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Presentación
El número 31 de la revista Literatura y Lingüística correspondiente al 

volumen del primer semestre de 2015, es muy especial tanto para el con-
junto de autores que aquí están recopilados como para el equipo editor 
de la publicación. Esto se debe a que, en primer lugar, entre los trabajos 
que se presentan está el artículo del profesor Juan Zapata, académico del 
Departamento de Español de la Universidad de Concepción y director de 
la revista Acta Literaria de la misma universidad, quien lamentablemente 
falleció el pasado mes de abril; esta triste noticia sin duda ha enlutado 
el panorama académico del país, de allí que este número vaya dedicado 
cariñosa y respetuosamente a su memoria, a su familia y a sus colegas. En 
segundo lugar, este número de L y L es especial pues después de más de 
seis años desempeñándose en esta publicación, el Dr. Jaime Galgani Mu-
ñoz concluyó sus labores tanto en esta revista como en la institución edu-
cativa que la patrocina; por lo tanto, este equipo editor desea manifestar 
su reconocimiento y agradecimiento por toda su entrega y dedicación.

Respecto de los artículos publicados, el número abre con el trabajo de 
María Inés Zaldívar, “Escritura y maternidad en un poemario de Rosario 
Castellanos”, el cual aborda la compleja relación entre maternidad, escri-
tura y poesía en el poemario En la tierra de en medio de la escritora mexica-
na. A continuación se presenta el texto de Juan Zapata y Mariela Fuentes 
titulado “La estética figural en la última escritura y trabajos visuales de 
Enrique Lihn”, en el que analiza la última producción creativa del poeta 
chileno, relacionando el aspecto visual de su obra con el poético. Conti-
nuando con los trabajos de la sección Literatura, está el texto “Las cróni-
cas de José Martí y el origen del periodismo moderno latinoamericano” 
de Eduardo Santa Cruz, el cual se desprende de un proyecto FONDECYT 
sobre el espacio público y subjetividad en América Latina. El siguiente 
trabajo se titula “Hacia la construcción de un marco de referencia para 
el estudio de la enseñanza de las letras en la escuela primaria en el siglo 
XIX chileno” de la académica de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso Edda Hurtado, en el cual revisa panorámicamente la enseñan-
za de las letras entre los años 1830 a 1860 en Chile. Desde la Universidad 
Tecnológica Federal de Paraná, Brasil, es el siguiente trabajo de Sueder 
S. de Souza y Marcio Matiassi, “O efeito das lágrimas como fator de mu-
dança do gênero masculino-um estudo de alguns contos de Mia Couto”, 
el que profundiza la obra de dicho autor desde la perspectiva del género. 
“Arthur Conan Doyle y su detective científico”  es el artículo siguiente, 
perteneciente a Clemens Franken K., y que se desprende también de un 
proyecto FONDECYT sobre la narrativa universal clásica negra y post-
moderna. Otro interesante trabajo de la sección literaria trata sobre el 
cine de compilación y sus similitudes y diferencias con el discurso sobre 
el pasado escrito por los historiadores; su autor es Tomás Cornejo de la 
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Universidad Nacional de Colombia con su artículo “Cine de compilación 
y escritura histórica: el caso de La Spirale”.

Ya situados en la segunda sección, el primer artículo de L y L pertene-
ce a Silvana Guerrero González de la Universidad de Chile, y trata sobre 
los modos y temas acerca de los que narra la gente cuando se refiere a 
experiencias personales. El próximo trabajo se titula “Ámbitos de uso de 
mapudungún en comunidades pewenches y lafkenches de la región del 
Bío-Bío” de Marisol Henríquez, quien es académica de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción. El tercer trabajo de esta sección tra-
ta sobre el “Uso de  pronombres de primera persona singular omitidos 
y expresos en producciones de aprendices de español”, cuya autora es 
Violeta Cautín-Epifani, investigadora FONDECYT de la PUCV. El próxi-
mo artículo corresponde a un estudio que tiene por objetivo establecer el 
nivel de comprensión lectora con el que ingresa un grupo de estudiantes 
a una carrera de pedagogía, y pertenece a un grupo de investigadores de 
la Universidad de Concepción.  Lea Hitt y Mauricio Véliz son los autores 
del texto “Un estudio de estrategias de aprendizaje de lenguas utilizadas 
por estudiantes exitosos de programas de pedagogía en inglés de univer-
sidades de Concepción, Chile: un estudio de caso”. Desde la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación proviene el artículo de Marco 
Antonio Alarcón, “Patrones  valorativos de actitud en anotaciones en el 
libro de clases: juicios, afectos y apreciaciones de los docente en un con-
texto educativo”, el cual analiza algunos patrones valorativos acerca del 
comporamiento de los estudiantes en el libro de clases de un liceo muni-
cipal. Le sigue el trabajo “El mapuche hablado en Lonquimay: Fonemas 
segmentales, fonotaxis y comparación con otras variedades” de los auto-
res Makarena Sánchez y Gastón Salamanca, ambos de la Universidad de 
Concepción. Posteriormente, y para dar fin a esta sección, se encuentra 
el artículo “Experiencia académica y estrategias de comprensión lectora 
en estudiantes universitarios de primer año” de los autores Angie Neira, 
Fernando Reyes y Bernardo Riffo, en el cual se estudia el nivel de com-
prensión lectora con el que ingresa un grupo de estudiantes a una carrera 
de pedagogía y se describen las estrategias de lectura que emplea un sub 
grupo de dichos estudiantes.

Finalmente, se cierra este número de la revista con una entrevista y 
una nota. La entrevista fue realizada por Oscar Londoño Zapata a la aca-
démica Anamaría Harvey Arellano, reconocida como una de las pioneras 
en los Estudios del Discurso en América Latina y quien se desempeñó en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. La nota, por su parte, perte-
nece al investigador José Blanco y trata sobre las influencias de Dante en 
Chile desde el período de la Colonia hasta el siglo XIX. 


