
Literatura y Lingüística N° 33

9

Presentación
El número 33 de la revista Literatura y Lingüística, correspondiente al 

volumen del primer semestre del año 2016, tiene la alegría de entregar 
a nuestros/as lectores/as y autores/as una excelente noticia. Debido al 
alto interés por publicar y al gran número de artículos que año tras año 
aumenta, es que a partir de este número publicaremos 20 artículos dis-
tribuidos en las secciones centrales de la revista, más tres reseñas. Para 
el equipo que está detrás de esta publicación, es un alegría satisfacer a 
los/las interesados/as aumentado las opciones para que puedan difun-
dir los resultados de sus investigaciones. En este sentido, es importante 
agradecer el valioso esfuerzo y colaboraciones de los/las evaluadores/
as que permiten que L y L funcione con agilidad.

La sección de Literatura comienza con el trabajo de Begoña Alberdi 
titulado Escribir la imagen: la literatura a través de la écfrasis. El objetivo 
de este artículo es desarrollar un modelo teórico des-disciplinar que 
vaya más allá de la comparación entre las imágenes y el discurso, al 
momento de abordar la relación entre literatura e imagen. Le sigue el 
artículo de Daniel Astorga, llamado Trabajo, tierra y comunidad: el título 
primordial de Santo Tomás de Ajusco y los principios vitales de una comuni-
dad nahua colonial,  el cual analiza los elementos que construyen la re-
lación entre comunidad y territorio entre los nahuas durante la colonia 
en el sector de Santo Tomás de Ajusco. Por medio de la lectura de su 
título primordial, se destaca la reciprocidad y equilibrio en el trabajo 
comunitario y en la relación entre la comunidad y la tierra basados en la 
construcción filosófica/cosmogónica del pensamiento mesoamericano. 
A continuación, se ubica el texto “Carlos Germán Belli y Jorge Eduar-
do Eielson. Un ensayo de retórica comparada” de Camilo Fernández 
Cozman, cuyo propósito es comparar la obra de ambos poetas sobre 
la base del análisis de las figuras literarias y de las técnicas argumen-
tativas. Se trata de una óptica de Retórica Comparada. Los dos poe-
tas realizan una crítica de las estructuras de poder hegemónico y ello 
se evidencia en dos poemas representativos: “La ración” y “Cappella 
Sistina”. Laura Cabezas Baamonde es la autora del trabajo llamado La 
experiência N°2 de Flávio de Carvalho, el cual se detiene en el registro de 
la llamada “Experiência n°2” del ingeniero, arquitecto y artista plás-
tico brasileño Flávio de Carvalho. Esta experiencia relata y analiza la 
reacción violenta de las masas católicas en una procesión del Corpus 
Christi, en junio de 1931 y en la ciudad de San Pablo, frente a la nega-
tiva del autor a quitarse su sombrero verde de la cabeza como signo de 
respeto por el acto religioso. Así, en su ensayo, Carvalho da cuenta, a 
través de los postulados de la teoría freudiana y de la antropología de 
Frazer. Karina Savio es la autora del próximo artículo, “Acerca de los 
inicios de la divulgación en psicoanálisis en Argentina”, cuyo propósito 
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es analizar los tres tomos de Escuela para Padres de Eva Giberti. Busca-
mos, por un lado, reflexionar sobre el dispositivo enunciativo que allí 
surge (Maingueneau, 1987, 1999; Amossy, 2005) y, por el otro, rastrear 
el modo o los modos en que se construye, formula y reformula el saber 
experto en estos textos (Authier, 1993, 1995). “Exilio-discurso, prótesis 
infrahistórica y memoria absoluta en Monarca de Raúl Barrientos” es el 
título del texto de Marcelo Garrido, el cual analiza la obra en una doble 
no pertenencia. Este carácter disfuncional es la expresión de una sub-
jetividad anómala que intenta resolver una situación de irregularidad 
mediante un exilio-discurso. Jorge Ferrada es el autor del siguiente tex-
to, “La recursividad de la historia en Mapocho de Nona Fernández”, en 
donde se aborda el dialogismo entre la historia legitimada y la historia 
ficcionada en la novela Mapocho de Nona Fernández, quien muestra en 
su texto el cruce de fronteras discursivas, en la cual convergen el pulso 
vital de la historia y la ficción literaria. El próximo artículo es de Miguel 
Alvarado, y se titula “La metafísica del huacho. Visita a la obra Madres 
y huachos. Alegoría del mestizaje chileno de Sonia Montecino”. Este 
artículo cumple tres objetivos relacionados con obra de la escritora y 
etnóloga chilena Sonia Montecino Aguirre titulada Madres y huachos. 
Alegoría del mestizaje chileno: el primero es presentar la problemática 
del género femenino en el contexto latinoamericano, desde la condición 
de bastardía o huacherío como fundamento, tanto en lo que respecta a 
la madre que asume solitaria su rol como tanto en las de los hijos e hijas 
que crecen en una situación de “bastardía esencial”. En segundo lugar, 
dar cuenta del surgimiento de la Antropología Literaria Chilena como 
escritura de cruce entre la literatura y la ciencia etnológica. Marcos Zan-
grandi es el autor del trabajo “Polémica en tres tiempos. Debates alrede-
dor de la saga nacional de Beatriz Guido”, el cual estudia las novelas de 
la llamada “saga nacional” de la escritora argentina en relación con los 
debates intelectuales que se produjeron en las décadas de 1950 y 1960 
en este país. Con este fin, el texto repasa las críticas relevantes que ob-
tuvieron Fin de fiesta (1958), El incendio y las vísperas (1964) y Escándalos 
y soledades (1970). Esas recepciones permiten ver, por un lado, los ejes 
de discusión políticos y culturales de estos años, desde la exigencia de 
compromiso y de toma de contacto con la realidad hasta la urgencia de 
la acción que se impone en la puerta de los años 1970. La sección de lite-
ratura se cierra con el trabajo de Olga Grandón llamado “Revaloración 
del Mundo Primigenio en la Poesía de Soledad Fariña”, cuyo objetivo 
es entender los diversos procesos imaginarios, situados en los contextos 
culturales y sociales, en búsqueda de identidades. Esos contextos son, 
finalmente, los que contribuyen no solo a la gestación imaginaria de 
visiones y textos, sino al sentido que finalmente les atribuimos, en tanto 
objetos pertenecientes a un territorio relacionado con la cultura andina 
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en general, y con Perú y el Norte Grande de Chile en específico.
La sección de Lingüística está encabezada por el artículo de Abelar-

do San Martín Núñez titulado “Análisis sociolingüístico de los refor-
muladores de rectificación en el habla santiaguina”. En este estudio se 
analiza el empleo de los reformuladores de rectificación, en una mues-
tra del español hablado en Santiago de Chile, desde el punto de vista 
sociolingüístico. Específicamente, se describe el comportamiento de los 
marcadores del discurso, que cumplen la mencionada función, en una 
muestra estratificada de 120 entrevistas de hablantes santiaguinos, y 
se establece la distribución sociolingüística de su empleo. Le sigue el 
trabajo de Gastón Salamanca y Darío Fuentes-Grandón llamado “¿Los 
fonemas /v/ y /ð/ presentan alófonos aproximantes en el Chedungun 
hablado en el Alto Bío-bío? Evidencias desde una perspectiva acústica”, 
el cual analiza las realizaciones aproximantes de los fonemas /v/ y /ð/ 
del chedungun hablado en Alto Bío-Bío, una variedad del mapudun-
gun. A través de grabaciones y filmaciones de nueve colaboradores, se 
realizó una descripción articulatoria y espectrográfica de sus realizacio-
nes. “Distancia semántica y neológica léxica” es el tercer artículo de esta 
sección, y sus autoras son Constanza Gerding/ Gabriela Kotz. Los neo-
logismos semánticos, difíciles de estudiar a nivel lexicológico y lexico-
gráfico, son abordados en este estudio en su forma nominal en español 
y desde la perspectiva de la Estructura de Qualia, en que la polisemia 
se explica según los atributos del referente. Se plantea una adecuación 
de la tipologización existente en función de la distancia semántica entre 
el sentido establecido y el nuevo para una mejor clasificación de las 
creaciones léxicas con base en el contenido. Aldo Mazzucchelli es el au-
tor del próximo texto llamado “Rhythm as iconic self reference: a brief 
definition and some possible consequences”, el cual busca mostrar que 
el ritmo puede ser definido, en términos peirceanos, según el concepto 
de auto-referencia icónica. Esto arroja la consecuencia inmediata de que 
el ritmo ofrece un modo peculiar de escape –siempre temporario– del 
proceso de semiosis ilimitada (CP 2,303; 2,92). Dentro del ritmo, la au-
to-referencialidad icónica puede crear una recurrencia de semejanzas, 
suspendiendo así ulteriores referencias a cualquier elemento externo 
al ritmo mismo. Este trabajo argumentará que algunas consecuencias 
emocionales y cognitivas bien conocidas del ritmo tienen origen en este 
fenómeno, definido aquí en términos semióticos. El siguiente trabajo 
es de Carla Rimassa, titulado “Cognición: denominador común para 
los estudios del lenguaje en las ciencias cognitivas”, en donde se revi-
san propuestas sobre el vínculo lenguaje y cognición, comenzando con 
autores de fines de siglo XIX. Luego se desarrollan planteamientos de 
algunas disciplinas de las ciencias cognitivas. Los objetivos son resaltar 
la influencia interdisciplinar en la formación de los sustentos teóricos 
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y diferenciar dos enfoques que conviven en la lingüística al alero de 
un denominador común, la visión cognitiva, a saber: la propuesta ge-
nerativista y la lingüística cognitiva. Luis Herrera Vásquez es el autor 
de “Actualidad investigativa y perspectivas de la lingüística cognitiva: 
tiempo, espacio y metáfora”. Este artículo-entrevista profundiza sobre 
los alcances generales de esta ciencia, repasando la relevancia de la 
corporeización y la metáfora en la comunicación humana, además las 
investigaciones pioneras que desarrolla en el laboratorio Red Hen. A 
futuro, subraya el entrevistado, uno de los grandes desafíos es afinar 
los métodos de estudio de la metáfora. El próximo artículo se titula 
“Propuesta de un modelo para una prueba con fines específicos acadé-
micos en ele”. Aquí se plantea un modelo para construir un prototipo 
de prueba de Español como Lengua Extranjera con Fines Académicos 
(EFA), en línea, para un nivel B2. Para ello, se realizó un estudio mixto 
de dos etapas: 1) Cualitativa: Se definió los criterios necesarios para 
diseñar un prototipo de prueba de EFA en línea de nivel B2 y 2) Cuan-
titativa: Se utilizaron estos datos para la elaboración y validación del 
instrumento por expertos. El equipo de investigadores constituido por 
Silvia Castillo Sánchez, Diego Fuenzalida Orellana, Felipe Hasler San-
doval, Carmen Sotomayor Echeñique y Claudio Allende González, es 
el responsable del texto “Los educadores tradicionales Mapuche en la 
impementación de la educación intercultural bilingüe en Chile: un estu-
dio de casos”, el cual presenta un estudio de casos realizado en tres es-
cuelas en donde se implementa el Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe (PEIB) en Chile. Se analizaron sus condiciones de implemen-
tación y la competencia lingüística e intercultural de los educadores 
tradicionales. Edgardo Cifuentes es el autor de “Consciencia del valor 
distintivo de los fonemas consonánticos en posición de neutralización 
en el español de Chile”, cuyo propósito es estudiar la consciencia de los 
hablantes sobre la identidad de los fonemas involucrados en una neu-
tralización, a través de un test de percepción. Se encuentra que existe 
una relación entre la ausencia de consciencia y 3 factores que debili-
tan la claridad de una oposición fonológica: conformar una oposición 
bilateral, ocurrir en distensión silábica y la asimilación fonética a un 
segmento circundante. La conjunción de estos factores también permite 
dar cuenta de la diferencia entre neutralizaciones generalizadas en la 
lengua castellana y otras que ocurren sólo en algunos dialectos. Nina 
Crespo y Alejandra Figueroa Leighton son las autoras del último artí-
culo de la sección de lingüística titulado “Los diferentes perfiles narra-
tivos de niños con condiciones lingüísticas y cognitivas distintas”, cuyo 
objetivo es describir el perfil narrativo tres grupos de niños que cursan 
kínder: con Discapacidad Intelectual (DI), con Trastorno Específico del 
Lenguaje (TEL) y con Desarrollo cognitivo y lingüístico Típico (DT). 
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Las narraciones de los niños fueron transcritas y sus contenidos fueron 
evaluados por criterio con el Índice de Complejidad Narrativa Adapta-
do (Bustos & Crespo, 2014).

La sección de reseñas de la revista está compuesta por tres trabajos. 
El primero de ellos de Hugo Herrera titulado “Historiografía literaria 
latinoamericana colonial contemporánea (1973-1993) de José Anadón. 
Institución disciplinar y devenir histórico”. En segundo lugar, Ana Eva 
Rodríguez con “La resta de Alia Trabucco”. Y, finalmente, “Acerca de 
una recuperación en clave filosófica de 338171 T. E. de Victoria Ocam-
po” de Fernando Martín de Blassi. 


