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N o  no*, rpwa iorpreba 1z Iec- 
turr7 dc este profundo c intere- 
s a n t ~  libro de Arturo Aldunate 
Phillips, porquc conociamos de 
ezte escritor i~ mayoria de sus 
o b  as anteriores que lo revela- 
ron a1 mimio tiempa artista y 
pensador. S E R  suficiente * re- 
cordar las papinas de sus en- 
~ y o s  “El nuevo arte poetico de 
Pablo Neruda”, sobre Gar- 
cia Lorca, acerca de “Matem&- 
tica y Poesia” y las priginns de 
“Estados Ur.idos, gran aven- 
tura del hombre”. Aldunate 
Phillips se perilla en e s k  nue- 
vo ensavo como uno de esoa 
escritores que afiaden a su CUI- 
tu rs  la ~72sron de universal, 
que se dejan conaucir por la 
inquietud de conocimientos Y 
ruya interpretation de la Rlo- 
Sofia de la vida humana r e d -  
ta sicmpre interesante. 

Enl‘oca en este libro e1 pro- 
blema del hombre y 10 hace 
desde un punto de vista rris- 
tiano, :i hien no dogmhtico. 
Es indi\cutiisle oue hay en nu- 
merosos pasairs de este Ii’oro 
puntos de doctrina muy d!scu- 
rioies, en 10s cuales un desea 
de ser original y de mantencr 
a todo trance una vision pel‘- 
sonalisinia. hacen nacer angus 
tlosoi interrogantes sobre la 
exacta verdad. 

Zn una nota acerca de est? 
libro se expresa que es “panora- 
ma del m m d o  de nuestros diae 
y un amplio y bondo examen 
de coiiclsncia”. Cste examen 
de ronciencia lo realiza 1111 
hombre elitregado a las altac 
disiplinas matem8ticas v a1 
cultivo de las letras. AIdunm 
Phillips une con admirable a i -  
monist tan diversos elemento3 
~ntelectuales, en  aparieiicla. 
Busca, en ultimo termmnb, la 
uerdad de Ia belleza, la verdad 

e v s u  palabra culmina 
Los prandes acontf- 
que hail eonrnovidc 

la vida del hombre las guerraz 
que han derramado sangre 9 
odio 1x11 10s caniinos del mun- 
do; las voces de 10s 
estadistas, la sublime 
del Evangelio, el cflnt 
la paz y las luchas que no \ f  
delienen, Eomo las olas cIe 
aceano, estrin presentes en cslt 
obra apasionante. Vamos a 
eneuentro del hombre, de ur 
hombre vivo y dotabo de In< 
carwteristicas dr esa “imager 
y eemejanm de Diol”. 

TsLe ensayo de Arturo Alda 
170 1 ncs invita a renovacia< 
meditaciones v nos sirve de 
1n:arillo en eatos intri 
carn~nus de Ix ciencia, la 
ila y el eiuinlu. Dehdf el 
mripite, plaiitea el autor el in. 
tcrroi:ante que se malitmir i 
tinves de todo ~1 libro. Dice: 
‘DE 10 qite conocemos de  la vi- 
d s  del hombre some nuestrc 
planeta, historia cicrtamenti 
rnuy Imprecisa y x  b u ~ l  grandc 
~‘acios sus camin09 ii1ierrtlnJ 
pidor 3’ su’i inc6gnita8, nirestr“a 
hora prebeiita las m a ?  811 
gustiosas crnracteriFtira-”. C 
ultimo rapitulo ccnclnve cor 
estss palabras: “Qcn:o3 pereqri 
nos de la. desorienta9a caratit- 
na ,  don&. cada cual a s u  in? 
~ i ~ r a ,  contribuye a prfi::t=nr r 
rumbo hacia la Alta   if^‘^ FII( 
R la espfcie hum;.na la esffi r? 

--- 

servada; per0 no  es la calidad 
n €1 tatmafio de la lampara, nir 
la cantidad de FU aceik lo que 
menta;  sin0 la. intensidad d e  
la luz que seamos rapaces de 
hacerla proyectar durante la 
jorndda”. Bellas palabrps de 
p y t a  hondos pensamientos da( 
t lcbofo Sin vulgwes preten- 
sioiies Aldunate PhiW-s 11% 
anentra por 10s camhos deb 
hombi? y delrita co’i nib I - 
curs1184 Pupiicacima? rieniift- 
cas OEl inter& del libro ciece 
a meciida que pval?zalmos r rv 
su iectura y beguimos por sen4 
deros de poesia y ciencia. con 
verdadera audacia dehneados. 
Ne cteliene el autor, con gratl; 
sima delectacion, en considera- 
ciones relativas a! tiempo, que 
defiiir coin0 una “dimenslOn 
misteriosa”. Con un profundo 
conocimienlo de  las  doctrina? 
filosoficas d e  Plalon y Amto- 
tplec, y de Ias teorias de mate- 
m6ticos y XeomeLras como PI- 
tdgoras. Arquimedes, Euclldes 
y Anasimandro expresa sii: 
conceptos sobre’ el tipmpo 119- 
cidoi despues de hondas medi- 
taciones. Tenemos ante noso- 
tios el m6, inquielante pro- 
blema dql hombre: llega, per- 
Inanece, se msreha La real:- 
dad cosmica lo sbrecoSe, a1 
niismo tiempo que la terdad 
del hombre lo afirnia en .di 
lrrcha ror determinar la ?azoi* 
de axistow, procurandn diondar 
en sus ultiinos concepto-. L I P -  
ga it In toncltrsibn i i r  ql 6 
sieniprf ei miskrlo rodea al 
concepto de tieman. Ah. i p-- 

ectatum del hombr? POI 
o que .%e alce sobre el ni. 

vel de  la ticrra no alcanzara 
a entrevcr .siquiera lo que 1’3. 
rka.ei i  Woc. Impouble en cs- 
ta nota Iog-rar una leve L . ~ J I *  
fcsis de lo? principaks concep- 
to: que ene:ci-ra este ensayo df 
Aldunate Phillips. Liblo dr 
f:lo,i;o, de poeta y de cipnif- 
f ~ c o  es est?: Craaucr Ia fnau:e- 
tiid del hombre contemporfinPo 
rsue medita en < i i  origeii y des- 
tin- Y eso basta. 

C’arloz Ken6 Cnrrea. 


