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AMDRES SABELLA

Arturo Aldunate Phillips ea
un hombre alto, tal si la vida le estirara hacia las es
trellas. Tal vez, por esta disposici6n’ de su cuerpo, su
pensamiento anda siempre en
busca de la profundidad ce
leste. Nada de lo que inquieta a la criatura contempora
nea le es desconocido: desd
el poema a las maquinas au
tomaticas. Comenz6 en 1921
con un volumen de versos
“Era una sirena”; pero, no
dernoro demasiado en el Bx
tasis marino, pues, pronto
reemplaz6 a la sirena por 10s
numeros y, mas adelante, po
10s problemas espaciales, Ile
gando hasta 10s “robots’’, d
10s que descubri6 que no te
nian a Dios en su corazbn
asegurando que a estas crea
ciones fascinantes del hom
bre “les daran, un dfa, s
verdadero papel de servido
ras del hombre”, cuyo pro
greso “tendr8 que estar siem
pre, en ultimo tdrmino, supe
ditado a su crecimiento e
10s ambitos del espiritu, e
10s climas del sentimiento”
Uno de sus Iibros mas ce
lebrados es “Quinta Dimen
sibn”, que ahora vuelve e
tercera edicion; 6sta corres
ponde a1 sello Libreria “Re
nacimiento”, de Santiago. E
una obra escrita con dobl
impulso: de cientista y d
artista. El data nunca lleg
en frio a 10s lectores, porqu
el poeta que vibra en Aldu
nate Phillips se encarga d
enchirlo del fuego de l
grncia expresiva.

Es una aventura de mile
nios la que Aldunate realiza
partiendo del instante en qu
el hombre se levanta sobr
la historia, alcanza hast
nuestros dias, en 10s que e
“artificio mechnico’’ nos so
bresalta, magicamente. En
tre uno y otro momento, e
autor revisa cuanto de inte
rCs cabe en el desarrollo d
la humanidad: el pensamiento antiguo, la Alquimia, l
Quimica, la Fisica, el tiempo
10s atomos, las mhquinas, etc
En todas las paginas de Aldunate Phillips, alienta una
superior intenci6n que las en
noblece: cuanto el hombre
produce ha de estar a su disposici6n para ayudarle a
completarse como tal, sin perder de vista que, a1 final, pe
se a sus conquistas y vicrtorias, sera solo una sombra de su Creador. Cree
el ensayista de “Quinta
Dimensi6n” que el hombre
precisa de un “ambiente fraternal” para vivir y en su
magnifica tarea -cuenta con
doce obras publicadasensei‘ia, sin descanso, c6nio la
cultura es una herramienta
y no un arma. Este mensaje
lo define en plenitud,,
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