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Editorial

Tomás Carrasquilla In Memoriam, 1858-1940
María de los Ángeles Rodríguez Gázquez1

En la conmemoración de los 150 años del nata-
licio del ilustre narrador antioqueño Tomás
Carrasquilla, quien inmortalizó las costumbres y
la jerga particular de una región, la Revista
LASALLISTA de Investigación se suma a la
celebración del “Año Carrasquilla” con la dedi-
cación de una buena parte de sus páginas a tan
grande escritor.

Tenemos en este número la colaboración como
editorialista invitado de un serio investigador de
Carrasquilla, el profesor Fernando Aquiles
Arango Navarro, quien nos proporcionará  una

____________________________
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mirada a Carrasquilla desde lo cotidiano, y que,
posteriormente, en la sección de Ensayos, nos
mostrará en El Goloso de Carrasquilla, la faceta
que tuvo de enamorado de  la comida regional.

Para terminar, no podría faltar en este número,
la inclusión en la sección de Clásicos de una de
las obras más emblemáticas de Tomás
Carrasquilla: En la diestra de Dios Padre.

Están pues invitados, todos y todas, a deleitar-
se, a leer y releer este número  especial, con el
que Revista LASALLISTA de Investigación
inicia su quinto año.


