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“El equipo editor de esta publicación electrónica pertenece al Departamento de
Español-Estudios Internacionales de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Somos
profesores e investigadores, que desde nuestros respectivos ámbitos disciplinarios,
queremos contribuir a los grandes debates de este milenio que comienza y además abrir
este espacio en la Internet para todos los colegas que desean contribuir a esta tarea que
iniciamos pioneramente en Dinamarca. “Sociedad y Discurso” es la primera publicación
acádemica en español en Internet en este país escandinavo y ello testimonia el creciente
interés por la lengua y la cultura del mundo hispánico, a nivel de la enseñanza
secundaria y universitaria.

La denominación de nuestra revista: “Sociedad y Discurso”, denota el amplio campo
disciplinario e interdisplinario que cubrirán los artículos de esta revista, donde se debatirán problemáticas universales insertas en el contexto de Espana e Hispanoamérica. Esta
primera edición está mostrando nuestro rumbo. Queremos inscribirnos en el gran debate
sobre los procesos de globalización y la re-emergencia de los particularismos y nacionalismos en Europa y el Tercer Mundo.”
De la Presentación

© 2006 CÍRCULO de Lingüística Aplicada a la Comunicación (clac), 25, 58-59
Universidad Complutense de Madrid. ISSN 1576-4737. http://www.ucm.es/info/circulo/

59

Índice del número 1, primavera 2002
Presentación
El conflicto entre universalismo y particularismo en el discurso de Mario Vargas Llosa Pablo Cristoffanini
Acerca de la “Leyenda de los guerreros araucanos” - Arauco Chihuailaf
Identidades nacionales, latinoamericanismo y globalización - Hugo Cancino
Noticias y reseñas - Hugo Cancino

Índice del número 8, otoño 2005
Editorial
La utopía consumista en Chile - Pablo R. Cristoffanini
La crítica de la modernidad en América Latina en el pensamiento de H.C.F.Mansilla –
Hugo Cancino
Indianismo, modernidad y globalización – Hugo Cancino
Indios araucanos, costanos e tlingit - alteridade e ciência na América do século das
Luzes – Elsa Cristina de Lima
Noticias Latinoamericanistas
Reseñas: Franck Gaudichaud
Enlaces de interés

clac 26/2006

