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Presentación

La edición nº 22 de la revista Literatura y lingüística que ahora presenta-
mos, cuenta con 9 artículos, cuatro en el área de Literatura y cinco en el área 
de Lingüística. 

El profesor Jaime Galgani, Doctor en Literatura, en su artículo titulado 
“Recepción de la narrativa social europea en Chile (1880-1920)” revisa la forma 
en que el realismo y el naturalismo fueron recibidos en Chile. La crítica, en 
textos de Pedro Balmaceda Toro y en las revistas de carácter literario y cultu-
ral, da cuenta de cómo la cuestión social comenzó a ser parte gravitante en 
las preocupaciones literarias del momento, cuestión que supuso, por un lado, 
una amplia valoración de los escritores europeos (León Tolstoi y Emilio Zola, 
principalmente), y, por otro, el surgimiento de una gran variedad de obras 
narrativas que generan todo un cuadro interesante de analizar. El artículo es 
producto de la investigación que el profesor Galgani realiza en el contexto del 
proyecto de Iniciación FONDECYT “Literatura chilena y proyecto cultural en 
revistas de inicios del siglo XX”.

En segundo lugar, el profesor Jorge Rueda, Doctor en Estudios Americanos, 
nos ofrece un interesante artículo titulado “Ascesis y martirio de fi n de siglo: 
una lectura de Éxtasis, creación dramática de Ramón Griffero”. El análisis de 
esta obra dramática se centra en cómo “la condición de fi n de siglo”, caracte-
rizada por la dispersión, el desencanto y el pluralismo valórico, termina por 
minar las búsquedas de salvación de sus protagonistas en atención a valores 
de carácter perenne (orden religioso-social) y por diseminar las tentativas de 
pervivencia del sujeto.

El profesor Ricardo Ferrada, Doctor en Estudios Americanos, en su artículo 
“Crítica, proyectos teóricos y categorías fundantes”, se propone estudiar el vín-
culo existente entre ensayo y crítica y a presentar una panorámica de proyectos 
teóricos latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, que tuvieron como 
efecto fundamental generar una matriz de categorías fundantes.

El profesor Miguel Alvarado, Doctor en Ciencias Humanas, en su artículo 
“Néstor García Canclini y la antigua búsqueda de una antropología literaria 
latinoamericana”, se propone identifi car los puntos de inicio de una antropo-
logía literaria como género híbrido, sosteniendo, así, la independencia de las 
escrituras experimentales de las antropologías latinoamericanas con respecto 
a las escrituras experimentales desarrolladas en Europa y Norteamérica desde 
la corriente postmoderna.
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La profesora Marcela Amaya, Magíster en Lingüística Hispánica, en su 
artículo “Tipologías textuales: de Aristóteles a la clasifi cación múltiple”, revisa 
críticamente los principales modelos tipológicos destinados a la clasifi cación 
de textos. Le preocupa identifi car las diferencias que hay entre ellos, dar cuenta 
de la evolución dada en los criterios utilizados para la clasifi cación textual y 
entregar una aproximación conceptual de cada clase o tipo de texto. 

Los profesores Cinthya Elizabeth Lepin, Magíster en Letras mención Lingüís-
tica, y Lésmer Antonio Montecino, Doctor en Filología Hispánica, en su artículo 
“La delincuencia en el discurso de personas en situación de calle de Santiago de 
Chile”, que forma parte del proyecto FONDECYT regular “El discurso de las 
personas en situación de calle de Santiago de Chile”, se propone dar cuenta de 
los recursos argumentativos por medio de los cuales las personas en situación 
de calle articulan la representación discursiva de la delincuencia vinculada a su 
identidad. La perspectiva corresponde al Análisis Crítico del Discurso.

Los profesores Aldo Olate, Magíster en Lingüística, y Marisol Henríquez, 
Doctora (c) en Lingüística, en su artículo “Actitudes lingüísticas de profesores 
mapuche de Educación Básica: vigencia y enseñanza del mapudungun en el 
contexto educativo” ofrecen los resultados de un estudio exploratorio descriptivo 
efectuado en dos comunidades mapuche de la VIII y IX regiones.

Los profesores Omar Sabaj, Doctor en Lingüística, y Dennis Páez, licen-
ciado en Educación, en su artículo “Tipos y funciones de las citas en artículos 
de investigación de tres disciplinas”, presentan una descripción de los tipos y 
funciones de las citas en un corpus de tres disciplinas (Lingüística, Filosofía 
y Terapia Psicológica). Concluyen que los resultados muestran una marcada 
variación entre ellas, tanto en los tipos como en las funciones de esta clase de 
textos, y que, por tanto, las citas, como rasgo característico de los artículos de 
investigación, no poseen un uso, ni una función homogénea en éstos.

Finalmente, los profesores Diego Lizarralde, Doctorando en Lingüística y 
Gastón Salamanca, Doctor en Lingüística, continúan, con el artículo “Morfología 
de los adjetivos demostrativos en el Rromané Jorajané de Chile”, la presentación 
de resultados de su investigación iniciada en el número 21 de Literatura y Lin-
güística con el artículo de título similar pero dedicado a los “adjetivos demos-
trativos”. En este número, ofrecen una propuesta de análisis morfológico de los 
adjetivos mencionados, con una nota introductoria sobre el tratamiento de los 
posesivos en lengua castellana, un cuadro con las formas de los posesivos en 
rromané de Chile, una propuesta de segmentación morfémica y una propuesta 
de asignación de morfos a morfemas. 

El conjunto de estos artículos reúne el aporte de varios profesores de distintas 
universidades chilenas que, en la mayoría de los casos, proviene de proyectos 
de investigación y, en algunos, como fruto de la refl exión y el estudio personal. 
Son variados también los temas tratados: revistas literarias y culturales, cuestión 
social, crítica literaria, antropología literaria, drama, tipologías textuales, análisis 
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del discurso de personas en situación de calle, enseñanza del mapudungun, 
tipos de citas en artículos de investigación, adjetivos posesivos en el Rromané 
Jorajané de Chile. Esperamos, a través de esta revista, contribuir a la divulgación 
de estos estudios y a la comunicación de los valiosos conocimientos que estos 
artículos ponen a nuestro alcance.

Marco Antonio Alarcón
Director Literatura y Lingüística


