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5

Verbum et Lingua: Didáctica, Lengua y Cultura, revista electrónica del 
Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Gua-
dalajara, se complace en anunciar su octava edición. En este nú-
mero presentamos seis contribuciones con una diversidad de te-
mas que se inscriben en los tres principales ejes del conocimiento 
que divulga esta revista. Contamos con dos artículos basados en la 
perspectiva didáctica; dos contribuciones más corresponden al eje 
de la literatura, y finalmente otros dos artículos se han valido de la 
perspectiva lingüística. 

El texto de la crítica literaria española Mercedes Monmany, 
“Paraísos e infiernos en las literaturas europeas del siglo xx”, pre-
senta un fascinante y detallado estudio sobre el importante papel 
de la literatura como especial testigo del desarrollo histórico de 
Europa en el siglo xx; siglo marcado por dictaduras de una indes-
criptible violencia. La autora hace hincapié en los totalitarismos 
nazi y comunista, lo que ejemplifica a través de la obra del escritor 
italiano Primo Levi y del nobel de literatura húngaro Imre Kers-
tész. A través de su texto destaca la gran relación existente entre 
sus obras y sus experiencias como sobrevivientes del holocausto. 
Monmany recurre también a la obra de otro importante autor, 
el nobel de literatura Czesław Miłosz, quien al igual que Levi y 
Kerstész representa una importante voz en contra del totalitarismo 
soviético y al mismo tiempo la necesidad de conservar en la me-
moria de la humanidad los crueles e inverosímiles acontecimientos 
que marcaron el desarrollo del siglo xx.

La segunda contribución del presente número lleva por título 
“La Teoría General del Humor Verbal en The Brief  Wondrous Life of  
Oscar Wao y La breve y maravillosa vida de Óscar Wao”. En este artículo, 
Nancy Jiménez Mata, de la Facultad de Lenguas de la Universidad 
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6 Presentación

Autónoma del Estado de México, trabaja 
tres segmentos de la novela The brief  won-
drous life of  Oscar Wao del autor Junot Díaz y 
su respectiva traducción al español a través 
de un análisis de las fuentes de conocimien-
to de dichos textos con el fin de identificar 
el humor potencial. Para lograr el objetivo 
antes aludido, la autora examina los frag-
mentos de la novela con base en los seis 
parámetros que despliega la teoría general 
del humor verbal.

En el artículo “Estrategias de compren-
sión lectora en alumnos de bachillerato”, 
Luis Miguel Sánchez Loyo, Francisco 
Fabián Mora Moreno y Héctor Adrián 
Limón Fernández, de la Universidad de 
Guadalajara, presentan una interesante 
investigación respecto de las estrategias de 
comprensión lectora utilizadas por estu-
diantes del último año de bachillerato. Para 
realizar dicho estudio, los autores llevaron 
a cabo un diseño exploratorio, transversal y 
cualitativo, a través de una prueba de com-
prensión lectora y una entrevista semies-
tructurada. Los sujetos del estudio emplea-
ron estrategias de comprensión conforme 
con los objetivos de la lectura, utilizando 
esencialmente estrategias de focalización y 
estrategias generales. 

En el texto “Spanish language learning 
in the us: Exploring learners’ attitudes 
and motivation in two sociocultural con-
texts”, Nancy Drescher y Alfredo Urzúa, 
de la Universidad Estatal de Minnesota 
en Mankato y de la Universidad Estatal de 
California en San Diego, respectivamente, 
analizan expectativas y metas de estudian-
tes de español en el nivel universitario des-
de dos contextos socioculturales de Estados 
Unidos: el suroeste de Texas y el sur de 
Minnesota. Drescher y Urzúa identifican 

aspectos clave en el aprendizaje de espa-
ñol como las motivaciones para aprender 
el idioma, el nivel de contacto con los paí-
ses/comunidades de habla hispana, el uso 
del español fuera del aula, entre otros. Sus 
conclusiones indican qué actitudes y mo-
tivación están estrechamente influenciadas 
por contextos locales y nacionales.

En la contribución “Figuras retóricas 
en notas periodísticas deportivas”, Sara 
Quintero Ramírez y Daniela Álvarez 
Amaral, de la Universidad de Guadalaja-
ra, examinan las figuras retóricas que se 
producen con mayor recurrencia en un 
corpus conformado por 100 notas depor-
tivas obtenidas de la versión en línea de 
cuatro diarios mexicanos. En su estudio, 
las autoras advierten que las metonimias y 
las metáforas resultan las dos figuras más 
explotadas por los periodistas de su corpus, 
pues a través de dichos tropos no solamen-
te se cohesiona el texto deportivo, sino que 
también se logra imprimirle cierta creativi-
dad y originalidad al mismo.  

Berenice Elizalde Ayala de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México pre-
senta el artículo “Identificación de dos tipos 
de digresiones en el discurso de mexicanas y 
francesas”. En dicha contribución, la autora 
busca identificar las digresiones en el dis-
curso de cuatro participantes: dos mujeres 
mexicanas y dos francesas, en el marco de 
entrevistas cualitativas. Así mismo, la autora 
analiza los tópicos de dichas digresiones, 
su frecuencia y su función. Elizalde Ayala 
concluye que las mexicanas introducen más 
digresiones en su discurso que las francesas 
y que la finalidad de las digresiones varía 
según la cultura de las participantes.  

Por último, aprovechamos este espa-
cio para expresar nuestros agradecimien-
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tos a los miembros del Consejo Editorial, 
así como a los del Consejo Asesor por sus 
aportaciones para que esta octava edición 
pudiera verse culminada. De igual for-
ma, reconocemos la labor tenaz y siempre 
precisa del Mtro. Hugo Trejo González, 
nuestro secretario técnico. Agradecemos, 
igualmente, a cada uno de los autores por 

sus valiosas colaboraciones, pues son justa-
mente estas las que sostienen y respaldan 
nuestra revista. También, deseamos expre-
sar nuestra gratitud a Verónica Segovia por 
la edición del presente número. Finalmen-
te, agradecemos a todos los interesados por 
esta revista y que contribuyen número con 
número en su difusión. 

Sara Quintero Ramírez
Olivia C. Díaz Pérez

Gerrard Mugford Fowler
Universidad de Guadalajara


