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Alain Guy, Panorama de la phi/osophie

wero-americaine. Du XVIe sieck If
nos lOurs, Genova, Eds. Patino,
1989, xvi + 285 pp.
La obra de Alain Guy como historiador
de la filosofia espanola e hispanoamericana es muy vasta. Es en verdad un escritor benemerito en este campo. Ahora
nos ofrece un panorama de la filosofia
latinoamericana que, a pesar de ser amplio, esta bien documentado. En la introduccion, el profesor Guy manifiesta el entusiamo con el que escribi6 este trabajo,
y aclara que no pretende ser exhaustivo.
Hay tres partes en las que ellibro se divide. La primera abarca los tres siglos de
la Colonia, la segunda, el siglo XIX y la
tercera, el XX. En la filosofia colonial se
sefialan bien los dos aspectos principales:
la escolastica y la apertura a la modernidad. En cuanto al siglo XVI, Guy no deja
de sefialar la influencia del humanismo renacentista, pero 10 desarrolla poco. Mas
explfciro y satisfactorio es su tratamiento
de los escolasticos. Habla de los tornistas, como Alonso de la Vera Cruz; de los
escotistas, como Briceno, y de los suarecianos. Sin embargo, entre estos iiltimos
bien rnerecerfa un tratamiento mas amplio Diego Marin de Alcazar, del que Guy
se lamenta que no conozcamos su obra
manuscrita (pero cuya metafisica estamos
estudiando nosotros). Tambien habla de
otros independientes, como Villas, y de
algunos platonicos, como Peramas, En el
capitulo dedicado a la apertura a la rnodernidad, Guy coloca a los que introdu-

jeron en America las ideas cientfficas y filosoficas de 1a llustraci6n. Nos da gusto
ver entre ellos al mexicano Gamarra. Despues de esos ilustrados vienen los sensualistas y los ideologos, aSI como los teoricos de la Independencia. Es suficiente
10 que se expone alli, pero haria falta hacer mas hincapie en la influencia de varias
ideas escolasticas (y no 0010modernas) en
las luchas de emancipaci6n, cosa ya estudiada por nuestro amigo Carlos Stoetzer,
de la Universidad de Fordham.
La segunda parte habla del siglo XIX.
En cuanto a ese siglo, Guy se centra en el
pensamiento romanrico y espiritualista,
el positivismo y el krausismo. El primero
tiene representantes como Echeverria y
Montalvo. El segundo acogi6 a pensadores notables como Alberdi, Sarmiento e
Ingenieros, sin olvidar al mexicano Barreda. Y el tercero a pensadores como
Yrigoyen, Escalante y Vergara.
Corresponde al siglo XX la tercera y
ultima parte, la mas amplia. Inicia la marcha el antipositivismo, que se oponfa a la
linea cientificista del siglo anterior. Entre esos antipositivistas militaba Rodo,
Sigue el kantismo, en cuyas filas sobresalen Korn y Larroyo. Un apartado extenso 10 ocupan los bergsonianos. Alli
se coloca a Desma, Farias Brito, Jackson
de Figuereido y los mexicanos Caso y
Vasconcelos. Vienen despues los racionalistas axiologos e historicistas, de entre los que reconocemos a Vaz Ferreira y
a E. Pucciarelli. Mucha difusion tuvo el
orteguismo, sobre todo en Mexico, por
obra de ese discipulo de Ortega que fue
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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".

