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EDITORIAL

Revista UNIVERSUM      .    Nº 20    .     Vol. 2    .    2005   .    Universidad de Talca

La vitivinicultura ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la economía
de Chile. Las exportaciones de vino están llegando este año a 1.000 millones de
dólares, lo cual ha consolidado a esta actividad como la principal exportación industrial
y la industria emblemática del país. Y para alcanzar el objetivo de convertir a Chile en
un país desarrollado, el aumento del componente industrial de sus exportaciones es
un tema clave, en el cual el vino está llamado a cumplir un papel de liderazgo.

Por otro lado, dentro de Chile, la mitad de las viñas se encuentran en la Región
del Maule, en cuya capital tiene su sede central la Universidad de Talca. Esta casa de
estudios ha aceptado el desafío, y se ha hecho cargo de esta problemática a través
de la promoción de proyectos de investigación, reuniones científicas y publicaciones
especializadas sobre el tema.

El presente número de la revista Universum está dedicado al tema de la vid y el
vino, desde la perspectiva de las Humanidades y las Ciencias Sociales, en un amplio
abanico de interesantes perspectivas y miradas que incluyen la historia y la geografía
económica, el arte, la historia de las ideas, y también la música, la literatura y turismo,
la administración y sociología, entre otras. En realidad, el tema del vino es como un
disparador que nos permite realizar una nueva mirada a la sociedad chilena en sí
misma y al interior del espacio latinoamericano.

Además del abordaje multidisciplinario, el presente número de Universum se
caracteriza por la diversidad internacional de sus colaboradores, incluyendo artículos
de autores de Chile, Argentina, Uruguay, Perú, EE.UU y España. De esta forma se
apunta a consolidar la tradición de apertura y pluralismo de esta publicación.

Los presentes artículos son parte de un debate mayor, iniciado en el volumen 19,
N° 2, 2004 de esta revista, así como en el VI Seminario Iberoamericano “La Vida y el
Vino”, celebrado en Talca el  8 y 9 de octubre de 2004. Este debate se continuará en la
próxima versión de ese Seminario, prevista para los días 3 y 4 de enero de 2006.

En el contexto mencionado, uno de los temas que despierta mayor interés es el
del origen del pisco. ¿Peruano o chileno? En el número anterior publicamos un artículo
de Lorenzo Huerta con la perspectiva peruana. En el presente volumen entregamos
el trabajo de Hernán Cortés, con el enfoque desde Chile. Esta confrontación permite
avanzar en el esclarecimiento de un debate internacional sobre la Denominación de
Origen Pisco, que está llegando a ventilarse en la Organización Mundial del Comercio.

La cultura del vino durante la dominación hispánica es otro tema debatido
intensamente en estos espacios, y sobresale como el período más recurrentemente
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abordado en la presente entrega. Nueve artículos han tocado esa etapa crítica de
introducción, expansión y consolidación de la vid y el vino en América Latina. En este
sentido, se comienza a plantear un cambio en la visión que, tradicionalmente, se ha
desarrollado sobre el papel de la región en el mercado mundial en esos años, que
por lo general ha puesto el énfasis en la producción de materias primas de minería o
agricultura extensiva de plantación. Los autores que aquí nos ofrecen los resultados
de sus investigaciones ponen foco en la dimensión industrial que tuvo la economía
latinoamericana colonial. Se trata, entonces, de una perspectiva distinta que nos
revela una sociedad económicamente mucho más compleja de lo que se había
considerado hasta ahora.

La evolución de la industria de la vid y el vino en los periodos más recientes, da
cuenta de los procesos de modernización de la actividad, el fortalecimiento de su
identidad, y la lucha por su inserción en el mercado mundial. Las nuevas cepas, las
redes de productores y distribuidores, los lazos con el turismo y otras actividades
económicas, son algunos de los temas que se encaran mediante artículos específicos.

Todo lo anterior, constituye un valioso material para los interesados en el estudio
tanto de la industria y la cultura del vino, como de las cuestiones historiográficas,
identitarias, económicas y sociales del mundo colonial y republicano latinoamericano.

Para concluir, debemos señalar que Universum  ha sido aceptada para integrar el
índice de publicaciones de SciELO-Chile, lo que confirma nuestra preocupación por
ofrecer un espacio de calidad académica a los investigadores interesados en el
desarrollo de las ciencias sociales y humanidades.

Francisco Javier Pinedo
      Director


