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dominio del griego, ,ya que, como ea bien aabi-
do, es imprescindible a cada paso el eatudio
comparativo. En cambio, para esta edpeciali-
dad no ea impreecindible el latín, cnyas inter-
ferencias medievalea son posteriores. Aparte
clel hecho de que con seis años de latfn en el
Bachillerato se puede aaber lo snflciente como
para comprender a los fllósofod escolásticos,
cnyo latín no es complejo.

Además, ei ae quiere dar posibilidadea de
opción, en igual caso que la muaulmana eatú
la Filosoffa jndfa.

Por todo e^llo, nos aventuramos a dar una
opinión : al futnro alumno de la ^ección de Fi-
losoffa ae le debe çlar opción entre eatas tres
disciplinas : árabe-hebreo-latín. Pero en ningíln
caso el griego.

^ÍÍ

Para su formación completa, el griego debe
ir en primer lugar. El latfn escoló,etico debs ir
en aegnndo ingar; pero insietimos en qne es un
latín fácil {y, sobre todo, qne no eaige la for-
mación clásica qne teóricamente ee eaige en
loe cuz°sos comunea). En tercer inga.r, y sobl•e
el supuesto de qne ae domina el gi^iego, el árabe
,y el hebreo para estas especialidades histór#co-
f[losáflcas.

No se trata de desvalorar el latin. Todo lo
contrario. Hay que valorar eu eatudio, pero...
en eaos aeis añoa de Bachillerato. Con ese ba-
gaje el alumno debe eatar capacitado gara leer
los escolásticos. Y por ello, la Facnltad debe
completar lo que el "especialiata" en Filosofía
necesita más, es decir, el griego.
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Dl^ LA E6COL^aTICA A I.A CRIaI6

D'T^L P08ITIVIaMO

Trae la decadencia de la Escoláetica, consu-
mada casi totalmente hacia mediados del ai-
glo xVIII, llegó a Hispanoamérica la doctrina
senaualista, el predominio de Locke, Candinlar,
Deatnt de Tracy y Cabanis. La reacción anti-
senaualiata europea tuvo au reflejo hispano-
americano en el aegundo cttttrto del ^aiglo xlt.
I,uego, Herder fué estudia.do con entusiaamo, v a
éate aumó la inflnencia de l^aint, fiimon. En 1.Ia
Bases de A]berdi ae ha Rolido reconocer la pI•i-
mera puerta abierta. p71ra la imposicicín deflniti-
va del poaitiviamo, iniciarla httcia 187^. RAjo fur-
mas diversaa éRte presiclió rPfor•may lu ►lftictlR ^•
lteclagógicas. I:u Mé,jicu, per ejemplo, rrtbino Ro-t-
rreda, inspirado en la claeiftcación comtiana ^ic•
laa ciencias, orRttnfzó la educación pGl ► licrt. L^
Facultad dc+ Filosoffa o Letraa clc^ la iJniver-
aidad de Buenog AiI•eK fttc^ fuuducla c•n 1895 por
un grupo dc júvenes positiviataa. F.n C.hile, I.as-
tarria; IIostos y^'^trona, en Centroamhrica,
fueron, eutre oiros, loK difttROrc'a ^lc la nucv^
FiloaofÍa. A Comte Ni^,̂ uieron n ►► rwin, ^pencer
v Le l^atntec. José In^;cnic'r ►►s, cn la Ar^;entina,
liabiendo pasado por c] m^nir^mi ► hstcc•keliano
v la paicolo^;fa (iKiológica, cny:t^^(i la ► •;; ►► Itii,^
ntetaffsica inductiva, fuudada en IoK datue ítl-
timoa de ]ar^ ciE+ncias ►t la m^tncr,t ► lc• ^^'unc]t.
1^:1 diecfpulo dc In^;cuieroti. :^uíl ► ,tl T'^ncc, ui-
;;uiendo ^'st oiru dirccc•iún al ► nnt: ►► lot por ^n
^uacslru vagstmcnLe, profc^sa al►oslúlicumente el

maraiamo. Este, al lad'o de las nnevaa tenden-
ciaa, ha sido, más que fllosofís, nniversitaria,
juati^cación de partidos político^a de diferen-
te orientación dentro de la ortodoxia misma.
El positivismo acab6 en e^scuela cerrada v doR-
mática y en ingenua retórica. Convirtió la edn-
cación en auperflcial divulgación v almacena-
mientos de saberes, y clausuró, por mncho tiem-
po, todo caudal humanfatico y rigurosamente
ftlosóflco. Las Universidadea, en general, y laa
ractlelag ^ Facultadea de Filosoffa, en particu-
lar, cuando no fueron eerradaa, snfrieron este
IMrverao inflnjo.

La Universidad colonial habfa mantenido au
P9t1•uctura a lo largo de eatas incidencias, ann
cn 1^. más cruda época republicana. Con el po-
yitivismo perdió deflnitivamente sug precariaa
vértebraa, que^lando convertida, aaí, en aimple
recuerd^ de una organización. A medida del
t iernpo, loa poaitiviatas convirtieron el comtitx-
Ino ^n ortodoxia exigente y rfgidamente corra-
da v excluvente (] ).

La íTniveraidad fué un círcnlo inexpugnal^lc
en el que se refngiaron loa poaitiviataa a la llr'-
^. ► da del siglo xrx. Elurfiió, con éete, lat Rcfor-
nl:t Tlniveraitaria de Córdoba (Argentin;I) de
1!)18. Sin la mencibn de eatoa ciclos, que gc'
► •ierran en el cilacln movimicnto refermipf»,
utt ►la pncde entcndcr^e ni jn^tiflcarqe de la LTni-
^^c•raiclad hitil ►.tne;tmcricana contemporftnca. T;l

(1) Sánrh^z R^nlet, An(bnl: "I'^inuranta de lae
i^l^ns fllnsl^flons rn IIlypnno^tmFrlctl", en Tierra F{r-

» ► <•. AtSo II, nfim. °, pM1g^. IRl ^119. 1líadrld, I93ti.
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moriraiento reformista abeorbió el pasado nni-
vereitario, y creó el modelo de la nneva Univer-
sldad. En loe postnlados de la Reforma aa en-
¢neI►tran las baeaa sobre las qne lnego +ae ha
deeasrallado, con mayor o menor fortuna, la
labor tiniver^eitaria. en la Aal^ér3ca hispánica.
^ eate^ movimiento aurgió, prilnariamente, como
^e.acció^2 contra el positivismo en sus formas
má^a vttrladas.

LA RS'B'ORDdA UNI^VHRBITARIA
Ai CÓRAOBA DE 1918

Mucho se ve citado, en artículos y libros de
comienzos de siglo, a E. Qninet 3 su ^^nuevo
espíritn". pi el inilujo que realmente pudo ejer-
cer en los reformistas es más que dudoeo, es
cierto que el '^slogan" sirvió no poco a quienes
iniciaron el movimiento. Dos caminos se abrie-
ron laego a los reformistas : uno, académico ;
político el otro, tenido por mée ortodoxo. Am-
boe ae -vieron. eltvueltoet empero, en la difnea
boncieacia de que ea el ^ mundo, o en espeeial
en Amérlca, de iniciaba una nueva. etapa. Uno
de los directores, H. Ripa Alberdi, vió en el
movlmiento nna reacción del idealismo contra
el posítivísmo: "El renacimiento del espiritu
argentino se opera por virtud de las jóvenes
generaciones, qne, al cruzar por los campos de
la dlosotia contemporánea, han sentido aletear
en au lrente el ala de la líbertad" (2). Inter-
pretada políticamente, la ^^Reforma nniversi-
taría --escribió Jnlio V. (ionzález- es parte
de tana cueatión que el desarrollo material de
nnestra sociedad ha impnesto a raíz de la cri-
síe producida por la guerra" (Sl. José Lniq
Lannza indicó otro factor: la proletarización
de la clase media. ^ea uno u otro el sentido
qne ee dé a la Reforma, lo qne importa sef[a-
lar es qne, en última instancia, nna cierta mA-
dnrez social e intelectnal impnso a Aisgano-
américa la necesidad de nna protesta contra la,
Untversidad anterior, mezcla de eupervivenciaa
coIoniales ,y aspiraciones positfvistas, y crea-
dora de nn nnevo tipo político 9 eocial ; el doc-
tor. "Los doctores constitn9eron el patrlarcado
de la eegnnda República -escribió F. V. l^an-
ttuinetti-, sudtituvendo poeo a poco a laa cha-
rreterae y a los caciqnes rnrales en el manejo
de los nettocios públicon; pero aalfan ain la je-
rarqufa intelectua,l neceaaria para actuar con
criterio orgánico en la ensefianza..." (4).

A los reformistas de Córdoba aP adhirieron
los univergítarioa de casi toda América. T+:1 C'on-
iqreso Internacional de Estudiantea, de'f^iéxico,
en 19`D1, propugnó: a) P;trticipación de los c^a-

(Z) Del Maso, (^abriel: La reJorma un{vera{ta-
r{a (A vole.). Publ. del C. médico argentino y C.entrn
de IDstadioa de Medicina. Tomo I, pAR. 65. BnennA
Aíree. 1928-27.

f8l Ibid., ibld., pág. Hti.
(41 Ih1d., ihiA., pbR• 141,

tndiantes en el gobierno universitario ; v b) Im-
plantación de la docencia y asieteneia libres.
Los estndiantes de C^hile pidieron : a) Antono-
mfa de la iTniveraidad, entendida ésta como ins-
titucftbn de los almm^oe, profeAOres y egresa-
do^e. b) Reforma del eistema docente, media.nte
la implantación de la docencia y asiatencia ii-
brea. c) Reviaión total de los métorloa v coz}te-
nidos de la ensef(anaa; y d) Extensión nniver-
aitaria eomo medio de efectiva vitlculación con
la sociedad. Iguales o parecidoe postuladoA hi-
cieron en 19^L3 los eatudiantes de Cuba, y]os
de Colombia en 1924. Decfan éstoa: "®ue al
lado de la cátedra funcione el ^eminario, se
abran cursos especiales, se creen revistas..."
Tree fueron, en suma, las aspiraciones de la
Reforma en la América hispánica: I) C o-
gobierno universitario. II^ Docencia y asigten-
cia libres; y III) Revisión y reforma radical
de métodos y contenido de la enseflanza uni-
versitaria (5).

I^A N.UIDVA UNIV.ERNIbAT^. Y, LAB .

NYJ1DVAd CORRIIDNTiB DHL PTON^A-

MIIaNTO UNIVTORI;ITARIO

A la vez qne la crieis del positivismo se ha-
cfa deflnitiva, la Reforma cordobesa y ameri-
cana abrfa un campo propicio para la fllosoffa.
univereitaria. A petición del Ateneo de la Jn-
ventnd, el maestro Justo ^ierre, inaugttró en
la Escuela Nacional Preparatoria, de México,
una cátedra de Hiatoria de la Filosofía, a co-
mienzos del siglo. En Buenos Aires, los profe-
aores Coriolano Alberini y Alejandro Korn fue-
ron los más destacados impuqnadores del viejo
positiviemo. Alberini fué el primer Decano dc
l;t nueva Facultad, entonces orientada hacia el
bergsonismo, al igual que la de Mé^cico con
Antonio Caso, ,y ]a de Lima con Alejandro
O, Deustua. Eetoa patriarcas ^le la F.nseñAnza
nniveraitaria en Hispanoamérica Ilenaron de
entusiasmo, deade su cátedra, a los ,jóvenes nni-
versitarios, que pronto aupieron rPaponder a
ans incitaciones. Tras el hergsoniamo ae im-
plantb el pensamiento alemán contPmporáneo,
cttvo fuertP infltt jo predomina hnv. EI ^ne^o-
kantismo sirvió de baae en México para la re-
organización de la Enseífanza secundaria p nor-
mal. Muchos de los íilóaofos cn boga, hacla c0-
mienzos del segnndo cuarto de siglo, airvieron
para orientar la elaboración de algtmoa planea
de estndios Slosóficoe. Aún ho,y, en ln, Argen-
tina, algnna Facultad provincinna inchtve nnn
asignatura 4lamada Filosofía de lo orgánic^,
que recuerda al pnnto el nombre de HanN
Driesch.

Antonio Caso, All^erini, Korn v nenstua for-
m;^ron discipnlos. diernn confcrenciata divulga-

^(6) Mariátegtti, JoAé CarloA: 19{ete. enaa^oa do {n-
terpretac{6n de la realida^t peruana, ^iR. T6 y AIRA,
Rlbl. Amauta. Ltma, i!#43. ?^ ed.



LA 8'IL080FÍA IINIVHn$ITARIA HN HIBPANOAMÉ}RICA 1^3

doras ,y cursoe moiiográtlcos, y desterraron el
poaitivismo de las Universidadea americanas,
creando asf el mejor clima para una reestrnc-
turación de las Facultades de Filosolía y I.e-
tra$, o para la creaeión de édtas; donde habían
eido saprimldas por el furor anti8losbflco de
los cienti^flci^rtáta. ^!e lundaron éoĉieidades fllo-
sá8cas, como la Kantiana, de Baenoe^`Aires, y
en inetitueíones culturales, cómo el Colegio Li-
bte de Estndios superiores, de Bnenos Aires,
9 el Ateneo de la Juveatud, de México, de die-
ren conferencias 9 r>te inwitó ^ a profesor^e ex-
tranjeros. Decisiva fné la aportación de Ortega
p(iaaset, qui^n ejercib, personalmente en alga-
noe países, nna inflnencia pnri^flcadora e inci-
tadorá, en el momento en que la lneha anti-
po$it3vista llegaba a su etapa flnal.

Con Ortéga y(^at^set, y los texto>^ de la Re-
a^iata de Ooo{d.ente, ae ihtrodujo 1a fllosofia ale-
mana cóntemporánea. Snsserl ^^chel^er, en es-
peĉial, ,y Ricl;ert p Dilthe,y. Alguna Facnltad
--la de la Universidad Nacional de Colombia--
elaboró sns primeror^ pro^ramas sirviéndose del
plan que apareee en eu Miaió^a de ta ilniwe^
dad. El ejemplo de la Reviata cle Onoiilente
cnndió, ,q en breve se fundaron en la América
hispánica colecciones flloeófleae. Las Fatculta-
des de Filosolfa adquirieron cuerpo, y en sn
trabajo, normalidad q rigor. Frane9sco Romero
llamb a egta étapa de ^^normálidad fllosbflca".
Bieri pronto fneron destacándoee, entre todae,
las Faeultades de Fílosofta de México, Lima p
Buenos Aires. Con mu,y pocas eacepciones, to-
das las iJniverrtidades de América cuentan con
nna Facultad de Filoaoffa.

T^AB FACULTADHB DH FILOI^OFiA

1)HNTRO T1H T.A OROANIZACIÁN TiNT-

VHRBTTARIA FITRPANAATvI1:URTCANA

PPf4P A lA rPnnvación, laa FacultAdep cie Filn-
poffa no lo^raron rPCnperar Pl puPS^to dirPCtor
fÍP,ntrO dP, lAN TTniVPrRlda(1PP1 amP,riCanaN, 11NUr-

pAdO Pn O('al;lAUPa pAr laFt f^(' T)P.rPe110. p a1101'A.
por cAUaaq mno PxplicAblPa, pOr lA.A Fa.CUltadPA
V E8c1TP1aR téCni('Aq. Ĉ±ln Pmllar^(1, n0 (1PjAn dP.
preecnparae lap TTniverpiclaciea ciP fortalecPr :^n
Facultad fllosóflca. Poco msia o mPnow^, la^a Fa-
cultadea de Filopoffa t^e hallan incorporAdae a
lA TTniverRidad, comn si^Tle :

Fn la Argentina, la TTníver:^iclACi [9P (ZiVlde Pil
FncultnciPa, ^• h:ataa Pn Ffa^llPlna PaPPClali7,adAq.

La I;scuela conata de ^^cá,tedrat^". qnP Pa lA
"unidad docPnt.e de la TTnivere^idACl". Lolt Inet-
titntod Ron la nnidad para la invc:^tigación
cientftica. La Facultad dP FilorxnPfa. llamadn
también de Rumanidadea, tienP loA ait;niPntP^a
Inatitutos: Antrnpolo^fa, T)id€^ctica, Filoloefn,
fieo}^raffa, I-Iistoriaer, T.iteraturae^, Fatética, P.i-
cología ^^ Filosoffn. I.n Facultad de Filocnffn

tiene, a travé^l de Ru Inqtituto CEIp('C1A1^7Af1(1,
una T3ibliotec•a v un I)Ppnrtnment^ dP publicn•

cioncq, qne editrl textoa v estndios rnono^r{^ft-

cos ñloaó^B.cos. Es la de mayor preponderancia
entre las demás de la Univereidad.

En Bolivia, la Univeraidad de La Paz ee corn-
pone de tree Facultades, subdivididas en tres
Inetitutos y trece Escuelas. ' Dentro de la Fa-
cultad de Ciencias ^ociales se hallla la 13acuela
de Filosaffa y Letrag. I^s+^ otrae d0il^ Faeulta-
des aon eientí•flcas. ^

En ^a.o Paulo g Rá^o hay una; FA.cnl.iad de
Filosofía, Cientras }^ Letras, y nns Eacultad
de Filosafía, respectivamente, con jerarqnía su-
perior a las Esenelas e Instítntos,

En Colombia, hasta hace doa afioe, dentro de
la Facultad de Derecho ,y Ciencias ^ociales se
hallaba el Instituto de Filosofía y Letras, que
ar^cendió luego a categoria de Facnltad, con
tres Departamentos : Filosofía, Letras e His-
toria.

En Costa Riea hay una Faenltad de Huma-
nidades, euyoe programas, hoy eztenaamaente
ampliadoa y pueetos al dfa, fneron . anterior-
mente Ios de la Escuela de P`ilosofía y Letras.
Lae nuevas directivaa aniveraitariae han pues^-
to toda sn atención y todo eu esfuerzo en la
nueva Facultad.

En Cnba de considera a la Facultad coma or-
ganismo académieo, q a la Escaela Gomo arga-
niemo docente activo. Dentro de eata orgaai-
s3ación eaiste nna Esenela de Filoeoi'fa ,y Le-
tras, de las me jores elltre l^a;s de la ^ona del
Ca ribe 9 Centroamérica.

En C^hile funcionó nna Esenela de Educa-
cián dentro del Ingtituto Pedagógico de la
TTniversidad, qne airvió de babe a la actnal Fa-
cnltad de Filol^offa y Pedagogía, máe orienta-
da. a los estndios de fllosofía de la edncación.

En la Univereidad de Quito existen cuatro
Facultadee, gubdivididae en trece EscuPlali ^
ireq Institutoe. Dentro de ]a. Facultacl de Pe-
dagogfA, y I.etra.e exiate lA Escnela de Filoae-
ffa y Letras. T.aa otraa Facultadea gon : unA
jnrfdica ,y lae otrae técnica:^.

Tn ESan l5alvador, la Facultad de Hnmani-
fl:l(1PR fué fundadA tan ^ólo Pn 1.949. En (Iua-
tPmala Peiate nnA Facultad de HumAnidadep,
nl igunl cluP Pn l^anto I)ominRo la de Filoan-
fía, v en NicarngnA ]a de Humanidadea, con
igual jerarqufa a lAfl (1trAO FSteUltAdPA univer-
>aitariatx. I^:n Aondnra:a, lap asignaturaA de la
FACnItAd de Filol^offa ae hacen en el plan de
la. Facnltad de Letraw. En Panamá existe una
Farnltad de Filosofta, Letraa ,y Edncación, v
lln 1^Ppn1'tATtlPnt^/ dP, eUrflOfl 1111rP,R, influfdoa por
i•1 eilitc•mA univert^itnrio norteAmericano.

Fn Lima funcionan dier• Facnltadea, aubdivi-
^lidaa en variae Es^cuelaq e InptitntoR-F.ACUelarx.
T.a Facultad de Filot^offa ,y Letra:w tiene inati-
tucinnea de inveatigación, ^ue eon: Filoaoffa.
TTietoria, T,iteratnra, Filolo^fa, Antrc ►poloRfa v
Fcrllclore. T:n ]n Facnltncl clc Educación we dnn
:luignaturas para loq nlnrnnoa de Filofioffa, r
viceversa.

i:n Aqnnc•ibn, clc^l T':Ir:l^;n:l}•, lcl TTnivPrlaiilad
iienc trna Facnltad Ilc Filo^nffa ^• Ciencias de
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la Educación. En Río Piedras (Pnerto Rico)
^pnciona la Fa.cnltad de Hnma.nidades y Cien-
cias, in^flnida notablemente, decisivamente, por
+el eiaíema nniverdtario norteamerlcan4:

`La IIiliversidnd d^e IIre^gnay cu^ta con una
^ 1^acnltad de Hnmanidaders y Cienciaa, t3n la qne
a^n poaitivismo moderado de hace sentir a6n.
La Facnltad de Filosoffa y Letras de Caracaa
ha ^do reorganizad^ recientemente.

En Mézieo, dentro de la Universidad Nacio-
nal Autónoma, fnnciona la Facnltad de Filo-
soffa, con var:laa >secciones: nn Oentro de Eatn-
^lios ^fllodó^fleos, ^eminario^ de Filoa^offa, Mesas
Redondaa y peminarios de investigación. E^, en
Ia actnalidad, la nzejor Facaltad de Filosbfía
de la6 América hiepánica (8).

La diversidad de orientación en la organiza -
ción de la,s Facnltades y Uníversidades, jnnto
con el deamembramiento de la Univereidad traf-
do por el positivismo y por la pérdida de nn
flentro nniverditario, eomo lo fné en gn prin•
cipio la Facnltad de Teologla, se refleja clara-
mente en loe programae de eatndios de la,e Fa-
cultades dlosóflcaa. Estos varfan de nna' a otra
enormemente. En general se sigae este esqne-
ma tandamental : A parte de loe enrsos de Cnl-
tnra general, un curso de Introdneción o Fun-
damentos de Filosoffa. De Historia de la Fi1o-
soffa, cuatro o cinco enrsos. De Lógica, de nno
a dos cursos. De Teoría del Conocimiento, nn
curso. Metafísica y Ontologfa, . nno o doa enr-
eos. En algnnas Facultade^ ee da Metaffsica
' GFnoseologfa en el mismo c.urso v como una
miema saignatura, dividida en dos. ^ociologfa
general o Filósoffa de la ^ociedad, un curso.
Filosofía de las Cienciae p Epistemologfa cien-
tf+8ca, nno o doa cnrsoa. Filosoffa de la Ednca-
cibn, nn curso. Metodologf a, nn cnrso. Paicolo-
gfa, dos cursos. Etica, un curso. Estética o Fi-
losofía del Arte, un cnrao. Algnnae incluyett
cursoe sobre BYologfa y Matemáticas. Loa idio-
maa modernos y antiguog no snelen ser obliga-
torioa en la ma,yorfa iie Ias Facultadee. Actual-
mente ^ viene incluyendo una aaiFnatura, en
mu•y pocaly Factiltades, sobre Hiptoria del Pen-
c^atmiento filosófico hi:apanoamericano o nacio-
nall. Filo:^offa de la HiRtoria y Filosoffa del De-
recho no l^uelen d,trac, con frecuencia, en mu-
chas I+'acultades.

IIIRi.iopRAN'ÍA $IRPAN(1AMFRICANA,

MiiPAÑ(AI.A Y 1CX'I'RANJHItA

i.aa olm;lw didficticaH méa nt,ilizadag aou:
Mii^ller, A.: '`Introducción a la Filoeoffa" (Re-
a^i.xt+^ de Occidentr^. Iítilpe, O.: ibfdem; Ma-
ritain, .T.: ibídem, par;l i+'undamentos de Filo-
4offa, entre los extran,jel•oR. T+:ntre los eapaño-
l^•H, liara la misma aqll;natlll•a : Ciarcía 11loren-

(6) qSnchez, I,uis AlLerlo: La Uni^^erbidad Latino-
americana, páge, 61-7f1. Ed. i7ni^•ersitaria. (3uatema-
ia, It^49.

te, M.: Z.eocionea preuminmr•ea de Ftlosof^a
(Ed. Losada, B^enos Airea), que ha tenido nna
difaeión como haeta ahora ningnna obra de este
tipo; Marfas, J.: "Introducción a la Fi2osofis"
^(Renieta de Oaoialente). Entre los teatos na-
cionales: t^arcía Ra.cca, J.: Inroi+EaoicSK ai fi-
li^ao fa^r (Yépdco, C. de E.) ; Menéndez ti^ama-
rá : Indoiaoidw en la Fitoaof da ^(Méaico) ; Ro-
bles, 4. : Propedéutfca f tload f ica (Méaico) ; t^e-
pich, J. R. : I•ntroduoción a la Fiaolof{a (Ar-
qentina). Para Lógiea : Pfflender, A.: Lógloac
(Reoiata de Ooaid.en.te) ; Maritain, J. : El orden
de loa concepto8; G}ranell, l^í.: Lógioa (Revie-
ta de Oootaleit.te) ; Mirb Qnesada, F. : Ló,qica
{Pérú) ; Romero, F., y Pucciarelli, E. : Ló,qllcra
(Argentina); Als,amora V., Mario; Ldgtioa (Pe-
rú) ; G}arcfa de Mendossa,, A. : Manual de L6-
rfioa (Méaico). Para la Historia de la Filoso-
ifa: Vorlflnder, Windelband, J. Marías, E. Bre-
hier ,y las monograíías de la Colección "Los
Filósofos" de la Re^viata de OQOide+a.te. Para Eti-
ca : GFarcía Má9nez, E. : Htiac {México) ; lgche-
]er, M.: Etlacc (Reviatn de Oooidente). Para
Teorfa del Conocimiento, la obra de J. Heeaen
del mir^mo nombre (Revista de Or,cédente, Lo-
sada y Anstral). Para Peicologfa, la de Mñllex
(Re+^iata de Oooidente :v Eepaaa Arg.) p la de
Delgado, Honorio, e Ibérico, M. (Perá. Hay
edición de BarceIona) ; Menéndez 8amará, A. :
Rre^d^o ^ie Paioolo,qía { M é a i c o);(3nerre-
ro, J. L.: PeiQOlog^f.a {Argentina). Lae demáa
aeignaturaa aon 'el^tndiadas por apnntea del
profesor •y lectnras aobre temas especialee^. T,a
bibliograffa didáctica tomieta -que no men-
cionamos en detalle por conocida- ee maneja
por todos en general.

Entre los autorea má.s manejados para traba-
joa monográflcoe de Fleminario, a recomendadoa
para lecturaa posterioree, pueden citarae lot^ si-
^uíentea: Dilthey, t^cheler, Huseerl, Aartmann,
9immel, I.itt, Tae^er, Aeide^ger (para cnreoa an-
periore:^, como obieto de ^eminario), entre loa
alema.ne:^. Maritain, (Iileon, ^SertillangeA, Bre-
hier, Garri^on-La^ran^e ,y Jolivet, entre ]nfa
franceses. Ortega ^• (Iaaaet, 7.ubiri, Morentc,
^Tarfaq, Graneli }^ 7.aragiieta, entre loR eapa-
ñoles. Garcfa Racca, Romero (F.), .T. Gtaoe^,
Fr•ondizi (R.), Garefa-14íbvnez ^(E.) y Ferrater
Mora, entre los hiapanoame.ricanoe (nativos o
trant^terradoR). Lo:a autores ingleapg p norte-
americanoe aon poco manejadol^, •y algunoa íran-
acq, eomo ^artre o Merleau-Ponty, laon más ci-
tados que conocidoa v difundidoa. F.n general,
loa eetudiantea univerr;ítaríos^ de Filoaoffa uti-
liza.n, de preferenc•ia, laq obraa pnblicadax por
Pl Fondo rle Cultura, rle México, y la I:ditorial
T.or^ada, de Iiuenoq Airea, •y los textoa, diffcil-
mente acceaiblea, rie la Rca^ista ^IP Or,cidentr.
T+.n el Perú, la Riblioteca de la qociedad pc-
rnana rle F`ilo:aofía pul^lica trahajosx de mfixi-
Inst eali+lad, por desgracist mu,y poco difundi^loa
^^nt;re loR eetudi.lntel^ hi:;panoamericxnop. I:1
mane^jo d^irecto de textoa grie^oa y latinoa, como
alclnanee, ea excesivamente escaso. Los eetu
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dioa de Filosoffa antigna comienzan a entn-
aiasmar y crecer, aunque haeta ahora mny po-
cos catedráticog se ocnpan con aeriedad. Alber-
to Wagner de Reyna, (Iarcfa Bacca e Ismael
(,jailet3 {B. J.) deben mencioaarse como promo-
toree de los eatudioe clásicoe. En este terreno
ha eido fundamental la obra del profeeor ita-
liauo Rodolfo Mazidolfo en la Argentina.

ORI!lNTACIÓN DN I,08 CATEDRlTIC08

Dm FIl.osorrís x BISZ,IOaBezrfe

Nada máa que una simple indicación del pen-
samiento profeeado por los catedráticos y de
en bibliograffa fnndamental, ea enanto aqní
pnede haceree. Y de preferencia, en Méaico,
Perfi y Argentina. No ee afán cláaiflcador el
ponerlee nn rótnlo. En América -ha eecrito
el profesor colombiano Cayetano Betanenr-,
la Filoeofia no conaiate en problemas, eino en
sistemae. De acuerdo con esto, qne podría l.la-
marse eecuelas o^sietemae, pneden agruparse
del modo siguiente :

En AnaaNTlNe

Francisco Romero (hoy retirado de la cáte-
dra) se ha inspirado en la Fenomenología ,y
en la Filosoffa de los valores, especialmente
en N. Hartmann. Aparte de la Ldyioa, ya cita-
da, es fundamental su Teoría del hombre (7^9Eí2).
Carlos Astrada, heideggeriano: Emistenx und
Q^es©hichlich.kerit (19g^), El jue,qo em^i+stencial
(1939) y El juego metafísico Q194^), entre otros,
son éatos los más importantea. Emilio F.stiti,
fenomenólogo ; no tiene un libro hasta ahora,
sino colaboraciones en revistas especializadas.
R. Frondizi, idealismo inglés : El punto d,e par-
tida del filosofar ^Ql'945) y Funeión y auetanría
del ,yo (1952). Roger Labrouse, historiador de
]as ideas, en eapecial de T.eibniz. R. Mondol-
Po, helenista, historiador de la Filosoffa: El
ye•nsamiento antilttco {194ri) y I.'tin•firnetn nPl
pen8iero deti (ireci (1934; trad. 195'2). Miguel
Angel Virasoro, neohe^elfano : La lÓ(J1Ca dP, HP-
,qel (1932), también de influencia femonenoló-
gica y heideggeriana. Los neotomistas: Nimio
de Anqufn, que ha publfcado sólo artfcu]oR;
fundamental: nerelicti ^^mns vn mwndo (]^9).
Tom{is n. CaHares, fllb^vofo del T)erecho, de loa
C'ursna de Culttma católica. ()etavio N. neriai,
^^uien escribP con una fccnniliil:td increfble; gu
obra más importatnte: Los fu ►ul^cnicnto8 m.eta-
fíaicos del orden ^noral (1941). ,Tnatn R. ^e-
pich: La introducción a la Filosofín, ^•a. citadt^,
,y Lecturas de Mctafísic,a (194G). l:stos no son,
sin duda, todos los catedraticoa de T'ilosoffa,
aunque, a nuestro parecer, los mós c•onoci^lo5
e influyentes en Tlfspanoamérfca (71.

(7) Farré, Luis :"Díez aSos de FílosoPfa argen-
t.ina", Rev. ^lc la ih^^treretda^l rlo 13rrcn-oa Airea, Pd-
ginas 141-222, nám. 13; enero-marzo de 7D80.
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En Col.oassis

Rafael CarriSllo, inflnfdo por la Filosofía de
los valol^eu: Arrtibie+^te amiológivo de la teor6a
pura del Derecho (1948). Danilo Cr^: Véles,
como el anterior : Nueva. {mageri del ñ.ombre y
la c'ulturn {1948). Cayetano 8etanenr, católico,
de orlentación fenomenológica: Plriaa,yo de u+r,a
filoaoffa del Dere^oho ^(19"37^ e Iritrod^cGOión a
la oienc^ta del Dereeho {19^53), ad^,máei de mn-
choa notables eneayos aobre Fii,osofía e Hiato-
ria de la Filoeoffa. Abel Naranjo ^Gill'egas, in-
fluído por una difnsa mezcla de 8losoffa de loe
valores, historiciemo v neotomiemo : tlustra-
ción y Valr»,ación {19fl2),

En M>^IC^o

GFarcta Mó,ynez {E.), fenomenblogo, inánfdo
por Hartmann, en eqpecial; ademTis de la .B1t&
ca, ,ya citada, es fundamenta.l en Introd4^acst6n
a Za ió,qiac jurídica (1962). pamnel Ramoe. in-
fluído por Ortega y la fllosofía de loe valo-
res : Aacia um nuevo humaniamo (7.948). Me-
néndez l^amará, sus obras ya citadas, va hacia.
el neotomismo. José (laos, discípnlo de Ortega ;
fundamental su ]abor de tradnetor de Heideg-
ger y Finseerl. Clui'1lermo^H. Rodrfqnez v F. La-
rrovo forman el cfrculo neoka•ntiano máe ce-
rrado y exclnsivista. Larrovo: La 16,q{^c de ia
ciencia (19^?), .y Rodrf ^¢uez : Htioa ,y jurianru-
clwnr,ia (194^5). Oswaldo Robled, neotomicata: au
obra va. citada ea lá máe^ importante. T,eopnldo
7.ea, heideg^qeria.no, se dedica al eatndio de la
historia d e 1 oensamiento hispanoamericalio.
F. Nicol, influído por Orte^a nn t^►oco : iclcn• d,cl.
h•nmbre (194-41. Calle¢os Rocafull, eseolfistico,
con preferencia^a por ^1uárPZ; an bih170 ►̂raffA PFS
numerosa, capf toda (la siatem$tica) de eatudioa
fllosbflco-hietbricoa aobre penaadoreA v teblogos
hiApanos. Juan TiernfindPZ T.nna, influíd^ ror
^tartre, Ps historiador del pensamiento flloRb-
tico mexicano (81.

F•n el PEnfr

.Tulfo Chiriboga, influfdo por Hartmann ; no
ha publicado libra algnno. Carlos Cncto (F.1,
fenomenfilogo : T.cibniz, la aTCStancia como po-
xtibilidad (t^9491. T.uis Felipe Alarco, inspirado
en T-íartmann : N. ITartmann ^^ 1,a idea de la Mo-
tafíxioa (1fl4^). F. Mirb Quesada, ademba de la
T.hgiea, ,qa citada: ^^entido del moT^iyn.icnt,o fe-
nom.enolóqico ^(19411; ae orienta a la Io^fpti-
ca. tiV. Peñaloza, hiatori:tdor de la Filosoffa :
La evolucidn del conocim.iento heT,c^nico (]9^61.

(8) Ramos, 9amuel: Iliatnrfa. ^ic ln Ntilosoffa^ e^n.

MAaioo. Imprenta IIni^^ersitaria. México, 1943; y 8a-

nabria, José Rubén: "Panorama fllosóflco en el Mé-

iico actual", en fial^iri^li^i, l^tigv. 3fr4-`>R4, año VII,

n^imero 22. Cindad i;va Perán, I3uenos Aires, 111^2.
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Nelly Fest.ini se ocupa de Estética : La imagi-
nación en ia teor£a kantiana del conocimien-
to (1^8) ; y A. Wagner de Reyna, católico, dis-
^ígnlo de Heidegger: La ontoiog{a funda»ien-
tat de 8eictaeggror (1869) y F,l oonoepto de verdad
r.^n drtatbtel^a. Teattoa y comentarioi^ (1962) {9).

En UizuavaY

Además del magieterio. de Vaz Ferreira, des-
tacan : Juan Llambias de Azebedo, fenomenb-
logo, influfdo por el neotomiemo; Eidét^icn ?/

(9) óalasar Bondy, Angueto : "Panorama de la Fí-
losolfa eu el Perú ", en Rev. Mer del 9ur, ndge. 42-60,
volumea V, nám. 14. Lima, diciembre de 10áo; y Pe-
ñalosa, Walter: "Panorama de la Filosofia actual en
el Perú", en ^tev, de la Un(veratdad Naoianai de Clo-
tombLa, pAg^e. 10l^i¢, n6m. 8. Bogoti, abril de 1947.
yo : Poaitiamo y eapiritualiamo en el Uruguay
{^19^1).

a^orética del Derecho (194{1), y Arturo Ardao,
historiador del pensamiento flloebflco uragna-

Las omisiones obedecen al heCho de qae al-
}^vnoa no son hoy catedráticoe, o que en influjo
en la eneeñanza nniversitaria es escaeo. Los
paSees no detalladoe no carecen de profesores
notables o, al menoe, mer9torioe. No son, bIn
embargo, los qtie van a la cabeza del movimien-
to fllosó^Aco univeraitario en Hispanoamérica.
Como se habrá podido apreciar, el influjo mayor
es el fenomenológico. Lo cual no quiere decir
qne en muchag ocasiones se haya abandonado
para abrirae a las nuevas corrientes y al pen-
samiento personal. Hoy sí puede decirse qne el
estudio de la Filosa4ía en Hispanoamérica ha
entrado a nna etapa de normalidad. Cada vez
más se hace serio y riguroso el trabajo. Mn-
choa de loa jbvenes cateriráticos se han forma-
do en Alemania y Francia. La diecusibn sobre
la egistencia, posible o de hecho, de una Filo-
sofía hispanoamericana la han claueuraflo aflr-
mando que antes que nada corresponde hacer!
en estricto sentido, ftlosoPfa.


