
 
 

PRESENTACIÓN 
 

Personas, productos culturales y territorio constituyen una tríada interactiva que emerge 

y manifiesta sus relaciones constitutivas mutuas en diversos momentos de la plurisecular 

tradición narrativa de Occidente; recuérdese –sin entrar en mayores detalles– que el célebre 

Comentario a la guerra de las Galias de Julio César presenta ya un método para el tratamiento 

de estos tres elementos: la mención del espacio geográfico-político: “La Galia está enteramente 

dividida en tres partes…” (Gallia est omnis divisa in partes tres), la identificación de las personas 

que lo habitan: “de las cuales, una habitan los belgas, otra los aquitanos…” (quarum unam 
incolunt belgae, aliam aquitanii) y el reconocimiento de la particularidad cultural identificatoria, 

la lengua en este caso: “la tercera, quienes, de lengua celta, en la nuestra son llamados galos” 

(tertia qui ipsorum lingua celtae nostra galli apelantur). Aunque enfatizando uno u otro 

componente en grado diverso, muchos otros relatos “de territorio” siguen más o menos el mismo 

programa hasta nuestros días, aunque llevando la noción de territorio a otros planos que incluyen 

lo epistemológico, lo estético, lo textual, entre otros. 

La mayor parte de los trabajos que conforman este cuadragésimo séptimo número de 

Revista ALPHA constituyen una buena muestra de cómo dialogan los tres componentes de la 

tríada antes mencionada, que abre el artículo de Oriette Sandoval y Monserrat Arre, quienes, 

analizando los discursos de viaje de dos mujeres en el sur de Chile (Florence Dixie 1879 e Inés 

Echeverría Bello 1910), logran reconocer un proceso de semantización del territorio en los 

relatos que trasuntan una cosmovisión que sitúa a la narradora en una posición jerárquica 

superior frente a lo narrado, sea reconociendo su utilidad dentro de su sistema cultural de 

referencia o su valor estético dentro del mismo sistema. En una perspectiva de “territorialización 

ideológica” del espacio vernáculo de otros, María Gabriela Huidobro examina la representación 

del espacio geográfico chileno que está presente en los poemas épicos del siglo XVI, subrayando 

el hecho de que el territorio es semantizado como un espacio desafiante y peligroso: espacio 

histórico y a la vez literario. En una perspectiva semejante, pero desde el espacio educacional 

contemporáneo, Daniel Quilaqueo examina el concepto de interculturalidad a partir de las 

asimetrías epistémicas entre los conocimientos indígenas y los conocimientos de la escuela y 

concluye que el sistema escolar niega las racionalidades epistémicas que sustentan el 

conocimiento indígena, con lo que dificulta la articulación cultural. Melisa Stocco, por su parte, 

complementa este grupo de reflexiones situándose en el territorio cultural fronterizo de la 

autotraducción en la poesía mapuches, estableciendo el “giro afectivo” como una clave de 

comprensión de la producción literaria bilingüe de autores mapuche como un proyecto ético de 

reapropiación lingüística. 

Seis trabajos, a continuación, ponen en relieve el fenómeno de “apropiación” del 

discurso literario “ajeno” desde el territorio. En primer lugar, Carolina Brncić Becker aborda 

dos reescrituras de Shakespeare en la dramaturgia chilena actual proponiendo la reescritura 

como un ejercicio metadramático que busca dialogar y discutir con el original inscribiendo la 

nueva perspectiva en el continuum cultural. En segundo lugar, David García-Reyes, ofrece 

una contrastación de la imagen de Moby Dick en la novela original de Melville y la historieta 

chilena Mocha Dick que propone una revisión de Melville y de la legendaria ballena blanca. 
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Antonio Becerra y Nayra Pérez, a su vez, presentan la emergencia del habla propia de la 

comunidad chocoana y del puerto de Buenaventura (del territorio colombiano, en este caso) 

en los cuentos de Carlos Arturo Truque en su obra Vivan los Compañeros, obra que renueva 

el cuento colombiano desde el plano formal y de contenido. Situado en la línea que describe 

la gnosis griega y la retopicalización de la misma en la obra de Michel Henry, Hernán Inverso 

ofrece una relectura que permite sopesar los alcances de la tesis de la homogeneidad de la 

gnosis griega y muestra una deriva importante de antecedentes respecto del pensamiento de 

la inmanencia. En una perspectiva similar, Francisco Javier Ruiz del Olmo y Jesús del Río 

ponen en relación la tragedia griega y las películas de carretera, en concreto: Iré como un 
caballo loco de Fernando Arrabal para descubrir una estructuración que, caracterizada por la 

dualidad narrativa, conecta esta película con Esquilo. Daniel Michelow, finalmente, 

desarrolla, a partir del concepto de ánimo del lenguaje, una expansión de territorio 

epistemológico que le permite poner en relación Ser y Tiempo de Heidegger y la obra literaria 

de Roberto Bolaño. 

Todavía en el ámbito de las cuestiones de territorio, pero de un territorio eminentemente 

epistemológico en este caso, Diana Aurenque y François Jaran presentan una apropiación 

conceptual de Heidegger por la filosofía de la medicina en su interesante consideración de la 

enfermedad como fenómeno existencial. En un esfuerzo similar, Emanuel Maroco dos Santos 

realiza una notable recensión de la relación “polémica y angustiada” que la fe mantiene con la 

razón en la obra de Unamuno en cuanto al destino último de las conciencias individuales. 

Alejandro de Haro Honrubia, por su parte, examina los fundamentos filosóficos del liberalismo 

de Ortega y Gasset en un recorrido histórico por influencias y experiencias diversas que 

desemboca en la concepción orteguiana de la libertad como un sentimiento o idea radical acerca 

de la vida en el contexto de su metafísica y de la vida humana como realidad radical, primera y 

primordial. Cierra esta sección, a guisa de gran colofón, el trabajo de Paulina Meza y Augusto 

Nascimento quienes reflexionan respecto del modo en que los textos investigativos (tesis y 

artículos de investigación) constatan el vacío de investigación en humanidades, subrayando las 

estrategias recurrentes en cada género particular. Andrés Villegas Vélez, finalmente, ofrece un 

trabajo pertinente a las estrategias ficcionales en el documental en primera persona, en donde 

identifica estrategias destinadas a enfrentar la fragmentación de la subjetividad y la fragilidad de 

la memoria. 

Cuatro Notas completan el Número 47 de Revista ALPHA: Genealogía de un planeta 

sombrío de Felipe Arancibia; Arte, política y espacio: una propuesta de análisis desde la 
teoría de Chantal Mouffe de Verónica Capasso; ¿Ut pictura poesis? Relaciones entre pintura 

y literatura en la teoría estética de Diderot; y la nota de Cristián Montes Capó acerca de 

Imaginarios apocalípticos e infancia en las Novelas en voz baja de Alejandra Constagna y la 

Edad del perro de Leonardo Sanhueza. 

 


