Desde el año 2012 hemos iniciado una Red de colaboración con revistas
literarias y culturales publicadas en América Latina, Europa y Estados
Unidos (hemos seleccionado un total de 25 revistas). Dicha Red implica
canje, intercambio de avisos con las revistas que así lo estimen, colaboración
ocasional con respecto a pares evaluadores y también estudiar la posibilidad
de realizar dossiers o números en conjunto.

Revista Chilena de Literatura
Alcance y política editorial
La Revista Chilena de Literatura, fundada en 1970, depende de la Rectoría de la
Universidad de Chile y está adscrita a la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Esta Revista aparece con regularidad, dos veces al año. Publica escritos inéditos
y en castellano. Su temática es amplia, en cuanto abarca el estudio de escritores y
obras literarias y afines, tanto de Chile como del extranjero, de épocas anteriores o
actuales, siempre desde una perspectiva literaria. La Revista se estructura en cuatro
secciones: 1) Estudios: artículos científicos sobre literatura que hagan avanzar los
conocimientos de la materia abordada; 2) Notas: de ordinario más breves y sin todo
el aparato científico propio de los Estudios, pero igualmente coherentes y adecuadamente fundados; 3) Documentos relativos a autores y sus obras, como entrevistas,
nuevas traducciones, inéditos que faciliten o estimulen su mejor conocimiento, y 4)
Reseñas bibliográficas de obras de reciente publicación.
La Revista cuenta con un Comité de Redacción que podrá aceptar o rechazar los
trabajos enviados, así como hacer pequeñas modificaciones formales.

Forma y preparación de manuscritos
1) Formato: El autor titulará su trabajo de la forma más breve posible, sin nombre ni
filiación; e indicará, en documento aparte, nombre, institución a la que pertenece,
dirección postal y electrónica.
El texto no deberá exceder de 25 páginas (Times New Roman 12) a espacio y medio, incluyendo notas, bibliografía y anexos.
2) Presentación del texto: Formalmente, el texto debe ajustarse, en lo posible, a
las normas establecidas por MLA Style Manual 2003. Las notas a pie de página
deben ser solo notas de contenido o de comentario bibliográfico. Las referencias
bibliográficas de las citas textuales, indirectas y remisiones, deberán señalarse entre
paréntesis indicando apellido del autor y páginas (Mignolo 151) o, en el caso de que
se indique claramente en el texto el autor de la fuente, solo el número de páginas.
En el caso de trabajar con varias obras de un mismo autor, se agregará el inicio
del título correspondiente, en cursiva, separado por un espacio de la indicación de
páginas (Ortiz, Contrapunteo 29-32). Especificamos a continuación algunos usos:
Una fuente con dos autores: (Altamirano y Sarlo 45)
Una fuente con más de tres autores: (Debesa et al. 113-32)
Citando una fuente indirecta: (Cit. en Montes 206)
Citando obras literarias: (Wolff 321; esc. 2)

Citas textuales e intratextuales
Las citas breves, cuando no sobrepasen cuatro líneas, deberán ir entre comillas en
el texto. Las más extensas deberán ir en párrafos marcados por medio de sangría a
la izquierda del texto. Al final debe colocarse la referencia bibliográfica según las
indicaciones señaladas en el punto anterior.
Ejemplos:
Como señala Ángel Rama, “dentro de ese cauce del saber, gracias a él, surgirán esas
ciudades ideales de la inmensa extensión americana” (38).
Como señala Ángel Rama en La ciudad letrada:
Desde la remodelación de Tenochtitlan, luego de su destrucción por Hernán
Cortés en 1521, hasta la inauguración en 1960 del más fabuloso sueño de urbe
de que han sido capaces los americanos, la Brasilia de Lucio Costa y Oscar
Niemeyer, la ciudad latinoamericana ha venido siendo básicamente un parto de
la inteligencia... (35)
Las comilllas de las citas y las llamadas a pie de página que se refieran a comentarios,
explicaciones o notas bibliográficas, se anotarán de la siguiente manera:
“…la inmensa extensión americana” (38).
...problema que ha sido objeto de extensa bibliografía².
Bibliografía
La bibliografía, al final del texto, deberá incluir solo las obras efectivamente citadas.
A continuación se indicarán las principales modalidades de citación en ejemplos.
a) Cita de libros
Debe incluir los datos en el orden y formato que sigue:
Apellido del autor, nombre. Título del libro (cursivas). Lugar de publicación:
Editorial, año.
Ejemplos:
Autor individual:
Zea, Leopoldo. Discurso desde la marginación y la barbarie. Barcelona: Anthropos,
1988.
Mención año primera edición:
Donoso, José. El obsceno pájaro de la noche. 1970. Santiago: Alfaguara, 1997.
Obra de dos autores:
Altamirano, Carlos y Beatriz Sarlo. Ensayos argentinos: de Sarmiento a la vanguardia. Buenos Aires: Ariel, 1997.
Obras de varios autores:
Zea, Leopoldo, et al. José Martí a cien años de Nuestra América. México:
Universidad Autónoma de México, 1993.

Editor o compilador:
Colón, Cristóbal. Textos y documentos completos. Ed. Consuelo Varela. Madrid:
Alianza, 1984.
Zea, Leopoldo, comp. Sentido y proyección de la conquista. México: Fondo de
Cultura Económica, 1993.
Traductor:
Lispector, Clarice. Lazos de familia. Trad. Cristina Peri Rossi. Barcelona:
Montesinos, 1988.
Capítulos de libros:
Goic, Cedomil. “La novela hispanoamericana colonial”. Historia de la literatura
hispanoamericana. Tomo I. Época Colonial. Coord. Luis Iñigo Madrigal. Madrid:
Cátedra, 1982. 369-406.
Tesis no publicada:
Suárez, Mariana Libertad. “Dos veces mujer: representación del sujeto femenino en
la novela hispanoamericana finisecular escrita por mujeres”. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2002.
b) Cita de artículo en revistas y publicaciones periódicas
Debe incluir los datos en el orden y formato que sigue:
Apellido del autor, nombre. Título del artículo (entre comillas). Nombre de la revista (cursiva) volumen/número (año de publicación): páginas.
Artículo en revista:
Invernizzi, Lucía. “Imágenes de mujer en testamentos chilenos del siglo XVII”.
Revista Chilena de Literatura 61 (2002): 21-37.
c) Cita de publicaciones electrónicas
Debe incluir los datos en el orden y formato que sigue:
Apellido del autor, nombre. Título del artículo (entre comillas). Nombre del sitio
(cursiva). Fecha de publicación o última actualización. Indicación URL
Ejemplo:
Villoro, Juan. “El cielo artificial”. MEXartes-berlín.de Septiembre-diciembre 2002
http://www.mexartes-berlin.de/esp/02/villoro-print.html
Reseñas críticas
Las reseñas versarán sobre obras literarias y libros o revistas especializados en
temas vinculados a la literatura. El título de la reseña consigna el nombre del autor,
el título del libro y los datos de publicación. Al final de la reseña, el nombre del
autor y la institución, cuando corresponde.

Reproducción
Los autores que publican en esta Revista ceden sus derechos a la Universidad
de Chile. Los artículos publicados pueden ser reproducidos previa solicitud a la
Revista, siempre que se indique la fuente y que, posteriormente, se envíen tres
ejemplares.
Envío de artículos
Las colaboraciones se enviarán sin nombre ni filiación, en dos ejemplares en papel
y su correspondiente versión electrónica en CD a Revista Chilena de Literatura,
Av. Ignacio Carrera Pinto 1025 Ñuñoa – Santiago – Chile. El envío debe incluir un
resumen en castellano y un abstract en inglés que no exceda las 10 líneas. El autor
debe sugerir, además, las 5 palabras clave de su artículo. Se debe indicar, en documento aparte, el nombre del autor, el título del trabajo, la institución a la que pertenece, su dirección postal y electrónica. No se devolverán los artículos originales,
ni los CD, independientemente de que sean o no publicados. El autor recibirá un
ejemplar del número en que aparece su artículo y las separatas correspondientes.
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JSTOR.
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) and Current Contents/Arts &
Humanities (CC/A&H). Web of Science.
Scientific Electronic Library on line SciELO www.scielo.cl
ERIH (European Reference Index for the Humanities).
MLA Bibliography (Modern Language Association).
HAPI. Hispanic American Periodical Index. Estados Unidos.
Review of Review del Bulletin of Hispanic Studies. Liverpool, Inglaterra.
Bibliografía Española publicada por el Ministerio de Cultura Español.
CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) UNAM
desde 1997 solo acceso vía Internet.
Ulrich’s International Periodical Directory. Estados Unidos.
Servicio al día, ofrecido por el SISIB de la Universidad de Chile.
Google Scholar.

