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PRESENTACIÓN

En el presente volumen de Sociedad Hoy podremos apreciar y conocer impor-
tantes artículos e investigaciones sobre la industria cultural, la literatura y su 

capacidad narrativa de interpretar los cambios y hechos históricos, además de aden-
trarnos en imaginarios sociales urbanos y la relación existente entre crisis económi-
ca, desastres naturales y el porvenir de la comunidad científica en Chile. Asimismo, 
el presente volumen trae importantes aportes en el ámbito de las metodologías 
participativas de investigación y la forma en que el “exilio político” ha contribuido 
a generar, además de sufrimiento y destierro, una globalización las ciencias sociales. 

Haciendo recorrido por conceptos como industria cultural, antropología poética, 
“archivo literario latinoamericano” y “perspectivas narrativas”, los primeros cuatro 
artículos comparten esta inquietud de poner en relación las perspectivas literarias 
y narrativas con la investigación en ciencias sociales. Para el autor Agustín Lucas 
Prestifilippo, la teoría de la industria cultural no se limita solo a la década de 1940, 
cuando Adorno y Horkheimer escribieron la Dialéctica de la Ilustración. Hacerlo 
implicaría una reducción de su capacidad de explicación e interpretación para la 
comprensión de la ideología cultural de la sociedad actual. Por ello, el autor se pro-
pone examinar la estructura interna del sistema cultural actual desde el concepto de 
fantasmagoría usado por Adorno. En esa misma línea, pero desde la antropología, 
Marcelo Serón Meyer aborda diferentes temáticas y perspectivas relacionadas con 
la Antropología Poética y cómo ésta contribuye a sentar las bases de la Antropolo-
gía Literaria, dilucidando similitudes y diferencias entre ambas disciplinas sociales. 
En complemento, Raúl Rodríguez Freire presenta algunas notas sobre la literatura 
contemporánea bajo la perspectiva de González Echevarría, para quien el archivo 
literario latinoamericano desconsideró el nomos (poder), apelando a la literatura 
nacional y continental, derivando esto en una serie de transformaciones fechadas 
en 1973. A partir de ese entonces, Rodríguez indica que “cierta producción litera-
ria se ha agotado, hallándose ‘sin casa’ y ‘sin centro’”, buscando hasta hoy “nuevos 
rumbos narrativos”. 

Quizás esos nuevos rumbos encuentren lugar en la perspectiva multidisciplina-
ria del estudio del paisaje. Esa es la hipótesis del artículo de Cristóbal Bravo, que 
problematiza y relaciona el estudio del paisaje con la perspectiva narrativa, como 
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una alternativa teórica para acceder a los valores y significados que emergen en la 
vida cotidiana de sujetos (individuales y colectivos) que viven en localidades bajo 
conflicto ambiental. Se propone un marco conceptual para abordar los cambios 
en la valoración del paisaje, como así también las posturas éticas existentes en las 
comunidades en conflicto.

En el ámbito específico de la investigación de las ciencias sociales, los siguientes 
dos artículos presentan los hallazgos arrojados por investigaciones de carácter re-
gional e internacional. Félix Rojo y Guillermo Henríquez presentan resultados de 
un estudio cualitativo que se concentró en observar los imaginarios sociales urbanos 
vinculados a la identidad barrial, en dos barrios cerrados del área metropolitana de 
Concepción. Los autores concluyen que los barrios cerrados constituyen parte del 
nuevo escenario de cambio en las ciudades, los cuales determinan las características 
materiales de los espacios urbanos y los universos simbólicos de las personas que lo 
habitan. La ciudad de Concepción también fue considerada como muestra del es-
tudio internacional realizado por el investigador chileno-norteamericano Ricardo 
Duque, quien se pregunta cómo la crisis económica internacional y el terremoto 
del 27 de febrero de 2010 (27/F) han impactado al sector de la ciencia chilena. Este 
trabajo presenta un análisis integrado que busca complementar y relacionar la crisis 
económica global, el desastre natural del 27/F y las características de la comunidad 
científica nacional, buscando nuevas herramientas y formulaciones prácticas para 
que los investigadores puedan sobrellevar este tipo de eventos y aprender lecciones 
de aquello. Finalmente, este volumen de Sociedad Hoy presenta dos documentos 
que tienen en común haber surgido a partir de sendas conferencias dictadas por sus 
autores en la Universidad de Concepción en 2010 y 2009. En el primero, el soció-
logo español Tomás Villasante resume algunos conceptos asociados a las metodolo-
gías participativas de investigación social (por ejemplo: “conjuntos de acción”), donde 
se delinean las principales estrategias y enfoques que este autor ya ha aplicado en 
una serie de investigaciones realizadas en países latinoamericanos, incluyendo Chi-
le. En el segundo trabajo, el profesor alemán Klaus Meschkat hace memoria de su 
experiencia como profesor en el Instituto de Sociología de la Universidad de Con-
cepción entre marzo y septiembre de 1973, y del posterior exilio que sufrió después 
del Golpe de Estado de 1973. Haciendo una analogía con el exilio en Inglaterra 
sufrido por Marx por razones políticas, que ayudó a acrecentar su conocimiento 
de la explotación de la clase obrera en la Europa del siglo XIX, y el exilio sufrido 
por los principales profesores e investigadores de la Escuela de Frankfurt durante 
el régimen nazi, que los llevó por EE.UU. y propagó el mensaje de la teoría crítica 
en América, el profesor Meschkat señala que el exilio del que fue víctima junto a 
otros sociólogos que trabajaban y estudiaban en la Universidad de Concepción 
hasta 1973, sirvió para que éstos tejieran nuevas redes de conocimiento con colegas 
de América y Europa, ayudando de esta forma a globalizar las ciencias sociales. Ba-
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sándose en estos datos, Meschkat deja entrever que los grandes procesos de cambio 
social han estado marcados por el exilio político, trayendo consigo fuertes impactos 
en las ciencias sociales. Dicho de otra manera: las ciencias sociales quizás se han 
visto favorecidas en su capacidad de comprensión de los fenómenos sociales con el 
exilio de sus profesionales a través del mundo. Este trabajo es muy importante des-
de el punto de vista de la historia de la sociología en la Universidad de Concepción, 
ya que es un recuerdo de los rumbos que tuvo este espacio de pensamiento en el pa-
sado, que a juicio del autor deben ser estudiados y activados en la memoria actual, 
para que las nuevas generaciones sepan cuáles han sido las matrices de pensamiento 
y principales exponentes de esta, nuestra escuela de Sociología de la Universidad de 
Concepción. Así, a partir de esta serie de contribuciones se espera recrear la memo-
ria histórica y también contribuir a la construcción de investigación social desde 
una perspectiva cultural, participativa y democrática.

Dr. Manuel Antonio Baeza
Director

Robinson Torres Salinas
Secretario Ejecutivo
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