
PRESENTACIÓN

La actividad hermenéutica, en tanto ejercicio de la pulsión humana por descubrir y 
renovar el sentido de la existencia cotidiana a partir del examen reflexivo de sus productos ha 
constituido, desde siempre, tanto uno de los argumentos justificatorios como el impulso que 
desarrolla y proyecta el quehacer de las Humanidades en un mundo que, aunque 
vertiginosamente cambiante en su expresión material, contiene también esencias que 
trascienden la contingencia y se revelan perennes en un desafío obstinado a la voluntad 
obliteradora de los siglos y al seductor y cada vez más omnipresente imperio de la novedad.

Una buena muestra de esta pulsión hermenéutica la constituye el N° 39 de ALPHA, 
que recoge los ejercicios renovadores de sentidos ya antes descubiertos (pero necesitados de 
afirmación actualizadora en la novedad de la obra presente) como aquellos que descubren 
nuevos sentidos y también “conferidores” de los mismos. En un ejercicio interpretativo que 
resitúa lo identitario americano, y a más de cien años de su publicación, Marco Chandía relee 
en profundidad “Nuestra América” de José Martí desde las claves de la nación, el sujeto y la 
identidad para concluir que su vigencia reside en que esta obra “no solo permite comprender la 
idea de nación moderna…, sino también el modo de construirla”; una construcción que, 
largamente aplazada en algunos aspectos, encuentra nuevos desafíos en las circunstancias 
contemporáneas. Marguerite Cattan, por su parte, centra su atención en la comprensión de un 
fenómeno que, por su importancia en la constitución del sustrato inconsciente de la identidad 
americana, crea un antecedente recurrentemente aludido: la extirpación de idolatrías llevada a 
cabo por el jerónimo fray Ramón Pané y que, a partir del análisis que la autora propone, 
manifiesta un discurso que, aun cuando largamente considerado como investido de la 
objetividad descriptiva de la etnografía, se revela en realidad como “… relatos polémicos y 
moralistas con finalidad persuasiva”. En el marco de esta misma exégesis de lo americano, 
Pedro Canales, situado en la todavía lábil y elástica frontera entre los siglos XX y XXI, aborda 
los procesos de construcción social histórica de los intelectuales indígenas, en una de las etapas 
más relevantes y complejas para los movimientos étnicos en América Latina: la
redemocratización, la apertura de los mercados y la alta participación de las bases en procesos 
de movilización. En un ámbito más local, Baldomero Estrada analiza la participación de la 
mujer en el proceso migratorio desde mediados del siglo XIX hasta los inicios del siglo XX, 
por intermedio de la colectividad alemana establecida en Valparaíso y llega a la conclusión de 
que “la participación femenina en los ámbitos seleccionados [en su estudio] es sustantiva en la 
mantención y fortalecimiento de los valores comunitarios”. Gabriel Castillo y Pablo Corro
problematizan el modo en que la recepción local del cine programado en la televisión chilena, 
entre 1965 y 1978, permite replicar y prolongar, en el desfase y la anacronía, un ciclo de 
imaginario histórico más extenso, determinado internamente por el proyecto desarrollista e 
ilustrado del Estado educador, y externamente por una representación residual de los regímenes 
heroicos modernos y, en general, de las imágenes de occidentalidad, integrada por formatos 
secundarios como la serie, el ensayo histórico y la historieta. Carlos Mondaca, Patricio Rivera 
y Yeliza Gajardo, finalmente, cierran el ciclo hermenéutico de lo americano con un  trabajo 
que examina la ritualización de la conducta cívica y patriótica, mediante conmemoraciones 
cívicas fundadas en el belicismo de la guerra del Pacífico, sin considerar la realidad 
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cosmopolita y de diversidad cultural presente en las aulas nortinas por parte de la Educación de 
Párvulos.

Como una expresión del ejercicio exegético realizado sobre el texto literario, Ainhoa 
Vásquez indaga sobre la poética del movimiento mexicano “infrarrealista”, así como sus 
principales influencias estéticas y literarias, tanto nacionales como internacionales a partir de la 
novela Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. El examen del propio medio con que se 
comunica la reflexión hermenéutica: el lenguaje, se inicia con el trabajo de Mauricio Casanova, 
quien, ocupado del discurso historiográfico, traza un notable panorama del itinerario que lleva 
de la Filosofía analítica a la Filosofía del lenguaje y la Hermenéutica, un trabajo que empalma 
de forma muy adecuada con el trabajo de Iván Godoy, quien busca aunar 
fenomenológicamente, al alero del pensamiento de Martin Heidegger, el conjunto de obras del 
pintor holandés Vincent van Gogh sobre el “modelo zapato”, bajo el “tema del andar”, 
entendido como una “errancia”, que en Van Gogh se torna en dramática búsqueda de 
pertenencia, pero sobre todo de condiciones para la subsistencia, tanto física como espiritual; 
un trabajo que aproximamos a la colaboración de Marco Antonio de la Ossa, quien, frisando 
los inciertos límites entre la filosofía y la estética, presenta una consideración respecto de la 
faceta (poco conocida) musical del insigne dramaturgo Federico García Lorca. Mariela Ávila, 
en su lectura de las reflexiones de Hannah Arendt sobre los campos de concentración, pone el 
acento sobre la mirada filosófica de la autora, quien vislumbra estos espacios de excepción 
como la aniquilación del ejercicio político a partir del quiebre de la esfera pública, un quiebre 
que deshace el andar de las instituciones más caras de la cultura, tornando a los hombres 
superfluos. En una línea más o menos paralela, Leandro Drivet presenta una relectura de la 
obra de León Rozitchner, cuya tematización es el cristianismo con una interpretación freudiana 
de las Confesiones de San Agustín, en la que Rozitchner retoma con originalidad la idea 
marxista que considera a la crítica de la religión como el presupuesto de toda crítica; otra
aproximación al fenómeno del cristianismo es la que realiza Gastón Salamanca, quien desde la 
Lingüística descriptiva, de un fenómeno del cristianismo de cuño protestante: la glosolalia 
(hablar en lenguas) describe hábilmente regularidades sobre un corpus representativo.

Pablo Martínez (Los jardines imaginarios del sujeto contemporáneo), Gonzalo Rojas 
(El devenir ficcional) y Domingo Fernández (Ser y acción social en el horizonte de la reflexión 
acerca del tiempo) elevan la lectura nuevamente a la hermenéutica filosófica, planteando 
acercamientos a la valoración del sujeto y la contingencia “situados”.

Las notas de Rick McCallister, sobre la obra de la poeta Abigail Guerrero; de Michelle 
Álvarez, Virginia Parra y Liana Castro, en torno al tema amoroso en la poeta cubana Lucía 
Muñoz Maceo; de Raúl Rodríguez sobre “Mímesis” de Erich Auerbach; y la reflexión de 
Breno Onetto sobre la obra de Günter Anders, cierran, finalmente, esta collectanea 
hermeneuticae que Revista ALPHA presenta a sus lectores en el número 39 y que, estamos 
ciertos, contribuirá a enriquecer la reflexión sobre la esencia perenne de las Humanidades, a la 
que buscamos servir con denuedo.
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