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Presentación

El presente número de la Revista Literatura y Lingüística ofrece siete artículos 
(tres de literatura y cuatro de lingüística) además de una colaboración especial 
y dos reseñas.

Comienza la serie de artículos de literatura el profesor Clemens Franken, 
quien, como fruto de su investigación en el Proyecto Regular FONDECyT n° 
1071100, “Hibridizaciones, parodias y polémicas con el género policial en la 
novela latinoamericana”, estudia Los albañiles (2006), del escritor mexicano 
Vicente Leñero, postulando que dicha obra se inscribe en la modalidad dis-
cursiva propia de la novela policial posmoderna mexicana (y latinoamericana, 
por extensión); crítica social de la sociedad mexicana de los años sesenta, 
inaccesibilidad a la verdad, métodos de investigación fracasados, etc., son los 
componentes de esta variedad del género policial.

En el segundo artículo, la profesora Marina Alvarado problematiza la pro-
ducción escritural e inserción en el campo cultural de los escritores chilenos 
Joaquín Edwards Bello, Vicente Huidobro y Teresa Wilms Montt en las revistas 
literarias. Se estudia así el rol que cumplen dichas publicaciones por cuanto 
espacio de legitimación, de discusión y de construcción del campo literario.

El tercer artículo, del profesor José Luis Fernández, aborda el desarrollo 
del microrrelato en Hispanoamérica. Lo hace analizando dos grandes corpus 
(el trabajo antológico de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, en 1953, y la 
serie “Prosodia” de Juan José Arreola), ambos considerados hitos decisivos en 
la configuración del microrrelato contemporáneo. 

La sección dedicada a literatura concluye con una colaboración especial del 
escritor Ramón Díaz Eterovic, quien reflexiona sobre la primera actividad de 
gran alcance dedicada al género policial en Chile, llamada “Santiago Negro”. 
En segundo lugar, dedica también algunos párrafos a comentar la obra crítica 
Tinta de sangre, de los profesores Clemens Franken y Magda Sepúlveda. 

La segunda parte de la revista, correspondiente a los estudios del área 
lingüística, comienza con el artículo del profesor Mauricio Véliz, quien realiza 
un minucioso estudio que pretende “determinar y comparar los mecanismos 
entonacionales utilizados para establecer contraste en inglés RP y español de 
Chile”.

Posteriormente, se presenta un estudio destinado a explorar la capacidad de 
estudiantes de 5° año básico, 1° y 4° año medio para producir textos coherentes 
utilizando recursos lingüísticos con que se construye la coherencia local de la 
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escritura expositiva. Escribieron este artículo Soledad Concha, Soledad Aravena, 
Carmen Julia Coloma y Verónica Romero. 

El tercer artículo de lingüística, escrito por Nina Crespo Allende y Carola 
Alvarado Barra, reflexiona sobre la eventual relación estadística entre la con-
ciencia metapragmática y la memoria operativa en niños entre los 8 y 9 años 
de edad. 

Los profesores Gastón Salamanca y Diego Lizarralde cierran los artículos de 
lingüística con su trabajo sobre la morfología de los adjetivos demostrativos en 
el Rromané Jorajané de Chile. 

Finalmente, la revista concluye con dos reseñas. Una dedicada al libro ya 
mencionado, Tinta de Sangre, y otra a la obra Poemas de Esteban Gumucio.

Sin duda, a pesar de la heterogeneidad de los artículos seleccionados para 
esta edición, no se deja de advertir la importancia que tuvieron los encuentros 
realizados en Chile a fines de 2009 y relacionados con el género policial (Se-
gundo coloquio de literatura policial latinoamericana y Santiago Negro). Los 
aportes de los profesores Clemens Franken y Rodrigo Cánovas, ambos de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, además de las reflexiones del escritor 
Ramón Díaz Eterovic, constituyen una contribución de primer nivel a nuestra 
revista, puesto que nos ayudan a identificar el lugar que está ocupando la na-
rrativa policial dentro de la reflexión académica.
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