
El ingeniero y eshitor Arturo Aldunate Phillips lee su 
teSk “Cibernetica Literaria”. en el acto donde fue in- DISCURSO DE RECiEPClON 

dos, de ciertos animales”. 

corporado como miembro de n6mero a la Academia 
Chilena de la Lengua e ,E ;~$~~S~~r~;n  r;:fP’2:; 

se refiri6, en primer tkrmino, 
a la persona d e  Alfonso Bulnes 
Calvo, y luego a la de  su suce- ineorporacikin de (ArtUro’ sor en la Academia, Arluro Al- 

La Academia Chilena d e  la 
Lengua recibi6 ayer ComQ 
mienibro de numero a1 escrjtor 
e ingeiiiero Arturo Aldunate 
Phillips, en  una cerem7nia que 
se efectuo, a las 19 horas, en’ 
e l  salon de actos de la Bihlio- 
teca Nacional. 

En esta ocasibn, el  nuevo 
academico ley6 una tesis sobre 
“Cibernetica literaria”. El dis- 
curso de recepci6n estuvo a car- 
go del academic0 y cri:ico lite- 
rario, Hernail del Solar. 

Aldunate. Phillips ocupa el 
sillon que deja,ra desierlo por 
su muerte el  academico Alfon- 
s o  Rulnes Calvo: 

La ceremonia de ayer contd 
con la asistencia de Eugenio 
Pereira Salas, presidmte del 
Institulo de Chile; Rodolfo 
Or%, Hugo Montes, Roque Es- 
teban Scarpa, August0 lglesias, 
Fidel Araneda Bravo, doctor 
Alejandro Gametbn, Renk Silva 
Espejo, Yolando Pino y Pedro 
Lira Urquieta. 

DISCURSO DE 
INCORPORACION 

En su tesis de incorporacibn, 
sobre “Cibernetica Iiterana”, 
Aldunate Phillips se retiri6, 
principalmente, a 10s esfuerzos 
que se kacen en el campo de 
esta ciencia para “hgar el mun- 
do rigido y practicamente leo- 
rico del postulado de la infor- 
macion cihern&ca, con el mun- 
do real, pero hasta ahora in- 
accesihle, de las emociones y 
de las pasiones del  hombre”. 

Explico el nuevo academic0 
que, “con la ayuda de sistemas 
y equipos llamados “transf or- 
madores de significado” se han 
obtenido, no ~61.0 traducciones 
de un idioma a otro, llegando 
aun a trasladar a1 ingies y a1 
frames mensajes escritos en la 
compleja escritura ideografica 
china, sin0 tambien, con tales 
mktodos e instrumentos, se ha 
logrado verter a lenguas nues- 
tras algunas expresiones o rui- 
dos, aparentemente inarticula- 

dunate Phillips. “Arturo Aldu- 
nate -dijo- es  el  escntor ima- 
ginativo y cordial que nos est6 
contando el drama hsumano, su 
situacion en el cosmoq, su fu- 
turo previsible e inimaginable. 
El hombre es su inter& mas 
hondo. SU destmo es lo que 
importa a su coraz6n e inteli- 
gencia. Sin duda, es un huma- 
nista. Y aqui quisibramos recor- 
dar una palabras de Thomas 
Mann, maestro de humanism0 
en la crisis angustiosa del mun- 
do contemporheo. “La astro- 
nomia, una gran ciencia -di- 
jo cierta vez- nos enseA6 a 
ver que la tierra es un astrcu 
infimo en la marana gigantes- 
ca del cosmos, un astro peque- 
Aito que hasta en su p:opia via 
Iactea no se mueve sin0 en la 
periferia. Verdad de una exac- 
titud seguramente indiscutible, 
desde el  punto de vista cienti- 
fico, y, sin emhargo, dudo de 
que en  esta precision se halle 
incluida toda la verdad. En el 
fondo de mi alma, creo -y es- 
ta creencia me parece natural 
a toda alma humana- que en 
el gran todo‘merece esta tie- 
r r a  ser coiisiderada como un 
centro. En lo mas profundo de 
mi alma, abrigo una hip6tesis: 
el acto creador que de la nada 
kizo brotar el universo, como 
asimismo hizo nacer la vida a 
partir del mundo inorganico, 
tuvo por unico fin a1 hombre. 
Con 61 se realiz6 un gran in- 
tento, cuyo fracaso, por culpa 
d e  10s hombres, equivaldria a1 
fracaso de la creacidn misma”. 


