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PRESENTACIÓN 

 

 
La Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina, en la publicación del Nº 9 

de Cuadernos de la ALFAL, se abre a investigadores que abordan no solo la lengua, 

específicamente, sino también, a quienes estudian la literatura, la que hace un uso exquisito, 

pleno, del idioma. Por eso, además de las investigaciones lingüísticas, en este número, se 

analizan autores que escriben en español y a otros que lo hacen en portugués, en el campo de la 

obra estética. 

 

En este ejemplar, hemos reunido diez producciones que configuran un espacio que 

obedece a la elección de cada uno de los investigadores, los que ponen de manifiesto sus 

propios juicios y formulaciones lingüísticas. Por lo que atañe al orden en que aquí aparecen los 

trabajos, se han seguido tres ejes: a) las lenguas española, yagán y toba; b) el español como 

lengua extranjera; y c) la literatura de autores de habla hispana y de habla portuguesa. 

 

El trabajo de apertura, “Elaboración y crianza del vino. Aporte al léxico de la 

especialidad”, pertenece a la Dra. María Teresa Toniolo y la Mg. María Elisa Zurita, académicas 

de la Universidad de Córdoba, Argentina. Las autoras indican que el corpus elegido para esta 

edición es parte del material de una investigación mayor sobre el mundo del vino en Córdoba, y 

aborda el léxico pertinente al proceso que anuncian en el título del artículo. El objetivo es 

contribuir al conocimiento de la dialectología cordobesa a través del registro del vocabulario 

que se usa actualmente en el desarrollo de esta actividad de rica tradición en Argentina. Los 

informantes fueron viticultores, empleados y dueños de viñedos y bodegas de la región, además 

de elaboradores de vinos artesanales y caseros. El instrumento utilizado fue la entrevista. El 

inventario léxico obtenido se analizó contrastivamente con glosarios y diccionarios especiali-

zados, lo que las llevó a constatar que el léxico usado en la región no difiere sustancialmente del 

empleado en el español estándar. La reflexión, en sus palabras es que “es altamente probable 

que la universalidad de la actividad desde épocas que se pierden en la infinitud de los tiempos 

haya estandarizado el vocabulario de este subdominio.” 

 

“Nominalización deverbativa en yagán”, de la Dra. María Alejandra Regúnaga, investi-

gadora y profesora de la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina, en colaboración con el 

Dr. Yoram Meroz, investigador independiente de California, Estados Unidos, se centra en un 

aspecto gramatical de esa lengua fueguina. El yagán, lengua precolombina que tuvo como área 

de dominancia un extenso territorio costero de Tierra del Fuego y las islas ubicadas al sur del 

cabo de Hornos, está en proceso de extinción, ya que cuenta hoy con un solo hablante. Basados 

en datos documentales de Bridges (s. XIX) y Goldbert (s. XX), estos investigadores se ocupan 
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de analizar un prefijo verbal con el propósito de determinar el mecanismo de nominalización en 

esta lengua. Aprovechando los pocos datos de que se dispone, exploran este procedimiento –que 

ya ha sido objeto de atención de otros investigadores–, con la intención de reinterpretarlo a la 

luz de los conocimientos actuales. Los autores están conscientes de que quedan muchas dudas, 

pero confían en que este trabajo sea el punto de partida para nuevas investigaciones que 

permitan una mejor explicación del fenómeno de nominalización deverbativa en la lengua más 

austral del mundo. 

 

En el artículo “Los numerales de la lengua yagán”, el etnolingüista José Pedro Viegas 

Barros, docente del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, previa una 

detallada presentación de la lengua patagónica, realiza una indagación bibliográfica con el fin de 

analizar y evaluar los datos disponibles sobre el uso de numerales por parte de los hablantes de 

yagán. Registra los numerales de los distintos dialectos de la lengua mencionados por 

misioneros y viajeros, y también los señalados por lingüistas profesionales a partir de corpus 

orales de los últimos hablantes nativos. Luego de un acucioso análisis tanto descriptivo como 

histórico, además de la comparación con otras lenguas aborígenes, el Dr. Viegas concluye que, 

en yagán, habrían existido como numerales exactos solo 1 y 2. Tardíamente, un cuantificador 

habría pasado a ser el numeral 3, posiblemente en el siglo XIX. Cantidades mayores a 3 se han 

expresado mediante sintagmas o compuestos, surgidos debido al contacto con otras culturas, lo 

que muestra la reelaboración del sistema numeral para adecuarse a otras realidades culturales. 

 

La Dra. Paola Cúneo, investigadora del Instituto de Lingüística de la Universidad de 

Buenos Aires, presenta un interesante trabajo sobre la lengua toba: “Expresión de foco en toba 

(Guaycurú). Una aproximación al interjuego entre sintaxis y estructura de la información”. En 

este artículo, la autora se propone un triple objetivo: a) estudiar la estructura de la información 

en toba: b) comprobar la eficacia del QUIS como herramienta de elicitación lingüística; c) 

observar la interacción de la estructura focal y aspectos de la sintaxis. Presenta las caracte-

rísticas principales de esta lengua chaqueña y sus hablantes. Concordando con que la estructura 

de la información influye sobre la forma en que el hablante organiza los datos, pues lo hace de 

acuerdo a sus necesidades de comunicación, pasa a estudiar los distintos tipos focales en toba: 

foco de predicado, oracional, argumental y contrastivo. Su conclusión es que “en toba no hay un 

único recurso para la expresión de foco, sino que las distintas estructuras focales poseen varios 

correlatos morfosintácticos”. Es preciso distinguir estructuras de foco oracional y argumental, 

por un lado, y estructuras de foco de predicado, por otro. La sintaxis se adapta a la estructura de 

foco. 

 

Las dos colaboraciones siguientes tienen como tema al español como lengua extranjera. 

La primera, “Géneros discursivos y tecnologías más comunes entre estudiantes de español como 

lengua segunda” del Dr. Sergio Di Carlo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina, se propone identificar y analizar los géneros discursivos preferidos por los 

estudiantes de español como lengua segunda, tanto para leer como para escribir en dicha lengua, 

además de indagar sobre los medios tecnológicos que emplean para optimizar el aprendizaje. 

Trabaja sobre entrevistas a alumnos de intercambio y los resultados le permiten sugerir que se 

puede incluir en el aula actividades que involucren el uso de las herramientas tecnológicas 

disponibles, con valiosos avances en el aprendizaje de la segunda lengua.  
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La segunda es “Cómo se construyen los géneros en los libros de Español como Lengua 

Extranjera (ELE)”, de las profesoras Mg. Ana María Bocca y Nélida Beatriz Vasconcelo, ambas 

de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El objetivo es explorar los diferentes 

componentes de textos para la enseñanza de una lengua extranjera. Examinaron tres textos 

argentinos y tres brasileños haciendo un recuento de sus aspectos lingüísticos y gráficos. Al dar 

a conocer sus resultados, pretenden que los profesores aborden los textos usados en aula de 

manera crítica y la enseñanza de una lengua extranjera desarrollen competencias que excedan el 

campo meramente lingüístico. El estudio se basa en los postulados de la lingüística sistémico 

funcional. 

 

Cierran el conjunto, cuatro producciones sobre investigaciones en el campo de la 

literatura: “La dualidad del Ser Humano, su representación dicotómica en Yo, El Supremo”, “El 

amor en los tiempos del cólera  y La caravana de Gardel. Dos visiones críticas sobre la 

modernidad en Colombia”, “Las memorias de los hijos en la literatura argentina y chilena. 

Sobre la transmisión y la recepción de los legados en torno al pasado traumático” y “Laberintos 

de papel. Metáforas de archivo en novelas contemporáneas: El expediente del náufrago de Luis 

Mateo Díez y Todos los nombres de José Saramago”. 

 

El primero de estos estudios me pertenece y el tópico central es la búsqueda del lugar 

antropológico. Este es el principio de sentido para aquellos que lo habitan. Desde esta perspec-

tiva, cada elemento del lugar está al lado de los otros, es decir que nada impide pensar las 

relaciones ni la identidad compartida que les confiere la ocupación del lugar común. Ni la 

historia misma. José Gaspar Rodríguez de Francia, personaje real, Yo, El Supremo, creación 

ficcional de Augusto Roa Bastos, inicia un viaje donde intenta vincularse a su espacio como 

lugar de identidad, relacional, histórico. Sin embargo, no logra su propósito, pues se afinca en el 

no-lugar, espacio geográfico, cultural e histórico donde se debate en la dualidad de todo ser 

humano. El Supremo no se extravía y no encuentra su lugar, su identidad ni en las tradiciones, 

ni en lo popular, ni en lo mítico. 

 

En el siguiente artículo, el investigador colombiano, Dr. Luis Fernando López Noriega, 

de la Universidad de Córdoba, Colombia, presenta un análisis del fenómeno de la modernidad 

en novelas de autores de su país. Desde la sociología de la literatura, aplicando la teoría de 

Pierre Bourdieu, examina dos novelas que muestran posiciones contrapuestas frente a dicho 

fenómeno: El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez y La caravana de Gardel, de 

Cruz Kronfly. La primera enfrenta la modernidad con espíritu positivo, en tanto que la segunda, 

lo hace con marcada desesperanza. Las obras mencionadas plantean tratamientos estéticos 

diferentes respecto del concepto de modernidad.  

 

La Dra. Laura Fandiño, investigadora de CONICET y docente de la Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina, muestra la fuerza con la que se impone la memoria, 

presentándose en el mundo social como una experiencia compartible, y en el plano moral, como 

fuente de demanda y exigencia de reparación y justicia. Analiza dos obras postdictadura: Qué 

quiero ser cuando sea grande de Hugo Salas y La necesidad de ser hijo de Andrea Jeftanovic, 

en las que el concepto freudiano de trauma aparece con vigor. El legado histórico traumático se 

transmite a las nuevas generaciones y a la recepción de la herencia, dos ejes que son 

reinterpretados desde la perspectiva actual. La autora estudia procesos de reflexión en las dos 
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obras de las literaturas argentina y chilena. Desde el análisis de los relatos se logra ver e 

interpretar un desmontaje de estas historias ficcionales, donde la huella del pasado constituye un 

aspecto sobresaliente de la identidad y de la memoria como narración singular de lo inolvidable. 

 

En el trabajo del Dr. Ernesto Pablo Molina Ahumada, también docente de la Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina, si se considera la literatura como portadora de valores y de 

intencionalidad estética –proceso semiótico– se puede reconocer la multiplicidad de voces 

sociales recogidas por los escritores Luis Mateo Díez y José Saramago. Desde la concepción de 

“archivo”, entendido como depósito de la memoria, espacio ordenado y organizado, el autor 

analiza la representación del pasado, presente y futuro en dos novelas: El expediente del 

náufrago y Todos los nombres, cruzándolo con la noción de la metáfora mítica del “laberinto” 

que irrumpe para romper la estabilidad, creando espacios plurisignificativos y complejos. La 

hipótesis del autor es que la metáfora del laberinto pone de relieve cómo la literatura puede 

criticar, por una parte, la vulnerabilidad de los principios de orden del archivo y, por otra, la 

arbitrariedad del criterio de memoria. Su posición la refuerza con la narración novelesca de las 

dos creaciones estéticas mencionadas. 

 

Sabemos que el hombre es parte del universo y con respecto a éste la naturaleza no actúa 

de manera independiente, sino en armonía o en conflicto. Las circunstancias históricas de las 

sociedades actuales, a través de la literatura, critican el cientificismo actual y la racionalidad 

moderna. Esto se promueve, por medio de la nueva crítica, donde los tres textos reseñados no 

son un mundo cerrado, inmanente, sino espacios donde se retoman, se reconstruyen “modelos 

políticos burocráticos y totalitarios”, fortalecidos por estas mismas sociedades. 

 

Solo me resta expresar mi agradecimiento a quienes colaboraron en esta publicación. De 

estudios y reflexiones proceden estos trabajos, en los cuales la escritura, de modo particular 

según sean lenguas o literaturas, vuelve a instaurarse como objeto de indagación e 

interpretación. 

 

 

 

María Teresa Pascual de Pessione 

Coordinadora 


