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Hay una iiteratura “pura” y la otra, la que 
crea directamente obras que subsisten por si y se. 
bastan a ellas mismas y la que toma pie! de  la’ 
historia, de la ciencia o de o t m  temas para 
ex licarlos y apmximarlos a la inteligencia del 
puElico lector. 

Cuando se otorg6 el Premio Nacional de Lite 
ratura a d m  Francisco Encina, se produjo una 
larga discusi6n al respecto. Se estim6 por algu- 
nos que la historia era ciencia, investigacidn y, 

uedaba f u g a  de los mhrgenes de la 
teraturi Je creaci6n. Se dijo incluso entonces 
ue, por elegante y refinado que fuera el estiio 

!e un economista, no cabrla concederle un &e-, 
mio Literario. 

E l  tiempo ha pesado y las circunstancias SQ 
han abierto a otras experiencias. La literatura 
nos61ocomprende, a juicio de muchos, las crea- 
ciones especificamente tales, como el verso, la 
novela, el teatro, sinoque se extiende a todo lo 
que se dirija a un lectcr y le  ofrezca temas bien 
escritos y en ue haya una manera de fantasia, 
un aporte estltico. 

El  c a w d e  Arturo AMunate Phillips, que aca- 
ba de ser elegido para el Premio Nacional de. Li- 
teratura 1976, presenta una fisonomfa anhloga. 
Se recueda  de 61 una obra literaria juvenil, que‘ 
no tuvoposterior secuela. Luego siquieron libros. 
de ensayos cientificos, sobre temas matemh- 
ticos y flsicos, entreverados con dos estudios 
acerca.de la poesia de Federico Garcla Lorca y 
de Pablo Meruda, respectivamente. h, dos 
representabanuna audacia, ya que por entonces 
ambos escritores constitulan una novedad y el 
segundo, que acaba de dar a su luz su “Resi- 
denciaenla tierra”, a recia como una incbgni- 
ta, unmundo inaccesige de suelios, pesadillas, 
balbuceos, reldmpagos. liricos y una fuerza en- 
trafiada de obsesivo poder. 

Loqueel Jurado distingue en la obra del escri- 
tor es  la apertura hacia un genero nuevo y origi- 
nal: elensayocientifico. Prima en este gCnero la 
claridad de la exposicih, la documentaci6n 
firme y bienorganizada, la compenetraci6n con 
10s problemas que contempordneamente se sus- 
citan en esa 6rbita y el don pedag6gico para que 
Sean entendidos pcc lectores que carecen de 
especialidad en dichas disciplinas. 

Es evidente que en presencia de tales pro$ 
sitos, la obra abdica desu cargcter de literatura 
“pura”, en el sentido en que la sefialhbamos a1 
comienzo. Ni  es poema ni ficci6n novelesca, no 
confla sentimientos, emociones, goces o sufri- 
mientos que se transfieren al lector para hacer- 
10s participar en ellos, ni consulta personajes,’ 
observaciones psicd6gicas o conflictos. Tampo- 
co aspira a una subsistencia por sf misma y se 

tanto 

halla sujeta inexwablemente a transcurrir a en- 
vepcer, e n  la  medida e n  que 10s temas aborda- 
dos pasen a ser dejados atrhs por los avances de 
la ctencla y las conquistas de la tecnologia. 

Dos rasgos sobresaltm en los libros de ensayo 
cientifico ue firma Arturo Aldunate: informa- 
ci6n cuida%asa, ltrturas mdtiplw y densas, asi- 
mdaci6n del pensamento modern0 y de I& 
avances de la ciencia pura y de sus aplicaciones 
a la vida humana contem rdnea, y del otro lgdo 
un senhmiento espir i tuace las realidades c b -  
micas que impllsan a meditar en la grandeza 2’ 
en la miseria del hombre, en el splendor de su 
inkhgencla hvida y penetrante, que descubre 
mundas, horada misterios y se a era aun d? 

yergue lnfimo e i n M m s o  en medio de ese vCf - 
tigo de 10s astros y d d  Universo. 
La ciencia, eapecialmente la aplicada, la que 

ingresa a1 servicio de intereses y necesidadea, 
ha transformado violenta y repentinamente c!I 
mundo en que esubamos habituados a vivir, en 
cuya superficie nos movfamos con seguridad y 

confianza. De prmto la insignificancia de  la tie- 
r r a  se ha vuelto mhs tangible, mas abismante: 
Somos unpequefb punto en el espacio. E l  infini- 
to, que tantos negaron, esM alli, a la puerta, y 
todo habla de  una creaci6n que sobrepasa a1 
hombre, de  una ingenieria c6smica que excede 
de la capacidad de legiones de sabios y de artlh- 
ces y que hace indis ensable, con rigor absolu- 
to, la existencia de ayguien que construyera, pu- 
siera en marcha y mantuviera funcionando, mc- 
vihdose, entretejiendose, esos enormes espa- 
cios que mfundlan temor a1 alma de Bias Pascal. 

Entre las conquistas cientificas y tecnolb- 
gicas, el hombre se encuentra hoy con un 
universo mecanizado, que a su vez implica la 

unto 
de  converhr a1 hombre en-un a@ndice & 10s 
grandes mecanismcs, mientras antes era el con- 
ductor y el operador de instrumentos que esta- 
ban bajo su dominio. La cibernCtica -mundo 
abierto por Wiener, maestro y amigo de Arturo 
Aldunate, estA incluso engendrando sustitutos 
de hombres, mecanismos que actuan “como” si 

las cosas mAs lejanas, y en el fr ap“d gil ser que SB presencia de  mdquinas cuyo poder esM a 

fuesen seres humanos, y 18s expriencias deX la- 
boratorio intentan crear celulas vivas en probe- 
tas experhentales. Las “utopfas” antiguas pa- 
lidecen ante las realidades presentes y, sobre 
bdo, hacen palidecer a los hombres que se en- 
cuentran envueltos y aprisionados entre ellas. 
Porque 10s sueiks ut6picos. de un Tomas Moro o 
de un C a m p n d k ,  imagimbaq mundos ideaIes 
y arm6nicos, en que los hombres convivian en 
pz, se alejaban de  las viejas querellas y reern- 
plazabanel odio por el temor, la rivalidad por !a 
fraternidad. Los que ahora tenemos a la vista, 
son coznolos de la fdbula del Aprendiz de brujo 
d e  Goethe: sa.ca&s de su mutism0 y de su iner- 
cia, d a m n e n  torno a1 hombre y organizan una 
mrabanda que ha adqujrido contornos trhgicos 
que a veces se antojan indominables. 
, La visj6n que se dwprende de las expic iones  

delautor prpsniado ofrece una imagen mAs espe- 
ranzadora de la ciencia y, a i  divdgar las gran- 
des conquistas, apunta siempre, de alguna ma- 
nera, hacia la subodinaci6n de kstas a 10s fines 
hwnanos esenciales, h c i a  la necesidad de que 
estemundoque emergeseconstruya a l a  medida 
del hombre y lo libere de  servidumbres y de ri- 
validades. Un fwdo pdtico, porque e1 opt& 
.mismo es paesla, a w m a  entre las descripciones 
y los anhlisis de esta obra ue, aunque tefiida de 
cierto agnmticismo, tiene\a honradez de liegar 
a unos umbrales donde se adivina que una pre- 
sencia superior habita el edificio. 

El concept6 delJurado del Premio NacionaI d e  
Literatura abandona, la anterior concepci6n d e  
que esta distincih est& r s e r v a d a  sdlo a 10s lite- 
rates creadores, a M a s ,  novelistas o criticos 
literarios. Por  eso prescindid de otros nombres 
Uena demerecimientas, como los de Marla Luis 
Bombal, Eduardo Anguita o Braulio lirenas, 
con amplics titulos para obtenerlo, prefiriendo 
el ensayo cientifico de Arturo Aldunate, con su 
predileccin por las  ciencias exactas y por su 
conciliaci6n confiada con las demAs inquietudes 
humanas, a fin de forjar sofiadoramente una hu- 
manidadmejor. E n  esa perspectiva, el esplritu 
aparece en la obra premiada como el triunfador 
final, como el poder que paulatinamente ensan- 
cha sus perspctivas, forja instrumentos que 
acrecienhn s u  fuem y kaba de evitar ue se 
vuelvan contra su mifice. I>e alii que e9. fa110 
destaqueel rol pedag6gic0, la funci6n educadora 
deestaobra, tras la cual late el testimonio de un 
intensoesfuerzo, delargm afios delecturas y es- 
tudios para mostrar e! rostro de una ciencia hu- 
manizada y de una humanidad duefia de las pa- 
deres cientlficos ytecnol&icos, puesta; a1 semi- 
cio de sus permanents  destines. 

Fernmh DuranV. 


