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PRESENTACIÓN 

Como en el exquisito y tenso diálogo que sostiene el piano con los restantes 

instrumentos de la orquesta en el primer movimiento del Concierto N°1 para piano y 

orquesta de Brahms, los artículos recogidos en este número 37 de Revista Alpha dan forma a 

una escena semejante, en que la polifonía enunciativa constituida por la pluma de los 

distintos autores se centra, mayoritariamente, en un examen riguroso de distintas tensiones, 

resueltas en algunos casos, y manifestadas como incitación en otros. 

La tensión interpretativa que Pfeifer ve en la interpretación humana de los 

condicionales materiales como eventos condicionales, es examinada por Miguel López 

desde la consideración de la perfección del condicional y la posibilidad de que estos 

enunciados puedan ser entendidos como bicondicionales, concluyendo que puede pensarse 

en una explicación alternativa; un esfuerzo que en otro ámbito, el de la psicología, emprende 

Vicente García Huidobro en su consideración del problema que llevó a Sigmund Freud a 

transitar desde la fisiología a la psicopatología y que el autor ve materializado en la 

constitución patológica de la experiencia del cuerpo, proponiendo una aproximación 

fenomenológica al mismo tema, superadora de las constricciones de fisiología y psicología. 

Jimena Silva, por su parte, centra su atención en la oposición de resultados que enfrenta a las 

estrategias tradicionales del método biográfico y el modelo metodológico de los Mapas 

Corporales para concluir que estos últimos permiten textualizar procesos subjetivos ––en 

tanto que lenguajes semiótico-materiales encarnados–– que las estrategias tradicionales 

invisibilizan. Y si la subjetividad se vincula a las emociones, Mercedes Rivero, en 

Experimentando con sujetos emocionados, discute el planteamiento de que la expresión de 

una emoción puede llevar al sujeto a experimentarla sosteniendo que es una tesis que comete 

el error de abolir el pensamiento del sujeto otorgándole una excesiva importancia a la parte 

física por sobre lo que podría llamarse y difícilmente separarse como “la parte mental”. 

La tensión que enfrenta a lo dinámico de la teatralidad con lo “estático” de la 

musealidad ocupa la reflexión de Yael Zaliásnik en torno al análisis de la performance 

“¿Cicatrices?”, ideada y presentada por el artista argentino Santiago Cao en Santiago de 

Chile 2010, y las reacciones que generó en personeros del Museo de la Memoria, las cuales 

llevan a la autora a preguntarse por la teatralidad de este tipo de museos y el modo en que se 

insertan en los distintos espacios urbanos que los rodean, abriendo la interrogación por el ser 

y la cualidad de la memoria que guardan, crean, propulsan y re-presentan.  

La reflexión literaria prolonga  este examen de tensiones con la contribución de 

Mario Rodríguez y José Manuel Rodríguez, quienes, desde una lectura contrastiva que 

enfrenta algunos pasajes descriptivos del Purén Indómito con el relato moderno de la novela 

Martín Rivas y el cuento El Matadero, reconocen en estos textos narrativos una estrategia 

que enfrenta lo propiamente latinoamericano a un afán sometedor y disciplinador que se vale 

de la descripción detallada, justamente como un medio para identificar las falencias de 

aquello que, en razón de las mismas, reclama ser disciplinado. En una perspectiva cercana, 

pero que esta vez pone en relación el mundo literario con el extraliterario, Pilar García 

reflexiona sobre la compleja relación que sostienen poesía e historia, instituida por La 

Araucana de Alonso de Ercilla y que la autora ve reproducirse en la novela Mezquina 

Memoria de Antonio Gil, en aquello que dice relación con una hipótesis que constantemente 
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se frustra en el esfuerzo por construir un relato unitario y que termina por inaugurar una 

lectura crítica de Chile como espacio simbólico, es decir, un contraste entre lo narrado y la 

intención narrativa que empalma con la lectura que Francisco Cruz realiza de la tragedia 

Woyzeck de Büchner, en donde se aprecia claramente la tensión existente entre la obra de 

ficción y el informe psiquiátrico que le sirve como fuente de inspiración y cuya 

reelaboración ficcional hace emerger nuevos e impensados actores; un trabajo, este, que 

puede perfectivamente asociarse a la contribución que presenta Orlando Araujo en su 

examen del papel de la historia en los proyectos narrativos de José Saer y Germán Espinosa 

y que, sobre la base de los paralelismos que el autor encuentra entre ambos escritores, 

reinstala la tensa relación entre la fuente de inspiración (el hecho histórico, en este caso) y la 

elaboración estética que precisamente critica a la novela histórica como es el hecho de poner 

amarras a la ficción. 

Sin embargo, no todas las tensiones examinadas en este número de Alpha 

manifiestan polos irreconciliables, de hecho, algunas de ellas, al igual que el efecto 

unificador del piano en el concierto que aludíamos al comienzo, aúnan polos irreconciliables 

en el marco de esfuerzos que las trascienden; es el caso de la antípoda que enfrenta de 

manera aparentemente conflictiva al arte y las normas jurídicas y que el trabajo de Fernando 

Guzmán y Eugenio Yáñez contextualizan en la obra de Juan Egaña como elementos 

componentes de un proyecto de organización social, y algo semejante muestra Freddy 

Timmermann con el modo en que lo universal de la concepción cristiana y lo particular del 

nacionalismo se integran en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile para 

determinar sociopolíticamente los ritmos del miedo y de la angustia. Sergio Mansilla, a su 

vez, pone en relieve el modo en que el argumento estético, defensor de la belleza paisajística 

de territorios naturales puede tener efectos ambivalentes que oscilan entre la conversión de 

lo natural en fetiche estético en beneficio de las élites que poseen recursos para hacer de su 

relación con la naturaleza una experiencia de postal y, por otro lado, su perfilamiento como 

un argumento crítico, político y ético contra una modernidad industrial que ha hecho de la 

naturaleza objetos de uso desechables. Y ya fuera de la tensión dialéctica de polos 

contrastados, Iván Carrasco revisa el carácter ambivalente de “Pueblos del mar. Relatos 

etnográficos” de Recasens, entre la etnografía y la literatura antropológica; Dennis Páez 

examina los planos simbólicos y temáticos del único poemario de Joaquín Edwards Bello y 

Bruno Cárdenas analiza el sentido y valor de las narraciones orales y los elementos 

simbólicos que dan cuenta del modo en que se percibe la realidad. 

Cierran este diálogo entre realidades, tenso en ocasiones, reconciliador en otras, los 

trabajos de Rodrigo Moulian, quien, a partir del análisis de quechuismos en el habla 

mapuche huilliche, pone de manifiesto la existencia de relaciones interculturales en el 

horizonte andino; Aldo Olate, estudia los procesos interactivos entre mapudungun y 

castellano para concluir la posible aparición de una variedad particular de castellano 

originada en una situación de conflicto sociolingüístico que opera bajo dinámicas de 

oposición y complementariedad y, finalmente, pero con erudita claridad, el trabajo de Daniel 

Quilaqueo: “Multiculturalidad e interculturalidad: desafíos epistemológicos de la 

escolarización desarrollada en contextos indígenas”, donde problematiza la dificultad 

epistemológica de la educación intercultural, y realiza una magistral puesta al día del tema al 

servicio de la comunidad académica y no académica interesada y, a veces, afectada. 
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