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presentación

La aparición de los Anuarios de los colegios de la Facultad de Filosofía y Letras es una 
respuesta entusiasta y comprometida de sus profesores para dar a conocer a un público 
académico amplio la variedad y alta calidad de las investigaciones que se producen en 
el seno de cada colegio, demostrando así que la docencia está sustentada en una sólido 
trabajo de investigación que es valioso por sí mismo.

en el colegio de Letras Hispánicas la aparición de este primer anuario viene a 
enriquecer y a ampliar el espacio de publicaciones periódicas especializadas, pues 
desde hace varios años se cuenta con la Revista Mexicana de Literaturas Populares, 
y con La Experiencia Literaria. Una singularidad de los anuarios de la Facultad es 
que se organizan y editan a partir de los comités académicos de cada colegio, con lo 
cual estos órganos colegiados de representación cumplen con una las funciones bási- 
cas establecidas por el consejo técnico, en términos de promover la vida académica de 
aquéllos. en este caso, el comité académico del colegio de Lengua y Literaturas His-
pánicas, como responsables de la organización y edición del primer número del anuario 
estuvieron los profesores axayácatl campos, Margarita palacios, Mónica Quijano y 
José Mará Villarías, quienes por los motivos filológicos que exponen en la Introducción, 
le han puesto el subtítulo de Glosas hispánicas. Los cuatro coordinadores realizaron 
un espléndido trabajo para integrar once artículos de investigación y cuatro reseñas de 
libros recientes. Los artículos están distribuidos en dos secciones: la primera integra 
nueve trabajos sobre diferentes autores, obras y temas de literatura mexicana, latinoa-
mericana y española, desde la época medieval hasta la contemporánea. en la segunda 
sección se encuentra un artículo sobre lengua y otro sobre discurso público. todos estos 
trabajos dejan ver la riqueza y variedad de temas y problemas de investigación que de- 
sarrollan los profesores del Colegio, y que constituyen contribuciones significativas de 
una tradición plural e incluyente de estudios literarios iberoamericanos. por todas es- 
tas razones, la publicación del primer número del Anuario del Colegio de Lengua y 
Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras es motivo de júbilo y de 
felicitaciones. seguramente los profesores del colegio continuarán con entusiasmo y 
responsabilidad esta nueva publicación que esperemos que pronto se convierta en un re- 
ferente obligado para la docencia y la investigación lingüística y literaria.
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