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Presentación

 Política, lectura y pedagogía
Las páginas del presente ejemplar de Literatura y Lingüística se abren 

con el antecedente de un año 2007 de preocupaciones y esperanzas para 
aquellos chilenos responsables del desarrollo cultural del país. 

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en su cuenta anual en 
el seno del Parlamento chileno, comunica la donación gubernamental 
de un “Maletín Literario” a los hogares más pobres y fundamentó su 
convicción sobre la urgente y necesaria derogación de la LOCE (Ley Or-
gánica Constitucional de Educación, enclave dejado por la dictadura de 
Pinochet a una hora de abandonar el poder en 1990), respondiendo con 
esa crucial iniciativa a las demandas de padres, estudiantes, profesores, 
intelectuales y políticos que aspiran a una educación de calidad, pública, 
pluralista y democrática para todos los niños y jóvenes de Chile. Otras 
cuestiones relevantes para el proceso de democratización, que inciden 
en el ámbito político-cultural, fueron la promoción de la integración so-
cial de todos los sectores y la revisión del “sistema electoral binominal” 
que restringe la participación de las minorías ciudadanas y condiciona a 
un juego aritmético la representación real de los partidos políticos en el 
Congreso Nacional, generando el indiferentismo de millares de jóvenes, 
quienes consideran inútil su presencia electoral para ser escuchados e 
influir en el destino de la Nación en medio de la hegemónica ideología 
neoliberal.

La iniciativa del “Maletín Literario” consistió en destinar once millo-
nes de dólares para regalar un paquete de 49 obras (80 mil ejemplares 
por título) a 400 mil familias de escasos recursos económicos y sociales 
determinadas por las fichas “Casen y Junaeb”; la selección de títulos se 
responsabiliza a doce personalidades del ámbito educacional. Entre las 
obras seleccionadas, se destacan un Diccionario Enciclopédico, un libro 
sobre la cocina popular chilena, antologías de cuentos, novelas como Hijo 
de ladrón de Manuel Rojas, Cien años de Soledad de Gabriel García Már-
quez, La reina Isabel cantaba rancheras de Hernán Rivera Letelier, y otros 
tan importantes como El Principito de Antoine de Saint-Exupery, El Libro 
de las Preguntas y Todo el amor de Pablo Neruda, El hombre en busca del 
sentido de Víctor Frankl, etc ¿A quién dejó conforme esta iniciativa? ¿Por 
qué? ¿Qué tipo de consideraciones hicieron escritores, estudiosos de las 
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ideas y de la cultura, profesores, editores, comerciantes? Pareciera que a 
nadie, con la excepción de los gestores y responsables en la distribución 
de los libros a través de la red de bibliotecas nacionales.

En un país como Chile, en el cual el libro es “una mercancía más”, 
cuyo “impuesto al valor agregado” es casi el doble de lo que se paga por 
derecho de autor y con bajísimos índices de hábitos y comprensión de 
lectura, la polémica no podía estar exenta de suspicacias de todo orden. 
La discusión se abrió con el tema de la alfabetización (“poder leer”) y por 
el acceso igualitario al libro (“querer leer”). Sin duda que un regalo de 
esta naturaleza no implica un plan asociado a una política nacional de 
lectura, a una preocupación real del Estado para aumentar los niveles 
de comprensión e interés. La raíz del problema es de carácter cultural, 
político, económico y pedagógico. En las últimas décadas del siglo pa-
sado, nuestro país intentó organizar una industria editorial de cobertura 
popular que luego fue desmantelada por intereses ajenos a los jóvenes, 
estudiantes y lectores en general. Si esa industria se hubiese seguido 
desarrollando, el libro habría entrado a los hogares como el pan de cada 
día y habría circulado como un bien y valor espiritual en beneficio de la 
imaginación, la inteligencia y el lenguaje.

 Recuento literario de 2007, parte de lo 
más relevante

El año se inicia con el libro Entre la soledad y el amor, diez ensayos de 
Alfredo Bryce Echenique sobre la ficción acerca del amor, la felicidad, 
la enfermedad, la depresión y otros temas radicados en la experiencia 
de personas que reflexionan desde su vida los conflictos cotidianos. La 
narradora y dramaturga Flavia Radrigán, publica el libro de cuentos Los 
extravíos de una mirada. El español Javier Tomeo, Editorial Anagrama le 
publica La noche del lobo, novela minimalista de pesadillescas licantropías. 
El novelista americano Edgard Doltorow, a través de la novela La gran 
marcha, entrega el testimonio sobre las secuelas del huracán katrina. En 
el volumen Los años americanos, Vladimir Nabocov, completa y cierra la 
biografía tras Los años rusos (1922). A mediados del mes de enero, desde 
los Estados Unidos de Norteamérica, llegan noticias de la apertura del 
testamento de Doris Dana sobre el destino de los originales inéditos de 
Gabriela Mistral.

Febrero abre sus días con el IV volumen de la Antología crítica de la poe-
sía chilena organizada por Naím Nómez y publicada por Lom, cubriendo 
los años 1950 a 1973. La antología está compuesta de dos secciones: los 
fundadores de los 50 y la coda final (1964 a 1973). Antonio di Benedetto 
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(1912-1986), publica sus Cuentos completos, muchos de ellos de carácter 
filosófico y lírico. La critica considera a di Benedetto como un inconfor-
mista inagotable. Otros de sus libros son Mundo animal, El Pentágono y 
la novela Zama, que laq consagran como el gran texto de la espera en 
medio de la decadencia física y moral.

En marzo, la Editorial Fondo de Cultura Económica, publica Narradores 
del siglo XXI, cuatro cuentistas colombianos, libro comentado por José 
Promis. En estos cuentos, la violencia reaparece insistentemente como 
si fuera uno de los principales soportes de la realidad. Ediciones Bordura 
publica En qué quedamos de Claudio Bertoni. Por su partre, Alejandro 
Rossi, Premio Nacional de Literatura en 1999, publica la novela Edén, vida 
imaginada, mezcla de biografía y novela que recrea momentos de su vida 
adolescente. Fondo de Cultura Económica reedita Memorias póstumas de 
Blas Cubas de Joaquim Maria Machado de Assis, comentada por Grínor 
Rojo, quien señala que esta edición en español es un rescate imprescin-
dible del escritor brasileño de Dom Casmurro, Quincas Borba, Memorial de 
Aires y El alienista. Para Machado de Assis el hombre suele ser una errata 
que piensa, un camino de perfección y un destino absurdo. La escritora 
cubana Fina García Marrús (1923), esposa del poeta Cintio Vitier, obtiene 
el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. El jurado contó con la 
presencia de Roberto Fernández Retamar, quien en otro tiempo sostuvo 
una polémica descalificación política a Neruda. Fina García, admiradora de 
José Martí, se mantiene al margen del oficialismo y nacionalismo político 
cubano. Sus obras importantes son: Transfiguración de Jesús en el monte 
(1947); Viaje a Nicaragua ( 1987); Las miradas perdidas y visitaciones (1979) 
y Estudios críticos (1990).

En abril, mes de lluvias postergadas, aparece Poesía reunida de Al-
berto Rubio, recuperación de dos libros y textos dispersos del poeta 
chileno: La greda vasija (1952) y Trances (1987). Alberto Rubio está en el 
origen de sus vástagos, su hijo Armando que se suicida en 1980 y de su 
nieto Rafael Rubio, hijo de Armando, quien vincula su estética a la de su 
abuelo. Editorial Lom publica Carta por el libro de Jorge Guzmán, ensayo 
que diagnostica la realidad que afecta al libro en Chile. Su motivación 
parte de una afirmación hallada en un formulario de gobierno que dijo 
que en 1990 el “impuesto al valor agregado” al libro “no era demasiado 
para querer comprar libros en este país”. Las cifras de este “impuesto de 
la vergüenza” a este bien cultural es uno de los más altos del mundo y 
después se quejan del pirateo. Aparece la edición aniversario promovi-
da por la RAE (edición de Alfaguara) de Cien años de soledad, novela de 
Gabriel García Márquez, con estudios de Álvaro Mutis, Carlos Fuentes, 
Vargas Llosa, Víctor García de la Concha, Claudio Guillén y Gonzalo Velorio. 
Editorial Planeta publica la novela Asesinato en la Moneda de Elizabeth 
Subercaseaux. Editorial Anagrama edita los libros póstumos de Roberto 
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Bolaño El secreto del Mal (poesía) y La universidad desconocida (cuentos). 
George Steiner, a través de Fondo de Cultura Económica, publica ensayo, 
conferencias y entrevistas en Los logócratas. En algunos de los textos se 
refiere a la crítica y formula la pregunta si las Humanidades son capaces 
de humanizar, refiriéndose a Walter Benjamín, Heidegger y Boutrang 
(relaciones entre cultura y poder).

En mayo, Editorial Visor le publica al escritor chileno Óscar Hahn los 
poemas En un abrir y cerrar de ojos. La escritora peruana Blanca Varela 
gana el premio español “Reina Sofía” por sus obras Ese puerto existe (1959); 
Luz del día (1963); Valses y otras falsas confusiones (1972); Canto Villano 
(1978); Ejercicios materiales (1993). A George Orwell, la editorial Fondo de 
Cultura Económica le publica El León y el Unicornio y otros ensayos y matan 
a un elefante y otros escritos, crónicas de un ciudadano comprometido 
con su tiempo. Al poeta chileno Floridor Pérez, con prólogo de Antonio 
Skármeta, le publican su poesía en Alemania en antología titulada Fúr 
einen fisch ein flügle zuviel. Y ediciones Bordura publica Vírgenes de Chile 
de Erick Pohlhammer.

En el mes de junio, la Editorial Acantilado publica Una tumba para 
Boris Davidovich de Danilo Kis (1935-1989), escritor considerado por Susan 
Sontang, Harold Bloom y Joseph Brodsky como uno de los narradores más 
sobresalientes del siglo XX. Ediciones Universidad de Santiago publica 
Silencio, zumbido, relámpago: la poesía de Gonzalo Rojas, compilada por 
Ana Pizarro. Editorial Planeta publica La puta de Babilonia de Fernando 
Vallejo, texto que podría calificarse de novela sin ficción o el arte de la 
diatriba contra la historia “políticamente correcta”. Finalmente llega el 
informe desde Masschusetts sobre el legado de Gabriela Mistral. Luis 
Vargas Saavedra es el primer chileno que tiene acceso a las cajas que 
Mistral dejó en EE.UU con material inédito de su vida y obra: 860 papeles 
que corresponden a 300 poemas, más 400 carpetas, 500 cartas, 5 volú-
menes con fotografías de la poetisa, de Yin-Yin y de la familia. Con estos 
documentos que estuvieron guardados por casi 50 años, se cree que el 
acervo se acrecentará en un 60% respecto a lo que la crítica y los lectores 
mistralianos ya conocían. De Yin-Yin no se encontró ningún escrito. Por 
su parte, Editorial Lom publica la novela La historia subyacente de Her-
nán Valdés, publicada hace 20 años en Alemania, trata del problema de 
identidad nacional en una época de globalización, siendo central el tema 
de la uniformidad cultural. Recordamos que Valdés es autor de Salmos 
(1954), Aparaciones y desapariciones (1964),Cuerpo creciente (1966), A 
partir del fin (1981), Tejas Verdes, diario de un campo de concentración en 
Chile (1974), Zoom (1971) y Fantasmas literarios (2005).

En agosto José Miguel Varas, a través de Editorial Lom, publica la 
novela Milico. Ediciones B. Colombia, edita 39 antología del cuento latino-
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americano, resultado del encuentro “Bogotá 39” al cual asisten escritores 
menores de 40 años, entre ellos Alejandro Zambra y Álvaro Bisama. Y 
el narrador cubano Reinaldo Arenas, en Tusquets publica los cuentos 
Termina el desfile seguido de adiós a Mamá.

En el septiembre, al Editorial El Cuenco de Plata de Bs. As., publica 
Cartas de Gabriela Mistral y Victoria Ocampo de las compiladoras Elizabe-
th Horan y Doris Meyer. El poeta Jorge Montealegre, Editorial Asterión 
le publica No se puede evitar la caída del cabello y Editorial Mosquito el 
poemario Huesos. Editorial Catalonia publica el trabajo de Dorothy Parker 
(última mujer de Manuel Rojas) Y nunca te he de olvidar, memoria de mi 
vida con Manuel Rojas. El mes finaliza con la novela La suma de los días de 
Isabel Allende, Radio ciudad perdida del poeta Daniel Alarcón y la novela 
Tríptico de Cobquecura de Andrés Gallardo.

En octubre, la Universidad de Talca le otorga el Premio “José Dono-
so” al escritor cubano Miguel Barnet, autor de la famosa obra Biografía 
de un cimarrón (1966), Canción de Rachel (1969), Gallego (1970), etc. En 
1994, Barnet gana el Premio Nacional de Literatura cubana, también 
considerado un pionero de la etnología de la Isla caribeña. Ediciones 
Universidad del Bío-Bío, edita Esquizo, poesía reunida de Gonzalo Rojas. 
El Nobel es adjudicado a la británica Doris Lessing, en cuyas novelas 
releva el tema de la épica social y política del siglo XX y aboga por el fin 
del imperio británico y del poscolonialismo. A sus 88 años la declaran 
escéptica y símbolo de “múltiples causas revolucionarias, aunque muchas 
veces a pesar suyo”. Entre sus obras importantes se nombran Canta la 
hierba, El cuaderno dorado, La hendidura, Las abuelas, Cuentos africanos, 
Un hombre y dos mujeres, etc (Para quien quiera oírla: http://news.bbc.
co.uk/l/hi/wales/6715227.stm). El mes de octubre concluye con la XXVII 
Feria del Libro de Santiago, a la cual asisten como invitados de honor los 
escritores brasileños: Allan Siber, André Sant’Anna, Augusto Boal, Bernar-
do Carvalho, Cintia Moscovich, Heloísa Buaqrue de Hollanda, Lourenco 
Mutarelli, Luis Ruffato, Miguel Sanchez Neto, Paulo Betancour, Paula 
Farah, Ricardo Araújo, Vicente CECIM, Heloneida Studart, Luis Fernando 
Veríssimo, Carlos Néjar, Ivan Junqueira, , Marcos Vilaça, Affonso Romano 
de Sant’Anna, Moacyr Scliar, Thiago de Mello, Márcio Souza,Helena Cunha, 
Claudio da Costa Braga y Marcelo Carneiro.

Los meses de noviembre y diciembre nos traen las siguientes nove-
dades: Editorial Ril publica El enigma de Malva Marina de Bernardo Reyes, 
quien supone que esta hija y su madre María Antonieta Hagennagar ocu-
pan un lugar central en la génesis de Residencia en la tierra de Neruda. El 
poeta argentino Juan Gelman, gana el Premio Cervantes. Según la prensa, 
el poeta ha tenido una década prodigiosa, obteniendo el Premio Nacional 
de Literatura Argentina, el Premio Juan Rulfo en México, el Premio Reina 
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Sofía en España y el Premio Pablo Neruda en Chile. Gelman dice que los 
premios sirven para insistir y confirmar que la poesía es necesaria. Cristián 
Barría, con De la agresión a las palabras gana el Premio Universidad Diego 
Portales, ensayo sobre el tema de la violencia política. El investigador y 
crítico teatral Agustín letelier, recibe el Premio “Condecoración del Sol 
Naciente” , creado por el Emperador Meiji en 1875 y que Letelier recibe 
en la categoría de “Rayos Dorados con Cinta Colgante”. El galardonado 
trabaja en Japón como profesor visitante durante 6 años en la Univer-
sidad de Tokio y agregado cultural de la Embajada de Chile. Y Editorial 
Ril publica la novela histórica de Antonia Viu Imaginar el pasado, decir el 
presente.

 Colaboraciones contenidas en este 
número

En la sección de literatura, el Dr. Luis Hachim estudia el aporte del 
abate Juan Ignacio Molina en su Compendio de la Historia Civil, incorpo-
rando la noción de progreso y civilidad en los usos y costumbres de los 
indígenas. El Dr. José de la Fuente, a partir del libro Vestigios, dialoga con el 
conjunto de la obra y el pensamiento poético del poeta brasileño Affonso 
Romano de Sant'Anna. El Dr. Clamens Franken analiza en forma detallada 
el formato policial de la obra ¿Quién mató a Palomino Molero? de Mario 
Vargas Llosa, relevando los motivos sociales y culturales del crimen en la 
sociedad peruana. El Dr. Jorge Ferrada en el libro Crónicas maravillosas 
de Tomás Harris, explora el tono épico de la poesía que devela rupturas 
y ensambles en una realidad que se percibe extraña. La Dra. Mirian Pino 
de la Universidad de Córdoba, realiza un acercamiento a la obra de Ro-
berto Bolaño El Burro y simultáneamente a la de Eduardo Espina Gas de 
los matrimonios. La Dra. Magda Sepúlveda, indaga en la metáfora de la 
ciudad-burdel en la obra Huellas de Siglo de Carmen Berenguer. En esta 
ciudad todo se convierte en mercancía. El Dr. Antonio Lastra nos ofrece 
una lectura comparada de la escritura de Emerson, Leo Strauss y Harold 
Bloom, discutiendo los conceptos de influencia y canon con el fin de esta-
blecer la posibilidad de la lectura. El profesor brasileño Robson Hasmann, 
procura develar los aspectos estructurales (del narrador) y temáticos de la 
obra de Osman Lins A rainha dos cárceres da Grácia . Y el Dr. Claudio Maiz, 
describe la “Patria intelectual”, comunidad imaginada por José Enrique 
Rodó en las postrimerías del siglo XIX y comienzos del XX.

En la sección de lingüística, las investigadoras Miriam Cid y Macarena 
Céspedes, anticipan aspectos del habla rural, incluyendo antecedentes de 
su trabajo doctoral referido a la variedad dialectal chilena en sus rasgos 
fonotácticos y discursivos en sus simplicaciones segmentales: elisiones, 
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asimilaciones, sinalefas, sinéresis, sustituciones, etc. El Dr. Gastón Sala-
manca, muestra las características relevantes del sustantivo temático del 
rromané, lengua de los gitanos de Chile. El profesor Marco Alarcón, revisa 
los criterios utilizados por Asutin y Searle al elaborar sus taxonomías en 
los actos ilocucionarios, vinculando a ambos autores a los actos de habla 
y la semántica. El profesor Mauricio Véliz, aborda la relación entre la lin-
güística de corpus y la enseñanza del Inglés. El profesor Mauricio Cataldo, 
investiga sobre las estrategias de aprendizaje para facilitar el aprendizaje 
del Inglés como segunda lengua. Finalmente, El profesor Leonardo Véliz, 
analiza el rol de la asesoría remedial en la interacción del profesor con el 
estudiante de idiomas: corrección implícita y autocorrección.

En la sección especiales e inéditos, el Dr. Federico Pastene de la Uni-
versidad del Bío.Bío, colabora con la traducción de Discurso y Texto del 
Dr. François Rastier. La oposición entre discurso y texto ha llegado a ser 
común en las ciencias del lenguaje en Francia. El Dr. Sirio López Velasco 
de FURG, Brasil, presenta un primer avance sobre el diálogo intercultural 
de su propuesta ecomunitarista vinculada pedagógicamente al pensa-
miento indígena, referida en este caso a los Xavanes y al Popol Vuh.. La 
Dra. Carolina Benavente, traduce la conversación que Kamau Brathawaite 
y Édourad Glissant sostuvieron en marzo de 1991 en el Departamento de 
Español y Portugués de la Universidad de Maryland: “El lenguaje nación 
y la poética del acriollamiento”.

 




