
 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Si hay algo que es transversal a toda la producción académica es precisamente el 

discurso y el punto de encuentro más descollante entre este y la realidad que persiste en la 

construcción que en él tienen lugar los objetos (objetos sociales en su mayoría o en su 

totalidad). Se trata, por supuesto, de una construcción discursiva que, por manifestarse en el 

texto (sea este lingüístico, visual, etc.), opera mediante selección de elementos disponibles 

en cada forma de comunicación (una lengua particular en muchos casos) y seleccionados 

de acuerdo con el objetivo significativo de quien escribe.  

La edición 52 de Revista Alpha, es la construcción discursiva el fenómeno que vincula 

a gran parte de los artículos que ofrecemos en esta entrega, la mayoría de ellos operados como 

recursos lingüísticos, pero también por recursos visuales y, en definitiva, semióticos. 

A partir de la novela Fuerzas Especiales de Diamela Eltit, Felipe Arancibia examina 

el lenguaje utilizado por la autora y logra reconocer los elementos constructores en un orden 

discursivo (letal y violento) que circunscribe a las subjetividades y sus protagonistas a un 

contexto de inmutable tensión mediante un lenguaje que denomina “Retórica de la 

Represión”. De un modo semejante, Claudio Véliz y Sebastián Gutiérrez llevan a cabo una 

pesquisa filológica que, apoyada en expresiones tales como imaginación, lenguaje cósmico, 

progreso moral y democracia, permite caracterizar el discurso social del poeta-político 

Guillermo Matta Goyenechea en el período 1853-1858, apuntando la intencionalidad 

reformadora social de este mismo discurso. De la prolífica pluma de Eduardo Barraza, a su 

vez, se nos abre una ventana hacia las controversias acerca del género novela en la etapa 

fundacional de la narrativa nacional chilena y la importancia que en este proceso tuvo el 

Folletín, forma que abre espacio a la narrativización-discursivización de acontecimientos 

propios de la historia nacional.  

En una perspectiva sociopragmática, Silvana Guerrero analiza el fenómeno de la 

atenuación en el corpus PRESEEA de Santiago de Chile, reconociendo la interacción de tres 

factores fundamentales: lingüísticos, pragmático-discursivos y sociales. Marcela Romero-

Jeldres, Tricia Mardones y Valeska Müller, por su parte, presentan la investigación respecto 

de la construcción discursiva del sujeto “Estudiantes de Educación Media Técnico-

profesional” realizada por docentes que se desempeñan en ese mismo nivel de educación, 

concluyendo la existencia de dos líneas constructivas: una, que los presenta como estudiantes 

“víctimas”; y otra, que presenta a la educación técnico-profesional como la peripecia que 

posibilita romper el círculo de la pobreza. Las autoras completan sus análisis desde el prisma 

del ACD para concluir que las relaciones de poder establecidas en el discurso docente lo llevan 

a reproducir discursos hegemónicos acerca de los estudiantes. El notable estudio de Sandra 

Pérez y Nina Crespo acerca del Desarrollo de la Argumentación Infantil explora el uso de las 

herramientas Visión General Analítica (VGA) y Argumentum Models of Topics (AMT) 
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como medios para describir el desarrollo argumentativo de escolares, logrando establecer 

(entre otras evidencias) que, ya a los 5 años, los niños son capaces de sostener una discusión 

argumentativa; a los 8 años ya es posible reconocer la presencia de argumentos múltiples y a 

los 11 años ya puede apreciarse la presencia de argumentación subordinada.  

Mauro Basaure examina la construcción discursiva de la controversia enfocándose 

en un caso de alto impacto social como es el de los argumentos en favor y en contra del 

matrimonio entre personas del mismo sexo. Se trata de un análisis enfocado desde la 

concepción de la argumentación como práctica (en el específico ámbito de la 

jurisprudencia) que logra dar cuenta, con mucha claridad, de procesos y procedimientos 

dinámicos y modélicos de la discusión racional. Lía de Luxan Hernández, analiza la 

incorporación de hispanismos e indigenismos como herramientas operantes en la 

construcción discursiva de lo diverso en la obra de Karl Ritter von Scherzer, herramientas 

que conllevan a la figuración de esta diversidad como una escena exótica que pone de 

manifiesto que el viajero-científico es un traductor de tradiciones y conceptos. De un modo 

semejante, José Francisco Fernández revisa la función discursivo-constructiva de la 

traducción en la versión castellana de Beckett elaborada por José Emilio Pacheco y 

concluye que ella constituye una interpretación (una lectura) cosmopolita de la misma que 

se enmarca en un proyecto de modelo cultural. De un modo englobante, completa esta serie 

de trabajos vinculados a la traducción el interesante artículo de Enrique Vercher referido al 

análisis culturotraductológico en traducción, el que, partiendo del análisis de la noción de 

culturema como categoría semiótica, desemboca en la aplicación de esta noción al estudio 

de Rudin de Iván Turguéniev.  

Desde una perspectiva distinta de las anteriores, pero complementaria, Juan Salazar 

presenta un trabajo que, buscando reconocer una relación textual y contextual del uso del 

ítem léxico “utopía” en distintas publicaciones de la Conferencia Latinoamericana de 

Religiosos, logra reconocer como factor condicionante de su presencia/ausencia visiones 

teológicas y escatológicas opuestas. Lily Jiménez, desde el prisma de las metodologías 

visuales críticas, examina los énfasis de la corporalidad manifestados en un conjunto de 

imágenes religiosas, llegando a reconocer que los elementos puestos en relieve (boca, alma 

y corazón) constituyen formas de diluir ciertos paradigmas asociados a la corporalidad. 

Todavía en el ámbito de la construcción discursiva visual, María José Delpiano 

analiza el modo en que las imágenes pictóricas de tipos populares contribuyeron a la 

conformación de los imaginarios de la nación en América Latina, concluyendo que estas 

representaciones evidencian las tensiones y convergencias de varias funciones y demandas 

de la imagen modélica. José Manuel Fernández, complementa los textos anteriores con una 

crítica al Modelo de Justicia Multicultural de Will Kymlicka buscando establecer las bases 

de un multiculturalismo crítico que, en este caso, se expresa en la argumentación en favor 

de la politización de las demandas de los pueblos indígenas por el acceso a su cultura. 

Cierra la sección de Artículos el trabajo de Federico García Larraín respecto del 

fundamento ontológico para la pregunta por el Otro en Paul Ricoeur, y plantea la cuestión 

de que el Yo no puede existir de manera aislada, pero, por otra parte, subordina su 



 

7 

constitución a la relación con el Otro que puede debilitar al Yo al hacerlo dependiente, para 

su constitución, de algo distinto a él. 

En la sección Notas Ángela Parga-León ofrece un trabajo acerca de las formas 

culturales y fijación mnémica en una narración del chamán yanomami Davi Kopenawa, 

quien se refiere a la intensidad de los espíritus selváticos y a la experiencia chamánica con 

los mundos espirituales. Sigue la de Sergio Vergara y Ronnie Videla sobre Virus de 

Gonzalo Millán y cierra el trabajo de Álvaro Monge sobre Los Diarios de Emilio Renzi de 

Ricardo Piglia. 


