Los libros
AL ENCUENTRO DEL HOM- te, y el hombre a sdas F a IrBE,por Arturo Alduaate sigo. Las oolucima encWtira’
Phillips. ( K r a f t . Buaos d p e n ohms tiempos no le
Air-).

,

Hay 6poca en que el hombre adapta facilm-nte su vida
@ las ideas y las creencias que
ha P
de su*s antecemres i
tas. Siente que el
mundo est8 hecho para aco-

gerle. Su principal faena consiste en ser aquello a que esta
destinado. Rara cada una be
BUS interrogaciones hay una
respuesta pronta, adecuada,
que le satisface. Su actitud es,
por 10 tanto, de sumision.
Pero Ilega, de pronto, ufn
tiempo de rebeldia. El hombre
no se c m h n t a yta con lo que
le es-dado. Esta en el mando,
y siente que nada es suyo en
el. Todo p a r t e n e a un predwxsolr que no se le aseqeja.
&tuvo este realisando un
destho que, pcco a poco,
“piwde su significacibn auCentica. No es pasible prolongarlo. Y .el Hombre se enfsen&a
la awesibad vital, for-”
zosa, de hacmlo tad0 de nuevo.
Cambia, enhnces, su a&tu& oonfiada, segura, apacibb. Esta frente a una aven6ura. Necasita creax su prepia

ua sistem material extramdimrio; dueiio de elementos,
energia, maquinas y conocirnientos cada dia mas eficientes para dominar la ntatuxaiheza: conocedox de muchas de
las verdades y f o k u l a s qute
rigen ell cosmos; capaz, por
consiguiente, de suavizar y
hacm gnata la vida, ha alvidado las excelencias que b
daban su verdadera jerarquia
sobre la tierra Y el mundo, y
esta dejando mairchibairse las
fuerzas de su espiritu”.
Est= palabras de Arturo
‘Aldmate, a1 comienm de su
interesante libro “A1 encuen&r6 del hombre”, nos muesbran su personal inquietud,
qw, l
a d e nuakro tiempo.
Cot1ddlan&%enbe, e n tadas
pastes, aparecea librm consagrados a malizar la canducta humma. ~ P o rque es
presa de una angustia que le
kleva a Su destruction? L D h de esta el hombre, ban fuera
de si mismo, para llegar a un
extxavio que pare% a algunos irremediable?
T r e s son las principales corrientee del pensamie.nto c m kempwaneo que busca al hombr,e por e1 mundo y le mues&rauna imagen de su condicion, pdra que la reconmca y
viva de acue;rdo con ella: el
existendalismo, el masxismo
y el personalismo cristhno.
Las t r s se c m b a t e n y ninguna de )as tres doma prevakcer de manera evidente. Be
aferra el hombre a la tabla
de salvacion que alguna CEe
tar tres le ofmce y, de improvise, perdidlas ias fuerza, cae
en la olarlmpetuosa y se va
a la desiVa por la incertidumbre.
El pr
Wr .AS
en la mturaleza, el hombre

pm,ecen aceptables. LaS a:unstancias m p distintas 9
pwa acorntrdrnse en ella6 ha
de comenzar pcrr algo que ~a
no esta a su alcance: la f e
SI sys fuerzas. &De que puede asirse para vigozaz su espiritu y p m r orden d m t m Y
fuera de ha persona humma?
LOS
valaora fundamental&
que podfian ayubairle addgazan, son ta.n mgostos -a w
ente’nder- que basta la menor presion para temrks, en
el a!ma, destsuidw. La Vardad, la BeUeza y el Bien no
son sino palabras, ~WXXULSde
juicio, y el homhre --Clue y a
110 C r e e en t
2- sabe que estoa
valores son crea,ci6n suya.
A esta c+sorientacibn
m a t e peligrdsa se agrega un
miedo nuevo, aniquilador de
esperanza: el hombre ha Begad0 a rn poda que empieza
a s a incapaz de dkigkr. Sa&
que puede &estui;rlo W.
Pero este diario temw, A$te ‘desampairo en ‘que se ve
sumido mueven al hombre a
un examen de conciencia. Y
mto es, &encillamente, animador. No se atregla sin 1U:ha. S u vitalidad le exige ir
a la canquista de si mismo;
RU espiritu le pane al S e r V k i Q
de una v o l u n K de sobrevivir
a1 caos que cxeo; -0u alma no
hs callado del M o y b recuerlda que es un hombre 9,
dentro de su pequefiez, AS
grande.
Entre nwtros no ^habiamas visto a h a1 escritor prewupado de esta kmible aventura. Ax-~WQAlldunate se inclina sobxe ella, viviendda, y
mira be que esta hecha, para caonoces su naturaleza intima y ves que pa.ibilidades
son las suyaa de llegaz a una
atapa de msiego. De aqui se
podra levantar el Aspiritu. Y
Bparecera otra vez el buen
Sa de su libro, cita estas palabras de Seneca: “Dekmos
unitar a ICE abejas que vagan
Zntre las floxes utiles para la
zomposician de la mid. Asi
nasotms debemos convextip
211 un Solo y prop10 sa&
lo
que recibimos de Bas vaxias
iecturas, de tal manera que,
aunque une cgnozca de d6nde
E tomb, parezca cosa nueva
y distinta”.
Tenemos, pues,
prfectamente indicada, la
indole de la obra. Estamos
ante un exmen desapasiona-

lo, inteligente, bien ”mform.a.lo. de las principaks ideas

jugadora--, de lo que uh sev e r ~pensamiento ha. enuaciado pwa-ser luego sometido
B j uicio eskicto, imwbo;makble
valddero.
/
Todas las capitales c i r c m
tancias de nwstro t&]?.:
son revisadas, y despub de
una chta expcxsicion de lo
que w ha hecho en 10s c&n
pos $e la fisolofia y ,le !a
ciencia, se busca la smtesis
que puede conductr a una
justificacion de nu$m vida

le muchas contemporaneos
lue h m ido “a1 encuentro
kl hombre” para sefiakrle
rlgunla senda wopicia. No se
aata aqui d6e repetir van&
nente 10 que otxas han dkho.
Se trata de establecw rdacioies, de aclarw la vision, de
:ooperaz en la tmea muy nolle de -devdverle a la vida
In sentido.
Arturo Aldunate apmece en
stas paginas pmeido de1 eausiasmo de uin poeta y del qiendo mos;trada,
igor @e un malista. El poea averigua, rremuftve imageuY

1%
.parts lo que es simple solaz
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