62
Las crisis sociales y económicas no solo obligan a romper con las rutinas
de la vida cotidiana, sino que además afectan y transforman las identidades
individuales y colectivas. El acto de afrontar las crisis es a menudo un acto
de comunicación que tematiza la propia identidad. Puesto que tanto la crisis
como la identidad representan fenómenos multidimensionales, este volumen,
de orientación interdisciplinaria, reúne aportes provenientes de la lingüística,
la ciencia de la literatura, los estudios culturales, la historia y la sociología. De
este modo interconecta análisis empíricos de discursos y de textos literarios
con la discusión de teorías y modelos de estas diversas disciplinas. El foco de
interés se centra en América Latina.
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