Presentación

Veinte años de Cuadernos de Literatura

El 25 de mayo de 1995, el Departamento y la Carrera de Literatura de la Pontificia
Universidad Javeriana celebraron sus primeros veinticinco años, y en medio de
tal conmemoración el departamento lanzó el primer número de Cuadernos de Literatura, bajo la dirección del profesor Cristo Rafael Figueroa. Han transcurrido
veinte años, y con satisfacción podemos decir que Cuadernos de Literatura ha
fortalecido el conocimiento teórico, histórico y crítico de la literatura colombiana
y latinoamericana.
Uno de los mayores retos que enfrentan las revistas académicas en los estudios literarios es su institucionalización y, al mismo tiempo, la capacidad de
renovarse a sí mismas de acuerdo con el estado y la función de la literatura en
el mundo social contemporáneo. En este sentido, Cuadernos no ha desatendido
ambos retos y con ellos mira hacia el futuro: se desea sólida y, al mismo tiempo,
reinventada. Allí, justo, su fortaleza en el tiempo.
Con el propósito de celebrar los veinte años de la revista, el Comité Editorial y el Departamento de Literatura han organizado el Premio Internacional de
Ensayo Cuadernos de Literatura, destinado a impulsar investigaciones literarias
que, desde una visión histórica, crítica y teórica, desarrollen y agudicen nuevos
temas y problemas en la literatura latinoamericana y caribeña. Bien puede consultar más detalles en la página OJS de la revista: http://revistas.javeriana.edu.co/
index.php/cualit/index
Horacio González, Gregory J. Lobo, Gisela Kozak Rovero, Vicky Unruh,
Leonel Delgado Aburto, Claudia Gilman, Brantley Nicholson, Juanita Aristizábal, Aníbal González, Camilo Hernández Castellanos, Héctor Hoyos, Jean
Franco, Juan Carlos González Espitia, María Fernanda Lander, María Helena
Rueda, María Ospina, Nancy Fernández, María Rosa Lojo, Ana Pizarro, Mónica
Bernabé, Alberto Giordano, Analola Santana, Naim Nómez, Catalina Hernández
Obregón y Martín Bergel escriben en esta edición aniversario. A todos, gracias
por acompañarnos y, también, por celebrar con nosotros estos veinte años. A Raquel Rivas Rojas y a Gabriela Andicoechea, nuestra gratitud por sus excelentes
traducciones de los ensayos de Vicky Unruh y Héctor Hoyos, respectivamente.
Jeffrey Cedeño
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