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PRESENTACIÓN 

Revista Alpha en su trigésima quinta entrega ofrece, como es habitual, una 

amalgama de artículos, notas y reseñas en literatura, lingüística y filosofía. Nuestros(as) 

colaboradores(as) presentan lecturas, análisis y propuestas metodológicas novedosas para 

explorar tópicos y problemas de investigación emergentes en el área de las humanidades.  

Alpha 35 abre con el artículo de Pablo Lacoste, María Marcela Aranda y Felipe 

Cussen, sobre la poética de Gabriela Mistral y su relación con el ferrocarril, la cordillera y el 

paisaje andino. Del Elqui nos trasladamos a las festividades de las comunidades andinas, 

donde Alberto Díaz, Luis Galdames y Wilson Muñoz nos envuelven en las imágenes, 

símbolos y rituales de las fiestas religiosas del mundo andino colonial de los siglos XVI-

XVII, analizando la figura del santo y la eficacia simbólico ritual del Tawantinsuyo. 

Entre las colaboraciones del país trasandino, Patricia Orbe presenta un análisis de 

las revistas nacionalistas argentinas en el período del tercer gobierno peronista, y bajo el 

paradigma metodológico de los estudios sobre prensa, con la sociolingüística histórica y 

el Análisis Crítico del Discurso, como soporte, analiza las modalidades de 

autorrepresentación y representación de distintos personajes históricos en “Cruzada 

Nacionalista” y en la Revista Cabildo. 

En nuestro interés por fortalecer los espacios de debate, análisis y reflexión de 

distintos soportes textuales, Alpha 35 incluye la colaboración de las venezolanas 

Aminor Méndez y Emperatriz Arreaza, con una exploración a la filmografía de Roger 

Chalbaud, en particular a Sagrado y obsceno. Las autoras analizan el film desde la 

sociología y la semiótica para examinar la biografía del director y el ambiente 

sociocultural de Caracas en los años setenta.  

Valeria Campos nos entrega en Alpha 35, la forma en que las reflexiones sobre el 

tiempo en Levinas están precedidas y condicionadas por el encuentro con la alteridad 

del otro hombre, que en la diacronía de su irrupción configura la experiencia temporal 

como lo in-asumible desde el presente de la representación, y niega así a la muerte 

como origen del tiempo y del privilegio que el porvenir reviste en la obra de Heidegger. 

Juan Carlos Rodríguez y Patricio Medina, por su parte, participan con Utopía y ucronía. 

Reflexiones sobre la trayectoria, y Ricardo Salas Astrain Una aproximación 

fenomenológica acerca de la cuestión del imaginario del otro, en que sostiene que la 

intersubjetividad es central para entender las categorías fundamentales relativas a todo 

pensar acerca de la alteridad que se plantean en filosofía, en literatura y en los discursos 

socio-políticos. 

Las colaboraciones en el área de la lingüística están representadas por Elisa 

Loncon Antileo, con un exhaustivo y útil análisis de las Funciones y características de 

sufijos derivacionales que cambian clases de palabras en el mapudungun, en que presenta 

el cambio de clase de palabras utilizando la derivación, desde la perspectiva tipológica de 

la formación de palabras en la lengua mapuche. Abelardo San Martín y Silvana Guerrero, 

por su parte, centran su trabajo en las Estrategias de descortesía en el discurso 

parlamentario chileno, a través del estudio de las secuencias de discurso en 28 sesiones de 
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la Cámara de Diputados de Chile, y las distintas estrategias de ataque verbal entre los 

honorables.  

Finalmente, Mónica Tapia Ladino y Gina Burdiles Fernández colaboran con los 

resultados de su investigación sobre la organización retórica del marco referencial en tesis 

de Trabajo Social.  

Las Notas en Alpha 35 son de Fernando Díaz Herrera, quien comparte un recuento 

histórico social del Teatro popular en Chile, destacando la cercanía del teatro con los 

movimientos sociales de principios del siglo XX y en la década del 80. La segunda Nota 

es de Raúl Ruiz Cecilia y Cristina Pérez, quienes proponen la lectura de la novela inglesa. 

Mr Loveday’s Little Outing junto con algunas estrategias pedagógicas para las clases de 

inglés como lengua extranjera.  

Las reseñas de Alpha 35 presentan el espacio y subjetividad de Leonardo Videla en 

Safari (Antonia Torres); de Walter Mignolo, Desobediencia epistémica. Retórica de la 

modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad (Jorge Lagos); 

Modernismo y fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler, de Roger 

Griffin (Cecilia Morán). 

Con más ánimo que nunca y ampliando el radio de nuestros(as) colaboradores(as), 

el Equipo Editor de Alpha cierra el año 2012 con la firme convicción que los treinta y 

cinco pasos avanzados desde el año 1985 a la fecha, son el resultado de un trabajo intenso, 

la generosidad y el compromiso de los distintos consejos de redacción que han tenido en 

sus manos esta desafiante tarea. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




