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La revista electrónica del Departamento de Lenguas Modernas de 
la Universidad de Guadalajara, Verbum et Lingua: Didáctica, lengua y 
cultura, presenta en este número su quinta edición, la que constata 
una vez más el enfoque interdisciplinario de la misma, no sin dejar 
de lado su especial atención al estudio del discurso escrito y visual en 
el más amplio sentido de la palabra. La procedencia de los autores 
y participantes del presente número y la publicación de algunos 
textos en la lengua original de aquéllos ratifican también el carácter 
internacional de la revista, que en esta ocasión reúne a colegas de 
México, Alemania, Estados Unidos, Brasil y de la República de 
Sudáfrica.

En esta ocasión abrimos con la contribución Framing Anonymous 
Grievances as Letters of  Complaint.  En este artículo Kristina Beckman 
de la Universidad de Arizona examina siete cartas anónimas redac-
tadas y enviadas por empleados de una tienda del noreste de Esta-
dos Unidos a sus gerentes por un período de cinco años. Las cartas 
presentaban desde quejas por problemas relacionados con el trabajo 
hasta amenazas de muerte. A lo largo del texto, la autora demuestra 
cómo a través de un análisis comparativo de los documentos con 
base en la lingüística forense se logran identificar las característi-
cas en común de las siete cartas, ya que en el análisis emergieron 
patrones tanto de organización como de contenido. A través de su 
artículo, Beckman hace hincapié en las contribuciones que puede 
ofrecer la lingüística forense a la comprensión del uso de la lengua y 
los patrones organizacionales de la misma en contextos reales. 

El siguiente artículo corresponde a Cuauhtémoc De la O de 
la Universidad de Guadalajara, que realiza un análisis crítico res-
pecto a la manera de evaluar la competencia argumentativa por 
parte del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
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(mcerl). Si bien el mcerl es considerado 
un parámetro altamente aceptado para 
aprender, enseñar y evaluar las diferentes 
competencias de una lengua y se centra en 
la metodología por competencias así como 
en el enfoque por tareas, el autor considera 
que los instrumentos de evaluación, en el 
caso específico de la lengua francesa, nece-
sitan ciertos ajustes, más particularmente en 
el marco de la evaluación de la competencia 
argumentativa. De manera general, De la 
O propone en diferentes apartados de su 
artículo realizar modificaciones específicas 
en los criterios de evaluación planteados por 
el mcerl con base en fundamentos de una 
diversidad de teorías de la argumentación. 

Por su parte, Leandra Cristina de Oli-
veira y Alison Felipe Gesser de la Universi-
dad Federal de Santa Catarina contrastan la 
frecuencia del empleo de los pretéritos per-
fecto simple y perfecto compuesto así como 
su funcionalidad en español y portugués 
desde una perspectiva a caballo entre la lin-
güística y la traducción.  Los autores utilizan 
como corpus la película brasileña ‘Tropa de 
Élite’ y su respectiva traducción al español 
mexicano. A través de esta investigación, de 
Oliveira y Gesser observan ciertas diferen-
cias relevantes tanto en la frecuencia de uso 
como en la funcionalidad de las dos formas 
pretéritas. A manera de ejemplo constatan 
un uso categórico del pretérito perfecto 
simple en el texto fuente y un uso casi cate-
górico en el texto traducido. Igualmente, se 
observa un abanico de funciones del preté-
rito perfecto compuesto en el caso del espa-
ñol, tiempo verbal empleado con frecuencia 
en la versión traducida y completamente 
ausente en la versión original. 

La siguiente contribución, Autonomous 
language learning when language is a social practice: 

implications for teacher educators, corre a cargo 
de Christian Faltis de la uc Davis School 
of  Education. En el artículo el autor ex-
pone la importancia que ha desempeñado 
el aprendizaje autónomo de lenguas en el 
pasado, así como el papel que juega en la 
actualidad. Para Faltis, los formadores de 
profesores de lenguas tienen la gran respon-
sabilidad de enseñar a los maestros novicios 
una variedad de maneras de estimular el au-
toaprendizaje en los estudiantes a través de 
observaciones sistemáticas, toma de notas 
de campo y desarrollo de diferentes rubros 
del aprendizaje. Dichas prácticas ayudarán 
a los nuevos profesores a ver cómo el apren-
dizaje de la lengua es un fenómeno social en 
el que los estudiantes pueden realizar una 
diversidad de actividades que los conduz-
can al uso autorregulado de la lengua. 

El ensayo Una lucha en imágenes: El caso 
Trotsky-Stalin, 1924-1940 de Cristóbal Du-
rán Moncada de la Universidad de Gua-
dalajara trata la diferencia ideológico-his-
tórica entre las orientaciones del socialis-
mo que defendieron Stalin y Trotsky res-
pectivamente, para lo que se destacan las 
estrategias de manipulación del régimen 
estalinista en su afán de excluir o incluso 
eliminar a Trotsky. Basado en un análisis 
detallado de imágenes publicadas tanto 
en libros, periódicos y revistas, tanto en el 
ámbito internacional, nacional y local, el 
autor aborda el conflicto discursivo ideoló-
gico entre Stalin y Trotsky a través de lo 
que él denomina una lucha en imágenes, 
la que demarca desde el surgimiento de su 
conflicto en la Unión Soviética y el asesi-
nato de Trotsky en México. Para el análisis 
de esta guerra visual el autor se apoya en 
las reflexiones crítico-ideológicas que hace 
Roland Barthes en su teoría sobre la foto-
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grafía, dándole énfasis especial a la imagen 
periodística.

En el siguiente ensayo, David Foster de 
la Universidad de Arizona analiza el dossier 
fotográfico de Paz Irrázuriz, Kawésqar, hijos 
de la mujer sol (2006), el que presenta a un 
grupo étnico del sur de Chile en extinción. 
Foster realiza así un estudio de la historia 
fotográfica que Irrázuriz hizo sobre las úl-
timas personas de la etnia y para abordar-
la se apoya en el concepto fotográfico de 
Roland Barthes sobre el punctum fotográfi-
co con el objetivo de estudiar la estructura 
retórica de las imágenes que se presentan 
en dicha historia.

Este número presenta también una 
entrevista llevada a cabo por Ulrike Pless 
del Servicio Alemán de Intercambio Aca-
démico (daad), a la Prof. Dra. Christiane 
Nord, una de las teóricas de la traducción 
más influyente a nivel mundial desde el úl-
timo cuarto del siglo pasado, quien  en una 
charla muy amena comparte sus vivencias 
en el aula, fruto de décadas de contribuir a 
la formación universitaria de profesionales 
de la traducción. La entrevistada profun-
diza en su teoría funcionalista a través de 
ejemplos tomados de su propia experiencia 
como traductora, además de ofrecer líneas 
de trabajo tanto para docentes e investiga-
dores de la traductología, así como para 
los profesionales de la traducción literaria y 
especializada.

Como última contribución, Robin Ide 
de la Universidad de Leipzig presenta la 
reseña del libro Mexiko als Metapher. Insze-
nierungen des Fremden in Literatur und Massenme-
dien publicado por la editorial Walter Fray 
Verlag el año 2011 en Berlín (227 páginas), 
cuya traducción al español sería México como 
metáfora. Escenificación del otro en la literatura 

y los medios de comunicación de masas. En su 
presentación Ide destaca que la publicación 
reúne una serie de estudios que el autor, el 
Dr. Friedhelm Schmidt-Welle, académico 
del Instituto Iberoamericano de Berlín con 
una amplia experiencia en la docencia y la 
investigación en México, publica después de 
más de veinte años de dedicarse al tema de 
los estudios culturales y a la recepción de la 
imagen de México en la literatura y los me-
dios de comunicación de masas de Europa 
y Estados Unidos. Ide resume que la rele-
vancia de la obra de los autores presentados 
y analizados por Schmidt-Welle (Harry 
Graf  Kessler, Alfons Goldschmidt, D. H. 
Lawrence, Aldous Huxley y Graham Gree-
ne, André Breton y Antonin Artaud, Egon 
Erwin Kisch, B. Traven, Malcom Lowry, 
Luis Buñuel) hace del libro una obligada 
lectura para todos los interesados en los 
estudios culturales sobre México, por lo que 
recomienda ampliamente su traducción.

Finalmente y como ya es costumbre 
en Verbum et Lingua, deseamos agradecer 
enormemente a los dictaminadores, los 
miembros del Comité Editorial y del Con-
sejo Asesor así como a nuestro Secretario 
Técnico por su constante labor, pues sin 
su valiosa contribución este número no 
habría sido posible. Por último, esperamos 
sinceramente que las obras que publicamos 
en el presente número susciten la discusión 
científica y la generación de conocimiento 
en las áreas de la lingüística, la didáctica y 
los estudios culturales.

Sara Quintero Ramírez
Olivia C. Díaz Pérez

Gerrard Mugford Fowler
Universidad de Guadalajara

 


