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CUADERNOS DE LA ALFAL DIEZ AÑOS DESPUÉS 

 

 

 

La comunicación es la razón de ser del lenguaje y el lenguaje es la razón de ser 

de nuestras vidas académicas. Al estudio del lenguaje hemos dedicado tiempo, 

capacidad intelectual y mucho amor. 

Cada lingüista tiene un enfoque propio, con diferentes claroscuros, de las 

lenguas que oye, habla, lee, examina, describe, dando origen a una experiencia de una 

riqueza que es bueno compartir. 

Hace 10 años, durante el periodo en que tuve el honor de presidir la ALFAL, caí 

en cuenta de que existía un importante vacío en la difusión de los materiales de 

investigación producidos entre los Congresos, ya que los trabajos presentados en estos, 

cada 3 años, se publicaban ‒y se publican‒ en la revista oficial, Lingüística, y en las 

Actas, pero la producción académica es constante. Me refiero a la actividad de los 

grupos de investigación que, desde 1990. laboran patrocinados por la Asociación: los 

Proyectos, y a las reuniones regionales, organizadas por los Delegados de la ALFAL o 

por grupos de socios, sobre una temática específica: los ALFALitos.  

Entre 1975 y 1984 se publicaron los Cuadernos de Lingüística, y entre 1975 y 

1999, el Boletín Informativo. A partir de entonces, quedaba inédito o se difundía en 

pequeños ámbitos, un importante remanente de la labor investigativa de los socios. 

Para cubrir esta deficiencia, me pareció necesario crear una instancia que diera a 

conocer las tendencias vigentes de las variadas disciplinas del lenguaje, documentadas 

en las sesiones de los Proyectos y lo presentado en los ALFALitos, teniendo como meta 

crear un instrumento de gran dinamismo y versatilidad. 
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Con el apoyo de los diseñadores gráficos Rodrigo Olivares y Tamara Lechuga, 

concebimos y ejecutamos los Cuadernos de la ALFAL, revista sin periodicidad fija, 

difundida online en el sitio web de la Asociación. Cabe señalar que Rodrigo y Tamara 

han permanecido colaborando estos 10 años y su comprometido trabajo lo agradezco de 

corazón. 

En mayo de 2010 vio la luz el volumen 1: Cuestiones gramaticales del español, 

últimos avances, que recogió los trabajos del entonces Proyecto 15 “Gramática del 

Español”, coordinado por Marta Luján y Mirta Groppi. 

En abril de 2011 apareció el volumen 2: Nuevos enfoques en torno a la historia 

del Español de América: Teoría, sintaxis, contacto de lenguas, tipología textual y 

grafémica, con artículos correspondientes al Proyecto 18 “Historia del Español de 

América”, coordinado por Claudia Parodi y Micaela Carrera de la Red. 

Ese año, como de costumbre, correspondía realizar elecciones de Directiva 

durante el Congreso Internacional de la ALFAL celebrado en Alcalá de Henares. El 

Presidente electo, Adolfo Elizaincín, me confirmó como directora-editora de los 

Cuadernos de la ALFAL, de modo que, agradecidos por la deferencia y el 

reconocimiento, con mi equipo, continuamos nuestra labor.  

El volumen 3, se publicó en diciembre de 2011, con el título: Estudios de 

gramática formal del español contemporáneo, producto del Proyecto 12 “Gramática 

Formal”, coordinado por José Camacho, Marta Luján y Liliana Sánchez.  

En diciembre de 2012, fue publicado el volumen 4: Etnopragmática, coordinado 

por Angelita Martínez y Adriana Speranza. Reúne diez interesantes artículos en el 

marco de esta nueva disciplina, presentados en un ALFALito organizado por la 

Delegación Argentina de la ALFAL, en La Plata. 

El volumen 5, Marcadores discursivos en la norma culta hispánica: 1964-2014, 

originado en el Proyecto 1 “Estudio de la norma lingüística culta Juan M. Lope Blanch”, 

se publicó en marzo de 2014, coordinado por Alba Valencia y coincidiendo con la 

conmemoración de los 50 años de la Asociación.  

El número 6 de la colección, Historia del Español de América: Su 

caracterización, contacto con otras lenguas, fonética, morfosintaxis, semántica, 

discurso y tipología textual, con artículos del Proyecto 18 “Historia del Español de 

América”, coordinado por Micaela Carrera de la Red y Claudia Parodi, apareció en 

junio de 2014. 
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Al año siguiente, en marzo de 2015, se publicó el volumen 7: Padrões de 

concordância em variedades do Português, con los aportes de los investigadores del 

Proyecto 21 “Estudo comparado dos padrões de concordância em variedades africanas, 

brasileiras e europeias do Português”, coordinado por Silvia Rodrigues Vieira y Silvia 

Figueiredo Brandão.  Fue el primer ejemplar de la revista en lengua portuguesa pues, a 

pesar de que las lenguas oficiales de la ALFAL son el español y el portugués, hasta 

aquí, solo habíamos tenido escritos en la primera de ellas. 

El volumen 8: Dialogismo, contactos y rasgos de evolución en el Español de 

América, coordinado por Micaela Carrera de la Red y Marta Luján, apareció en 

septiembre de 2016, como un homenaje de los integrantes del Proyecto 18 “Historia del 

Español de América” a la memoria de Claudia Parodi, entusiasta impulsora y 

conductora de las actividades de este grupo de investigación, quien había fallecido 

pocos meses antes. 

En octubre del mismo año, se publicó el volumen 9: Estudios de lingüística y 

literatura desde el Cono Sur, conjunto de trabajos sobre lenguas indígenas americanas, 

dialectología y estudios literarios, coordinado por María Teresa Pascual de Pessione. 

El XVIII Congreso Internacional de la ALFAL se realizó, en Bogotá, en julio de 

2017 y hubo renovación de Directiva. Dermeval da Hora, nuevo Presidente electo, se 

manifestó de acuerdo con la conducción de los Cuadernos, pero convinimos algunos 

cambios para consolidar la revista, como la incorporación de comités de apoyo y la 

periodicidad semestral.  

En mayo de 2018, se publicó el volumen 10 (1): El dinamismo lingüístico: Usos 

y teorías, contactos y conflictos, coordinado por Angelita Martínez y Adriana Speranza. 

Recogió 23 artículos presentados en “Identidades dinámicas. Conflictos y contrastes 

lingüísticos en América”, II Congreso Internacional organizado por la Delegación 

Argentina de la ALFAL, en La Plata. 

El volumen siguiente, N° 10 (2): Aportaciones teórico analíticas a los estudios 

del diálogo, coordinado por Lidia Rodríguez Alfano y Luisa Granato, fue publicado en 

noviembre de 2018 y reunió la producción del Proyecto 15 “Estudios del diálogo”, gru-

po de investigadores que inició sus actividades en 2005. 

En mayo de 2019, se publicó el volumen 11 (1): Contactos y variedades 

lingüísticas en la historia del Español de América, que reunió 13 trabajos de los 

especialistas participantes en las sesiones del Proyecto 18 “Historia del Español de 

América”, bajo la coordinación de Micaela Carrera de la Red y Marta Luján. 
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El volumen 11 (2): Variación lingüística y variedades del Español, coordinado 

por Angelita Martínez y Adriana Speranza, se publicó en noviembre de 2019. En este 

número se dan a conocer trabajos presentados en el Simposio de Etnopragmática 

organizado por las mencionadas lingüistas en el marco del III Congreso Internacional de 

la Delegación Argentina de la ALFAL, en La Plata. 

Este recuento finaliza con la invitación a revisar el presente volumen, N° 12 (1), 

correspondiente a mayo 2020  que, con el título de Estudos Linguísticos: da Aquisição 

ao Uso y la coordinación de Dermeval da Hora, Juliene L. Ribeiro Pedrosa y Rubens M. 

de Lucena, entrega los resultados de un ALFALito realizado en João Pessoa. 

Cuando se comienza un proyecto, se ponen las mejores intenciones, se analizan 

pros y contras, se estudia el grupo objetivo, en fin, se toman muchas precauciones, pero 

solo el tiempo y la vida dirán cuánto durará. 

Van 10 años, nunca ha faltado material, por el contrario, siempre hay que elegir, 

y además, durante este tiempo, las sucesivas directivas de la ALFAL han promovido 

modificaciones para optimizar la publicación. 

Contamos con el entusiasmo de los coordinadores que nos confían el producto 

de sus sesiones de trabajo, la rigurosidad de los especialistas que arbitran los originales, 

el esfuerzo de los autores, la constancia del equipo editorial y el refuerzo positivo de 

nuestros lectores. 

¡CUADERNOS DE LA ALFAL vinieron para quedarse! 

 

 

Alba Valencia Espinoza 

Directora-Editora 

 

 

Santiago de Chile, mayo 2020. 


