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premios hhicos y libros que 
no se prestan 

Arturo Aldunate es uno de 10s 
pocos chilenos que ha penetrado 
en el mundo de hoy, con todas sus 
posibilidades y proyecciones. 

Escritor, ingeniero, presidente de 
Chilectra, profesor universitario, 
socio del ICTUS, conferencista, pin- 
tor ocasional, equitador . . . De pel0 
y bigotes grises, ojos muy azules, 
sonrisa que le marca la cara de plie- 
gues alegres; buen mbzo, alegre y 
sencillo. Viste camisa blanca y cor- 
bata, sweater azul marino, colleras 
de metal negro esmaltado con jero- 
glificos blancos. Fuma puros, est6 
enamorado de su esposa, tiene ex- 
celente memoria; es padre de la es- 
critora Maria Elena Aldunate y de 
Rodrigo Arturo, de 12 aiios, con 10s 
que se trata de igual a igual. 

“Me encanta esta +oca, la vida 
es maravillosa. Comprendo a la ju- 
ventud, es sana y limpia.” Habla 
r6pida y nerviosamente; mueve las 
manos para dar mds fuerza a sus 
palabras. 

Estamos en su escritorio. Los mu- 
res cubiertos de libros, protegidos 
de la voracidad de las visitas con 
un letrero: “Estos son mis instru- 
mentos de trabajo. Y 10s instru- 
mentos de trabajo, felizmente, no 
se prestan”. 

Fotograf ias, mdscaras, pipas, es- 
carapelas de concursos hipicos. 

-Soy el mds viejo de SudamCrica 
que a6n eompite. -Un trozo de pa- 
pel escrito pot Federico Garcia 
Lorca, protegido tras un vidrio-: 
Me lo regal6 Pablo Neruda. Fui el 
primer0 en escribir sobre 61, en 
1936, y me trajo este tedoro en prue- 
ba de gratitud.. . 
romanticas sirenas y cllases 

de astronomia 
Arturo Aldunate empez6 escri- 

biendo poemas. “Era una Sirena” 
se llam6 su primer libro de versos, 
publicado a 10s 19 aiios. Ademhs 
de vacias su inspiraci6n lirica, hacia 
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clases de astronomia a 10s obreros 
cuandq estudiaba en el Instituto 
Nacional. 

-Es incteible el inter& de la 
gente por estos temas. Yo sabia 
muy poco, per0 tenia que apren- 
der para saciar la enorme curiosi- 
dad de mis alumnos. -Ahora, 
cuando da conferencias la sala se 
llena una hora antes de empezar. 

Estudi6 Ingenieria, y apenas re- 
cibi6 su titulo entr6 a trabajar a la 
Compaiiia Chilena de Electricidad, 

-Corn0 operario, ganaba 10 ped 
sos diarios, que era muy poco. Fui 
gerente comercial a 10s 30 aiios. Hi- 
ce poner avisos luminosos, contri- 
bui a hacer de la energia eldctrica 
algo cornerdal, con promoci6n de 
venta de artefactos electricos y pu- 
blicidad. La Compaiiia ha sido mi 
mejor escuela de trabajo; colabore 
tambien en accibn social. 

todo es numero 
iEn qud momento escribe? 
-Es la pregunta .que me hacen 

siempre. La gente tiene que comer, 
aunque apenas le quede tiempo. 
Para mi es tan necesario escribir 
como comer.. . Escribir sobre 10s 
temas mbs variados, con la mente 
abierta en todas direcciones: 

”“El nuevo Arte Poetic0 y Pablo 
Neruda”, “Federico Garcia Lorca a 
traves de Margarita Xirgh“. (T6, 
un ingeniero, escribiendo sobre 
poesia, que ridiculo, me dijeron. ) 
Para explicarlo, escribi “MatemC 
ticas y Poesia”, el libro que Her- 
ndn Diaz Arrieta (Alone) se de- 
clad temeroso de leer por aversi6n 
y terror a 10s niuneros. Y t6picos 
severos, como “El Problema de las 
Utilidades y la Crisis Mundial”, 
“Estados Unidos, gran aventura del 
hombre”, “Un Pueblo en Busca de 
de su Destino”, “Quinta Dimen- 
sibn”, “El Encuentro del Hombre”, 
“Los Robots no tienen a Dios en el 
Corazbn” -donde  analiza el futu- 
ro ocioso del hombre-; “Una Fle- 
cha en el Aire y otros Ensayos”, 
premio Copec 1965. -Y ahora, un 
recorrido brillante, optirnista y de- 

95 



I 

EL MUNDO 
MARAVILLOSO DE 

ACTURO ALDUNATE t 

tallado del cosmos, con todos sus 
misterios y posibilidades: “A Hor- 
cajadas en la Luz”. 
”En el ultimo libro me demo& 

. cuatro kiios, lo escribi tres veces. 
--Me muestra 10s cuadernos, escri- 
to3 pacientemente a mano, con letra 
pequeiia y ordenada. 

Prepara otro libro, sobre la or- 
ganizacibn matemitica del univer- 
so+ “Los colores, 10s sonidos, la for- 
ma, el movimiento, las ondas que 
permiten que usted me escuche, ,to- 
dd es nhero.” 

Numeros exactos, per0 que a la 
vez hacen posible toda una infini- 
ddd de posibilidades: mhsica, color, 
luz, belleza. 

S&es gaseosos en “la nube 
neg r a” 

Es un gran lector y un gran es- 
‘ tudioso. “Siempre estoy estudian- 

do, me apasiona.” Tambidn lee 
tiencia-ficcibn, “la buena, escrita 
por cientificos”. Por ejemplo, “La 
Nube Negra”, un cllsico de este ti. 
po literario, escrita pot el astrbno- 
mo ingles Fred Hoyle. 
-G preguntk a Hoyle por que, 

Siendo CI un hombre de ciencia, es- 
tribe ficcibn. Me respondib que no‘ 
puede demostrar lo que vislumbra 

\mhs all6 de la ciencia, y que la hni- 
cd forma de dar a conocer sus vi- 
sibnes es, pot el momento, a traves 
di? la fantasia. 

Arturo Aldunate me mostrb un 
trozo de esta fabulosa “Nube Ne- 
gra” en su hltimo libro: 

“Uno sblo espera que exista vida 
ihteligente en un medio gaseoso 
y no en planetas -asegura el ex- 
ttaiio ser eteteo imaginado pot 
Hoyle-. El cas0 de ustedes es una 
rareza entre las formas de vida pla- 
netaria. Para la creacibn de ali- 
rtlentos qulmicos en gran escala es 
necesaria la luz de una estrella. El 
planeta de ustedes -la Tierra-, 
sin embargo, abmrbe s610 una frac- 
cibn muy pequeiia de la 1- del 
sol.. .” 

#or quC no?, me pregunto des- 
puCs de asomarme a1 mundo de Ar. 
tura Aldunate, mundo alucinante, 

96 

donde la fantasia se toca con la rea- 
lidad. iY 10s Ovnis? 
-Lo§ eientificos coinciden en 

dar explicacibn bptica, fisica y elk-  
trica a1 fenbmeno, y yo estoy de 
acuerdo con ellos. Se ha especulado 
mucho coh 10s Ovnis, y se comer- 
cializa su existencia. 

Otro ekritor de ciencia-ficcibn 
que admita es Ray Bradbdry, el jo- 
ven nortetimericano autor de “Cr& 
nicas Marcianas”, “El Hombre Ilus- 
trado”, “Las Doradas Manzanas del 
Sol”, “Farenheit 451”. . . “Es un 
poeta lleho de imaginaci6n y sen- 
sibilidad. Senti mucho no haberlo 
ubicado en mi viaje a Estados Uni- 
dos.” 

ique es dias? 
4 r e o  en Dios. iQuC es Dios? 

<Una fuerza, uha inteligencia, una 
sabiduria suprema que le dio vida 
y sentido a1 universo? No s6 lo que 
es, per0 creo en El. Admiro pro- 
fundamedte a Jesucristo, el hijo de 
un modehto carpintero, que hablo 
cosas tan verdaderas y hermosas, co- 
sas que la ciencia no ha logrado 
desmeatit. 

”Eso de que la ciencia y la idea 
de Dios de contradiced est6 pasado 
de moda. Sabemos que t d o  el mo- 
vimiento del universo se realiza en 
4 curvas: circunferencia, tlipse, hi- 
perbole 3 paribola. Sin que jamis 
se rompa esa armonia. Us cientifi- 
cos creen eh el Dios motor y armo- 
nia del tosmos. 

Arturu Aldunate est6 de acuerdo 
en muchos puntos coh la teoria de 
Teilhard de Chardin. 

-El hombre est6 en una fase de 
su evolricibn. Nos falta uh largo 
camino por recorrer. El hombre 
tiene que prepararse para no tra- 
bajar. Lss franceses, que son tan 
inteligerktes, ya estudian lo que ha- 
rd el hoiabre con su tiempd libre ... 

Arturb Aldunate suelia. Per0 con 
bases tatalmente reales. 

”lucia, mi amor” 
No tddo es ciencia y sueiios ba- 

sados en ella. Dedica seis horas se- 

manales a la equitacian, le gustan 
el cine y el teatro, jardinea en e1 
patio de su casa, arregla limparas, 
llaves y porcelanas. 
Y pinta. “Cosas rafas, abstractas, 

con muchos hoyos. Me dicen que 
vaya a1 siquiatra para que 10s inter- 
prete.” Hoyos como ventanas abier- 
tas mirando mis allb, siempre mis 
all& 

-La vida es un barco, hay que 
mirar hacia adelante. Hay gente que 
se queda atris, espctrando que el 
barco se detenga, pero no se detie- 
ne, no hay lagunas plicidas, siem- 
pre se avanza. El pasado no impor- 
ta, lo maravilloso es el fututro, 

Aunque su propio pasado es dig- 
no de recordar: vidjes, lugares y 
personajes extraordinarios. Se ha 
entrevistado largamlente con 26 
cientificos de diferentes nacionali- 
dades, 10s mejores del mundo; 14 
premios Nobel. Y ha encontrado 
el amor. 

-El destino me pus0 a Lucia 
Lynch en el caminoL Nos casamos 
hace 18 aiios, ella tiene 20 menos 
que yo. 

Es rubia, de ojos dzules y encan- 
tadora sonrisa. 

-Es muy bonita, perdad? - 
pregunta don Artut‘o cuando ella 
se ha ido. 

Han construido sd casa, llena de 
recuerdos, con mucho amor. Aden- 
tro hay calor, es un h o p  digno 
de una pareja feliz. 

-No comprendo kbmo hay hom- 
bres que viven solos. No es posible 
vivir sin una mujef. Ella tiene sa- 
biduria, intuitibn especial. Sin la 
mujer no somos nada. . . 

ReciCn me doy aienta de que os- 
curece. Las luces empiezan a ilu- 
minar la casa, La vida de la fami- 
lia empieza. Don Arturo me deja 
en la puerta. 

-Voy a constrdir un pequeiio 
escritorio ahi, juntb a1 dormitorio 
-plica. 

Me despido pensdndo en el mun- 
do de felicidad y ahor que nos es- 
pera cuando seamos sabios y apren- 
damos a valotar la$ cos= verdade- 
m e n t e  imprtantes de la vida. 


