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Nota de la Coordinación
Una palabra bella,
solo la intacta intimidad de una palabra bella,
me bastaría para la vida.
Fernando Paz Castillo

La Revista Baciyelmo retoma su periodicidad de publicación después de quince años. Se
trata de una iniciativa adscrita a la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello,
concebida como espacio para presentar trabajos de investigación, textos de escritura creativa y
ponencias del ciclo semestral de coloquios realizado por nuestra institución. A propósito del
nombre, aprovechamos la ocasión para rememorar las palabras de la profesora Arleny León
d’Empaire en la presentación del primer número:
La nomenclatura nos pareció propicia y apropiada, desde un criterio literario. El proyecto
se concibe [...] en un año cervantino, y el «baciyelmo», ni bacía ni yelmo; ni la integración
de los dos, sino «todo lo contrario», diría el padre Jesús Olza, representa el espacio
literario, lingüístico, artístico del «tiempo creativo».
Así pues, el baciyelmo, como símbolo de la posibilidad, se ha convertido en una imagen
que da vida al sentido de nuestra línea editorial, pues en sus trazos se da a conocer una revista
con un carácter transdisciplinario que hace especial énfasis en los estudios literarios, lingüísticos
y culturales de Venezuela y de nuestro hiperconectado mundo.
Asimismo, esta revista científica está dirigida a los estudiantes, investigadores y
profesionales de las humanidades que quieran publicar su investigación o fragmentos de sus
trabajos creativos. En este sentido, su estructura ha sido divida en tres apartados: «Disciplinas»,
que presenta artículos de investigación, de convocatoria abierta al público general, que siguen el
parámetro de la evaluación por doble ciego; «Coloquios», dedicado a la difusión de las ponencias
que forman parte de la actividad semestral de los seminarios de investigación de la Escuela de
Letras. En esta ocasión, la sección recoge los trabajos del Seminario de Crítica e Investigación
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Literaria titulado: Abyección, parodia y alegoría en la nueva literatura venezolana, que fue dirigido por el
profesor Argenis Monroy. Allí encontrarán la colaboración de investigadores invitados, así como
también de dos estudiantes de la Escuela de Letras. Por último, la sección llamada «Non finito»,
donde se reúnen fragmentos de obras poéticas y narrativas de destacados escritores de la
literatura venezolana contemporánea.
Vale decir que esta vez hemos querido presentar como línea común, desde la perspectiva
literaria y lingüística, diversas visiones de la cultura y literatura venezolana, considerando, en
particular, las tendencias contemporáneas y algunas nociones de interés para pensar y dialogar
con el presente desde nuestras letras. Así pues, como hemos enunciado en las primeras líneas,
después de quince años la revista retorna —y por ello en cada pie de página damos cuenta del
décimo sexto año— manteniendo muchos de los lineamientos de sus raíces, que se encuentran,
por supuesto, en las primeras ediciones de Baciyelmo (2006-2007), pero también en los
propósitos del Boletín Universitario de Letras (BUL), publicación anterior, cuyo sentido se
orientaba a la difusión de las investigaciones desarrolladas en la Escuela de Letras de la UCAB.
María Di Muro Pellegrino
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