258

R E S E D A S BIBLIOGRÁFICAS

LERTORA MENDOZA, CELINA ANA: "Bibliografía Füosófica
Argentina (1900-1975)". Buenos Aires, F. E. C. I. C , 1983, 359 p.
Como ya lo hiciera anteriormente, también ahora la preocupación de Lértora Mendoza se orienta hacia el pensamiento filosófico argentino. Esta "Bibliografía Filosófica Argentina (1900—
1975)", escrita con la colaboración de Matilde Isabel García Losada, es una obra que aspira a reunir una serie de materiales pertenecientes a autores argentinos residentes o no en nuestro país. Hasta
este momento dichos materiales se encontraban esparcidos en diversas publicaciones especializadas.
Las fuentes de información para este trabajo han sido, como
!a autora lo afirma, las bibliotecas, repertorios bibliográficos y la
información personal de los autores.
Respecto del criterio seguido para establecer el carácter filosófico de los trabajos, ha sido suficiente que así fuesen considerados por sus editores, salvando así el escollo casi insuperable que implicaría determinar el valor filosófico de cada uno de ellos, y ganando en objetividad, elemento imprescindible en esta clase de trabajos.
Los materiales están ordenados siguiendo la Clasificación Decimal Universal, con algunas variantes necesarias para su adecuada
distribución, lo que hace posible distinguir los siguientes rubros generales: o) Generalidades, 1) Noción de Filosofía, 2) Metafísica,
3) Gnoseoíogía, 4) Cosmología y Filosofía natural, 5) Antropología Filosófica, 6) Lógica, Filosofía y Metodología de las Ciencias,
7) Etica, 8) Filosofía de la Sociedad, 9) Filosofía de la vida cultural, 10) Historia de la Filosofía.
Los 5.182 items establecidos ponen de manifiesto la búsqueda y recopilación realizadas, a los que se sumarán nuevos aportes
que, debido a dificultades técnicas, aparecerán en apéndices sucesivos.
Los índices de siglas, general, de autores y de materias permiten el manejo rápido y eficaz de la obra, y hacen posible buscar un
trabajo a través de tres vías: por su autor, por el tema, por el concepto que lo comprende.
De este modo, a quien se interese por el pensamiento filosófico argentino, esta obra le ofrece en primer lugar,una visión de conjunto de los temas y cuestiones tratadas por los pensadores argentinos en 75 años de quehacer filosófico. Permitirá también realizar
posteriormente un balance de la situación de dicho pensamiento.
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En segundo lugar, al estudioso de cualquier otra rama de la Filosofía le permitirá ubicar ciertos temas trabajados por argentinos
y esparcidos a lo largo de toda la bibliografía existente.
M. C. Yerga de Ysaguirre

