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Palabras de bienvenida
Estamos a punto de dar comienzo a las II Jornadas del Proyecto para el estudio histórico del
español de América de la ALFAL y estas palabras son de bienvenida a todos y de
agradecimiento a cada uno por haber acudido a la llamada a esta nueva edición en esta Ciudad
de México, en este marco colonial del Hotel María Cristina tan inspirador.
Las primeras Jornadas las celebramos en Valladolid en septiembre de 2009. En aquella
ocasión la temática se centró en aspectos de Sintaxis, Contactos y Tipología textual.
En estas II Jornadas hemos ampliado los puntos de estudio y el resultado ha sido excelente:
tenemos contribuciones de fonética diacrónica del siglo XVI y en apparent time durante el
siglo XX y la actualidad, sintaxis histórica, lexicografía y semántica históricas,
sociolingüística histórica, pragmática histórica y análisis histórico del discurso, si bien las
circunstancias han favorecido la presencia de la lingüística de corpus histórico que va a ser
tratada desde distintas perspectivas: filológica, de tipología textual o del tratamiento
electrónico de documentos americanos.
Los países de origen de los participantes en estas II Jornadas son México, en primer lugar,
Perú, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y España.
En las I Jornadas, además de Claudia Parodi, el profesor Zimmermann, el profesor Cano
Aguilar, uno de los ponentes fue el profesor Moreno de Alba, al que deseamos enviar desde
aquí nuestro recuerdo y un fuerte abrazo a este último, del que sabemos se encuentra en una
fase crítica de su salud. En esta ocasión, nos dirigimos a los profesores Carlos Garatea (de la
Pontificia Universidad Católica del Perú) y María Eugenia Vázquez Laslop (de El Colegio de
México) para que impartieran sendas conferencias, una de apertura y otra de clausura.
Agradecemos mucho que aceptaran así como los títulos propuestos, que van a resultar sin
duda de mucho interés desde enfoques muy diferentes en el área pragmático-discursiva.
Es un hecho evidente que en los últimos años ha habido un renovado interés por los textos
como fuente primaria de la investigación filológica e histórica. Este resurgir del texto como
centro de la investigación tiene que ver con el desarrollo de nuevos procedimientos y técnicas
de acceso a la información, con la accesibilidad del documento en forma digital, sobre todo a
través de internet. La creación de corpus de textos ha contribuido desde hace ya unas décadas
a la renovación de los estudios, al tiempo que van surgiendo bibliotecas digitales que suelen
incorporar facsímiles.

En estas II Jornadas vamos a contar con cuatro comunicaciones de uno de esos proyectos, con
el acrónimo CORDIAM, cuya finalidad es crear un corpus de fuentes archivísticas de las
distintas áreas del continente americano. Agradecemos vivamente tanto a las coordinadoras,
las profesoras Virginia Bertolotti y Concepción Company, como a los otros participantes que
pertenecen a ese proyecto sus contribuciones en el marco de estas II Jornadas del Proyecto
Histórico del español de América.
Como tuve ocasión de decirles a Virginia y a Concepción, CORDIAM es el complemento
perfecto de nuestro proyecto volcado más en potenciar la difusión de los resultados de los
estudios de la historia y evolución de la lengua española en América a través de los textos
preparados desde la filología, desde la ecdótica y desde la diplomática.
Una muestra representativa de esa actividad investigadora son las comunicaciones de estas II
Jornadas, que sin más vamos a comenzar con la primera sesión científica.
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