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GÓMEZ MARTÍNEZ, José Luis (ed.). Anuario 
Bibliográfico de Historia del Pensamiento Ibero e 
Iberoamericano 1986. EE.UU., The University of Georgia, 
1989, 136 p. 

Debemos saludar la aparición de este Anuario 
Bibliográfico destinado a cubrir la ausencia de una 
bibliografía que reúna los títulos de los estudios sobre el 
pensamiento ibero e iberoamericano para colaborar en la 
difusión e intercambio de ideas. Aunque en este primer 
número, como su editor lo declara, no se incluyen los 
correspondientes a Centro América, el Caribe, Colombia, 
Perú, Ecuador, Uruguay y Paraguay, en los próximos 
números se intentará presentar la información pertinente. A 
juicio del editor, se trata de dar cabida a "los diversos 
medios de los que hace uso el pensador 'de las latitudes 
mencionadas' para superar el frecuente anquilosamiento de 
una filosofía académica todavía dominada por una servil 
imitación de modelos centroeuropeos y estadounidenses". 

Dos limitaciones se ha impuesto esta empresa: 1.- No 
incluir estudios sobre pensadores pertenecientes a otras cul
turas, a menos que el estudio esté en función del pen
samiento hispánico. 2.- Establecer en lo posible una diferen
cia entre los estudios de crítica literaria, sociológica, 
política, histórica, etc., y los que tienen por objeto el pen
samiento, que sí aparecen asentados. 

El presente volumen consta de catorce secciones deter
minadas por las bibliografías nacionales revisadas. Al mismo 
tiempo, cada sección consta de tres partes: libros y revistas 
con temas monográficos; artículos e índice de revistas con
sultadas. Un índice de nombres de los autores y de los pen-
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sadores mencionados, como el de comentaristas que pueden 
aparecer en los asientos, cierran este útil volumen. 

Merced a la iniciativa de José Luis Gómez Martínez, 
catedrático de la Universidad de Georgia, colaboran con 
esta empresa los siguientes especialistas: Raúl Fornet 
Betancourt (Alemania y Austria), Celina Lértora (Argen
tina), Javier Sanjinés (Bolivia), Ricardo Veliz Rodríguez 
(Brasil), Anna Housková (Checoslovaquia), Gonzalo Rojas 
Sánchez y Bárbara Vidaurre Miller (Chile), Antonio 
Heredia Soriano y Roberto Alvares Alvares (España), Jorge 
J.E. Gracia (EEUU), Alan Guy (Francia), László Scholz 
(Hungría), Horacio Cerutti y Gabriel Vargas Lozano 
(México), Eugenusz Górski (Polonia), Francisco de Gama 
Caeiro (Portugal), y Luz Marina Barreto (Venezuela). 

Estimamos que esta publicación está llamada a 
constituirse en un excelente complemento del Handbook of 
Latín Americas Studies que edita la División Hispánica de 
la Biblioteca del Congreso de Wahington y de otros esfuer
zos siempre útiles al investigador. 
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