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Pensamiento

Todo un Congreso Internacional (Mendoza, 1989) se ha dedicado
a estudiar el "Pensamiento Latinoamericano" en su amplitud y diversidad
temática múltiples y variados asuntos se trataron en el desarrollo del
mismo entre los días 15 y 18 de noviembre de 1989 El volumen de las
"Actas" presenta, como es propio de esta clase de Congresos, los trabajos
agrupados conforme a la afinidad de los temas, estudiados en las
comisiones plenarias y especiales Precede al volumen de las "Actas" una
oportuna y concisa Introducción, escrita por la Secretaria General de las
Jornadas, Prof Clara Alicia Jahf de Bertranou
Estas "Actas" ofrecen seguidamente los discursos inaugurales y de
clausura, pronunciados por el Rector de la Universidad Nacional de Cuyo,
Ing Armando Bertranou. el Director Nacional de Asuntos Universitarios,
Dr José Luis de Imaz, y los profesores Diego F Pro (Mendoza) y Celso
Rodríguez (OEA, Washington)
El denso volumen contiene, además, las comunicaciones leídas en
el Congreso y la riqueza de asuntos abordados en sus reuniones y los
diferentes ángulos y enfoques de sus autores
Aun a nesgo de caer en vasta enumeración, asentamos el elenco de
temas y participantes "América Latina encuentros y desencuentros"
(Adolfo Colombres, Eduardo Bustelo, Orlando Pughese, José Luis de
Imaz), "Escribir y pensar en América" (Emilio Carilla, Aníbal Ford, José
Castiñeira de Dios, Horacio González, Arturo A Roig), "La Umversidad
y sus desafíos" (Víctor Valle, Ricardo Campa, Ángel Gmestar), "La
filosofía americana del mañana" {José Luis Gómez Martínez, Orlando
Pughese, Carlos Mato Fernández, Mano Berríos Caro, Carlos Pérez
Zavala), "El lugar del niño en Latinoamérica" (Sergio Zanier, Juan Horacio
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González Gavióla, María Lucrecia Rovaletti, Eduardo Bustelo); "América:
continente mestizo" (Rolando Concatti, Jorge Enrique Hadandonin, María
Isabel Larrauri, Domingo Carlos Tulián y otros); "Integridad nacional y
trasnacionalización" (Abelardo Barra Ruatta, Raúl Bernal Meza, Alberto
Darío Lucero, María Haydée Martín, Mario Marín Pouget, María Graciela
Rebok, María Luisa Rubinelli, Luis Triviño y otros); "Democracia y formas
de participación" (Irma Antognazzi, Nidia Carrizo de Muñoz, Giuléeta
Fadda, Roberto Follari, Gan Knippers Black, Dante Polimeni Fornés y
Osear Rojas Flores. Celso Rodríguez, María Cristina Seghesso de López
Aragón, Juan Fernando Segovia, Richard Walter y otros); "Imaginario
social, expresiones icónicas y realidad latinoamericana" (Emilio Carilla,
Blanca Escudero de Arancibia, Valentín Ferdinan, María Victoria Gómez
de Erice, Gloria Hintze de Molinari, Claudio Maíz, Graciela Maturo,
Viviana Polli de Vivas y Silvia Casini de Legari, Estela Marta Saint-André,
Rubén Tañí y Ada Fernández Chagas, Ana María Vega, María Antonia
Zandanel de González, Osear Zalazar y otros); "Pensamiento
latinoamericano" (Yamandú Acosta, Carlos Alemián, Hugo E. Biagini,
Mabel V. Cardello y María del Carmen Llano, Alejandra Ciriza y Estela
Fernández, Máximo Ramón Chaparro, Hugo Chumbita, Manuel Fernández
López, Florencia Ferreira de Cassone, Margarita Susana Gascón, Yasmín
Gorayeb de Perinetti, Julia Valentina Iribarne, Clara Jalif de Bertranou,
Antonio Lago Carballo, Rolando Lazarte, Celina A. Lértora Mendoza,
Rosa Licata, Marta Megale, Carlos Paladines, Carlos Pérez Zavala, Javier
Pinedo Castro, José Julián Prado, Norma Riquelme de Lobos, Arturo A.
Roig, Marcelo Alejandro Velarde y otros).
Como no es posible revisar todos los trabajos leídos en el
Congreso y que se recogen en el copioso volumen de las "Actas", nos
limitaremos a la cuestión del "Pensamiento Latinoamericano" y a los puntos
de vista en que los distintos autores se colocan.
En este sentido señalamos inicialmente la revisión que Emilio
Carilla hace del enunciado título de América Latina (o Latinoamericana) y
la promesa de un tema amplísimo, variado y harto complejo como el de
"América Latina". Se sigue de ello -agregamos nosotros- en la amplitud,
variedad y complejidad del tema "Pensamiento Latinoamericano". Con
respecto a la primera cuestión, puntualiza los avances logrados en las
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ultimas décadas, sobre todo en la actualidad, por las denominaciones de
Amenca Latina y Latinoamérica, Euroaménca y muchos otros Rastrea los
orígenes de esas denominaciones en las letras del siglo XIX y en la que va
del XX, recordando el intento de conciliar esas denominaciones en la
expresión "latino-hispano-amencano". que utilizaba Victoria Ocampo
Dentro del volumen de las "Actas" el tema del Pensamiento
Latinoamericano reúne 25 comunicaciones Ellas pueden ser distribuidas
en dos grupos 1) las que versan sobre personalidades que han \ ívido y
trabajado con preocupación acerca del tema nombrado, 2) las que plantean
las cuestiones epistemológicas acerca de la identidad y sujeto del
conocimiento Latinoamericano
Entre las primeras encontramos los trabajos de "Raúl Prebisch y
las tareas inconclusas de América Latina" (Manuel Fernández López),
"Pedro Enriquez Ureña y la idea de América" (Florencia Ferreira de
Cassone), "Esbozo de una filosofía de la historia en Francisco Bilbao"
(Clara A Jahf de Bertranou), "Lo social en Ramos Mejía las multitudes
argentinas" (Marcela B López Machado), "El trabajo y la riqueza en el
pensamiento de Juan Bautista Alberdi" (Carlos Pérez Zavala), "La idea de
raza y de cultura en el pensamiento de José Enrique Rodo" (Marta Megale),
"El concepto de Patria en Joaquín V González" (Norma D Riquelme de
Lobos). "Las andanzas de la Encyclopedie Franqaise en nuestras tierras"
(Arturo A Roig), "La teoría política en Montesquieu Rousseau \ la utopía
emancipadora amencana" (Alejandra (Cinza y Estela Fernández), "Esteban
Echeverría Su esperanza democrática en la Revolución Francesa" (Jasmín
Goravcb de Pennetti), "Vanantes socio-educativas argentinas, 1880-1930"
(Hugo Biagini), "El revisionisrro ¿una visión decadente de la historia
nacionaP" (Carlos Eduardo Pauli)
Este grupo de comunicaciones giran en torno a personalidades
histoncas y sus obras que han cumplido papel importante en la historia del
pensamiento latinoamericano Predominan en ellas el enfoque histórico
cultural y la índole narrativa de los textos Están escritos con alto nivel
universitario y sus múltiples asuntos muestran la riqueza de este sector de
comunicaciones
En el segundo grupo de trabajos, ya aludido, predominan las
interpretaciones de temas como el ser americano y los problemas de interés
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epistemológico acerca de la identidad, sujeto, mcertidumbre indecisión,
excentricidad, modernidad y post-modernidad, etc
Asentamos los nombres de los trabajos y sus autores "La cuestión
del sujeto en su vigencia latinoamericana" (Yamandú Acosta),"La identidad
como proyecto situado" (Carlos Alemián),"Latinoaménca posmodernidad
e identidad nacional" (Mabel N Cardello y María del Carmen Llano),
"America Latina, incertidumbre y decisión" (Máximo Ramón Chaparro),
"La excentricidad latinoamericana" (Antonio Lago Carballo),
"Consideraciones acerca del sujeto del filosofar latinoamericano" (Carlos
Paladines), "Cuatro etapas en la concepción histoncista del ser
latinoamericano" (Javier Pinedo Castro), "El discurso de la diferencia
cultural latinoamericana Problemas epistemológicos" (José Julián Prado),
"Racionalidad, alienación > filosofía de la liberación" (Marcelo Alejandro
Velarde), "Las dimensiones humanas en la sociología, razón científica y
deshumanización" (Rolando Lazarte), "La tarea filosófica en la Argentina
de hoy" (Julia Valentina Inbarne), "Cultura popular e identidad Problemas
para la práctica histórica en Latinoamérica" (Margarita Susana Gascón)
Los trabajos de este segundo grupo se caracterizan por su acento
teónco-interpretauvo de los temas considerados La variedad, complejidad
y sostenida calidad de los mismos confiere alto interés a este sector de las
"Actas"
Si consideramos con visión abarcadora y de conjunto el volumen
que revisamos, hay que convenir que constituye un rico y denso testimonio
de las Jornadas sobre el Pensamiento y la de tantos pensadores maduros y
competentes dan la seguridad de que no perderemos el rumbo y el destino,
aunque de momento sean muchas las dificultades y los tropiezos de la vida
histórica en Latinoamérica
Diego F. Pro

