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EN EL MES de abril del año 1924 en la ya mítica librería y Editorial
          Nascimento, apareció el número primero de ATENEA, con el subtítulo de
          Revista Mensual de Ciencias, Letras y Bellas Artes.

Ochenta años se cumplen de publicación ininterrumpida de la revista, caso
notable de continuidad en la historia de las publicaciones periódicas chilenas.

La dirección de ATENEA está programando para el año 2005 un seminario
con la asistencia de destacados personalidades vinculadas en los últimos años a
la revista, ya sea en calidad de colaboradores o corresponsales en el extranjero.

Como homenaje a los fundadores, reproducimos, mientras tanto, una página
facsimilar del editorial que encabezó el primero número, hace 80 años.

Con relación al presente ejemplar de ATENEA, correspondiente al último se-
mestre del 2004, éste se organiza en torno a diversos acercamientos al género
novelesco en Latinoamérica, algunos generales como el artículo que encabeza
el índice y otros acotados, como en los casos de los estudios sobre las novelas de
Edwards y Vargas Llosa.

El trazado temporal es muy amplio, ya que se inicia en una novela de Al-
berto Blest Gana, Mariluán, rescatada por Gilberto Triviños, para finalizar en
El paraíso en la otra esquina del ya mencionado Mario Vargas Llosa, novela
que fue publicada recientemente.

En el trabajo de Mario Rodríguez “Novela y poder”, el autor propone que el
término “contagio”, el temor al contagio, es fundamental para entender la no-
vela latinoamericana, en cuyos orígenes está la “sarna” (El Periquillo Sarniento)
que pasó a llamarse con el tiempo barbarie, violencia, locura, etc., que debe ser
erradicada a pesar de la compulsión que ella despierta.

Gilberto Triviños examina Mariluán, novela del ciclo realista de Blest Gana,
como una reelaboración de la red de ficciones que constituye el fundamento
mismo del país, que se hace y se construye como nación a partir del mapuche y
contra el mapuche. En este sentido, el autor nos habla expresiva y seductora-
mente del Gran Juego de Chile: de una parte, el otro siempre está muerto; de la
otra, es indestructible.

Dieter Oelker hace una lectura sugestiva y atractiva de la última novela del
peruano Mario Vargas Llosa. Ve que la ficción se organiza en torno a una pre-
gunta por la utopía, elaborada a partir de un riesgo inherente al pensamiento
utópico, el confundir la quimera con la realidad. Tal vez en una hermosa línea
de Flaubert que funciona como epígrafe está cifrada toda la aventura
interpretativa: “Un alma se mide por la dimensión de su deseo”.

Federico Schopf examina con lucidez la última novela del Premio Cervantes
1999, Jorge Edwards, en el contexto de la nueva novela histórica latinoameri-
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cana. El artículo propone a El sueño de la historia como un nuevo intento de
Edwards de indagar las relaciones entre el pasado y el presente público y priva-
do del país.

Raúl Marrero-Fente, a propósito del episodio de Tegualda inserto en La
Araucana, marca con su artículo el fin del apartado sobre la novela y la apari-
ción de otros temas, aunque siempre narrativos. El autor ve en el lamento de la
india no sólo la representación de las voces contra la guerra y sus consecuencias
devastadoras, sino también la figura del fantasma, entendida no como la ca-
rencia del objeto, sino como la figuración de la conciencia de que el objeto estu-
vo siempre destinado a perderse debido a su carácter excepcional. Reflexión
esta última que aporta nuevos sentidos al tema ercillesco.

María C. Albin, en un novedoso rescate, analiza un artículo de prensa de la
escritora peruana Gertrudis Gómez de Avellaneda en el que se aborda la cues-
tión del genio literario en la creatividad femenina, para proceder, enseguida, a
discutir las ideas de la autora sobre el derecho de la mujer de talento a expresar
su genio literario en el contexto de la segunda mitad del siglo XIX. Todo ello, a
propósito de Luisa Molina, una poeta campesina “oscura, ignorada y humilde”.

Leonidas Morales propone en su texto crítico una estrategia clave para el
análisis de las novelas de Diamela Eltit: la propia del ensayo, entendido como
“intento” o “prueba”. De aquí el estudioso infiere que tanto el sujeto como el
discurso novelesco de Eltit se presentan como instancias móviles que se hacen y
rehacen ante la mirada del lector. Expresivamente concluye el trabajo afirman-
do que el discurso de Diamela Eltit es postmoderno, pero libertario y solidario
de la utopía y de las opciones de vida posibles en el mundo de hoy.

Soledad Bianchi escribe acerca de una reciente exposición del importante
pintor chileno Guillermo Núñez llamada “La Quinta del Sordo”, que sugiere
para la estudiosa la ecuación arte = sufrimiento. Ecuación organizada como
una mirada arqueológica sobre el dolor y el miedo. Todo lo sintetiza muy bien
Soledad Bianchi en una frase impactante de Benjamin: “No existe ningún do-
cumento de la cultura que no sea también documento de la barbarie”.

En la sección Entrevista el poeta, ensayista y crítico literario argentino Jor-
ge Ariel Madrazo dialoga con la intelectual montevideana Ana María Araújo,
doctora en Ciencias Sociales y figura de proyección continental en el marco de
la sociología clínica.

Araújo ha asumido el desafío de articular lo teórico con la acción incursionando
en un territorio nómade que elude la trampa de la “falta”, la sublimación y la ley.

Su dominio del campo teórico ha estado siempre unido a una admirable
postura ético-política que ha enriquecido fuertemente el pensamiento de esta
importante mujer latinoamericana que apuesta a la esperanza y al cambio.

En la sección Plástica el curador de la Pinacoteca, Albino Echeverría, pre-
senta una selección de los fondos patrimoniales de la institución, develándonos
la riqueza plástica de lo que allí se guarda.
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