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La Delegación Noroeste de Europa de la Asociación de Lingüística y Filología 

de la América Latina (ALFAL), agrupa a los socios de Bélgica, Finlandia, Holanda, 

Inglaterra, Islandia, Noruega y Suecia. Su sede, bajo nuestra gestión, está en la 

ciudad de Estocolmo. 

En marzo de 2021, entre los días 25 y 26, se celebró la IV Jornada 

Internacional de la Delegación de Noroeste de Europa, con el título Estudios del 

Español y del Português, la que tuvo lugar en forma virtual, desde Estocolmo. El 

evento contó con la entusiasta participación de investigadores de Argentina, Bélgica, 

Bolivia, Brasil, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Holanda, México, Rusia, 

Suecia y Venezuela. 

Uno de los principales objetivos de la ALFAL es fomentar el progreso de la 

lingüística teórica y aplicada y de la filología en América Latina –en especial la 

lingüística y filología hispanas y lusitanas– así como la teoría y crítica literarias. En 

esta dirección surgió la propuesta de nuestras IV Jornadas. Su objetivo primero fue 

promover el intercambio de investigaciones, proyectos e ideas tanto en lengua 

española como portuguesa.  El segundo objetivo fue hacer conocer a la ALFAL entre 

investigadores, que no fuesen miembros de la Asociación, pero que estuviesen 

interesados en el evento.  

Se puede ver el informe de este encuentro en: 

http://www.mundoalfal.org/sites/default/files/alfalitos/Inf_IV_Jornada_Deleg_Noroe

ste_Europa_2021.pdf 

http://www.mundoalfal.org/sites/default/files/alfalitos/Inf_IV_Jornada_Deleg_Noroeste_Europa_2021.pdf
http://www.mundoalfal.org/sites/default/files/alfalitos/Inf_IV_Jornada_Deleg_Noroeste_Europa_2021.pdf
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Propusimos como áreas de estudio, para esta ocasión, la taxonomía que 

habitualmente figura en las secciones para los congresos de la ALFAL. Son 24 

secciones que van desde la S1. Estudio y Análisis del discurso, hasta la S24. Nuevas 

tecnologías, redes sociales y usos del lenguaje. 

La evaluación de los resúmenes para las IV Jornadas fue hecha por un Comité 

Científico, designado por la delegada. Dicho Comité estuvo integrado por la Prof. 

Dra. Hella Olbertz, de la Universidad de Ámsterdam y de la Universidad de Santiago 

de Compostela; el Prof. Dr. Bob de Jonge, de la Universidad de Groningen, Holanda, 

y el Prof. Dr. Claudio Cifuentes Aldunate, de University of Southern Denmark, 

Dinamarca. Cabe destacar que el Dr. Cifuentes es el primer participante de una 

universidad danesa en nuestra Delegación de la ALFAL. La selección se hizo sin 

conocer el nombre de los futuros ponentes, ni su afiliación a una entidad académica.  

Se seleccionaron 19 contribuciones, tanto en lengua española como portuguesa, 

para su exposición en la Jornada. Las ponencias desarrollaron temáticas relacionadas 

con las siguientes secciones: Estudios y Análisis del discurso (5), estructuras 

lingüísticas (5), español como segunda lengua y como lengua extranjera (2), 

pragmática (1), morfología (1), sociolingüística (4), estudios literarios en América 

Latina y el Caribe (1).  

La IV Jornada contó con la participación del Presidente de la ALFAL, Prof. Dr. 

Dermeval da Hora, quien tuvo a su cargo la conferencia plenaria intitulada Português 

e Espanhol: avaliando a origem latina na fonología. Agradecemos nuevamente la 

interesante intervención del Presidente de la Asociación. 

Por este medio, expresamos nuestro agradecimiento a la Universidad de 

Ámsterdam que brindó asistencia técnica al evento a través de su plataforma Zoom. 

También queremos indicar que las jornadas no supusieron ningún costo para los 

participantes. 

En tanto que coordinadora de la IV Jornada Internacional de la Delegación 

Noroeste de Europa de la ALFAL y del presente volumen de Cuadernos de la 

ALFAL donde se publican artículos derivados de las ponencias leídas en la Jornada, 

no puedo dejar de felicitar a la directora editora de la revista, la Prof. Dra. Alba 

Valencia Espinoza, por la profesionalidad e idoneidad con las cuales realiza su labor. 

Recalcamos que Cuadernos de la ALFAL sigue un proceso riguroso en sus 

publicaciones. Los artículos pasan por una revisión de pares ciegos. La edición de la 

revista es seguida de manera meticulosa por su directora-editora.  

 

Los artículos que constituyen este número de Cuadernos de la ALFAL cubren 

temas de: estructuras lingüísticas, historia del español, sociolingüística, español 

como segunda lengua y como lengua extranjera, y estudios y análisis del discurso, 

como ya se ha señalado. 
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En la sección Estructuras lingüísticas , tenemos la contribución de Ana 

Cristina Yuvero y Florencia Silvia Yuvero, de la Universidad Nacional de San Luis, 

Argentina, Ampliación de los usos discursivos en cláusulas de relativo con 

antecedente expreso: donde versus en el/la que.  Este estudio tiene como propósito 

verificar y describir los matices que diferencian a formas como donde y en el/la que. 

Se sigue teóricamente un enfoque cognitivo. El corpus del trabajo está compuesto 

por respuestas apreciativas y personales de estudiantes de primer año de 

Administración y Gestión Judicial del Departamento de Educación Abierta y a 

Distancia de la Universidad de San Luis. Los datos son analizados tanto cuantitativa 

como cualitativamente. En sus conclusiones las autoras afirman que los antecedentes 

del adverbio relativo donde dejan de ser congruentes con el significado locativo que 

se les atribuye de forma restrictiva y sufren desplazamientos metafóricos. Este 

fenómeno no ocurriría con la forma en el/la que. 

Ángela Helmer, de University of South Dakota, USA. en su trabajo 

incorporado en el terreno de la H is t o r ia  d e  l a  l eng ua  esp año la , apunta a 

los problemas con los cuales se confronta el traductor del español al inglés en un 

texto del siglo XVI: Algunas anotaciones sobre el lenguaje de Francisco López de 

Gómara en su Historia general de las Indias. La traducción llevada a cabo con el 

historiador Clayton Lehmann confrontó los cambios que sufre el idioma en 400 años 

después de publicación de la obra. Concretamente se trata de hechos tales como la 

grafía del texto que no había sido fijada en el momento de su publicación, la 

secuencia de tiempos en castellano, el léxico con cambios semánticos y la aparición 

de palabras obsoletas en la lengua actual. En definitiva, el hecho de que la traducción 

del texto requirió por parte de los investigadores ajustes léxicos y sintácticos. 

Cuatro trabajos integran la sección S o c i o l i n g ü í s t i c a . El primero de ellos, 

El uso de los pronombres le y lo/la en español: ¿Cuestión gramatical o 

sociocultural?, pertenece a Robert de Jonge, de la Universidad de 

Groningen/Groninga, Holanda. En este artículo, el autor propone que la evidencia 

sociocultural parece ser más decisiva que la marcación gramatical en el estudio del 

uso de los pronombres lo y sobre todo la en diferentes variantes del español. La 

interrogante que el estudio se plantea es ¿qué es lo que motiva la distribución de 

dichos pronombres en relación con el fenómeno tradicionalmente llamado laísmo? 

Las hipótesis del estudio apuntan: a las ventajas de la marcación del género 

gramatical femenino y el fenómeno sociocultural del machismo. La evidencia tanto 

cualitativa como cuantitativa se basa de un estudio detallado de Cinco horas con 

Mario, de Miguel Delibes.  

El segundo trabajo: Presente y antepresente como marcadores de perfecto 

continuativo en español: Un análisis variacionista e interdialectal, es de Javier 

Rivas, de la Universidad de Colorado Boulder, Estados Unidos. Este es un estudio 

que trata la alternancia del presente o el antepresente (no la veo / no la he visto).  El 

corpus consta de datos orales de las variedades del español puertorriqueño y 



 
10 

 

peninsular. El análisis de tipo variacionista, tiene como objetivo identificar la 

gramática probabilística de la expresión del perfecto continuativo en español. Los 

resultados del análisis revelan que ambas variedades difieren significativamente en 

cuanto a los porcentajes de uso del antepresente y a los factores que restringen la 

variación. El autor concluye que ambos dialectos están en etapas diferentes del 

mismo proceso de gramaticalización y sugiere que la gramaticalización del 

antepresente como perfectivo en español peninsular contribuye al avance del 

antepresente como marcador de perfecto continuativo en esta variedad. 

El artículo siguiente, Cuestión de género y prácticas laborales: Una visión 

desde el Diccionario enciclopédico castellano para estudiantes Maraisa, 

corresponde a Johanna Margarita Rivero Belisario, de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador, de Venezuela. El propósito de este escrito es develar en los 

diccionarios escolares las estructuras lexicográficas que filtran las ideas de su autor. 

En este caso, la investigadora sustenta teóricamente su trabajo en varios connotados 

autores en el terreno de los estudios del discurso y la lexicografía. 

Metodológicamente la investigación es cualitativa de naturaleza documental. La 

autora destaca en la conclusión al estudio el hecho de que el diccionario no es una 

obra neutra, aséptica o independiente, ni de su autor ni de la época en la que emerge.  

La Dra. Rivero Belisario devino socia de la ALFAL después de nuestra 

Jornada. Es importante señalar que ella obtuvo el Premio ALFAL‒2021 a la mejor 

comunicación de jóvenes doctores, galardón que otorga la Asociación en cada uno de 

sus congresos trienales. 

Finalmente, en esta sección está el trabajo de Carolina Gutiérrez-Rivas, de 

Central Michigan University, Estados Unidos, Fórmulas de tratamiento nominales 

en jóvenes universitarios de Caracas en el contexto de amigos y pareja, en el que 

señala que las fórmulas de tratamiento nominales son estructuras lingüísticas de 

finalidad pragmática relacionadas con la cortesía. La metodología del estudio es 

cuantitativa. Se encuesta a una población de 60 estudiantes caraqueños entre los 17 a 

21 años de edad. Se concluye que las fórmulas de tratamiento nominales usadas por 

las mujeres para referirse a sus amigas y amigos tienen valores semántico-

pragmáticos de protección y cariño y, por los hombres, de fraternidad. En cuanto a la 

pareja, las mujeres muestran valor de protección y los hombres, valor exaltativo o 

referente a la cualidad física. Para identificar y apelar a los que son parte de su grupo 

o a su pareja sentimental, los hablantes despliegan diversas estrategias de cortesía, 

autocortesía y anticortesía, pero no recurren a la descortesía. 

En la sección Lingüística aplicada , tenemos el trabajo de Anastasia 

Kutkova, de la Universidad Estatal de Moscú Mikhail Lomonósov, Rusia, que 

aborda la temática de la enseñanza del español como segunda lengua y como lengua 

extranjera, con el artículo De la teoría a la práctica: El profesor de lengua ante las 

fórmulas fáticas. La primera parte, la dedica a la exposición del tema de las fórmulas 

fáticas y su importancia comunicativa y metodológica. La segunda parte, es dedicada 
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a la práctica, donde propone varias actividades pensadas para la enseñanza y 

aprendizaje de las mencionadas fórmulas. Estas se definen como una clase de 

unidades que se utilizan en el habla espontánea para organizar y desarrollar la 

conversación, por ejemplo, ¿entiendes?, ¡perdón!... Se intenta mostrar cómo estas 

unidades, sirven de señales que favorecen el procesamiento del diálogo real en la 

segunda lengua a nivel coloquial. Se supone que el dominio de una lengua, propia o 

extranjera se manifiesta en la correcta adecuación de su uso a la situación y al 

interlocutor, puesto que el hablar una lengua no es solo actuar sino interactuar. 

En la sección Estudios y análisis del discurso, contamos con la 

investigación de Nadezhda Bravo Cladera, de la Universidad de Uppsala, Suecia, 

quien trabaja sobre un corpus recopilado en la ciudad de El Alto, en Bolivia, el 

mismo que conforma un nuevo proyecto denominado Castellano de Jóvenes de la 

ciudad de El Alto (CASJOCIAL). El artículo La circulación interactiva del sentido en 

el diálogo en castellano de jóvenes de la ciudad de El Alto, se sustenta teóricamente 

tanto en conocidos estudios sobre el discurso, la interacción discursiva, la 

comprensión en la respuesta activa como en aportes nuevos que postulan la 

capacidad dialógica del cerebro. Sigue una metodología empírica anclada en la 

experiencia y en la teoría presentada. Los diálogos espontáneos analizados dan 

pautas sobre el discurso de los jóvenes participantes. Las conclusiones de la 

investigación puntualizan la importancia de la interacción discursiva, de la 

interdependencia comunicativa, de la respuesta activa, como factores esenciales en la 

circulación del sentido en el diálogo estudiado. 


