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PRESENTACIÓN 
 

Alpha Nº 26 se inaugura con una reciente investigación de Pilar 
Álvarez-Santullano B. y  Amílcar Forno S. sobre las diversas percepciones 
que se tienen respecto a la enseñanza de la  lengua mapuche frente al 
castellano de Chile en  establecimientos con educación intercultural, tópico  
de sugerentes implicancias para el Chile hoy construido y concebido a partir 
de los proyectos políticos, culturales e intelectuales de las elites del siglo XIX, 
como expone rigurosamente Jorge Pinto, o cuando se debaten nociones como 
territorio y nación en tanto espacio narrado, en términos de Homi Bhabha, 
según analiza Luciana Mellado. 

 
La escritura vs. la censura oficial ––como aquélla producida en tiempos 

de la Inquisición española–– y sus efectos en autores y lectores son un tema 
que analiza Raquel Trillia, mediante el examen filológico del autógrafo del 
Libro de la Vida de Teresa de Ávila, hecho  que bien puede guardar relación 
con el concepto de texto y sus restricciones como documento en función 
cultural y social que sistematiza Biviana Hernández, según las propuestas de 
Iuri Lotman y Walter Mignolo. Por otro lado, los procesos del tránsito de la 
realidad cronística anotada en el periodismo y la fotografía y su ficciona-
lización en la narrativa de Juan José Millás, son planteados lúcidamente por 
Teresa González. Krzysztof Kulawik, por su lado, analiza el modo en que la 
mirada travestida  de Pedro Lemebel y de Francisco Casas desenmascaran  las 
simulaciones espaciales de la globalización en el actual Santiago de Chile. Un 
grupo particular de artículos lo constituyen los relativos a cuestiones teóricas, 
filosóficas y de psicología del lenguaje, como el de José Cortés Briones,  
acerca de casos de experiencia del sinsentido en la locura y la normalidad; el 
de Jorge Alfonso Vargas y Alex Espinoza sobre las interacciones 
epistemológicas entre  pasión y razón en Thomas Hobbes y el de Fernando J. 
Vergara referente a las experiencias de la apropiación de sentido y la 
hermenéutica de diálogo y comprensión a partir de Gadamer. 

 
Las notas de Alpha  Nº 26 centran su atención en la manifestación de lo 

fantástico en los cuentos de Julio Ramón Ribeyro y en  las hibridaciones 
espaciales y de subalternidad y dependencia (Oriente-Occidente) que expone 



M. Duras en Le Vice-consul, según los análisis de  Ewald Weitzdörfer y de 
R.L. Etienne Barnett, respectivamente; en tanto que  Álvaro Monge Arístegui 
presenta una sintética valoración de la  poesía de  Juan Gelman (Premio 
Cervantes de Literatura, 2007) y Raiza Andrade efectúa una elocuente 
presentación de la narrativa erótica  de Esther Díaz  según  su lectura de El 
himen como obstáculo epistemológico. Las demás notas corresponden a un 
texto de Jorge Gibert Galassi, quien sistematiza las discusiones en torno a que 
la categoría de verdad ya no es necesariamente identificable con la ciencia y 
las  humanidades, y a  una propuesta de Nelson Vergara, quien reflexiona 
sobre  la  complejidad  del concepto de cultura en la filosofía,  a partir de las 
tesis de Fornet-Betancourt aplicadas al contexto cultural del territorio y 
sociedad de Chiloé. 

 
En los documentos que incluye Alpha Nº 26, Carolina Ramírez Álvarez 

examina críticamente el pensamiento de Nelly Richard al frente de la  Revista 
de Crítica Cultural y la estética vanguardista de la Escena de Avanzada, en el 
período comprendido entre la pérdida y la recuperación de la democracia en 
Chile; por su parte, Carlos Trujillo proporciona un  testimonio muy personal 
de las líneas de influencia de Ernesto Cardenal en  la poesía chilena de los tres 
últimos decenios del siglo XX. 

 
Entre  las reseñas de Alpha Nº 26, un particular interés reviste la que 

Juan Bahamonde dedica a Oralidad y cultura tradicional (Nahuelbuta, Chile). 
En esta publicación conjunta con Mario Bernales, Constantino Contreras       
—fundador y primer director de Alpha— da cuenta de la vigencia de los 
estudios sobre la tradición oral desde la Cordillera de Nahuelbuta hasta Chiloé 
y de los grupos de investigadores que se han dedicado a esta área  
disciplinaria. Completan esta sección una serie de reseñas muy precisas y 
sugerentes de Ewald Weitzdörfer sobre la narrativa chilena e hispanoame-
ricana relativas  a Los príncipes valientes de Javier Pérez Andúja;  La vida 
privada de los árboles de Alejandro Zambra; El olvido que seremos de Héctor 
Abad Faciolince; Recursos humanos de Antonio Ortuño y  Para leer antes de 
tocar fondo de Carlos Iturra. 

 
Alpha Nº 26 continúa, así,  una línea editorial destinada a difundir 

oportunamente trabajos y resultados de investigaciones relativas a los estudios 
críticos de la literatura, la filosofía, el lenguaje y a los problemas de semiótica 
cultural que interesan al ámbito académico y disciplinario, empresa que        
—hasta ahora— cuenta con rigurosos colaboradores que esperamos  
incrementar permanentemente. 

 




