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I. LIBROS •
CAMACHO C., Juan, Individuo
tecnica en el mundo eontemporiineo,
Amaru, Lima, 1986; 149 pp.

v

Juan Camacho C., profesor de la
Universidad Nacional de San Marcos de Lima, estudia en este libro
el conflicto existente entre individuo y tecnica en el mundo contemporaneo.
En su opinion, este
conflicto se da en los campos social, economico, politico y cultural. VIas muertas para solucionarlo
son dejar que las cosas evolucionen
por su propia cuenta, abandoner Ia
tecnica 0 el concepto mismo de individuo.
En cambio, al autor Ie
parecen dos soluciones posibles incrementar y perfeccionar la tecnica,
pero depurandola y poniendola al
servicio del individuo; y gestar un
individualismo de nuevo tipo en el
que el hombre cobre conciencia de
sf mismo, de sus necesidades y de la
artificialidad de la situacion vital inmediatamente precedente, y que con
el cambie su estilo de vida.
CHANG

RODRiGUEZ,

Eugenio,

Poetic« e ideologla en J08e Oarlos
Mariategui, Introduccion de J. Klaiber, Normas Legales, Trujillo, 1986;
xvii + 243 pp.
Se trata de 18. edieion peruana de
este libro que aparecio originalmente en 1983 [Porrua Turanzas, Ma.drid). En sucesivos capftulcs el autor traza un ,bosquejo de la vida de
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Mariategul (1) y de su actividad literaria en su "Edad de Piedra" (2),
y estudia algunos temas dentro de
su obra: religion y revolucion (3),
la superaci6n del anarquismo (4), la
literatura nacional y la autonomia
intelectual (5), reflexiones sobre el
indigenismo (6) y poetics y marxismo (7). El autor es un profesor peruano que desde hace much os
alios trabaja en universidades de
Estados Unidos.
LI CARRILLO, Vfctor, EI estructuralismo y elpeneomiento
contemportineo, Lima, s.f. [1986); 352 pp.
VIctor Li Carrillo, profesor peruano
que enseiio durante varias deeadas
en Venezuela, reiine en estetomo 17
articulos, ensayos y estudios publicados en un plazo de cerca de veinte
alios en diversas revistas del Continente.
La mayor parte de estos
textos estan dedicados al estructuralismo, pero tarnbien hay algunos
trabajos sobre la ciencia, la tecnica
y la filosoffa, Alain, Rivarol y sobre
la condicion intelectual.
LORA CAM, Jose F. W., FiloBof!a,
Tercer Mundo, Arequipa, 1986; x +
266 pp.
El autor de este libro es profesor de la Universidad Nacional San
AgustIn de Arequipa. En esta introduccion a la filosoffa pretende actualizar el conocido manual de G.
Politzer, Principe» fondamentaux
de
Philosophic.
En Ia primera parte
se refiere a algunas tesis de la concepcion materialista
de la historia; en la segunda, al concepto de
filosoffa, a su historia y a las ramas
de la filosoffa; y en la tercera, al desarrollo y sistema de 10 que de nomina marxismo-leninismo-rnaofsrno'

320

RESENAS BIBLIOGRAFICAS

MIRO QUESADA C., Francisco,
En8ay08 de fil080/la del dereeho,
Universidad de Lima, Lima, -1986;
157 pp.
El libro cornpila siete trabajos del
conocido filos6fo peruano.
Estes
trabajos estan dedicados a 180filosofia del derecho y han sido escritos entre 1951 y 1985 -ademas
de
un prologo,
Dos de los trabajos
se refieren a 180axiologfa jurfdica:
"Fundamentaci6n
filos6fica de los
derechos humanos"
(1982) y "Los
derechos humanos en America Latina" [inedito]:
dos a 180 epistemologia juridic a: "Sobre el derecho justo" (1976) y "l.Pueden fundamentarse cientfficamente
las normas?"
(1977); y tres a 18016gica
juridica:
"Las redundancias
de 180
Oonsfitucion"
(1985),
"La logice,
del deber ser y su elirninabilidad"
(1951) y "Teorfa de 180deducci6n
jurfdica" (1955).
SOBREVILLA A., David, Repeneando la tfadici6n occidental.
Fi108ofia, historic y arte en el pensamiento occidental, Amaru, Lima,
1986; xxvii + 460 pp.
El autor, profesor de 180Universidad de San Marcos, propone un
program a para 180filosoffa latinoamericana.: en su opini6n esta. debe
a.propiarse de 180tradici6n occidental, criticaela y replantearla.
En
este libro el autor _ensaya curnplir
los dos primeros punt os de este programa en relacion con el pensamiento aleman.
Escoge dentro delSI tres temas [filosoffa, historia y
arte), estudiando en ochocapitulos:
- 1. La estetica de Kant, 2. La filosofia
de 180historia de Fichte, 3. La. fi1080j{a del arte de Schelling, 4. La
filosofia de 11).historia
de Hegel,

5. El tema Nietzsche en 180actualidad, 6. El origen de 180obra de arte
segtin Heidegger, 7. El concepto de
filosofia de 180"Escuela de Francfort" y de Herbert Marcuse, y 8. La
f'ilosoffa alernana de 180posguerra.

II. REVISTAS
Arehiooe de la Soeiedad Peruana
de Fi1080j{a V, Sociedad Peruana de
Filosofla, Lima, 1986; 118 pp.
Luego de muchos MOS de paralizaci6n reaparecen los Arehluo« de
la Sociedad Peruana de Filosofia.
Ademas de una -presentacidn,
este
volumen contiene las siguientes ponencias presentadas
a 180Sociedad:
Juan Abugattas
A., "De los universales semanticos": Edgardo AIbizu, "La idea hegeliana de libertad y el significado de los fen6menos
econ6micos" i-Jorge del Busto Vargas, "J. J. Rousseau,
moralista";
Francisco Mir6 Quesada C., "Sobre
el concepto de relevancia 16gica";
Antonio Pefia Cabrera, "El tiempo
en 180Antigiiedad y en 180Epoca Moderna"; y Maria Luisa Rivara de
Tuesta, "El cuerpo en 180filosofia de
Maurice Merleau Ponty" .
Filo8of{a, Universidad
San Agustin de Arequipa,
s.f. 11986]; 146 pp.

Nacional_
Arequipa,

Esta revista. es publicada por el Departamento
Acadernico de Filosofia
y Psicologfa de 180Universidad San
Agustin' de Arequipa.
Ademas de
una presentaci6n, este numero contiene: Manuel Zevallos V., "Hacia
una filosoffa de integracion latinoam~ricana" y "Genesis metafisica y
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antropologica de 180 cultura" j Edgar
Guzman J., "De la predicaci6n existencial" j R. Espinoza. S., "Teoda de
180 forma significativa de Clive Bell" j
J. M. Guillen B., "Concepci6n del
mundo ffsico" y "El modelo aristotelico-escolastico" j J. F. W. Lora
Cam, "El maofsmo, tercera etapa
del marxismo-leninismo"
y "Filosofia de la culture" j 6scar Barreda
T.,- "Investigacion cientffica y teenologica para el desarrollo.
Pre-
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supuestos filos6ficos" j T. Arista de
Guzman, "Idea del mito" y "El factor hidico de la cultura" j Luis Gamero V., "Concepcion filos6fica de
180 violencia" y "Bases materiales de
180 cultura" j E. Molina de L6pez,
"Nuestra realidad peruana y BU cultura" , y E. Caceres C., "Cultura,
historia y sociedad".
DAVID

SOBREVILLA

A.

Lima, mayo de 1987

EI Maestro Carlos Pereyra falleci6 el dia 4 de junio de 1988. El Instituto de
Investigaciones Filos6ficas de la UNAM lamenta profundamente 180 perdida
de su cercano colaborador y amigo.
.

