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ingresar en el vertiginoso devenir del progreso, asumiendo las crea
ciones originiales y reconociendo los defectos que han entorpecido
el desarrollo integral y auténtico d e su propio ser.
J. C.

Al.FFiEDO L I Ó N O S : Carlos Astrmla.

Ediciones Culturales Argentinas.

Mniisterio

de Eduicaición y Justicia. -Serie ''Argentinos en las Eetras". -1069.

L a obra "Carlos Astrada" de Alfredo Llanos, editada por el
Ministerio d e Educación y Justicia en 1962, es un valioso aporte al
campo de la cultura nacional por cuanto nos presenta una de las
figuras más representativas del hacer filosófico de nuestro país. El
Mbro consta de cuatro capítulos claramente definidos, una antología
y el curriculum vitae de quien hablamos.
Llanos toma como hilo conductor de su trabajo el proceso histórico-evolutivo del pensamiento de Astrada. El trabajo se articula,
des-de ima juventud literaria puesta al desc^ubicnio en uno d e los
ensayos publicados -en 1918 en la Revista "Nosotros", cuyo título es
" L a voluntad de Obermann", hasta el pt^íodo maduro en donde se
puede apreciar la sistematiza-eión cilam y prtxisa d e su cosmovisión
centrada en tres temas cmcialcis de uucwlro tiempo: el hombre y
la libertad, la historia y América.
Se puede apreciar con claridad cl manejo de los trabajos fun
damentales del filósofo y en múltiples pasajes nos remite a ensayos,
publicaciones, cursos y conferencias pronunciadas por Astrada. L a
documentación presentada en forma ordenada nos permite rastrear
los múltiples caminos recorridos y nos muestra con agudeza las di
versas influencias ejercidas por los grandes maestros europeos para
rematar en la síntesis final que constituye el sistema personal de
finitivo d e quien hoy nos preocupa.
L a influencia d e Nietzche, H e g e l y Heidegger jalonan e l deve
nir d e Carlos Astrada. Además, también se hallan presentes Husserl
y Max Scheler. Cuando Astrada frecuenta las aulas alemanas es
don-de bebe el torrente d e la fenomenología -imperante, e inclusive
es donde conoce en profundidad el pensamiento heideggeriano pues
to d e manifiesto en "Ser y Tiempo". Ya on su madurez vuelve a
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H e g e l instalándose en el ala izquierda del hegelianismo. Sin em
bargo, siendo un pensador universalista, notamos una honda preo
cupación por lo americano y argentino. Su preocupación histórica
trata de adaptarla a los ideales humanos encarnados a través de las
modalidades nacionales.
Alfredo Llanos logra su meta afrontando con valentía todos los
escollos que suscita la escabrosa tarea de ubiicar la obra filosófica
en el tronco madi'e d e la Filosofía. Con ello, x>odemos afirmar sin
temor a equivocarnos, que constituye un magnífico trabajo, elabo
rado con seriedad, objetivo en sus apreciaciones y fidedigno en
cuanto al pensamiento del filósofo.
J. C.
Juan Pinto, meritorio investigador d e distintos aspectos de la
historia literaria argentina, entrega en este reciente libro el resultado
d e pacientes biisquedas documentales y d e originales puntos d e
vistas interpretativos. El tema de Pasión y suma de ia
expresión
argentina son las letras argentinas como expresión del ser nacional,
acompañadas d e otras expresiones culturales, tales como las artes
plásticas, la música, el cine, la filosofía, la historia política y social.
El lapso que abarca estas investigaciones se extiende desde 1900
hasta 1930, aunque a veces el autor rebasa fechas hacia uno y otro
lado. El enfoque general es adecuado, pues se trata de estudiar las
letras en interrelaci,ón con los otros aspectos de la cultura argentina,
evitando caer en parcializaciones unilaterales y abstractas. El autor
consigue su propósito dentro de la índole que pudiéramos calificar
del ensayo. Justifican esta ubicación la sucesión de los enfoques,
integrados unos con otros, los sesgos, matices y tamices que emplea
el investigador en la consideración d e los distintos temas d e su obra,
las ideas nuevas en libertad, el valor testimonial que asumen por
momento estas páginas y la importancia y valor de sus juicios y
estimaciones.
L a obra comprende en su desarrollo siete capítulos, densos e
informados, y un Apéndice bibliográfico que la enriquece. Presenta
con visión de conjunto las letras desdo los años fineseculares hasta
los días del Centenario, la transfiguración de Buenos Aires de "gran
aldea" en ciudad cosmopolita, la expresipn literaria de ese cambio,
los poetas do la generación del 22. E n " T i e m p o y circunstatíicias"
rastrea el rostro del país en la historia literaria del siglo X I X . L u e g o

