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EDITORIAL

Fiel a su consigna, rumbos y sentidos de la comunicación, el 
presente número de Anagramas aborda con satisfacción reflexiones 
heterogéneas sobre las dinámicas de interacción que vivimos actual-
mente. Luego del registro de nuestro notable ascenso en indexación, el 
compromiso científico nos pone  en el camino de ser fieles a la filosofía 
que sustenta nuestro qué hacer académico. Es así como proponemos un 
recorrido que analiza el comportamiento de tópicos de la comunicación 
en diferentes contextos, tales como la democracia, las nuevas recep-
ciones, los nuevos consumos, la gramática emergente en el universo 
de las nuevas tecnologías, la participación en política de los jóvenes 
sustentada en las redes sociales, la comunicación y la arquitectura e 
innovadoras reflexiones referidas al amplio sentido de la comunicación 
corporativa. Un conjunto de textos que en su mayoría se desprenden 
de producciones científicas de la más alta calidad y el rigor académico 
que caracteriza nuestra publicación.

Es además un privilegio permitir reflexiones que, en justicia a la 
comunicación, indican cuántos niveles insondables podemos seguir 
encontrando en la generación de diálogos de saberes, en apariencia 
alejados de nuestros ya innumerables puentes interpretativos. La litera-
tura nos visita de un modo preciso, a través del coloquio de dos autores 
iniciado precisamente en la interacción que promueve una revista, en 
un artículo que nos invita a reflexionar el presente de los comentarios 
y las notas que constantemente alojamos en artículos de la red. 

Todas las disertaciones consignadas en este ejemplar, sin duda 
continúan enmarcando la necesidad de atender, como nuevos interpre-
tes, las construcciones contemporáneas de aquellas comunidades que 
se alejan de ser actores pasivos de la comunicación, las mismas que 
demandan una nueva atención teórica para darle tal vez otros rumbos 
y sentidos a nuestra maquinaria semiótica comunicativa. 


