Estimados colegas:
Siguiendo los acuerdos establecidos en última reunión PRESEEA en el Congreso de
Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, ALFAL, celebrada en Bogotá en
julio de 2017, y teniendo en cuenta la Guía PRESEEA para la investigación lingüística, por
la presente, invitamos a todos los interesados a formar parte del grupo de investigación que
estudia
el
presente
narrativo
en
los
corpus
PRESEEA
(GRUPO_PRESEEA_G/P_PRESENTE Narrativo). Dicho grupo está coordinado por
Silvana Guerrero González (Universidad de Chile siguerrero@u.uchile.cl) y por Silvana
Arriagada Anabalón (Universidad de Chile sbarriagada@uc.cl ).
El objetivo del estudio del ‘presente narrativo’ es comenzar a desarrollar una línea
de trabajo basada en un fenómeno lingüístico propio de las narraciones y compatible con
los eventos referidos en pasado. Se trata del uso del presente morfológico para referir al
pasado, cuyo empleo está dado por el propósito comunicativo y por el contexto de
aparición. Es el presente narrativo el mecanismo que nos interesa particularmente en tanto
fenómeno variable presente en la secuencia narrativa, pero de manera específica, en
narraciones de experiencia personal provenientes de las entrevistas sociolingüísticas.
La pretensión inicial de esta investigación es intentar dar respuesta a dos preguntas
generales: a) por qué hay individuos que emplean más los presentes narrativos que otros y
b) qué funciones cumple el presente narrativo dentro de las narraciones de experiencia
personal en las entrevistas sociolingüísticas. Se seguirán las pautas metodológicas para los
grupos PRESEEA, de las que adelantamos algunas aquí:
- Todos los investigadores que formen parte del grupo deberán utilizar los materiales del corpus
PRESEEA como fuente primaria de datos para sus análisis y realizar sobre ellos distintos tipos de estudios,
tanto cualitativos como cuantitativos, que proporcionen información sobre la frecuencia de aparición del
fenómeno variable en estudio, así como las relaciones existentes entre este y la incidencia de factores sociales
–edad, sexo y nivel de instrucción–, geográficos y lingüísticos que podrían favorecer o no su aparición.
- Para abordar el presente narrativo, se han propuesto dos modalidades:
a) Tratamiento de las formas verbales para aludir al pasado como una variable en el sentido clásico
b) Tratamiento del presente narrativo como una variable en el sentido no clásico
- Para el análisis y la codificación, se ha establecido una ficha general básica. En ella se han listado
variables lingüísticas y no lingüísticas de estudio:
1. Individuo
2. Verbos
3. Persona verbal
4. Presencia o no de introductores sintáctico-discursivos ante los verbos
5. Sección de la narración donde aparece el presente narrativo
6. Posible efecto mecánico de aparecer o no en una secuencia de presentes narrativos
7. Factores sociales
8. Factores geográficos
Los estudios que se emprendan dentro de PRESEEA_PRESENTE Narrativo partirán de la
ficha común de codificación y de los criterios básicos de análisis, que podrán ser ampliados, matizados, etc.
por los investigadores del grupo, a partir de los hallazgos que se vayan obteniendo. Con esto, las autoras de
esta propuesta estamos convocando a otros investigadores a realizar sugerencias y observaciones que
permitan avanzar hacia el estudio coordinado del presente narrativo.

- Se podrán realizar análisis generales, considerando las modalidades de trabajo A o B, o estudios
en profundidad, seleccionando alguno de los aspectos propuestos para determinar la variación del presente
narrativo.

Los documentos necesarios para trabajar sobre el presente narrativo en
PRESEEA_PRESENTE Narrativo están disponibles en la página electrónica del proyecto
(preseea.linguas.net). Las coordinadoras del grupo de investigación quedamos a disposición
para aclarar cualquier duda y compartir información al respecto.
Un cordial saludo,
Silvana Guerrero González
Silvana Arriagada Anabalón

