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Presentación

En este número de Contribuciones desde Coatepec presentamos algunas novedades.
Por una parte, se aumentó el número de páginas con el propósito de incluir más artículos
y abarcar así más secciones de la revista. Por otro lado, a partir de ahora los títulos de
los artículos incluidos se publicarán en dos idiomas.

En la sección de Filosofía, María Luisa Bacarlett Pérez, en su artículo “ Un
acercamiento a algunas perspectivas en torno a los límites del lenguaje (Wittgenstein,
Gadamer, Lévi-Strauss y Foucault)”, asegura que el tema sobre los límites del len-
guaje y del conocimiento es central en la Filosofía y, concretamente, en la Epistemo-
logía, pues pone en cuestión la posibilidad de un conocimiento completo sobre el
mundo, así como una enunciación cabal del mismo. En obras de pensadores tan dis-
pares como Wittgenstein, Gadamer, Lévi-Strauss y Foucault, se aprecia –dice ella—
un argumento similar en torno a la idea de que, por más refinados y racionales que
sean nuestros instrumentos cognitivos y nuestro lenguaje para expresar el conoci-
miento, bien siempre queda algo que se escapa a una enunciación y a una inteligibili-
dad total, bien nunca es del todo deseable decir todo lo que puede decirse.

La sección de Estudios literarios está integrada por los artículos “Intensional
Expresions: An Analysis Proposal from a Polish Philosopher”, de Patrizia Romani;
“Tres niveles de abstracción dentro del pensamiento chomskiano del lenguaje”, de
Martha Ruth Islas Canales; y “El paso de dice que a dizque, de la referencia a la
evidencialidad", de Elsie Magaña.

En el primero, Patrizia Romani presenta la propuesta de un filósofo polaco acerca
de un problema particular en el análisis de las expresiones lingüísticas, así como su
solución. Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963) debate la existencia de expresiones
conocidas como intensionales, y propone la eliminación de la intensionalidad misma
recurriendo a un determinado análisis de la estructura sintáctica de las oraciones com-
plejas que contienen un verbo intensional como “creer”.

Martha Islas, por su parte, propone la identificación de tres planos conceptuales
diferentes dentro del sistema de ideas que componen la obra lingüística de Noam
Chomsky. Cada uno de estos planos guarda una distancia conceptual distinta con el
objeto de estudio lingüístico, esto es, el lenguaje humano. El primero se aboca a
señalar la manera más adecuada de formular una disciplina científica que se ocupe de
los fenómenos formales del lenguaje, por lo que aquí se le denomina el “nivel
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metacientífico”. El segundo argumenta a favor de una concepción del lenguaje a par-
tir de la cual puedan inferirse las características compartidas por todas las lenguas
humanas, este es el nivel de su “teoría del lenguaje”. Finalmente, el tercer nivel precisa la
organización de los módulos que componen la gramática de una lengua particular cual-
quiera, al que llamamos “teoría de la lengua”.

Finalmente, en esta sección, Elsie Magaña pretende explicar en su artículo el
proceso de gramaticalización del evidencial dizque y demostrar que la dirección de
este cambio es de concreto a  abstracto. El sistema genera estrategias para lograr la
eficiencia comunicativa que pueden verse en la difusión del cambio. Con el propósito
de analizar estas estrategias, se explica el proceso de gramaticalización de dizque y se
examinan las consecuencias de la gramaticalización de este evidencial. Dicho análi-
sis permite ver el proceso de cambio de dice que a dizque, de un sintagma con signi-
ficado referencial  a una palabra con un significado pragmático valorativo.

En la sección de Historia, Hilario Topete Lara, en su artículo “Los Flores Magón
y su circunstancia”, demuestra la importancia de analizar el contexto familiar, acadé-
mico, sociocultural y político del último cuarto del siglo XIX para comprender a
estos conocidos protagonistas de la historia de México. La intención es mostrar que
los hermanos Flores Magón tuvieron más motivos que los estrictamente políticos
para combatir la dictadura de Porfirio Díaz y que, por ende, en la historiografía en
torno de estos libertarios ha habido un poco de mito y un poco de descuido en la
consulta de fuentes.

En la sección de Estudios latinoamericanos, Felícitas López Portillo afirma en
su artículo “La visión mexicana acerca de los gobiernos de Fulgencio Batista (1933-
1944)” que la década de 1933 a 1944, cuando el coronel Batista fungió por vez pri-
mera como la figura política predominante en Cuba, ha tenido poca atención de los
investigadores. Este trabajo intenta subsanar en parte esta carencia, a través de revi-
sar los informes políticos confidenciales que los representantes mexicanos en La
Habana remitieron durante el periodo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se
ofrece así un panorama de la época, de los esfuerzos modernizadores efectuados a
partir de la “revolución” de septiembre de 1933, y de su institucionalización en el
gobierno presidido por Batista durante los años de 1940 a 1944, proceso que concitó
el interés y las simpatías de la clase política y de la opinión pública mexicanas.

Cierra esta sección y la revista un artículo de Arauco Chihuailaf: “Mapuche:
gente de la tierra. Más allá del Nuke Mapu (Madre Tierra), el exilio”, donde el autor
señala que como consecuencia del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en
Chile, centenares de mapuches salieron al exilio. Cerca de cincuenta de ellos encon-
traron asilo en países de Europa occidental. Fueron condenados a emigrar por su
participación en las luchas sociales y políticas junto a obreros y campesinos. En Eu-
ropa se organizaron y realizaron un trabajo político solidario con las comunidades
mapuches en Chile; asimismo, reafirmaron su identidad y reasumieron un compro-
miso político contra la dictadura.


