
 
 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

Una cuestión fundamental y recurrente en el universo de los estudios discursivos 

la constituye la autonomía del texto, alguna vez originalmente producido. En efecto, 

siendo la producción textual (máxime si se trata de producción textual académica) un 

proceso que no ocurre “ex nihilo”, sino que se construye sobre todo en diálogo con la 

polifonía enunciativa de los textos que lo anteceden, cumulativa o conflictivamente, y 

que, una vez constituido como tal, ingresa en un flujo interminable de producción, 

circulación y consumo. De este fenómeno surge el hecho de que tanto la producción 

como la recepción textual impliquen un permanente establecimiento de puentes 

relacionales entre voces diversas que generan nuevas voces. Tal es el fenómeno que 

articula la edición 54 de Revista ALPHA; donde veremos cómo se transforman en coro 

diversas voces que tienden puentes, a veces entre discursos teóricos cuya textualidad sería 

inabarcable sin el trabajo explicitador de sus autores, otras veces entre discursos 

textualizados de una manera específica en la construcción discursiva de objetos también 

específicos y, en otras, entre los “construbilia” de lo que hace posible este flujo discursivo: 

los componentes del lenguaje. 

Ricardo González y María Osorio abren esta edición de Revista ALPHA con un 

trabajo que pone en diálogo la filosofía y el psicoanálisis para abordar la tensión entre la 

representación y la construcción simbólica de la imagen artística para entender el fenómeno 

estético de lo bello como aquel que encara al sujeto con el vacío de su deseo radical, desde 

esta plataforma teórica interpretan la obra de Doris Salcedo. También desde un mirador 

teórico psicoanalítico, Daniel Jofré y Alejandro Bilbao contemplan la elaboración 

wittgensteiniana abriendo un abanico de dos fases: la discusión de las críticas que 

Wittgenstein dirigió al psicoanálisis; y, la segunda, una revisión del vínculo entre ética y 

subjetividad desde la temporalidad que introduce en el decir humano la dinámica pulsional. 

Daniela Capona y Pedro Pérez, a su vez, examinan el papel que ha jugado el paradigma 

consagrado por Ángel Rama (La Ciudad Letrada) en el replanteamiento de la literatura 

hispanoamericana y los estudios culturales, apuntando contradicciones que proponen 

resolver mediante una lectura de tal paradigma a la luz del concepto de transculturación para 

establecer una dialéctica que permita considerar la politicidad propia de la ciudad real y su 

rol activo en la expresión de una literatura de resistencia política.  

David Bordonaba aborda la, muchas veces presentada como incompatible, 

relación entre métodos cuantitativos y cualitativos aplicados a la filosofía del lenguaje y 

realiza una interesante propuesta de acercamiento analítico mediante la detección de 

puntos de encuentro y compatibilidad que él llama “bucles virtuosos” y que define como 

“procesos de retroalimentación entre ambos métodos” que pueden producir ciertos 

hallazgos que serían imposibles si solo se usara uno de ambos métodos. Julio Sáez, por 
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su parte, nos presenta un análisis discursivo (de orientación crítica) que desmonta los 

mecanismos semántico-cognitivos, de naturaleza etnocéntrica, del que se sirven dos 

periódicos chilenos en la construcción de la imagen de la alteridad mapuche y que él 

designa como excluyente. En una perspectiva semejante, pero esta vez en el marco de la 

ficción literaria representada por la novela Las Tierras Arrasadas. También en esta 

misma línea, pero examinando una construcción discursiva de signo positivo, Paola 

Lizana-Miranda examina la emergencia de una Sujeto femenina en dos obras 

representativas de las narrativas afrobrasileña y mapuche, y concluye que “a través del 

vínculo entre la mujeres y lo sagrado la subjetividad que emerge en las obras analizadas 

se presenta como presevadora y reproductora de la cultura y sus saberes más preciados, 

imprescindibles para la supervivencia individual y colectiva de sus pueblos”.  Juan 

Torres, todavía en esta línea reflexiva, nos ofrece un análisis del cuento Macario (Juan 

Rulfo) como una alegoría del momento histórico que antecedió a la Revolución 

Mexicana de 1910, se lleva adelante este empeño mediante un análisis del estatus 

sociosemiótico del sujeto hablante y la red de convergencias de los signos que lo definen, 

y así poner en evidencia una codificación de las elaboraciones sociales que permea la 

percepción desplegada por la figura del sujeto de la enunciación. Ana Davis, enfocándose 

en la novela Museo de la Novela de la Eterna, presenta un interesante análisis del proceso 

de circulación de este texto y su integración en nuevos (y no tan nuevos) discursos 

mediante el examen de lecturas previas de la obra, que termina por probar la vocación de 

insumo discursivo al que un texto, pretendidamente autónomo, parece estar llamado. 

Finalmente, el trabajo de Wei Sun e Inna Kozlova respecto de las tareas 

traductológicas pendientes en la elaboración de un corpus paralelo chino clásico-español, en 

donde este esfuerzo ha estado mayoritariamente ausente en las investigaciones 

traductológicas. Conscientes de esta dificultad, el trabajo presenta las distintas fases que tal 

elaboración implica y reconoce que, aunque algunas de ellas son universales al estudio de la 

traducción, otras son específicas del abordaje “chino-otra lengua” para la que se carece de 

aplicaciones eficaces. 

Cierran este quincuagésimo cuarto número de Revista ALPHA las notas de 

Carolina Navarrete sobre El secreto, la dialéctica del tiempo y la pregunta por la 

esperanza en la obra de José Emilio Pacheco; y la de Cecilia Malik: Autoficción con 

buena letra. Figuración de autores en los peritextos editoriales. Ambas Notas nos abren 

espacios para el análisis literario de autores contemporáneos. 

 

 

 


