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PRELIMINAR

En este ejemplar de la revista, correspondiente al primer semestre de
2021, ofrecemos un conjunto de artículos procedentes de una investigación
sobre marcadores discursivos, realizada por los integrantes del Proyecto 1
de la ALFAL. Dicho proyecto, creado por el Dr. Juan M. Lope Blanch a
fines de la década del sesenta, se ocupa de describir y analizar el habla de
personas hispanófonas, con educación superior, de ciudades de América y
España. Es importante destacar que estos estudios se han desarrollado,
ininterrum-pidamente, por más de cincuenta años y cuentan con una nutrida
producción bibliográfica.
En esta ocasión, se presenta un análisis de los marcadores discursivos
luego y después, en las hablas cultas de Caracas, Córdoba (Argentina),
Granada, La Habana, Ciudad de México, Santiago de Chile y Sevilla,
aplicando los mismos parámetros metodológicos, y una investigación sobre
el marcador donde, con ejemplificación lingüística aportada por todas las
urbes consideradas en el proyecto, con el propósito de reflexionar sobre su
versatilidad y determinar su estatus.
Cabe hacer notar que el presente volumen ‒13 (1)‒ nace en tiempos de
pandemia, tal como el anterior. Un contexto crucial para la humanidad, pues
la enfermedad del coronavirus ha venido a alterar íntimamente la
habitualidad, a veces cambiando totalmente el ritmo de la vida. Es en este
marco en el que los investigadores hemos debido continuar con los trabajos
lingüísticos que se muestran en estas páginas.
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Permítame el lector compartirle que, para quienes somos integrantes del
equipo de investigación que participa en esta publicación, ha sido muy triste
perder a cuatro de nuestros colegas en los últimos dos años.
Desde que el Dr. Lope Blanch, en el año 1993, nos convocara como la
segunda generación de investigadores que continuaría lo que comenzaron
nuestros maestros, nos hemos reunido periódicamente, en las distintas
universidades a las que estamos adscritos y, naturalmente, en los congresos
de la ALFAL, teniendo la ocasión de compartir muchos congresos, reuniones
de trabajo e instancias de afecto, creando lazos profundos y amistades
entrañables.
La inesperada partida de Paola Bentivoglio, Elizabeth Luna, José
Antonio Samper y José Mendoza constituye una pérdida dolorosa e
irreparable para el equipo, no solo para la labor académica que desempeñaron
abierta y generosamente, sino también por su noble y leal amistad. Habría
que agregar que todos ellos fueron también reconocidos socios de la ALFAL,
institución en la que colaboraron sin escatimar tiempo ni esfuerzo, con un
compromiso sin límites, y en la que desempeñaron importantes cargos
durante largos años de membresía.
Esta edición de Cuadernos de la ALFAL es un sentido homenaje a
nuestros queridos amigos y colegas.
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