La trayectoria intelectual
.de Arturo Alddnate Phillips
es bastante conocida entrb
nosotros; baste decir que S L I S
ensayos “A1 encuentro .del
hombre”, “Quinta Dimen- ‘
sion” y “Los robots no tie
nen a Dios en el coraz6n” le
conceden un rango de privilegio entre 10s escritores chilenos.
En ei curso de 1966, se han
reeditado 10s dos ultimos !ibros citados, y Zig Zag pu:
blica ahora “Una flecha en
el aire y otros ensayos”, que
contiene, iuera del que da
titulo a1 volumen -distinguido con el Primer Premio
de Ensayo en el Concurso
Copec-, “Antiuiiiverso y antimateria”, “Maquinas inteligentes“, “Nuevos inmorta
les”, “Albert0 Einstein, hombre y tildsofo”, “lgnacio Domeyko” y “Andres Antonio
de Gorbea”. Un conjunto de
gran interes y actualidad, e n
que se dilucidan algunos
tkppicos apasionantes en la
epoca aue vivimos. Interro
gamos a1 profesor Aldunate
YhilIips:
--isus escritos son de cor
te cientifico o son simples
diuulgaciones?
-NO soy hombre de cien
cia, entonces, no puedo hacer ciencia. Sin embargo, es
ta tiene proyecciones tilosoficas, sociales, tecnoiogicas
en el modo de vivir del horn
bre. Pues bien, afirm,ando.
me en la ciencia, tomando!a
como base, interpret0 esas
proyecciones,
explico 10s
postulados cientificos, esquematicamente si es podble.
-En Bias pasados, en un
grograma de TV se me acus6 de falsificar la ciencia.
Eso tienk una explicaci6n.
Los temas cientificos me interesan
sobremanera, 10s
analizo a fondo, estoy a1 di3
en lo que se publica en e:
extranjero, sobre todo en re
vistas, dialo’go con autoridades para aclarar algunos
asuntos.
-tPuede
citarnos al@n
cas0 concreto?
I P o r cierto. Cambik no pocos puntos de vista con e!

Dr. Norbert Wiener, creador
ae la cibernetica, en Estados Unidos.
En Chile, cuando concebi
“Antiuniverso y antmaterla’
estudii el punlo, crei entenderlo y lo escribi a la altur a de un hombre culto mc
QIO. Lo revis6 Igor Saave
dra, especialista en particuIas y una autoridad en el
pais.
Algunos tbpicos filosdficoa
de la ciencia 10s he discutl
do con el Dr. Desiderio Papp.
Todos me han hecho vaiicsas superencias, que agradezco .

Cuanao no he tenido co
nocimiento intimo de una
materia para divulgar!a, la
he dejado de lado. Eso sxcedi6 con un libro sobre el
atomo encargado por el ex..
Hector de la Universidad de
Chile, Juan G6mez Millas.
Hub0 que romper el contrato, .? pesar que el fruto
de mi investigacion, constltuy6, con el tlempo, el nilcleo de “Quinta dimension”.
-tY cui1 ha sido el juicio
de la critica?
-Ha sido generosa y esti
mulantc.
-LTiene en Chile otros CUI
toi-es de su literatura?
-No.
En Argentma, Ernesto Sibato abordo en uq
libro estos temas, per0 no
conozco en America Latina
ni en Espaiia a otros pxblicistas, la gran mayoria de
10s cua!es escribe en alemin,
franc& e inglds.
+May que remontarse a
sus esbudios de ingenieria
para descubrir su aficicin a
esta materia? .
-Uno de mis primeros libros fue un plnnteakniento
matemhtico del sistema ca.
pitalista, que fue conrrovei.
tido. Luego escribi el primer
libro que sobre Pablo Neruda se public6 en el mundo. Y para explicar cdmo un
ingeniero puede ocuparse de
poesia, entregut “MatematlLa y poesia”. Luago han ve.
nidos 10s otros titubs q1.X
Uds. conocen.
-;y cuales serin 10s prbxfmos? *

te en

-

A horcajadas en Ia luz, 0l.k
estudia la vida en el Unl
verso, 10s viajes a Marte y
a la Luna, todo lo que s?
sabe a1 respeclo. Necesitari:~
entrevistarme en Estaclos
Unidos con el sabio Wernr,
von Braum y conocer su opini6n sobre 10s platillos YO
Iadores, y en Rusia, con
hombres de ciencia para
completar aspectos de esle
libro.
TambiCn tengo comenza
do Organizaci6n matemitica
del Uii1versq donde sosteri
go que el caricter del Uni.
verso est& regido por una
sistematizacidn matemitica,
sin perjuicio de ahondar er:
Ias previsiones filosdficas del
caso.
-~Cua’I ha sido su mayor
satisfaccidn como escritor?
-El Premio Atenea de la
Universidad de Concepcidn a
“Los robots nD tienen a Dios
en el corazbn”, fue un valioso estirnulo.
Kespondiendo a su pregunta, creo que el eco humano de lo que hago, de lo
que do:j a entender, la com.
prensidn de andnimos auditorios y lectores, representa
para mi una grata satisfacci6n. Yo naci para profesor,
en el fondo ejercito una VO.
caci6n.
En cuanto a 10s especialistas no s t si me lean. Por
otra parte, la no especialieacidn es alentado en 10s Estados Unidos, y el misma
Norbert Wiener lo intent0
con SLIS obras luminosas.

