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Presentación1 

El número 36 de la revista Literatura y Lingüística es un volumen 

especial debido a que con él se celebran los 30 años de existencia de 

esta publicación científica de la Universidad Católica Silva Henríquez, 

fundada gracias al esfuerzo y visión de los académicos Dr. Leopoldo Sáez 

Godoy, Dr. Jaime Blume Sánchez, Dr. Manuel Alcides Jofré y el periodista 

y escritor Guillermo Blanco Martínez. 

La revista Literatura y Lingüística inició sus publicaciones el segundo 

semestre de 1987 con una regularidad anual, en tiempos en que la 

institución que patrocina a la revista era el IPES-Blas Cañas, bajo la 

rectoría del Sr. Iván Navarro Abarzúa.

El año 1998 estuvo marcado por el reconocimiento de Scielo a L y L, ya 

que desde esa fecha pasó a formar parte de este prestigioso indexador de 

publicaciones científicas. CONICYT realizó un llamado nacional para que 

revistas académicas se incorporasen a dicha biblioteca virtual, ocasión 

en la que Literatura y Lingüística fue aceptada entre las 10 primeras 

revistas. El equipo editor de ese año estaba conformado por su Director 

el profesor José Alberto de la Fuente, el Comité editorial constituido por 

Manuel Jofré, Jaime Blume, Eusebio Milla, Gladys Mora, Jorge Urquhart, 

Mario Valdovinos, Jorge Sotelo, Juan Antonio Massone; y su Comité 

Internacional compuesto por los académicos Ignacio Díaz Ruiz, UNAM; 

Juan Lope Blanch, UNAM; Hernán Lavín Cerda, UNAM; Leo Pollman, U 

Rogensburgo; Alain Sicard, U de Poitiers.

Durante estos 30 años, L y L ha sido dirigida y editada por académicos 

comprometidos con el quehacer científico del país, interesados por 

aumentar la circulación de saberes y prácticas investigativas de las letras. 

Es por lo anterior que en este número especial deseamos reconocer y 

agradecer afectuosamente al Dr. Leopoldo Sáez (fundador), al Dr. José 

de la Fuente (director por 10 años y bajo su dirección la revista ingresó a 

Scielo), a la Dra. Claudia Burgueño, al Dr. Marco Antonio Alarcón y al Dr. 

Jaime Galgani (bajo su dirección la revista ingresó en Scopus). 

1  La breve reseña histórica de la revista la hemos redactado gracias al relato del profesor Dr. José de 
la Fuente
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Para celebrar las 3 décadas de la revista, este número 36 ha variado 

respecto de su habitual estilo, publicando dos dossier preparados por 

destacadas académicas de universidades chilenas. El dossier de la sección 

de Literatura estuvo a cargo de las doctoras Lorena Amaro (Pontificia 

Universidad Católica de Chile) y Claudia Darrigrandi (Universidad Finis 

Terrae). La sección de Lingüística, por su parte, fue preparada por la Dra. 

Verónica Orqueda (Pontificia Universidad Católica de Chile). 

Contar con dos dossier, da cuenta de la búsqueda por ampliar 

los alcances de L y L y hacer de la labor editorial una tarea colectiva 

que involucre a más investigadores interesados en difundir trabajos 

novedosos y de alto impacto e interés local e internacional.

Finalmente, el equipo editorial de L y L desea agradecer a sus autores, 

evaluadores, lectores, colaboradores, a la Dirección de la Escuela de 

Educación en Castellano, a Ediciones UCSH, y a la Universidad Católica 

Silva Henríquez por todos estos años de participación activa y entusiasta 

interés porque esta revista continúe desarrollándose y creciendo.

Dra. Marina Alvarado Cornejo
Directora 

Dra. Macarena Silva Contreras
Editora


