introducción

Este Anuario de Letras Hispánicas, con el subtítulo de Glosas hispánicas, se ha concebido como un abierto homenaje a las glosas silenses y las emilianenses, que se
conservan en los monasterios de Santo Domingo de Silos y de San Millán (Burgos,
España). Primeros textos en castellano dejados en los márgenes de ciertos manuscritos
por aquellos monjes que los estudiaban, estas anotaciones no sólo evocan el origen
de nuestra lengua, sino una rigurosa labor de estudio y reflexión. Este Anuario quiere
ser, pues, una continuación académica de la labor de aquellos primeros intelectuales
en lengua castellana.
En consonancia con ello, este Anuario de carácter especializado reúne artículos de
investigadores y docentes del Colegio de Letras Hispánicas, así como de académicos
de otras áreas de la misma unam y de instituciones externas. Las contribuciones se
centran en estudios referentes al hispanismo o a manifestaciones culturales afines en las
áreas de lingüística, literatura y docencia, es decir, en los estudios filológicos. Varios aspectos definen estos artículos, si se tiene en cuenta las diversas perspectivas y los puntos
de vista que sirven de contexto a los hispanistas del Colegio. Sin embargo, el Anuario
busca imprimir y aportar a las investigaciones en torno a la filología hispánica el punto
de vista del trabajo académico mexicano, proponiendo así un diálogo e intercambio de
alto nivel y rigor para enriquecer a nuestra academia y, también, para colocar nuestras
aportaciones en el escenario mundial.
Este primer volumen está compuesto por trabajos sobre literatura española medieval, del Siglo de Oro y contemporánea; sobre literatura iberoamericana y mexicana
del siglo xx, e incluye investigaciones en lingüística y análisis del discurso. Con los
trabajos presentados aquí queremos contribuir a la difusión de la filología realizada
en México, así como al fortalecimiento del diálogo de nuestra institución con otros
espacios académicos.
Axayácatl Campos García Rojas, Margarita Palacios Sierra,
Mónica Quijano Velasco, José María Villarías Zugazagoitia
Coordinadores del volumen
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