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PRESENTACIÓN
Entre tormentas de la memoria, constituidas por aniversarios y conmemoraciones
diversas, entre ellas el nacimiento de Gabriela Mistral y la partida de Nicanor Parra, el
número 46 de Revista ALPHA presenta un vector de reflexiones y hallazgos que emergen
desde el territorio insular más alejado de la geografía nacional y trazan un itinerario que
recorre el país desde su remoto extremo austral hasta el norte grande para abrirse al mundo
exterior de la filosofía europea. Se trata de un recorrido por el territorio que, siendo una
preocupación permanente de la Universidad de Los Lagos, hoy presentamos desde la
particular óptica de nuestra línea editorial.
Abre nuestro primer número de 2018 el trabajo de Marisol Galilea donde se
propone una lectura del poema nerudiano La rosa separada como un diálogo entre el
paisaje de la Isla de Pascua y los acontecimientos históricos que le confieren raíz y
sentidos nuevos. Tocando ya las australes tierras del territorio nacional, Sergio Mansilla
analiza el tópico de la naturaleza prístina (a propósito de la novela La Patagonia ya
nunca sería la misma) y ve una especie de efecto purificador de las conductas y
actitudes de sujetos que en algún momento de sus vidas han sido instrumentos del
“progreso” y de la industria a costa de la propia naturaleza. Ya situado este recorrido en
una latitud más meridional, Ximena Figuera y Felipe González proponen una lectura de
la escritura acerca de Valparaíso a partir de su problematización en torno a los
conceptos de desterritorialización y extrañamiento, y exponen una periodización en
siete momentos.
Apuntando ahora el vector disquisitivo hacia la gente en su territorio, Mabel
García plantea que el texto autoetnográfico emerge como una nueva estrategia del
discurso artístico y literario indoamericano en respuesta al imaginario colonial, cuyos
mecanismos de reificación se invierten mediante complejos procesos retóricos. En una
perspectiva más situada, Rodrigo Becerra presenta el método Folil Mapudungun según
sus tres ejes de articulación, para concluir que la concurrencia de estos tres ejes permite
superar la dicotomía entre contenidos y metodología y favorece el desarrollo de las
diversas competencias de comunicación cotidiana. De manera todavía más específica,
Héctor Painequeo, Gastón Salamanca y Manuel Jiménez ofrecen un interesante estudio
acerca del estatus fonético-fonológico de las consonantes interdentales [], [] y [] de la
variedad de mapudungun hablado en la costa de isla Huapi para concluir la vigencia de
estos segmentos en cuanto fonos y fonemas. Claudia Rosas, ahora desde la perspectiva
de la fonética perceptiva, estudia la identificación de voces por auditores profanos no
nativos para concluir que la evidencia auditiva solo debe tener valor orientativo. Del
mismo modo, siguiendo ahora el itinerario vectorial hacia el extremo norte del territorio,
Sonia Hernández y Jaime Soto comparan emisiones de oraciones subordinadas
5

sustantivas objetivas entre hablantes de Iquique y Punta Arenas, para concluir la
existencia de diferencias en las pausas silentes de acuerdo con los tipos oracionales, la
procedencia geográfica y el género de los informantes. Cierra esta colección de trabajos
lingüísticos el interesante trabajo de Mónica Véliz, quien, abocada a comparar el
desempeño de adultos mayores y adultos jóvenes en el procesamiento de oraciones
ecuacionales en español, logra concluir que tanto el procesamiento como la
comprensión de este tipo de oraciones se ve significativamente afectado por la variable
edad, pero que las variables memoria operativa y complejidad sintáctica, que también se
ven afectadas, lo hacen con independencia de la edad.
En la línea de reflexión filosófica se encuentra el trabajo de Marcelo Díaz, quien
logra mostrar la plausibilidad de los enfoques antirrepresentacionistas o constructivistas
en las ciencias cognitivas, en la medida en que pretenden superar las limitaciones y
prejuicios de los enfoques computacionalistas y conexionistas. José Chillón, a su vez,
reflexiona en torno a los rendimientos fenomenológicos de la angustia en Heidegger,
para concluir que la angustia pone en valor las disposiciones afectivas en el proyecto
alético de pensar lo hasta ahora no pensado. Alejandro Ordieres, finalmente, reflexiona
respecto de la importancia del contexto histórico en la filosofía y, centrándose en la
propuesta ética de David Hume, logra mostrar cómo posiciones teóricas en conflicto en
el siglo XVIII como el escepticismo-racionalista, el racionalismo exagerado y el
sentimentalismo ingenuo son reconocibles en la producción de este filósofo, sin que, no
obstante, él pueda ser clasificado inequívocamente en una de ellas.
En la sección Notas presentamos una exposición de María del Mar Rodríguez,
respecto de la femineidad del Renacimiento inglés y sus efectos en el desenvolvimiento
dramático y social del personaje shakesperiano de Ofelia en Hamlet; una segunda nota
es una propuesta de lectura estructural del Cantar de los Cantares que ofrece Pablo
Uribe donde dilucida un tema ampliamente debatido en referencia a este texto; la
reflexión de Juan José Gómez pertinente a la constitución política de la subjetividad
artística moderna en el contexto urbano; y, finalmente, la traducción de la Conferencia
que François Fédier dictó en la Universidad de Montpellier referente al concepto de arte
en Matisse, que nos ofrece Jorge Acevedo.
Cierran la edición 46 de Revista ALPHA las reseñas de Magda Sepúlveda Eriz
de Las caras y las arcas de Sergio Infante; la de Francisco Rodríguez relativo a Critical
Humanist Perspectives. The Integrational Turn in Philosophy of Language and
Communication; el trabajo de José Luis de la Fuente respecto de Repertorio, historia y
vivencias en la retaguardia: la Banda Municipal de Música de Cuenca en la guerra
civil española de Marco Antonio de la Ossa; y la revisión de Víctor Brangier
concertinente a Temblores de tierra en el jardín del edén. Desastre, memoria e
identidad. Chile, siglos XVI-XVIII de Mauricio Onetto.
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