do tan poco sabemos”.

N UNA REVISTA INGLESA apareci6 hace poco una si@ficativa caricatura. Un ciudadano cualquiera lee el diario
mientras viaja en un bus londinense. En sensacionales titubres, el peri6dico anuncia: kientificos dexubrieron experimentalmente que el hombre es una burbuja. Su responsabilidad no
es mayor que la de cualquier particula gaseosa;. Con gesto perplejo, el personaje de la caricatura comenta: ’De tedas maneras, tendri: que ir a la oficina. Mi jefe no lee 10s diarios”.

E

Aunaue comentadw en broma
por el-caricaturtsta, esta desco~
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“Quinta Dimensi6n” sigue

el &-&no dimlgador del an-

cuenta
~
; a ERCILLA
que “tard6
en escribirlo,
y doscuatro
mesesafios
en
podarle frases literarias, que
a veces me tientan”. Es una
labor de sintesis y de claridsd.
ecuaciones’ sutiles C & ~ C U ~ OYS conceptos, Cifras mareantes con docenas
de ceros a la derecha, fueron
encauzadas por la mano del
escritor en una relaci6n comprensible, fascinadora a Veces,
extracto as.hilable de montones de libros comPleJos Y
flamantes revistas especializadas. El obscuro lenguaje de
10s sabios se suple con profusion d e ejemplos “aptos para
cualquier espectador”, algo
asi como fhciles parabolas del
evangelio cientifica.

~ ~ ~ n ~‘terior.
~l
~Aldunate
~ y
c

ajetreado hombre de hoy que
“anenas tiene tiemno Dara’enterake de 10s resultLdoir del fatbol”. es uno de 10s signos m4s
contradictorios Y dramatiC0S de
la Bpoca. La aceleracih de las
investigaciones, sus fascinadores
y complejos ~ s ~ l ~ d escapan
o s ,
a1 hombre comdn. Equips de sabios de diversos Dafses descubren
nuevas facetas dkl mundo fisico,
se acercan a secretos que parecian inviolables. derrumban teoremas y conceptos que se consideraban inamovibles. y siguen
adelante, incitados por los nuevos enigmas que les plantean sus
mismos avances. No se permiten
una pausa para expiicar a1 hombre comun sus desconcertantes
aventuras. Creen ademas que es
dificil contarlas. “Los matematicos -escribio Einsteinesthn
descubriendo verdades del Universo que nuestra inteligencia es
incapa:, de imaginar objetivamente

POESIA, CIENCIA,
ENIGMAS
H~~ excewiones, sin embrgo. Desiderio PaPP, Gamow,
Eddington y otros explicaron
en libros claros, aspectos
apasionantes de las conquistas de la ciencia de boy. p,
Chile, Arturo Aldunate Phillips (52 afios, ingeniero, matem&tiCO y poeta, “no SOY &In
sabio ni mucho menos, s610
Un lector apasionado de la
ciencia”) acaba de publicar
un amen0 repaso puesto
dfa, a1 alcance de 10s no CISpecializados, de la inquieta
historia de la ciencia contempor&nea. Se titula “ m i n t a
~ i ~ ~ (266
~ paginas,
~ i E&6 ~
torial Universitaria),
su autor decidi6 prescindk de sus
legales derechos (el 10% sobre
la vents de cads ejemplar)
con tal de abaratar el cost0 Y
extender asi la difusi6n de la
obra. Pese rt ello, su precio es
de 2.400 pesos.
Aldunate es un hombre curioso. E q u i t a d o r experto,
hombre de negocios, actualmente gerente general de la
Sociedad de Foment0 Fabril,
teista convencido, profesor en
la Escuela de Ingenieria, publico su primer libro -“Era
una Sirens"-- en 1921. Eran
poemas. No reincidid en
la poesia, m&s que a trav6s de voliunenes de ensayos (“El Nuevo Arte Poetic0
y Pablo Neruda”, “Neruda:
Selecci6n y Notas”), y despu6s
orient6 sus libros --escribi6
11- hacia la senda cientifica. En Buenos Aires, el editor
Kraft lam6 en 1954 su obra
de divulgaci6n “AI Encuentro
del Hombre” (ERCILLA 992,
pag. 13). S e g cuenta
~
Aldunate, “Kraft aceptd la publicaci6n del Iibro, per0 con escepticismo respecto a sus posibilidades de difusidn”. La
sorpresa fue que el libro se
agot6, “com p r o b a n d o que
eran m&s de 10s que se creian
10s interesados en esta clase
de problemas”.

En ocasiones. como sucede en
el complejo paseo por el mundo
del atomo, el lector deberfs hacer esfuenos por seguir 18 en&matica organlzaci6n del universo
del microcosmos. Es un consuelo
saber que 10s mtsmos cientifichs
estan desconcertados en s w investigaciones del mundo infinitamente pequebo. Esquivos, reCelosos, 10s elementos at&niCOS
disfrazan
su
“personalidad”
mando se le
s
de Ias
bias Y ’ =
pretende
examtnarlos
con ojos e instrumentos humanos. Pero. en general, “Quints
Dimensi6n” ofrece la confortadora sensaci6n a1 lector de que
Puede entender 10 que Parecia
inaccesible.
CaPitUlos sobre el Tiempo (“La Dimensi6n
Mmriosa-), la L~~
&mbra
de ~ i o s ” )y, sobre todo la nftida
exposici6n de la Teoria de 10s
Quanta --con las. revelaciones
revolucionarias
9 ~
de Plancb sobre
la discontinua radiaci6n de la
energia at6mica que se realiea
“por entregas”-- convertinin a
muchos profanos en gent.es s.repelativamente enteradas” sobre 10s
secretos que parecen circunscribfrse a ima aislada minorfa.

LA QUINTA DIMENSION
En el variado libro sigue el
desfile. Los temas de la ciencia de hoy se tocan, se aclaran como en un relampago.
Luego se dejan para pasar a
otro. Queda asi como una sed
de profundizar en algunos, un
“suspenso” de saber m&s. El
escritor advierte que eso es
lo que pretende. Dice: “Trato

(46-

LA MILENARIA ATOMICA
Entre el abundante material del libro brotan datos

de dejar inquieta su imaginaci6n. Deseo crear un ambiente de expectaci6n. Busco predisponer, sobre todo a1 poco
avezado en estos temas, a
aceptar como posibles hechos
diferentes a 10s que est6 acostumbrado a encontrar en su
diario vivir”.
Aparece apretado compendio de
un mill6n de afios de la Historia
del Hombre (recien nacido en Un
canoso planeta que cuenta aproximadamente con dos mil millones de afios): un ensayo del paso
de la alquimia a la qUimICa;
una visi6n de la fisica nuclear;
una nueva descripci6n de la materia como “energia comprimida”.
como una esDecie de “cautividad” de Iss bndas energkticas;
un capitulo destinado a1 espectroscopio. llamado el ”sentido”
de la ciencia, porque su inaudita
sensibilidad no puede compararse a ningfin sentido humano: un
estudio sobre la “Incertidumbre”
en el c a m del microcosmos, “un
mundo que se intenta descubrir
a la fuerza”; un analisis de la
influencia de 10s nuevos conceptos sobre la filosofia y otrhs muchos tfipicos.

inesperados. Aldunate recoge
frases de textos dnscritos (escritos aproximadamente hace
3 mil afios) que hablan de
10s “vimana” como de carros
voladores de autopropulsi6r1,
aclarando que no se trata de
tradiciones miticas (a las que
se distingue escrupulosamente
como “Daiva”), sino de informaciones reaies (“Manusa”).
S e g b el “Samarangana Sutradhava”, 10s milenarios y
aerodinamicos “vimana” utilizaban “la potencia detonante del mercurio, y con ellos
10s seres humanos podian volar por 10s aires, y 10s seres del
cielo descender sobre la TieEn las gaginas finales 3parra”. Por si esta precursi6n
aerea fuera poco, se insertan, rece la “Quinta Dimensi6n”:
la
vida inteligente, el hombre
textos del “Drona Parva”, qu
con pensamiento. Segun el
parecen ganarle 1s mano a
autor, “sin ella el Universo
bomba at6mica. Dfcen:
que la ciencia ha descrito, catalogado
y apkisionado mtre
*** “Un proyectil llameante, peteorias, leyes y estadisticas,
ro sin humo. fue enviado. Una
obscurldad profunda envolvi6 redejaria de tener realidad”.
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