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Editorial
La edición especial de nuestro boletín Tenden-
cia Editorial es una invitación a repensar el 
ser humano como parte de una sociedad mul-
tilingüe, presente desde nuestras lenguas ori-
ginarias, y, por ello, es importante transmitir 
dichos conocimientos desde una perspectiva 
universitaria. Así, el multilingüismo permite la 
divulgación y el posicionamiento de las dife-
rentes lenguas que sirven para estructurar el 
conocimiento con base en las diferentes cultu-
ras de cada una. 

Esto nos permite reflexionar en cuanto a qué ocurre 
cuando se traduce una publicación a un idioma recono-
cido por la mayor parte del mundo y académicamente 
“aceptable”. Darle la importancia a un artículo escrito 
en su lengua original puede llegar a ser más provechoso 
para el lector, que cuando se presenta la versión tradu-
cida. El papel del multilingüismo está generando más 
conciencia en las ediciones universitarias respecto al 
acceso a nuevos entornos culturales. 

Abrimos con Elea Jiménez, con su artículo “Mul-
tilingüismo y edición académica”. La sección de “Ac-
tualidad” va dedicada a Roxana Quispe-Collantes, la 
primera académica peruana en elaborar y sustentar 
una tesis doctoral en lengua runasimi (quechua), con 
su artículo “Repensar el multilingüismo desde la sin-
gularidad de nuestras diversas lenguas originarias”. En 
el especial “Tendencias editoriales y multilingüismo”, 
contamos con Patrick Chardenet, de la Université de 
Franche-Comté, Francia, y su reflexión sobre el multi-
lingüismo y su enriquecimiento a la ciencia. 

Martin Soares de la Université Lumière Lyon 2, 
Francia, nos comparte su artículo “Multilinguisme et 
altérité”, y desde su perspectiva antropológica nos acer-
ca a los retos que enfrenta el multilingüismo ante el 
constante interés apresurado por olvidar el uso de la di-
versidad lingüística. Finalizamos nuestro número con 
Laurent Gajo, de la Universidad de Ginebra, Suiza, con 
su artículo “Multilingualism in Education and Science: 
Between Normality and Strangeness”.

Por Tatiana Morales Perdomo


