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LOS ARTÍCULOS que componen el número 502 de ATENEA se orde-
          nan en torno al examen y crítica de algunas prácticas históricas,
           sociales y artísticas que articulan algunos aspectos de la realidad
hispanoamericana de la (pos)modernidad.

Más estrictamente, de una u otra manera se examinan en los traba-
jos incluidos los efectos del poder disciplinario, y aun restos del de sobe-
ranía, en dichas prácticas. En esta línea el artículo que encabeza el nú-
mero, “Biotecnologías y ética”, plantea un problema básico que envuelve
las lógicas científicas, sociales y artísticas de un hecho clave en nuestro
desarrollo: el conflicto entre poder y moral.

El problema ha intentado resolverse mediante la postulación de la
autonomía de las esferas políticas, técnicas, literarias, etc., que se move-
rían en torno a sus propias leyes inherentes al campo que cubren. Tal
postulación es uno de los procedimientos favoritos del poder disciplina-
rio: impedir los contactos, las mezclas, las hibridaciones. El poder nece-
sita para funcionar adecuadamente separar, siempre separar.

Los artículos que siguen al de Fernando Lolas –quien postula básica-
mente el carácter inseparable del desarrollo tecnológico y la ética– no
hacen sino trabajar en las junturas de los campos de fuerza culturales
para evidenciar y analizar las estrategias de poder.

Iluminadores de este sentido son los trabajos de Fernanda Carvajal
sobre la obra teatral Prat y de Alfredo Joignant y María Cosette Godoy
sobre el concepto de “República virtuosa”. En él se analizan los dispositi-
vos parlamentarios como las dietas y los fueros, para concluir que se
evidencia aquí no sólo una lógica político-social, sino una mezcla nota-
ble de intereses que los autores llaman expresivamente una sociohistoria
de las pasiones políticas.

El artículo de Fernanda Carvajal toma como punto de partida el
estreno en 2002 de la obra Prat, de la compañía de Teatro de Chile, que
desencadenó una polémica, en la que participaron sectores ultraconser-
vadores del país, el Ministerio de Educación y agentes artísticos, que re-
veló diversas trizaduras en la llamada “transición democrática”.

M. Rodríguez F.
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Patricia Henríquez examina una obra indígena fundacional del tea-
tro latinoamericano como representativa de las modalidades de inter-
cambio de la sociedad maya, consiguiendo mostrar la obra no sólo como
un objeto artístico, sino también como un bien social, como un Don que
circula. Es decir, trabaja con pulcritud en la juntura de lo artístico y los
rituales religiosos.

En “El circo: Un encadenamiento de sentido”, Sylvia Fidela Contre-
ras analiza las prácticas cotidianas de la vida de un circo familiar para
entender el lugar que ocupa el arte circense en el contexto de la moderni-
dad.

Kira Morales estudia a una notable poeta venezolana, Yolanda Pantin,
que ve en el poemario Casa o Lobo y en un segmento de Épica del padre
un intento de fijar una identidad fluctuante, tanto personal como fami-
liar, a través de la memoria. Aparte de dar a conocer una figura poética
realmente atractiva de la poesía escrita por mujeres en Latinoamérica,
el enfoque teórico que realiza Kira Morales ilumina un rasgo clave de las
reflexiones críticas que recorren los diversos artículos: la comprensión
del pasado está determinada por los problemas del presente. En la tesis
de Hayden White, la metahistoria, este enfoque correspondería al para-
digma ético, una estrategia “mediante la cual las implicaciones ideoló-
gicas de una representación dada arrancan de la comprensión de los
problemas sociales del presente”.

El paradigma funciona en forma clara en el artículo de Joignant y
María Cosette Godoy y se articula con entera propiedad en el trabajo de
Javier Pinedo, que sigue más adelante.

El artículo de Gastón Salamanca incluye en el número presente una
práctica social que no podría faltar, la del lenguaje. Sabemos que la len-
gua es el depósito y el acto activo de cualquier hecho cultural de la perso-
na humana. Sabemos, también, que la lengua es un acto político. No
hay lengua materna, opinan provocadoramente los “filósofos del deseo”,
sino una lengua políticamente dominante. Ello quiere decir que es im-
posible separarla del poder.

Gastón Salamanca plantea una tesis hasta ahora poco explorada: la
argentinización del español hablado en Chile. El autor, con rigor, expo-
ne que este rasgo del habla se incluye dentro de una argentinización
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cultural del país que tiende a consolidarse, fenómeno de por sí complejo
y tal vez inquietante que se explica por el concepto sociolingüístico pres-
tigio encubierto. Interesantísimo artículo que se plantea, en el fondo, en
la misma línea de las inflexiones del poder que recorre los otros trabajos.

Tal vez el artículo más representativo de las diversas formas que han
asumido los dispositivos del poder en América Latina sea el de Javier
Pinedo, excelente reflexión sobre la categoría de Segunda Independen-
cia en la historia de las ideas en América Latina. Pinedo examina el
concepto de “segunda independencia” propuesto por Esteban Echeverría,
y literalmente por José Martí, que históricamente correspondería a una
segunda fase posterior a la liberación del dominio español, fase que se ha
propuesto bajo el nombre de Emancipación mental. El nombre indica
que la liberación de América Latina consiste ahora en liberarse de los
poderes perversos instituidos por la propia realidad social. Estos poderes
atan al continente a una realidad premoderna: autoritarismo, centralis-
mo, mentalidad militarista, óptica oligárquica, que es necesario erradi-
car mediante un proyecto de modernización.

El artículo finaliza con el examen de la realidad contemporánea ana-
lizando primeramente la segunda independencia en los discursos de Sal-
vador Allende y su posterior extinción por parte de las prácticas neolibe-
rales en boga.

Mauricio Ostria se refiere, a su vez, a una de las prácticas más singula-
res de la lengua: las poéticas. En un novedoso enfoque indaga en la plas-
mación discursiva de un imaginario poético vinculado a una conciencia
ideológica. El enfoque corresponde a lo que se conoce como la ecocrítica.
Como advierte Binns: “El trastorno ecológico no deja de ser un trastorno
lingüístico y literario más profundo. Grandes símbolos aparentemente
intemporales (el mar, el río, la lluvia, el aire, el bosque, la tierra) se están
contaminando y agotando como discursos difícilmente renovables”. Ostria
“lee” desde esta perspectiva textos de Nicanor Parra, Hahn, Gonzalo
Millán, Raúl Zurita, Juan Pablo Riveros, Leonel Lienlaf, Clemente
Riedemann, Sonia Caicheo, Rosabety Muñoz, consiguiendo articular un
atrayente trabajo sobre el tema.

Termina el número con la inclusión de poemas inéditos del Premio
Nacional de Literatura Raúl Zurita. En estos hermosos y dramáticos textos
Zurita asume un tono apocalíptico y trascendentalista que distingue a
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su poesía como un hito sobrecogedor y fascinante en medio de la produc-
ción lírica chilena actual. No hay otro poeta de la última mitad del siglo
XX y principios del XXI capaz de asumir esta voz casi cósmica. Zurita
nos habla de la destrucción del planeta emblematizado en el hongo ató-
mico, en la flor maldita que sepultó Hiroshima. La catástrofe está siem-
pre en relación al mar, a los terribles tsunamis que asolan las ciudades y
las carreteras, teniendo el cielo y las auroras rojas como testigos contra-
dictoriamente espléndidos. Es fascinante también las discontinuidades
del personaje lírico que circula por los textos: la hermana incestuosa, la
pequeña japonesa Iyazuhiko fulminada por el hongo atómico, un Cristo
inesperado, los torturados, un preso del Estadio Nacional, un bíblico
Ismael, etc. Hay en los textos inéditos una pluralidad de yoes, o un con-
dominio de yoes, en el lenguaje de Enrique Lihn, que fracturan las cons-
trucciones molares de la subjetividad.

En una línea de interpretación, los poemas son parlamentos dramá-
ticos. Los personajes líricos dialogan teatralmente en un escenario de
muerte y destrucción. Como resultado de ello, los textos se transforman
en un gran concierto polifónico en el que espejea el mar, las costas chile-
nas, las rompientes del cielo, el azul de la noche y los púrpuras del ama-
necer, contra el fondo sombrío del Apocalipsis que nos amenaza.

En la sección gráfica presentamos la muestra fotográfica “Cercanías
Distantes”, que representa la mirada de ocho jóvenes fotógrafos mexica-
nos en un diálogo con el colectivo de fotografía autoral penquista “Con-
cepción Fotográfica”.

MARIO RODRÍGUEZ F.
DIRECTOR

9 Atenea 502
II  Sem. 2010


