EDITORIAL
Aprovecho la ocasión, que me ha ofrecido la UPS de continuar la dirección
de Universitas, para agradecer a su anterior Director, José Sánchez Parga, su
labor espléndida por conseguir un gran prestigio de esta Revista. También quiero agradecer a todos los colaboradores y lectores su constancia en estos años.
En el número 20, siguiendo la estela del artículo, que en el número anterior
abría la Revista Universitas, ¿Democracia islámica? De la primavera árabe
al invierno musulmán, se edita otro de un calado parecido: Islam e identidad
Nacional entre los afganos de la Comunidad de Madrid, de Juan Ignacio Castien. Se evidencian los prejuicios existentes en la cultura occidental, hacia los
musulmanes, y los afganos en particular. El artículo analiza los grupos afganos
en la Comunidad de Madrid que han sabido adaptarse a la sociedad española,
conservando su identidad.
Joan del Alcàzar, en Memoria para el futuro contra memorias obstinadas.
Chile, cuarenta años después, elabora un relato histórico acerca del proceso
que vivió el pueblo chileno entre el golpe militar a Salvador Allende por parte
de la dictadura de Augusto Pinochet y factores sociopolíticos de impactos futuros en los comportamientos de la sociedad civil.
Políticas públicas de fomento de la energía solar en España, de Inés de
Cuenca, nos abre una expectativa esperanzadora ya que en muchos países latinoamericanos el empleo de energía renovable es poco frecuente. Y puede
contribuir a estimular las políticas del uso de estas energías y el descubrimiento
que la autora hace del empleo de la energía solar fotovoltaica y su crecimiento
en estos últimos años en España, debido a las políticas públicas.
Ángel Montes y Alberto Montes presentan una metodología que ayude a
optimizar el trabajo al elaborar una tesis de Grado, Máster o Doctorado (Guía
para proyectos de Investigación). Trata de orientar, pues, a los lectores acerca
de la planificación de una investigación y esclarecer los diferentes añadidos
que deben estar presentes en la realización de la misma.
Patricio Rosas en su artículo Periodismo intercultural y el lenguaje desde
el silencio hace un corto recorrido que pretende descubrir la relación entre lengua y muerte, unidos por el espacio del silencio.
En su Neoconstitucionalismo andino, Hernán Hermosa, presenta las constituciones ecuatoriana (2008) y boliviana (2009), que reconocen los derechos de
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los pueblos indígenas, teniendo como referencia la Declaración de las Naciones
Unidas.
Gonzalo Santonja en su artículo Entre sucesos y ortografías (De un Mateo
alemán americano) recorre la bibliografía de Mateo Alemán y su aventura en el
Continente americano. Destaca la gran obra picaresca “Guzmán de Alfarache”,
que escribió el novelista español. Nos narra las peripecias en torno a la segunda
parte de esta novela: el enojo del autor al verla publicada por otro escritor, que
usó el seudónimo de Mateo Alemán, y el final escrito definitivamente por su
auténtico autor. Nos cuenta cómo decide ir a un país hispanoamericano, (México), donde escribe dos obras: “Ortografía castellana” y “Sucesos de Fray García
Guerra, arzobispo de México.
Cierra la Revista el artículo Movimientos literarios en América y la visión
de la Independencia, de Bruno Rosario Candelier, que con un lenguaje depurado y preciso, recuerda las luchas por la independencia de las naciones hispanoamericanas, en el siglo XIX, y cómo los literatos fueron los primeros defensores
de este ideal independentista. Presenta los diferentes movimientos literarios en
América y sus representantes.
Deseo, estimado lector, que estas investigaciones y reflexiones aporten conocimiento y ofrezcan una perspectiva nueva.
Teodoro Rubio
Director Revista Universitas
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