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Editorial

Con el presente volumen se concluye un proyecto editorial de los cuadernos del CILHA. 
Se trata de la segunda parte del dossier sobre minificción que se ha visto complemen-
tado con un encuentro internacional sobre el tema realizado en noviembre de este 
año en la Universidad Nacional de Cuyo, evento que reúne escritores, investigadores, 
docentes, traductores, editores y lectores. Los estudios sobre los mecanismos de la bre-
vedad se han ido convirtiendo poco a poco en un espacio de reflexión teórica de mucho 
interés, como ha quedado demostrado en la cantidad de trabajos presentados en la 
Jornada, como por lo que Stella Maris Colombo seleccionó para confeccionar el dossier 
mencionado. Me remito entonces a la introducción que ella misma ha realizado para 
los temas de minificción.

En nuestra sección Misceláneas hemos incorporado dos artículos que pertenecen a la 
literatura colonial: uno de Graciela Maturo y otro de Carmen Parrilli. A Maturo pertenece 
el texto “El Siglo de Oro desde una consideración atlántica: Miguel de Cervantes y el 
Inca Garcilaso” concebido mediante una relación trasatlántica que no es lineal ni simé-
trica. En el segundo caso Carmen Perilli trabaja un tema también relacional: “El Doctor 
Lunarejo y la Rosa indiana. Criollismo y religión en un sermón barroco del siglo XVII.” 
También en este texto las relaciones son de cuidado equilibrio entre una afirmación 
criolla y una adhesión a la cultura occidente, a través de la religión. Por último, en la 
sección se incorpora un texto sobre el humor en América Latina que afirma el eminente 
carácter verbal que posee. Un breve recorrido por la teoría y algunos textos latinoame-
ricanos nos aproximan a una torsión humorística de nuestras letras.

Claudio Maíz
Director de los Cuadernos del CILHA

 


