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Presentación

Las páginas del presente ejemplar de Literatura y Lingüística, se abren 
ante los ojos de nuestros atentos lectores en el horizonte de los cien años 
del natalicio del Cardenal Raúl Silva Henríquez,  inspirador y fundador de 
nuestra casa de estudios. 

La Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez nace en 1991  
como institución de Educación Superior continuadora del servicio aca-
démico realizado desde 1981 por el IPES Blas Cañas a los jóvenes más 
necesitados del país. En 1993, la institución es reconocida como Univer-
sidad Católica perteneciente a la Conferencia Episcopal de Chile y a la 
Congregación Salesiana.

Hoy, nuestra Universidad, muestra cómo el carisma de Don Bosco edu-
cador, se legitima y se proyecta a la sociedad chilena a través de los miles 
de estudiantes que han encontrado en ella una comunidad académica 
que sabe acoger, acompañar, orientar y  entregar una formación humana, 
cristiana y profesional acorde a las exigencias formativas, especialmente 
en el ámbito de las pedagogías, ciencias sociales y humanidades. En este 
contexto institucional, Literatura y Lingüística, desde 1987, ha servido de 
plataforma discursiva para que los profesores e investigadores nacionales  
y extranjeros, publiquen sus investigaciones en lingüística, difundan  sus 
pensamientos y ejerzan con entera libertad intelectual su ejercicio crítico 
frente a los textos narrativos y a los discursos literarios  que conforman 
nuestro imaginario latinoamericano.

 Recuento literario 2005: despedida 
de Augusto Roa Bastos y de 
Fernando Alegría 

El año se inicia con un signo de retroceso en la industria cultural chi-
lena: la Editorial Universitaria colapsa defi nitivamente y  a pesar de los 
empeños que se hacen por reactivarla, el país y los académicos de todas 
las áreas pierden un importante e irremplazable medio de difusión del 
pensamiento y de las artes. 

Durante el mes de enero, la crítica vuelve a constatar la vigencia de 
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la obra de Mauricio Wacquez: Cinco y una fi cciones (1963), Toda la luz del 
medio día (1965), Excesos (1971), Paréntesis (1975), Epifanía de una som-
bra (2000), Frente a un hombre armado (2000), etc. Distintas editoriales 
adelantan reediciones y nuevas publicaciones como  La pieza oscura de 
Enrique Lihn, La palabra quebrada, de Martín Cerda, y las obras completas 
de Vicente Huidobro en dos tomos; La reniñez  y Del zumbido, de Gonza-
lo Rojas, obras en las cuales la “mujer es origen, criatura encarnada del 
largo parentesco entre las cosas, la belleza reveladora del ser y enigma 
con mayúscula”. Gonzalo Rojas presenta sus libros en la Academia de la 
Lengua y  dice, en aquella ocasión,  haber leído unas doscientas veces 
a Don Quijote, a propósito de la edición especial de los 400 años de la 
primera edición  de la novela de Cervantes. Se pregunta: “¿Quién es hoy 
Don Quijote? ¿Quién sigue siendo en el 2005 y el 3005 quién será? Y en 
cuanto al desocupado lector, cómo volver al ocio grande en este plazo 
en que todo es negocio y estridencia?”.  Por su parte, Esteban Cabezas 
cierra el mes de enero con su obra para niños Las descabelladas aventuras 
de Julio Cabello.

En marzo se publica Memoria e identidad del Papa Juan Pablo II.  A 
sus ochenta y cinco años, aborda polémicos temas de actualidad, entre 
ellos el nazismo, el comunismo, el terrorismo, los matrimonios de ho-
mosexuales y la fe, afi rmando que a veces la maldad, cuando las demás 
vías se agotan,  aparece para mostrar al hombre lo que necesita aprender 
para enmendar el curso de sus acciones. Por su parte, a Mario Benedetti 
le publican Memoria y esperanza, sosteniendo que es posible dudar de la 
sabiduría de los viejos y que habría que dejarle a los jóvenes la posibilidad 
de  forjar una  nueva esperanza allí donde los mayores han tropezado con 
el escepticismo. En México, se han cumplido los 50 años de la publicación 
de la obra Pedro Páramo, de Juan Rulfo. La investigadora Ana Pizarro 
reitera que es una obra fundamental de la literatura latinoamericana 
porque plasma una de las confi guraciones importantes del continente 
en un modelo estético mayor. Para Rodrigo Cánovas,  con la obra aludi-
da se inaugura la literatura sin “actores ni escenarios, su lenguaje evoca 
espacios ruinosos e historias castigadas... Son los olvidos del origen, los 
destinos mal resueltos, la pena y la rabia del espejo”. 

La justicia argentina aclaró el bullado y controvertido caso Premio 
Planeta 1997, que le había otorgado el galardón a Ricardo Piglia por su 
obra Plata quemada. Después de siete años, gracias a la investigación de 
la periodista Laura Acuña, Planeta se lo debe entregar a Gustavo Nielsen 
por su obra El amor enfermo. En el concurso participaron 264 escritores. 
La novela Plata quemada, estaba comprometida con uno de los sellos 
del grupo editorial que organizaba el concurso. La situación fue denun-
ciada por la revista Tres Puntos y por Radar Libros. La suma ascendió a 
los 10.000 dólares.
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El 24 de abril muere en Paraguay, Augusto Roa Bastos (1917-2005), 
uno de los maestros de la narrativa latinoamericana, autor de Hijo de 
hombre, El trueno entre las hojas, La vigilia del Almirante, El fi scal, Contra-
vida y de la extraordinaria novela del realismo histórico-espantoso Yo, 
el Supremo. El Centro UNESCO de Asunción, a un año de la partida de 
Roa Bastos, nos recuerda que en 1994, en “El portón de los sueños”, el 
maestro decía que “el sol va declinando para mí, pero todavía un poco 
de luz voy a aprovechar para no errar el camino”. Augusto Roa Bastos 
ha sido el escritor paraguayo que ha alcanzado mayor signifi cación en 
el mundo de las letras. Uno de sus altos reconocimientos fue el premio 
Cervantes  que irónicamente alcanzó en el mismo año en que el General 
Alfredo Stroessner, su némesis, era derrocado por uno de sus generales 
luego de 35 años de dictadura. Si bien su obra incluyó poesía y crítica, 
la inmortalidad la alcanzó por medio de la narrativa. Por su estatura 
intelectual y su obra traducida a una veintena de idiomas, en las últimas 
décadas fue símbolo de libertad para toda la oposición paraguaya y el  
pueblo guaraní.

En el ámbito de las publicaciones, abril nos trae El mar enterrado,  de 
Patricio Jara,  obra de carácter geopolítico sobre el confl icto marítimo 
entre Chile y Bolivia; Ramón Díaz Eterovic, publica A la sombra del dinero, 
novela sobre la corrupción y asesinatos políticos. El recuento editorial 
nacional se completa con la novela El Zorro, de Isabel Allende; La voz 
del amo, de Jaime Collyer; La agonía del pensamiento romántico, de Félix 
Martínez Bonatti; El desierto, de Carlos Franz, etc. A Roberto Bolaño se 
le otorga el premio “Altazor” (póstumo) por su novela 2666. En mayo 
se reedita La pieza oscura (1963) de Enrique Lihn. En junio, se celebran 
los 70 años del natalicio de Jorge Teillier, el poeta de los lares. Y desde 
Italia llega La misteriosa llama de la reina leona, de Umberto Eco, autor 
de Obra abierta (1962), Apocalípticos e integrados (1965), El nombre de 
la rosa (1980), etc. En julio, el poeta argentino Juan Gelman, recibe el 
premio Iberoamericano Pablo Neruda, otorgado por el Consejo Nacional 
de la Cultura y de las Artes. Por su parte, la Editorial Chile-Poesía, dirigida 
por José María Memet, publica El hombre bomba del poeta brasileiro 
Affonso Romano de Sant’Anna. El premio Rómulo Gallegos, impugnado 
por algunos aduciendo escasa legitimidad del jurado, es otorgado a la 
novela sobre el franquismo El vano ayer, de Isaac Rosa. Harold Bloom 
anuncia su obra Genios, en la cual incluye a Cervantes, Borges, Cernuda, 
Lorca, Carpentier y Paz. Al escritor chileno Poli Délano, la Editorial Planeta 
le publica El amor es un crimen. En agosto, Oscar Hahn celebra 50 años 
de producción poética con la antología Sin cuenta poemas. De Inés Eche-
verría aparece Confesiones de una provocadora. Septiembre es el mes de 
homenajes a Gabriela Mistral, recordando los 60 años de haber recibido 
el premio Nobel  y a Ricardo Piglia, la Universidad de Talca, le otorga el 
premio “José Donoso”. Alfredo Bryce Echenique publica Permiso para 
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sentir, libro en el cual evoca y refl exiona sobre el boom latinoamericano, 
sus amigos y su retiro al país natal. En Chile, Germán Marín cierra su 
trilogía con La ola muerta, dando por cerrado el proyecto que comenzó 
con El palacio de la risa, Carne de perro e Ídola. 

Durante octubre, la Feria del Libro de Santiago de Chile viene a des-
tacar a Rosa Montero con la novela Historia del rey transparente; Volodia 
Teiltelboim presenta el excelente ensayo Por ahí anda Rulfo; Poli Délano, 
su novela Estás Ahí; Diamela Eltit, Puño y Letra, libro en el cual mezcla el 
testimonio y la investigación basada en los sucesos que culminaron con 
el asesinato del General Prats en Argentina. 

El sábado 29 de octubre, muere en la ciudad de California, EE.UU., el 
escritor y crítico chileno, eximio representante de la Generación del 38, 
Fernando Alegría, autor, entre otros libros, de Lautaro, joven libertador 
de Arauco (1943), Caballo de copas (1957), Mañana los guerreros (1964), 
El paso de los Gansos (1975), Las rebelión de los placeres (1990), etc. Fer-
nando Alegría fue uno de los difusores más preclaros de la literatura 
chilena y latinoamericana en el mundo anglosajón. A pesar de su sólida 
obra narrativa y ensayística, la comisión del Ministerio de Educación no 
le otorgó el Premio Nacional de Literatura. Su último trabajo, que no 
alcanzó a publicar en vida, es Historia de la poesía chilena del siglo XX. 
Cuando viajó a Chile el año 2000 y recorrió la ciudad de Santiago, la urbe 
metropolitana le pareció un espanto de urbanización metálica con el 
“horror de los automóviles subiéndose por las paredes” y la consiguiente 
pérdida de los barrios.

En noviembre, Tomás Segovia (1927, valenciano), un exiliado per-
manente, recibe el premio Juan Rulfo, en ceremonia especial en la Feria 
del Libro de Guadalajara, autor de Poesía (1943-1997) y En los ojos del día 
(2003). En diciembre, se reedita con el nombre Una nota estridente, el 
antiguo libro de Enrique Lihn, Álbum de toda especie de poemas. 

En el plano político y cultural, 2005 culmina con la espera electoral  de 
la segunda vuelta para dirimir el nombre de primer o primera mandataria 
chilena. Finalmente es elegida Michelle Bachelet. Durante el periodo, se 
va consensuando la necesidad de mejorar la calidad de la educación na-
cional. La mayoría de los centros de formación de profesores, comienzan 
a abocarse a la tarea de Acreditación de la gestión y de las estructuras cu-
rriculares. A nivel regional, los gobiernos de Bolivia, Argentina, Venezuela 
y Brasil, desde otra sensibilidad  y apertura crítica al sistema neoliberal,  
intentan nuevas coberturas de cooperación y de políticas sociales. En  
el ámbito internacional,  persisten los confl ictos en el Medio Oriente y 
pareciera ser que la administración norteamericana no consigue resolver 
los problemas de la contingencia del mundo real.
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 Colaboraciones: temas y contenidos 
de artículos y monografías

En la sección literatura del presente número, el Dr. Luis Hachim re-
fl exiona sobre los textos coloniales, incorporando una perspectiva post 
occidental. La Dra. Ana Pizarro, analiza las lógicas de tres discursos origi-
nados en torno al auge de la siringa y el caucho amazónicos. La Dra. Fani  
Miranda, de la Universidad estadual de Bahía, considerando problemas 
del género, aporta sobre las fronteras del hibridismo en la narrativa de 
Clarice Lispector. Rosemary Conceicão, de la Universidade de São Paulo, 
aborda las características de la escritura de José Saramago, los elemen-
tos históricos y metafóricos en su narración. Sarissa Carneiro, profesora 
brasileira avecindada en Chile, se ocupa del problema de la transmisión 
del pasado (búsqueda del padre y ruptura genealógica) como base de 
la identidad en cinco obras de teatro. El Dr. Clemens Franken analiza el 
estilo en la narrativa de Poli Délano en tres de sus cuentos y una de sus 
novelas cortas. La Dra. Mirian Pino, de la Universidad Nacional de Córdoba, 
realiza una lectura crítica de la obra de Roberto Bolaño, La pista de hielo, 
fi jando su atención en las características composicionales de la novela 
negra. Roberto Onell, determinando el tema del mal como escenario del 
mundo colombiano, refl exiona sobre dos textos de Fernando Vallejo. Jor-
ge Ferrada, analiza el imaginario textual en su capacidad representativa 
como signo literario en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. El Dr. 
Dino Plaza, desde el ámbito de la tradición y la vanguardia, seleccionando 
Miltín de Juan Emar, despliega las características centrales que permiten 
comprender cuáles son los vasos cumicantes de la pecualiaridad de su 
obra. Miguel Ángel Godoy explora en el motivo amatorio (orfandad, 
desamparo, júbilo, interioridad dramática) de la obra poética de Juan 
Antonio Massone. Y el profesor argentino Adrián Celentano presenta la 
importancia de la red intelectual (revistas, textos y movimientos) durante 
el periodo 1935-1943 y agrupamientos en Argentina, Uruguay, Chile y 
Brasil en contra del fascismo.

En la sección de lingüística, la Dra. Claudia Burgueño da cuenta de ma-
nera parcial de un estudio que permite, desde la perspectiva del análisis 
crítico del discurso,  caracterizar la manifestación de la intertextualidad 
en el ámbito de la práctica discursiva política en torno al tema de las 
violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en dictadura militar. El Dr. 
Giovanni Parodi, acompañado del equipo integrado por la Dra. Yanina 
Cademártori y el Dr. René Venegas, se enfocan en las nominalizaciones 
que constituyen un recurso léxico usado en el discurso escrito y especia-
lizado; el propósito es describir la ocurrencia y función sintáctica de las 
nominalizaciones deverbales formadas mediante sufi jos no apreciativos 
presentes en manuales técnicos. El Dr. Omar Sabaj, con una orientación 
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aplicada, estudia los participantes semánticos o roles temáticos en la 
investigación de la denominada interfaz léxico-sintáctica. El Dr. Leonar-
do Recski de las Facultades Barddal de Brasil, UFSC, desde la selección 
de corpus lingüísticos al servicio de los profesores de inglés, describe 
preguntas en torno a la gramática inglesa como idioma extranjero y 
segunda lengua: ítemes léxicos, evidencias lingüísticas y expresiones 
de uso frecuente.

En las secciones de especiales, inéditos y presentaciones, el Dr. 
Federico Pastene, de la Universidad del Bío-Bío, ha tenido la gentileza 
de traducir y gestionar la autorización para su publicación con el Dr. 
Johannes Kabatek, de la Universidad de Tubinga, del texto de Eugenio 
Coseriu “Diez tesis a propósito de la esencia del lenguaje y del signifi cado”. 
Juan Antonio Massone, Miembro de Número de la Academia chilena de 
la Lengua, aporta 7 poemas inéditos del poeta Roque Esteban Scarpa, 
premio nacional de literatura 1980. Y el Dr. Miguel Alvarado; presenta 
y entrega sus comentarios al libro Antología crítica de la dramaturgia 
anarquista en Chile, del Dr. Sergio Pereira. 

Dr. José Alberto de la Fuente A
Director.


