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BUELA LAMAS, Alberto (compilador). Pensadores Nacionales
Iberoamericanos. Bs. As. Biblioteca del Congreso de la
Nación, 1993 (dos tomos).
Alberto Buela Lamas -de quien hemos apreciado ya, y por cierto
que favorablemente, sus seis ensayos sobre nuestra identidad
titulados El sentido de América (Bs. As., Theoría, 1990)- se encarga,
en esta su nueva obra, de compilar con vocación de antología,
fragmentos de textos filosóficos y ensayísticos de temática nacional.
No se trata sin más de autores unánimemente consagrados, ni que
hayan trascendido por el eco de sus obras o el reconocimiento
internacional, sino antes bien de autores silenciados por quedar a la
vera en el camino grande de los Bello, de los Sarmientos, de los
Arciniegas, Vargas Llosa, Borges, Paz, etcétera. Los cuarenta y
cuatro autores elegidos están ordenados por sus países los que
abren cada capítulo del libro, del mismo modo que son ellos el
contrapunto de las diferencias en la unidad de nuestra identidad.
Tienen cabida variados temas aunados por la óptica de lo
nacional: entre ellos encontramos producciones de denuncia con Pío
Viquez y José Luis Torres; sobre la colonización cultural, con
Euclides da Cunha, Arturo Jauretche, Franz Tamayo, Gonzalo
Zaldumbide; intentos de recuperación cultural, con Leopoldo Zea y
Guillermo Francovich; sobre nuestra expresión poética con Rubén Da
río, J. Santos Chocano, Miguel Antonio Caro; sobre la alienación
política, con Florencio del Castillo, Juan José Arévalo, José Figueres,
Natalicio González; sobre nuestra expresión filosófica y literaria, con
A. Salazar Bondy, Leopoldo Lugones; sobre nuestros proyectos de
unidad política y cultural, con Manuel Ugarte, Darcy Ribeiro,
Benjamín Carrión, Alberto Masferrer, J. Cecilio
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del Valle, Ramón Rosa, José Vasconcelos, Augusto Sandino, Justo
Arosemena, José C. Mariátegui, Simón Bolívar, Mariano Picón Salas,
Pedro Henríquez Ureña; en definitiva sobre nuestra mismidad, con J.
J. Hernández Arregui, J. E. Rodó, Alberto Zum Felde, Antonio
Pedreira, Ernesto Mayz Vallenilla. (pág. XX).
Buela en su trabajo acusa la evidencia de una línea de
pensamiento alternativo en estos autores al encontrar un curioso
plexo de citas cruzadas que corroboran el conocimiento recíproco
entre ellos; el compilador resalta el valor demostrativo de que
estamos ante una línea de tradición de pensamiento. Un
pensamiento que se pasa la posta, entendida ésta como algo
valioso, Que va de generación en generación. Todo ello a
pesar de ser un pensamiento no-divulgado o, mejor dicho,
silenciado por los mass media nacionales o internacionales
(pág. XIX).
El destinatario de esta antología es el intelectual despierto que
se ocupa, y al par se preocupa, por no perder ni las migajas de la
estructura de sentido que ha de ser el banquete en la tarea de pensar
todo lo que atañe a nuestro continente desde México hasta Tierra del
Fuego, ya sea que sus inquietudes estén encaminadas al campo de
las letras, de la filosofía, de la historia, de la política, del derecho, de
la sociedad.
Las noticias, que a modo de comentario y biografía conducen y
guían la lectura, también son elaboradas por Buela Lamas.
El diputado nacional Luis Uriondo se encarga de la Presentación.
En ella resalta que la publicación tiene relación directa con la cumbre
de Mandatarios Iberoamericanos realizada recientemente en San
Salvador de Bahía (Brasil). Únese al espíritu de la misma cuando se
encarga de resaltar autores que han contribuido a la identificación de
nuestra identidad cultural.
En lo académico: se trata de un texto para tener a la mano para
cuando sea ocasión de consulta y de meditación reposada. Y sin por
ello entrar del todo en lo extra-académico, repararemos en qué
promisorio y encomiable es el hecho de que este trabajo haya visto la
luz de la imprenta por esfuerzo de nuestra propia Biblioteca del
Congreso de la Nación.
Daniel von Matuschka

