Presentación

P

ara esta nueva edición de nuestra revista, la sección de Lingüística está
coordinada por el Grupo de Estudios Lingüísticos Regionales (GELIR) de
la Universidad de Antioquia, quienes han compilado un importante dossier sobre la
Pragmalingüística que contiene once artículos, una conferencia y una entrevista (ver
presentación detallada del dossier por parte de la profesora Luz Stella Castañeda).
La sección de Literatura es miscelánea y reúne por lo tanto cuatro artículos de
temáticas variadas. Comienza con el artículo “Estrategias para navegar: de Plinio a
Isidoro de Sevilla” donde los profesores José Antonio González Marrero y Carlos
Medina Hernández, de la Universidad de La Laguna, España, proponen un recorrido por diferentes textos que presentan una evolución en las diferentes técnicas de
navegación entre la Roma Clásica y la Edad Media.
Dos artículos se centran en la literatura argentina contemporánea: Carlos Bastidas
Zambrano, de la Universidad Javeriana, Bogotá, presenta en su artículo “Parodia y
género policial en la trilogía negra de Juan Carlos Martini” un análisis de las técnicas
narrativas cercanas al género policial en tres obras del escritor argentino, publicadas
entre 1973 y 1977, que presentan igualmente un acercamiento a la realidad política
de la época. A su vez, el artículo “En busca de la experiencia perdida: Carlos Correas y la narrativa autoficcional” de Carlos Surghi, de la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina, indaga sobra la relación entre autoficción y escritura en tres
obras de Correas.
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El último artículo de esta sección, “¿Cómo analizar la posición social del intelectual en Colombia? Presupuestos metodológicos y culturales” de Juan Zapata,
de la Universidad de Lieja, Bélgica, propone una discusión en torno a la figura
del intelectual en Colombia, en función de su posición social, desde finales del
siglo XIX hasta la actualidad.
El número 62 se cierra con la sección de Reseñas donde se presentan tres textos,
uno de lingüística y dos de literatura.
Agradecemos al Grupo de Estudios Lingüísticos Regionales (GELIR) por la
coordinación del dossier sobre Pragmalingüística, e igualmente a todos los autores,
evaluadores y lectores de este número por permitirnos continuar con nuestra labor
investigativa, tan importante en nuestro contexto universitario.
Mario Botero García
Director Editor
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