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Este número 491 de revista ATENEA recoge, en lo que ya se ha cons-
tituido una tradición, trabajos presentados en la Escuela de Vera-
no 2005 organizada por la Dirección de Extensión de la Universi-

dad de Concepción,  bajo el nombre de “Utopías para el siglo XXI”.

El volumen se inicia con el artículo “El lugar propio de la utopía” de
Humberto Giannini, filósofo y Premio Nacional de Humanidades; con-
tinúa con “Chile futuro, ¿una utopía posible? del historiador Cristián
Gazmuri, doctorado en la Universidad de París, y cierra, en la parte
dedicada a la utopía, con un artículo colectivo de los profesores del De-
partamento de Español María Nieves Alonso, Andrea Blum, Kristov Cer-
da, Juan Cid, Dieter Oelker, Marcelo Sánchez, Gilberto Triviños, Ma-
nuel Villavicencio, integrantes del Grupo de Investigación Mecesup Nue-
vas lecturas de los textos hispanoamericanos, “Donde nadie ha estado
todavía: Utopía, retórica, esperanza”.

Estas reflexiones sobre “el no lugar”, “el lugar de ninguna parte” cul-
minan en el último artículo  con una cita de Ricardo Piglia: ‘La literatu-
ra es una forma  privada de la utopía’, que ilumina bellamente el proble-
ma tratado.

Los siguientes trabajos son de índole variada, aunque se organizan en
torno a lo que podríamos llamar los efectos, afectos, y aun terrores  del
poder, en el terreno de la política, de la filosofía, la literatura y la vida
cotidiana. Así, Juan Pablo Ramis escenifica el trasfondo político del jui-
cio por impiedad realizado contra Sócrates, mientras  Vergara, Foerster
y Gundermann plantean la crisis de las instituciones estatales que han
atendido los asuntos indígenas en Chile. En los dos artículos siguientes,
el de Paulina Barrenechea y de Raquel Rebolledo, se examinan las coer-
ciones del poder en la vida colonial chilena del siglo XVIII a propósito de
una esclava negra, servidora y músico y de la reglamentación del mundo
privado popular a partir del concepto de amancebamiento.
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Mariana Libertad Suárez, de la Universidad Simón Bolívar, propone
una relectura de Un soplo de vida de Clarice Lispector, novelista brasile-
ña. El  narrador del texto se relaciona en forma subversiva con el poder,
asumiendo el rol de ave de rapiña, al tomar  la pieza que ha sido cazada
por otros, para elaborar una metáfora de la muerte que la imaginación
occidental trata constantemente de suprimir.

“En el centro del canon: Leopoldo Lugones en las antologías poéticas
argentinas (1900-1938)” de Aníbal Salazar, se analiza otra de las cons-
trucciones del poder: el canon literario, en este caso, argentino, con cuyo
examen concluye esta línea de efectos y afectos del poder disciplinario.

En la habitual Sección Plástica se incluye un trabajo de Pedro Emilio
Zamorano, Claudio Cortés y Patricio Muñoz sobre la “Pintura chilena
durante la primera mitad del siglo XX: Influjos y tendencias”, en el que
se examinan algunos modelos y estructuras estéticas que orientan la pin-
tura chilena durante los primeros cincuenta años del siglo pasado.

El número termina con Déjame que te cuente de Juanita Gallardo,
novela reseñada por Sara Almarza.
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