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PRESENTACIÓN

El año 2010 marca una fecha en la que concurren eventos a los cuales no puede
sustraerse Revista Alpha. En lo inmediato, nuestra revista cumple 25 años de transitar
entre dos siglos desde que se empezó a publicar en el año 1985. Le corresponde, pues, la
tradición de una cuarta parte de un Bicentenario que ––hasta ahora–– se ha traducido más
en un referente cronológico (o en un habitual cambio de folio en un contexto mediático)
antes que en una oportunidad para evaluar los vaivenes de un tiempo recorrido en
diferentes direcciones (avances, giros, retrocesos, ascensos, caídas, utopías, decepciones),
aunque se lo experimente, diseñe y divulgue como una linealidad que apunta a un blanco
fijo, perceptible.

Considerando estos contextos, Alpha Nº 30 contempla una sección aniversario y
otra sección que ––desde diferentes perspectivas–– merece actuar como reflexivos y
plurales balances de un siglo. Es así como Miguel López indaga sobre el modo como se
llevan a cabo los contratos sociales en toda comunidad a partir de un intercambio de
promesas y de expectativas, generadas por el discurso en tanto interacción lingüística;
tópico no distante del que Solange Cárcamo plantea con respecto a que la acción social
puede ser entendida como un proyecto intersubjetivo por cuanto este dialogismo lleva
consigo la interacción de un sujeto con un otro situado en un tiempo y en un espacio
socio-fenoménicos. A su vez, Jorge Alfonso Vargas pone de manifiesto que es posible
discutir a Kant, tal como lo lleva a cabo un filósofo como Antonio Rosmini, refutándole
que los objetos del pensamiento no son necesariamente subjetivos. Ya en lo contingente,
Nelson Vergara y Viviana Troncoso examinan estos 25 años de Revista Alpha poniendo
atención a la presencia de la crítica femenina, especialmente argentina, que se ha hecho
presente con diversos estudios relativos a la literatura regional y a la cuestión de género.

La sección con la cual Alpha Nº 30 adhiere al Bicentenario comprende una serie de
artículos que abordan diversas experiencias culturales, sociales e históricas, literarias y no
literarias, no siempre perceptibles o rescatadas por la memoria individual y colectiva, pero
que son posibles de poner de relieve en tanto constituyen constancias de un tiempo vivido,
por cuanto —al decir de Ricoeur–– “el tiempo se hace plenamente experiencia humana
cuando lo ponemos en discurso”. Tal historicidad expresada discursivamente es la que
examina Fernando Ainsa en un corpus de novelas hispanoamericanas cuando observa
cómo ––a diferencia del estatus preconizado por el siglo XIX–– los escritores
latinoamericanos del siglo XX hacen frente a la globalización y al exilio ––voluntario, o
no voluntario–– gestando sus propios locus referenciales que superan el requerimiento del
retorno al origen nacional o lo cuestionan, según analiza Lucía Stecher en la novela Lucy,
de Jamaica Kincaid. Un balance de las generaciones poéticas en el contexto de la cultura
del mercado y de la política neoliberal es el que lleva a cabo Sergio Mansilla, en tanto que
Eduardo Barraza analiza las variaciones que ha experimentado la novela chilena de
filiación histórica, centrando su análisis en las estrategias ficcionales que superan la mera
historicidad, presentes en una novela “histórica reciente” como es Cadáver tuerto de
Eduardo Labarca. Por su parte, Yanko González efectúa un detenido examen del
protagonismo que ––a lo largo del siglo XX–– frente a las diversas transformaciones
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ideológicas, políticas y de mercado han asumido las generaciones juveniles cuya
beligerancia dista significativamente de la “revolución pingüina” del año 2006.

Las notas de Alpha Nº 30 constituyen otro marco que abre el Bicentenario a otros
espacios de Latinoamérica y sus traumas de violencia política, principalmente. Juan Carlos
Aguirre, a partir de una experiencia colombiana ocurrida en Nayá y Bojayá, realiza un
intenso análisis en torno al sufrimiento que llevan consigo las demandas de verdad y de
justicia que devienen en constantes de índole filosóficas y sociales, no ajenas a la marcha
del siglo XX latinoamericano. A partir de una elegía de Enrique Lihn en homenaje a
Gabriela Mistral, Roberto Angel analiza cómo ––en torno a poetas como ellos–– se
constituyen las series poéticas y el canon de la literatura nacional que, a fines del siglo, presenta
a Roberto Bolaño como una de sus figuras indiscutidas. La narrativa de Bolaño alcanza tal
singularidad que en su macromundo ––y en la carnavalización de sus estatutos poéticos,
políticos e historiográficos–– se asiste a la ficcionalización de las marcas de traumas y de
violencias, como componentes de una memoria latinoamericana, muy propensa al olvido de
las represiones vividas, según el estudio de Paula Aguilar, y a la desestabilización del género
de la novela y a la mueca paródica sobre la historia y la literatura, según analizan Silvia
Casini.

Al abordar las relaciones entre la música y la poesía, a partir del mito de Orfeo,
Enrique Valdés nos recuerda el legado de otros siglos, como aquel Siglo de Oro Español,
en cuyos márgenes surgió ––entre otras–– la escritura de Cervantes, cuya primera edición
del Quijote ––del año 1604–– ha sido res-catada, más que re-descubierta por Enrique
Rodrigues-Moura en la Universidad de Innsbruck, según se documenta en una entrevista
que le hiciera Eduardo Labarca, especialmente para nuestra revista. Las reseñas de Alpha
Nº 30, dan cuenta de ensayos y de estudios críticos sobre el enmascaramiento de la
identidad sexual, la estética de la subjetividad, el ensayo mismo, la novela policial chilena,
que abordan los libros respectivos de Krzysztof Kulawick (Travestismo lingüístico),
Lorena Amaro (Estéticas de la intimidad), Amelia Royo (Imposturas del ensayo) y
Clemens Franken y Magda Sepúlveda (Tinta de sangre), así como la valoración de la
poesía de Osvaldo Picardo (Pasiones de la línea), de la narrativa de Elvira Sánchez Blake
(Espiral de silencios) y de Vicente Molina Foix (El abrecartas). Particular mención nos
merece el  libro de Ramón Pajuelo Teves, respecto al caso Ilave, por cuanto ––según su
reseñador–– al analizar los modos de vida política y social de las comunidades regionales
del altiplano peruano, su autor nos retrotrae hacia una perspectiva que debiera presidir un
recuento polémico ––más que una sumatoria–– de siglos, cuando plantea que “una sociedad
funcionalmente diferenciada, no es algo que opere y cuadre de modo perfecto en el orden
mundial, por lo tanto, más que distinciones perfectas y homogeneizantes, habría que relevar
distinciones difusas ante una alta fragmentación social y modos de operación que tienden a
lógicas estratificadas o centralizadas”. De esta “alta” y “difusa” “fragmentación social” tratan,
precisamente, los textos que sobre literatura, lenguaje y filosofía presenta Alpha Nº 30,
como una contribución que, desde la Universidad de Los Lagos, aportamos a las
reflexiones académicas que impone la celebración del Bicentenario chileno.
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