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Reseñas

Envuelven también estas páginas honda sagacidad y la aristocracia
de alma del autor, que lo vuelve clarividente para palpar la realidad y hacerle percibir la orfandad religiosa en que muchos hombres han caído.
Castellani dice lo que piensa, y en algunas páginas resulta por esto crudo, pero en otras su palabra se lee intencionadamente velada. Esto último
sucede cuando no quiere ser entendido sino por los que quieren realmente
entender. Pero su estdo no resulta en ningún momento rebuscado, sino
claro y conciso.
En suma, encontramos en estos dos libros, capacidad crítica y filosófica, potencia imaginativa y una contextura a la vez apacible, rica y vigorosa.
Desde un punto de \ista gnoseológíco, estos dos relatos presentan una
estimable densidad, caracterizada por la calidad y el tono de su temática.
Tanto "El Ruiseñor Fusilado", como "El Místico", patentizan el constante intento ininterrumpido de su autor de develar a Dios a través de sus
diversas tomas de conciencia de la divinidad.
ANA M. I N T R O N A DE BARRAQUERO
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ESCRITOS DE FILOSOFÍA. Buenos Aires, Centro de Estudios Filosóficos, 1978, N« 1, 195 págs.
Es grato anunciar la aparición de un nuevo medio de difusión de nuestro quehacer espiritual. Escritos de Filosofía cuenta con el auspicio de la
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, a la que pertenece, desde
1974, el Centro de Estudios Filosóficos. Allí están congregados estudiosos
de campos científicos diversos, cuyos resultados de la labor de investigación constituirá el material básico de la Revista. Estimular la búsqueda interdisciplínaria, en especial de profesionales argentinos y latinoamericanos,
se encuentra entre sus principales objetivos.
La nueva publicación está dirigida por el Dr. Eugenio Pucciarelli, el
que por su trayectoria como investigador y sobre todo como maestro, nos
garantiza poder disponer en adelante de un medio de información "actúa-
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lizado, de rigor metódico y actitud crítica", según se declara en la presentación de este órgano.
El material de la revista incluye en este primer número, quince trabajos sobre el lenguaje. En general, podemos distinguir dos grupos de estudios: los que se refieren al lenguaje en distintos ámbitos: mística, ciencia,
política, lógica, poética; y las consideraciones del lenguaje en autores contemporáneos : Heidegger, Gadamer, Ricoeur, G. E. Moore. No faltan las
referencias a los trabajos de Saussure, Benveniste, A. Jacob ,entre otras,
lo que nos permite apreciar la actualidad de las contribuciones.
Entre sus colaboradores figuran Eugenio Pucciarelli, F. Miró Quesada, F. García Bazán, G. Stahl, y miembros de la carrera de investigador del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Para el segundo volumen está anunciado el tema de la ideología, al
que se referirán E. Pucciarelli, F. Miró Quesada, Víctor Massuh, Félix
Luna, Renato Treves y otros.
Cabe señalar, a propósito de esta nueva publicación, la intensificación
y normalización de los estudios filosóficos en la Argentina, según se puede
verificar con la aparición o reanudación de su presentación periódica de
varias revistas. Recordamos algunas como Revista Nacional de Cultura.
Buenos Aires, Secretaría de Estado de la Nación, 1978, N 9 1; Cuadernos de
Filosofía. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1978, N 9 24-25;
Revista latinoamericana de Filosofía cristiana. Córdoba 1978, N 9 2; Cuyo.
Anuario de Historia del Pensamiento Argentino. Mendoza, U. N. de Cuyo, 1978, N 9 X - X I ; Philosophia. Mendoza, U. N. de Cuyo, 1978, N 9 40;
Sapientia. Buenos Aires, U. Católica Argentina, 1978, N 9 128; Ethos. Buenos Aires, Instituto de Filosofía Práctica, 1974-1975, N 9 2-3.
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