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La lingüística, como cualquier otra ciencia, se construye en el pasado, y 

lo hace no solo desa ando y refutando doctrinas tradicionales, sino también 

desarrollándolas y formulándolas de nuevo

john lyons

Han transcurrido 35 años desde la publicación del primer número de nuestra 
revista Forma y Función en el año 1981. Una característica de los 29 volúmenes que 
conforman la emblemática revista del Departamento de Lingüística de la Universidad 
Nacional de Colombia es el equilibrio que ha sabido mantener, a lo largo del tiempo, 
entre la continuidad y la renovación. Forma y Función se publicó anualmente hasta 
2008. A partir de 2009, con el número 22(1), la revista adquirió una periodicidad 
semestral. Figura en el Sistema Nacional de Indexación de publicaciones periódicas 
Publindex en la categoría a2. Hace parte del índice de publicaciones de Linguistics 
& Language Behavior Abstracts, de Scielo Colombia, de Redalyc y de la red biblio-
grá ca clase.

El objetivo esencial de estos trabajos sigue siendo el mismo: visibilizar, de manera 
profunda y plural, los fenómenos y problemáticas que han ocupado a los estudiosos 
del lenguaje desde las dos últimas décadas del siglo xx a la fecha. Cada número ha 
sido testigo de las distintas miradas y enfoques que han dominado el panorama na-
cional e internacional del momento: estructuralismo, generativismo, funcionalismo, 
análisis del texto y del discurso, etc. Además, debido a que la disciplina lingüística, 
al enmarcarse dentro de las humanidades, entabla diálogos interdisciplinarios con 
otras áreas a nes, se ha dado lugar a importantes trabajos investigativos en psico-
lingüística, sociolingüística y etnolingüística.

Como bien lo mencionaba el profesor Rubén Darío Flórez, anterior director de 
esta revista, al celebrar los 25 años de existencia: «dos décadas después, situados en 
el siglo xxi, se ha ampliado el universo teórico, han sido a nadas las metodologías 
del análisis. Una sensibilidad posmoderna y comunicacional ha permitido el ingreso 
de otros paradigmas teóricos y metodológicos. Ha habido una renovación concep-
tual y generacional también, con la presencia de nuevos autores y nuevas autoras» 
(Número 19, 2006.).

Sin lugar a dudas, uno de los intereses centrales de mayor producción y divul-
gación de los lingüistas y antropólogos es la descripción de ciertas lenguas, con el 

n de atender una de las funciones de nuestra unidad académica: la preservación y 
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revitalización de las lenguas étnicas. En este sentido, en los distintos volúmenes se 
encuentran artículos que describen las numerosas lenguas indígenas que conforman 
el panorama lingüístico colombiano. Estos documentos se suman a la notable lista 
de artículos de los colegas que realizaron análisis minuciosos sobre los niveles de la 
lengua española y su enseñanza.

A través del tiempo, se ha ido consolidando una importante línea de investigación 
sobre la traducción o traductología, y Forma y Función ha atendido a la necesidad 
de comunicación entre académicos de esta área, cuyos artículos se publicaron en su 
totalidad en lengua inglesa. También han surgido los trabajos lingüísticos en el campo 
de la textolingüística, la pragmática, la semiótica y el análisis del discurso. En estos, 
se reconoce la importancia del contexto en la interacción comunicativa no como 
elemento externo, superpuesto, ajeno al proceso, sino como un esquema cognitivo y 
experiencial que sirve de base a la con guración semántico–pragmática del discurso.

En el panorama lingüístico más reciente, la lingüística cognitiva irrumpió las 
discusiones e intereses de muchos lingüistas norteamericanos y europeos, propo-
niendo nuevos planteamientos como la Teoría de las Metáforas Cotidianas (Lakoff 
& Johnson, 1987) o la Teoría de la Relevancia (Sperber & Wilson, 1994). En estas 
aproximaciones, se concibe el proceso de comunicación como un evento pragmático, 
de naturaleza cognitiva e inferencial; para explicar que cuando los seres humanos nos 
comunicamos en contextos reales, no recibimos mensajes, sino que interpretamos e 
inferimos sentidos.

Indudablemente, estos nuevos enfoques de vertiente pragmática y socio–cultural 
rompieron con el esquema lineal y estático de la comunicación y avanzaron hacia un 
planteamiento interaccional de perspectiva antropológica y dialógica. La lingüística 
cognitiva da cuenta de fenómenos de inferencia y re–signi cación propios de la comu-
nicación humana, así como de los fenómenos de categorización y conceptualización, 
producto de experiencias corpóreas, a través de expresiones metafóricas cotidianas 
y de usos contextuales del lenguaje.

Como podemos apreciar, los desarrollos recientes de la lingüística apuntan a 
estudiar los fenómenos del lenguaje como prácticas socio–discursivas y no como 
simples productos de la comunicación. En ese sentido, se ha hecho necesario concebir 
el lenguaje como un fenómeno múltiple, complejo, dinámico, producto de nuestra 
cognición y de nuestra interacción social. El grueso número de artículos en el cam-
po del análisis crítico del discurso abordan el estudio del lenguaje como práctica 
social de un grupo y sustentan su carácter interdisciplinario, multidisciplinario y 
transdisciplinario.
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Este número conmemorativo de los 35 años de existencia de Forma y Función está 
conformado por 9 artículos de investigación, una traducción y una reseña. Cabe señalar 
que cuatro de los artículos pertenecen a colegas de universidades extranjeras: «Los 
marcadores de reformulación en el corpus preseea de Santiago de Chile», de Abelardo 
San Martín Núñez y Silvana Guerrero González (Universidad de Chile); «Indexación de 
argumentos no–sujeto promovidos por aplicativos en toba del este de Formosa (Argen-
tina)», de Raúl Eduardo González (Instituto de Investigaciones Geohistóricas – conicet,
Argentina); «Fases primera y segunda del método de abordajes lingüísticos convergentes: 
un aporte para el estudio de problemáticas sociales desde el acd», de Mariana Marchese 
(ciafic–conicet y Universidad de Buenos Aires, Argentina); y «El posicionamiento estra-
tégico del autor en Artículos de Investigación: una propuesta para su estudio», de Paulina 
Meza. (Universidad de La Serena, Chile).

Por otra parte, dos de los artículos de investigadores nacionales son hechos en 
coautoría: el primero presenta un breve recuento de la historia del pueblo Nonuya y 
muestra los avances en la documentación de su lengua, así como algunos aspectos 
sociolingüísticos del proceso de su revitalización. El artículo «Agonía y revitalización 
de una lengua y un pueblo: los Nonuya del Amazonas», fue elaborado por los profesores 
Juan Álvaro Echeverri (Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia) e Isabel 
Victoria Romero Cruz (Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá). El segundo 
artículo, «Disponibilidad léxica en estudiantes de primer semestre de pregrado de 
la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio», fue producido por los 
investigadores Anni Marcela Garzón Segura (Universidad Cooperativa de Colombia) 
y Luis Alberto Penagos López (Universidad de Salamanca, España).

Completando una importante serie de artículos en inglés sobre el Modelo Tra-
ductológico Dinámico (mtd), el profesor Sergio Bolaños Cuéllar de la Universidad 
Nacional de Colombia presenta su artículo «Equivalence within the Dynamic Trans-
lation Model (dtm): Default Equivalence Position, Equivalence Range, Initiator’s 
Instructions, and Translational Norms»

La profesora Doris Santos, de la Universidad Nacional de Colombia, presenta el 
artículo «La lectura y escritura académicas y la vida política en el aula universitaria: 
hacia una literacidad ética». Este documento presenta resultados parciales del proyecto 
de investigación Sentipensantes: leer y escribir desde y para la pluralidad en la uni-
versidad. Finalmente, como resultado de un proceso de formación en investigación en 
la Maestría en Comunicación y Medios del ieco – Universidad Nacional de Colombia, 
la profesora Silvia Constanza Oviedo Botero elaboró el artículo «La pobreza: cción 
en los medios, realidad en la comunidad».
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Este número conmemorativo de la revista Forma y Función simboliza el reco-
rrido de un arduo y denodado trabajo de los comités Editorial y Cientí co, y de los 
distintos directores. Además, re eja el importante aporte de los autores de cada uno 
de los artículos y reseñas que, sin duda, han permitido consolidar y visibilizar, con 
sus re exiones, los desarrollos de la lingüística colombiana y posicionar a Forma y 
Función como una de las revistas referentes de nuestro contexto nacional e interna-
cional. ¡Enhorabuena!

constanza moya pardo ph.d.
Directora–Editora

Revista Forma y Función


