
9

EDITORIAL

Revista UNIVERSUM      .    Nº 23    .     Vol. 1    .    2008   .    Universidad de Talca

Este número de Universum, que corresponde al año 23, Vol 1, ilustra su portada
con una fotografía del escritor, de origen maulino, José Donoso, en honor de quien
la Universidad de Talca ha instituido el Premio Iberoamericano de Letras, que lleva
su nombre.

Este galardón, organizado por el Instituto de Estudios Humanísticos,  fue
otorgado en su séptima versión (2007), al novelista, poeta y ensayista cubano, Miguel
Barnet, cuyo discurso al momento de recibir el premio, reproducimos.

Miguel Barnet (1940), saltó a la historia de la literatura latinoamericana en 1966,
al publicar la novela testimonio, Biografía de un cimarrón, que planteaba superar
la ficción  narrativa que se consideraba gastada, por medio de la crónica biográfica,
bajo el supuesto literario de que en América latina no era necesario inventar, sino
sólo reproducir lo grandioso de su vida cotidiana.  El género novela testimonio, le
permitió a Miguel Barnet  publicar posteriormente: Canción de Rachel (1969),
Gallego (1983), La vida real (1986), y Oficio de ángel (1989). Estas obras, además de
sus significativos aportes a la etnología con distinguidos trabajos sobre la cultura
africana en Cuba, así como su profunda y sentimental obra poética, fueron las razones
consideradas al momento de entregar el Premio José Donoso, que debe ser también
visto como una invitación a leer o releer la obra de Barnet.

En la primera sección de la revista, Artículos, publicamos un conjunto de trabajos
que analizan temas de Humanidades y Ciencias Sociales de actualidad: un interesante
análisis de Matías Ayala sobre la obra de Enrique Lihn vista desde su condición de
latinoamericano. La joven historiadora Rebeca Errázuriz, aporta al tema de los viajeros
desde el estudio de dos latinoamericanos contrapuestos, Sarmiento y Martí, en los
EE.UU. El historiador nortino, Sergio González Miranda, estudia la cultura obrera
ilustrada en Tarapacá antes de la masacre de 1907.  Leonor Riesco, nos presenta su
trabajo sobre la enciclopedia El tesoro de la juventud,  de gran éxito de lectura entre
los jóvenes de los años 30, y que contribuyó fuertemente a la educación
latinoamericana. Cerramos este ciclo de análisis culturales con el interesante trabajo
“Propuesta de un grafemario para el rromané jorajané, lengua hablada por los gitanos
de Chile”, de Gastón Salamanca y Diego Lizarralde.

En otra línea, incluimos  siete artículos más cercanos a las Ciencias Sociales:
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“Pautas de integración regional, migración, movilidad y redes sociales en los pueblos
indígenas de Chile”, de los antropólogos Hans Gundermann Kröll y  Héctor González
Cortez. “Factores laborales de equilibrio entre trabajo y familia: medios para mejorar
la calidad de vida”, de Andrés Jiménez Figueroa y Emilio Moyano Díaz.
“Modernización, reforma política y unidad estatal en Bolivia” del Profesor Antonio
Mitre, de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. “La falacia del principio
‘una persona, un voto’ en la elección de los Consejeros Regionales en Chile”, de
Mauricio Morales Quiroga y Patricio Navia Lucero; “Prácticas de ahorro y uso del
dinero en pre adolescentes (Tweens) chilenos”, de Marianela Denegri Coria, Miguel
Ángel Lara Arzola, Gino Córdova Cares y Carlos Del Valle Rojas.  “Periodismo y
publicidad: claves y ambigüedades de una relación promiscua”, de  Abraham
Santibáñez y Enrique Vergara; cerramos esta sección con “Los Colonos y la Escuela
en la Araucanía: Los inmigrantes europeos y el surgimiento de la educación privada
laica y protestante en la Región de La Araucanía (1887-1915)”, de José Manuel Zavala
Cepeda.

En Ensayos, incluimos: “El otro alumbramiento: Mujeres escritoras en la literatura
chilena”, que fue el discurso con el que María Teresa Cárdenas, inauguró la Feria del
Libro de Talca y la Región Maule en la primavera de 2007; mientras que Eduardo
Devés-Valdés, a partir de la conmemoración de los 100 años de la masacre de la
escuela de Santa María de Iquique, acontecida en diciembre de 1907, escribe su
artículo  “Internacional de los  trabajadores e internacional de la intelectualidad.
Tareas en el bicentenario para evitar la masacre cotidiana de nuestros pueblos”.

En la sección Discursos incluimos  el que leyó el profesor Alfonso de Toro, durante
la celebración del XXVI Aniversario de nuestra Universidad, el 26 de octubre de
2007, además  del ya comentado de Miguel Barnet.

Por último, hemos incorporado dos reseñas bibliográficas realizadas por los
académicos Martín Lara y Carlos Sanhueza.

Todo este conjunto de trabajos, creemos, constituyen una interesante reflexión
sobre  la situación de las Humanidades y las Ciencias Sociales, en un momento en
que el país considera, como pocas otras veces en la historia, reflexionar y apoyar la
enseñanza e investigación en Humanidades, como requisito fundamental para aspirar
a constituirnos en un país reconocido intelectualmente. Esperamos que Universum
siga siendo un aporte para lograr ese gran objetivo.

Francisco Javier Pinedo
Director
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