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Varios. Homenaje a Martín Heidegger. Colección Perspectivas. Edición de
la Sociedad Argentina de Filosofía, Córdoba, 1991.

La Sociedad Argentina de Filosofía, con el nombre de "Perspectivas",
ha iniciado la publicación de una colección de estudios filosóficos. Se han dado
a conocer tres volúmenes, dedicados a estudiar, celebrando el centenario del
nacimiento de Unamuno, Wittgenstein y Heidegger.
El sentido de la Colección es ofrecer "perspectivas" de temas y
problemas de los escritos filosóficos de los tres grandes pensadores aludidos.
Se trata de "calar" en las obras de los mismos desde distintos ángulos en
trabajos concisos, penetrantes y bien escritos.
Lleva el tercer volumen, dedicado a Heidegger, un Prólogo de Arturo
García Astrada, quien se refiere a la presencia de la filosofía del pensador
alemán, a través de traducciones de sus obras, en Japón, donde lo más selecto
de su intelectualidad ve en el filósofo y sus escritos el puente entre el budismo
del Este asiático y la filosofía occidental.
También en China hay un significativo interés por la obra
heideggeriana, que tratan algunos pensadores de relacionarla con el Tao-TeKing-Tsé.
África no ha permanecido ajena, por su parte, a la influencia de la
filosofía de Heidegger y hay filósofos que consideran esa influencia como
condición para hallar la propia identidad africana.
Puntualiza el prologuista la enorme y calificada bibliografía del gran
filósofo en los Estados Unidos y Rusia. Desde hace años se advierte el
acercamiento y el diálogo entre la filosofía analítica, por una parte, y entre
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Heidegger y Marx, por otra.
La influencia de Heidegger ha penetrado en distintas ciencias de las
humanidades y las artes. Se recuerda aquí la sociología, el psicoanálisis, la
psiquiatría, la filología, la crítica de arte, la crítica literaria, la teología y la
estética.
Este homenaje a Heidegger reúne doce trabajos que fueron presentados
en el Simposio de Filosofía realizado en La Falda (Córdoba) los días 12, 13 y
14 de noviembre de 1986. El encuentro fue organizado por la Sociedad
Argentina de Filosofía que preside la Dra. Judith B. de González Achával.
El volumen que reseñamos es valioso tanto por los temas y problemas
heideggerianos que ofrece como por la calidad de los trabajos. Pasan por esta
obra los problemas y temas que más han acuciado el interés de Heidegger. Los
títulos de los trabajos y los nombres de sus autores sugieren el contenido del
libro. Helos aquí: "Heidegger y la reunión de la Historia de la Metafísica en su
posibilidad límite" (María Cristina Ponce Ruiz), "El entorno inhumano"
(Alberto Wagner de Reyna), "Heidegger y lo desconocido" (Rosa Coll),
"Heidegger y la crisis de la Metafísica" (Arturo García Astrada), "Aspectos del
problema del lenguaje en Heidegger" (Judith García Caffarena), "Dos
pensadores y la técnica (Guillermo Luis Porrini), "Homenaje a Heidegger en el
primer decenio de su desaparición" (Diego F. Pro), "La experiencia de la
diferencia finito-infinito" (Miguel Verstraete), "El pensamiento heideggeriano
y la perspectiva del historiador" (Ángel Castellan), "La pregunta por el pensar
como acceso al comienzo histórico de la Metafísica" (Martín Zubiría), "Afecto
a la fidelidad del pensar" (Marie-France Begui de Gilotaux), "¿Para qué la
ciencia? (Jorge Acevedo).
Los autores presentan sus temas con profundidad, claridad filosófica
y concisión. El volumen es altamente interesante tanto para el especialista como
para el hombre con inquietudes filosóficas y el lector culto.
Diego F. Pro

