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Jose Gaos. Esa corriente lleg6 a Samuel
Ramos, que busco la esencia de la mexicanidad, y a Leopoldo Zea, que se afan6
en destacar la identidad iberoamericana y
la posibilidad de una filosofia latinoamencana.
Toea el tumo a grandes escuelas como
la fenomenologia. Alli se ve a Romero,
a Mayz Vallenilla -que escribio una erudita disertaci6n sobre Husserl- y a Rizieri Frondizi. Una corriente importante
fue el existencialismo, donde se reunieron Astrada, Virasoro y Wagner de Reina. Otra corriente muy vasta fue el marxismo. En el descuellan Mariategui, Sanchez Vazquez y Eli de Gortari. (Con
todo, no se ve claro por que Alain Guy los
relaciona con la Revoluci6n Mexicana).
La filosofia ampliamente llamada "analftica", desde su vertiente del empirismo
Iogico hasta los que solo se dedicaban al
cultivo de la logica, tuvo muchos representantes en America Latina. Dignos de
menci6n son Rabossi, Villanueva y Dascal (aunque Guy no menciona, y creo
que injustarnente, a Hugo Margain y a
Jose Antonio Robles); tarnbien se alude
a Bunge, Mir6 Quesada y Hector-Neri
Castaneda. Del tomismo se toman algunos ejemplos ya muy antiguos, como Derisi, Nirnio de Anquin e Ismael Quiles
(se desconoee al parecer la renovaci6n
que ha habido en esta vertiente del pensamiento). Es muy meritorio, ademas, el
esfuerzo que hace Guy para colectar algunos de los estudiosos del agustinismo,
como Basave, Ferre y Caturelli. Haria
falta incorporar en esa linea a Ram6n Xirau. Y tambien es digno de encomio el
capitulo en el que intenta recoger cultivadores de la reciente filosofla de la liberaci6n. Alli encontramos a Gustavo Gutierrez y a Leonardo Boff, que mas bien
son teologos. Fil6sofos son Dussel y
Fornet-Betancourt. Pero faltan muchos
mas. Aunque, claro, el intento de Alain

Guy no era ser exhaustivo. Sin embargo,
repetimos que es un historiador benemerito de la filosofia espanola y latinoamericana. El balance final de su obra nos inclina a pensarlo como alguien a quien esc
campo de la historia de la filosofia le debe
mucho.
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Gracia, Jorge J. E. Y Camurati, Mireya (eds.), Philosophy and Litera-

ture in Latin America. A Critical
Assessment of the Current Situation,
Albany, State University of New
York Press, 1988, XIV 279 pp.
En esta obra se intenta recoger 10 mas importante de la produccion reciente en los
vastos campos de la filosofia y la literatura de America Latina. Ellibro consta de
un prefacio de los editores y dos apartados con artfculos encomendados a diversos especialistas: un apartado de filosofia
y otro de literarura, que dan testimonio
de los principales trabajos que en estos
campos han realizado autores latinoamericanos; tiene ademas una bibliografia selecta, algunos datos sobre los colaboradores y un Indice muy iitil.
La primera parte, dedicada a la filosofia, se abre con una introduccion debida a la pluma de Jorge J. E. Gracia; tiene
un primer capitulo sobre la filosofia argentina, escrito por Hugo E. Biagini; en
seguida uno por Onesimo Teot6nio Almeida, intitulado "On the DiPersityofBrtr
zilian PhilosophicalExpression"; otro capitulo sobre "La filosofia en Brasil hoy",
que esta a cargo de Fred Gillete Sturm;
Oscar R. Marti escribe uno dedicado a
"La filosofla mexicana de los afios S()",
Y Jorge J. E. Gracia el que alude a "La
filosofia en otros paises de America Latina".
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La segunda parte, consagrada a la literatura, esta dividida en dos secciones,
una sobre autores y otra sobre concursos
literarios, libros y revistas en los Estados
Unidos. Ambas secciones se abren con
una introduccion de Mireya Camurati.
La primera seccion, de autores, se subdivide a su vez en tres apartados: poesia,
narrativa y teatro. El apartado sobre poesia nos informa acerca de dos articulos,
uno por Jaime Giordano, "An Introductory Outline to Contempflrary Spanish-American Poetry", y orro por Jose Kozer, "The
Poetic Experience: The Logic of Chance".
Los artfculos del apartado sobre narrativa son: "Women ll+itm into the Mainstream: Contempflrary Latin American
Narrative", de Rosemary Geisdorfer Feal,
y"To Write orNot to ll+ite", de Ana Lydia
Vega. En el apartado sobre teatro encontramos un panorama del teatro latinoamericano contemporaneo descrito por
Teresa Cajiao Salas y Margarita Vargas, y
un escrito de Emilio Carballido que lleva
por titulo "Theater and Its Functions".
La descripcion de los certamenes literarios que en Estados Unidos se dedican a las letras hispanicas esta a cargo de
Joaquin Roy e Hiber Conteris. La colaboraci6n del primero trata acerca del
hecho de escribir en espafiol en los Estados Unidos, y el segundo presenta la
contribucion "The ll+iter and the Language: &Jlections on the Linguistic Conditions on ll+iting". Acerca de las obras
que se publican en espafiol en los Estados
U nidos hay dos artfculos que nos hablan
de libros registrados por la Biblioteca del
Congreso desde 1815 hasta 1965; uno
de los artfculos citados es bibliognifico y
se debe a Georgette M. Dorn, el otro es
un comentario sobre dichos datos escrito
por Vincent Peloso. Las revistas son estudiadas en dos articulos preparados por
sendos especialistas; uno de ellos es Celso
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Rodriguez, quien escribe "The Growing
Professionalismof Latin American Journals", y el otro es Ian Isidore Smart, cuyo
trabajo se intitula "The Afro-Hispanic RsJ>iew".
Tal es el contenido de este libro, pero,
ya que nuestro interes principal es la filosofia hecha en Latinoarnerica, nos centraremos en los artfculos que se refieren
a ella. Los de Biagini, Almeida, Sturm
y Gracia son daros y con buena informacion, 10 mas precisa y amplia que se les
puede pedir, dado que siempre queda la
impresi6n de que muchos autores quedaron fuera del elenco de un modo injusto,
pero esto es algo que fatfdicamente sucede en este tipo de escritos que tienen
que dar cuenta, en pocas paginas, de algo
tan complejo. No obstante, el articulo
que de manera mas directa ha lIamado
nuestra atencion es, por supuesto, el de
Oscar Marti sobre la filosofla mexicana
de la decada de los 80. Sorpresivamente,
Marti ha logrado 10 que pareda imposible: sefialar los puntos que mas ayudan a orientar y esclarecer los principales
movimientos filosoficos en nuestro pais
y escoger a los autores mas representativos de tales movimientos. Asi, vemos reunidas en su articulo las noticias de los
trabajos mas importantes que se han realizado dentro de la filosofia marxista,la filosofia analitica, la "filosofia latinoamericana" y otras. Habla con acierto de la progresiva profesionalizaci6n de la filosofla
que se advierte en Mexico, y de algunas
lirnitaciones, aunque tambien de las perspectivas que se abren hacia el futuro de
nuestro quehacer filos6fico. El panorama
presentado por Oscar Marti, ajeno y por
10 mismo neutral con respecto a nuestro
ambito filosofico nacional, puede ser un
aliciente que estimule los trabajos que en
el se llevan a cabo.
MAURICIO BEUCHor

