematización 
de carácter abstracto y universal pero, y esto creo que es fundamental, articulada desde una lo-
calidad o desde una circunstancia: la latinoamericana. No somos filósofos europeos, somos fi-
lósofos latinoamericanos, a pesar, evidentemente, que hacemos filosofía de corte europeo. Po-
demos también encontrar este propósito unos años más tarde: “Con su intensificación, nuestro 
trabajo filosófico ha ido cobrando conciencia reflexiva y diferencial de sí, lo que se ha manifes-
tado de dos maneras: por la indagación de la historia filosófica en cada país, y por las discusio-
nes sobre la consistencia y peculiaridad de la filosofía iberoamericana.” (1951: 69)

En este sentido, la NF no es el punto de inflexión de la aparición de la filosofía y del filóso-

12 Un clarísimo ejemplo de esto es la relación entre Quesada y Zea que se produjo gracias a Romero.
13 Ver el dossier sobre el epistolario de F. Romero de la revista El Cuyo, Anuario de Filosofía argentina y 

americana, v.29, 2012. 
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fo, aunque sí, se puede comprender como el criterio de carácter normativo desde el cual se co-
menzará a señalar quién hace filosofía y quién no. Sin embargo, lo que deseo destacar es que la 
NF es el momento de un reconocimiento a nivel social-cultural: el que hace filosofía no es un 
a-normal o no es una preocupación entre otras tantas, sino que ahora puede ser La preocupa-
ción (en términos de centralidad, no exclusividad) y El quehacer de un sujeto histórico. Es por 
esto que los fundadores no fundaron la filosofía en Latinoamérica, sino que fundaron la filoso-
fía de Latinoamérica. 

Inclusive, la NF no es el olvidó de los pensadores predecesores, no es el silenciar una, quizás, 
tradición del pensamiento latinoamericano, sino, más bien, todo lo contrario; es un llamado a 
estudiar a los pensadores que permitieron que la NF fuese posible. Es por eso que para Romero 
también es de suma importancia entender nuestro pasado, “Uno de los síntomas de que nues-
tra vocación filosófica […] ha alcanzado conciencia de sí como energía plural y unánime, es su 
amorosa vuelta hacia el pasado. Toda autoconciencia, al averiguar lo que se es, plantea con ello 
un problema de orígenes, pregunta de dónde viene.”(1940: 71) No deja de llamar la atención que, 
años más tarde, Leopoldo Zea14 en su importante obra El pensamiento latinoamericano proponga 
un método de estudio parecido15. 

Deteniéndonos en este punto, es interesante saber que Romero habla de la obligación de es-
tudiar a estos pensadores, asunto que hoy, de seguro, a más de algún purista de la filosofía le pa-
recería un caso perdido, aportando al silenciamiento de estos asuntos:

 “[…] debemos volver la mirada a los fundadores de nuestra cultura, a los ya desaparecidos y a los 
que todavía son de este mundo, a los héroes de nuestro pensamiento y de nuestras letras, que me-
ditaron y crearon con un esfuerzo ingente y casi inadvertido, sin sanciones ni halagos. Y no en una 
mera actitud de curiosidad intelectual, sino con la reverencia debida a los fundadores, con “asom-
bro” por lo que realizaron y con “tristeza” por la angustia que adivinamos o sospechamos en casi 
todos ellos.”(1941: 45) 

Intuyo y creo no equivocarme en ello, que Romero estaría sorprendido al observar las difi-
cultades que se le presentan a los filósofos actuales cuando tratan de investigar problemas lati-
noamericanos o cuando tratan de reflexionar sobre los filósofos que nos precedieron. Quedaría 
impacto con la falta de reconocimiento y respeto que este camino filosófico, el latinoamericano, 
tiene en su propio continente. Aún más impactado estaría si supiese que fue una interpretación 
de su categoría la que puso un frenó a los trabajos filosóficos latinoamericanos. 

 

14 Leopoldo Zea (1912 – 2004) fue un filósofo mexicano, discípulo de José Gaos. Su obra se enmarca en el 
análisis y reflexión de la historia de las ideas en Latinoamérica. Fue miembro de la UNAM y es conocido por la 
discusión teórica que sostuvo con el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy sobre la existencia y posibilidad de 
una filosofía latinoamericana con el texto la filosofía americana como filosofía sin más. 

15 Cfr. L. Zea (1965) El pensamiento Latinoamericano. Tomo I, Introducción. México: Editorial Pormaca.
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2. Críticas a la categoría de Fundadores y nf
Teniendo más o menos claro las nociones de fundadores y NF para Romero, es tiempo de revi-

sar las críticas que se han realizado. Estas críticas a la categoría de la normalización y, desde aho-
ra, a una cierta interpretación de esta16, son bastante conocidas por lo que solo reseñaré algunas. 

Cerutti, en su famoso texto Filosofía de la liberación latinoamericana, señala que “La tan traída 
y llevada ´normalización´ filosófica fue, en realidad, la muerte del filosofar, del filosofar enten-
dido como una práctica más inserta en la praxis global de la sociedad. La filosofía ´normaliza-
da´ se convirtió en la práctica de una minoría privilegiada, de una elite de filósofos poseedores 
de la verdad y, por qué no decirlo, en la verdad de una clase, la clase dominante.” (2006: 34) La 
categoría de NF permitió la profesionalización en la academia del quehacer filosófico, renegan-
do cualquier otra forma de hacer filosofía. En este sentido, la clase dominante o poseedora de 
la verdad filosófica pertenece a un reducido lugar: La academia. Esto tiene consecuencias, para 
Fornet-Batencourt, en la legitimación de un cierto orden epistémico y cultural, 

“Con lo cual, dicho sea de paso, descuida, una dimensión esencial del quehacer filosófico, cual es la 
tarea crítica y subversiva que ha de desempeñar la reflexión filosófica en contextos históricos deter-
minador por órdenes culturales que, por ser el reflejo de la cultura dominante de elites, tienden a 
convertir a la filosofía en un elemento estabilizador de sus correspondientes sistemas de valor. Por 
eso no se reconoce tampoco la significación de las “culturas alternativas” como fuente y lugar her-
menéutica del filosofar.” (2000: 125) 

Esta debe ser, a mi parecer, la crítica más aguda e importante; la filosofía a partir de la norma-
lización renuncia a su carácter crítico sobre la praxis encerrándose o autoexiliándose en la aca-
demia. En otras palabras, pareciera que la NF es la purificación de la filosofía de las otras prácti-
cas no-filosóficas como la política. 

Pero el concepto de “normalización” presupone dos generaciones anteriores, donde la pri-
mera se caracteriza por la “escolaridad” de la filosofía, es decir, un puro labor docente pero ne-
tamente como reproducción de ideas extranjeras; y la segunda, la que revisamos, la generación 
de los “fundadores”, que a pesar de estar en un contexto adverso a la filosofía, desde allí pudie-
ron “crear” un pensamiento fructífero, pero no original. Ahora bien, estos fundadores desde la 
perspectiva de Romero deben ser estudiados desde el respeto y admiración, es decir, “[…] el gru-
po de los “fundadores” se haya convertido en un grupo de pensadores prácticamente “intoca-
bles”, ya que se les ve precisamente como los insignes “fundadores” de una herencia que debe 
ser cuidada como un patrimonio cultural” (Fornet-Batencourt, 2000: 118) A pesar que Romero 
destaca que deben ser leídos y estudiados por ser los predecesores, se desliza la crítica en virtud 
de cierta veneración que impediría entender a la filosofía desde otros cauces que no fuesen los 
que los fundadores instalaron en Latinoamérica, por ejemplo, la indígena autóctona o la de pen-

16 Zea señala “el rico ensayo [Sobre la filosofía Iberoamericana] de Francisco Romero serviría, tanto para 
afirmar la existencia de esta filosofía [la Americana] como para negarla. Todo dependía de cómo era interpretada 
la “normalidad filosófica” de que hablaba el filósofo argentino.” (1983: 173 entre corchetes míos)



458

sadores que no estaban insertos en la academia e que, incluso, la criticaban como Mariátegui17. 
Sin embargo, gracias a los fundadores y debido a que establecen las condiciones mínimas 

(condiciones de corte europeo), la actividad del filosofar se vuelve regular, habitual y como algo 
normal en la cultura americana, o como dice Carlos Ossandón, “el mérito [de los fundadores] 
consiste precisamente en haber sentado las bases, en un medio difícil y no preparado para ello, 
de un trabajo filosófico regular y con perspectiva de originalidad” (1984: 73) Pero no sería hasta la 
siguiente generación donde surge la verdadera conciencia filosófica. No obstante, esta NF valida 
cierto paradigma que sería expresión de la dominación permanente de Europa sobre América:

“[…] se comprende que Francisco Romero, al hacer de su concepto de la normalidad filosófica la ca-
tegoría que orienta su interpretación de los fundadores, está suponiendo una determinada concep-
ción de la filosofía, y que la aplica como la compresión paradigmática que le permite caracterizar 
la obra de los fundadores precisamente en el sentido de la creación de las condiciones necesarias 
para lograr la normalización en el ejercicio de la filosofía en América Latina.” (Fornet-Betancourt, 
2000: 121) 

Romero, para Fornet-Betancourt, comprende que la filosofía, primero, sólo se puede realizar 
desde una “profesionalización”, es decir, desde personas que se dedican exclusivamente o casi 
exclusivamente a ese saber y por lo tanto que esté inserta en la cultura desde la institución, ya 
que desde ahí se encuentra el reconocimiento tanto de los pares como de la sociedad. Por ello 
“la filosofía se concibe primordialmente como una tarea de profesores universitarios; es decir, 
es asunto de especialistas consagraos a su materia, y que deben tener, evidentemente, las debi-
das credenciales académicas” (Fornet-Betancourt, 2000: 122) Se deduce el autoexilio que la filo-
sofía, y para ser más precisos, el filósofo comenzó a tener del mundo, es decir, la profesionali-
zación, el encierro del quehacer filosófico en la academia, significó que el filósofo ya no fuese 
una pensador del espacio público, sino tan solo del espacio institucionalizado que ni siquiera 
debe tener una relación con el mundo concreto. Ilustración de esto sería el “filósofo de despa-
cho” como dijo Cecilia Sánchez.

Y segundo, que debe ser una actividad seria, rigurosa y de vocación personal18. Cerutti es 
implacable en este sentido: 

“Indudablemente la tarea filosófica exige una disciplina, un rigor, un trabajo […] y de reflexión acu-
mulada, pero la pregunta es ¿es eso solo, excluyendo la otra dimensión? Esta dimensión de pasión, 
de sensibilidad, de creatividad, de compromiso político, de pensar a partir de la coyuntura, de in-
tentar incidir en la coyuntura, de procurar que la filosofía, aunque sea un granito de arena, pero que 

17 Cfr. J. Santos (2015) José Carlos Mariátegui y la labor (del) intelectual. Maldición contra toda formalidad 
vacía. Revista Hijuna, Pensamiento y cultura Latinoamericana, N° 1. 

18 Con lo descrito en el apartado anterior, podemos poner en entredicho esta última característica que resalta 
Fornet-Betancourt, ya que la vocación personal estará en los fundadores y no en la siguiente generación que debe 
estar en constante comunicación para realizar un labor en conjunto, y, justamente, no tan solo personal. De todos 
modos, se volverá a este punto para destacar el grado de comunidad filosófica que debe haber para Romero en Lati-
noamérica.
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ese granito colabore en la transformación de una realidad que se muestra como indeseable o como 
invivible.”(2009: 96)

Justamente, lo que falta para Cerutti son las impurezas, el tratar de llevar por otros lugares 
el quehacer filosófico, no cerrándose al quehacer caracterizado por la rigurosidad. No es difí-
cil sospechar que desde esta visión se cristalizó la imagen contemporánea del filósofo como un 
sujeto de una seriedad sublime, que se enfrenta al problema más mínimo desde una perspecti-
va profunda y rigurosa, incluso superior, pero siempre seria. Lejos queda la visión del pensador 
que puede “gozar” con y desde el trabajo filosófico, o pensar desde el ocio, desde la creatividad 
y, por qué no decirlo, desde el riesgo y el atrevimiento, lo que no implica, bajo ningún punto de 
vista, la negación ni de la disciplina, ni la rigurosidad.

Es por esto, que no es banal detenerse y pensar que tal forma de entender el quehacer filosó-
fico está establecido desde cierto paradigma: “[…] debe observarse que con esta interpretación 
Francisco Romero está centrando la importancia de la obra de este grupo de pensadores en el 
aporte que hace a una determinada cultura filosófica, a saber, la cultura filosófica académica que 
se produce y reproduce con la institucionalización universitaria de la filosofía en Europa.” (For-
net-Betancourt, 2000: 123), es decir, al momento de tener esta autoconciencia en base a condicio-
nes establecidas en Europa, podemos sostener que somos filósofos. Podría ser un síntoma de la 
postcolonización o como señala José Santos, síntoma de una filosofía colonizada, que “Aparte de 
copiar idiomas, cátedras, bibliografía, se cuelan también los criterios de validación, los paráme-
tros que determinan que la filosofía sea considerada una práctica normal, los métodos de ense-
ñanza y, por supuesto, la forma en que se lee la propia historia de las ideas filosóficas.” (2010: 101)

Para Romero, la normalización solo es posible gracias a ciertas condiciones como un amplio 
interés social por los temas filosóficos, continuidad de estudios, pero, por sobre todo, una ma-
duración que se exprese de forma institucional, ya que de esa manera, la “maduración filosófi-
ca” se estará acercando a la madurez europeo-occidental. En consecuencia no atiende a los es-
fuerzos particulares que se han desarrollado en Latinoamérica desde otros lugares y con otras 
voces, Carlos Ossandón, al respecto, es enfático:

“Con esto no queremos decir (muy necio sería) que se deba prescindir del poderoso y decisivo im-
pacto que ha tenido y que sigue teniendo la filosofía europea entre nosotros, lo que criticamos es 
su uso exclusivo y la no atención de los elementos propios, de los esfuerzo particulares que se han 
hecho, del ciclo específico de generaciones que se ha dada en Iberoamérica, determinando en cierta 
medida el desenvolvimiento y los caracteres de nuestra filosofía.” (1984: 83)

-Entonces, la NF, provocó en Latinoamérica que la filosofía fuese una actividad profesional 
de la clase dominante (elite): “El filósofo profesional adquiere entonces el perfil de un especialis-
ta, miembro de la élite, y, por lo tanto, aislado del resto del mundo” (Santos, 2015: 25), siendo su 
quehacer solo de corte europeo, negando en consecuencia cualquier otra voz, y, entendida solo 
como filosofía perteneciente y desarrollada al amparo de la academia, o sea, que los fundadores 
fundaron la filosofía académica o profesional, purificándola de las impurezas que le otorgaba los 
problemas inmediatos. Sin embargo ¿será tan pura la filosofía planteada por Romero? O ¿será 
más bien un nuevo lugar de la filosofía desde donde puede preocuparse por tales problemas?
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Por otra parte, estas características que parecen ser un cierre, un pisotón, a cualquier intento 
de articular e incluso imaginar un pensamiento filosófico auténtico, autónomo, propio e incluso 
original, se puede colocar en entre dicho cuando ponemos atención a lo que autores contempo-
ráneos a Romero, que inclusive se conocieron gracias a él, dicen. Estamos hablando de Leopol-
do Zea y Francisco Miró Quesada19.

3 — ¿Una interpretación silenciada?
Este no es ni un planteamiento original ni propio. Ya Cerutti dejó entrever que hay una cier-

ta forma de entender la NF que se consolidó frente a otras interpretaciones. Las consecuencias 
de esta periodización que se realiza con la dualidad Fundadores-Normalización no está del todo 
atada al propio Romero ya que, al parecer, son los pensadores posteriores quienes llevaron al 
extremo y establecieron como un canon indiscutible y evidente tal división histórica del filoso-
far latinoamericano:

“Solo quienes atiendan con mucho cuidado a que esta noción de fundadores, situada en su contexto, 
quería más bien, decir algo así como: refundadores o recuperadores de la metafísica después del po-
sitivismo, podrán medio empezar a entender el sentido más acotado que le daba a la expresión Ro-
mero. Pero, al hablar de fundadores sin más, parecía que lo que había venido antes tenía muy poco 
peso y muy poco valor. Y eso, insisto, ha paso mucho a posteriori.”(Cerutti, 2009: 92) 

Es decir, Romero, supuestamente, hablaba más de una recuperación de ciertas nociones me-
tafísicas, de cierto modo de pensar la filosofía. No obstante, lo que se estableció en la academia 
fue pensar a los fundadores como los iniciadores de la filosofía, e inclusive, como unos iniciado-
res de la verdadera filosofía como quehacer puro del pensamiento abstracto que, por una parte, 
no debe inmiscuirse ni en los problemas políticos ni sociales, es decir, tiene que desembarazar-
se de toda esa trayectoria que hubo en el siglo XIX y comienzos del siglo XX; y por otra, tampo-
co debe pertenecer a un lugar o circunstancia, en este caso, el latinoamericano. 

Sin embargo, para matizar las supuestas pretensiones de purificación filosófica que significa 
la NF, podemos tomar en cuenta lo que señala Quesada. Para él, Romero fue un pensador que 
impulso desde su individualidad, una idea que se estaba gestando a nivel colectivo: el proyec-
to latinoamericano de filosofar. Tanto sus obras, conferencias, cartas y conversaciones tienen 
como objetivo el lograr una comunicación tal en Latinoamérica que todos conozcamos a los ve-
cinos, en consecuencia, es no trabajar por el desarrollo de la filosofía en argentina, sino trabajar, 
reflexionar, discutir, por el desarrollo de la filosofía a nivel continental, “Para él, señala Quesa-
da, desde el comienzo, no se ha tratado nunca de filosofía argentina, ni de generaciones argen-
tinas. La nacionalidad no ha tenido, en el fondo importancia. Para él solo ha existido una reali-
dad, una meta, un proyecto: la filosofía latinoamericana.”(Quesada, 1974: 123)

19 Francisco Miró Quesada (1918 - ¿?) es un filósofo peruano que aporto a la discusión y difusión de la filoso-
fía latinoamericana. Ha sido el primer americano en ocupar el cargo de Presidente de la Federación Internacio-
nal de Sociedades de Filosofía, elegido en Moscú en 1990. Entre sus obras se encuentran: Despertar y proyecto 
del filosofar latinoamericano 1974 y proyecto y realización del filosofar latinoamericano 1981. 
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Para alcanzar tal universalismo concreto, llamado acá como proyecto de la filosofía latinoa-
mericana, (versus uno abstracto descontextualizado) construyó un sistema de correspondencia 
que abarca toda América más algunos sectores de Europa. Es importantísimo resaltar que Ro-
mero tenía ese proyecto como objetivo aun cuando se enmarca dentro de la filosofía entendi-
da por Europa. 

Las cartas, desde esta perspectiva, tienen dos funciones: 1, intensificar la conciencia del pro-
yecto; 2, romper el aislamiento en que se encontraban los filósofos latinoamericanos. Sus cartas, 
para Quesada, lograron hacer que el pensador latinoamericano pasara de ser un pensador indi-
vidual a ser un pensador con conciencia de comunidad (característica de la tercera generación)

Zea, por otra parte, señala que “Es el “clima filosófico” el que va posibilitando la normalidad 
filosófica, y el que va a permitir captar la importancia de un filosofar o reflexionar de hombres 
que pugnaban ya por realizar sus ideas, sus filosofías, sus ideologías, lejos del gabinete, del cu-
bículo, la celda, plantados en la vía pública, en las plazas y en los campos” (1983: 176 – 177) La 
NF es el punta pie inicial para la articulación de la filosofía latinoamericana como filosofía au-
téntica, donde el pensador daba comienzo a la realización de sus ideas dentro de un clima que 
ya puede ser denominado filosófico. Clima que no solo debía ser establecido desde nociones o 
ideas, sino que tenía que ser demostrado y contrastado, por eso “Había que historiar, que reco-
ger, que hacer memorias del largo camino de la filosofía en Latinoamérica […]” (Zea, 1983: 172)

Incluso, respecto a la profesionalización, señala que es indudable que es un requisito para 
un buen y auténtico filosofar, pero que es solo un instrumento de este y no el filosofar mismo. Y 
continúa: Romero, señala Zea, “Está en contra quienes consideran que el latinoamericano está, 
por naturaleza, negado para el filosofar.” (1983: 178 – 179) ha existido y existe filosofía en Lati-
noamérica, el punto es que ahora, con la normalización hay un proceso de conciencia de esta, 
por muy urgida que haya sido:

“Toda esta revisión, toma de conciencia del pasado del reflexionar latinoamericano sobre su reali-
dad, sobre sí mismo, va dando ya frutos, sobre los que se alzará el anhelado filosofar en el sentido 
en que la filosofía clásica lo entiende. El profesionalismo, el saber hacer, colabora en esta necesaria 
tarea, crea los fuertes soportes de una filosofía que se sirve con tal instrumento pero sin confundir-
se con él.”(Zea, 1983: 180) 

Es un error, por lo tanto, confundir NF con el filosofar mismo: “Es esta normalidad, preci-
samente, la que va a permitir que el filosofar solitario, asilado, de nuestros pensadores, cobre 
actualidad, y se vea en él l autenticidad que de ser propia del auténtico filosofar o reflexionar 
sobre la realidad en que se encuentra inserto todo filósofo.” (Zea, 1983: 176 – 177) Se insiste, en-
tonces, que la NF no es la aparición de la filosofía en nuestro continente, sino la autoconciencia 
de la apropiación, de la digestión, que se ha realizado y que toda auténtica filosofía ha hecho a 
lo largo de la historia.

Ambos autores no están interpretando la idea de normalización desde una intencionalidad 
instrumental, sino que hay antecedentes en los mismos escritos de Romero que permiten y va-
lidan tal interpretación. Los fundadores, dice Romero, “echan las bases del pensamiento filosó-
fico iberoamericano, que hoy se desenvuelve en gran parte bajo su advocación y reconocien-
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do su influencia directa o indirecta, por obra del estímulo, el ejemplo, el magisterio o el aporte 
doctrinal.”(1942: 13)

. Es por ello, que una de las expresiones claras y distintas de la normalidad es, para Romero, 
la voluntad de agrupación y el conocimiento de los otros pensadores del continente: “la filoso-
fía está animada en nuestra América de un enérgico sentido continental.”(1940: 70) 

No es menor, por lo tanto, que en una carta del 8 de mayo de 1941 dirigida nada menos que a 
Enrique Molina20, Romero le dijese que estaba trabajando para articular lo que él llamaba «ame-
ricanismo filosófico, fundada en mi convicción del porvenir y trascendencia de los estudios filosó-
ficos en nuestra América»(En María Marcela Aranda, 2012: 48)21 Por eso, a la luz de la correspon-
dencia que Romero sostuvo con varios intelectuales de la época, se puede sostener un genuino 
interés por la cultura no nacional, sino continental. A ojos de María Marcela Aranda, el proyec-
to de Romero “Se trata de la construcción de redes intelectuales abocadas al “americanismo filo-
sófico”, es decir, filosofía iberoamericana posicionada desde la región y el diálogo crítico y cons-
tructivo con filosofías de otras latitudes.” (2012: 58) Pareciera, entonces, que es necesario releer 
a Romero, no tan solo para repensar la categoría de NF, sino también para pensar al pensador 
argentino desde un proyecto latinoamericano, el cual tenía en vista pero que, innegablemente, 
ha sido poco estudiado, y, en consecuencia, poco reconocido. Y en consecuencia, ha sido re-
legado a un lugar de la filosofía académica, expresión de la dominación en el quehacer filosófi-
co y alejado del grupo de pensadores latinoamericanos como J. E. Rodó, A. Ardao, J. Vasconce-
los, Vaz Ferreira, A. Korn, A. Caso, F. M. Quesada, L. Zea, S. Bondy, A. A. Roig, E. Dussel, J. C. 
Scannone, R. Kusch, H. Cerutti, C. Sánchez, J. Santos, C. Ossandón, R. Salas, E. Deves, etc.22, 
agregando, en este último tiempo, al menos en Chile, a Francisco Cordero, Álvaro García, Alex 
Ibarra, Cristóbal Friz, Matías Silva, Aldo Ahumada, Alejandro Fielbaum, José Díaz, entre otros. 

4 — Ciertas consecuencias
A pesar de lo dicho hasta acá, se podría señalar que el cierre que hoy existe en la academia 

respecto a la filosofía latinoamericana se debe, de cierto modo, o más bien se fundamenta, en 
una interpretación de la normalización filosófica, silenciado otra. Si la lectura de Quesada y Zea 
hubiese sido más desarrollada, podríamos especular, darnos el gusto de imaginar, una filosofía 
latinoamericana con un reconocimiento entre los pares indiscutible. Es innegable que el pro-
yecto de Romero era de corte Europeo, podemos decir que quería articular la filosofía latinoa-
mericana al estilo Europeo (ya que para él sería la única forma de hacer filosofía), pero también 

20 Enrique Molina (1871 – 1964) fue un filósofo chileno que puede ser catalogado como uno de los fundado-
res de la filosofía chilena y, en específico, de la filosofía chilena académica. Su importancia no tan solo es inte-
lectual, sino también político-social al haber sido fundador de la Universidad de Concepción y ministro de Edu-
cación en la presidencia de Gabriel González Videla.

21 Cfr. Aranda, M. (2012) “Francisco Romero: América en el diálogo epistolar”. Cuyo, Anuario de filosofía ar-
gentina y americana, v. 29.

22 Con esto se busca llamar la atención al hecho de que Romero solo aparece cuando se habla de normaliza-
ción y profesionalización de la filosofía en Latinoamérica, pero no es llamado a colación en los papers y textos 
dedicados a la filosofía latinoamericana desde una perspectiva del quehacer propio, auténtico y original. 
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podemos señalar que ese es un primer paso para luego avanzar a una filosofía propiamente la-
tinoamericana o una filosofía en Latinoamérica23. La pregunta, entonces, sería ¿por qué no se 
consolidó esta interpretación? ¿Será simplemente porque está errada? o, ¿de igual manera, las 
críticas también se pueden efectuar a la interpretación de Zea y Quesada?

 Esta última pregunta no deja de ser importante y permite dar un nuevo giro al trabajo 
realizado hasta ahora. Ambas interpretaciones tienen el común denominador: el de establecer 
que el quehacer filosófico se determina por el paradigma europeo, expresado en la profesiona-
lización, por lo que las críticas no serían tan solo a una interpretación sino que a ambas, debido 
a que las dos son expresiones de la dominación, en sentido de dependencia (superioridad euro-
pea v/s inferioridad latinoamericana), de la cultura europea por sobre la cultura latinoamerica-
na. Es evidente que está en juego la pregunta por una autonomía filosófica latinoamericana o, 
en otras palabras, la independencia intelectual-cultural, ya que desde la NF, en sus dos expresio-
nes, se deduce que “Un trabajo auténticamente filosófico es el que se enmarca en lo que en Eu-
ropa se entiende por tal, con sus métodos, sus herramientas; aquel que ha logrado acortar suce-
sivamente la distancia y, que, por lo tanto, es reconocido por el viejo mundo. (Santos, 2010: 115)

Aún más, hoy en día la filosofía latinoamericana no tiene ni validez ni legitimidad en la aca-
demia. No hay cursos de “Filosofía en Chile”, menos de “Filosofía Chilena”; incluso podemos 
escuchar con tono sarcástico cuando un académico se pregunta “qué es eso de filosofía latinoa-
mericana”. Lo que sigue siendo válido como quehacer filosófico es la filosofía de Europa y esta-
dounidense. Como dice Matías Silva, en este tipo de reflexiones hay un silencio, pero no como au-
sencia: “Por esto, más que una ausencia, el silencio representa la forma desde donde producimos 
y reproducimos una manera de relacionar eso de la “filosofía” con nuestro propio lugar, forma 
que hace imposible la configuración de algo así como “filosofía chilena” o una tradición de filoso-
fía propia” (2009: 174) Sin embargo, creo que hay que realizar una distinción en ese acercamiento.

Una cosa, la dominante hoy en día, es el hacer filosofía como se hace en Europa y EE.UU, tra-
tando de crear un diálogo con ellos donde exista un reconocimiento fundamentado en la articu-
lación de las ideas. Es decir, desprestigiar todo discurso filosófico que quiera ser contextualizado 
y privilegiar todo discurso filosófico que apele a una universalización abstracta. Pero otra es lo 
que señala Romero: hacer filosofía a la europea o como los europeos pero siendo latinoamerica-
nos, sabiéndonos latinoamericanos. Es decir, se acepta y apropia lo que se hace en el viejo con-
tinente pero no tratando de ser iguales (como la primera postura) sino como una relación entre 
amigos que a pesar de ciertos aspectos semejantes también tiene sus diferenciaciones, o sea, se 
trata de defender y privilegiar lo que nos diferencia. Si aceptamos esta forma de acercarse a la fi-

23 Guadarrama pone en discusiones tales categorías, señalando que una real valides para Latinoamérica es 
decir Filosofía en Latinoamérica y no filosofía latinoamericana ya que esta última presupone algún grado de 
creación autónoma, cosa que ni siquiera la filosofía de la Grecia clásica tuvo. Cfr. Guadarrama González, Pablo 
(2009) “Filosofía latinoamericana: momentos de su desarrollo”. Reflexionando desde nuestros contornos, Diálogos 
iberoamericanos. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro. pp. 115 – 155. También véase la entrevista de Alex 
Ibarra a Guadarrama en: http://www.lemondediplomatique.cl/Perspectiva-humanista-del-marxismo.html.
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losofía europea, podemos aceptar también que el académico se dedique a la filosofía latinoame-
ricana. Podemos aceptar y reconocer tanto la pureza filosófica como la impureza filosófica. No 
obstante, la versión que se consolidó fue la primera, paradójicamente, gracias a la categoría del 
mismo Romero: la normalización. 

No es banal, siguiendo esta última idea, pensar que hoy sigue dándose estas estrategias de 
dominación y dependencia. Una imposición de una forma de hacer filosofía, pero ya no solo del 
mundo filosófico europeo al latinoamericano, sino de las ciencias europeas a todo el saber. ¿No 
son las revistas indexadas, la escritura de los papers, por ejemplo, ciertos cánones que estable-
cen qué es digno de ser llamado filosófico y qué no? Tal como en algún momento se responsa-
bilizó a Romero de consolidar una idea que reduce a la filosofía a solo un modo, negando cual-
quier otra articulación, es hoy la ciencia la que hace lo mismo. ¿No será que hemos pasado de 
la normalidad filosófica a la cientifización de la filosofía? ya no serían los cánones de índole cul-
turales los que determinan los criterios normativos de la filosofía, sino serían las ciencias y sus 
prácticas tantos discursivas como políticas las que cumplen ese nuevo rol.
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