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Arnoldo Mora Rodríguez

Mi posición

equipo de investigadores de varias especialida-
des, pero fundamentalmente hecha y dirigida por
filósofos, porque los historiadores y los científi-
cos sociales ya se nos han adelantado con sus en-
foques específicos. Esto se lo debemos todavía
los filósofos costarricenses a nuestro pueblo.

Imbuido de este espíritu, me referiré ahora al
escrito de marras con el cual tengo importantes
divergencias de fondo, si bien algunas de ellas
pueden ser debidas a una insuficiente compren-
sión de mis posiciones enunciadas en la obra cri-
ticada y en otras, igualmente estudiada por los
autores de la reseña.

Comienzo por lo básico, mi concepción del
quehacer filosófico. Para mí la filosofía es una
praxis que no sólo tiene que ver con una práctica
específica que refleja una visión de mundo, sino
que también materializa una manera de insertar-
se en el momento histórico que a uno le ha co-
rrespondido vivir, como muy lúcidamente lo ex-
presó el joven Marx. Pensar es también una ma-
nera de actuar, de la que se siguen efectos y con-
secuencias prácticas y, por ende, políticas.

Por lo que a mí se refiere, asumo la entera
responsabilidad de lo que digo, como de lo que
hago. Ahora bien, el pensar no es más que un
compromiso ("engagement" como diría Sartre)
frente a una situación dada. Por eso, mi pensa-
miento no puede ser juzgado fuera del contexto
histórico dentro del cual estoy inserto, y de la tra-
yectoria de vida que ha sido la mía y que es de
dominio público en este país. Nunca he visto un
filósofo que se aisla del momento que le corres-
ponde vivir; por lo que siempre que he tenido la
ocasión, he expresado sin cortapisas un pensa-
miento sobre los más variados temas y durante

En una reseña de mi libro La identidad na-
cional en la filosofía costarricense (EDUCA,
San José, 1997), sus autores, Giovanna Giglioli,
Alexander Jiménez, Jorge Jiménez y Mario Sa-
las', todos profesores de la Escuela de Filosofía
de la Universidad de Costa Rica, se enfrascan en
un enfoque crítico, no sólo del libro en cuestión,
sino también de otras obras de mi cosecha, si
bien su análisis se dirige principalmente al libro
mencionado. Merece destacarse en los autores, el
interés mostrado en mi producción, el concienzu-
do estudio que sobre la misma han llevado a ca-
bo, que me satisface, no tanto por tratarse de mi
persona, sino, sobre todo, porque desde hace mu-
cho tiempo he venido insistiendo en la necesidad
de dedicarle más investigación y estudio a la his-
toria del pensamiento costarricense. Como los
autores lo señalan, buena parte de mi producción
escrita está destinada a ese fin, pues siempre he
creído con el prócer José Martí que "la mejor ma-
nera de decir es hacer".

Pero no sólo me he contentado con escribir e
investigar sobre pensamiento costarricense. Co-
mo Director de la Escuela de Filosofía de la Uni-
versidad de Costa Rica, logré crear el curso de
"Historia del pensamiento costarricense", curso
que he impartido múltiples veces, al igual que
otros estimables colegas. Asimismo, he dirigido
-y sigo dirigiendo- varias tesis de licenciatura y
maestría sobre pensamiento costarricense, tanto
en filosofía como en otras carreras, dentro y fue-
ra de la Universidad de Costa Rica.

En este campo, considero que hay aún mu-
cho por hacer, empezando por una "Historia Ge-
neral del Pensamiento Costarricense" en varios
volúmenes en base a una labor de un numeroso
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cerca de treinta y cinco años, a través de mis es-
critos e intervenciones por los medios de comu-
nicación. Esto me ha llevado a asumir un com-
promiso político frente a mi pueblo con todos los
riesgos que esto implica.

Esto me ha llevado, igualmente, en su mo-
mento a oponerme a los sectores dominantes de
este país, hasta el punto de que la única causa pe-

. nal que he tenido que enfrentar en los tribunales
ha sido por defender, frente a la prepotencia po-
licíaca del gobierno de turno, el derecho consti-
tucional al asilo político, al albergar en mi casa a
un dirigente sindical en los peores momentos de
la entonces tiranía salvadoreña. Si por algo se ha
caracterizado mi vida, no ha sido precisamente
por cobardía o espíritu de cálculo.

Mi posición ideológica nunca ha cambiado
en lo fundamental: siempre he concebido que lo
mejor para mi país es vivir en una sociedad ins-
pirada en un socialismo democrático, adaptado a
nuestra historia y a nuestra idiosincrasia. Por es-
te ideal he luchado siempre y no pienso cambiar.
Consecuente con esta posición, en todas las cir-
cunstancias que el destino me ha deparado, he
defendido como una gran conquista de la huma-
nidad la configuración de un Estado social de de-
recho, tanto para mi pueblo como para todos los
pueblos del mundo. Como sufrí en carne propia
varias formas de dogmatismo, siempre he profe-
sado un rechazo frontal a toda actitud que se ins-
pire, consciente o inconscientemente, en concep-
ciones doctrinales, o en actitudes prácticas de la
esfera pública o privada. Esto se refleja, tanto en
mi conducta pública y privada, como en mis con-
cepciones filosóficas, aunque a otros puede pare-
cer esto eclecticismo, inconsistencia teórica o
metodológica.

Para mí, la filosofía se inspira en una visión
humanista que va más allá de los resultados que
arroja el método científico, los cuales, ciertamen-
te, deben ser tomados en cuenta para una ulterior
reflexión filosófica. Sin embargo, sin una sólida
y explícita fundamentación humanista, el método
científico corre el riesgo de incurrir en el error
epistemológico del reduccionismo, es decir, el de
identificar la realidad sin más con la sola realidad
que se percibe desde la estrecha visión que arro-
ja su marco metodológico. Frente a esa visión

parcial de toda ciencia particular, la filosofía se
afirma como un saber universal que trasciende los
resultados de las ciencias particulares, los articu-
la en una visión de conjunto y los fundamenta crí-
ticamente, tanto en sus presupuestos metodológi-
cos, como en sus resultados concretos y evalúa
con criterios axiológicos y, por ende, políticos, su
incidencia en la vida de los seres humanos.

Es por eso que la filosofía debe ser un saber
y quehacer enteramente libre y críticamente radi-
cal en el sentido de que debe ir siempre a la raíz
de los problemas humanos, de todos sin excep-
ción, con una actitud despojada de prejuicios, al
menos conscientemente. Es por eso que la filoso-
fía no debe ser una sirvienta de nada ni de nadie:
ni de la teología como en la Edad Media, ni de las
ciencias naturales como en el positivismo o en el
neopositivismo lógico, ni de las ciencias huma-
nas, ideologías políticas o concepciones estéti-
cas, si bien el aporte de todas las ciencias y otras
formas de los saberes distintos de la filosofía, se-
rán indispensables y enriquecedores, siempre y
cuando la filosofía mantenga con ellos una rela-
ción dialéctica, es decir, complementaria precisa-
mente porque situada en niveles diferentes.

Para mí, la filosofía sólo puede partir de que
el quehacer filosófico se asume desde un a priori
axiológico que afirma que los valores trascen-
dentales (ena, verum, bonum) constituyen la con-
dición de posibilidad de todo saber auténtica-
mente filosófico, tal como, cada cual con sus pe-
culiaridades, lo expusieron en su momento Santo
Tomás de Aquino, Leibniz su fe en la razón, en
Kant su espíritu crítico, en todos su inclaudicable
actitud humanista, tanto en su filosofía como en
su vida, impregnadas ambas en los valores pro-
pios de la tradición cristiana.

Lo dicho no tiene nada que ver con lo que
mis críticos llaman "esencialismo", pues tales va-
lores se asumen desde un compromiso existencial
de libertad radical. Si uno de los dos elementos
--esencia y existencia- falta, el quehacer filosófi-
co "no vale una hora de esfuerzo", según la bella
sentencia de BIas Pascal. Y es en ese sentido que
considero que el método científico es insuficien-
te por reduccionista, puede asumir de manera
consecuente el proyecto más radical que la razón
humana puede concebir: el saber filosófico. Esto
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constituye el aporte invaluable e insustituible de
la reflexión filosófica, ayer, hoy y siempre.

Pasando en concreto a mi interpretación de
la historia del pensamiento costarricense, toda
ella se inspira en un compromiso patriótico. Con-
sidero que después del fin de la Guerra Fría y la
posterior división del mundo en bloques de mer-
cado, la amenaza de la desaparición pura y sim-
ple de las naciones pequeñas y periféricas, se ha
convertido en una alternativa real en un plazo
cercano históricamente hablando. La crisis del
Estado-Nación, cuyo principal y más lúcido filó-
sofo fue Hegel, se debe, por un lado, a la trasna-
cionalización de los mercados internaciones con-
trolados en forma monopolística por consorcios
de origen mayoritariamente norteamericanos, ca-
da día más poderosos aunque cada día menos nu-
merosos.

En el otro extremo, los fundamentalismos de
diversa índole (religiosos, étnicos, ideológicos)
constituye una respuesta, tan desesperada como
equivocada, de importantes sectores populares
influidos y obcecados por un irresistible e irra-
cional estado de ánimo, inspirado por la deso-
rientación y el desencanto frente al fracaso de las
utopías surgidas de una Modernidad nacida en la
Ilustración del siglo XVIII pero que hoy parece
agotada en lo fundamental, si bien los valores
que inspiraron dichos movimientos ideológicos
("libertad, igualdad, fraternidad") siguen siendo
tan vigentes como incumplidos para la gran ma-
yor.ía de los pueblos de la tierra.

Frente a la amenaza real de destrucción hu-
mana y eco lógica a corto plazo, los fundamenta-
lismos no configuran una respuesta adecuada,
dado que la mencionada transnacionalización no
sólo abarca las esferas de la economía y de la po-
lítica, sino también de la vida cotidiana y de las
culturas ancestrales de todos los pueblos, pero
especialmente de los periféricos. Sólo una toma
de conciencia lúcida y críticamente radical por
parte de 'todos los sectores oprimidos de la tierra
frente al desafío que representa esta transnacio-
nalización desenfrenada y brutal, puede consti-
tuir el punto de partida seguro para articular una
respuesta adecuada y oportuna, que se traduzca
en un mayor grado de libertad y dignidad para to-
dos los hombres y mujeres del mundo.

En esta tarea, los intelectuales tenemos un
papel de primera línea que asumir, no sólo por
ser privilegiados al haber recibido una formación
que la inmensa mayoría de la gente no puede ni
siquiera soñar en recibir, sino también porque te-
nemos el deber histórico de demostrar con nues-
tro compromiso efectivo una actitud patriótica
inclaudicable.

Esta actitud debe comenzar por recoger to-
das las formas y expresiones de creatividad de su
propio pueblo. Amar su patria de origen no im-
plica ni muchos menos, un sentimiento de me-
nosprecio hacia otros pueblos, como la atmósfe-
ra de xenofobia que hoy se respira en no pocos
países occidentales, sino, por el contrario, un ac-
to de solidaridad con los mismos pueblos que el
proceso de transnacionalización está llevando a
una pérdida de esos valores fundamentales de sus
culturas ancestral es que mis detractores llaman
despectivamente "folclor".

Mis escritos pretenden ser un rescate de to-
dos los esfuerzos que se han dado a lo largo de
nuestra historia y en las más variadas formas, por
destacar la creatividad originada en la sensibili-
dad propia de nuestros pueblos. De manera parti-
cular, mi libro Historia del pensamiento costarri-
cense no es más que un alegato a favor de la crea-
ción y consolidación del Estado-Nación costarri-
cense, amenazado hoy día de extinción o, al me-
nos, de reducción a su mínima expresión, por la
ideología y las políticas neoliberales. En general
en todas mis obras no busco cultivar un senti-
miento chauvinista, sino todo lo contrario, mi po-
sición es la de tratar de asumir la propia identidad
histórica como nación, para así abrimos al mun-
do en una nueva utopía, que tiene como tarea
construir relaciones más justas y equitativas en-
tre todos los pueblos.

Por eso, quienes hayan contribuido a forjar un
pensamiento propio en nuestra historia, vengan
del horizonte cultural o estrato social de donde
vengan, deben ser rescatados para la memoria his-
tórica. Así, por ejemplo, demócratas cristianos sin-
ceros y costarricenses de nacimiento como Luis
Barahona, o liberales agnósticos de origen extran-
jero como Constantino Láscaris, deben ser resca-
tados en tanto se ocuparon y preocuparon por pen-
sar nuestra realidad dentro de las circunstancias
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que actualmente ya no son las nuestras, sin olvi-
dar que mucho de lo que hoy somos y hacemos
como filósofos, se ha logrado gracias a la labor
ímproba y pionera de hombres como ellos, que lu-
charon por forjar un pensamiento propio en con-
diciones mucho más adversas que las nuestras.

Por tanto, lo honesto intelectualmente es
situarlos en su contexto, destacar sus aportes y
señalar sus limitaciones, pero tratando de com-
prender los desde dentro y no desde una posi-
ción exterior que ignora sus aportes en un mo-
mento dado.

Cabe destacar, sin embargo, que detrás de
toda posición teórica, debe animamos un in-
menso amor a nuestro pueblo, una actitud sin-
ceramente patriótica. En mi caso específico,
pretendo ser objetivo, siempre crítico cuando
sea necesario, pero nunca neutral o distante.
Frente a la historia de mi país, soy apasionado
porque el tema que uno trata no es algo lejano
o simplemente un objeto de erudición, sino que
uno reflexiona sobre la tierra que lo vio nacer y
sobre las gentes cuya sangre uno lleva en sus

venas, es decir, uno se interroga sobre su propia
identidad ... Y esto sólo se puede hacer apasio-
nadamente.

En última instancia, mis esfuerzos por estu-
diar la historia del pensamiento costarricense no
constituyen más que un modesto pero merecido
homenaje al pueblo costarricense. Si con ello con-
tribuyo a que su pensamiento y su historia sean
mejor conocidos y valorados, de modo que esto
constituya una herramienta que contribuya a de-
fender su derecho a lograr ser un pueblo cada día
más dueño de su destino, orgulloso de sí mismo
pero abierto y generoso con los otros pueblos,
pienso que todo mi esfuerzo ha valido la pena.

Nota

1. Giovanna Giglioli, Alexander Jiménez, Jorge
Jiménez, María Salas. "Amoldo Mora y la identi-
dad nacional." En Revista de Filosofía de la
Universidad de Costa Rica, v. XXXVIII (94),
Enero-Junio 2000, pp. 97-107.
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