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PRELIMINAR

El volumen que ahora se entrega a nuestros lectores
contiene trabajos procedentes del Proyecto 21 de la ALFAL,
conformado por un grupo de colegas que se aboca al estudio de la
lengua portuguesa, describiendo, analizando y comparando sus
variedades europeas, brasileras y africanas .
Considerando la gran cantidad de trabajos que han
postulado para publicar en las páginas de la revista, procedentes
de un igual número de equipos de estudio de la Asociación, los
llamados proyectos, se decidió agregar un nuevo ejemplar entre
los dos habituales de cada año. Esto sucederá el año en curso y el
próximo, con el propósito de salvaguardar que los resultados de
las investigaciones no pierdan actualidad.
De más está decir cuánta satisfacción reporta a los gestores
de la revista el interés demostrado , tanto por los coordinadores de
cada proyecto como por los investigadores lo que se recibe con
humildad y se agradece profundamente.
Solo para develar algunos de los contenidos con que esta
revista difunde las producciones de los socios de la ALFAL, se
indicará que el presente volumen recibe, como se dijo, las
contribuciones producidas en el seno del Proyecto 21: Estudo
comparativo de variedades africanas, brasileiras e europeias do
Português.
El próximo ‒correspondiente a la publicación de noviembre 2022‒, contendrá las del Proyecto 18: Historia del español de
América, y el próximo año, comenzamos editando los trabajos del
Proyecto 10: Estudio de la adquisición del lenguaje, los que se
publicarán en la revista de mayo 2023.
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Por último, y no menos importante, creemos que siempre
es oportuno hacer llegar un sincero agradecimiento a los expertos
que evalúan los trabajos presentados a la revista desempeñando,
generosamente y en el anonimato, una actividad de inmenso valor
para la comunidad científica.
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