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PRESENTACIÓN 
 

 
Cuando hace poco más de un año el Presidente de la ALFAL, Adolfo Elizaincín, 
nos encargó la edición de un libro conmemorativo del quincuagésimo aniversario 
de la fundación de esta Sociedad, los coordinadores tuvimos sentimientos 
encontrados. Por una parte, una enorme gratitud hacia su persona por la confianza 
que tal gesto implicaba hacia nuestra capacidad de trabajo y de organización. 
Suponemos que actuó así llevado, además, por el reconocimiento tanto de nuestra 
dedicación profesional a la historiografía –puesto que en definitiva se trataba de 
efectuar un relato histórico de las múltiples actividades desarrolladas por la 
ALFAL, desde sus comienzos en el lejano 1964 hasta los tiempos actuales–, como 
de nuestra fidelidad a las sucesivas convocatorias y actividades de la Asociación, 
sobre todo en la última década. Sin embargo, y por otro lado, nos abrumaba 
pensar en la inmensa tarea que nos quedaba por delante, hasta llegar a cumplir con 
el compromiso adquirido de la publicación y presentación del libro, fijada esta 
para el mes de julio de 2014, coincidiendo con la celebración de su XVII 
Congreso Internacional en la Universidad Federal de Paraíba (João Pessoa, 
Brasil).  

Finalmente, el encargo ha podido cumplirse gracias al perseverante 
esfuerzo de un grupo de profesoras y profesores a quienes, a su vez, los 
coordinadores invitamos a participar en la redacción de esta ilusionante obra, en el 
convencimiento de que en ningún caso podía tratarse de una tarea que llevaran a 
cabo solo una o dos personas, por la complejidad que el proyecto entrañaba. De la 
nómina de autores resultante, más del cincuenta por ciento lo integran compañeros 
de la Universidad de Córdoba, la mayoría miembros del Departamento de 
Ciencias del Lenguaje, a los que queremos dejar constancia pública de nuestra 
gratitud por su desinteresada colaboración. De entre ellos, estamos doblemente 
agradecidos al profesor Javier Domínguez Pelegrín, por el titánico trabajo previo 
de recopilación y escaneo de las decenas de volúmenes que en conjunto suman las 
actas de la ALFAL, material que se encontraba disperso en diferentes bibliotecas 
universitarias; con la ayuda inestimable de un grupo de alumnos colaboradores de 
nuestro Departamento (Victoria Archidona Martín, Alberto García Moreno, 
Carlos García Sánchez, Juan José Generoso Piñar y Sergio Rodríguez Tapia) ha 
logrado reunir un utilísimo corpus digitalizado que, por una parte, ha servido de 
base documental para los diferentes autores que participan en la obra y, por otra, 
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ha sido puesto a disposición de los responsables de la ALFAL para su depósito en 
el archivo histórico de esta. También reconocemos a la profesora Lucía Luque 
Nadal el esfuerzo final de maquetación del libro, por lo que supone de trabajo 
añadido cuando ya, como coautora de un capítulo, había cumplido sobradamente 
con su parte de tarea asignada.  
 Estos docentes de la Universidad de Córdoba se han centrado en 
desmenuzar, describir, interpretar… rememorar, en definitiva, el medio siglo de 
intensa actividad desplegada por la Asociación, ya sea en forma de congresos 
internacionales (capítulo redactado por Javier Domínguez Pelegrín, Francisco 
Javier Perea Siller y Mª José Ramos Rovi), ya en reuniones científicas de alcance 
más local (las conocidas como “Alfalitos”, que han sido indagadas por María 
Martínez-Atienza y Salvador López Quero) o en proyectos de investigación 
surgidos en su seno (estudio a cargo de Mª del Carmen García Manga y Lucía 
Luque Nadal). El interés que esta detallada crónica encierra para los especialistas 
se hace más evidente, si cabe, en el último capítulo, cuyas autoras (Anna Sánchez 
Rufat y Mª Ester Brenes Peña) han sabido poner de manifiesto el rumbo que en 
América Latina han tomado las disciplinas lingüísticas y filológicas del último 
medio siglo siguiendo la pista de los temas tratados en esas diferentes actividades 
de la ALFAL.  
 Vaya nuestra gratitud también a un nuevo grupo de alumnos colaboradores  
(Juan José Generoso Piñar, Miguel Ángel Moreno Arias, Mª del Carmen Moreno 
Paz, Cristina Rodríguez Faneca y Sergio Rodríguez Tapia) que, bajo la 
supervisión del profesor Alfonso Zamorano, ha redactado con tanta minuciosidad 
como entusiasmo el capítulo introductorio del libro, donde se da cuenta de las 
características y señas de identidad de la ALFAL como sociedad científica, que se 
deducen del análisis comparativo con otras asociaciones del mismo ámbito del 
saber. 
 No podíamos dejar de contar también con colegas de otras universidades 
españolas, como Inmaculada Penadés y Ana Mª Cestero, de la Universidad de 
Alcalá, simbólica institución para nuestros intereses por haber sido la sede del 
último congreso de la Asociación y primero celebrado en la Península, en 2011); 
dichas profesoras han disertado sobre la relación Europa-América a través de la 
ALFAL, vista desde la perspectiva europea, haciendo hincapié en el creciente 
afianzamiento de esta relación académica que con el paso de los años ha derivado 
en una relación de amistad entre territorios y personas. Una serie de autoras 
pertenecientes a universidades hispanoamericanas han atendido –con impagable 
presteza– nuestra invitación a participar en este libro conmemorativo: así, la 
doctora Magdalena Coll, de la Universidad de la República (Montevideo), se ha 
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ocupado de rastrear la relación de las lenguas española y portuguesa en la 
ALFAL, desde la perspectiva de los países de habla española, en tanto que las 
profesoras Leonor Lopes Fávero (Universidad de São Paulo) y Márcia Antonia 
Guedes Molina (UFMA – BCT, Brasil) se han encargado del mismo asunto, si 
bien desde la visión de quienes hablan y piensan en portugués. Por su parte, la 
doctora Alba Valencia se ha mostrado como una excelente cronista en el capítulo 
que dedica a las publicaciones de la Asociación, en especial a la historia de la 
revista Lingüística, donde realiza un metódico inventario de los numerosos 
artículos contenidos en sus 30 volúmenes, los que van editados hasta la fecha; al 
haber dirigido la revista durante el período 2005-2011, no debe extrañar este 
profundo conocimiento que revela Alba Valencia acerca del mayor órgano de 
difusión de la ALFAL, fundado en 1989. 
 Coincidiendo con el citado período (2005-2011) la misma profesora de la 
Universidad de Chile aceptó la responsabilidad de asumir la Presidencia de la 
ALFAL: es por lo que también creímos oportuno solicitarle unas palabras 
preliminares para la obra, al igual que les fue solicitada a los Presidentes que le 
antecedieron en el cargo, los doctores Ataliba Teixeira de Castilho (que dirigió el 
rumbo de la Asociación de 1999 a 2005) y Humberto López Morales (de 1989 a 
1999). Nuestro reconocimiento también para todos ellos: ha sido un honor para 
nosotros que hayan aceptado implicarse en este encargo que en su día nos hizo el 
Presidente, Dr. Elizaincín, quien, como corresponde, inaugura el volumen con 
unas emotivas palabras sobre la razón de ser de la ALFAL, a la que, con acierto, 
considera como una gran “red social” aglutinadora de muy diferentes 
orientaciones lingüísticas, pero también de muy variadas culturas, sensibilidades y 
formas de ver el mundo. 
 Esperamos que el esfuerzo de todas las personas que nos han ayudado a 
que este libro conmemorativo sea hoy una realidad, sirva, en efecto, para dejar 
constancia a generaciones futuras no solo de la activa trayectoria de la ALFAL 
como institución científica en sus cincuenta años de existencia, sino también del 
papel que durante este tiempo ha ejercido como fraternal lugar de encuentro de 
centenares de personas que, procedentes de muy diversos países, comparten su 
interés por el lenguaje y las lenguas. 

 
María Luisa Calero Vaquera 

Alfonso Zamorano Aguilar 
 

Córdoba (España), marzo de 2014 
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MEDIO SIGLO DE LA ALFAL 
 

                                                                            
Adolfo Elizaincín 

Universidad de la República, Montevideo 
                                                                           Presidente de la ALFAL 

 
 
Hace cincuenta años, un grupo de lingüistas y filólogos latinoamericanos decidió 
fundar, en Viña del Mar, Chile, una asociación que nucleara a los profesionales del 
lenguaje (la mayoría de ellos, profesores universitarios de las disciplinas lingüísticas 
y filológicas) con intereses en las lenguas y culturas hispana, lusitana  y amerindias 
de este continente. 

Muchos de ellos estaban particularmente motivados por su reciente 
participación en el IX congreso internacional del CIPL (Comité Internacional 
Permanente de Lingüistas, dependiente de UNESCO a través del CIPSH, Comité 
Internacional para las Ciencias Humanas) en agosto de 1962, en Cambridge, 
Massachusetts,  bajo el patrocinio de la Universidad de Harvard.  Frente a aquella 
enorme manifestación de lo que la ciencia lingüística era capaz de ofrecer, en escala 
universal (ya que de ello se trata en los congresos del CIPL, el último de los cuales se 
celebró en Suiza, julio 2013, en homenaje a Ferdinand de Saussure) muchos de los 
asistentes latinoamericanos (entre los cuales Torres Quintero de Colombia, Rona de 
Uruguay, Rabanales de Chile, Mattoso C!mara, de Brasil, Lope Blanch, de México)  
decidieron que sería de gran utilidad una asociación que nucleara personas y 
esfuerzos por este lado del continente. 

Desde entonces, la asociación es parte integrante de todos quienes hemos 
estudiado, enseñado e investigado cuestiones del lenguaje. Desde aquella minúscula 
agrupación inicial de colegas hasta los mil setecientos actuales ha pasado mucha agua 
bajo los puentes. Aquella generación de lingüistas fundadores ya ha desaparecido; 
actúan (actuamos) ahora, pero casi ya al final de nuestro  lapso productivo, los 
discípulos directos de aquellos, y ya se perfila fuertemente una generación formada 
con los discípulos de los discípulos de los maestros originales, y  hasta una “cuarta 
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generación” que empieza a dar signos de existencia en congresos, simposios, 
encuentros. Notable expansión, además: hoy los  socios viven desde Japón a Perú, 
desde Brasil a Alemania, desde USA a España, etc. 

La ALFAL se constituyó, a lo largo de estos 50 años, a la luz del avance de las 
más diferentes corrientes de pensamiento lingüístico. En sus inicios, el 
estructuralismo de los años 40/50 del siglo pasado estaba en crisis, y ya se percibían 
los nuevos vientos de la gramática transformacional, de la sociolingüística, de la 
psicolingüística y de la pragmática. Prácticamente han sido estas las corrientes 
predominantes en estos cincuenta años; en los últimos dos décadas, además, han 
emergido la lingüística cognitiva, la gramática funcional, los estudios de los contactos 
de la mano de la criollística, la política del lenguaje, etc. 

La ALFAL es el gran paraguas que da cabida a todas estas orientaciones y 
tendencias. No es una asociación nucleada en torno a una disciplina y, menos aún, a 
una línea de pensamiento específica; tampoco es una asociación nacional o regional. 
Pretende cubrirlo todo y dar oportunidades de desarrollo y aliento a cualquier 
lingüista o filólogo interesado en el español, el portugués o las lenguas amerindias.  

Quizás por eso, dada esta multitud de intereses que caben bajo sus alas, sus 
congresos, que se celebran cada tres años, pueden dar la idea de inmensos e 
inabarcables; lo cierto es que, si alguien logra hacerse su lugar en la ALFAL tendrá 
en ella una excelente oportunidad de contacto y difusión de sus trabajos, porque hay 
posibilidades para los jóvenes que están comenzando sus carreras de investigación y 
docencia (en la presentación de comunicaciones simples), y también para los 
especialistas ya más experimentados que se nuclean en los así llamados “proyectos”, 
programas de investigación que los involucrados continúan trabajando en sus lugares 
de origen, en otros congresos, en sus clases y publicaciones.  

Lo mismo en materia de publicaciones: por un lado la revista institucional, 
Lingüística la que, al igual que la asociación, es una revista general sobre el lenguaje 
(excepto en sus números monográficos) pero, por otro, los Cuadernos de la ALFAL, 
publicación ocasional en que un grupo de especialistas trata un tema en profundidad.  

No es fácil administrar y conducir esta asociación con tantos intereses, tantas 
aspiraciones, tantos enfoques diferentes, a lo que se agrega que cada país presenta 
muchas veces una cultura universitaria y académica no totalmente coincidente con el 
resto, y a todo ello,  a su vez, se suman las diferencias horarias y de estaciones entre 
los países de los socios. Así es muy difícil congeniar puntos de vista únicos y 
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aceptables por todos. Todo esto, lo bueno y lo menos bueno, transforma a la ALFAL 
en una especie de red social en la que interactúan sus socios muy activamente 
creando a la larga consensos razonables que nos benefician a todos.  

En este libro, en el que una multitud  de autores cuenta la historia de estos 
cincuenta años,  hemos querido captar todo ese mundo rico, dinámico, fermental, por 
lo mismo a veces contradictorio, que se desarrolla al amparo de esta asociación en la 
que no solo se habla, intercambia y discute sobre cuestiones atinentes al lenguaje y su 
inserción en la vida del hombre y de las sociedades a las que sirve y conforma, sino 
que también se aprende a conocer otras culturas, otras sensibilidades, otras 
aspiraciones, otras formas de ver y encarar el mundo, todo ello materia fundamental 
para la convivencia tolerante entre pueblos y gentes diferentes.  
 

Montevideo, diciembre 2013 
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UN COMIENZO...   Y… UN FINAL 

 
Humberto López Morales!!

 
 
Un comienzo 
En 1965, fecha de la celebración del II Congreso Internacional de la ALFAL, 
llegaba a Montevideo un muy joven profesor de la Universidad de Texas, en 
Austin. Era su primera experiencia en un congreso internacional lleno de figuras 
señeras en el campo de la lingüística: las  mujeres y los hombres allí reunidos 
infundían un cierto respeto y provocaban una mezcla de alegría y temor. Hasta ese 
momento aquel profesor, que era yo, había hecho varias incursiones en el mundo 
de la crítica literaria y de las ediciones críticas (Poesía cubana contemporánea, 
Églogas de Juan del Enzina, Comedias de Torres Naharro, Teatro medieval 
castellano), y aunque también contaba en su haber con algunos estudios 
dialectológicos (¿Un sustrato indígena en el español de Cuba?, El supuesto 
africanismo del español de Cuba, Nuevos datos sobre el voseo en Cuba) no eran 
en absoluto suficientes como para darme una cierta seguridad ante un auditorio 
como aquel. 
    Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Mi comunicación estaba en 
el programa y esa misma mañana había hablado con José Pedro Rona, el director 
de aquel encuentro. Entonces, para mí, el nombre de Rona era desconocido. Pero 
al ver los de los congresistas asistentes y los títulos de sus comunicaciones, me 
entraron unas ganas irrefrenables de volverme a casa. Sin embargo, como de los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!Humberto López Morales, Doctor en Filología Románica por la Universidad Central de Madrid  
(ahora Universidad Complutense), ha recibido 18 Doctorados Honoris Causa por universidades 
europeas y americanas. Ha publicado cerca de 50 libros y cuenta con casi 70 artículos. Ha sido 
Profesor en la University of New Hampshire, The University of Texas, Rice University (Houston) 
y la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Ha impartido cursillos y ciclos de conferencias en 
universidades de Alemania,  Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Holanda, Honduras, Inglaterra, Italia, 
Marruecos, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Suecia, 
Uruguay y Venezuela.    
  Actualmente, y por los últimos 20 años, ha sido Secretario General de la Asociación de 
Academias de la Lengua Española. Es también Research Associate de la University of Tokio, 
Tokio, Senior Research Scholar, Caribbean Basin Research Institute, Miami, Florida, y Director de 
la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española. 
!
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cobardes no se había escrito nunca nada, decidí quedarme en un supuesto gesto de 
valentía. 
    Y llegó el momento, mi momento. Yo, apenas un aprendiz de lingüista, 
disertando ante colegas de gran prestigio internacional. Controlé un poco los 
nervios de principiante y empecé a leer mi texto sobre “Neutralizaciones 
fonológicas en el consonantismo final del español de Cuba”. Todo terminó bien, 
con aplausos y todo. Casi estaba contento, cuando advertí que dos de los más 
grandes, Ángel Rosenblat y Juan Lope Blanch, se acercaban a mí. Temí lo peor y 
comencé a sudar frío. Don Ángel, como lo llamé entonces y siempre, con cara 
sonriente, me dio la mano y me felicitó efusivamente por mi trabajo. Pero después 
quedaba el Dr. Lope Blanch, cuyo gesto facial se me antojaba severo y duro. De 
nuevo en ascuas. Pero recibí la gran sorpresa. Tras aquel gesto adusto había un 
auténtico derroche de afecto y humanidad. Me dio la enhorabuena con 
entusiasmo. Ya con aquello yo había subido a la gloria. Pero había más. Me pidió 
el texto para publicarlo, nada menos que en el Anuario de Letras. 
   Y dicho y hecho. Al año año siguiente salió mi artículo en el volumen V (1966) 
de la prestigiosa revista mexicana. 
    A partir de aquel momento, para mí glorioso, se empezó a tejer una buena 
amistad entre ambos.  En principio todo giraba en torno a colaboraciones para la 
revista, pero poco a poco ya nuestros temas iban universalizándose, por una parte, 
y haciéndose más personales, por otra. En la revista, su revista, fueron 
apareciendo con frecuencia artículos míos: “Nuevo examen del teatro medieval 
castellano”, “En torno al léxico textil de Puerto Rico” (ya yo estaba de profesor 
en esa universidad), “Lexicografía puertorriqueña del siglo XX. Triunfos y 
fracasos”, “Washington Lloréns y los puertorriqueñismos del Diccionario de la 
Real Academia Española”, entre otros, y aparte, no pocas reseñas. 
    Pasaron los años y nuestra amistad fue creciendo más y más. Viajes 
académicos suyos a Puerto Rico y míos a México. ¡Cuántas veces he pisado ese 
egregio solar de la ciencia y la cultura que es la UNAM! Ya no recuerdo con 
detalle las numerosísimas estancias en ese gran recinto universitario. Aquellos 
salones fueron testigos de primera fila cuando a mis inquietudes lingüísticas llegó 
primero la gramática generativa, y la sociolingüística, poco después.  
 De aquí a mi incorporación a la ALFAL solo hubo un plazo breve y ligero.  
En los momentos en que él era el Presidente de la Asociación, todo era un trabajo 
continuo y fructífero, del que ya se ha dado cumplido testimonio en otros lugares. 
La Asociación, que había sido modesta en sus orígenes, creció como la espuma, 
gracias a tu talento, a su muy merecido prestigio  y a su buen hacer, siempre 
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constante e ilusionado. Me honro en haber contribuido a ello entre 1975 y 1987, 
años en que los que fui Tesorero de nuestra Asociación.  
    Y después, con el tiempo, cuando ya se anunciaba el agotamiento físico de 
Lope, me tocó a mí recoger la bandera en Tucumán, 1989. Y así fue nuestro 
trabajo continuo e ilusionado hasta 1999: México (1989), Veracruz (1993), Las 
Palmas de Gran Canaria (1996) y  Santiago de Chile (1999). Muchas cosas 
interesantes pasaron en esos años (para mí)  floridos, pero nada comparable con la 
más ilusionada y largamente deseada de todas ellas.      
 Fundación e inicio de la revista LINGÜÍSTICA (1989) 
 La revista LINGÜÍSTICA nació con el ferviente deseo de iniciar un 
diálogo, largamente esperado, primero entre nuestros países Iberoamericanos, y 
después entre todos nosotros y los colegas de todo el mundo de la lingüística. Es 
cierto que es mucho lo que necesitamos recibir, pero también tenemos valiosos 
elementos que aportar. El intercambio rico y generoso de saberes es la consigna 
que presidirá las páginas de esta publicación de la Asociación de Lingüística y 
Filología de la América Latina. 
    “Después de una veintena larga de años de vida de nuestra Asociación, los 
logros  son muchos y evidentes: nueve Congresos Internaciones –Viña del Mar 
(1964), Montevideo (1966), Sao Paulo (1969), San Juan de Puerto Rico (1071), 
Lima (1975), Caracas (1078). Phoenix (1981), Santo Domingo (1984) y San 
Miguel de Tucumán (1987) y a las puertas del Décimo (1990); ocho actas 
publicadas, una nutrida Serie de Cuadernos de Lingüística, varios números de un 
Boletín Informativo y la entusiasta y reiterada colaboración prestada a otras 
instituciones continentales y nacionales. 
    Hoy estamos mejor preparados para el diálogo internacional. Por una 
parte, se han creado carreras especializadas en Lingüística en varios de nuestros 
centros de altos estudios y han nacido nuevos cursos de postgrado en diversas 
universidades. No cabe duda de que este hecho ha contribuido y no poco, a que 
nuestras jóvenes generaciones se incorporen con paso más seguro al quehacer de 
nuestra ciencia. Ahora somos más para allegar el hombro y disponemos de mejor 
formación de la que era posible adquirir cuando eran unas pocas las cátedras de 
lingüística que podían contarse en todo nuestro mundo académico 
iberoamericano. 
    Otro paso de avance decisivo que es preciso señalar con regocijo ha sido la 
creación de varias sociedades lingüísticas nacionales y alguna regional. Estos 
últimos años han visto nacer las asociaciones Chilena, Argentina, Brasileña, 
Venezolana, Mexicana, Dominicana, Colombiana y la del Caribe Hispánico. 
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Aunque circunscritas a ámbitos nacionales o regionales de alcance limitado, estas 
sociedades han sido, y son, un  extraordinario vínculo que, entre otras cosas, ha 
ayudado a reducir las grandes lagunas informativas existentes en nuestras latitudes 
de manera endémica. Las reuniones científicas, los boletines informativos, las 
revistas, el patronato de simposia, las visitas de investigadores extranjeros y el 
impulso dado a grupos de trabajo son actividades más que encomiables. Solo hay 
que lamentar que todo este despliegue haya tenido que limitarse forzosamente a 
dominios tan acotados en la geografía. 
    En cierto que junto a cambios tan gratificadores todavía perduran algunos 
males de gran envergadura. Seguimos moviéndonos en muchas ocasiones en 
medio de una cierta indigencia informativa; no llegan a nuestras manos todas las 
noticias bibliográficas deseadas, aun cuando dediquemos a ello parte importante 
de nuestro esfuerzo. También conspira contra nosotros un hecho incuestionable. 
En estos cincuenta años que lleva de vida la ALFAL la lingüística ha alcanzado 
un desarrollo meteórico; nadie ignora la sin igual complejidad de nuestra ciencia 
en el momento actual: modelos sumamente refinados, cuya comprensión precisa 
de conocimientos  lógico-matemáticos, metodologías muy rigurosas, la 
conversión de las computadoras  en herramientas casi domésticas, el nacimiento 
de nuevas disciplinas… 
    Es fácil ver que el tiempo transcurrido, aunque escaso cronológicamente, 
nos aleja mucho de aquel 1964 en que fue fundada nuestra Asociación. Nuestro 
mundo americano de hoy cuenta con una situación lingüística más solvente, sin 
embargo, la complejidad actual del trabajo lingüístico acrecienta nuestros vacíos 
bibliográficos, magnificándolos de manera desconcertante. 
    Si la ALFAL tiene un cometido que cumplir en la Iberoamérica de hoy, 
este cometido no puede ser otro que el procurar en la medida de sus posibilidades, 
atajar esas desventajas que todavía viven con nosotros, impulsando con vigor las 
tareas investigativas. 
    Lingüística quiere convertirse en un foro de alcance continental y en un 
sitio de encuentros internacionales que fomente de manera dinámica el 
intercambio de información, de ideas, de opiniones, de posibles soluciones a 
problemas, que abra nuevos campos de estudio, que amplíe nuestras perspectivas. 
Para lograrlo tenemos que contar con la ayuda de todos. Este deseo nuestro se 
convierte, desde estas páginas,  en calurosa invitación a participar en un diálogo 
fructífero y aleccionador. Recordemos que, en definitiva, todo lo sabemos entre 
todos”. 
Y un final 
Ahora: ¡Seguir adelante!       



 

 
 

NOTAS SOBRE A HISTÓRIA DA ALFAL (1999-2005) 
 

Ataliba T. de Castilho 
Universidade de São Paulo 

 
Eleito em 1999 no XII Congresso realizado em Santiago do Chile, terminei meu 
mandato no XIV Congresso, realizado em Monterrey, em 2005. Relato neste texto 
os principais acontecimentos durante esse período.  

Fui muito apoiado pelos Secretários Gerais José Moreno de Alba e depois 
Adolfo Elizaincín, pelo Tesoureiro Orlando Alba, e pelos Vogais Mercedes 
Sedano, Alba Valencia, Carmen Silva Corvalán, Clélia Cândida Jubran, Germán 
de Granda e Rebeca Barriga, três dos quais sucederam a Paola Bentivoglio, José 
Antonio Samper Padilla e Adolfo Elizaincín.  

Como candidato a Presidente, tinha proposto aos associados o seguinte 
plano de atividades:  
 
(1) Reorganização de nossa agenda, mediante estímulo às Comissões de 

Pesquisa.  
Há uma urgente necessidade de modernizar a ALFAL, sincronizando-a aos novos 
temas que agitam a Linguística, a Filologia e a Literatura Latinoamericana, 
dando centralidade às Comissões de Pesquisa para a execução dessas atividades.  
 As investigações lingüísticas realizadas nos anos 90 padecem de certo 
desequilíbrio com respeito às áreas centrais, isto é, aquelas que acolhem o que há 
de mais especificamente lingüístico. Constatou-se nesse período um grande 
desenvolvimento das áreas de contacto com as ciências humanas e biológicas, 
além das ciências cognitivas, um fato sem dúvida meritório em si para uma 
ciência que se alarga continuamente, desde que não nos descuidemos das áreas 
centrais. 
 As Comissões de Pesquisa da ALFAL fornecem a moldura para equilibrar 
a situação, desde que alterem um pouco suas formas de atuação. Até aqui, essas 
comissões têm insulado em seu interior os indigenistas, os hispanistas e os 
lusitanistas, perdendo-se uma grande oportunidade para o desenvolvimento 
harmonioso da ciência, caso eles trabalhassem numa temática comum. Uma boa 
experiência seria, sem desmobilizá-las, promover pesquisas em que a capacidade 
de cada um seria agregada à volta do mesmo objeto empírico e teórico, em 
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projetos coletivos de pesquisa, assegurada a interface com as comissões 
homólogas. 
 Paralelamente, o número de Comissões deveria ser completado, 
agregando-se a Linguística Ameríndia, a Historiografia Lingüística, a Lingüística 
de Corpus, a Lingüística Cognitiva, a Política Linguística, a Pragmática, entre 
outras.  
 
(2) Estímulo ao ingresso das novas gerações  
Vital para a dinamização da ALFAL, o ingresso das novas gerações no quadro 
associativo deve ser estimulado, mediante entre outras medidas o oferecimento de 
quotas mais baratas para alunos da pós-graduação e a realização de Institutos 
Latinoamericanos de Lingüística e Filologia entre um congresso e outro. O 
objetivo disto é criar condições para que nossos jovens colegas se envolvam em 
atividades científicas relevantes para seus países, e que possam num futuro 
próximo assumir a direção da ALFAL. 
 
(3) Papel da Linguística e da Literatura na integração latinoamericana  
Comissões de pesquisa aguerridas, recheadas de novos valores, permitirão à 
ALFAL lançar-se a novas atividades, buscando em sua área de atuação concorrer 
para a integração latinoamericana. 
 A última década testemunhou alguns fatos políticos impensáveis até pouco 
tempo atrás, com o surgimento dos grandes blocos: a Associação das Nações do 
Sudeste Asiático (ASEAN), o Tratado de Livre Comércio entre o Canadá, os 
Estados Unidos e o México (NAFTA), a União Européia (UE) e o Mercado 
Comum do Sul (MERCOSUL).  
 O MERCOSUL reúne países que se guerrearam no passado, e que até bem 
pouco tempo nutriam grandes desconfianças uns em relação aos outros. Esse 
bloco é hoje uma realidade de que devemos nos orgulhar, apesar das naturais 
trepidações que acompanham a vida de grupos dessa natureza. Além de suas 
atividades econômicas, esse organismo vem debatendo  uma política cultural 
gerida em grande parte pela “Associação das Universidades do Grupo de 
Montevidéu”, AUGM, criada em 1991.  
 Uma política lingüística vai se delineando nesse órgão, pois o mundo 
globalizado reclama obviamente a intensificação do ensino das línguas. As 
línguas oficiais da ALFAL e objeto de suas pesquisas ocupam aí um lugar de 
relevo, por situarem-se entre as grandes línguas do mundo.  
 A velha Europa, de que descendemos, vem debatendo formas de 
integração desde o após-guerra. A União Européia, com sua moeda unificada, 
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mostra que a globalização veio para ficar. Somos herdeiros de uma mesma 
cultura ibérica, e os laços que nos unem à Espanha e a Portugal deveriam ser 
fortalecidos, mediante o estabelecimento de programas multilaterais de pesquisa 
científica. A ALFAL pode impor-se uma agenda de integração científica da 
România Nova com a România Velha, de que resultarão muitos estímulos para as 
novas gerações de filólogos, lingüistas e educadores. 
 

O texto dessa então plataforma eleitoral foi distribuído aos associados 
durante o período das eleições. Interpretei minha eleição como um mandato para a 
execução dessas propostas, na certeza de que o corpo associativo comungava com 
os mesmos propósitos.  

A idéia de acelerar as comissões de pesquisa vem de minha forte convicção 
que a ALFAL morrerria se continuasse a cultivar sua personalidade-vagalume, 
que se acendia nos congressos e se apagava depois, desmobilizando os associados. 

Para evitar essa descontinuação das atividades e para enfrentar a 
complexidade linguística latinoamericana, teremos de contar fortemente com as 
Comissões de Pesquisa e a liderança de seus Coordenadores. Nossa entidade é 
multicontinental, temos de investir decididamente em sua descentralização, em 
sua flexibilização, em sua capacidade de viver em ambientes diferentes. A 
estimulação das Comissões de Pesquisa pode ser um dos caminhos. 

Quando tomei posse, em 1999, a ALFAL tinha 6 Comissões:  
 
(1) Estudio coordinado de la norma linguística culta, coordenada por Juan M. 
Lope Blanch; com seu falecimento, passou a ser coordenada por Elizabeth Luna 
Traill, José Antonio Samper Padilla e Alba Valencia.  
(2) Historia del Español de América, coordenada por Elena Rojas Mayer. 
(3) Difusión Internacional del Español por radio, TV y prensa, coordenada por 
Raúl Ávila.  
(4) Gramática do Português Falado no Brasil, inicialmente coordenada por Maria 
Helena Moura Neves, e agora, redenominada Gramática do Português, 
coordenada por Roberto Gomes Camacho.  
(5) Variación Léxica del Español, coordenada por Hiroto Ueda.  
(6) Estudio Sociolinguístico del Español de España  y de América, coordenada 
por Carmen Silva Corvalán e Francisco Moreno Fernández. 
 
Durante meu mandato, essas 6 comissões continuaram operando, tendo sido 
criadas mais 15, mais que dobrando seu número. Ao estimular sua criação, 
enfatizei a necessidade de dispormos de especialistas nas línguas ameríndias e nas 
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áreas centrais da indagação linguística, ou seja, a Lexicologia, a Gramática, o 
Discurso e a Semântica. As disciplinas de contacto foram contempladas nesse 
esforço, surgindo comissões de Linguística Histórica, Psicolinguística, 
Sociolinguística.  

Eis aqui a relação das novas comissões: 
 
(7) Linguística Ameríndia I, coordenada por Ramón Arzápalo. 
(8) Linguística Ameríndia II, coordenada por Lucy Seki. 
(9) História do Português, coordenada inicialmente por Ilza Ribeiro, substituída a 
seu pedido por Afrânio Gonçalves Barbosa e Célia Regina dos Santos Lopes. 
(10) Gramática del Español, coordenada por Marta Luján e Mirta Groppi. 
(11) Lenguas Criollas de base española y portuguesa en América, coordenada 
inicialmente por Armin Schwegler, substituído a seu pedido por Dan Munteanu 
Colán. 
 (12) Política Linguística Latinoamericana, coordenada inicialmente por Lia 
Varela, substituída a seu pedido por Rainer Henrique Hamel. 
(13) Historiografia Linguística, coordenada por Cristina Altman. 
(14) Estudio de adquisición del lenguaje, coordenada por Cecilia Rojas Nieto e 
Rosa Attiê Figueira. 
(15) Lenguas en contacto: español, portugués y lenguas amerindias, coordenada 
por Azucena Palacios Alcaine. 
(16) Estudio de la Lengua Escrita, coordenada por Giovanni Parodi e Martha 
Shiro. 
(17) Formas y fórmulas de tratamiento en Hispanoamérica y Europa, coordenada 
por Bettina Kluge e Martín Hummel. 
(18) Investigación sobre la Romania Nova, coordenada por Mary A. Kato e 
Francisco Ordónez. 
(19) Estudios del Diálogo, coordenada por Lidia Rodríguez Alfano e Irene Fonte 
Zarabozo. 
(20) Inmigración latinoamericana: perspectivas sociolinguística y psicolinguística, 
coordenada por Michael Newman e Eva M. Fernández. 
(21) Variación pragmática, coordenada por Maria Elena Placencia e Carmen 
Garcia, esta ainda em processo de organização. 
 
Essas comissões cobrem os seguintes domínios científicos: 
 

! 6 em Sociolinguística: (1), (6), (11), (15), (17), (20).  
! 3 em Linguística Histórica: (2), (9), (18). 
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! 3 em Política Linguística: (3), (12), (16). 
! 2 em Línguas ameríndias, sem dúvida muito pouco, dada a 

complexidade e extensão geográfica das famílias existentes: (7), 
(8). 

! 2 em Gramática, sendo 1 em Gramática do Espanhol e 1 em 
Gramática do Português: (4), (10).  

! 2 em Análise do Discurso: (19), (21). 
! 1 em Psicolinguística: (14).  
! 1 em Historiografia Linguística: (13). 
! 1 em Lexicografia: (5).  

 
Apesar de meus esforços, não tive sucesso na criação de comissões de Linguística 
Ameríndia III (para cobrir as línguas do grupo andino), Filologia, Fonologia, 
Semântica, Teoria Literária e Literaturas Latinoamericanas.  

Mantive com todas as Comissões uma intensa correspondência eletrônica, 
solicitando a seus Coordenadores pelo menos quatro ações: (i) que publicassem 
em nossa página seus projetos de investigação, (ii) que recrutassem entre os 
associados aqueles que desejassem trabalhar nos projetos, (iii) que buscassem 
parcerias de tal forma que, sempre que possível, as três grandes áreas linguísticas 
latinoamericanas fossem contempladas em seus projetos, a do espanhol, a do 
português e a das línguas ameríndias, e, finalmente, (iv) que disponibilizassem na 
nossa página os resultados de sua atuação, sobretudo os textos produzidos. Essa 
correspondência foi recolhida no Centro de Documentação Linguística e Literária 
do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, 
Brasil, no riquíssimo Fundo ALFAL.  

Com a exceção das comissões de Historia del Español e Variación Léxica 
del Español –sem mencionar as de Enseñanza de la Linguística y el Método 
Científico, Linguística Computacional e Lenguas de Señas y comunidades sordas, 
dissolvidas por iniciativa de seus Coordenadores– todas as demais atenderam ao 
meu pedido, desenvolvendo seus projetos, umas com mais ênfase, outras em ritmo 
mais lento, o que é natural. 

Estou convencido do acerto desta direção da ALFAL. A programação do 
XIV Congresso registra que 17 das nossas 20 comissões estarão trabalhando aqui 
em Monterrey: (1) Estudio coordinado de la norma linguística culta, (2) Contacto 
linguístico: el español y el portugués en contacto con lenguas amerindias, (3) 
Gramática do Espanhol, (4) Gramática do Português, (5) Adquisición del 
Lenguaje, (6) História do Português, (7) Linguística Amerindia I, (8)  
Historiografia Linguística, (9) Inmigrantes Latinoamericanos en Norteamérica, 
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(10) Estudio de la lengua escrita, (11) Variación léxica del español, (12) Política 
linguística latinoamericana, (13) Estudio sociolinguístico del español de España y 
de América, (14) Difusión Internacional del Español por radio, TV y prensa, (15) 
Estudios del Diálogo, (16) Lenguas en contacto, (17) România Nova. 

Dentre estas, devemos dar as boas vindas às novas comissões, que estréiam 
neste congresso: (13) Estudios del Diálogo, (14) România Nova, (15) Lenguas en 
contacto.  

Sempre manifestei minha maior gratidão à intensa atividade dos 
Coordenadores. Eles são líderes na melhor acepção da palavra, pelos esforços que 
demonstraram em suas atividades. O futuro da ALFAL está nas mãos dessas 
comissões e de seus projetos de pesquisa. 

Quero, entretanto, dizer-lhes com toda franqueza que se a ALFAL não 
passar a discutir nossos problemas científicos no quadro dos sistemas linguísticos 
do espanhol, do português e das muitas línguas ameríndias com que convivemos, 
numa forma comparativa, deixaremos de lado uma das possibilidades mais 
atraentes de nossa associação. Espero que isso venha a acontecer já em nosso 
próximo congresso. Oxalá não desprezemos a rara oportunidade que nos é 
oferecida de ultrapassar com nossas pesquisas o quadro da România Nova, 
enriquecendo-as com a exposição às categorias não-indoeuropéias das muitas 
línguas ameríndias que sobreviveram! Oxalá nos mostremos atentos à dinâmica 
das ciências a que nos dedicamos, cada vez mais globalizadas em seu objeto 
empírico e teórico, assegurando à ALFAL um lugar de destaque no concerto das 
outras associações científicas!  

Ao contrário, mostro-me esperançoso de que não seguiremos desperdiçando 
a riqueza linguística em que vivemos, comparando diligentemente seus diferentes 
sistemas linguísticos, impulsionando a ciência, e dando ao mundo novos 
conhecimentos somente possíveis a linguistas e a estudiosos da literatura imersos 
num mundo tão complexo como o latinoamericano. 

Em janeiro de 1998, a Diretoria então vigente assinou com a Editorial Arco 
Libros um acordo segundo o qual a partir del número 8 (1996), Arco Libros, S.L. 
editará a su cargo todos los números de la revista ALFAL” (sic). Na vigência 
desse acordo, foram publicados os números 8 (1996), 9 (1997) e 10 (1998). 

Tendo-se verificado que apenas parte dos associados recebiam a revista, a 
Diretoria eleita em 1999, depois de consultados os Vogais, tomou as seguintes 
decisões: (1) encerrar o convênio, (2) assumir a responsabilidade pela edição da 
revista, (3) enviá-la gratuitamente a todos os associados em dia com a tesouraria, 
dando-se cumprimento à alternativa mais simpática do Artigo 18 dos nossos 
Estatutos: “Os sócios da ALFAL têm direito a: (...) d) receber suas publicações 
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em forma gratuita ou com desconto especial”,  (4) dedicar seus números a uma 
temática pré-especificada, mantendo-se entretanto os textos sobre temática livre, 
(5) manter a a exigência de escrutínio pela Comissão Editorial, obter o registro de 
INSS. 

Entre 1999 e 2005 foram publicados 5 números:  
! 11 (1999), dedicado à Linguística Brasileira atual, por decisão da 

Diretoria anterior, tendo em vista o estabelecimento de iniciativas 
bilaterais;  

! 12 (2000);  
! 13 (2001), dedicado ao tema Ensino e aquisição do espanhol, do 

português e línguas ameríndias;  
! 14 (2002), dedicado ao tema História social e contactos linguísticos 

espanhol / português /línguas ameríndias;  
! 15/16 (2003/2004), dedicado aos temas Escrevendo gramáticas descritivas 

no século XXI, e Mudança linguística no espanhol / português / línguas 
ameríndias. 

Usando pequenas gráficas, mas preservando a qualidade editorial, diminuiu-se o 
custo, impedindo que ultrapassasse o limite de USD 15 anuais pagos pelos sócios, 
acrescendo-se pequena importância para os gastos postais.  

Estes foram os custos pagos por exemplar (preparação, impressão, 
expedição):  

 
! Número 11 (1999): USD 12.12 
! Número 12 (2000): USD 12.21 
! Número 13 (2001): USD 6.23 
! Número 14 (2002): USD 12,60 
! Número 15/16 (2003/2004), ainda por calcular. 

 
O número 11 foi enviado diretamente aos associados. A partir daí, por decisão 
tomada no congresso da Costa Rica, os exemplares passaram a ser enviados aos 
Delegados Regionais, para sua distribuição aos sócios de sua área geográfica. 

A Diretoria expressa sua maior gratidão aos Delegados Regionais. Eles têm 
trabalhado com muita seriedade para obter dos associados os recursos que 
garantem o funcionamento da ALFAL, mantendo ademais o contacto entre a 
Diretoria e o quadro associativo. E isso não é pouca coisa! 

Se aumentássemos o número de sócios, poderíamos aumentar a tiragem, 
hoje de 1000 exemplares cada número, barateando o custo por exemplar, o que 
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tornaria dispensável recolher dinheiro para a expedição postal. A experiência da 
gestão atual comprovou que a Diretoria deve continuar a tomar a si a publicação e 
distribuição da revista. Encarregar disso uma casa editorial encarece a publicação 
e dificulta sua circulação. Por outro lado, se os sócios pagam seus triênios, eles 
têm direito a receber a revista gratuitamente, custeada com o dinheiro arrecadado. 
A secretária da revista, Marilza de Oliveira e eu – juntamente com os membros da 
Comissão Editorial – trabalhamos duramente, mas esse modo mostrou-se o mais 
adequado. 

Para assegurar clareza na organização dos congressos internacionais, a 
Diretoria aprovou um texto em que se indica seu formato e se enumeram os 
deveres da Diretoria e da Comissão Organizadora local. 

Em 2002, realizou-se na Costa Rica o XIII Congresso da ALFAL – o 
primeiro do século XXI – graças aos esforços do Dr. Victor Sánchez, Presidente 
da Comissão Organizadora local. 

As atas do evento foram publicadas há tempos, sob a forma de cd-rom. 
Temos tido dificuldades em sua distribuição, tendo-se formulado apelo ao colega 
Victor Sánchez para que os trouxesse a Monterrey, procedendo-se aqui à sua 
necessária distribuição. 

Apenas um congresso continua sem atas publicadas, as do XII Congresso, 
realizado em 1999, em Santiago do Chile. A Diretoria desenvolveu esforços até 
aqui infrutíferos para que o problema fosse resolvido. Uma solução barata seria 
disponibilizar na nossa página os originais dos trabalhos deixados com as 
respectivas comissões organizadoras. Apesar de nossos esforços, não 
conseguimos conseguir esses originais. 

Os “Alfalitos”, a par das atividades das Comissões de Pesquisa, continuam a 
ser um meio de congraçamento dos sócios, no período de tempo que medeia entre 
um congresso e outro. Eles têm a maior importância, pois debatem ciência, 
encorajam o vínculo associativo e mantêm a mobilização de todos em sua área 
geográfica de atuação.  

Para apoiá-los, ainda que simbolicamente, a Diretoria aprovou que 15% do 
arrecadado na delegacia regional do encontro passassem a ser neles aplicados. 

No período coberto por meu mandato, foram realizados 18 “alfalitos”, de 
que indico o título da iniciativa, seu organizador principal, país e data de 
realização:  

1. “XII Jornadas Linguísticas da ALFAL”, Adriana Bolivar, Venezuela, 1999. 
2. “Congreso Regional de la ALFAL del Norte de Europa”, Bob de Jonge, 
Holanda, 2000. 
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3. “Nuevos Caminos de la Geolinguística II”1, Adolfo Elizaincín, Uruguay, 2000. 
4. “Congreso Internacional El Español Culto en el mundo hispánico” e “VII 
Reunión de la Comisión Ejecutiva de Estudio del Habla Culta en España y 
América”, Alba  Valencia, Chile, 2000. 
5. “XIII Jornadas Linguísticas de la ALFAL”, Adriana Bolívar, Paola Bentivoglio 
(coordenadora), Carolina Iribarren, Lourdes Sifontes, Venezuela, 2000. 
6. “XIV Jornadas Linguísticas de la ALFAL”, Paola Bentivoglio (coordenadora), 
Venezuela, 2001. 
7. “XV Jornadas Linguísticas de la ALFAL”, Paola Bentivoglio (coordenadora), 
Adriana Bolívar, Javier García-Calvo, Mercedes Sedano, Venezuela, 2002. 
8. "Sincronía y diacronía de las formas de tratamiento de 2a. persona en 
Uruguay", Madalena Coll e Virginia Bertolotti, Uruguay,  2002. 
9. “XVI Jornadas Linguísticas de la ALFAL”, Paola Bentivoglio (coordenadora), 
José Álvarez, Mercedes Sedano, Venezuela, 2003. 
10. “Negación y prefijación negativa. Algunos aspectos de la forma y de la 
interpretación de las secuencias negativas", Sylvia Costa, Uruguay, 2003. 
11. "Tests psicolingüísticos en el campo de la adquisición del lenguaje", Claudia 
Brovetto, Uruguay, 2003.  
 12. “I Simposio Internacional de Linguística Amerindia”, Ramón Arzápalo, 
México, 2003. 
14. “Encuentro regional del Norte de Europa”, Bob de Jonge, Holanda, 2003. 
15. “XVII Jornadas Linguísticas de la ALFAL”, Paola Bentivoglio 
(coordenadora), José Álvarez, Jorge González, Irana Malaver, Venezuela, 2004. 
16. “História do Português Brasileiro - reunião preparatória para o XIV Congresso 
da ALFAL”, Maria Aparecida Torres Morais, Brasil, 2004. 
17. "Pobres palabras. El olvido del lenguaje. Ensayos discursivos sobre el decir", 
Alma Bolón, Uruguay, 2004.  
18. "Estrategias de formación de oraciones de relativo en el español oral", Marisa 
Malcuori y Serrana Caviglia, Uruguay, 2004. 
 

A Diretoria agradece publicamente aos associados que se esforçaram por 
estas realizações, e lhes pede que no futuro noticiem esses eventos na página da 
ALFAL. 

                                                
1 Todos os “alfalitos” realizados no Uruguay foram organizados e coordenados pelo Delegado 
Regional, Andrés Larrinaga, com o apoio de Raúl Scavarelli. 
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Quando assumi a presidência da ALFAL, era generalizada a reclamação de que 
não nos conhecíamos uns aos outros, pois não havia um vínculo que nos 
mantivesse em continuado contacto. 

Foi então organizada a página www.alfal.org, com a ajuda dos secretários 
gerais com quem trabalhei, e a decisiva colaboração de Mauricio Gutiérrez, 
inicialmente, e de Raúl Scavarelli depois. Estes dois especialistas em informática 
deram o melhor de si para o contínuo aprimoramento da página, cujas 
potencialidades, entretanto, não foram ainda aproveitadas pelo corpo associativo – 
basta dizer que de 1999 até agosto de 2005, houve apenas 23.500 visitas a ela. E 
sem dizer que muitas vezes escrevem à Diretoria pedindo informações que já se 
encontram na página. 

Precisamos aprimorar a página e mudar a cultura do corpo associativo, até 
aqui aparentemente pouco afeito a explorar esse poderodo auxiliar da pesquisa. 
Temos debatido o assunto, e achamos que para atingir um público maior a página 
da associação precisará tornar-se mais dinâmica, publicando corpora de pesquisa e 
trabalhos em andamento no seio de suas Comissões –além de textos 
especialmente encomendados.  

Em suma, consultar habitualmente nossa página é uma mudança de cultura 
que a Diretoria espera dos associados. Mas é também responsabilidade da 
Diretoria identificar os caminhos para transformá-la num veículo realmente útil a 
todos eles, difundindo a ciência e apelando para que novos cientistas se juntem a 
nós. 

A ALFAL é afiliada à FILLM. Nesse contexto, devo relatar o seguinte: 
 
1. A revista Diogène, da UNESCO, publicou um texto sobre a ALFAL. 
2. O Presidente da ALFAL foi eleito para uma das vice-presidências da FILLM. 
3. O Secretário Geral participou de reunião da FILLM, celebrada em Cairns, na 
Austrália, em junho de 2005. Seu relatório detalhará essa participação.  

 
Logo após a realização do XIII Congresso, em março de 2003, a Diretoria deu 
início a um debate sobre a atuação da ALFAL no séc. XXI. Intervieram nesse 
debate o Presidente, o Secretário geral, o Tesoureiro e os Vogais. Resumos das 
conversações foram publicadas na página da ALFAL. 

No encerramento do XIV Congresso, foi eleita Presidente a Profa. Dra. Alba 
Valencia, da Universidade do Chile. 



 
 

CONTRIBUYENDO A LA DIFUSIÓN DE LA LABOR ALFALINA 
 

Alba Valencia Espinoza 
Universidad de Chile 

 
 

Vaya mi sentido agradecimiento a los Dres. María Luisa Calero y Alfonso 
Zamorano por la invitación recibida para participar en esta conmemoración de los 
50 años de vida activa de la ALFAL, para compartir mi reciente experiencia como 
presidente de la Institución. 

A instancias de mi maestro, el Dr. Ambrosio Rabanales, uno de los 
fundadores y, por entonces, Secretario-Tesorero de la Asociación, me integré 
como socia cuando recién iniciaba mi actividad docente en mi Alma Mater, la 
Universidad de Chile. Hace mucho tiempo,  pues, que mi vida académica ha 
estado ligada a la Asociación. Ha sido una escuela inmejorable. Siempre he 
sostenido que en la ALFAL no solo se aprende de maestros y colegas y se conoce 
gente interesante, sino que también se forjan amistades que perduran. Es por esto 
que para mí fue un inmenso y sorpresivo privilegio que los socios me confiaran la 
presidencia de la Asociación para el período 2005 a 2011. Previamente, había 
tenido la oportunidad de conocer la organización por dentro. En efecto, en 1987 
fui electa como Delegada Regional de Chile, y en 1999, como integrante de la 
Comisión Directiva en calidad de Vocal. Con gratitud, entusiasmo y esperanza, 
dejé ambos cargos en 2005, responsabilidades que me proveyeron de la 
experiencia necesaria, aunque no siempre suficiente, para enfrentar los 
emprendimientos que la nueva función significaba. 

 Considerando que nuestra Asociación es internacional, nuestros Delegados 
Regionales cumplen un rol fundamental para mantener viva la organización 
haciendo posible la relación entre los socios y la Directiva mediante 
informaciones y actividades regulares. Al asumir, me enteré de que habíamos 
perdido presencia en algunas zonas por falta de Delegación. Por lo tanto, me 
aboqué a completar la nómina de Delegados Regionales. Esta acción trajo sus 
frutos en el notorio incremento de la membresía con que entregamos la 
Asociación al término del sexenio.  

Con el Directorio que me acompañó en ese período de trabajo reinó una 
relación de colaboración, armonía y confianza mutuas. De ahí que, como una 
forma de honrar dicha relación y el compromiso con las tareas propuestas, me 
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surgió la idea de entregar un presente institucional a los miembros del Directorio 
al finalizar su mandato, de un diploma a los Delegados que dejaban el cargo, y a 
los socios que organizaban actividades académicas entre congresos de la 
Asociación, conocidas como ALFALitos. Este ritual creó una atmósfera de mayor 
compañerismo. 

Finalizado el congreso en el que recibí el mandato presidencial, 
inmediatamente tuve que abocarme a la publicación de la segunda parte de las 
actas del  XV Congreso (Monterrey), que habían quedado pendientes de la 
anterior administración. Fuera de las actividades propias que demanda la 
conducción de una gran asociación de científicos y académicos, la preocupación 
que acaparó la mayor parte de mi tiempo fue la edición de publicaciones 
institucionales. Primero, me dediqué a trabajar en Lingüística, la publicación de 
mayor impacto con la que contamos. Era urgente, pues había que ir a la par con el 
año calendario para aspirar a cumplir una promesa que hice cuando postulé al 
cargo: indexar la revista, un sentido anhelo de la Asociación.  

No fue un camino fácil. Bueno, pero nada importante lo es. Eran muchos 
detalles. Hube de empezar por alterar el formato. Me pareció relevante dar cabida 
a igual cantidad de artículos en lengua española y en lengua portuguesa –las dos 
lenguas oficiales de la ALFAL– y agregar al menos dos artículos que abordaran 
temas de indigenística, para dar cuenta de la realidad lingüística actual de nuestra 
América aborigen. Otra tarea fue la de internacionalizar las normas de redacción, 
junto con la organización del sistema de evaluación a la que había que someter los 
trabajos postulantes a la revista. También había que controlar el volumen de cada 
ejemplar para reducir los costos de envío por correo postal. Esto, porque hasta ese 
momento la revista tenía un costo para los usuarios y no todos la adquirían, lo que 
resultaba un contrasentido si, justamente, la revista pretendía ser un vínculo entre 
los asociados. Por lo tanto, decidí que cada socio recibiría su ejemplar con 
completa gratuidad, para cuya distribución conté con la generosa colaboración de 
los Delegados Regionales.  

Edité el volumen 17, correspondiente a 2005, con lo que se regulaban las 
fechas, y al año siguiente, el volumen 18. Pero, además de otros requisitos, era 
necesario contar con dos volúmenes al año, lo que fue posible lograr solo en 2009, 
con los volúmenes 21 y 22, con los que comenzó la periodicidad bianual que 
continúa hasta hoy.  

Fue motivo de orgullo el que en el 2009, hayamos podido ayudar a la 
modernización de la revista implementando su digitalización, con múltiples 
beneficios, como una mayor difusión de la publicación por su acceso libre y 
directo, el ahorro de esfuerzo tanto en la producción del material como en el de su 
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envío, desde Santiago de Chile, a los distintos Delegados Regionales y a los 
suscriptores. Lingüística 22 (2009), ISSN 2079-312X, se publicó en un sitio 
especialmente creado: www.linguisticalfal.org, por falta de espacio disponible en 
www.mundoalfal.org, donde se publica actualmente. Muchos socios no quisieron 
interrumpir su colorida colección, por lo que se siguió, paralelamente, con la 
impresión en papel hasta el volumen 24. De allí adelante, se optó únicamente por 
la publicación digital.  

En 2010, después de grandes esfuerzos, tuve la satisfacción de comunicar a 
los socios el cumplimiento de mi compromiso: Lingüística ingresó al Catálogo 
LATINDEX, logro que no hubiese conseguido sin la inestimable colaboración y 
guía de Elizabeth Páez, de CONICYT Chile, durante el largo y complejo proceso 
de tramitación. Se cumplía con ello un primer hito, se abría un camino por el que 
sería posible para futuros directores de la revista agregar nuevos reconocimientos 
a nuestra publicación. Junto con esto, conseguí también los ISSN para todas las 
otras publicaciones, pues la mayoría de ellas carecía de esta inscripción, salvo 
Lingüística.1 

Se editaron, todavía a mi cargo, los volúmenes 25 y 26, este último a petición 
de la Comisión Directiva recién electa en 2011. Por esos momentos, Lingüística 
ya era calificada en estrato A en Qualis, el sistema de evaluación estatal brasileño, 
validándola científicamente para el enorme número de socios que laboran en ese 
país, lo que fue un nuevo logro de la revista.  

Teniendo como motivación el deseo de dar a conocer el trabajo de los 
asociados, también en el año 2010 decidí agregar a la serie de publicaciones los 
Cuadernos de la ALFAL, nuevo instrumento que muestra los últimos avances de 
las disciplinas lingüísticas, acogiendo investigaciones sobre una temática común. 
A la fecha, se han publicado cuatro Cuadernos: dos de temática gramatical, uno 
sobre español de América y uno sobre etnopragmática. Como homenaje a los 50 
años de la Asociación, se publicará un estudio sobre los marcadores discursivos 
en la norma lingüística culta de Hispanoamérica, realizado por los actuales 
integrantes de la primera Comisión de Investigación que se constituyó en la 
ALFAL. 

En el transcurso de esos años, me correspondió también presidir y organizar –
en conjunto con los comités locales–, los Congresos XV (Montevideo 2008) y 
XVI (Alcalá de Henares 2011). Desde sus comienzos, nuestros congresos han sido 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  Mayores detalles sobre textos alfalinos se pueden encontrar en mi artículo!La revista Lingüística 
y otras publicaciones de la ALFAL, en este mismo volumen. 
!
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reuniones multitudinarias en las que se presentan comunicaciones, se realizan 
discusiones de grupos de investigadores en torno a un tema y se ofrecen cursillos, 
fundamentalmente, para estudiantes y personas ajenas a la Asociación que se 
interesan por el lenguaje. A Montevideo acudieron más de mil personas que 
participaron en las diversas actividades ofrecidas. En Alcalá, se presentaron 
alrededor de 900 comunicaciones, funcionaron los 21 proyectos de investigación 
y la nómina de socios superó los 2000. Todo eso hizo prosperar 
considerablemente las arcas contables de la ALFAL, y la cuenta final del Tesorero 
recibió los aplausos de la Asamblea.  

Quedó zanjada, también, la elección de la sede del XVII congreso, el que se 
realizará en João Pessoa, Brasil, en julio 2014, y el que –no me cabe duda–, tendrá 
una alta convocatoria. En ese contexto, entre todos, podremos continuar 
engrandeciendo nuestra ALFAL, a la que auguro el mayor de los éxitos y una 
potente y fructífera vida por los próximos 50 años y más, investigando y 
develando los secretos caminos de esa maravillosa herramienta que nos ha 
conferido la calidad de humanos. 

 
 

Santiago de Chile, septiembre 2013 
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En este capítulo de Introducción se establece una breve comparación de la 
ALFAL con varias de las asociaciones y sociedades más importantes de la 
lingüística y la literatura de alcance internacional. El objetivo de dicha 
comparación es, en primer lugar, obtener una perspectiva amplia del conjunto de 
asociaciones del ámbito en cuestión que existen en la actualidad, y, en segundo 
lugar, subrayar la representatividad de la ALFAL dentro de este grupo. 

 
1. Preliminares 
 
A continuación, en los siguientes apartados del presente capítulo, se lleva a cabo 
un contraste más exhaustivo y extenso de la ALFAL con cinco de estas 
sociedades: la Sociedad Española de Lingüística (SEL), la Asociación 
Internacional de Hispanistas (AIH), la Associação Brasileira de Linguística 
(ABRALIN), la Sociedad Española de Literatura General y Comparada 
(SELGYC) y la Linguistic Society of America (LSA). 

La primera comparación se ha realizado con un total de 15 asociaciones, 
que representan las cinco mencionadas anteriormente además de las que siguen a 
continuación: la Asociación de Lingüística Mexicana (AMLA), la Sociedad 
Mexicana de Historiografía Lingüística, la Asociación para la Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera (ASELE), la International Federation for 
Modern Languages and Literatures (FILLM), la International Association for 
Applied Linguistic (AILA), la (SEDLL), la Associação Portuguesa de Lingüística 
(APL), la Canadian Linguistic Asociation (CLA), la Linguistic Association of 
Great Britain (LAGB) y la Asociación de Lingüística del Discurso (ALD). Todas 
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estas asociaciones aparecen, junto a sus respectivos objetivos, en la siguiente 
tabla: 
 

SOCIEDAD Y ESTATUTOS OBJETIVOS 

Asociación de Lingüística del 
Discurso Su fin es fomentar, estimular y difundir el 

estudio e investigación del discurso desde 
una perspectiva lingüística http://lingdiscurso.org/?page_id=19 

Asociación de Lingüística Mexicana Sus objetivos son impulsar la investigación 
y apoyar actividades en todos los 

subcampos de la lingüística, además de 
representar la lingüística en México y 

establecer relaciones con otras asociaciones 
del mundo 

http://amla.org.mx/quienes-
somos/reglamentacion-de-amla.html 

Asociación Internacional de 
Hispanistas Su finalidad es fomentar los estudios 

hispánicos y el estudio de asuntos de interés 
común referentes a las lenguas y literaturas 

peninsulares e iberoamericanas 
http://www.asociacioninternacionaldehi
spanistas.org/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=49&Itemid=12 

Asociación para la Enseñanza del 
Español Como Lengua Extranjera La finalidad de esta asociación es promover 

la enseñanza del español como lengua 
segunda o lengua extranjera http://www.aselered.org/quienes-

somos/estatutos 

Associaçao Brasileira de Linguística Sus objetivos son reunir profesionales de la 
Lingüística y promover, desarrollar y 

divulgar los estudios de Lingüística teórica 
y aplicada en Brasil entre todos sus 

interesados 

http://abralin.org/site/institucional/quem
-somos/ 

Associação Portuguesa de Linguística Tiene como objetivo promover el desarrollo 
de todo tipo de estudios científicos y 
formular propuestas de investigación http://www.apl.org.pt/estatutos.html 
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Canadian Linguistic Association 
Su fin es promover el estudio de las lenguas 

y la lingüística en Canadá http://homes.chass.utoronto.ca/~cla-
acl/statcon.html 

International Association of Applied 
Linguistics 

Los objetivos de esta asociación giran en 
torno a los subcampos de la lingüística. 
Pretende promover la investigación y la 
difusión de sus resultados, además de 

impulsar las relaciones entre asociaciones 
afines 

http://www.aila.info/en/about/statutes-
and-bylaws.html 

International Federation for Modern 
Languages and Literatures El objetivo general es promover y 

desarrollar el estudio de lenguas y 
literaturas modernas y medievales http://www.fillm.org/constitution.html 

Linguistic Society of America 
Su objetivo es promover mejoras en el 

estudio científico del lenguaje http://www.linguisticsociety.org/about/
what-we-do/constitution-bylaws 

Linguistics Association of Great 
Britain Su objetivo es el de impulsar el estudio de 

todas las ramas de la lingüística, ya sea de 
una o varias lenguas. Todas las posiciones 

teóricas son aceptadas http://www.lagb.org.uk/constitutions-
rules 

Sociedad Española de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura 

Su objeto es reunir a todo el profesorado y 
personas estudiosas de la didáctica de 

lenguas y literatura que tengan la intención 
de promover e intensificar la investigación 

y la enseñanza de dichas materias http://www.sedll.org/es/estatutos.php 

Sociedad Española de Lingüística El objetivo general que persigue esta 
sociedad es fomentar los estudios 

lingüísticos en la esfera científica, sobre 
todo en sus aspectos teóricos y generales 

http://www.sel.edu.es/pdf/ESTATUTO
S.pdf 

Sociedad Española de Literatura Su fin es fomentar los estudios de literatura 
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General y Comparada comparada y de teoría general de la 
literatura y colaborar con aquellas 

instituciones que ya se ocupen de ello http://www.selgyc.com/mat/estatutos_0
9.pdf 

Sociedad Mexicana de Historiografía 
Lingüística 

Entre sus objetivos se encuentran la 
estimulación de la investigación y la 

docencia de la Historia de la Lingüística, 
propiciar intercambios entre investigadores 

mediante la organización de eventos http://www.somehil.com/ 

 
Al igual que la ALFAL, varias de las asociaciones mencionadas desarrollan su 
actividad en América. En México, encontramos la Asociación de Lingüística 
Mexicana y la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística. La primera posee 
unos objetivos muy similares a los de la ALFAL, ya que también apoya y 
promueve actividades en campos muy diversos de la lingüística, desde la 
lingüística aplicada y teórica, pasando por la lingüística descriptiva de las lenguas 
indígenas o la filológica. La Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, sin 
embargo, presenta un campo de estudio más restringido y se dedica en exclusiva 
al ámbito de la historiografía de la lingüística y la filología. Como gran diferencia 
entre la ALFAL y ambas asociaciones hallamos el ámbito de acción, ya que la 
primera desarrolla su labor en América Latina y el Caribe principalmente, 
mientras que las otras dos asociaciones lo hacen principalmente en México. En 
Brasil, la Associação Brasileira de Lingüística comparte con la ALFAL el estudio 
de la lingüística teórica y aplicada. Se diferencian, sin embargo, una vez más, en 
el rango de acción: Brasil frente a América Latina. En Norteamérica, la Canadian 
Linguistic Asociation y la Linguistic Society of America se dedican, 
respectivamente, al estudio de las lenguas y la lingüística en Canadá y al estudio 
científico de la lengua en todos los ámbitos de la sociedad. La ALFAL diverge de 
ambas tanto en el objeto de estudio, más definido, como en el ámbito geográfico. 

Las asociaciones escogidas en España pueden agruparse según los 
objetivos y objetos de estudio: tanto la Asociación para la Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera como la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura se centran en la didáctica de las lenguas; la Sociedad Española de 
Lingüística y la Asociación de Lingüística del Discurso se centran en el campo de 
la lingüística; y, por último, la Sociedad Española de Literatura General y 
Comparada, que centra su objeto de estudio a la literatura. Se puede decir que la 
ALFAL, excepto en la didáctica de las lenguas, cuenta entre sus objetivos con 
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aquellos que se han mencionado de las sociedades españolas; además, todas estas 
tienen un ámbito de actuación estatal. Queda así patente el amplio rango tanto de 
estudio como geográfico de esta última asociación.  

En cuanto a las asociaciones del resto de Europa, la Associação Portuguesa 
de Lingüística y la Linguistic Association of Great Britain dedican sus esfuerzos 
exclusivamente al campo de la lingüística y, principalmente, desarrollan su 
actividad en el ámbito estatal. 

Por último, las asociaciones internacionales: la Asociación Internacional 
de Hispanistas, la International Association for Applied Linguistic y la 
International Federation for Modern Languages and Literatures. Todas ellas 
comparten una característica principal, que, a su vez las diferencia de la ALFAL, 
y es su ámbito geográfico, mucho más extenso debido a su carácter internacional. 
En cuanto al ámbito de estudio, no obstante, una vez más, se pone de relieve la 
mayor extensión de la ALFAL. 

En esta comparación se pone de manifiesto la representatividad de la 
ALFAL como asociación de lingüística y literatura en el ámbito internacional, ya 
que, como se ha podido observar, aunque el rango temático en el que se llevan a 
cabo sus objetivos abarque diversos ámbitos, y la extensión del área geográfica en 
la que esta desarrolla su labor sea muy amplia, la ALFAL consigue desempeñar 
con éxito su tarea de fomento de la lingüística, la filología y la teoría y crítica 
literaria en un ámbito claramente internacional, aunque con preeminencia en 
América Latina. 
 
2. La ALFAL y la SEL 
 
La Sociedad Española de Lingüística es una entidad científica sin ánimo de lucro 
cuya sede se encuentra en Madrid. Fue fundada en 1970 y agrupa en su seno a 
todas aquellas personas interesadas en cualquier dominio del lenguaje o de las 
lenguas. La ALFAL, asociación seis años más joven –su fundación data de 1964– 
posee un perfil de ingreso similar. Los miembros de la ALFAL son, por tanto, 
personas e instituciones interesadas en cualquier rama de la lingüística teórica y 
aplicada o en la filología dentro de América Latina. 

La SEL, más allá de fomentar los estudios lingüísticos y de colaborar con 
otras entidades que también trabajen en líneas afines, se ocupa de difundir 
internacionalmente las lenguas peninsulares, es decir, el español y las lenguas 
cooficiales existentes en España. En este sentido y aun ocupándose la SEL de un 
número mayor de lenguas, encontramos un rango de acción geográfico algo 
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menos extendido que el de la ALFAL, puesto que esta última se encarga de 
abarcar tanto el español como el portugués. 

Para poder llevar a cabo sus objetivos cada uno de estos organismos prevé 
un plan de acción que comprende distintas actividades. La ALFAL promueve el 
intercambio de profesores e investigadores, patrocina publicaciones y distribuye 
material. Ambos organismos fomentan también los estudios lingüísticos mediante 
la colaboración con entidades afines y la realización de actividades de formación–
conferencias, seminarios y reuniones–. Además, las dos asociaciones publican 
periódicamente sendas revistas. La Revista Española de Lingüística (RSEL), el 
órgano de publicaciones de la SEL, puede además realizar otro tipo de 
publicaciones aparte de la propia revista, como obras unitarias, tal y como se 
prevé en el artículo 4.º de los estatutos de esta entidad. 
 
2.1. Socios/as y dirección 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, al ser dos organismos similares y con 
un perfil de socios/as también similar, encontramos muchos puntos coincidentes 
tanto en su organización estructural como en las figuras que se pueden encontrar 
dentro del elenco de socios de cada una de ellas. 

A las personas asociadas de la ALFAL se les reconoce una serie de 
derechos, como participar en las asambleas y reuniones, proponer tanto 
actividades como la creación de grupos de investigación y recibir las 
publicaciones de estos gratuitamente o con descuento. Por otro lado, cualquier 
socio de la ALFAL tiene como deber realizar el pago de una cuota de inscripción 
y una cuota anual –deber que comparten con cualquier socio que pertenezca a la 
SEL–. Por su parte, los miembros de esta última asociación pueden formar parte 
también de la asamblea, ser electores y elegir a los cargos directivos, así como 
solicitar información sobre la marcha de la sociedad. 

Dentro de los socios/as que pertenecen a la SEL podemos encontrar una 
gran heterogeneidad en cuanto a estatus. Dependiendo de la idiosincrasia de cada 
persona que esté interesada en integrar la sociedad se le asignará el «tipo» de 
socio que más se ajuste a ella. Dichos perfiles de socio son: 

 
— Socios/as numerarios/as: componen el sustrato inicial de la sociedad, 

es decir, los socios fundadores. A este perfil pueden incorporarse todos 
los lingüistas que lo soliciten si son admitidos en razón de sus méritos. 
Los socios numerarios pueden elegir y ser elegidos como directivos en 
las Asambleas Generales. 
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— Socios/as de honor: son presentados ante la Junta y se aprueban en 
Asamblea General. Obtienen privilegios, como la exención en el pago 
de cuota. De este modo, son el único grupo que posee dicha exención. 

— Socios/as protectores/as: este perfil puede estar representado por 
entidades e instituciones, además de, por supuesto, personas. Los 
socios protectores tienen derecho a elegir, pero no a ser electos. 

— Socios/as allegados/as: los socios allegados pagan una cuota reducida. 
Para obtener este beneficio, deben alegar convivir de modo estable con 
un socio numerario. 

— Socios/as estudiantes: este perfil está ideado para alumnos 
universitarios que soliciten esta condición. Pueden participar en las 
reuniones y recibir revista, pero no tienen derecho a elección ni a ser 
electos. Sin embargo, poseen voz en las Asambleas Generales y su 
cuota es reducida. 

 
La dirección de la SEL está conformada por un nutrido grupo formado por la 
presidencia, la vicepresidencia, la secretaría –que cumple también con las 
funciones de tesorería– y cuatro vocalías. La dirección de la revista de la SEL 
actúa como quinto vocal. 

Una de las peculiaridades de la Junta Directiva de la SEL es que dentro de 
la dirección de la Sociedad tiene que haber, necesariamente, un investigador de 
plantilla del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, según queda 
recogido en el artículo 11.º. 

Dicha directiva no se corresponde exactamente con la de la ALFAL, que 
aunque tiene un cargo de presidencia, no posee ningún cargo para la 
vicepresidencia. Además, la secretaría y la tesorería, que en la ALFAL 
desempeñan dos personas en dos cargos separados, se encuentran fusionados en la 
SEL bajo la figura de la Secretaría-Tesorería. Las elecciones dentro de ambas 
asociaciones a cada uno de los puestos se realizan mediante voto secreto y sus 
resultados se eligen por mayoría en las Asambleas Generales, pero poseen 
vigencias distintas: dos años para la SEL y seis para la ALFAL. 

Más extensamente, las funciones que se derivan de los puestos directivos 
en la ALFAL son las siguientes: 

 
— Presidencia: convoca y preside las reuniones, además de representar a la 

asociación de cara a entes externos. 
— Secretaría general: administra la institución y ejecuta las decisiones 

tomadas por la directiva en las asambleas. 
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— Tesorería: controla los aspectos financieros de la asociación. 
— Vocalía: colaboran en todo tipo de tareas y tienen la responsabilidad de 

elegir, en caso de ausencia en la presidencia, a la persona sustituta que 
corresponda. 

 
Podemos establecer una relación casi directa entre las funciones que realizan la 
directiva de la ALFAL y la directiva de la SEL, sin diferencias notables. 

Dentro de la ALFAL existen además dos figuras más fuera de las de la 
directiva y que merecen especial mención: los delegados regionales y los 
miembros de honor. Los delegados regionales, que no existen en la SEL, están 
encargados de publicitar la asociación y de colaborar con la comisión directiva en 
las tareas que se le encomienden, normalmente de índole administrativa y 
financiera. Como su propia nomenclatura indica, se eligen regionalmente. 

En el artículo 8.º de los estatutos de la SEL se recogen los motivos de una 
posible pérdida de la condición de socio. Los motivos que podrían llevar a dicha 
circunstancia –aparte, claro está, del propio deseo del asociado– son la falta de 
pago de las cuotas o bien si el asociado ha llevado a cabo alguna acción en contra 
de los intereses de la Sociedad. 
 
2.2. Asamblea General 
 
El órgano principal de ambas entidades es la Asamblea General. Las funciones de 
la Asamblea también son similares en ambas asociaciones. 

Entre las funciones que posee la Asamblea dentro de la ALFAL está la de 
fijar las cuotas de la asociación, ratificar las propuestas de los socios, dialogar y 
proponer las direcciones de la asociación y ratificar las elecciones. Las Asambleas 
Generales convocadas por la SEL se reúnen para elegir los miembros de la Junta 
Directiva, aprobar cuentas y presupuestos, nombrar socios de honor y protectores 
y también, como una de las cuestiones más destacadas, adoptar nuevas iniciativas. 
La Asamblea General de la ALFAL se convoca cada tres años, mientras que la de 
la SEL se convoca anualmente. 

Dentro de los Estatutos de la SEL (artículo 21.º) también se recoge la 
posibilidad de reunir a sus socios en una Asamblea General Extraordinaria, cuyas 
competencias son especiales. Los asuntos que pueden motivar una Asamblea 
General Extraordinaria son: 

 
— La modificación de los Estatutos vigentes en el momento de su 

convocatoria. 
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— La disolución de la sociedad. 
— La moción de censura de algún miembro o bien de la Junta Directiva 

al completo. 
— La disposición y enajenación de bienes. 

 
Al igual que en la SEL, el cambio de estatutos también puede ser tratado en una 
Asamblea General de la ALFAL. 
 
2.3. Particularidades de los Estatutos de la SEL 
 
Por último, resultan de gran importancia algunos artículos de los estatutos de la 
SEL donde se recogen ciertos datos de interés. 

En los artículos 22.º y 23.º se tratan cuestiones de patrimonio. Los fondos 
de la sociedad, formados tanto por las cuotas de los socios como por los donativos 
que reciba y los ingresos por venta de publicaciones se depositarán en una entidad 
bancaria de Madrid. Como ya se ha mencionado, del manejo de los fondos se 
encarga la Secretaría-Tesorería según el reglamento de la asociación. 

En el artículo 24.º del documento se recogen cuestiones relacionadas con 
la posible disolución de la sociedad. Las causas que pueden llevar al cese de las 
actividades de la organización pueden ser una sentencia judicial, el acuerdo de dos 
tercios de los socios o el haber dejado de funcionar durante tres años por algunas 
de las causas contenidas en el artículo 39.º del Código Civil español. El artículo 
25.º, por último, reza: «[d]ecidida la disolución de la sociedad, el patrimonio y los 
fondos resultantes, una vez satisfechas as deudas y cargas sociales que puedan 
corresponder, quedarán a disposición de los institutos de carácter lingüístico 
domiciliados en el local social». 
 
3. La ALFAL y la AIH 
 
En este apartado, nos centraremos en las similitudes y diferencias que mantiene la 
ALFAL con la Asociación Internacional de Hispanistas, fundada en Oxford 
(Inglaterra) en 1962 y nos basaremos en los estatutos de ambas asociaciones. 

Conviene recalcar, en primer lugar, que en ambos casos se trata de 
organizaciones sin ánimo de lucro, aunque en el caso de la ALFAL no se 
menciona este aspecto en sus estatutos. En cuanto a la sede institucional, la AIH 
tiene su domicilio social en Soria (España), mientras que la sede de la ALFAL 
varía según la ciudad en la que resida la persona encargada de la Secretaría 
General. 
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3.1. Objetivos 
 
En el artículo 1.º de los estatutos de la ALFAL se describe que el objetivo 
principal de esta asociación 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 de la teoría y crítica literarias». Para el 
cumplimiento de estos fines, la ALFAL promueve el intercambio de profesores e 
investigadores, patrocina publicaciones –entre las que destacan, además de las 
actas de sus congresos y los boletines informativos, la revista Lingüística, 
publicación oficial de la Asociación, o Cuadernos de la ALFAL, un anejo de la 
anterior–, distribuye material de información y organiza grupos de investigación y 
reuniones internacionales periódicas. 

La AIH, por otra parte, tiene como objetivo, tal como aparece en el 
artículo 3.º de sus estatutos, «el fomento de los estudios hispánicos en todos los 
países y el estudio de asuntos de interés común referentes a las lenguas y las 
literaturas peninsulares e iberoamericanas y de los aspectos culturales 
relacionados con ellas». Las actividades que realiza para cumplir estos fines se 
basan en la organización de congresos y la publicación de sus respectivas actas, 
así como de boletines periódicos de carácter informativo y bibliográfico, y la 
colaboración con instituciones nacionales e internacionales de carácter cultural, 
como la UNESCO. 

Ambas asociaciones tienen, por tanto, objetivos diferentes, pues mientras 
que la AIH se centra únicamente en el fomento de los estudios hispánicos, los 
objetivos de la ALFAL abarcan el fomento del progreso de la lingüística teórica y 
aplicada, la filología hispana y lusitana y la teoría y crítica literarias. No obstante, 
algunos de los medios que emplean para lograr estos fines son similares, ya que 
ambas asociaciones realizan congresos periódicos y publican sus correspondientes 
actas, si bien la ALFAL tiene además una revista de publicación oficial. Por otra 
parte, aunque en ambos casos el ámbito de actuación es nacional e internacional, 
la ALFAL se extiende además a los países de habla portuguesa y sus lenguas 
oficiales son el español y el portugués, frente al español como única lengua oficial 
de la AIH. 
 
3.2. Socios/as 
 
Según figura en el  artículo 3.º de los estatutos de la ALFAL, podrán ser 
miembros de la asociación «todas las personas e instituciones interesadas en las 
disciplinas mencionadas que, manifestando su deseo de pertenecer a ella, sean 
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aceptadas por la comisión directiva». En cuanto a la afiliación a la AIH, en el 
artículo 24.º de sus estatutos se afirma que podrán pertenecer a la asociación 
«aquellas personas con capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de 
los fines de la Asociación». En ambos organismos, además, se establece una 
clasificación entre los socios de número y los socios de honor. En el caso de estos 
últimos, su nombramiento corresponde, en ambas asociaciones, a la Asamblea 
General. En los estatutos de AIH se especifica, además, que los socios de honor 
podrán asistir a las asambleas con voz pero sin voto. 

En cuanto a los derechos de los socios, en la ALFAL estos pueden 
participar en las asambleas y reuniones científicas, proponer reformas para los 
estatutos, proponer y participar en comisiones especiales y grupos de 
investigación de la asociación, recibir sus publicaciones de forma gratuita o con 
descuento especial y también proponer socios de honor a la comisión directiva. 
Por su parte, la AIH permite a sus socios participar en las actividades que 
organice la asociación, asistir a las asambleas con voz y voto, ser electores y 
elegibles para los cargos directivos, recibir información sobre los acuerdos 
adoptados por los órganos de la asociación y hacer sugerencias a la Junta 
Directiva para mejorar el cumplimiento de los objetivos. 
 
3.3. Asamblea General 
 
Tanto en la ALFAL como en la AIH, la Asamblea General constituye el máximo 
órgano deliberativo, en la que pueden participar todos los socios. En lo que 
respecta a la celebración de las reuniones, en los estatutos de la ALFAL se recoge 
que estas se convocan cada tres años por la presidencia de la asociación, mientras 
que en los estatutos de la AIH se especifica que las reuniones pueden ser de 
carácter ordinario o extraordinario. En el caso de las reuniones ordinarias, en el 
artículo 19.º se indica que «se celebrarán una vez al año dentro de los cuatro 
meses siguientes al cierre del ejercicio. Con el mismo carácter, cada tres años se 
celebrará un congreso durante el cual se reunirá la Asamblea General». En cuanto 
a las reuniones extraordinarias, se celebrarán cuando las circunstancias lo 
requieran. 

En lo que respecta a la reforma de los estatutos, en el caso de la ALFAL 
las propuestas de reforma deben ser aprobadas al menos por dos tercios de los 
socios presentes, mientras que en el caso de la AIH solo se indica que la reforma 
debe ser aprobada por la mayoría de los miembros reunidos en la Asamblea 
General. 
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3.4. Dirección y órgano de representación 
 
En el artículo 9.º de los estatutos de la ALFAL se sostiene que la dirección de la 
ALFAL estará a cargo de «una comisión directiva constituida por un presidente, 
un secretario general, un tesorero y seis vocales, quienes serán electos mediante 
votación secreta o in situ, por mayoría de votos emitidos, según el reglamento 
establecido para las elecciones de la asociación». En cuanto a la AIH, en el 
artículo 7.º de sus estatutos se recoge que la asociación «será gestionada y 
representada por una Junta Directiva, formada por un presidente, cuatro 
vicepresidentes, la secretaría general, un tesorero y ocho vocales». Además, la 
Junta Directiva debe nombrar una secretaría adjunta residente en el país donde se 
celebre el congreso (que se encargará de la publicación de las actas) y, si la 
tesorería lo solicitase, una tesorería adjunta, que formarán parte de la Junta 
Directiva con voz pero sin voto. 

Por tanto, se puede constatar que la comisión directiva de la AIH cuenta 
con un mayor número de cargos, si bien sus funciones son similares a las de sus 
homólogos de la ALFAL. Además, ambas asociaciones pueden contar con 
presidencias de honor, que, en el caso de los estatutos de la ALFAL, se explicita 
que se trata de un cargo destinado a las personas que ocuparon las antiguas 
presidencias de la asociación. 

En cuanto a la duración del mandato de los cargos de la comisión 
directiva, en la ALFAL se especifica en el artículo 16.º que será «de seis años o 
hasta la realización de la Asamblea General, si esta no se realizara en el plazo 
estipulado. La mitad de los miembros se renovará cada tres años, al celebrarse la 
asamblea prevista». Además, los miembros de la comisión directiva no podrán ser 
reelegidos en su mismo cargo. En el caso de los estatutos de la AIH, no se 
especifica la duración del mandato, pero sí se indica que todos los cargos de la 
Junta Directiva, excepto la presidencia, podrán ser reelegidos solo una vez. 
 
4. La ALFAL y la ABRALIN 
 
En este apartado nos centramos en las similitudes y diferencias que existen entre 
la ALFAL y la Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN), fundada en São 
Paulo (Brasil) en 1969 y con sede en Natal (Brasil) basándonos, como en 
apartados anteriores, en los estatutos de ambas asociaciones, que se definen como 
organizaciones sin ánimo de lucro —esta información aparece en los estatutos de 
la ABRALIN y en las actas del congreso de la ALFAL celebrado en Montevideo 
(Uruguay) en 2008—. 
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4.1. Objetivos 
 
En el artículo 1.º de ambas asociaciones se establece el objetivo principal de cada 
una. Mientras que la ALFAL pretende «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 de la teoría y críticas literarias» y tiene 
como lenguas oficiales el español y el portugués, la ABRALIN tiene como objeto 
reunir a los profesionales de la lingüística y promover y divulgar entre los 
interesados los estudios de lingüística teórica y aplicada en Brasil, con el 
portugués como lengua oficial. Para alcanzar estos objetivos, cada sociedad 
promueve diferentes aspectos. Por una parte, la ALFAL favorece el intercambio 
de profesores e investigadores, patrocina publicaciones –entre las que se 
encuentran las actas de los congresos, los boletines informativos, la revista 
Lingüística y el anejo Cuadernos de la ALFAL–, distribuye material de 
información y organiza grupos de investigación y reuniones internacionales 
periódicas, mientras que la ABRALIN promueve reuniones científicas, cursos y 
publicaciones –principalmente la revista Abralin–, concede bolsas y presta su 
colaboración a las entidades públicas o privadas en programas de educación que 
tengan relación con problemas de naturaleza lingüística. Las diferencias 
principales se centran en los ámbitos geográficos donde se dirigen –ámbito 
internacional en la ALFAL y nacional en la ABRALIN– y los tipos de estudios 
que promueven. 
 
4.2. Socios/as 
 
La afiliación a la ALFAL queda regulada por el artículo 3.º de sus estatutos, 
donde se menciona que «todas las personas e instituciones interesadas en las 
disciplinas mencionadas que, manifestando su deseo de pertenecer a ella, sean 
aceptadas por la comisión directiva» podrán formar parte de la asociación. Por 
otra parte, según el artículo 4.º de los estatutos de la ABRALIN, los miembros 
serán admitidos mediante propuesta de dos miembros efectivos, acompañada del 
curriculum vitae del candidato, que será sometido a la valoración y decisión del 
Consejo. Con respecto a los tipos de socios, cabe mencionar la división que 
realiza la ABRALIN en dos categorías de miembros –efectivos, que se dedican a 
la investigación lingüística a nivel universitario, y colaboradores, interesados en 
los objetivos de la asociación pero que no reúnen las condiciones para ser 
considerados miembros efectivos–. Sea cual sea la categoría del socio, este está 
obligado a una contribución anual. Por otro lado, la ALFAL no hace una 
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distinción directa entre categorías aunque sí existe una categoría denominada 
«socio de honor», propuesto y aprobado por la comisión directiva y ratificado por 
la Asamblea General. 

Ambas asociaciones tienen en cuenta derechos y deberes como el de 
participar en las asambleas generales y reuniones científicas, elegir y ser elegidos 
y recibir la publicación de la asociación, entre otros. 
 
4.3. Asamblea General 
 
La Asamblea General constituye el máximo órgano deliberativo de ambas 
asociaciones y en ella pueden participar todas las personas socias. La presidencia 
de la ALFAL convoca la Asamblea General cada tres años mientras que la 
ABRALIN puede convocar la Asamblea General de dos formas diferentes: la 
primera, mediante la presidencia de forma ordinaria cada dos años; y la segunda, 
de forma extraordinaria por la presidencia, por la mayoría de la consejería o por 
un quinto de los miembros de la asociación. 

Entre las funciones de la Asamblea General en las dos asociaciones 
encontramos las tareas relacionadas con la revisión de informes administrativos y 
la votación de los miembros de la asociación y de la dirección de la misma. 

Respecto a la reforma de los estatutos, en el artículo 24.º de los estatutos 
de la ALFAL se señala que «los socios pueden proponer reformas para los 
estatutos, por escrito, a la secretaría de la asociación por lo menos un mes antes de 
la reunión de la Asamblea General» y que estas «deben ser aprobadas por dos 
tercios de los socios presentes en la Asamblea General». Por su parte, el artículo 
17.º de la ABRALIN sostiene que los estatutos podrán ser modificados en 
Asamblea General Extraordinaria especialmente convocada para ese fin con la 
mayoría de los votos de los miembros presentes. 

Respecto a la disolución de la asociación, el artículo 19.º de los estatutos 
de la ABRALIN mencionan que esta tendrá lugar en casos legales y bajo la 
decisión de dos tercios de los miembros de la Asamblea General Extraordinaria 
especialmente convocada para este fin. 
 
4.4. Dirección y órgano de representación 
 
La ALFAL y la ABRALIN divergen en la constitución de sus órganos de 
dirección. La comisión directiva de la primera está formada por una presidencia, 
una secretaría general, una tesorería y seis vocalías –con un mandato de seis años 
de la comisión directiva y renovación de los miembros cada tres–, mientras que la 
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comisión directiva de la segunda está constituida por una presidencia, una 
vicepresidencia, una secretaría, una segunda secretaría, una tesorería, una segunda 
tesorería y una consejería de seis miembros –con un mandato de los miembros de 
la comisión directiva de dos años y de cuatro en caso de la consejería, que se 
renuevan cada dos años–. 

No obstante, cabe mencionar que la ALFAL tiene dos categorías más de 
miembros de representación, que son la presidencia de honor –constituida por las 
personas que estuvieron anteriormente en el cargo de la presidencia de la 
asociación– y las delegaciones regionales –«miembros de representación en las 
regiones con 25 o más socios, encargados de promover la asociación y sus 
objetivos, y colaborar con la comisión directiva en tareas administrativas y 
financieras» (artículo 17.º)–. 
 
5. La ALFAL y la SELGYC 
 
No hay mejor forma de conocer la naturaleza de una asociación que mediante la 
comparación de sus particularidades con las de otras asociaciones. En este 
apartado, vamos a analizar las similitudes y las diferencias existentes entre dos 
entidades sin ánimo de lucro: la ALFAL y la SELGYC. 

La ALFAL es una asociación creada en 1964 en Viña del Mar (Chile) y no 
tiene una sede fija, pues depende de la ciudad en que resida la Secretaría General. 
Por su parte, la SELGYC es una sociedad constituida por tiempo indefinido que se 
fundó en 1977 en Madrid y cuya sede social se encuentra en la Facultad de 
Filología de la Universidad Complutense de Madrid. 

Debido a los temas que tratan estas dos entidades, su alcance territorial es 
desigual. Mientras que la ALFAL tiene como objetivos la lingüística y la filología 
de América Latina y se centra en los territorios en los que se habla español y 
portugués en Latinoamérica –y por extensión también en la Península Ibérica–, la 
SELGYC se limita únicamente a los límites de España. 
 
5.1. Objetivos 
 
En el artículo 1.º de los estatutos de la ALFAL queda recogido que este organismo 
«tiene por objeto 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 de la teoría y crítica literarias». Para llevar a cabo este fin, 
promueve el intercambio de profesores e investigadores, patrocina publicaciones 
(como la revista Lingüística), distribuye material de información y organiza 
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grupos de investigación y reuniones internacionales periódicas. Por su parte, se 
establece en el artículo 3.º de los estatutos de la SELGYC que sus objetivos son 
«fomentar los estudios de literatura comparada y teoría general de la literatura» y 
«colaborar con todas aquellas instituciones y entidades que ya vienen ocupándose 
de estos estudios, incluida la Asociación Internacional de Literatura Comparada 
en la que, en su día y previos requisitos oportunos, se integrará la Sociedad». En 
el artículo siguiente se presentan las distintas actividades que se realizan en el 
seno de la sociedad para cumplir esos fines, como son conferencias, seminarios y 
otras reuniones científicas en este campo; publicar una revista especializada –la 
revista 1616– y otras publicaciones, entre las que se incluyen las obras unitarias –
las Actas de los Simposios, El relato intercalado y El mito, los mitos–, convocar 
concursos y otorgar premios en relación con sus fines. 

Por tanto, estas entidades tienen objetos de estudio paralelos, mas no 
idénticos. Mientras que la ALFAL se ocupa de la lingüística y la filología, la 
SELGYC trata los estudios de literatura comparada y teoría general de la 
literatura. Sin embargo, en la práctica de la consecución de estos objetivos sí que 
siguen una línea similar. Ambos organismos se centran en la difusión de 
publicaciones especializadas, así como en las conferencias, seminarios y 
reuniones de expertos en estos temas. 
 
5.2. Socios/as 
 
De acuerdo con el artículo 3.º de los estatutos de la ALFAL, serán miembros de 
esta asociación «todas las personas e instituciones interesadas en las disciplinas 
mencionadas que, manifestando su deseo de pertenecer a ella, sean aceptadas por 
la comisión directiva». Por otro lado, en el caso de la SELGYC «podrán 
pertenecer a la asociación aquellas personas con capacidad de obrar que tengan 
interés en el desarrollo de los fines de la asociación». Por tanto, cualquier persona 
con interés en el ámbito de actuación de estas asociaciones, tras manifestar su 
deseo de participar, puede ser socia. 

En cuanto a la categoría de los socios, en el caso de la ALFAL se indica 
que existe la figura del socio de honor, que serán aquellos socios aprobados por 
unanimidad por la comisión directiva y ratificados por la Asamblea General. En la 
SELGYC existen los socios fundadores –los que participen en la constitución de 
la Asociación–, los socios de número –los que ingresen tras la constitución de la 
asociación– y los socios de honor –los que por su prestigio o por su gran labor con 
la Asociación se hagan acreedores a tal distinción–. El nombramiento de los 
últimos también le corresponde a la Junta Directiva o la Asamblea General. 
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En relación con los derechos de los socios de la ALFAL se puede afirmar que 
tienen poder para elegir y ser elegidos, participar en las asambleas y reuniones 
científicas, proponer y participar en comisiones especiales y grupos de 
investigación de la asociación, recibir sus publicaciones de forma gratuita o con 
descuento especial y proponer socios de honor a la comisión directiva. Por su 
parte, en los artículo 29.º y 30.º de los estatutos de la SELGYC se establecen los 
derechos y las obligaciones de los socios fundadores y de número. Tienen el 
derecho a participar en cuantas actividades organice la asociación en 
cumplimiento de sus fines, disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la 
asociación pueda obtener, participar en las asambleas con voz y voto, ser electores 
y elegibles para los cargos directivos, recibir información sobre los acuerdos 
adoptados por los órganos de la asociación y hacer sugerencias a los miembros de 
la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los fines de la asociación. 
Entre las obligaciones se encuentran el cumplimiento de los estatutos y los 
acuerdos válidos de las asambleas y la Junta Directiva, el abono de las cuotas que 
se fijen, la asistencia a las asambleas y demás actos que se organicen y el 
desempeño de las obligaciones inherentes al cargo que ocupen, en su caso. Los 
socios de honor tienen las mismas obligaciones excepto el abono de las cuotas y el 
desempeño de funciones; así como los mismos derechos, a excepción de la 
participación en las asambleas con voz y voto y a la posibilidad de ser electores y 
elegibles para los cargos. 
 
5.3. Asamblea General 
 
Tanto en los estatutos de la ALFAL como en los de la SELGYC se recoge que la 
Asamblea General es el órgano máximo de gobierno de las asociaciones y que en 
ella pueden participar todos los socios. 

En el caso de la SELGYC, en el  artículo 19.º de sus estatutos, se afirma 
que hay reuniones ordinarias y extraordinarias: «la ordinaria se celebrará una vez 
al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio», mientras que 
«las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen». Por el 
contrario, en el artículo 8.º de los estatutos de la ALFAL se sostiene que la 
presidencia convocará la Asamblea General cada tres años. 
 
5.4. Dirección y órgano de representación 
 
En el artículo 9.º de los estatutos de la ALFAL se manifiesta que su dirección se 
llevará a cabo por una comisión directiva constituida por una presidencia, una 
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secretaría general, una tesorería y seis vocalías. En la SELGYC, el órgano de 
representación es una Junta Directiva formada por una presidencia, dos 
vicepresidencias, una secretaría general, una vicesecretaría-tesorería y doce 
vocalías. Por tanto, la gestión de la SELGYC la lleva a cabo casi el doble de 
cargos, añadiendo la figura de la vicepresidencia y la vicesecretaría. Las funciones 
que desempeñan son similares, aunque en los estatutos de la SELGYC se 
explicitan en mayor medida. Además en los estatutos de la ALFAL se hace 
alusión a la presidencia de honor, cargo que pueden desempeñar aquellas personas 
que han llevado a cabo con anterioridad la presidencia de la asociación, figura que 
no se menciona en los de la SELGYC. 

La comisión directiva de la ALFAL se reunirá con la mayor frecuencia 
posible y las decisiones se tomarán por mayoría de los integrantes. Con relación a 
la SELGYC, en el artículo 9.º de sus estatutos se determina que su Junta Directiva 
se reunirá a petición de la presidencia o de 50 de sus miembros y sus decisiones se 
tomarán también por mayoría, siendo el voto de la presidencia el de calidad en 
caso de empate. 

En el artículo 16.º de los estatutos de ALFAL se recoge que «el mandato 
de los miembros de la comisión directiva será de seis años o hasta la realización 
de la Asamblea General, si ésta no se realizara en el plazo estipulado. La mitad de 
los miembros se renovará cada tres años» y en el caso de la SELGYC los 
mandatos de la Junta Directiva tendrán una duración de tres años, con posibilidad 
de reelección por un período igual –mientras que en el caso de la ALFAL los 
miembros de la comisión directiva no podrán ser reelegidos en su mismo cargo–. 
La Junta Directiva de la SELGYC se renueva por sorteo en un tercio cada tres 
años, excepto los cargos de secretaría general y vicesecretaría-tesorería, que se 
pueden reelegir indefinidamente. 
 
6. La ALFAL y la LSA 
 
En este apartado, establecemos una comparación entre la ALFAL y la Linguistic 
Society of America (LSA), que fue fundada en 1924 en Washington, y representa 
la principal asociación profesional en Estados Unidos dedicada a conseguir 
avances en el estudio científico de la lengua. 
 
6.1. Objetivos 
 
La Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) se define 
como un «organismo que tiene por objeto fomentar el progreso de la lingüística 
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teórica y aplicada y de la filología en América Latina –en especial la lingüística y 
filología hispanas y lusitanas– así como de la teoría y crítica literarias». Otros de 
los objetivos de la asociación son «promover el intercambio de profesores e 
investigadores, patrocinar publicaciones, distribuir material de información y 
organizar grupos de investigación y reuniones internacionales periódicas». 

A su vez, el principal objetivo de la Linguistic Society of America, según 
se indica en el artículo 1.º de sus estatutos, es promover el estudio científico de la 
lengua para conseguir así, según su plan estratégico, un mundo en el que se 
reconozca el carácter esencial de la lengua y su papel central en la vida humana. 
Para llevar a cabo este fin, la LSA instruye tanto al público en general como a la 
comunidad científica en el estudio científico de la lengua, patrocina becas 
lingüísticas, apoya a los estudiosos de la lengua y fomenta la interacción y la 
comunicación entre investigadores. 

Como observamos, tanto la LSA como la ALFAL adoptan un enfoque 
científico ante la lengua y consideran la colaboración con la comunidad 
lingüística un elemento fundamental para conseguir sus objetivos. Sin embargo, se 
pueden apreciar también ciertas diferencias entre ambas: mientras que la LSA 
promueve el estudio científico de la lengua a nivel internacional, la ALFAL centra 
sus esfuerzos en la lingüística y filología en América Latina, por lo que abarca así 
un ámbito más restringido a un nivel tanto temático como geográfico. 
 
6.2. Socios/as 
 
Según indican sus estatutos, podrán ser socios de la ALFAL «todas las personas e 
instituciones interesadas en las disciplinas mencionadas que, manifestando su 
deseo de pertenecer a ella, sean aceptadas por la comisión directiva». La ALFAL 
cuenta además con socios de honor, que serán considerados como tales si cuentan 
con la aprobación unánime de la comisión directiva y son ratificados por la 
Asamblea General. Los socios deben pagar una cuota de inscripción para el 
ingreso a la asociación y una cuota anual que puede ser cancelada trienalmente. 
En cuanto a sus derechos, los miembros de la ALFAL pueden «participar en 
asambleas y reuniones, proponer y participar en comisiones y grupos de 
investigación, recibir las publicaciones de la asociación de forma gratuita o con 
descuento, proponer socios de honor a la comisión directiva y poder elegir y ser 
elegidos». 

La LSA, por su parte, posee una política de afiliación menos restrictiva, ya 
que cualquier persona puede convertirse en miembro individual de la sociedad 
pagando las cuotas. En cuanto a las categorías de membresía, la LSA presenta una 
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mayor variedad que la ALFAL. Así, los socios pueden ser regulares, estudiantiles, 
institucionales, eméritos, miembros vitalicios, y miembros honorarios. Por otro 
lado, los miembros de la LSA tienen ciertos derechos similares a los de los socios 
de la ALFAL, como son votar y ostentar un puesto en la sociedad, recibir 
determinadas publicaciones de la sociedad, publicar en la revista oficial de la 
sociedad y enviar resúmenes de artículos para su presentación en reuniones. Los 
miembros institucionales, sin embargo, no tienen derecho a voto ni tampoco 
pueden ocupar un puesto en la sociedad. En los estatutos de la LSA se establecen 
además diversos derechos para los socios en relación con las distintas categorías 
de membresía. Así, por ejemplo, la membresía vitalicia complementaria, que 
conlleva la exención del pago de cuotas, se puede conceder a aquellos miembros 
que hayan pagado las cuotas durante cincuenta años –también existe una 
reducción de cuotas para aquellos miembros que las hayan pagado durante veinte 
años y que se haya retirado de la vida laboral–. Por otro lado, todo académico 
internacional de prestigio no residente en Estados Unidos puede ser nombrado 
miembro honorario, siempre bajo la recomendación del Comité Ejecutivo. 
Asimismo, pueden ser reconocidos como «Compañeros de la Sociedad», también 
bajo recomendación del Comité Ejecutivo, aquellos miembros que hayan 
realizado aportaciones destacables a la disciplina. 
 
6.3. Asamblea General 
 
En la ALFAL, la Asamblea General es el máximo órgano deliberativo de la 
asociación. Es convocada cada tres años por el presidente de la ALFAL y en ella 
pueden participar todos los socios. En ella se propone la orientación general de la 
asociación, se tratan temas financieros, informes de la comisión directiva, 
propuestas de los socios de honor y se ratifican todas las elecciones realizadas en 
la asociación En la LSA, por su parte, existe la «Asamblea Anual», convocada por 
el Comité Ejecutivo –máximo órgano deliberativo de la asociación– una vez al 
año, y en la que se celebra a su vez una «Reunión de negocios» en la que se 
escuchan informes de los miembros del Comité Ejecutivo. También se pueden 
tratar temas de otra índole que pudieran presentarse ante la asamblea. 
 
6.4. Dirección y órganos de representación 
 
La dirección de la ALFAL está a cargo de una comisión directiva constituida por 
un presidente, un secretario general, un tesorero y seis vocales. En la LSA, la 
dirección corre a cargo del «Comité Ejecutivo», máxima autoridad responsable de 
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todas las decisiones políticas de la asociación. La composición del Comité 
Ejecutivo de la LSA, por su parte, es más numerosa: presidente; vicepresidente; el 
expresidente inmediato; seis miembros de la sociedad, de los cuales dos son 
elegidos para servir durante tres años cada uno; un miembro estudiantil, que sirve 
durante dos años, y el Director Ejecutivo, que sirve ex oficio sin voto.  

En cuanto a la duración de la composición de los órganos de dirección, en 
la ALFAL el mandato de los miembros de la comisión se dilata hasta un máximo 
de seis años, o hasta la realización de la Asamblea General, si ésta no se celebra 
en el plazo estipulado. La mitad de los miembros de la comisión son sustituidos 
además cada tres años con motivo de la realización de la Asamblea General. En la 
LSA, el proceso de renovación de los miembros del Comité Ejecutivo es más 
complejo, y se lleva a cabo mediante el veredicto del «Comité de Nominación», 
cuya composición queda a cargo del presidente y del resto del Comité Ejecutivo, 
más la presencia ex oficio del expresidente inmediato. El presidente, a su vez, es 
sustituido en su cargo cada año por el vicepresidente, que es elegido por el Comité 
de Nominación. En la LSA, a diferencia de la ALFAL, donde todas las decisiones 
sobre el funcionamiento de la asociación se concentran en la Asamblea General, 
existen diversos comités encargados de diferentes áreas de vital importancia para 
la actividad de la asociación, como son el «Comité de Programas», encargado del 
contenido de las asambleas de la sociedad y de orientar al Comité Ejecutivo en 
cuestiones de política general; el «Comité de Finanzas», encargado de asesorar al 
Comité Ejecutivo en materia de política fiscal y de supervisar los asuntos 
financieros; y el «Comité de Auditoría», encargado de supervisar la relación con 
la compañía encargada de presentar la auditoría anual, revisar el proyecto de 
informe financiero y presentar un informe al Comité Ejecutivo en la Asamblea 
Anual. 
 
7. Conclusiones 
 
A lo largo de este capítulo, se han intentado destacar las particularidades de la 
ALFAL que la diferencian de otras asociaciones del ámbito de la lingüística y la 
filología, así como aquellos rasgos que comparte con estas instituciones. 

Tras el análisis comparativo de la ALFAL con estas cinco asociaciones de 
objetivos y características similares, y a modo de recapitulación, presentamos una 
tabla ilustrativa que refleja la representatividad de esta asociación respecto a las 
otras cinco (SEL, AIH, ABRALIN, SELGYC y LSA), así como los aspectos 
comunes que comparten. Para ello, se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos: el año de fundación, la sede, las lenguas oficiales, el ámbito, los 
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objetivos, los tipos de socios, la dirección y el órgano de representación y la 
Asamblea General, así como las publicaciones de cada asociación 

 
 ALFAL SEL AIH ABRALIN SELGYC LSA 
Año de 
fundación 

1964 1970 1962 1969 1977 1924 

Sede Ciudad en la 
que resida la 
Secretaría 
General 

Madrid 
(España) 

Soria 
(España) 

Natal (Brasil) Madrid 
(España) 

Washington 
(Estados 
Unidos) 

Lengua(s) 
oficial(es) 

Español y 
portugués 

Lenguas 
peninsulares 

Español Portugués Español No se 
especifica 

Ámbito Internacional Nacional Internacional Nacional Nacional Internacio-
nal 

Objetivos 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 de 
la teoría y 
crítica 
literarias 

Fomentar los 
estudios 
lingüísticos 
en la esfera 
científica, 
sobre todo en 
sus aspectos 
teóricos y 
generales 

Fomentar los 
estudios 
hispánicos 
en todos los 
países y 
estudiar 
asuntos de 
interés 
común 
referentes a 
las lenguas y 
las 
literaturas 
peninsulares 
e 
iberoamerica
nas, así 
como los 
aspectos 
culturales 
relacionados 
con ellas 

Reunir a los 
profesionales 
de la 
lingüística y 
promover y 
divulgar entre 
los interesados 
los estudios de 
lingüística 
teórica y 
aplicada en 
Brasil 

Fomentar los 
estudios de 
literatura 
comparada y 
teoría general 
de la literatura, 
así como 
colaborar con 
las 
instituciones y 
entidades que 
se ocupan de 
estos estudios 

Promover el 
estudio 
científico de 
la lengua en 
el ámbito 
escolar, 
público y 
científico 

Socios/as ! Socios 
! Socios de 

honor 

! Socios 
numerarios 

! Socios de 
honor 

! Socios 
protectores 

! Socios 
allegados 

! Socios 
estudiantes 

! Socios de 
número 

! Socios de 
honor 

! Miembros 
efectivos 

! Miembros 
colaboradore
s 

! Socios 
fundadores 

! Socios de 
número 

! Socios de 
honor 

! Miembros 
regulares 

! Miembros 
estudiante
s 

! Miembros 
institucion
ales 

! Miembros 
eméritos 

! Miembros 
vitalicios 

! Miembros 
honorario
s 

Dirección y Comisión a) Presiden Junta a)  Junta Directiva -Comité 
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órganos de 
representa-
ción 

directiva 
constituida 
por: 
a)  

Presidenci
a 

b)  
Secretaría 
General 

c)  Tesorería 
d)  Seis 

vocales 

cia 
b) Vicepres

idencia 
c)  

Secretarí
a-vocalía 

d)  Vocalía 

Directiva 
formada por: 
a) Presidenc
ia 

b) Vicepresi
dencia 
(cuatro 
personas) 

c) Secretaría 
General 

d) Secretaría 
adjunta 

e) Tesorería 
f) Tesorería 
adjunta 
(opcional) 

g) Ocho 
vocalías 

Presidencia 
b) Vicepresid
encia 

c)  Secretaría 
d)  Segunda 
secretaría 

e)  Tesorería 
f)  Segunda 
tesorería 

g)  
Consejería 

compuesta por: 
a) Presidencia 
b) Vicepresid

encia 
c) Secretaría 

general 
d) Vicesecreta

ría-
tesorería 

e) Vocalía 

Ejecutivo 
(máximo 
órgano 
deliberativo)
. Compuesto 
por: 
a) 
Presidencia 
b)Vicepresid
encia 
c)Secretaría-
tesorería 
 

Asamblea 
General 

! Máximo 
órgano 
deliberativo
, en el que 
pueden 
participar 
todos los 
socios. 

! Convocada 
cada tres 
años por la 
presidencia 
vigente. 

! Órgano 
principal. 

! Se reúne al 
menos una 
vez al año. 

 

! Órgano 
supremo 
de 
gobierno, 
integrada 
por todos 
los 
asociados. 

! Reuniones 
ordinarias 
(una vez 
al año y 
cada tres 
años) y 
extraordin
arias. 

! Máximo 
órgano 
deliberativo. 

! Participació
n de todas 
las personas 
socias. 

! Órgano 
máximo de 
gobierno. 
! Se celebran 

reuniones: 
- Ordinari

as (una 
vez al 
año) 

- Extraord
inarias 

! Convoca
da por el 
Comité 
Ejecutivo 
una vez 
al año 

! Se 
escuchan 
informes 
del 
Comité 
Ejecutivo 
y otros 
que 
pudieran 
presentar
se ante la 
Asamble
a 

Publicación Lingüística, 
Cuadernos 

de 
Lingüística, 
Cuadernos 

de la 
ALFAL, 
boletines 

informativos 
y actas de 
congresos. 

Revista 
Española de 
Lingüística 

(RSEL). 

Boletines 
periódicos 
de carácter 
informativo 

y 
bibliográfico 

y actas de 
congresos. 

Abralin. 1616; El relato 
intercalado; El 
mito, los mitos 
y las actas de 
los simposios. 

Language. 
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Las diferencias más acentuadas entre la ALFAL y el resto de asociaciones se 
basan en el ámbito geográfico en que desarrollan sus actividades y en el objeto de 
estudio que analizan. Así, encontramos sociedades cuyo campo de estudio es 
semejante a los de la ALFAL, como la Asociación de Lingüística Mexicana o la 
Associaçao Brasileira de Lingüística, pero que sin embargo tienen un ámbito 
geográfico reducido a un único país (México y Brasil respectivamente). Por otro 
lado, existen asociaciones internacionales que, debido a su carácter internacional, 
presentan un ámbito geográfico más extenso, como la Asociación Internacional de 
Hispanistas o la International Federation for Modern Languages and Literatures, 
aunque su ámbito de estudio es más reducido. Por otra parte, las dos lenguas 
oficiales de la asociación también contribuyen a aumentar el ámbito de aplicación 
de esta sociedad y su difusión. 

Asimismo, puede observarse que las publicaciones de la ALFAL son 
mucho más numerosas y variadas que las del resto de asociaciones y sus lenguas 
oficiales. Sus objetivos también son más ambiciosos que los del resto de 
asociaciones, pues no solo contemplan el estudio de la lingüística teórica y 
aplicada, sino también de la filología y la teoría y crítica literarias, lo que la 
convierte en la asociación cuya labor y objetivos abarca más ámbitos de estudio. 

Por todas las razones anteriormente expuestas, resulta difícil encontrar 
sociedades que alcancen la amplitud de la ALFAL en lo que se refiere a extensión 
geográfica y objetivos. Por otra parte, la ALFAL destaca entre las demás 
asociaciones de lingüística, filología y literatura en el ámbito internacional que 
cumple adecuadamente su labor de fomento de la lingüística, la filología y la 
teoría y crítica literaria no solo en América Latina, sino de forma internacional, lo 
que le permite constituirse, además, como una de las asociaciones más 
importantes del panorama actual de la lingüística. 
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9. Anexo 
 

ESTATUTOS DE LA ALFAL 
(Modificados por la Asamblea General celebrada en Las Palmas de Gran 

Canaria el 25 de julio de 1996) 
 

De la Asociación y sus objetivos 
1. La Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina 

(ALFAL) es un organismo que tiene por objeto 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 de la teoría y crítica 
literarias. 

2. Con este fin, la ALFAL promoverá el intercambio de profesores e 
investigadores, patrocinará publicaciones, distribuirá material de información y 
organizará grupos de investigación y reuniones internacionales periódicas. 

3. Son miembros de la ALFAL todas las personas e instituciones 
interesadas en las disciplinas mencionadas que, manifestando su deseo de 
pertenecer a ella, sean aceptadas por la comisión directiva. La ALFAL tendrá 
además socios de honor. 

4. La ALFAL tendrá su sede en la ciudad donde resida su Secretario 
General. 

5. Las lenguas oficiales de la ALFAL son el español y el portugués. 
 

De la Asamblea General 
6. La Asamblea General es el máximo órgano deliberativo de la 

asociación. En ella pueden participar todos los socios. 
7. Son atribuciones de la Asamblea General: a) proponer la orientación 

general de la asociación; b) ratificar todas las elecciones realizadas en el ámbito 
de la asociación; c) aprobar los informes de la comisión directiva; d) fijar el 
monto de las cuotas de la asociación; e) ratificar las propuestas de los socios de 
honor. 

8. La Asamblea General será convocada cada tres años por el presidente de 
la ALFAL. 
 

De la dirección de la ALFAL 
9. La dirección de la ALFAL estará a cargo de una comisión directiva 

constituida por un presidente, un secretario general, un tesorero y seis vocales, 
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quienes serán electos mediante votación secreta o in situ, por mayoría de votos 
emitidos, según el reglamento establecido para las elecciones de la asociación. 
Sólo podrá haber una comisión directiva con no más de dos miembros por país de 
residencia en la comisión directiva, de los cuales uno por lo menos será vocal. 

10. Serán presidentes de honor en la ALFAL los ex presidentes de la 
asociación. 

11. El presidente encabeza la asociación, convoca y preside las reuniones 
de la comisión directiva y de la Asamblea General y representa a la asociación en 
los actos académicos y oficiales. 

12. El secretario general administra la institución y ejecuta las decisiones 
de la Asamblea General y de la comisión directiva. 

13. El tesorero tiene a su cargo los aspectos financieros de la asociación. 
14. Los vocales fiscalizan y aprueban los informes de la presidencia, de la 

secretaría y de la tesorería que serán sometidos posteriormente a la Asamblea 
General, y colaboran en las tareas específicas que les sean confiadas. En caso de 
encontrarse acéfala la presidencia, la secretaría o la tesorería, los vocales elegirán 
entre ellos al sustituto correspondiente. 

15. La comisión directiva se reunirá con la mayor frecuencia posible y 
tomará las resoluciones por acuerdo de la mayoría de sus miembros. 

16. El mandato de los miembros de la comisión directiva será de seis años 
o hasta la realización de la Asamblea General, si ésta no se realizara en el plazo 
estipulado. La mitad de los miembros se renovará cada tres años, al celebrarse la 
asamblea prevista en estos estatutos. Los miembros de la comisión directiva no 
podrán ser reelegidos en su mismo cargo. 
 

De los delegados regionales 
17. La comisión directiva podrá nombrar delegados en las regiones con 25 

socios o más, encargados de promover la asociación y sus objetivos, y colaborar 
con la comisión directiva en tareas administrativas y financieras. 
 

De los socios 
18. Los socios de la ALFAL tienen derecho a: a) elegir y ser elegidos 

(véase artículo 9.º); b) participar en las asambleas y reuniones científicas; c) 
proponer y participar en comisiones especiales y grupos de investigación de la 
asociación; d) recibir sus publicaciones en forma gratuita o con descuento 
especial; e) proponer socios de honor a la comisión directiva. 

19. Serán socios de honor aquellas personas aprobadas unánimemente por 
la comisión directiva y ratificados por la Asamblea General. 
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20. Los socios deben pagar una cuota de inscripción para el ingreso a la 
asociación y una cuota anual que puede ser cancelada trienalmente. 

21. El socio que se atrase un trienio en el pago de la cuota anual perderá su 
calidad de socio. 
 

De las comisiones, publicaciones y congresos 
22. Como principales tareas necesarias, la ALFAL realizará congresos 

periódicos y organizará un sistema de información del campo de su interés. En 
cuanto a las publicaciones, dará prioridad a las que requiera el sistema de 
informaciones mencionado y a la revista de la asociación. 

23. Acorde con las iniciativas de sus socios y consultando sus intereses, la 
ALFAL creará comisiones especiales y grupos de investigación en diversas áreas 
de la lingüística y la filología. 
 

De la reforma de los estatutos 
24. Los socios pueden proponer reformas para los estatutos, por escrito, a 

la secretaría de la asociación por lo menos un mes antes de la reunión de la 
Asamblea General. 
25. Las propuestas de reforma de estos estatutos deben ser aprobadas por dos 
tercios de los socios presentes de la Asamblea General. 
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Las diecisiete1 ediciones de los congresos de la ALFAL han movilizado, en la 
docena de países que han tenido como escenario, a varios miles de personas 
(véase Tabla 1), ya sea como organizadores, editores de actas, comunicantes o 
asistentes. Este capítulo pretende ser un sencillo homenaje a todos ellos, que en 
este medio siglo han convertido los congresos de la ALFAL en un referente en el 
ámbito de los estudios filológicos y lingüísticos, en los que se han dado cita los 
mejores autores de cada materia. El mérito se debe al buen hacer de cada comité 
organizador, que para llegar al momento actual ha tenido que superar situaciones 
complejas, como indicaba Alberto Escobar en la sesión inaugural del IV 
Congreso: “Quienes, como muchos de Uds., han participado en la organización de 
un certamen internacional, saben cuán aleccionante, ardua y llena de suspensos, 
suele ser este tipo de tareas” (Escobar 1978: XVII). Sirvan estas líneas, pues, de 
reconocimiento por dicha labor, en las que se va a presentar una visión 
panorámica de lo que han sido los congresos2 de la ALFAL en su medio siglo de 
vida.  

Tabla 1. Asistentes a los congresos3 
0 I II III IV V VI VII VIII 

- 299 132 - 441 100 
aprox. - 272 - 

IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

1015 1500 
aprox. - - - - 1543 1000 

aprox. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Se incluye en el recuento la I Reunión Latinoamericana de Lingüística y Filología, considerada el 
congreso fundacional de la ALFAL. Se indicará con el número 0 en las tablas correspondientes.!
2 Sobre los contenidos de los congresos véanse en esta misma obra los capítulos de Perea Siller y 
Sánchez Rufat y Brenes Peña. !
3 Los datos que figuran en la tabla son los que aparecen en las actas de cada congreso. De la I 
Reunión Latinoamericana se dice “que contó con la participación de numerosos delegados, tanto 
de Latinoamérica como de Norteamérica y de Europa” (1964: 8) pero no se precisa cifra alguna. 
Obsérvese cómo a partir del IX Congreso se produce un salto cuantitativo en la asistencia, que se 
mantendrá hasta la actualidad.!
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1. La dimensión internacional de los congresos 
 
Los congresos de la ALFAL no son internacionales por mero ornato léxico sino 
por derecho propio, pues a lo largo de sus diecisiete ediciones han reunido a 
lingüistas y filólogos de diversas nacionalidades y se han celebrado en países 
diferentes. Estos aspectos, que serán analizados a continuación4, muestran de 
forma palmaria su dimensión internacional.  
 
1.1. Países participantes 
 
Ya en la I Reunión latinoamericana de lingüística y filología (Chile, 1964) se 
dieron cita doce naciones. Esta cifra solo ha descendido en las ediciones I, II, III y 
VI, mientras que en el resto ha sido superior5. En este sentido, los tres congresos 
que han reunido a más países han sido los de Uruguay (Montevideo, 2008), Costa 
Rica (San José, 2002) y España (Las Palmas de Gran Canaria, 2011) con 
veintinueve, veintisiete y veintidós naciones respectivamente (véase tabla 2).  
 

Tabla 2. Número de países participantes en los congresos 
Congresos  0 I II III IV V VI VII 
Países  12 11 5 9 12 13 11 15 

 
Congresos  VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

Países  19 14 15 20 - 27 19 29 22 
 
Junto a estas cifras relativas a cada edición, a lo largo de los cincuenta años de 
historia de la ALFAL han sido cuarenta y seis los países que han participado en 
los congresos, hecho que evidencia el creciente interés por la filología 
latinoamericana, que no ha quedado circunscrito a su ámbito geográfico, sino que 
ha concitado la presencia de autores de los cinco continentes (véase tabla 3).  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
" No se ha podido contar con los datos del XII congreso, del que no se publicaron actas. Asimismo, 
también hay comunicaciones que no incluyen la nacionalidad del autor o que firman varios autores 
de distinta nacionalidad, caso este último en el que solo se ha tenido en cuenta el país del primero. 
Estas circunstancias obligan a interpretar los datos expuestos de forma orientativa. Aunque las 
cifras no sean exactas, pueden ser muy útiles porque indican tendencias en los distintos aspectos 
tratados.!
5 Al IV Congreso (Perú, 1975) asistieron los mismos países que a la I Reunión de 1964; por tanto, 
en este caso, la cifra de naciones asistentes no fue superior. !
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Tabla 3. Distribución de países por continentes 
CONTINENTES PAÍSES 

ÁFRICA Senegal 

AMÉRICA 

Antillas Neerlandesas, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, 

México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 
Santo Domingo, Uruguay y Venezuela 

ASIA  China, Corea, Japón y Taiwán 

EUROPA  

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, 
España, 

Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y URSS 

OCEANÍA  Australia 
 
Aunque la perspectiva cuantitativa ofrece una visión internacional de los 
congresos, también habría que tener en cuenta la cualitativa, es decir, el grado de 
contribución de cada uno de los países (véase tabla 4). En este sentido, diez de 
ellos tienen una presencia meramente testimonial, ya que solo han presentado una 
comunicación; en la misma línea, otros doce no aportan más que dos o tres, de 
modo que la mitad de los países contribuye de forma muy exigua. En el otro 
extremo, en cambio, tres de ellos (Brasil, Argentina y México) han presentado 
casi un tercio (59.2%) de todas las aportaciones, y si se añaden los trabajos de 
España, Estados Unidos y Chile, solo estos seis países representan más del 80% 
de todas las comunicaciones.  
 Por tanto, a pesar de que haya participado en los congresos un 
considerable número de países, solo unos pocos han realizado una destacada 
contribución en los mismos, y no siempre circunscritos al ámbito latinoamericano, 
como sucede con Alemania o Japón, que han tenido más presencia que la mitad de 
naciones del Cono Sur. En este sentido, no ha bastado este medio siglo para que 
estén representados todos los miembros de América Latina, pues han estado 
ausentes seis naciones (Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras y Paraguay). 
 

Tabla 4. Relación de países según el número de comunicaciones publicadas en las actas 
BRASIL 843  ITALIA 4 

ARGENTINA 313  AUSTRALIA 3 
MÉXICO 286  BÉLGICA 3 
ESPAÑA 223  CHINA 3 

ESTADOS UNIDOS 209  GUATEMALA 3 
CHILE 115  RUMANÍA 3 
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VENEZUELA 105  SUIZA 3 
URUGUAY 51  TAIWÁN 3 
COLOMBIA 42  AUSTRIA 2 

PERÚ 35  JAMAICA 2 
ALEMANIA 31  NICARAGUA 2 

JAPÓN 27  POLONIA 2 
BOLIVIA 22  REPÚBLICA CHECA 2 

PUERTO RICO 21  ANTILLAS NEERLANDESAS 1 
FRANCIA 18  BARBADOS 1 

REPÚBLICA DOMINICANA  14  BULGARIA 1 
COSTA RICA 11  CHECOSLOVAQUIA 1 
PORTUGAL 10  DINAMARCA 1 

CANADÁ 9  FINLANDIA 1 
SUECIA 8  PANAMÁ 1 

SANTO DOMINGO 6  REINO UNIDO 1 
HOLANDA 6  SENEGAL 1 

COREA 5  URSS 1 
 
De igual modo, la regularidad en la asistencia también ofrece un panorama 
desigual, pues de los doce países que se congregaron en la I Reunión 
latinoamericana de lingüística y filología, solo dos (Brasil y Estados Unidos) han 
estado presentes en todos los congresos restantes, a pesar de que en algún caso se 
ha hecho constar el deseo explícito de hacer partícipes a regiones de otras 
latitudes, como se indicó en las conclusiones del Congreso fundador acerca de 
Rumanía: 
 

Buscar y emplear los medios más adecuados para establecer vínculos fuertes y estables 
entre Rumania [sic] y los pueblos latinoamericanos, a fin de que en igual medida en que 
allá están estudiándose ahora lengua y literatura latinoamericanas, se estudien acá lengua 
y literatura rumanas, como medio efectivo de contribuir a la unidad espiritual y cultural 
que debe existir siempre entre naciones que tuvieron un común origen lingüístico. 
(ALFAL 1973: 425-426) 
  

Otro elemento que acredita la dimensión internacional de los congresos es el de la 
incorporación de nuevos países (véase tabla 5). Excepto en tres ediciones (II, III y 
IV), en el resto siempre ha debutado alguna nación, especialmente en el XIII 
Congreso, en el que siete países hacen su primera aparición. Este constante 
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aumento de participantes indica el interés que siguen suscitando los congresos de 
la ALFAL, a los que no dejan de sumarse nuevos países de latitudes muy dispares. 
Obsérvese en esta evolución la tardía incorporación de comunicantes de Portugal 
(IX Congreso), Costa Rica (X Congreso), Guatemala y Nicaragua (XIII 
Congreso). 
 

Tabla 5. Relación de países según su primera participación en los congresos 
  PAÍSES DEBUTANTES 

C
O

N
G

R
E

SO
S 

0 12 
Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia, 
México, Perú, Rumanía, Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, Uruguay y Venezuela 

I 6 Bolivia, Canadá, Checoslovaquia, Jamaica, Puerto Rico y 
Senegal 

II 
0 No participan países nuevos III 

IV 
V 3 Alemania, Barbados y Colombia 
VI 2 Corea y Santo Domingo 
VII 1 República Dominicana 
VIII 4 Antillas Neerlandesas, Australia, Panamá y Suecia 
IX 2 Portugal y Japón 
X 2 Costa Rica y Holanda 
XI 2 Bélgica y Taiwán 
XII - Sin datos 

XIII 7 Austria, China, Guatemala, Nicaragua, Polonia, Reino Unido 
y República Checa 

XIV 1 Suiza 
XV 3 Dinamarca, Finlandia e Italia 
XVI 1 Bulgaria 

 
1.2. Centros de investigación participantes 
 
El número de centros de investigación de procedencia de los comunicantes, algo 
más de cuatrocientos cincuenta, también ilustra la rica diversidad característica de 
los congresos, así como el alcance de los centros de interés propuestos por la 
Asociación, que ha atraído a varias instituciones en la mayoría de los países, de 
los que destacan Estados Unidos, Brasil y España (véase tabla 6).  
 

Tabla 6. Relación de países según el número de instituciones participantes 
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ESTADOS UNIDOS 82          CHINA 2 
BRASIL  63  HOLANDA 2 
ESPAÑA 47  NICARAGUA 2 
MÉXICO 43  POLONIA 2 
ARGENTINA 39  SUIZA 2 
COLOMBIA 24  ANTILLAS NEERLANDESAS 1 
ALEMANIA 20   BARBADOS 1 
CHILE 16  BÉLGICA 1 
VENEZUELA 16  BULGARIA 1 
JAPÓN 14  CHECOSLOVAQUIA 1 
PERÚ 10  COREA 1 
PORTUGAL 6  COSTA RICA 1 
URUGUAY 6  DINAMARCA 1 
BOLIVIA 5  FINLANDIA 1 
CANADÁ 5  GUATEMALA 1 
FRANCIA 5  JAMAICA 1 
REPÚBLICA DOMINICANA 5  PANAMÁ 1 
SUECIA 5  REINO UNIDO 1 
ITALIA 4  REPÚBLICA CHECA 1 
PUERTO RICO 4  RUMANÍA 1 
TAIWÁN 3  SANTO DOMINGO 1 
AUSTRALIA 2  SENEGAL 1 
AUSTRIA 2  URSS 1 

 
Por lo que respecta a la actividad concreta de los centros (véase tabla 7), sobresale 
la Universidad Autónoma Nacional de México por número de comunicaciones 
presentadas, a la que siguen a distancia la Universidad de Buenos Aires, la de 
Campinas (Brasil), la de la República (Uruguay) y el CONICET (Argentina).  
 
 
 

Tabla 7. Los diez centros de investigación con más comunicaciones presentadas 
Universidad Nacional Autónoma de México MÉXICO 102 
Universidad de Buenos Aires ARGENTINA 51 
Universidade Estadual de Campinas BRASIL 49 
Universidad de la República URUGUAY  38 
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Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ARGENTINA  
Universidade de São Paulo BRASIL  37 
Universidad Central de Venezuela VENEZUELA  36 
Universidade Federal do Rio de Janeiro BRASIL  34 
Universidad Nacional de Tucumán ARGENTINA  32 
Universidad Nacional de Rosario ARGENTINA  31 

  
1.3. Las lenguas de las comunicaciones 
 
Salvo cinco comunicaciones en francés y otras tantas en inglés6, los idiomas 
hablados en las cerca de tres mil comunicaciones que se han presentado han sido 
el español y el portugués. Aunque inicialmente el español se configuró como la 
principal lengua vehicular, paulatinamente ha ido aumentando la presencia de 
contribuciones en portugués hasta superar a las españolas en el último congreso, a 
pesar de haberse celebrado en España. En total, un tercio de las comunicaciones 
se ha hecho en portugués, cifra que podría ser superior si un 10% de los autores 
lusoparlantes no hubiera expuesto su trabajo en español, situación que nunca se ha 
dado en sentido inverso.!
 El papel que ha ido adquiriendo el portugués seguro que habrá disipado los 
temores que manifestara Lope Blanch, excepto por lo que se refiere a Portugal, 
cuya participación ha sido escasa: “He tratado pero no sé si he conseguido 
mantener la lingüística brasileña en el importantísimo lugar que le corresponde 
dentro de nuestra institución, y he procurado reservar un espacio mayor para la 
lengua portuguesa” (Lope Blanch 1999: 13). 
 La mayor presencia del español frente al portugués ha ido dando paso a 
una situación de equilibrio, debida al infatigable trabajo de los autores 
lusoparlantes, ya que su voz, proveniente casi en exclusiva de Brasil, ha 
conseguido alzarse en términos de igualdad junto a la de diecisiete naciones 
hispanohablantes. Esto merece el justo reconocimiento de los investigadores 
brasileños, que no han cejado en su empeño de contribuir a la investigación 
lingüística y filológica hasta invertir una tendencia de medio siglo.  
Se entiende por tanto que, en el cincuentenario de la ALFAL, Brasil sea el 
escenario escogido por tercera vez para la celebración del XVII Congreso7. En las 
dos ocasiones anteriores, las contribuciones en portugués superaron a las 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Las comunicaciones en francés se expusieron en el congreso fundador y en las ediciones I, IX y 
XIII; en el caso del inglés, estuvieron presentes en los congresos I y II. Ni siquiera en el VI, 
celebrado en Estados Unidos, hubo trabajos en esta lengua. 
7 Tras la celebración de dicho congreso, será el país que haya sido sede en más ocasiones (1969, 
1990 y 2014). 
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españolas (véase gráfico 1), lo cual augura una situación idéntica que podrá 
afianzarse en el futuro. Es evidente, pues, el hermanamiento de la cultura 
iberoamericana, aunque queda como tarea pendiente conseguir que Portugal 
ocupe el lugar que le correspondería al formar parte del origen de lo que hoy es 
América, como señalaba Ambrosio Rabanales:  
 

Por ser la ALFAL una sociedad creada para aglutinar a todos los lingüistas y filólogos de 
la América Latina, es conveniente que se encuentre representado en su Comisión 
Directiva el mayor número de países, siempre el Brasil, por lo que representa geográfica y 
lingüísticamente, y también la Península Ibérica, por estar en ella nuestras raíces. 
(Rabanales 1988: 1089) 
 

Gráfico 1. Evolución del número de comunicaciones por idiomas 
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1.4. Las conferencias plenarias 

Las conferencias plenarias también son una buena muestra de la dimensión 
internacional de los congresos. De las setenta y cuatro que se han pronunciado, 
han intervenido conferenciantes de quince países distintos8, de los que destacan, 
por haberlo hecho más veces, España (14), Estados Unidos (11), México (8) y 
Venezuela (5). En total, han tomado la palabra más de sesenta autores9 (véase 
tabla 8) pertenecientes a los centros más prestigiosos del mundo10, de los que solo 
cuatro (Manuel Alvar, Antonio Quilis, Ángel Rosenblat y Robert Lado) han sido 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Siempre se han pronunciado en español (sesenta conferencias) o en portugués (catorce) con 
independencia del origen del conferenciante. 
9 Para una reseña biográfica de los autores más significativos, véase el capítulo de Ramos Rovi. 
10 Sirvan de ejemplo Harvard University o Massachusetts Institute of Technology. De todos ellos, 
la UNAM y la Universidad Central de Venezuela han sido invitadas en tres ocasiones.!
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conferenciantes en más de una ocasión. La variedad de temas que han abordado es 
un buen exponente de la riqueza de la Asociación, cuyos centros de interés 
siempre han estado en la vanguardia de la investigación lingüística y filológica. 

Tabla 8. Relación de conferenciantes de las sesiones plenarias11 

Ángel Rosenblat (I, II y IV) 
Donald F. Solá (I) 
Rafael Torres Quintero (I) 
Manuel Alvar (II, III, IV y 
IX) 
Dwight Bolinger (II) 
Robert Lado (II) 
Fritz Hensey (II) 
Aryon Dall'lgna Rodrigues 
(II) 
Ana María Barrenechea (III) 
Robert Lado y Linda K. 
Utley (III) 
Luis. J. Cisneros (IV) 
Gustav Siebenmann (IV) 
Celso F. da Cunha (IV) 
Rafael Lapesa (IV) 
Edward L Blansitt, Jr. (V) 
Lidia Contreras (V) 
James W Harris (V) 
Humberto López Morales 
(V) 
Guillermo Sucre (V) 
Frida Weber de Kurlat (V) 
Ataliba T. de Castilho (VI) 

María Beatriz Fontanella de 
Weinberg (VI) 
Antonio Quilis (VI y VII) 
Ambrosio Rabanales (VI) 
Ellas L. Rivers (VI) 
J. M. Lope Blanch (VII) 
Juan Bosch (VII) 
Norman A. Mc. Quown (VII) 
Margit Frenk (VII) 
Guillermo L. Guitarte (VII) 
Fulvia Colombo Airoldi 
y Elizabeth Luna Traill (VII) 
Ramón Trujillo (VII) 
John Lipski (VII) 
Joseph H. Matluck (VII) 
Francisco Salvador (VII) 
María Teresa Rojas (VII) 
Héctor Muñoz Cruz (IX) 
Amparo Morales (IX) 
Bernard Pottier (X) 
Sebastià Serrano (X) 
Marianne Peronard (X) 

Yolanda Lastra (X) 
Lisa Block de Behar (XI) 
Ignacio Bosque (XI) 
Joan Bybee (XI) 
Adolfo Constenla Umaña 
(XI) 
Roger Wright (XI) 
Daniel Cassany (XIII) 
Max Echeverra (XIII) 
Luis Fernando Lara Ramos 
(XIII) 
Rosa V. Mattos e Silva 
(XIII) 
María Teresa Echenique 
(XIII) 
Enrique Margery Pea 
(XIII) 
Paciencia Ontañón de Lope 
(XIV) 
Brenda Laca (XIV) 
Concepción Company 
(XIV) 
Mary Kato (XIV) 
Hugo Achugar (XV) 
A. R. Pessoa (XV) 
Guillermo Rojo (XV) 
Carlos Alvar (XVI) 
Margarida Petter (XVI) 

 

2. Las actas de los congresos 
 
La edición de las actas de un congreso siempre es una tarea compleja. En el caso 
de la ALFAL, no son pocas las referencias a las dificultades que han conllevado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Entre paréntesis se indican los congresos en los que han intervenido. 
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(problemas de financiación12, retraso en el envío de las comunicaciones o pérdida 
de las mismas, entre otras). Como ejemplo, bastan las palabras del presidente 
Lope Blanch durante la Asamblea General del IV Congreso:  
 

Al fin, después de tanto tiempo, comienzan a materializarse, en forma impresa, las 
actividades académicas de la ALFAL. Las Actas de nuestros congresos empiezan a salir a 
la luz pública. Gracias a la constante y firme colaboración del Instituto Caro y Cuervo de 
Bogotá, han aparecido ya -a fines de 1973- las Actas del Congreso Fundacional de nuestra 
Asociación, celebrado en Viña del Mar, Chile, en enero de 1964, Actas que han 
comenzado a ser distribuidas entre todos los socios de la ALFAL. (Lope Blanch 1975: 
675) 

 
Hubo de transcurrir casi una década para que se publicaran las actas del primer 
encuentro. Esta situación ha sido recurrente en el resto de congresos (véase tabla 
9), cuya causa principal ha sido la dificultad de financiación, ya que el gasto no ha 
repercutido nunca en los asociados, destinatarios principales de las actas. El 
problema económico lo han tenido que abordar todos los editores, y en una 
ocasión no pudo superarse,  lo que imposibilitó la edición de las actas del XII 
Congreso, hecho que truncó el deseo del presidente expresado años antes: “Las 
Actas son el fruto principal -ya que no el único, por supuesto- de todo congreso 
científico. Hay que hacer todo lo humano y lo divino para sacarlas siempre a la 
luz, y a la mayor brevedad posible” (Lope Blanch 1988: 1082). 
 

Tabla 9. Fechas de celebración de los congresos y de publicación de las actas 
 

 0 I II III IV V VI VII VIII 
Congresos  1964 1966 1969 1971 1975 1978 1981 1984 1987 

Actas 1973 1975 1987 1976 1978 1986 1989 1987 
1989 1999 

 
 

 IX X XI XII XIII XIV XV XVI 
Congresos 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 

Actas 1992 
1998 1996 1999 - 2004 2006 2008 2011 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Ya en las actas del congreso fundacional la comisión editora hacía explícito este problema: 
“Parte de este ingente trabajo se verá reflejado en la presente publicación, la que, por razones 
económicas, lamentablemente no ha podido ser exhaustiva. Por las mismas razones se han 
suprimido, también los discursos; no así las Conclusiones, que muestran muy bien el espíritu de la 
Reunión y lo productiva que fue la actividad desplegada por las diversas comisiones” (1973: 8).!
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En otras ocasiones, la espera ha llegado a prolongarse hasta cerca de dos décadas, 
como ocurrió con el II Congreso. Demoras como esta llevaron a algunos editores a 
prescindir de determinadas comunicaciones por haber quedado ya obsoletas, como 
indicaba la presidenta de la comisión organizadora del VIII Congreso: 
 

Solo nos resta pedir disculpas a quienes no encuentren aquí algunas comunicaciones 
leídas en el Congreso. Las razones, seguramente válidas para unos y para otros no, son 
las siguientes: […] especialmente en los referidos a aspectos metodológicos de la 
enseñanza de la lengua, se consideraron desactualizadas las propuestas realizadas doce 
años atrás, ante la intensa corriente innovadora en educación. (Rojas Mayer 1999: 7) 

 
Una dificultad añadida a las ya de por sí complicadas labores de edición ha sido el 
propósito de incluir en las actas todos los trabajos expuestos, excepto aquellos que 
hubieran sido previamente publicados o estuvieran en trámites para ello. Así lo 
expresaba el editor de las actas del XI Congreso desde una mirada retrospectiva: 
 

Aunque nuestro propósito inicial fue llevar a cabo una selección de las comunicaciones 
para la publicación, pudo más en nuestro ánimo el ejemplo de los anteriores congresos de 
la ALFAL, que han incluido en sus Actas las aportaciones de todos los socios asistentes: 
en último término, prevaleció el criterio más abarcador, que, al fin y al cabo, tiene la 
ventaja de ofrecer un panorama ajustado de la investigación que se realiza en nuestros 
lares. (Samper Padilla 1999: 25) 

 
 Como consecuencia de esta decisión, las actas de los congresos VII, IX y XI 
cuentan con varios volúmenes. En el primer caso se trata de dos tomos, el segundo 
de los cuales apareció dos años después del primero. Las actas del IX Congreso se 
publicaron en cinco volúmenes13 con un lapso de seis años entre el primero y el 
último. Solo en el XI Congreso se pudieron editar los tres tomos en un mismo año 
después de tres de laborioso trabajo, como indica Samper Padilla: 
 

Ello nos ha obligado a una detenida corrección con la finalidad de alcanzar el propósito 
de uniformar la presentación de los trabajos: adecuar la exposición de la bibliografía (en 
algunos casos, ha habido que organizarla al final del artículo incorporando todas las 
referencias que aparecían a pie de página); igualar la forma de las citas textuales; dar 
homogeneidad al uso de los elementos que se desean destacar (con cursivas o comillas 
dobles) y al empleo de los signos que hacen referencia al significado de los términos; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 El primer volumen (1992) incluye las conferencias plenarias y aspectos relacionados con la vida 
de la Asociación; el segundo (1993) contiene los documentos de los grupos de trabajo; los tres 
restantes (1998) quedan para las comunicaciones.!
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evitar, en todos los casos posibles, el uso de las negritas, etc. Ha sido un trabajo laborioso, 
pero lo estimamos necesario por el prestigio de la Asociación. (Samper Padilla 1999: 25-
26) 

 
Tan complicado ha resultado editar las actas que cuando se ha hecho antes de los 
tres años, como ocurrió con las del VII Congreso (al menos, el primer tomo), ha 
merecido el reconocimiento explícito del presidente de la Asociación: 
 

Los amigos dominicanos que, encabezados por Rafael González Tirado, organizaron en 
1984 el VII Congreso de la ALFAL han conseguido lo casi imposible: publicar en menos 
de tres años, antes de que se inaugurase el siguiente congreso, este de Tucunán, el primer 
volumen de las Actas del simposio que estuvo a su cargo. (Lope Blanch 1999: 12) 

 
Todas estas dificultades se han superado con la llegada del siglo XXI, en el que las 
nuevas tecnologías han hecho su aparición. Las actas de los cuatro últimos 
congresos (Costa Rica, 2002; México, 2005; Uruguay, 2008 y España, 2011) se 
han editado en CD (y también en Internet14, excepto el congreso de Costa Rica), 
lo que ha reportado indudables ventajas: se reduce el tiempo de edición, los costes 
de producción, se evita la pérdida de comunicaciones y su difusión tiene mayor 
alcance, ya que se encuentran disponibles para cualquier usuario de la red. En este 
sentido, las tiradas impresas han oscilado entre los 700 y 2 000 ejemplares de los 
Congresos X y VI respectivamente, cifras que resultan insuficientes para la labor 
de los investigadores, que tienen dificultades para encontrarlas en bibliotecas15. 
 Aunque la edición de las actas ha sido un camino tortuoso, quienes 
tuvieron en sus manos dicha responsabilidad no cejaron en su empeño para que 
las generaciones venideras pudieran ser partícipes de los hitos fundamentales en el 
ámbito de la filología y la lingüística. Desde que se cuenta con las nuevas 
tecnologías, esta labor se ha facilitado enormemente, lo que augura un porvenir 
halagüeño a quienes presenten sus comunicaciones en los próximos congresos, ya 
que no correrán el riesgo de caer en el olvido y podrán hacer real la aspiración que 
uno de los organizadores del IV Congreso exponía en la sesión inaugural: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 A continuación se indican los enlaces a las actas de los respectivos congresos: México 2005: 
http://www.mundoalfal.org/cdcongreso/inicio.html 
Uruguay 2008: http://alfal.easyplanners.info/programa/cronograma.php 
España 2011: http://alfal2011.mundoalfal.org/index.html!
15 Para la elaboración de este capítulo ha sido necesario contar con préstamos interbibliotecarios de 
seis universidades españolas (Alicante, Extremadura, Granada, Málaga, Sevilla y Zaragoza), una 
holandesa (Universidad de Leiden), una americana (Universidad de Costa Rica) y la Biblioteca 
Central de Zurich (Suiza). Han sido necesarios ya que no hay ninguna universidad española que 
tenga entre sus fondos  las actas de todos los congresos.!
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Es con ese espíritu que hemos preparado, llenos de ansiedad, este congreso. […] para 
confundirnos con gozo en el reconocimiento de nuestras disciplinas, entendiendo su saber 
como arma eficaz contra la discriminación, la intolerancia, el dogmatismo, y juntos 
proclamar la funci6n social de la lingüística en países que, como la mayoría de los 
nuestros, fundan su riqueza en la calidad del ser humano y su trabajo; del ser humano 
pensante, soñante, hablante. (Escobar 1978: XX) 
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1. Introducción 
 
Toda clasificación por materias es convencional, y deja entrever los intereses de 
quien la diseña. No es una excepción la clasificación de las secciones que a lo 
largo de 50 años han establecido los diferentes congresos de la ALFAL. El 
análisis de estas secciones permitirá extraer conclusiones sobre la evolución de la 
investigación a lo largo del tiempo. 
 En este capítulo y en el realizado por Brenes y Sánchez se procederá al 
análisis de los contenidos temáticos de los dieciséis congresos celebrados hasta 
ahora. Por nuestra parte, atenderemos a las secciones que han agrupado las 
intervenciones a lo largo del tiempo, que ofrecerán algunas claves sobre el 
desarrollo de los intereses de la lingüística hispánica desarrollada por la ALFAL a 
lo largo del medio siglo de su historia1.  
 Si se tiene en cuenta que los primeros tres congresos no llegaron a los 
cuarenta participantes, pero que los dos últimos sobrepasaron los cuatro 
centenares, se entenderá la oscilación en el establecimiento de secciones que 
organizan la celebración y la publicación posterior de las actas de los distintos 
encuentros. Sin embargo, no se puede afirmar que los datos de participación 
hayan condicionado históricamente la aparición de más o menos secciones, sino 
que ha dependido más bien de la voluntad de los organizadores en cada caso. En 
los congresos I, IV y V no se establecieron secciones, pero a partir del sexto 
congreso, celebrado en 1981, todas las actas repartirán los contenidos en distintas 
secciones, cuyo número y nomenclatura variará a lo largo del tiempo. 
 Las áreas de trabajo que organizarán nuestra reflexión son las siguientes: 
a) presencia de la literatura, b) dialectología y sociolingüística, c) lingüística 

                                                
1 No hay referencias al congreso XII porque no se publicaron actas. Tampoco nos referiremos a los 
Encuentros de Investigadores ni a las Reuniones de Proyectos, que se analizan 
pormenorizadamente en el capítulo de García Manga y Luque. 
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histórica e historia de la lingüística, d) análisis de estructuras lingüísticas y 
aparición de la investigación sobre el nivel discursivo, e) presencia de la 
lingüística aplicada, y, por último, f) lingüística indígena. Con esta repartición 
damos cuenta de la práctica totalidad de las secciones que se han establecido a lo 
largo de la historia de la Asociación (véase anexo). 

2. Lingüística y literatura 
 
Desde los primeros congresos, los intereses de la ALFAL se han dirigido tanto a 
la literatura como a la lingüística, aunque han sido las distintas ramas de la 
lingüística la razón de ser de la investigación de la Asociación. En el II Congreso, 
celebrado en 1969, se incluye una sección titulada Língua, estilística e ensino do 
espanhol y otra equivalente para el portugués. A pesar de que hay una conferencia 
de Ángel Rosenblat, sobre “Lengua literaria y lengua popular en América”, el 
interés de las comunicaciones en el congreso es claramente lingüístico. 
 Después de diversas fluctuaciones en la denominación de la sección 
dedicada a la literatura, no será hasta el congreso XI cuando se adopte una 
etiqueta de forma uniforme que agrupe las intervenciones relativas a este tema. 
Será Análisis de textos literarios, que se utiliza en el XI Congreso, y que después 
será utilizada en los tres últimos. El nombre concreto que se elige en cada ocasión 
y el número de contribuciones pueden comprobarse en la siguiente tabla: 
 

SECCIÓN CONGRESO COMUNICACIONES 
Estilística y Literatura III 3 
Teoría y crítica literarias VI-VII 35 
Teoría y Crítica Literaria y Lingüística Textual VIII 25 
Literatura latino-americana IX 3 
Teoría de la literatura, literatura brasileña, 
española e hispanoamericana 

IX 10 

Literatura hispánica XIII 8 
Análisis de textos literarios XI, XIV-

XVI 
110 

Totales  194 
 
 Calculando el total de intervenciones relativas a literatura respecto del total 
de las comunicaciones en el conjunto de los congresos, se comprueba que la 
presencia del análisis literario se reduce a un 7,82% del total de las aportaciones a 
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los congresos de la ALFAL, habiéndose dedicado el resto a materias de interés 
lingüístico. 

3. Dialectología y Sociolingüística 
 
Sin duda, dos de las disciplinas que han obtenido mayor interés por parte de los 
investigadores de la ALFAL son la dialectología y la sociolingüística. La 
dialectología se desarrolló en España tras la estela de Menéndez Pidal en los años 
centrales del siglo XX2; en América, la diáspora ocasionada por la Guerra Civil 
convirtió el Instituto de Filología de Buenos Aires, bajo la dirección de Amado 
Alonso, en el heredero directo de la Escuela de Madrid. Así, por ejemplo, la 
monografía de Navarro Tomás sobre El español en Puerto Rico (1948) supuso la 
primera muestra de la cartografía lingüística en Hispanoamérica (Catalán 1974, t. 
1: 115)3.  
 En los congresos de la ALFAL aparecen trabajos en esta dirección desde el 
I Congreso. En el II se contará con una sección monográfica de dialectología. En 
este encuentro Manuel Alvar pronuncia una ponencia sobre “Estructuralismo y 
dialectología”, y en las comunicaciones se contabilizan 7 de las 31 contribuciones 
(22,58% de ese congreso). En el III aparece junto con esta sección de 
Dialectología (con 10 intervenciones de 26, esto es, con una presencia de un 
elevado 38,46%). 
 La necesidad de que la dialectología se complemente con la 
sociolingüística se hará notar pronto en las actas de los congresos de la ALFAL. 
La evolución de la dialectología en la dirección sociolingüística se puede mostrar 
con la obra de diversos investigadores, como Rona4, Lastra (1972) y Lope Blanch, 
de quien trataremos a continuación, entre otros5. En el III Congreso ya aparece 
una sección (de tan solo 2 contribuciones) de Problemas sociolingüísticos. Y una 
                                                
2 Como destacaron Alcina y Blecua, para España: “Los años cuarenta y cincuenta conocerán 
también un auge de los estudios dialectales, en muchos casos monografías redactadas para 
obtención del grado de doctor” (1989: 177). 
3 En esta etapa temprana, también hay que situar, al menos, a Á. Rosenblat (1946) y a A.M. 
Espinosa (1946). 
4 Vid., entre otras publicaciones, Rona (1958 y 1976). Sobre este autor ha escrito Gimeno: “El 
establecimiento de un punto de partida social de la dialectología sitúa a Rona ante una 
superposición interdisciplinaria de sociolingüística y dialectología, a la que denominaría socio-
dialectología, o más bien, ante una nueva forma de dialectología que incorpora precisamente la 
dimensión social” (1990: 120). 
5 Otros investigadores se adscriben a la sociolingüística desde sus tesis doctorales, como es el caso 
de B. Lavandera (1975), cuyo director fue Labov y C. Silva-Corvalán (1979). 
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sección de Sociolingüística aparece también como sección autónoma en el IX 
Congreso (con 6 contribuciones).  
A pesar de estos intentos de delimitar dialectología  y sociolingüística en 
secciones diferentes, el propio devenir de la investigación propicia que, desde el 
VI Congreso, celebrado en 1981, aparezcan vinculadas en una misma sección 
denominada Dialectología y Sociolingüística. En la siguiente gráfica ofrecemos 
los datos que nos permiten comprobar el peso relativo de estas contribuciones en 
cada congreso a partir del VI6: 
 

 
 
En la gráfica se puede comprobar, a grandes rasgos, que el interés por la 
investigación en dialectología y sociolingüística es muy alto en los primeros años 
(congresos VI, celebrado en 1981 y VII, en 1984), mientras que tiende a decaer en 
los últimos (XV, en 2008, y XVI, en 2011), con algunos picos de mayor 
abundamiento o de desinterés en los congresos celebrados en los años centrales. 
Comprobaremos que en los últimos congresos, la investigación se dirige a otros 
centros de atención. 
 Hay que destacar el hecho de que el VII congreso haya registrado además 
de las 28 comunicaciones de Dialectología y Sociolingüística, 9 sesiones plenarias 
dedicadas al proyecto titulado Estudio coordinado de la norma lingüística culta 
de las principales ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica, propuesto 
por Lope Blanch (1967) y que se remontaba a 1964. Las nueve sesiones se 
incluyen en una sección titulada Norma culta de diversas ciudades de habla 
española, con una presentación de Lope Blanch, a la sazón presidente entonces de 

                                                
6 Nótese que en el IX Congreso se superponen dos secciones que comparten el objeto de estudio: 
Dialectología y Sociolingüística (con contribuciones recogidas en el tomo 4 de las actas) y 
Sociolingüística (cuyas contribuciones se recogen en el tomo 2). Sumamos ambos valores en la 
gráfica. 
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la Asociación7, y participaciones de él mismo y de F. Colombo, E. Luna, J. 
Lipski, A. Quilis, J.M. Matluck, F. Salvador. Posteriormente, otros autores 
investigan alrededor de este proyecto en otros congresos (Bentivoglio 1978)8.  
 Para concluir, si se suman las contribuciones de estas secciones dedicadas 
tanto a la dialectología como a la sociolingüística, llegamos a las 429 
intervenciones, un 17,28% del total de las comunicaciones presentadas en los 
cincuenta primeros años de la Asociación. 

4. Lingüística histórica e historia de la Lingüística 
 
Junto a la dialectología, la lingüística histórica es heredera directa de las 
aspiraciones decimonónicas, que se prolongan a lo largo del siglo XX con nuevos 
instrumentos y orientaciones (vid. Malkiel 1972). Lo normal será combinar la 
dimensión diacrónica con cierto dominio dialectal9. 
 Una sección titulada Lingüística histórica aparece en el III congreso de la 
ALFAL. Después, con la etiqueta que encabeza el presente epígrafe, esta materia 
ha obtenido cierta continuidad a lo largo de los congresos. Así, aparece en los 
encuentros VI a IX, XI y XIV, con un total de 62 contribuciones10. Y en los dos 
últimos congresos, aparece una nueva denominación, Filología y Lingüística 
histórica, con 73 y 25 comunicaciones. La suma de contribuciones que recogen 
estas secciones (166) arroja un 6,69% del total. 
 Las actas reflejan un interés claramente más acentuado por la lingüística 
histórica que por la historia de la lingüística. Esta última materia no aparece nunca 
como sección independiente, excepto en el VII Congreso, en que se dedican 4 
intervenciones a la obra de Pedro Henríquez Ureña. 
 En un análisis por materias, independiente de las secciones, la 
historiografía lingüística es acreedora de 99 intervenciones, contando ponencias, 
lo que significa un escaso 4% del total de los trabajos presentados. Téngase en 
                                                
7 Se tituló la sección El estudio coordinado del habla culta de las ciudades de lengua española. Si 
en un principio, se pretendió únicamente el estudio de las “principales ciudades de América”, 
después se amplió a algunas capitales españolas, como son Madrid, Sevilla y Las Palmas de Gran 
Canaria. Para más información sobre el proyecto, vid. Rabanales (1987), Gimeno (1990: 118-120) 
y Blas (2005: 502).  
8 Para mayor información sobre el proyecto en las reuniones de la ALFAL, véase también el 
capítulo de García y Luque. 
9 Así, por ejemplo, en el IV congreso, que no presenta secciones, aparecen dos contribuciones que 
presentan ambas coordenadas, debidas a Martínez (1978) y Parodi (1978). 
10 En el congreso IX también aparecen dos secciones dedicadas a la Lingüística histórica del 
portugués y a la Lingüística histórica del español, con solo 4 contribuciones entre ambas. 
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cuenta lo tardío del desarrollo de esta disciplina en el ámbito hispánico, que puede 
situarse entre los años 80 y 90 del pasado siglo XX. 

5. Análisis de estructuras lingüísticas. Nivel discursivo 
 
Sin duda, la segunda mitad del siglo XX ha sido el periodo de máximo interés por 
las disciplinas llamadas del código. Este periodo supone la consolidación de la 
metodología estructuralista y la irrupción del generativismo. Desde este punto de 
vista, es muy interesante la observación de las actas de los congresos celebrados 
por la ALFAL desde sus inicios. 
 El Análisis de estructuras lingüísticas es un bloque muy representativo de 
los intereses de la Asociación, que recoge las contribuciones sobre el sistema 
lingüístico en sus diferentes niveles. La sección queda así formulada a partir del X 
Congreso, celebrado en 1993. En los encuentros anteriores se elige una fórmula 
más general, como en el VI, VII y VIII, con la sección denominada Lingüística 
española y portuguesa. O bien, se explicita cada nivel, como ocurre en el IX11. El 
total de comunicaciones presentadas en este conjunto de secciones (416) abarca 
un 16,76% de todas las contribuciones en los congresos de la ALFAL. 
 Por otra parte, se puede comprobar que el estatus de algunos niveles no se 
ha establecido tan fácilmente como otros. Es el caso de la semántica. En el II 
Congreso aparecía una sección denominada Lexicografía y Semántica. No 
aparecerá nada parecido hasta el IX congreso, en que habrá una sección 
monográfica para la semántica, otra para Lexicografía y otra para Lexicología y 
gramática. Ante tal disparidad de criterios para establecer límites disciplinares, es 
comprensible que, como hemos señalado, a partir del X Congreso se decidiese 
unir los distintos niveles en la sección general de Análisis de estructuras 
lingüísticas12. 
 Dentro de la descripción de los niveles lingüísticos destaca la aparición de 
secciones relacionadas con el nivel discursivo, a partir del IX Congreso (celebrado 

                                                
11 Las secciones de esta temática que se han propuesto a lo largo de los congresos están lejos de 
mostrar unanimidad. Se trata de las siguientes: Fonología, Fonética y Fonología, Morfología, 
Morfosintaxis, Sintaxis, Semántica, Lexicografía y Semántica, Lexicografía / diccionarios, 
Lexicografía y Lexicología, Lexicografía y gramática y, finalmente, Análisis de estructuras 
lingüísticas. El análisis de las proporciones que adquieren los distintos niveles puede verse en el 
capítulo de Brenes y Sánchez. 
12 Entendemos que la inclusión de la lexicografía entre los niveles lingüísticos no se justifica tan 
apropiadamente como lo haría en la lingüística aplicada, a pesar de que tradicionalmente se ha 
tratado junto a la lexicología y la semántica. 
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en 1990). De forma no muy económica, en este encuentro aparecían secciones de 
Pragmática, de Análisis del Discurso y Lingüística del Texto. Se sitúan en el tomo 
2 de las Actas. En el tomo 4, aparece otra sección titulada Análisis del discurso, 
lingüística textual, análisis de la conversación. 
 Seguramente de manera más coherente, este tipo de estudios se recogen en 
el X Congreso en una única sección titulada Análisis del discurso, diferente del 
Análisis de estructuras lingüísticas. En el congreso siguiente se prefiere una 
etiqueta diferente, quizá más abarcadora, Pragmática y análisis del discurso. Se 
trata de la expresión elegida en los dos siguientes congresos, XIV y XV. En estos 
casos, también se separan estos trabajos de la sección Análisis de estructuras 
lingüísticas, como ocurre, finalmente, en el XVI congreso, en que de nuevo se 
vuelve a la formulación más concreta Pragmática. 
 La oscilación terminológica no esconde, sin embargo, el gran interés por 
estas disciplinas del nivel discursivo que se manifiesta desde el IX Congreso, en 
que aparecen por vez primera (aunque en el VIII ya había una sección sobre 
Teoría y crítica literaria y Lingüística textual). El total de los trabajos que se 
agrupan en las secciones sobre temática discursiva asciende a 485 trabajos, un 
significativo 19,54% del total. No obstante, en los datos que ofrecen los 
porcentajes globales hay que tener en cuenta que estas secciones aparecen en 
congresos multitudinarios, en comparación con los primeros siete congresos. De 
ahí el peso relativo menor que obtienen las secciones con mayor dedicación de los 
primeros congresos frente a las más importantes de los congresos a partir del 
VIII13. Como consecuencia, será un factor corrector ofrecer el peso de las 
contribuciones de cada sección en la proporción que guarda con el resto de las 
secciones del mismo congreso. 
 En esta línea, resulta muy revelador comprobar el contraste de 
investigaciones dedicadas a las estructuras lingüísticas (con un límite oracional) y 
las dedicadas al nivel discursivo a lo largo del tiempo. Es lo que se puede 
visualizar en la siguiente gráfica, que tiene en cuenta el porcentaje de las 
contribuciones de ambas secciones en proporción con las otras en el mismo 
congreso: 

                                                
13 Pueden consultarse los datos de participación en el capítulo de Domínguez. 
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La gráfica muestra a las claras el crecimiento del interés por el nivel discursivo a 
lo largo de los últimos años, en comparación con la lingüística de límites 
oracionales. Más aún, puede comprobarse la inversión de las tendencias de la 
investigación en los dos campos: mientras que en los primeros congresos (IX al 
XIII) es mayor el peso de la investigación sobre estructuras lingüísticas, en los 
últimos (XIV-XVI) se invierte la tendencia, siendo mayor la dedicación a la 
pragmática y los estudios textuales.  

6. La eclosión de la lingüística aplicada 
 
La lingüística aplicada ha merecido una dedicación constante a lo largo de los 
congresos de la ALFAL14, si bien este hecho no ha sabido reflejarse en la 
ordenación por secciones de las actas de los congresos. La expresión Lingüística 
aplicada aparece como encabezamiento de sección ya en el III congreso (con solo 
3 contribuciones) y con este mismo título llega al XI, con 45 intervenciones, que 
suponen un 19,91% de las comunicaciones de aquel congreso; y un abultado 
número de 70 contribuciones en el XVI que supone un 17.59% del total de 
comunicaciones que se presentaron. 

                                                
14 A diferencia de la lingüística general, que aparece en pocas ocasiones como sección y con una 
cifra exigua de intervenciones. Así, en el II Congreso encontramos una sección titulada Teoria da 
linguagem, lingüística geral e línguas indígenas brasileiras; el III Congreso, otra titulada 
Lingüística general; en el IX, una de Teoría lingüística y otra de Epistemología de la lingüística. 
Entre todas ellas suman 11 comunicaciones.  
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Hay que tener en cuenta que en los primeros años la lingüística aplicada se 
entendía especialmente como enseñanza de lenguas extranjeras, tal como aparecía 
la disciplina en un manual clásico como el de Corder (1973). Desde esta 
perspectiva, esta temática ya se hacía explícita en el II Congreso, con dos 
secciones tituladas “Língua, estilística e ensino do espanhol” y su equivalente 
“Gramática, estilística e ensino do portugués”, que sumaron entre ambas un 
48,39% de las comunicaciones de aquel congreso. 
 A lo largo de la historia de los congresos, son variadas las tendencias 
respecto a la lingüística aplicada. Así, en los encuentros VI, VII y VIII se optó por 
una sección más amplia, denominada Lingüística general y aplicada. En cambio, 
en otros congresos se explicita en la etiqueta el ámbito de aplicación. La más 
importante en número de intervenciones es Lingüística aplicada a la enseñanza 
de lenguas (L1 y L2), en el XV congreso, con 113 comunicaciones que suponen 
un 14.58% de las de aquel encuentro. También aparecen otras secciones con 
menor seguimiento. Son las siguientes: 
 

• Psicolingüística: congresos IX, XI, XIII, XIV y XV. 
• Neurolingüística: congreso IX. 
• Psicolingüística y neurolingüística: congreso IX. 
• Psicolingüística y Lingüística clínica: congreso XVI. 
• Política lingüística: congreso XIII y XV. 
• Lingüística aplicada a la traducción: congreso XIV. 
• Lingüística de corpus: congreso XVI. 

 
La estimación de contribuciones en secciones de Lingüística aplicada arroja una 
cifra total de 430 comunicaciones, que implica el  17,32% de las presentadas a los 
congresos de la ALFAL.  
 Si se agrupan todas las secciones que abarca la Lingüística aplicada, es 
posible trazar la evolución de los datos de participación que se registra en ellas. 
Ofrecemos los datos en la siguiente gráfica: 
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Aparte de la excepcionalidad que representa el II Congreso y aquellos en los que 
no aparecen secciones de Lingüística aplicada, se comprueba que esta área de la 
Lingüística en sus distintas orientaciones obtiene normalmente porcentajes de 
participación por encima del 10% del total de las intervenciones de sus congresos, 
y en algunos encuentros se llega a rozar o sobrepasar el 25% del total, como se 
muestra en los dos últimos. 

7. Lingüística amerindia  
 
Se trata de una temática de presencia continua en la ALFAL, aunque los datos 
indican que no ha tenido un interés muy elevado en las investigaciones puestas en 
común en los congresos de la Asociación. Si bien había una sección ya en la I 
Reunión latinoamericana de Lingüística y Filología (1964), titulada “Las lenguas 
indígenas de América latina”, en los encuentros de la ALFAL no aparecen 
secciones de esta temática con regularidad hasta el VI Congreso (celebrado en 
1981, en México), con las excepciones del X Congreso (celebrado también en 
México, 1993) y el XIV (en Chile, 2005). Se agrupan en estas secciones un total 
de 72 contribuciones (2,90% del total). 

En todo caso, la lingüística indoamericana ha tenido mayor presencia que 
la que revelan las tres secciones a las que hemos aludido, pues la temática está 
presente en otras secciones. Al margen de las secciones establecidas, teniendo en 
cuenta la temática de las intervenciones, la cifra se eleva a las 155 contribuciones 
dedicadas a las lenguas indígenas, es decir, un 6,28% del total de las aportaciones 
a los congresos. 
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 Es interesante señalar la fluctuación que ha sufrido el término para 
designar la sección. Si la primera vez que aparece lo hace con la etiqueta 
Lingüística indoamericana (en el VI Congreso), que es la elegida en la mayor 
parte de los encuentros, también aparecen Lingüística indígena y Lingüística 
amerindia. Esta última es la que se prefiere en los últimos congresos donde 
aparece la sección. 

8. Comentarios finales 
 
En un análisis global de las secciones establecidas en los congresos de la ALFAL, 
agrupadas en siete grupos, se obtienen los siguientes resultados: 
 

 

 

1. Estructuras 
lingüísticas 

2. Nivel discursivo 
3. Lingüística aplicada 
4. Lingüística 

amerindia 
5. Literatura 
6. Dialectología y 

Sociolingüística 
7. Lingüística histórica 

e Historia  de la 
Lingüística 

 
Sobre la gráfica, sorprende la elevada cifra del 19,54% que se descubre en 
intervenciones de secciones como Pragmática, Análisis del Discurso y 
Lingüística del Texto, agrupadas aquí bajo el rótulo Nivel discursivo. Sorprende, 
además, teniendo en cuenta que como secciones autónomas solo aparecen en el IX 
Congreso, en 1990. El motivo de estos resultados se explica por el número de 
participantes que acude a los últimos encuentros, que contrasta enormemente con 
el de los primeros. Hay que sumar los participantes de los cuatro primeros 
congresos para que su número equivalga al IX, al X o al XIV, por no comparar 
con los más multitudinarios, los congresos X y XVI. Otro dato más: la sección 
Pragmática del XVI Congreso obtuvo más intervenciones que el total de 
cualquiera de los participantes de los congresos I al VIII. 
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 Tomando en consideración la desigualdad de la participación en los 
distintos congresos, hemos intentado extraer nuestros comentarios a partir de los 
datos que ofrecen las secciones de cada congreso. Solo así se aprecia la vitalidad 
de secciones como las de Estructuras lingüísticas y Dialectología y 
Sociolingüística a lo largo del tiempo, a pesar de que en los últimos encuentros se 
registre una participación menor a favor de secciones como la dedicada al nivel 
discursivo. 
 Bajo una disparidad de etiquetas, que revelan otros tantos intereses, la 
Lingüística aplicada ha sido objeto de un considerable 17,32% de las 
contribuciones de la ALFAL, si bien con altibajos en la dedicación que se le ha 
dedicado en las diferentes ediciones. Del análisis realizado también se desprende 
el mantenimiento de secciones tradicionales de la Asociación, aunque menos 
frecuentadas por los congresistas: Lingüística amerindia, Literatura y Lingüística 
histórica e historia de la Lingüística.  
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Apéndice: Lista de secciones en los congresos de la ALFAL 
 
Análisis de estructuras lingüísticas 
Análisis de textos literarios 
Análisis del discurso 
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Análisis del discurso, lingüística textual, análisis de la conversación 
Dialectología 
Dialectología y sociolingüística 
Epistemología de la lingüística 
Estilística y literatura 
Filología y lingüística histórica 
Fonética y fonología 
Fonología 
Gramática, estilística e ensino do portugués 
La obra de Pedro Henríquez Ureña 
Lenguas en contacto 
Lexicografía / diccionarios 
Lexicografía y lexicología 
Lexicografía y semántica 
Lexicología y gramática 
Língua, estilística e ensino do espanhol 
Lingüística amerindia 
Lingüística aplicada 
Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas (L1 y L2) 
Lingüística aplicada a la traducción 
Lingüística de corpus 
Lingüística del texto 
Lingüística española y portuguesa 
Lingüística general 
Lingüística general y aplicada 
Lingüística histórica 
Lingüística histórica del español 
Lingüística histórica del portugués 
Lingüística histórica e historia de la lingüística 
Lingüística indígena 
Lingüística Indoamericana 
Literatura hispánica 
Literatura latino-americana 
Morfología 
Morfosintaxis 
Neurolingüística 
Otros temas 
Política lingüística 
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Pragmática 
Pragmática y análisis del discurso 
Problemas sociolingüísticos 
Psicolingüística 
Psicolingüística y lingüística clínica 
Psicolingüística y neurolingüística 
Semántica 
Sesiones plenarias norma culta 
Sintaxis 
Sociolingüística 
Teoría de la literatura, literatura brasileña, española e hispanoamericana 
Teoria da linguagem, lingüística geral e línguas indígenas brasileiras 
Teoría lingüística 
Teoría y crítica literaria y lingüística textual 
Teoría y crítica literarias 
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Como es sabido, el primer Congreso de la Asociación de Lingüística y Filología 
de la América Latina se celebró en Montevideo en enero de 1966. La temática era 
conmemorar el centenario de la muerte del primer lingüista latinoamericano, el 
venezolano Andrés Bello. Cuatro fueron los ponentes encargados de analizar la 
obra historiográfica de este autor y su legado. El acto de inauguración corrió a 
cargo de Ángel Rosenblat. Con su ponencia “Andrés Bello. A los cien años de su 
muerte” hizo un recorrido por toda la producción historiográfica de este lingüista 
venezolano.  Por su parte, Joaquín Mattoso Cámara habló de “Lingüística y 
Gramática”. Donald F. Solá analizó “Los paradigmas sintácticos del español” y, 
por último,  Rafael Torres Quintero explicó los aspectos de la “Modernidad en la 
Gramática de D. Andrés Bello”.  
 Tres años más tarde, en la ciudad brasileña de Sao Paulo se dieron cita un 
nutrido grupo de investigadores en el II Congreso Internacional. Ambrosio 
Rabanales, de la Universidad de Chile inauguró el congreso. El primer 
conferenciante fue Ángel Rosenblat que, en esta ocasión, habló de la “Lengua 
literaria y lengua popular en América”. Por su parte, Manuel Alvar López disertó 
sobre el “Estructuralismo y dialectología”. El tercero de los ponentes, Dwight 
Bolinger, de la Harvard University, presentó un trabajo con el título: “El español 
para los angloparlantes”. Cerró el turno de intervenciones Fritz Hensey, de la 
University of Texas con la ponencia, “Regras de Morfossintaxe Verbal”. 

Del 7 al 12 de junio de 1971 en la Universidad de Puerto Rico, se celebró 
el tercero de los congresos internacionales de ALFAL, con el tema: “Las 
relaciones lingüísticas y culturales de América: español, portugués, francés e 
inglés”.  Hubo tres conferencias plenarias, dos hombres y una mujer. La primera 
mujer que pronunció una conferencia plenaria en los congresos de ALFAL fue 
Ana María Barrenechea, del Instituto Torcuato di Tella (CICE), de Buenos Aires. 
Su charla versó sobre los “Problemas semánticos de la coordinación”. Manuel 
Álvarez Nazario se ocupó de explicar la “Adaptación fonética al español antillano 
de los tainismos recibidos durante la primera mitad del siglo XVI”. La tercera de 
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las conferencias tenía el título “El español en los Estados Unidos: panorama 
académico” y fue desarrollada por dos profesores Robert Lado, del Georgetown 
University y Linda K. Utley, de la Universidad de Chile. 

El IV Congreso Internacional de ALFAL se celebró del 6 al 10 de enero de 
1975 en Lima (Perú). En esta ocasión, el tema general del Congreso fue 
“Lingüística y Educación”. Manuel Alvar pronunció la conferencia “Actitud del 
hablante y sociolingüística”. Rafael Lapesa acudió al congreso en representación 
de la Real Academia Española y presentó el proyecto gramatical que, por aquellos 
días, se estaba llevando a cabo en esta institución. La última conferencia plenaria 
“Hacia una renovación metódica del análisis literario” fue pronunciada por Gustav 
Siebenmann.  

En el año 1978, ALFAL celebró su V Congreso Internacional en Caracas. 
Se reunieron más de un centenar de estudiosos de todas las latitudes del planeta 
invocando, nuevamente, a uno de los grandes lingüistas latinoamericanos, el 
venezolano Andrés Bello. Como aparece en las actas, el lema del congreso era 
“conservar nuestra lengua como un medio providencial de comunicación y un 
vínculo de fraternidad entre hispanohablantes de ambos continentes” (Caracas, 
1986, p. 11). En esta ocasión, las conferencias fueron muy variadas. Lidia 
Contreras de la Universidad de Chile habló de “La Ciencia de la escritura: sus 
nombres”. Humberto López Morales pronunció la conferencia “Dialectología, 
Gramática Generativa y Sociolingüística”. El último de los plenarios, Guillermo 
Sucre, se ocupó de analizar la “Poesía Hispanoamericana y Conciencia del 
Lenguaje”.  

En 1981 se celebró el primer congreso de la Asociación de Lingüística y 
Filología de la América Latina en un país de lengua no española, bajo patrocinio 
de Arizona State University. Las ponencias fueron de temática muy diversa. 
Ataliba T. de Castilho dictó la conferencia titulada “A lingüística portuguesa no 
Brasil nos años 70”.  Beatriz Fontanella analizó los “Cuatrocientos años de 
español bonaerense. Un esbozo de su evolución histórica” y, Antonio Quilis se 
ocupó de desgranar la “Historia, vicisitudes y resultados de la lengua española en 
Filipinas”. 

En el VII Congreso de ALFAL celebrado en Santo Domingo en 1984 se 
rindió homenaje a Pedro Henríquez Ureña. La primera conferencia fue 
pronunciada por Juan Bosch con el título, “El español en Santo Domingo, un 
trabajo ejemplar de Pedro Henríquez Ureña”. Margit Frenk, de la Universidad de 
México, se ocupó de la obra del poeta Fernán González de Eslava y, el catedrático 
de la Universidad de La Laguna, Ramón Trujillo analizó la “Estructura semántica 
de la gramática”. 



Los congresos de la ALFAL: Ponentes plenaristas  87 

Como aparece en las actas del IX Congreso Internacional de ALFAL celebrado en 
Brasil en agosto de 1990, la finalidad de la reunión era “fomentar o progresso 
tanto da Lingüística Teórica e Aplicada e da Filologia na América Latina 
especialmente a Lingüística Geral, a Lingüística Indígena e a Lingüística e 
Filologia Hispanas e Lusitanas -como da Teoria e Crítica Literária" (Campanis, 
1992, p. 13). El primero de los ponentes, Manuel Alvar desgranó el trabajo del 
Lexicógrafo. Por su parte, Héctor Muñoz hizo unas reflexiones acerca del 
Conocimiento Sociolingüístico de México. Ivo Castro denunció la precaria 
situación de los escritores. Amparo Morales clausuró el encuentro con la ponencia 
titulada, “Transitividad y Topicalidad en algunos dialectos del español”. 

La ciudad mexicana de Veracruz acogió del 11 al 16 de abril de 1993 el X 
Congreso Internacional de la Asociación. Las conferencias pronunciadas fueron 
de temática muy diversa. Por ejemplo, el profesor Bernard Pottier habló sobre “la 
representación mental entre el mundo real y las manifestaciones lingüísticas”. 
Sobre los “Elementos verbales y no en la interacción lingüística” verso la 
conferencia de Sebastià Serrano y, por último, Yolanda Lastra analizó “Los 
dialectos del otomí”.  

En el verano de 1996 se celebró en Las Palmas de Gran Canaria el 
siguiente encuentro de ALFAL. Destacan las intervenciones de Lisa Block  que, 
habló sobre “La imaginación intelectual y los recursos teóricos de la ficción 
narrativa” y, la conferencia de Ignacio Bosque  que, disertó “Sobre la gramática 
de los contextos modales. Entornos modales y expresiones inespecíficas en 
español”.  

Entre el 18 y el 23 de febrero de 2002 se dieron cita más de 500 
investigadores en la ciudad de San José de Costa Rica. En el XIII Congreso 
Internacional hubo 6 ponencias plenarias. Daniel Cassany analizó los nuevos 
soportes informáticos en su ponencia, “La escritura y la enseñanza en el entorno 
digital”. Sobre “El legado de don Rafael Lapesa aquende y allende el Atlántico” 
habló Mª Teresa Echenique y, en la última intervención el profesor Lara Ramos 
hablo sobre los “Dos sentidos del diccionario”.  

La ciudad mexicana de Monterrey acogió en octubre del 2005 el XIV 
Congreso de la asociación. Dos de los cuatro plenarios eran de las universidades 
mexicanas. 

El XV Congreso se celebró del 18 al 21 de agosto del 2008 en Montevideo 
(Uruguay). Las tres ponencias plenarias fueron de una gran diversidad temática. 
“Estudios literarios. Estudios culturales: falsas oposiciones” era el título de la 
conferencia de Hugo Achugar. La profesora Pessoa hizo una disertación sobre “O 
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Discurso da Gramática” y Guillermo Rojo conferenció sobre “La lingüística del 
corpus y la lingüística del español”. 

El último de los congresos analizados se celebró en la localidad madrileña 
de Alcalá de Henares del 6 al 9 de junio del 2011. En esta ocasión, hubo dos 
ponencias plenarias, una a cargo de Carlos Alvar y la segunda pronunciada por 
Margarita Petter.  

Como puede observarse en el siguiente cuadro, fueron 63 los ponentes 
plenarios. De ellos, 44 eran varones (69,84 por 100) y 19 mujeres (30,15 por 100). 
Un dato importante a la hora de hacer el estudio de las biografías de los 
investigadores es su avanzada edad. De ellos, veintidós han fallecido (34,9 por 
100).  

Otro dato interesante a la hora de hacer un estudio de los ponentes 
plenarios de los congresos de ALFAL era su profesión y su extracción geográfica. 
Como no era de extrañar la mayoría  eran profesores de las Universidades 
americanas y, en la mayoría de los casos, eran catedráticos de Lingüística. Sin 
embargo, encontramos un grupo nada desdeñable de otras especialidades. Por 
ejemplo, Ángel Rosenblat se ocupó de la cátedra de Fonética y Gramática 
histórica y Manuel Alvar López obtuvo por oposición la primera cátedra de 
Lengua Española. 
 

 
RELACIÓN DE PONENTES DE LOS CONGRESOS ALFAL 

 
1er Congreso 
 Montevideo 
(Uruguay), 1966 

1.- Ángel Rosenblat (Universidad Central de Venezuela) 
(†1984) 
2.- Joaquín Mattoso Cámara (Universidad Río de Janeiro) 
(†1970) 
3.- Donald F. Solá (Cornell University)( †2008) 
4.- Rafael Torres Quintero (Instituto Caro y Cuervo) 
(†1987) 

2º Congreso  
São Paulo (Brasil), 
1969  

1.- Ángel Rosenblat (Universidad Central de Venezuela) 
(†1984) 
2.- Manuel Alvar López (Universidad Autónoma de 
Madrid, España) (†2001) 
3.- Dwight Bolinger (Harvard University) (†1992) 
4.- Robert Lado (Georgetown University) (†1995) 
5.- Fritz Hensey (University of Texas) 
6.- Aryon Dall’lgna Rodrigues (Universidad Federal do 
Rio de Janeiro) 



Los congresos de la ALFAL: Ponentes plenaristas  89 

3er Congreso 
San Juan (Puerto 
Rico), 1971 

1.- Manuel Álvarez Nazario (Universidad Puerto Rico) 
(†2001) 
2.- Ana Mª Barrenechea (Instituto Torcuato di Tello 
(CICE), Buenos Aires, Argentina) (†2010) 
3.- Robert Lado (Georgetown University) (†1995)/ Linda 
K. Utley (Universidad Chile) 

4º Congreso 
Lima (Perú), 1975 

1.- Manuel Alvar López (Universidad Autónoma de 
Madrid, España) (†2001) 
2.- Luis J. Cisneros (Universidad Católica de Perú) 
3.- Gustav Siebenmann (U. Erlangen, Alemania) 
4.- Celso F. Da Cunha (Universidad Federal do Rio de 
Janeiro) (†1989) 
5.- Rafael Lapesa Melgar (Real Academia Española) 
(†2001) 
6.- Ángel Rosenblat (Universidad Central de Venezuela) 
(†1984) 

5º Congreso 
Caracas (Venezuela), 
1978 

1.- Jr. Edward Blansitt (University of Texas) (†2006) 
2.- Lidia Contreras (Universidad Chile) (†1992) 
3.- James W. Harris (Massachusetts Institute of 
Technology) (†2004) 
4.- Humberto López Morales (Universidad Puerto Rico) 
5.- Guillermo Sucre Figarella (Universidad Simón 
Bolívar) 
6.- Frida Weber de Kurlat (Universidad Buenos Aires)  

6º Congreso 
Phoenix, Arizona, 
1981 

1.- Ataliba T. de Castilho (Universidad Campinas, Brasil) 
2.- Mª Beatriz Fontanella de Weinberg (Universidad 
Nacional del Sur, Argentina) (†1996) 
3.- Antonio Quilis Morales (CSIC, España) (†2003) 
4.- Ambrosio Rabanales Ortiz (Universidad de Chile) 
(†2010) 
5.- Elías L. Rivers (U. New York) 

7º Congreso 
Santo Domingo, 
República 
Dominicana, 1984 

1.- Juan Bosh (Universidad Santo Domingo) (†2001) 
2.- Norman Mc. Quown (University of Chicago) 
3.- Margit Frenk Alatorre (Universidad México) 
4.- Guillermo L. Guitarte (Universidad Boston, EEUU) 
5.- Ramón Trujillo Carreño (Universidad La Laguna, 
España)  

8º Congreso 
San Miguel de 
Tucumán, Argentina 
1987 

1.- Juan M. Lope Blanch (Universidad de México) 
(†2002) 
2.- Adolfo Elizaincín (Universidad de la República, 
Montevideo) 
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9º Congreso 
Campinas SP, Brasil, 
1990 

1.- Manuel Alvar Ezquerra (Universidad Complutense de 
Madrid, España) 
2.- Héctor Muñoz Cruz (Universidad Autónoma 
Metropolitana–Iztapalapa, México D.F.) 
3.- Ivo Castro (Universidad de Lisboa, Portugal) 
4.- Amparo Morales (Universidad de Puerto Rico) 

10º Congreso 
Veracruz, México, 
1993 

1.- Bernard Pottier (Université de Paris-Sorbonne, 
Francia) 
2.- Sebastià Serrano (Universidad de Barcelona, España) 
3.- Marianne Peronard Thierry (Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile) 
4.- Stella Maris Bortoni (Universidade de Brasília, Brasil) 
5.- Yolanda Lastra García de Suárez (UNAM, México) 

11º Congreso 
Las Palmas de Gran 
Canaria, España, 1996 

1.- Lisa Block de Behar (Universidad de Montevideo, 
Uruguay) 
2.- Ignacio Bosque Muñoz (Universidad Complutense, 
España) 
3.- Joan Bybee (University of New Mexico) 
4.- Adolfo Constenla Umaña (Universidad de Costa Rica) 
(†2013) 
5.- Roger Wright (Universidad de Liverpool) 

12º Congreso 
Santiago (Chile), 1999 

Las actas no fueron publicadas 

13º Congreso 
San José, Costa Rica, 
A.C., 2002 

1.- Daniel Cassany (Universidad Pompeu Fabra, 
Barcelona, España) 
2.- Mª Teresa Echenique Elizondo (Universidad de 
Valencia, España) 
3.- Max Echevarría (Universidad de Concepción, Chile) 
4.- Luis  Fernando Lara Ramos (Colegio de México) 
5.- Enrique Margery Peña (Universidad de Costa Rica) 
(†2011) 
6.- Rosa V. Mattos e Silva (Universidad Federal de Bahía, 
Brasil)   

14º Congreso 
Monterrey, México, 
2005 

1.- Paciencia Ontañón de Lope (Universidad México) 
(†2011) 
2.- Brenda Laca (Universidad Uruguay) 
3.- Concepción Company Company (Universidad 
Nacional Autónoma de México) 
4.- Mary Kato (Universidade Estadual de Campinas, 
Brasil) 

15º Congreso 1.- Hugo Achugar (Director Nacional de Cultura del 
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Montevideo, Uruguay, 
2008 

Ministerio de Educación, Uruguay) 
2.- Diana Luz Pessoa de Barros (Universidade de São 
Paulo USP, Brasil)  
3.- Guillermo Rojo Sánchez (Universidad de Santiago de 
Compostela, España) 

16º Congreso 
Alcalá de Henares, 
Madrid, España, 2011 

1.- Carlos Alvar Ezquerra (Universidad Alcalá, España) 
2.- Margarida Maria Taddoni Petter (Universidade de São 
Paulo, Brasil) 

 
 

ANEXO  
 

ALVAR LÓPEZ, Manuel (Benicarló (Castellón), 8.07.1923- Madrid, 
13.08.2001), catedrático de Lengua Española. 
 

Comenzó sus estudios en Zaragoza, pero se licenció en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Salamanca y se doctoró en Madrid. En 1948 obtuvo la plaza 
de catedrático de Gramática Histórica de la Lengua Española, en la Universidad 
de Granada. En 1968 se trasladó a la Universidad Autónoma de Madrid, para 
desempeñar sus labores en la cátedra de Lengua Española. Sin embargo, finalizó 
su carrera docente en la Universidad Complutense. De sus gestiones 
administrativas cabe destacar la dirección del Instituto Nacional de Filología y la 
presidencia de la Asociación Internacional de Historia de la Lengua Española. Fue 
director de la Real Academia Española en el período 1988-19911. 

El profesor Alvar fue impulsor de la dialectología de España y de 
América. En este campo destacan los seis tomos de su Atlas lingüístico-
etnográfico de Andalucía, publicados entre 1964-1973. Cuando terminó este 
primer trabajo, hizo partícipe a su gran amigo Humberto López Morales del 
proyecto de elaborar un gran atlas del español de Hispanoamérica2. Fue el año 
siguiente cuando entró a formar parte de la Real Academia Española con el 
discurso titulado “Cántico. Teoría literaria y realidad poética”. Ese mismo año 
continuó con su gran proyecto de elaborar un atlas lingüístico-etnográfico, en esta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 http://rae.es/academicos/manuel-alvar-lopez-0 [noviembre, 2013].  
2http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/manuelalvar/include/semblanza.html#n1 
[noviembre, 2013]. http://www.ahlm.es/Semblanzas/Alvar.htm [noviembre, 2013]. Sobre la figura 
de Manuel Alvar véase López Morales, Humberto (2007): Hispanoamérica y la obra lingüística 
de Manuel Alvar, Alicante. 
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ocasión de las islas Canarias. Su investigación vio la luz en tres tomos entre los 
años de 1975-1978. El Atlas lingüístico-etnográfico de Aragón, Navarra y La 
Rioja, fue publicado en doce tomos entre los años 1979 y 1983. De gran 
importancia son sus obras dedicadas al análisis del español en Estados Unidos e 
Iberoamérica: El español en el sur de Estados Unidos (2000), El español de la 
República Dominicana (2000), El español de Venezuela (2001), El español de 
Paraguay (2001) y El español de México (2010). 

Entre sus galardones destacan el Premio Menéndez Pelayo por su obra El 
habla del campo de Jaca (1947), el Premio Nacional de CSIS por Estructura del 
Léxico andaluz (1960), el Premio Nacional de Literatura por Aragón, literatura y 
ser histórico (1976). 
 
BARRENECHEA, Ana Mª (Buenos Aires (Argentina), 6.03.1913- Buenos Aires 
(Argentina), 4.10.2010), profesora universitaria y académica. 

 De padres oriundos de Logroño, estudió en Buenos Aires en el Instituto 
Superior del Profesorado, donde obtuvo el título de profesora de castellano y 
literatura. Con posterioridad se trasladó al Bryn Mawr College de Estados Unidos, 
donde se doctoró con el trabajo La expresión de la irrealidad en la obra de 
Borges. Fue miembro de la Comisión Asesora en Filología del CONICET entre 
1964-1966 y entre 1984-1987. También perteneció a la Real Academia Española 
y a la Asociación Internacional de Hispanistas. De esta asociación fue presidenta 
de 1977 a 1980. Entre 1985 y el año 2002 fue directora del Instituto de Filología y 
Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, donde inició la publicación de la revista Filología.  De sus trabajos 
destacamos: La literatura fantástica en Argentina (1957), Estudios de gramática 
estructural (1969), Estudios lingüísticos y dialectológicos. Temas hispánicos 
(1979) y  El habla culta de la ciudad de Buenos Aires. Materiales para su estudio 
(1987).  

A lo largo de su trayectoria profesional le otorgaron numerosos premios. 
En 1973 fue nombrada Miembro Honorario de la Linguistic Society of America y, 
en 1986 le concedieron el Premio Konex de Platino en Lingüística y Filología3. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Sobre sus notas necrológicas destacamos el artículo de El País, 4.04.2012. El profesor Lerner 
resalta que, “con su muerte, desaparece la última representante de la extraordinaria generación de 
jóvenes estudiosos formados por Amado Alonso, director desde 1927 hasta 1946 del Instituto de 
Filología en la Universidad de Buenos Aires, hoy Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas 
Dr. Amado Alonso, del que Barrenechea pasó a ser directora de 1985 a 2002”.   
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CASTRO, Ivo, catedrático de Universidad. 

Es catedrático de la Facultad de letras de la Universidad de Lisboa, donde 
enseña Historia de la Lengua Portuguesa. Entre otros libros publicó Editar Pessoa 
(1990) e editou O Manuscrito de “O Guardador de Rebanhos” de Alberto 
Caeiro, (1986); Poemas de Fernando Pessoa. 1921-1930 (2001); Poemas de 
Fernando Pessoa. 1931-1933 (2004); C. C. Branco, Amor de Perdição (2007). 

Forma parte del Consejo Asesor de la Revista Ángulo Recto. Revista de 
estudios sobre la ciudad como espacio plural es una revista editada por el grupo 
de investigación «La aventura de viajar y sus escrituras. Los libros de viajes en el 
mundo románico», de la Universidad Complutense.  
 
FONTANELLA DE WEINBERG, Mª Beatriz (Argentina, 23.09.1939- 
23.04.1996), catedrática de Lingüística y Filología Hispánica de la Universidad 
Nacional del Sur (Argentina) y académica.  
 

Con poco más de veinte años, le concedieron una beca de especialización 
en Filología y Lingüística del Seminario Andrés Bello. Se doctoró en Filosofía y 
Letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Durante algunos años fue 
investigadora independiente del CONICET y miembro de la Academia Argentina 
de Letras. Asimismo, destacar la obtención en 1986 del premio Konex en 
Dialectología y Lenguas Indígenas y, en dos ocasiones, le otorgaron el Premio 
Nacional a la Producción Científica y Literaria.  

Publicó con asiduidad en: Anuario de Lingüística Hispánica, Revista de 
Filología Española, Nueva Revista de Filología Hispánica, RLA: Revista de 
Lingüística Teórica y Aplicada, LEA: Lingüística Española Actual, etc. Destaca, 
entre otros, su libro El español en América (Madrid, 1993). Participó en el VI 
Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América 
Latina con la ponencia: “Cuatrocientos años de español bonaerense: un esbozo de 
su evolución histórica”.  

 
FRENK ALATORRE, Margit (Hamburgo (Alemania), 21.08.1925-), 
catedrática de Lingüística de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
académica. 
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/04/actualidad/1333494877_314739.html [diciembre, 
2013].  
 Lerner, I. (ed.) (1984): Homenaje a Ana María Barrenechea, Madrid, Castalia. 
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Sus padres eran el médico Ernesto Frenk y la crítica, escritora y traductora 
Mariana Frenk-Westheim. Con tan sólo 4 años se trasladó con su familia a 
México, donde inició sus estudios. Se licenció en Filosofía y Letras en 1946. Con 
posterioridad hizo su maestría en la Universidad de Berkeley y se doctoró en 
Lingüística y literatura hispánica en el Colegio de México, con la tesis “Las 
jarchas mozárabes y los comienzos de la lírica románica”4. 
  En el Colegio de México trabajó con hispanistas argentinos y, con 
asiduidad, viajaba a Estados Unidos. En sus estancias conoció a Antonio Latorre, 
con quién se casó y tuvo tres hijos. Sus áreas principales de investigación son el 
Renacimiento y el Barroco en España y la Nueva España. De su producción 
intelectual, destacar sus libros: Lirica hispánica de tipo popular: Edad Media y 
Renacimiento (México, 1966), Coplas de amor del folklore mexicano (México, 
1970), Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica: siglos XV al XVII 
(México, 2003), etc. Se ocupó de la coordinación de los cinco volúmenes del 
Cancionero folklórico de México (México, 1985) y, entre otras, ha fundado la 
Revista de Literaturas Populares y dirige Literatura Mexicana. 

Es miembro de la Real Academia Española, de la Academia Mexicana de 
la Lengua y de la British Academy. En el año 2000 le concedieron el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura y, en el 2009, 
recibió el XXIII Premio Internacional Menéndez Pelayo. En reconocimiento de su 
trayectoria científica la Real Academia de Extremadura en el 2013 convocó el 
premio internacional “Margit Frenk” a investigaciones sobre tradiciones poéticas.    

Con motivo de su 88 cumpleaños dijo: “Afortunadamente estoy bien de 
salud, tengo mucha energía, me gusta trabajar. Para mí es un placer dedicarme a 
investigar, a escribir, es todo, esa es mi vida, no hago prácticamente otra cosa”5. 

 
LAPESA MELGAR, Rafael (Valencia, 8.02.1908-Madrid, 02.2001)6, 
catedrático de Universidad, académico y premio Príncipe de Asturias. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Está considerada como la máxima conocedora de la lírica popular hispánica y algunas de sus 
aportaciones, como las jarchas, los cancioneros de los siglos XVI y XVII, villancicos o romances 
son de consulta obligada para los interesados en esta materia. 
http://www.uimp.es/blogs/prensa/2009/08/04/la-academica-y-filologa-margit-frenk-recibe-
manana-en-el-paraninfo-de-la-magdalena-el-xxiii-premio-internacional-menendez-pelayo/ 
[noviembre, 2013]. 
5 http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=28687 [noviembre, 2013]. 
6 El País se hace eco del fallecimiento del profesor Lapesa: “Maestro de filólogos e investigador 
fundamental del español, Lapesa contagió su pasión a cientos de estudiantes. Desde Harvard hasta 
Yale, Princeton y la Complutense, muchos de sus alumnos recordaban ayer la ejemplaridad de sus 
conocimientos. Lapesa, optimista sobre el futuro del español, defendía la lengua como materia 
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Con poco más de ocho años se trasladó con su familia a Madrid, donde cursó 
bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros. En 1925, mientras estudia Filosofía 
y Letras en Madrid, conoce a la que será su futura esposa, Pilar Lago. Fue 
discípulo de Menéndez Pidal y Américo Castro. Se doctoró con un estudio sobre 
El dialecto asturiano occidental en la Edad Media y, en 1930 ganó por oposición 
una cátedra de instituto de enseñanza media en Lengua Española y Literatura, que 
desempeñó en Madrid (1932-41), Oviedo (1942) y Salamanca (1942-47), a la vez 
que impartía cursos en sus universidades respectivas. 

Durante la Guerra Civil fue el responsable administrativo del Centro de 
Estudios Históricos en Madrid y, a causa de su miopía, se le destina a alfabetizar 
soldados republicanos. Contaba poco más de 34 años cuando escribió la primera 
edición de su gran obra: Historia de la lengua española, un libro imprescindible 
para miles de estudiantes de filología española. Deportado a Salamanca tras la 
guerra, se refugió en sus investigaciones.  

A partir de 1947 ocupó la cátedra de Historia de la Lengua Española de la 
Universidad Complutense y comenzó sus colaboraciones en el Seminario de 
Lexicografía de la Real Academia Española, recién creado para elaborar el 
Diccionario Histórico del español.  En 1954 ingresó como miembro de número en 
la Real Academia Española y, en 1982 fue nombrado académico de la Historia7. 
Asimismo destacar que, fue vicepresidente entre 1965 y 1971 y presidente entre 
1974 y 1977 de la Asociación Internacional de Hispanistas, miembro de la 
Modern Language Association of America, de la American Association of 
Teachers of Spanish and Portuguese, de la Academia Argentina de Letras, de la 
Academia Nacional de Letras del Uruguay, etc. Recibió importantes 
condecoraciones y obtuvo los premios Menéndez Pidal de Investigación en 1983, 
y el Príncipe de Asturias de las Letras, en 1986. 

De su extensa producción historiográfica destaca su Historia de la lengua 
española, (1942), Introducción a los estudios literarios (1947),  Estudios de 
historia lingüística española (1985) y Estudios de morfosintaxis histórica del 
español (2000). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
viva y, por tanto, cambiante”. Vid. “Muere Rafael Lapesa, una de las grandes fuentes del 
conocimiento del idioma español”, El País, 2 de febrero de 2001, 
http://elpais.com/diario/2001/02/02/cultura/981068401_850215.html [noviembre, 2013]. 
7 “El legado de Lapesa”, El País, 21 de mayo 2001 
http://elpais.com/diario/2008/05/21/cvalenciana/1211397496_850215.html [noviembre, 2013]. 
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En un poema dedicado a Rafael Lapesa en su libro Homenaje, Jorge Guillén 
describía al profesor como “este varón cordial que se ahínca en la tarea / con 
esfuerzo sin gesto, sin alarde”8. 
 
LOPE BLANCH, Juan Miguel (Madrid, 17.07.1927-Ciudad de México, 
8.05.2002), catedrático y académico. 
 

Realizó sus estudios de Licenciatura en Filología Románica en la 
Universidad Central de Madrid y fue alumno de Dámaso Alonso y Rafael Lapesa. 
En la década de los cincuenta se trasladó a México por encargo del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas para reanudar la publicación de la Revista 
de Filología Española. En 1962 obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional 
Autónoma de México9. En 1967 creó el Centro de Lingüística Hispánica. 
Asimismo, destacar su participación en la creación del Seminario de dialectología 
y en la colaboración del Atlas lingüístico de México, obra de seis tomos publicada 
por El Colegio de México. Realizó investigaciones para el Proyecto de estudio 
coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades de 
Iberoamérica y de la Península Ibérica, de la Asociación de Lingüística y 
Filología de América Latina (ALFAL) de la cual fue presidente de 1987 a 2002. 
Entre los años 1975-1981 fue vicepresidente de la Fédération Internationale des 
Langues et Littératures Modernes de la UNESCO. Entre otros nombramientos 
destacamos su pertenencia a la Academia Argentina de Letras, a la Academia 
Chilena de la Lengua y a la Academia Norteamericana de la Lengua Española. 
Por su trayectoria académica e investigadora recibió numerosos premios. Uno de 
los más prestigiosos fue el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de 
Lingüística y Literatura que, el gobierno Federal de México le concedió en 1995. 

Fue autor de numerosos trabajos: El español en América (1968), El 
concepto de oración en la lingüística española (1979), Análisis gramatical del 
discurso (1983), El español hablado en el suroeste de los Estados Unidos (1989) 
y El español de América y el español de México (2000). Coordinaba el “Proyecto 
de estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades 
de Iberoamérica y de la Península Ibérica”, que en el 2003 la Asociación de 
Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) renombró con el título 
Proyecto de la norma culta hispánica Juan M. Lope Blanch en su honor.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 En la Universidad Menéndez Pelayo conoció a Jorge Guillén, pero su encuentro decisivo fue 
mucho más tarde, tras la guerra civil, durante su estancia en distintas universidades 
norteamericanas. http://www.residencia.csic.es/jae/protagonistas/24.htm [diciembre, 2013]. 
9 http://www.filos.unam.mx/sobre/emeritos/juan-miguel-lope-blanch/ [diciembre, 2013]. 
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A su muerte se sucedieron los homenajes y las notas sobre su obra. Del profesor 
Lope Blanch destacan “la conciencia de las tareas de la lingüística descriptiva”10. 
 
LÓPEZ MORALES, Humberto (La Habana (Cuba), 2.12.1936- ), catedrático y 
académico. 
 
 Nació en La Habana en el seno de una familia acomodada. Cursó sus 
estudios de enseñanza media en un colegio de Los Escolapios y se licenció en 
Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana. En 1962 defendió su tesis 
doctoral “Estudio lingüístico  de las Églogas de Juan del Encina”, dirigida por 
Rafael Lapesa. Durante una década impartió clases en varias universidades 
americanas y, en 1973, obtuvo una cátedra de Lingüística en la Universidad de 
Puerto Rico. Entre 1987 y 1999 fue presidente de la Asociación de Lingüística y 
Filología de la América Latina. Pertenece al Consejo Editorial de  la Revista de 
Estudios Hispánicos, del Boletín de la Academia Puertorriqueño de la Lengua 
Española, de Hispanic Linguistics, de la Revista Argentina de Lingüística, del 
Boletín de Filología de Santiago de Chile, etc. En los últimos años ha trabajado en 
la Comisión Asesora del Departamento de Español Urgente de la Agencia EFE. 
Igualmente, destacar que ha sido académico de la Academia Puertorriqueña de la 
Lengua Española, Real Academia Española, Academia Argentina de Letras, 
Academia Chilena de la Lengua, etc. En 1992, apareció una obra de 
reconocimiento a toda su trayectoria científica11.  
  
ROSENBLAT, Ángel (Wengrow (Polonia), 9.12.1902-Caracas, 11.09.1984), 
catedrático de Fonética y Gramática Histórica.  
 

Nació en la localidad polaca de Wengrow al comienzo de diciembre de 
1902. Con tan solo 6 años su familia se trasladó a Argentina, allí inició su 
andadura vital y profesional. Por ello, siempre ha dicho que había nacido en 
Argentina. En 1927 concluyó la licenciatura de Letras en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ese año entró en contacto con 
Amado Alonso, uno de los autores imprescindible para entender la lengua y la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Martín Butragueño, Pedro (2003): “Necrológica. Juan M. Lope Blanch”.  RFE, LXXXIII, 3º-4º, 
pp. 311-318. 
http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es/index.php/rfe/article/viewFile/136/135 [diciembre, 
2013]. 
11 http://www.elnuevoherald.com/2013/02/09/1403055/humberto-lopez-morales-un-cubano.html 
[noviembre, 2013]. 
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actividad de los pueblos hispanoamericanos. En la década de 1930 estudió en 
Berlín y en Madrid. Durante la II República estuvo trabajando en el Centro de 
Estudios Históricos con Ramón Menéndez Pidal. Al estallar la guerra civil se 
traslada a Argentina y, por la problemática política, se afincó en Venezuela. En  
Caracas fundó en la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de 
Venezuela el Instituto de Filología “Andrés Bello” en 1947, dirigiéndolo hasta 
1977. En esta institución se encargó de la cátedra de Fonética y la cátedra de 
Gramática Histórica. En ella dirigió y formó a varias generaciones de 
investigadores dedicados al estudio de la lengua y a la elaboración de un 
Diccionario Histórico del español de Venezuela, entre otras muchas actividades 
relacionadas con la enseñanza e investigación gramatical, lingüística y léxica de 
España y América12. En 1983 se publicó el primer volumen del Diccionario de 
venezolanismo (A-I) con el apoyo de la Academia Venezolana de la Lengua. Dos 
años después, se concluyeron los dos volúmenes siguientes13. En 1992, estuvo 
detrás del convenio firmado entre la Escuela de Antropología de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales y el IFAB, para publicar el Boletín de 
Lingüística. 

Dentro de sus muchos trabajos, destacan: Notas de morfología dialectal, 
en Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, II, (Buenos Aires, 1946); 
Morfología del género en español: comportamiento de las terminaciones -o, -a, 
en Nueva Revista de Filología Hispánica, XVI, 1962, etc. Asimismo, destacan 
trabajos como Lengua y cultura de Hispanoamérica: Tendencias actuales, (1933); 
El castellano de España y el castellano de América, (1963); El futuro de nuestra 
lengua, (1967); La primera visión de América y otros estudios (Caracas: 
Publicaciones del Ministerio de Educación, 1969); El criterio de corrección 
lingüística: Unidad o pluralidad de normas en el castellano de España y América, 
l967, etc. 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 
http://asociacioninternacionaldehispanistas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
58 [diciembre, 2013]. Stefano, Luciana (2003): “Notas. Ángel Rosenblat”. Boletín de Lingüística, 
19, pp. 86-96. 
13 “En 1969 el Instituto de Filología ‘Andrés Bello’, siempre bajo la dirección de Rosenblat, 
emprendió un nuevo proyecto, auspiciado por la Asociación de Lingüística y Filología de la 
América Latina (ALFAL), que consistía en recoger muestra de habla de personas consideradas 
cultas que fueran nativas de Caracas. Una muestra de este trabajo vio la luz en 1979 en la obra El 
habla culta de Caracas. Materiales para su estudio y en 1998, Léxico del habla culta de Caracas” 
(Stefano 2003: 89). 
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1. Introducción 
 
La primera información que encontramos en la revista Lingüística sobre los 
Alfalitos corresponde al volumen 18 del año 2006, editado por la Dra. Alba 
Valencia. Aquí define Alfalitos como “reuniones organizadas por las 
Delegaciones Regionales con el objeto de mantener el contacto entre los socios 
locales. Dichas reuniones cuentan con el apoyo de la ALFAL y las memorias 
respectivas serán difundidas a través de los canales de la Institución.” (pág. 164, 
sección “Noticias de la ALFAL”). A esto añadimos lo que la citada Doctora nos 
indicó (c.p.): “Los ALFALitos son reuniones locales realizadas durante el lapso 
entre congresos de la ALFAL. Por eso, alguien los llamó ALFALitos y los demás 
adoptamos el apelativo. Estas reuniones son organizadas por iniciativa del 
Delegado Regional de la ALFAL, el coordinador de un Proyecto de 
Investigación, o de un grupo de socios sobre una temática común.” 
           Ataliba T. de Castilho (en este volumen: 12) afirma también al respecto: 
“Los ‘Alfalitos’, junto a las actividades de la Comisión de Investigación, siguen 
siendo un medio de congregación de los socios en el período de tiempo que 
transcurre entre un congreso y otro. Tienen una mayor importancia como debate 
científico, estímulo o vínculo asociativo y mantienen la movilización de todos en 
su área geográfica de actuación. Para apoyarlos, incluso simbólicamente, la Junta 
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aprobó que el 15% de lo recaudado en la Delegación Regional del encuentro se 
comenzara a aplicar a ellos.”1 
 Nuestro objetivo en este trabajo es dar cuenta de algunos de los principales 
Alfalitos que han tenido lugar entre el año 2000 y el año 2013 y que constituyen 
una muestra significativa de la actividad de la ALFAL en distintos continentes. En 
particular, daremos cuenta de Alfalitos en el continente americano, tanto en la 
zona del norte (Nueva York o Ciudad de México), como en la del sur (Santiago de 
Chile, Caracas, Montevideo, Resistencia o La Plata), en el continente europeo 
(Okford o Valladolid) y en el continente asiático (Tokio). 
 Como se podrá comprobar, la información que sobre los Alfalitos hemos 
encontrado no ha sido homogénea, de ahí que en el caso de algunos de estos 
eventos hayamos logrado detallar los nombres de los distintos ponentes y 
comunicantes, así como los títulos de sus intervenciones, mientras que en otros 
casos la información haya sido más limitada. 
 Varios de los Alfalitos de los que daremos cuenta son fruto de diversos 
proyectos de investigación de ALFAL, como el Proyecto 18 “Historia del Español 
de América” o el Proyecto 16 “Cuestiones lingüísticas en relación con la Diáspora 
Latinoamericana”. Ambos proyectos dieron lugar, respectivamente, a dos 
Alfalitos.2 

Para cada uno de los Alfalitos, hemos recogido en un cuadro la información 
fundamental, a saber: el nombre del evento, la comisión organizadora, el lugar y 
la fecha de celebración. Tras estos datos, hemos desarrollado para cada uno la 
información considerada relevante, por ejemplo si es fruto de un proyecto de 
investigación, el nombre de los/las ponentes invitados/as, los títulos de sus 
conferencias, los talleres si los hubiere, el número de comunicaciones presentadas, 
etc. 

Con este trabajo pretendemos, así, dar cuenta de la intensa actividad de la 
Asociación durante tantos años, presentando un material de consulta útil para los 
estudiosos, en particular para los Historiadores de la Lingüística. 

Por último, queremos señalar la dificultad que hemos tenido para encontrar 
la información, dado que no se halla centralizada y que, además, la denominación 
“Alfalito” es el término utilizado entre los/as socios/as, pero cada uno de estos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Agradecemos la traducción de este fragmento del portugués al español a Vanessa Castagna (c.p.). 
2 Para una relación de los distintos proyectos de investigación de la ALFAL, puede consultarse el  
enlace correspondiente en la página web de la Asociación: 
http://74.200.74.244/~munadmin/es/content/proyectos. Además, el trabajo de García Manga y 
Luque Nadal en este volumen está dedicado a ellos. 
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eventos de carácter científico recibe una denominación específica, como se podrá 
comprobar a lo largo del trabajo. Deseamos por ello dar las gracias a todas las 
investigadoras de la ALFAL que han respondido a nuestra demanda y que tan 
generosamente nos han proporcionado la información sobre los distintos Alfalitos 
en los que habían participado como organizadoras. En particular, damos las 
gracias a Alba Valencia Espinoza, a Micaela Carrera de la Red, a Claudia Parodi y 
a Rocío Raña Risso. 

 
2. Principales Alfalitos entre 2000 y 2013 
2.1.  Alfalito en Santiago de Chile, noviembre de 20003 

 
Nombre del ALFALITO Congreso Internacional El Español 

Culto en el Mundo Hispánico 

Comisión Organizadora Alba Valencia 

Lugar de celebración Palacio de Aristía, sede de la Cámara de 
los Diputados, Santiago de Chile 

Fecha de celebración 6 y 7 de noviembre de 2000 

 
Desde los días 6 al 10 de noviembre del año 2000, tuvo lugar en Santiago de Chile 
la séptima reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto de Estudio de la Norma 
Lingüística Culta. Aprovechando esta ocasión, durante los días 6 y 7 realizó un 
Alfalito que recibió la denominación de “Congreso Internacional El Español Culto 
en el Mundo Hispánico”. Las actividades fueron patrocinadas por la Universidad 
Bolivariana, en cuyas aulas tuvieron lugar las reuniones de trabajo de la 
Comisión. Con la ocasión de este foro interdisciplinario que fue el Alfalito, se 
congregaron diversos investigadores en el Palacio Aristía, donde se ofreció una 
serie de conferencias a las que asistieron numerosos académicos de distintas 
universidades de Chile y de Argentina, así como estudiantes de Lingüística y 
Antropología. Tales intervenciones fueron organizadas en conferencias plenarias 
y en dos simposios que funcionaron de forma paralela. Los especificamos a 
continuación: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Agradecemos a la Dra. Alba Valencia toda la información que nos ha proporcionado sobre este 
Congreso. 
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Conferencias plenarias: 
1. Lope Blanch, Juan M.  (Universidad Nacional Autónoma de México, El 

Colegio de México): “El ideal de la lengua española y la norma 
hispánica”. 

2. Elizalde, Antonio (Universidad Bolivariana, Santiago, Chile): 
“Reflexiones acerca de la metáfora”. 

3. Kovacci, Ofelia (Universidad de Buenos Aires, Academia Argentina de 
Letras): “Las normas en la actualidad. Condicionamientos y desafíos”. 

4. Carbonero Cano, Pedro (Universidad de Sevilla, España): “Norma Culta 
y actitudes lingüísticas de los andaluces”. 

5. Valencia, Alba (Universidad Bolivariana, Santiago, Chile): “El español 
y las lenguas indoamericanas en la perspectiva del hablante”. 

6. Samper, José Antonio (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
España): “Unidad y diversidad del español. El papel central del español 
de Canarias”. 

7. Matus Olivier, Alfredo (Universidad de Chile, Academia Chilena de la 
Lengua): “Corrección académica: Ideal panhispánico y norma culta”. 
 

Simposio: El habla culta del español 
1. Caravedo, Rocío (Academia Peruana de la Lengua): “La norma culta y 

las otras normas”. 
2. González, Ana María (Universidad de las Artes, Universidad de La 

Habana): “Afronegrismos en el léxico del español de Cuba”. 
3. Otálora de Fernández, Hilda (Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 

Colombia): “Observaciones sobre la sintaxis de noticieros televisivos de 
Bogotá”. 

4. Sáez Godoy, Leopoldo (Universidad de Santiago de Chile): “Notas 
sobre la renovación del léxico en la prensa escrita de Chile: 
anglicismos”. 

5. Betancourt Arango, Amanda (Universidad de Antioquía, Colombia): 
“Grupos consonánticos cultos en algunas muestras del habla bogotana 
con referencia al estudio realizado en otra región de Colombia”. 

6. Lira-Ortiz, Héctor (Universidad Metropolitana, Universidad de Santiago 
de Chile): “La acentuación contextual en el español culto de Santiago de 
Chile”. 

7. Vigueras, Alejandra (Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM): 
“Las preposiciones en el español culto”. 
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8. Arancibia, Patricia (Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile): 
“La puntuación en el español actual: regularidades en el uso de algunos 
escritores”. 

9. Mendoza, José G. (Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia): 
“El sufijo diminutivo como indicador pragmático de atenuación”. 

10. Salinas, Fresia (Escuela de Antropología Social, Universidad 
Bolivariana, Chile): “La seducción de la oralidad”. 
 

Simposio: El español culto y la misión educativa 
1. Luna Traill (Universidad Nacional Autónoma de México): “Aspectos 

del léxico culto de once ciudades hispánicas: Anglicismos en el campo 
léxico del vestuario”. 

2. Matluck, Joseph H. (The University of Texas at Austin, EE.UU): “La 
enseñanza de lingüística comparativa del español y del inglés, con 
especial énfasis en la fonología”. 

3. Wagner, Claudio (Universidad Austral de Chile, Valdivia): “La 
diversidad léxica en la comunicación”. 

4. Chancí Arango y Myriam Lucía (Universidad Sergio Arboleda, Instituto 
Caro y Cuervo, Colombia): “Consideraciones generales sobre los 
procesos de formación léxica de una jerga estudiantil”. 

5. Rabanales, Ambrosio (Universidad de Chile): “En torno a la reforma 
ortográfica”. 

6. Montes, José Joaquín (Instituto Caro y Cuervo, Colombia): “Norma, 
uso, semántica en deber y deber de”. 

7. Morgan, Terrell A. (The Ohio State University, EE.UU): “Más allá de la 
norma culta: La ultracorrección en español”. 

8. Hernández Cabrera, Clara E. y Marta Samper Hernández (Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, España): “Léxico disponible y norma 
culta”. 

9. Salvador, Francisco (Universidad de Granada, España): “Convergencias 
y divergencias en el léxico culto de la alimentación en Santiago y 
Granada”. 

 
Por último, los textos correspondientes fueron publicados en dos volúmenes, que 
indicamos a continuación: 
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Valencia, Alba y Leonardo Piña (eds.) (2000): Congreso Internacional El 
Español Culto en el Mundo Hispánico, Tomo I, Santiago, Chile, Universidad 
Bolivariana, 182 pp.; tomo II, 126 pp. 
 

2.2.  Alfalito en Caracas, marzo de 20074 
 

Nombre del ALFALITO XIX Jornadas Lingüísticas de la ALFAL 

Entidad organizadora Delegación Regional de Venezuela 

Comisión Organizadora Paola Bentivoglio (coord.), José 
Álvarez, Jorge González, Mercedes 
Sedano y Sergio Serrón 

Lugar de celebración Universidad Central de Venezuela 
(UCV) 

Fecha de celebración 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2007 

 
La sesión inaugural de estas XIX Jornadas Lingüísticas se destinó a conmemorar 
los 60 años de la fundación del Instituto de Filología “Andrés Bello” con la 
conferencia “La investigación en Lingüística: paradigma y retos”, dictada por la 
Profesora Adriana Bolívar, y un foro sobre el pasado, presente y futuro de la 
Institución, con un especial recuerdo de su fundador, el Profesor Ángel Rosenblat. 
En este foro, participaron la directora del Instituto, la Profesora Luz M. Barreto, 
que ejerció de moderadora, y sus antecesoras en el cargo, las profesoras Paola 
Bentivoglio, Mercedes Sedano, Martha Shiro y María J. Tejera. 
  El número de ponencias presentadas en estas Jornadas fue de 48 por parte 
de investigadores de universidades venezolanas y de la Simon Fraser University 
de Canadá, ponencias que versaron sobre diversas áreas de la Lingüística. Entre 
las ponencias plenarias, destacamos la que presentó la Dra. Adriana Bolívar con el 
título “La investigación en lingüística: Paradigmas y retos”. 
 Por último, se dictaron también los siguientes talleres: 

Iniciación a la lingüística sistémica funcional, a cargo de la Profesora 
Adriana Bolívar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 La información correspondiente a este Alfalito la hemos encontrado en la sección “Noticias de la 
ALFAL” del volumen 18 de Lingüística, de 2006, y en la misma sección del volumen 19, de 2007. 
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El uso de las citas y el investigador, a cargo de la Profesora Rebecca Beke 

WordPilot 2000, a cargo de la Profesora Krístel Guirado 

 
2.3.  Alfalito en Oxford, junio de 2007 

 
Nombre del ALFALITO III Congreso de ALFAL de la Región 

Noroeste de Europa 

Comisión Organizadora Bob de Jonge (Delegado Regional de la 
ALFAL, Universidad de Gröningen, 
Holanda) y Paloma García-Bellido 
(Universidad de Oxford, Gran Bretaña) 

Lugar de celebración Institución Tailoriana de la Universidad 
de Oxford 

Fecha de celebración 21 y 22 de junio de 2007 

 
Este III Congreso de ALFAL tuvo como tema principal “Las Teorías lingüísticas 
y los fundamentos biológicos del lenguaje humano: un diálogo”, con el que se 
promovió el intercambio entre investigadores interesados en el funcionamiento 
del lenguaje en el cerebro humano, tanto desde un punto de vista biológico como 
desde una aproximación representacional.  
        Este III Congreso contó con una serie de ponentes invitados, que 
especificamos a continuación: 
 

1. Simon Fisher (Centro de la Fundación Wellcome de Genética 
humana, Universidad de Oxford). 

2. Manuel Carreiras (Departamento de Neurociencia Cognitiva y 
Psicolingüística de la Universidad de La Laguna). 

3. Julio González-Álvarez (Departamento de Psicología Básica, 
Clínica Psicobiológica de la Universidad Jaime I, Castellón de 
la Plana).  

4. Nuria Sebastián (Departamento de Psicología Básica de la 
Universidad de Barcelona).  



María Martínez-Atienza y Salvador López Quero 108 

Hubo, además, una sección con tema libre en la que participaron socios 
provenientes de Holanda, Bélgica, Inglaterra, Francia, Uruguay, Argentina y 
Estados Unidos.5 
 
2.4.  Alfalito en Caracas, marzo de 20086 

 
Nombre del ALFALITO XX Jornadas Lingüísticas de la ALFAL 

Comisión Organizadora Paola Bentivoglio (coord.), José 
Álvarez, Rebeca Bekke, Jorge 
González, Mercedes Sedano y Sergio 
Serrón. 

Lugar de celebración Universidad Central de Venezuela, en 
Caracas.  

Fecha de celebración 6, 7, 8 y 9 de marzo de 2008 

 
Las XX Jornadas fueron inauguradas por el Prof. Serrón, quien recibió a los 
numerosos congresistas que procedían de buena parte de las universidades de 
Venezuela y de la Simon Fraser University (Canadá). Presentaron un total de 50 
ponencias sobre diversas áreas temáticas de la Ciencia del Lenguaje. 
           El Dr. Jukka Havu, de la Universidad de Tampere (Finlandia), asistió como 
invitado y presentó una conferencia titulada “El verbo, tiempo, aspecto y acción”.  
         En estas XX Jornadas la profesora Adriana Bolívar ofreció un taller titulado 
La Lingüística de corpus: ¿qué se puede hacer con las concordancias 
(concordances)?”, además de la conferencia “Democracia y revolución en Aló 
Presidente: un análisis desde la lingüística de corpus”. 
          Por último, la Clausura de las Jornadas corrió a cargo de la Profesora 
Mercedes Sedano, que agradeció la asistencia y destacó el alto nivel académico 
alcanzado. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 La información del III Congreso de ALFAL la hemos obtenido de la sección “Noticias de la              
ALFAL” del volumen 18 de la revista Lingüística, de 2006, y del volumen 19, de 2007. 
 6 La mayor parte de la información sobre este Alfalito la hemos tomado de la sección “Noticias” 
del volumen 20 de la revista Lingüística, de 2008. 
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2.5.  Alfalito en Caracas, marzo de 2009 
 

Nombre del ALFALITO XXI Jornadas Lingüísticas de la ALFAL 

Comisión Organizadora Paola Bentivoglio (coord.), José 
Álvarez, Rebecca Beke, Francisco 
Freites, María José Gallucci, Jorge 
González, Mercedes Sedano y Sergio 
Serrón 

Lugar de celebración Sede del Postgrado de Humanidades y 
Educación de la Universidad Central de 
Venezuela, Caracas 

Fecha de celebración 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2009 

 
Estas Jornadas se dedicaron a rendir homenaje a la trayectoria profesional de 
Esteban Emilio Mosonyi, prolífico investigador de las lenguas indígenas de 
Venezuela.  
 En ellas estuvo presente el Dr. Guillermo Rojo, catedrático de Lingüística 
de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro de la Real Academia 
Española, quien dictó una conferencia titulada “Sobre el empleo de recursos 
informáticos en lexicografía”. 
 Además, se presentaron un total de cuarenta y ocho ponencias, en las que 
quedaron representadas la mayoría de las universidades de Venezuela. Asimismo, 
se desarrolló el taller “Elaboración de resúmenes para eventos científicos”, a 
cargo de la profesora Rebecca Beke.7 
2.6.  Alfalito en Montevideo, agosto de 20098 

 
Nombre del ALFALITO Oírnos entre nosotros 

Comisión Organizadora Andrés Larrinaga 

Lugar de celebración Montevideo (Uruguay) 

Fecha de celebración 28 de agosto de 2009 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 La información referida a estas Jornadas la hemos obtenido de la sección “Noticias de la 
ALFAL” de la revista Lingüística, volumen 21, de 2009. 
8 La información sobre este Alfalito la hemos tomado de la sección “Noticias” del número 22 de la 
revista Lingüística, de 2009. 
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Este Alfalito tuvo lugar un año después del XV Congreso celebrado en 
Montevideo, y nació como deseo de los miembros locales de la Asociación por 
escuchar sus propias intervenciones. Así pues, en esta Jornada se pronunciaron las 
siguientes comunicaciones: 
 

1. Beatriz Gabbiani: “El texto como proceder simbólico: etapas en su 
adquisición”. 

2. Irene Madfes: “¿Tiene el paciente espacios de negociación?” 
3. Virginia Orlando: “Control interactivo en cursos de español como lengua 

extranjera: progresión tópica, tomas de turno y autoridad”. 
4. Leonardo Peluso: “Ley de reconocimiento de la LSU: “política lingüística 

u ortopedia?” 
5. Sandra Román: “Los efectos de la ideología en el discurso 

argumentativo”. 
 

2.7.  Alfalito en Resistencia, septiembre de 2009 
 

Nombre del ALFALITO II Simposio Internacional de 
Lingüística Amerindia y Encuentro de 
Lenguas Indígenas Americanas II 

Comisión Organizadora Ana Fernández Garay y Marisa 
Censabella 

Lugar de celebración Resistencia (Argentina) 

Fecha de celebración 17, 18 y 19 de septiembre de 2009 

 
El objetivo fundamental de este evento fue intentar establecer redes de interacción 
entre los investigadores que trabajan en la Lingüística Aborigen en Argentina y en 
Latinoamérica. La presentación de trabajos sobre distintas áreas temáticas, así 
como el debate en torno a cuestiones de Lingüística Teórica y Aplicada 
contribuyeron a impulsar nuevas investigaciones acerca de un área que ha sido 
durante mucho tiempo relegada a un segundo plano. 

         En este Alfalito se presentaron las siguientes conferencias plenarias: 
1. Dr. Ramón Arzápalo Marín (UNAM – México):  

“Lingüística y filología del maya yucateco. Una lengua con larga historia 
documental”. 
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2. Dr. Ángel Corbera Mori (Universidad Estatal de Campinas – Brasil):  
“Lenguas indígenas del Brasil: algunos aspectos morfosintácticos”. 

3. Dr. Andrés Romero Figueroa (Univ. Católica Andrés Bello - Venezuela): 
“El sistema ergativo en las caribes del norte: ¿muestra signos de 
debilitamiento?” 

4. Dra. Mily Crevels (Universidad Radboud – Nimega – Holanda):  
“Dependencia e independencia verbal: una escala de actos de habla 
itonamas (aislada; Amazonía boliviana)”. 

5. Dra. Zarina Estrada Fernández (UNISON – México): 
“Predicados complejos en pima bajo: entre verbos auxiliares y 
subordinación”. 

6. Dr. Wolf Dietrich (Universidad de Münster - Alemania): 
“Tipología morfosintáctica y clasificación de las lenguas tupí-guaraníes”. 

 
Además, a lo largo del Congreso se presentaron alrededor de cien ponencias 
relacionadas con diversas áreas temáticas, algunas de las cuales detallamos a 
continuación: 
 

1. “Análisis del discurso y lingüística antropológica”, coordinada por 
Marisa Malvestitti. 
2. “Documentación y revitalización de lenguas”, coordinada por Marisa 
Censabella. 

 3. “Socialización lingüística y Lingüística descriptiva”, coordinada por        
  Antonio Díaz Fernández. 

4. “Adquisición y socialización lingüística”, coordinada por Aldo Olate 
Vinet. 

 5. “Educación intercultural bilingüe”, coordinada por Carolina Gandulfo.  
 
2.8. Alfalito en Valladolid, septiembre de 20099 
 
Como hemos señalado en la introducción, algunos Alfalitos se integran entre las 
actividades de los proyectos de investigación de la ALFAL. El que mostramos en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Agradecemos la información sobre estas Jornadas a la Dra. Micaela Carrera de la Red. 
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este apartado, junto al Alfalito celebrado en 2013 en Ciudad de México (§ 2.12), 
forman parte del Proyecto 18. 
 

Nombre del ALFALITO I Jornadas del Proyecto 18 Historia del 
Español de América: Nuevos enfoques 
y perspectivas de estudio: Contactos, 
sintaxis y tipología textual 

Comisión Organizadora Claudia Parodi y Micaela Carrera de la 
Red 

Lugar de celebración Casa-Museo Colón de Valladolid 

Fecha de celebración 21, 22 y 23 de septiembre de 2009 

 
En estas Jornadas se presentaron las tres ponencias plenarias siguientes:  

1. “La eliminación de vosotros en el español de América”, a cargo de José 
Moreno de Alba (Academia Mexicana de la Lengua).  

2. “Sintaxis histórica y análisis del discurso: a propósito de la historia de la 
subordinación oracional en español”, a cargo de Rafael Cano Aguilar 
(Universidad de Sevilla, España). 

3. “El discurso sobre la historia del español en América”, a cargo de Klaus 
Zimmermann (Universidad de Bremen, Alemania). 

Además, se presentaron un total de 11 comunicaciones cuya autoría y títulos 
especificamos a continuación: 

1. Juan Sánchez Méndez (Université de Neuchâtel, Suiza): “Pronombres 
interlocutivos y formas de tratamiento en documentos novogranadinos 
(Audiencia de Quito, Venezuela y Cumaná) de los siglos XVII y 
XVIII”. 

2. Ana Berenice, Peres Martorelli y Maria Mercedes Cavalcanti (UFPB - 
Universidade Federal da Paraíba, Brasil): “Historia del Voseo 
Hispanoamericano: las variedades chilena y argentina”. 

3. Cristina Egido (Universidad de León): “Contacto de lenguas en el 
piedemonte andino (Alto Perú, s. XVII)”. 

4. Micaela Carrera de la Red (Universidad de Valladolid, España): “El 
comienzo del registro periodístico en Nueva Granada: rasgos 
lingüísticos y dimensiones situacionales en el periódico noticioso 
Redactor Americano”. 
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5. Covadonga Lamar Prieto (Universidad de California): “Juan Suárez de 
Peralta: Criollo novohispano repatriado”. 

6. Romina Grana (Universidad Nacional de Córdoba – Conicet, 
Argentina): “La sintaxis argumentativa en el género judicial. Córdoba 
del Tucumán. Siglo XVII”. 

7. Rosario Navarro Gala (Universidad de Zaragoza): “Observaciones en 
torno a las construcciones pasivas en cartas de testamento (siglos XVI-
XVII)”. 

8. Beatriz Arias Álvarez (Centro de Lingüística Hispánica Juan M. Lope 
Blanch, IIF, UNAM): “De grafías, grafemas y otras figuras de las 
sibilantes novohispanas del siglo XVI”.  

9. Claudia Parodi (UCLA): “Multiglosia virreinal: el náhuatl en la Nueva 
España”. 

10. María Eugenia Vázquez Laslop (El Colegio de México): “Hacia una 
tipología de textos legislativos mexicanos (1821-1857) para análisis 
lingüístico”. 

11. Mariela Inés Masih (Universidad Nacional de Córdoba – Argentina): 
“Gerundio no perifrástico en textos de Córdoba de los siglos XVI – 
XVII”. 

Estas Jornadas han contado con la colaboración de GEHLIB, Grupo para el 
Estudio de la Historia Lingüística Iberoamericana, de la Universidad de 
Valladolid. Las intervenciones de este evento, así como las correspondientes a las 
II Jornadas que se organizaron en 2013 también dentro del Proyecto 18, dieron 
lugar a la publicación del nº 2 de Cuadernos de la ALFAL: Historia del español de 
América: Contacto de lenguas, morfosintaxis, tipología textual y grafémica, 
editado en marzo de 2011. 
 
2.9.  Alfalito en Nueva York, septiembre de 2009 
 
Este Alfalito, junto con el realizado también en Nueva York en 2012, forman 
parte del Proyecto 16 de la ALFAL. 
 

Nombre del ALFALITO I Jornadas del Proyecto 16 Cuestiones 
lingüísticas en relación con la Diáspora 
Latinoamericana 

Comisión Organizadora Rocío Raña Risso (coord.), Ricardo 
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Otheguy y Michael Newman  

Lugar de celebración Centro de Estudios de Post-Grado 
(Graduate Center) de la City University 
of New York (CUNY) 

Fecha de celebración 24 y 25 de septiembre de 2009 

 
Estas I Jornadas fueron patrocinadas por los programas de Lingüística y de 
Lingüística Hispánica, así como por el Research Institute for the Study of 
Language in Urban Society (RISLUS), ambos de CUNY.  
   Las diversas ponencias que se presentaron versaron sobre distintas áreas 
de investigación, todas ellas en relación con la diáspora latinoamericana, definida 
como comunidades de latinoamericanos que viven fuera de su país natal, como 
por ejemplo en América del Norte, Europa u otros países latinoamericanos. 
Dichas comunidades son de interés debido a las situaciones de contacto de 
lenguas o dialectos que generan, así como por los temas sociales, educativos y 
lingüísticos que supone su adaptación a nuevas sociedades. 
 
2.10.  Alfalito en La Plata, marzo de 2012 

 
Nombre del ALFALITO I Congreso de la Delegación argentina 

de la Asociación de Lingüística y 
Filología de América Latina (ALFAL) y 
V Jornadas Internacionales de 
investigación en Filología Hispánica. 
Identidades dinámicas. Variación y 
cambio en el español de América 

Comisión Organizadora Angelita Martínez (coordinadora) 

Lugar de celebración Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación. Universidad Nacional de 
La Plata  

Fecha de celebración 21, 22 y 23 de marzo de 2012 

 
En este Congreso, los siguientes invitados presentaron paneles plenarios: 
Elvira N. de Arnoux (Universidad de Buenos Aires), Carolina Cuesta 
(Universidad Nacional de La Plata), Adolfo Elizaincín (Universidad de la 
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República), Bob de Jonge (Universidad de Groningen), Luis Ortiz López 
(Universidad de Puerto Rico), Azucena Palacios (Universidad Autónoma de 
Madrid), Stefan Pfänder (Universidad de Friburgo), Alba Valencia (Universidad 
de Chile) y Ana Ester Virkel (Universidad de la Patagonia). 
Además, se celebraron una serie de simposios cuyos títulos y coordinadores/as 
detallamos a continuación: 
 
“Lingüística cognitiva: significado y forma”, coordinado por Claudia Borzi y 
Patricia Hernández. 
“Lectura, escritura y formación profesional”, coordinado por Mariana di Stefano 
y Cecilia Pereira.  
“Lingüística y sociolingüística de lenguas indígenas americanas”, coordinado 
por Ana Fernández Garay y Alejandra Regúnaga.  
“La gramática y sus aplicaciones”, coordinado por Mabel  Giammatteo y Hilda 
Albano.  
“Manuscritos latinoamericanos: políticas de escritura”, coordinado por Graciela 
Goldchluk y Mónica Pené. 
“Sintaxis, léxico e interfaces”, coordinado por Daniel Romero. 
 
Por último, se celebró también una mesa temática con el título “La política 
lingüística latinoamericana en crisis”, coordinada por Anita Herzfeld. 
 
2.11. Alfalito en Nueva York, septiembre de 2012 

 
Nombre del ALFALITO II Jornadas del Proyecto 16 Cuestiones 

lingüísticas en relación con la Diáspora 
Latinoamericana 

Comisión Organizadora Rocío Raña Risso (coord.), Ricardo 
Otheguy y Michael Newman  

Lugar de celebración Centro de Estudios de Post-Grado 
(Graduate Center) de la City University 
of New York (CUNY) 

Fecha de celebración 28 de septiembre de 2012 
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En estas II Jornadas del Proyecto 16 de ALFAL se presentaron en total ocho 
comunicaciones, cuyos títulos y ponentes detallamos a continuación: 

1. Víctor Fernández Mallat (U. de Montréal / U. du Québec, Chicoutimi): “El 
‘voseo verbal’ chileno en Montreal: un caso de redistribución 
sociolingüística”. 

2. Daniel D'Arpa (Temple University): “Actos de identidad lingüísticos de 
los jóvenes dominicanos en St. Thomas”. 

3. Elise DuBord (Drew University): “Español en los suburbios: El capital 
lingüístico del bilingüismo en el norte de Nueva Jersey”. 

4. Yolanda Congosto (Universidad de Sevilla) y María Dolores Ramírez 
(Universidad Autónoma de Madrid): “Fonética y fonología del ritmo y la 
entonación del español de Los Ángeles, California”. 

5. Antonio Ruiz Tinoco (Sophia University, Tokyo): “Alternancia 
indicativo/subjuntivo en Twitter en el español de Estados Unidos”. 

6. Silvia Pérez-Cortés (University of Massachusetts, Amherst): “La 
alternancia modal en las oraciones condicionales potenciales en el español 
de Nueva Inglaterra”. 

7. Nydia Flores-Ferrán (Rutgers University): “Un análisis de las estrategias 
de mitigación producidas en discurso psicoterapéutico”. 

8. Andrew Lynch (University of Miami) y Phillip M. Carter (Florida 
International University): “La percepción sociolingüística y 
sociopsicológica del español e inglés en Miami”. 

Estas Jornadas han sido patrocinadas por el programa de Lingüística (Ph. D. 
Program in Linguistics) así como por el Research Institute for the Study of 
Language in Urban Society (RISLUS), ambos de CUNY. 
 
2.12. Alfalito en Ciudad de México, marzo de 2013 

 
Nombre del ALFALITO II Jornadas del Proyecto 18 Historia 

del Español de América: Rasgos que lo 
caracterizan en distintas épocas, 
contactos, fonética y fonología, 
sintaxis, semántica, léxico, pragmática 
y tipología textual. 

Comisión Organizadora Claudia Parodi y Micaela Carrera de la 
Red 
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Lugar de celebración Ciudad de México 
Fecha de celebración 12, 13 y 14 de marzo de 2013 

La ponencia inaugural de estas Jornadas la pronunció Carlos Garatea (Pontificia 
Universidad Católica del Perú) y su título fue “La Pragmática del otro. A 
propósito de las tradiciones en el contacto”. 
           La segunda ponente invitada, María Eugenia Vázquez Laslop (El Colegio 
de México), fue la encargada de clausurar el congreso con una conferencia 
titulada: “Derecho indiano, codificación y descodificación: tres etapas jurídicas 
para el estudio textual de las leyes hispanoamericanas (siglos XVI-XX)”. 
           Además, se presentaron un total de 15 comunicaciones, cuya autoría y 
títulos detallamos a continuación: 

1. Álvaro Escurra (Pontificia Universidad Católica del Perú): 
“Indigenismos glosados. Aspectos semánticos e históricos de la 
adopción de voces prestadas”. 

2. Claudia Parodi (Universidad de California, Los Ángeles): “En torno a la 
caracterización lingüística y cultural  del español americano”. 

3. Anabel Eugenia Oyosa Romero (Universidad Nacional Autónoma de 
México / El Colegio de México): “La reducción del sistema de sibilantes 
en el castellano: Sobre el seseo americano”. 

4. Virginia Bertolotti (Universidad de la República, Montevideo) y 
Concepción Company Company (Universidad Nacional Autónoma de 
México/ Academia Mexicana de la Lengua): “Una propuesta tipológica 
textual para los documentos del Corpus diacrónico y diatópico del 
español de América (CORDIAM)”.  

5. Víctor Adrián García Córdova (Universidad Nacional Autónoma de 
México/Academia Mexicana de la Lengua): “Corpus diatópico del 
español de América (CORDIAM): Características filológicas e 
informáticas básicas”. 

6. Kenneth Luna (California State University, Northridge): “La evolución 
fonética y fonológica del español de Puerto Rico: De Tomás Navarro 
Tomás a nuestros días”. 

7. Micaela Carrera de la Red (Universidad de Valladolid): “El discurso 
periodístico de principios del diecinueve en Nueva Granada y en 
España: Análisis contrastivo”. 

8. Idanely Mora Peralta (Universidad Nacional Autónoma de México): 
“Rasgos de oralidad en documentos inquisitoriales contra indígenas, 
siglo XVI”. 
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9. Ángela Helmer (University of South Dakota): “Elogio de matasanos: Un 
fin de fiesta de Peralta y Barnuevo”. 

10. Elsie Magaña Juárez (Universidad Nacional Autónoma de 
México/Academia Mexicana de la Lengua) y Ana Elvira Vilchis Barrera 
(Universidad Nacional Autónoma de México/Academia Mexicana de la 
Lengua): “Problemas filológicos para la sistematización de un corpus 
electrónico: El Corpus diacrónico y diatópico del español de América 
(CORDIAM)”. 

11. Mariela Inés Masih (Universidad Nacional de Córdoba/Universidad 
Nacional de la Rioja): “La predicación secundaria en el español de 
Córdoba, Argentina, de los siglos XVI-XVII”. 

12. Corina Margarita Buzelin Haro (Universidad Nacional de 
Córdoba/Universidad Nacional de la Rioja): “Perífrasis verbales en actas 
fundacionales de ciudades argentinas”. 

13. Covadonga Lamar Prieto (Universidad de California, Riverside): 
“Rasgos característicos del español histórico de California o español 
californio”. 

14. Jorge Gutiérrez Reyna (Universidad Nacional Autónoma de 
México/Academia Mexicana de la Lengua) y Georgina Heredia Trejo 
(Universidad Nacional Autónoma de México/Academia Mexicana de la 
Lengua): “Algunos problemas de ecdótica y diplomática en la 
realización de un corpus electrónico: Corpus diacrónico y diatópico del 
español de América (CORDIAM)”. 

15. Raúl Ávila (El Colegio de México): “Ideología y lingüística: ¿Español 
de España vs. Español de 19 países?” 

Por último, señalemos que el resultado de las ponencias de estas Jornadas está en 
fase de publicación y saldrá a la luz en Cuadernos de ALFAL. 
2.13. Alfalito en Tokio, octubre de 2013 

 
Nombre del ALFALITO I Alfalito en Tokio en el marco del 

Congreso Internacional sobre el español 
y la cultura hispánica en Japón 

Comisión Organizadora Instituto Cervantes de Tokio y ALFAL 
Lugar de celebración Instituto Cervantes de Tokio, 2-9, 

Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokio 102-
0085 

Fecha de celebración 3 de octubre de 2013 
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En este Alfalito, celebrado en Japón, el Dr. Adolfo Elizaincín, Presidente de la 
Academia Nacional de Letras de Uruguay y Presidente de ALFAL, fue invitado a 
inaugurar el evento con la conferencia “La variedad uruguaya del español 
rioplatense”. 
           Además, se presentaron las siguientes comunicaciones: 

1. Profa. Azucena Palacios (Universidad Autónoma de Madrid) y Dra. Ana 
Isabel García (Universidad de Tokio): “Ya… ya en español andino: ¿foco 
aseverativo?” 

2. Prof. Antonio Ruiz Tinoco (Universidad Sofía): “La variación del español 
en las redes sociales”. 

3. D. Haruka Kuno (Doctorando de la Universidad de Estudios Extranjeros 
de Tokio): “Análisis en torno al se expletivo y el cambio de significado en 
verbos transitivos”. 

4. Prof. Hiroto Ueda (Universidad de Tokio): “Grafías dobles palatales en los 
documentos notariales del siglo XIII al XV !Sus implicaciones 
fonológicas y el origen de la letra española eñe –”. 

5. Prof. Jun-nosuke Miyoshi (Universidad Kioto Sangyo):  “Reflexiones para 
el estudio contrastivo de la atenuación verbal en japonés y español”. 

6. D. Kengo MATSUI (Doctorando de la Universidad Autónoma de Madrid 
/Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio): “Entre lo físico y lo 
figurado—lo que pasa (por) delante”. 

7. Prof. Noritaka Fukushima (Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe): 
“¿Existe el subjuntivo en japonés?” 

8. Prof. Toshihiro Takagaki (Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio): 
“Variación gramatical del español. Algunos resultados del proyecto 
VARIGRAMA”. 

9.  D. Yoshifumi KAWASAKI (Universidad de Tokio): “Datación de 
documentos notariales del siglo XVII: aproximación estadística”. 

Por último, como recoge Ataliba T. de Castilho (en este volumen: 12 y 13), 
durante el período en el que él fue presidente de ALFAL, se celebraron los 
siguientes Alfalitos: 
 

1. “XII Jornadas Lingüísticas da ALFAL”, Adriana Bolívar, Venezuela, 
1999. 
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2. “Congreso Regional de la ALFAL del Norte de Europa”, Bob de Jonge, 
Holanda, 2000. 
3. “Nuevos Caminos de la Geolingüística II”10, Adolfo Elizaincín, Uruguay, 
2000. 
4. “Congreso Internacional El Español Culto en el mundo hispánico” y “VII 
Reunión de la Comisión Ejecutiva de Estudio del Habla Culta en España y 
América”, Alba Valencia, Chile, 2000. 
5. “XIII Jornadas Lingüísticas de la ALFAL”, Adriana Bolívar, Paola 
Bentivoglio (coordinadora), Carolina Iribarren, Lourdes Sifontes, 
Venezuela, 2000. 
6. “XIV Jornadas Lingüísticas de la ALFAL”, Paola Bentivoglio 
(coordinadora), Venezuela, 2001. 
7. “XV Jornadas Lingüísticas de la ALFAL”, Paola Bentivoglio 
(coordinadora), Adriana Bolívar, Javier García-Calvo, Mercedes Sedano, 
Venezuela, 2002. 
8. "Sincronía y diacronía de las formas de tratamiento de 2ª persona en 
Uruguay", Magdalena Coll y Virginia Bertolotti, Uruguay,  2002. 
9. “XVI Jornadas Lingüísticas de la ALFAL”, Paola Bentivoglio 
(coordinadora), José Álvarez, Mercedes Sedano, Venezuela, 2003. 
10. “Negación y prefijación negativa. Algunos aspectos de la forma y de la 
interpretación de las secuencias negativas", Sylvia Costa, Uruguay, 2003. 
11. "Tests psicolingüísticos en el campo de la adquisición del lenguaje", 
Claudia Brovetto, Uruguay, 2003.  
12. “I Simposio Internacional de Lingüística Amerindia”, Ramón Arzápalo, 
México, 2003. 
14. “Encuentro regional del Norte de Europa”, Bob de Jonge, Holanda, 
2003. 
15. “XVII Jornadas Lingüísticas de la ALFAL”, Paola Bentivoglio 
(coordinadora), José Álvarez, Jorge González, Irana Malaver, Venezuela, 
2004. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Señala al respecto Ataliba T. de Castilho (en este volumen) que “todos los ‘alfalitos’ realizados 
en Uruguay fueron organizados o coordinados por el Delegado regional, Andrés Larrinaga, con el 
apoyo de Raúl Scavarelli” (agradecemos la traducción del portugués al español a Vanessa 
Castagna, c.p.). 
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16. “História do Português Brasileiro - reunião preparatória para o XIV 
Congresso da ALFAL”, Maria Aparecida Torres Morais, Brasil, 2004. 
17. "Pobres palabras. El olvido del lenguaje. Ensayos discursivos sobre el 
decir", Alma Bolón, Uruguay, 2004.  
18. "Estrategias de formación de oraciones de relativo en el español oral", 
Marisa Malcuori y Serrana Caviglia, Uruguay, 2004. 

 
Nos detendremos en presentar algunos datos más del titulado “Nuevos caminos de 
la Geolingüística II”, dirigido por Adolfo Elizaincín en 2000. 
 
2.14. Alfalito en Montevideo, julio-agosto de 2000 

 
Nombre del ALFALITO Nuevos Caminos de la Geolingüística II 

Comisión Organizadora Adolfo Elizaincín 

Lugar de celebración Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la Universidad de la 
República 

Fecha de celebración 31 de julio y 1 de agosto de 2000 

 
Estas Jornadas formaron parte de un proyecto iniciado en 1989 con el trabajo de 
campo que concluyó en 1993. Fue realizado por lingüistas de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de Uruguay y de las universidades alemanas de Mainz y 
Kiel. 
 Las Jornadas fueron inauguradas por Ofelia Kovacci (Universidad de 
Buenos Aires), quien impartió una conferencia titulada “Atlas lingüísticos y otros 
estudios coordinados. Proyectos y práctica”. Posteriormente, se presentó un panel 
sobre “Geo y Sociolingüística”. A lo largo de la tarde del día 31, Susana Cardozo 
(Universidad Federal de Bahía) disertó sobre la dialectología en Brasil y, 
posteriormente, se presentó el tomo I del Atlas Diatópico y Diastrático del 
Uruguay (ADDU), a cargo de los profesores Harald Tuhn y Adolfo Elizaincín.  

El segundo día, el martes 8, se presentó el panel titulado “Métodos y 
técnicas de recolección de materiales en geo- y sociolingüística”. 
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0. A modo de introducción 
 
Una asociación científica de tan dilatada presencia en el mundo de las letras y con 
una dispersión geográfica que excede el continente americano, requiere de un 
órgano de difusión del quehacer de sus investigadores, y de un lazo intangible 
pero fuerte entre sus integrantes. Eso es lo que representa Lingüística. 

En lo que sigue, me propongo dar cuenta de cómo se ha articulado la 
existencia de la revista, cuya conducción ha estado confiada, sucesivamente, a los 
cuatro últimos presidentes de la ALFAL. Luego, pretendo hacer un catastro de los 
artículos y status quaestionis contenidos en los 30 volúmenes publicados a esta 
fecha, como resumen de la producción original al conmemorar los 50 años de la 
institución. 

Pero antes, quiero referirme –aunque someramente– a las otras publicaciones 
que han visto la luz durante estos años, pues hay una extensa bibliografía 
institucional antes y después de la creación de Lingüística1. Sin embargo, no 
consideraré una cantidad de textos que se han publicado en forma independiente 
como, por ejemplo, obras de corte histórico, compilaciones de comunicaciones 
presentadas en los ALFALitos, textos de trabajo para grupos de investigación, y 
otros, que no han sido editados por la Asociación. 

 
1. Las publicaciones 
 
1.1. Lo primero publicado por la ALFAL (y en papel) fue un Boletín Informativo 
que contenía datos de orden administrativo, principalmente. Su responsable fue el 
Secretario de turno.  
1.2. Luego, de 1975 a 1984, se editaron los Cuadernos de Lingüística que, 
dirigidos por Juan M. Lope Blanch, entregaron a los asociados los planteamientos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cf. el link Publicaciones en www.mundoalfal.org 
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de las teorías lingüísticas en boga, presentados por sus más reconocidos 
representantes.  
1.3. De 1996 a 1999 se publicó El español de América. Cuadernos bibliográficos, 
colección dirigida por Humberto López Morales. Con el deseo de abarcar todo (o 
casi todo) lo publicado sobre el tema en las distintas regiones americanas durante 
el siglo XX, el director encargó la elaboración de 8 textos: Introducción (Carlos 
A. Solé); América Central (Humberto López Morales); Las Antillas (Humberto 
López Morales); Argentina, Paraguay y Uruguay (Nélida Donni de Mirande, 
Germán de Granda, Adolfo Elizaincín y Magdalena Coll); Chile (Alba Valencia); 
Colombia y Venezuela (José Joaquín Montes Giraldo, Irma Chumaceiro e Irania 
Malaver); Estados Unidos (Amparo Morales y Julia Cardona); y México (Rebeca 
Barriga, Pedro Martín Butragueño y Claudia Parodi). 
1.4. En 2010, comenzaron a editarse los Cuadernos de la ALFAL, bajo mi 
dirección. Contienen investigaciones temáticas de grupos de socios y se publican 
solo online. Son obras colectivas que contienen una Presentación y artículos con 
los resultados de investigaciones que muestran los últimos avances de la 
disciplina. A la fecha, han aparecido cinco números, coordinados por los socios 
que señalo: Cuestiones gramaticales del español: últimos avances (Marta Luján y 
Mirta Groppi); Historia del Español de América: Contacto de lenguas, 
morfosintaxis, tipología textual y grafémica (Claudia Parodi y Micaela Carrera de 
la Red); Estudios de gramática formal del español contemporáneo (José 
Camacho, Marta Luján y Liliana Sánchez); Etnopragmática (Angelita Martínez y 
Adriana Speranza); y Marcadores discursivos en la Norma Culta Hispánica: 
1964-2014 (Alba Valencia). Los textos pueden consultarse en 
www.mundoalfal.org 
1.5. También se han publicado las Actas de los Congresos. Estas van desde el 
Acta de la reunión de constitución, en Viña del Mar, Chile, 1964, hasta la del XVI 
Congreso, el último, realizado en Alcalá de Henares, España, en 2011. La edición 
de las actas ha sido tarea del Comité Organizador respectivo. Fueron impresas 
hasta 2003, año en que comenzaron a difundirse en CD y en la red, en el sitio de 
la ALFAL. 
 
2. Hablemos ahora de Lingüística  
 
2.1. Lingüística 1 a 10 (1989-1998). Con el subtítulo de “Publicación de la 
Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina”, Lingüística nació en 
1989, por iniciativa de Humberto López Morales, durante su presidencia de la 
ALFAL. La revista estuvo destinada a ser un lugar de encuentro de los socios, 
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pero con el tiempo se ha convertido en un vehículo de la solvencia académica de 
la Asociación, que nos identifica como un referente en la ciencia que cultivamos, 
como escribí en la Presentación del volumen 17. 

El volumen 1 vio la luz en Caracas, bajo la dirección de López Morales, la 
sub-dirección de Paola Bentivoglio y Amparo Morales, y la secretaría de Carmen 
Luisa Domínguez. En líneas generales, la estructura que dieron a la revista –y que 
se mantiene hasta hoy con pequeñas alteraciones– fue: varios artículos; un status 
quaestionis encomendado a un experto; notas científicas; resúmenes en portugués 
(o español) e inglés de los artículos y el status quaestionis; reseñas; notas 
bibliográficas; un apartado llamado “secciones” con datos útiles para los 
investigadores; y finalmente, informes, además de las instrucciones para los 
potenciales autores. Algunos números llevan una Presentación firmada por su 
director. Desde su comienzo, la revista contó con un Comité Editorial, integrado 
por los miembros de la Comisión Directiva, y una Comisión Científica Asesora. 
Las lenguas utilizadas en artículos, notas y otros textos, corresponden a las 
oficiales de la Asociación: español y portugués. Desde el volumen 4 (1992), 
Lingüística exhibe el ISSN 1132-0214. Coincidente con la fecha de publicación, 
este volumen fue dedicado al Español de América. 

La estructura descrita más arriba se conservó hasta el volumen 10, salvo el Nº 
9, dedicado a la memoria de María Beatriz Fontanella de Weinberg, distinguida 
socia que desempeñó importantes cargos en la ALFAL, y cuyo repentino 
fallecimiento, en abril de 1995, causó gran conmoción en el ámbito académico. 
Ese número de Lingüística contiene solo artículos. El número 10 (1998) fue el 
último dirigido por López Morales, pues al año siguiente caducaba su mandato 
como presidente.  

 
2.2. Lingüística 11 a 16 (1999-2004). En 1999, durante el proceso de renovación 
de la Comisión Directiva, fue electo presidente Ataliba Teixeira de Castilho, 
quien pasó a dirigir la revista, ahora desde São Paulo, Brasil. Marilza de Oliveira 
ejerció el cargo de secretaria. Contaron también con un Comité Editorial y una 
Comisión Asesora, y conservaron las características anteriores.  

El volumen 11, correspondiente a 1999, inició una serie temática, dedicada a 
la Lingüística Brasileña. Contiene una presentación de su director y una docena 
de artículos que presentan los diferentes aspectos del desarrollo de la disciplina en 
el Brasil. El volumen 12 (2000)  se compone de la presentación, artículos, un 
Status Quaestionis, un par de notas bibliográficas y una nota necrológica. El 
volumen 13 (2001) se dedicó al tema Ensino e aquisição do espanhol, português e 
línguas ameríndias, y presenta solo artículos. El volumen 14 (2002) también es 



Alba Valencia Espinoza 126 

temático: História social e contactos lingüísticos espanhol, português, línguas 
ameríndias, línguas africanas na América Latina. Contiene la Editorial, artículos, 
notas bibliográficas, noticias y notas necrológicas. Este volumen está dedicado a 
la memoria de Juan M. Lope Blanch, Presidente de Honor de la ALFAL y uno de 
sus más comprometidos y entusiastas asociados, fallecido en febrero de 2002.  

El último volumen de Lingüística dirigido por Ataliba T. de Castilho fue el 
15/16, un volumen doble, que comprendió los años 2003 y 2004. En él se 
desarrollaron dos temas: Escribiendo gramáticas descriptivas en el siglo XXI y 
Cambio lingüístico en el español y el portugués y lenguas amerindias. Contiene la 
Editorial, artículos sobre ambos temas, reseñas, notas bibliográficas, noticias y 
notas necrológicas. Por supuesto que todos los ejemplares de Lingüística llevan la 
sección Instrucciones para los autores. 

 
2.3. Lingüística 17 a 26 (2005-2011).  En el congreso de 2005 se renovó la 
Comisión Directiva y la presidente electa, Alba Valencia Espinoza, asumió como 
directora-editora de Lingüística. Con ella, el proceso de producción de la revista 
se trasladó a Santiago de Chile. Se mantuvo el Comité Editorial y la Comisión 
Científica durante los números 17 (2005) al 20 (2008). Se volvió a una 
publicación de corte misceláneo, de frecuencia anual, y se decidió publicar, en 
cada volumen, artículos que abordaran temas de lingüística hispánica, lusófona e 
indoamericana. También se incluyeron notas, reseñas, noticias, instrucciones para 
los autores y se agregó la nómina y datos de los Delegados Regionales. Siempre 
hubo una Presentación de la directora. En la primera página de cada trabajo se 
colocó un epígrafe con la individualización de la revista y la paginación 
correspondiente. Cabe destacar que la revista siempre tuvo un importe de cargo 
del socio que deseara adquirirla, pero a partir del volumen 17 (2005), por decisión 
de la presidencia de la Asociación, comenzó a ser recibida, con entera gratuidad 
por todos los socios, recuperando así la finalidad para la que fue creada. Desde el 
volumen 19 (2007) se colocó, en forma destacada, la nómina de los integrantes de 
Comisión Directiva vigente a la fecha, con la finalidad –que podría ser tildada de 
presuntuosa– de dejar constancia del dato para una eventual historia de la 
Asociación y sus miembros.  

A partir del volumen 21 comenzó a aparecer con periodicidad bianual: junio y 
diciembre, de modo que éste correspondió a la edición de junio 2009. Se 
realizaron modificaciones formales tendientes a actualizar el estilo editorial, pero 
se conservó la estructura señalada en el párrafo anterior. Desde este volumen se 
incorporaron un Comité Editorial y un Comité de Redacción, con miembros 
expresamente nominados; el primero estuvo integrado por Yolanda Lastra, Clélia 



La revista Lingüística y otras publicaciones de la ALFAL 127 

Jubrán y Adolfo Elizaincín; y el segundo, por Ana Fernández Garay, Alfonso 
Zamorano y José Gastón Hilgert. También desde este volumen, se dio noticia de 
Lingüística en Dialnet, Portal del hispanismo e Infoling. 

En abril de 2010, Lingüística inició su “era digital” en un sitio creado 
especialmente: www.linguisticalfal.org, aunque continuó circulando impresa, en 
forma paralela. El primer volumen digitalizado fue el número 22 (diciembre 
2009), que se publicó en línea con el ISSN 2079-312X. De igual manera se 
procedió con los volúmenes 23 (junio 2010) y 24 (diciembre 2010), sin variar la 
estructura antes indicada, solo dejando fuera del cuerpo de la revista las 
Instrucciones para los autores que, como siempre, en las dos lenguas oficiales, se 
anotaron en la web. Desde Lingüística 24, dimos otro paso en el proceso de 
consolidación de la revista: fue ingresada en el Catálogo LATINDEX. Fue su 
primera indexación, con lo que se cumplió una de las anheladas metas 
institucionales y a la que comprometí mis esfuerzos en mi primer diálogo con los 
socios, al momento de asumir la presidencia. Debo dejar constancia de mi 
agradecimiento a Elizabeth Páez, de CONICYT Chile, quien fue mi guía y 
colaboradora durante el arduo y prolongado proceso de tramitación. 

Para el volumen 25 (junio 2011) se aumentó el número de artículos 
publicados, contuvo también reseñas, In memoriam y las otras secciones ya 
anotadas. En esta ocasión, y por acuerdo de la Comisión Directiva, se suprimió la 
versión impresa, no sin antes haber dado amplia publicidad a la medida, tanto 
entre los socios como comunicándola a los numerosos suscriptores, a saber, 
principalmente bibliotecas de Universidades europeas y norteamericanas.  

La posibilidad de acceder libremente a Lingüística en el sitio 
www.linguisticalfal.org, amplió considerablemente su radio de difusión, ya que 
no solo pudo ser conocida por los socios de la ALFAL y poco más, sino que pasó 
a ser fuente de conocimiento de todos aquellos que se interesan por el desarrollo 
de la lingüística y la filología en lenguas española, portuguesa y en las numerosas 
lenguas originarias del territorio americano.  

El último volumen a mi cuidado fue el 26, de diciembre 2011. Veíamos con 
satisfacción que, además de encontrarse la revista registrada en LATINDEX, era 
calificada en estrato A en Qualis, el sistema de evaluación del organismo 
científico estatal brasileño. Es importante señalar que Lingüística 26 abrió hacia 
autorías externas el espacio que, hasta ese momento, había estado reservado solo 
para socios: Tres de los artículos presentados pertenecen a esta categoría. Se quitó 
la sección Noticias, porque éstas pasaron a ser divulgadas en el sitio 
www.mundoalfal.org 
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2.4. Lingüística 27 a 29/2 (2012-2013). En 2011 dejé el cargo por término de 
mandato y el presidente electo, Adolfo Elizaincín, tomó la dirección de 
Lingüística, ahora desde Montevideo, Uruguay, continuando con la edición en 
línea, pero concentrando todo en el sitio www.mundoalfal.org, mediante una 
reorganización que, entre otras cosas, amplió la capacidad del sitio web 
institucional y lo actualizó según los cánones informáticos. También reorganizó el 
Comité Editorial,  la Comisión Científica y el equipo de Asistentes de Edición. En 
el volumen 27 (junio 2012), la estructura de la revista se mantuvo como en el 
período anterior. Es también a partir de este número que Lingüística alcanza un 
nuevo logro al ser incorporada a la base ScieloUruguay.  

En el número 28 y los siguientes, se eliminan las secciones de orden 
administrativo como las nóminas de Delegados Regionales y Comisión Directiva. 
Desde el volumen 29, se cambia el sistema de numeración, aunque seguirá 
publicándose en junio y diciembre. En lugar de la numeración de cada volumen, 
se adopta la de volumen-fascículo, por lo que dicha edición, correspondiente a 
junio 2013, lleva la identificación 29/1, y 29/2 el volumen de diciembre 2013.  
 
3. Índice analítico de artículos y status quaestionis aparecidos en los 30 
primeros volúmenes de Lingüística: 1 (1989) – 29/2 (2013). 
 
3.1. Estructura. A continuación, clasificaré los textos señalados considerando su 
contenido fundamental, aun cuando estoy consciente de que, la mayoría de las 
veces, es posible que aparezcan en más de un apartado. Nuestra motivación ha 
sido mostrar, convencionalmente, cuál ha sido el espectro científico que se ha 
abarcado a lo largo de estos 30 volúmenes. Por razones de espacio, nos haremos 
cargo, exclusivamente de los artículos y los status quaestionis. Junto a los 
nombres de autor(es) y obra, se encontrará una breve orientación sobre su 
contenido. Se agrega, al final, un índice de autores. 
3.2. La clasificación. Como dije antes, de modo convencional, se distinguen 21 
apartados, teniendo en cuenta la temática que ha recibido más atención de parte de 
su(s) autor(es): Por ejemplo, en el apartado “Español de América”, se encontrarán 
artículos de fonética y de gramática, pues se ha preferido destacar la temporalidad 
de los materiales analizados para explicar la evolución del español traído a estas 
tierras, por sobre la disciplina lingüística implicada en ese análisis. Vale la 
explicación para todos los casos en los que no estemos de acuerdo el eventual 
lector y yo. Los artículos llevan numeración correlativa desde (001) a (195), pero 
dentro de su grupo van en orden alfabético de autor. Los apartados son los 
siguientes: 
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1. Status Quaestionis.  
2. Lingüística Sincrónica.  
3. Lingüística Diacrónica.  
4. Filología. 
5. Teoría del Lenguaje. 
6. Lingüística y cognición. 
7. Historiografía. 
8. Lexicografía. 
9. Dialectología y 

Geolingüística. 
10. Lenguas Indoamericanas.  
11. Lenguas africanas. 

12. Lingüística aplicada a la enseñanza.  
13. Adquisición de la lengua materna. 
14. Discurso infantil. 
15. Sociolingüística. 
16. Contacto de lenguas.  
17. Lingüística textual y análisis del 

discurso. 
18. Análisis de textos literarios. 
19. Disponibilidad léxica. 
20. Lingüística computacional e 

informática. 
21. Lingüística de corpus. 

 
3.3. La bibliografía 

 
1. STATUS QUAESTIONIS   

 
Considera los nueve textos de estado del arte de diversas disciplinas lingüísticas, 
alfabetizados por autor. 
 
001 ANDERSEN, Roger W. (1989): “La adquisición de la morfología verbal”. 1, pp. 
90-142. 
 Da cuenta de estudios sobre adquisición del lenguaje en las dos tendencias que se ocupan 

del tema: (i) La explicación semántica del desarrollo lingüístico a partir de una base 
empírica, y (ii) La búsqueda de la existencia de una gramática universal a partir de los 
datos de adquisición de la sintaxis.  

 
002 LONGA, Víctor M. (2000): “Constitución y dependencia en Gramática 

Generativa”. 12, pp.  251-288. 
 Da cuenta del cambio de perspectiva que significó el modelo de Principios y Parámetros, 

esto es, el paso de la constitución a la dependencia como relación sintáctica central. 
 
003 MARTÍNEZ VALDUEZA, Pilar (1998): “El tabú lingüístico”. 10, pp. 105-139. 
 Examina la concepción tradicional del fenómeno, contraponiéndola a la que sostienen las 

actuales etnografía de la comunicación, pragmática y sociolingüística. 
 
004 MONTOYA ABAT, Brauli y Francisco GIMENO FERNÁNDEZ (1995): 

“Sociolingüística catalana”. 7, pp. 87-138. 
 Entregan un panorama desde los primeros trabajos, a mediados de los 60. Luego de una 

discusión teórica, comentan una extensa bibliografía. Se refieren también al rol 
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protagónico de los países catalanes en pro de una política lingüística del Estado español 
que considere las lenguas minoritarias. 

 
005 MORALES, Amparo (1992): “El español de los Estados Unidos: Aspectos 

lingüísticos y sociolingüísticos” 4, pp. 125-170. 
 Comenta bibliografía sobre hablantes hispanos residentes en Estados Unidos, población 

que se incrementa con continuas migraciones. La mayoría, entrega precarios datos 
lingüísticos. Da cuenta de trabajos sobre fenómenos de desplazamiento del español hacia 
el inglés, alternancia de lenguas, actitudes de los hispanohablantes hacia su lengua y 
destaca la poca protección que recibe el español tanto de la familia como a nivel oficial. 

 
006 MORENO FERNÁNDEZ, Francisco (1994): “Sociolingüística, estadística e 

informática”. 6, pp. 95-154. 
 Se refiere a los aportes de la sociolingüística variacionista y la importancia diferenciadora 

de la cuantificación en estos estudios. Muestra los procedimientos estadísticos e 
informáticos que aplica la disciplina, y la utilidad de los programas VARBRUL. Da 
cuenta de las dificultades para el análisis sociolingüístico, y comenta la fuerte 
dependencia, tanto teórica como técnica que, hasta el momento en que escribe, tiene el 
variacionismo español respecto del norteamericano. 

 
007 MUÑOZ NÚÑEZ, María Dolores (1996): “Problemática actual del fenómeno de 

la polisemia léxica”. 8, pp. 89-127. 
 Discute la distinción entre polisemia léxica y homonimia. Muestra las distintas 

concepciones del tema. El enfoque de la semántica estructural incorpora el principio 
basado en la función comunicativa de la lengua, que es la instancia en la que se 
comprueba, de forma dinámica, el comportamiento paradigmático y sintagmático del 
signo, estableciendo su límite semántico. 

 
008 SUÑER, Margarita (1990): “Sintaxis y semántica del español en la década de 

los ochenta: El Modelo de principios y parámetros”. 2, pp. 86-120. 
 Explica, de un modo pedagógico, cómo funciona este modelo chomskiano que se centra 

en el problema de la adquisición del lenguaje humano. Destaca las investigaciones más 
relevantes de la década, y la importancia de esta perspectiva comparativa y modular para 
el mejor conocimiento de la estructuración de las lenguas. 

 
009 WRIGHT, Roger (1993): “El estudio diacrónico del español”. 5, pp. 77-126. 
 Muestra la importancia de la lingüística histórica y cómo se ha enfocado el conocimiento 

de la evolución del español, dando cuenta de una vasta bibliografía. Destaca el aporte de 
la sociolingüística sincrónica en relación al concepto de cambio lingüístico y recomienda 
a los estudiosos prestar más atención a la sociolingüística histórica. Manifiesta su 
escepticismo respecto de lo que pueda ofrecer la lingüística generativa en este aspecto. 
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2. LINGÜÍSTICA SINCRÓNICA 

Tiene las secciones 2.1. Fonología, comprendiendo artículos sobre fonología, 
fonética y prosodia; 2.2. Gramática, distinguiendo artículos sobre el español, las 
lenguas romances, el portugués brasileño y el portugués europeo; 2.3. Léxico y 
semántica. 
 
2 .1. FONOLOGÍA 
 
010 BECERRA VALDERRAMA, María Isabel (2012): “Rasgos prosódicos en la 

producción de dos formas de ironía en español”. 28, pp. 191-205. 
 Estudia enunciados irónicos y burlescos, buscando determinar parámetros prosódicos que 

los caractericen. Comprueba, experimentalmente, que hay rasgos específicamente 
asociados con el tono de voz irónico. 

 
011 CALLOU, Dinah y Sílvia BRANDÃO (2006): “A palatalização no portugués do 

Brasil”. 18, pp. 57-73. 
 Estudian el fenómeno de palatalización de /-s/, /t+i/ y /d+i/ en el portugués brasileño. 

Reconocido como un fenómeno consustancial a la evolución del latín al portugués, las 
autoras sistematizan los datos relativos al Brasil, considerando hablas cultas y populares 
de las diferentes zonas geográficas del país.  

 
012 CAVALCANTE ALBANO, Eleonora (1999): “O Português Brasileiro e as 

controvérsias da Fonética atual: Pelo aperfeiçoamento da Fonologia 
Articulatória”. 11, pp. 43-70. 

 Muestra las tendencias actuales de los estudios fonéticos en el Brasil, y su contribución a 
la teoría de las disciplina. Atribuye el desarrollo al concurso de la Fonética Articulatoria. 

 
013 HUALDE, José Ignacio (1989): “Procesos consonánticos y estructuras 

geométricas en español”. 1, pp. 7-44. 
 Propone un modelo teórico para el análisis y representación de procesos fonológicos del 

español. Explica el modelo jerárquico y ejemplifica con el examen de procesos 
consonánticos.  

 
014 MORENO FERNÁNDEZ, Francisco (2005): “La entonación de las 

enumeraciones: Análisis sociolingüístico”. 17, pp. 45-73. 
 Los resultados de este trabajo son un aporte al conocimiento de la entonación en  relación 

con las variables geográfica y social, en Alcalá de Henares. El autor hace una detallada 
exposición de los pasos metodológicos. Finalmente, indica que el factor sexo/género es el 
que presenta mayor capacidad explicativa. 
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015 PACHECO, Vera; Marian OLIVEIRA e Priscila de Jesus RIBEIRO (2013): “Em 

busca da melodia nordestina: As vogais médias pretônicas de um dialeto 
baiano”. 29 (1), pp. 165-187. 

 Estudian el comportamiento de las vocales [e, o] en el dialecto de Vitoria da Conquista, 
Brasil, para determinar las razones de que dicha habla sea percibida como “cantada”. 

 
2.2. GRAMÁTICA  
2.2.1. Español 
 
016 AIJÓN OLIVA, Miguel Ángel y Julio BORREGO NIETO (2013): “La variación 

gramatical como forma y significado: El uso de los clíticos verbales en el 
español peninsular”. 29 (2), pp. 91-124. 

 Estudian la variación de los clíticos pronominales bajo la hipótesis de que las variantes 
sintácticas obedecen a pautas complejas fundamentadas en principios cognitivos 
generales. 

 
017 ALFONSO VEGA, Milagros y Chantal MELIS (2011): “La complementación de 

los verbos transitivos”. 25, pp. 9-29. 
 Examinan los verbos intransitivos en un corpus oral, especialmente, discutiendo la 

definición de “estructura argumental”. Concluyen que, para entender esta clase de verbos, 
es necesario replantear los conceptos de estructura argumental y de complemento 
circunstancial. 

 
018 BOSQUE, Ignacio y Violeta DEMONTE (2003-2004): “Teoría y descripción en 

la GDLE. Memoria y perspectiva”. 15-16, pp. 11-34. 
 Presentan la Gramática descriptiva de la lengua española como una de las “grandes 

gramáticas” cuya génesis se debe al grado alcanzado en la teorización sobre los diferentes 
aspectos de la lengua. Dan cuenta de sus antecedentes históricos, de los que se distancia 
por ser producto del trabajo conjunto de grupos de expertos. También se refieren a las 
proyecciones de la obra. 

 
019 BOSQUE, Ignacio y Juan Carlos MORENO (1990): “Las construcciones con lo y 

la denotación del neutro”. 2, pp. 5-50. 
 Estudian el lo pronominal con función de núcleo, critican las interpretaciones 

tradicionales que ha recibido y hacen una propuesta que, finalmente, sitúa a lo en el 
sistema pronominal del español. 

 
020 COHEN DE CHERVONAGURA, Elisa (2000): “Prensa escrita y formas 

pronominales: Otra vuelta de tuerca”. 12, pp. 73-94. 
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 Analiza el uso de pronombres y las formas de tratamiento en la prensa tucumana. Destaca 
la dificultad de clasificar el pronombre porque, más que una categoría sintáctica, podría 
considerarse una categoría semántica. 

 
021 DELBECQUE, Nicole (1998): “De la relación predicativa entre el nombre 

abstracto y la cláusula en la construcción GN de que + cláusula”. 10, pp. 
69-103. 

 Discute el análisis tradicional que distingue construcciones argumentativa y apositiva. 
Postula que se trata de una sola estructura caracterizada por la relación predicativa de un 
interpretador nominal y un interpretandum proposicional. Avala su posición con el 
examen de numerosos ejemplos. 

 
022 DÍAZ HORMIGO, María Tadea (2000): “A propósito de las construcciones 

nominales ambiguas del tipo amor dei y timor hostium en diferentes 
lenguas”. 12, pp. 185-210. 

 Se ocupa de las construcciones nominales tradicionalmente llamadas “de genitivo 
subjetivo” y “de genitivo objetivo”. Revisa los enfoques de las tendencias y metodologías 
lingüísticas y, finalmente, interpreta la ambigüedad de estas estructuras según la teoría de 
los esquemas sintáctico-semánticos. 

 
023 ENRIQUE-ARIAS, Andrés (1993): “La distribución de los pronombres de 

objeto en español: Consideraciones históricas, tipológicas y 
psicolingüísticas”. 5, pp. 41-75. 

 Postula una explicación para la evolución posicional de los clíticos en español, aplicando 
conceptos como relevancia, marcadez, economía, y la teoría de Bybee sobre el orden de 
los afijos. Observa el fenómeno en distintas lenguas, y concluye que es posible analizar 
los clíticos como marcadores de concordancia. 

 
024 ESTRADA, Andrea (2009): “Ethos y pedagogía. El marcador de evidencialidad 

‘a ver’ en la clase magistral”. 22, pp. 61-80. 
 Analiza el marcador de evidencialidad a ver como retardador y reformulador del 

discurso, y propone una tercera función: evidencial directo de acceso visual. Destaca el 
uso de este marcador como útil estrategia en el traspaso de conocimientos. 

 
025 GALLUCCI, María José (2012): “Sintaxis de las citas en estilo directo e 

indirecto con verbo en el habla caraqueña”. 28, pp. 223-246. 
 Trabajando sobre una muestra de habla de Caracas, analiza las citas en estilos directo e 

indirecto con verbo. Destaca las características de la oralidad presentes en la muestra, y 
señala que el uso que hacen los hablantes de las estructuras no siempre concuerda con las 
explicaciones que contienen las gramáticas. 
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026 GIAMMATTEO, Mabel (2002): “Sintaxis y semántica de hacertemp”. 14, pp. 273-
293. 

 Se ocupa del verbo hacer como impersonal con un complemento temporal interno. 
Analiza las construcciones de hacertemp con que y sin que, poniendo de relieve sus 
diferencias sintácticas y semánticas. 

 
027 GIAMMATTEO, Mabel; Hilda ALBANO y Augusto M. TROMBETTA (2012): 

“Con las manos en la masa: Aspectos cognitivos y valores metafóricos de 
las construcciones de con + cláusula absoluta”. 27, pp. 6-17. 

 Estudian las estructuras de con + cláusula absoluta relativa a una parte del cuerpo,  
analizando sus aspectos sintáctico, léxico-semántico y cognitivo. 

 
028 LACA, Brenda (2005): “Tiempo, aspecto y la interpretación de los verbos 

modales en español”. 17, pp. 9-43. 
 Investiga la interacción entre las categorías temporales y aspectuales, y los verbos 

modales en español, abordando un ámbito gramatical muy complejo. Sugiere como 
trabajos que pueden derivarse del presente estudio: (i) el paralelismo entre los usos 
contrafactuales de los modales y los de los verbos de deseo; (ii) la comparación de estas 
estructuras del español con el francés y el inglés. 

 
029  LEONETTI, Manuel (1993): “Dos tipos de completivas en sintagmas 

nominales”. 5, pp. 5-40.  
 Distingue entre las subordinadas completivas dependientes de verbos y las que dependen 

de nombres. Estas últimas son de dos tipos. Su propuesta permite un mejor análisis de los 
“complementos del nombre” y delimitar diferenciaciones entre aspectos de la gramática 
de los verbos y la de los nombres. 

 
030 MARTINI OCAMPO, Alicia (2006): “La semántica del sintagma sustantivo-

adjetivo en español según la posición: Una interpretación a partir de la 
Teoría de Prototipos”. 18, pp. 7-18. 

 Reexamina un problema tradicional: la semántica del sintagma sustantivo-adjetivo 
(calificativo), bajo el prisma de la Teoría de Prototipos, buscando una explicación más 
coherente del fenómeno. 

 
031 MELIS, Chantal y Milagros ALFONSO VEGA (2013): “Circunstantes, sujetos y 

orden de palabras en la oración intransitiva del español”. 29/2, pp. 125-
150. 

 Analizan los complementos locativos y temporales en oraciones de verbo intransitivo 
para determinar la relación de las funciones pragmático-discursivas de los complementos 
antepuestos con la variación en la posición del sujeto. 
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032 OCAMPO, Francisco (2008): “El orden de palabras en construcciones con un 
verbo cópula, un sintagma adjetivo y un sintagma adverbial en español 
rioplatense”. 20, pp. 7-24. 

 Examina el orden de palabras en el español de La Plata, Argentina, comprobando la 
correlación existente entre la estructura estudiada y factores cognitivos, sintácticos, 
prosódicos, discursivos y pragmáticos. 

 
033 PUJALTE, Mercedes (2013): “Estrategias de causativización en español”. 29/2, 

pp. 229-267. 
 Describe los procesos que agregan un evento causativo a un predicado. Su hipótesis es 

que, sintácticamente, el español presenta dos modos de hacerlo: analítico y sintético 
Explica ambas configuraciones. 

 
034 ROBERTSON, John S. y Jeffrey S. TURLEY (1995): “Un análisis peirciano de 

los pronombres clíticos españoles”. 7, pp. 5-41. 
 El análisis se basa en las tres categorías universales postuladas por Ch. S. Peirce, para 

explicar el significado y las funciones de los pronombres españoles. Mencionan la deuda 
que la lingüística moderna tiene con las ideas del filósofo y lo conveniente de situar los 
clíticos españoles dentro de una teoría general. 

 
035 SAAB, Andrés (2013): “Anticoncordancia  y sincretismo  en español”. 29/2, 

pp. 189-227. 
 Considera la anticoncordancia como un epifenómeno resultante de la interacción entre 

morfología y sintaxis. Muestra que el análisis de la gramática de la morfología 
distributiva es más adecuado que el tradicional para examinar el fenómeno. 

 
036 SÁNCHEZ,  Liliana y Pablo ZDROJEWSKI (2013): “Restricciones semánticas y 

pragmáticas al doblado de clíticos en el español de Buenos Aires y de 
Lima”. 29/2, pp. 269-317. 

 Analizan construcciones de doblado de objeto directo con clítico acusativo. 
Experimentalmente, caracterizan los rasgos semánticos y las incompatibilidades de estas 
estructuras. 

 
037 SEDANO, Mercedes (2013): “Dislocación a la izquierda y a la derecha en 

España y Latinoamérica”. 29/2, pp. 151-187. 
 Examina el comportamiento de ambos tipos de dislocación en discursos orales de once 

ciudades hispanohablantes. Al comparar resultados con otras investigaciones, descubre 
importantes diferencias.  
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038 SUÑER, Avel!lina (2013): “La diátesis de los participios en construcción 
absoluta: Microvariación en la lengua escrita de los semicultos”. 29/2, pp. 
49-89. 

 Se ocupa de la variación de las construcciones absolutas en la escritura de individuos 
semicultos y cultos. El análisis comparativo, sugiere que, siendo éste un fenómeno 
preexistente en la lengua, la escritura semiculta y la diacronía podrían explicar que el 
significado pasivo de un texto culto devenga una lectura distinta en otro tipo de texto. 

 
039 TROYA DÉNIS, Magnolia y Ana María PÉREZ MARTÍN (2011): “Distribución 

de clíticos con perífrasis verbales en hablantes universitarios de Las 
Palmas de Gran Canaria”. 26, pp. 9-25. 

 Determinan la frecuencia de uso de los pronombres y comprueban que la alternancia en 
las posiciones proclítica y enclítica está motivada exclusivamente por factores 
lingüísticos. 

 
040 ZACARÍAS PONCE DE LEÓN, Ramón F (2009): “Posesión inalienable en los 

compuestos N+i+A del tipo pelirrojo”. 21, pp. 31-49. 
 De acuerdo con la gramática cognoscitiva y la posición de Langacker, el autor trata de 

establecer origen y naturaleza de las estructuras N+i+A, mediante un análisis 
endocéntrico.  

 
2.2.2. Lenguas romances  
 
041 RENZI, Lorenzo (2003-2004): “Grammatiche romanze antiche e recenti”. 15-

16, pp. 35-43. 
 Luego de una visión histórica de las gramáticas de lenguas romances, menciona las 

recientes gramáticas que dejan atrás las obras unipersonales para ser obras de múltiples 
autores. La última parte de su artículo la dedica a confrontar su propia gramática del 
italiano (obra colectiva) con la del español, dirigida por Bosque y Demonte. 

 
2.2.3. Portugués brasileño  
 
042 ABRAÇADO,  Jussara (2000): “Transitividade, referencialidade, ergatividade e 

a ordenação de constituintes no português brasileiro”. 12, pp. 11-26. 
 Intenta explicar la variación en el orden verbo-sujeto y verbo-objeto mediante su relación 

con la transitividad, la referencialidad y la ergatividad. 
 
043 BASÍLIO, Margarida (1999): “A Morfologia no Brasil: Indicadores e 

questões”. 11, pp. 71-86.  
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 Se refiere al desarrollo de los estudios sobre morfología, deteniéndose en los aportes del 
generativismo, en Brasil. Luego, detalla los trabajos morfológicos realizados dentro del 
Projeto de Gramática do Português Falado. 

 
044 CASTILHO, Ataliba T. de (2003-2004): “Gramática do português culto falado 

no Brasil: Quadro descritivo e perspectivas teóricas”. 15-16, pp. 69-96. 
 Se refiere a los estudios realizados en Brasil sobre el portugués hablado, y a la Gramática 

do Português Culto Falado do Brasil, obra colectiva de los años 80. Discute las 
estrategias descriptivas y las perspectivas futuras de dicha gramática. 

 
045 CAMACHO, Roberto Gomes (2009): “O estatuto da nominalização como 

construção encaixada”. 21, pp. 50-60. 
 Con el modelo de la Gramática Discursivo-Funcional, analiza nominalizaciones con 

argumentos no-expresos en el portugués brasileño, postulando que deben ser 
considerados como construcciones incrustadas no-finitas. 

 
046 CAMACHO, Roberto Gomes (2012): “Transparência e opacidade na seleção de 

estratégias de relativização no português”. 27, pp. 47-76. 
 Analiza las estrategias de relativización de la gramática portuguesa, a partir de las cuatro 

acuñadas por Keenan y Comrie. Destaca la relación entre el grado de transparencia y el 
de facilidad de procesamiento cognitivo. 

 
047 GONÇALVES, Carlos Alexandre y Katia Emmerick ANDRADE (2012): “El 

estatus de los componentes morfológicos y el continuum composición-
derivación en portugués”. 28, pp. 119-145. 

 Analizan, sincrónicamente, los recursos morfológicos para la formación de nuevas 
palabras en el portugués brasileño, y proponen una clasificación más adecuada de los 
componentes de este tipo. 

 
048 GONÇALVES, Paula de Souza (2012): “A preposição para no português 

brasileiro: Entre a invariância de funcionamento e a variação semantic”. 
28, pp. 57-72. 

 Reflexiona sobre el estatus léxico-gramatical de para y propone una definición semántica 
basada en el uso. 

 
049 JUNGBLUTH, Konstanze (2013): “Compartir el espacio. Continuar el discurso. 

Las formas, funciones y usos de la partícula aí en el portugués brasileño”. 
29 (1), pp. 143-163. 

 Describe los usos de aí en el habla actual del Brasil y los distingue como deíctico y como 
conector. Establece que, aunque la ortografía es la misma, los usos los diferencia el 
interlocutor por la entonación. 
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050 KATO, Mary (1999): “Estudos brasileiros na perspectiva de Princípios e 

Parâmetros”. 11, pp. 117-153. 
 Presenta las numerosas investigaciones de lingüistas brasileños basadas en la teoría 

chomskyana de los 80. Comenta los estudios sintácticos que analizan distintos aspectos 
del portugués brasileño y de algunas lenguas indígenas, así como las perspectivas de la 
lingüística nacional en esta línea. 

 

051 MATEUS, Maria Helena Mira e Inês DUARTE (2003-2004): “Os caminhos da 
nova gramática”. 15-16, pp. 45-68. 

 Presentan la Gramática da Língua Portuguesa como una obra colectiva y de acuerdo a 
los postulados de la ciencia lingüística actual. Previamente, entregan un panorama 
histórico de las gramáticas portuguesas y se refieren al problema de la norma.  

 
052 NEGRÃO, Esmeralda Vailati e Evani VIOTTI (2010): “A estrutura sintática das 

sentenças absolutas no português brasileiro”. 23, pp. 37-58. 
 Analizan una estructura del portugués brasileño que presenta características particulares y 

que no aparece descrita en la literatura especializada. 
 
053 NEVES, Maria Helena de Moura (2008): “A difusa zona adverbial: O caso da 

combinação de orações”. 20, pp. 25-47. 
 Aplicando criterios funcionalistas, incursiona en la organización de relaciones 

adverbiales en la hipotaxis del portugués, un aspecto gramatical complejo que, indica, 
requiere un tratamiento más profundo que el presentado aquí. 

 
054 VIANNA, Juliana Barbosa de Segadas e Célia Regina dos Santos LOPES 

(2013): “Implementação de a gente nas funções de acusativo, dativo e 
oblíquo: Reflexões, propostas e primeiros resultados”. 29 (1), pp. 11-36. 

 Estudian la productividad de las formas variantes de nos y a gente en las relaciones con el 
núcleo verbal y el nominal. No consideran la posición de sujeto. Señalan que la forma 
innovadora a gente, ha entrado al portugués brasileño a partir de relaciones más bien 
discursivas que sintácticas. Trabajan sobre una muestra oral de Río de Janeiro. 

 
2.2.4. Portugués europeo  
 
055 PEZATTI, Erotilde Goreti (2009): “A ordenação dos modificadores adverbais 

do nível representacional no português falado europeu”. 21, pp. 61-86 
 En el marco de la Gramática Discursivo-Funcional, la autora se propone mostrar que el 

orden de los modificadores del nivel representacional depende de las relaciones 
semánticas y solo puede ser alterado por razones pragmáticas o estructurales. 
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056 PEZATTI, Erotilde Goreti (2012): “Clivagem e construções similares: 

Contraste, foco e ênfase”. 28, pp. 73-98.  
 De acuerdo con los criterios de la Gramática Discursivo-Funcional, estudia las 

construcciones hendidas en un corpus oral de portugués europeo. Muestra cómo 
diferentes formas corresponden a diferentes estrategias del hablante para obtener su 
propósito comunicativo.  

 
2 .3. LÉXICO Y SEMÁNTICA  
 
057 BARRIOS, Graciela y Rita RIVERO (1994): “El manejo de los repertorios 

léxicos bilingües y bidialectales”. 6, pp. 65-94. 
 Investigan las estrategias léxicas utilizadas por niños uruguayos hijos de exiliados 

políticos retornados a Montevideo. Los sujetos estuvieron expuestos a otro dialecto 
hispano: mexicano/venezolano, o a otra lengua: francés/sueco. Estudian los procesos de 
mantenimiento y cambio, mediante la aplicación de tests léxicos. Presentan metodología 
y gráficos de resultados. 

 
058 HERNÁNDEZ, Patricia C. (2013): “La locución prepositiva dentro de como 

marcador de bordes. Una descripción según el enfoque cognitivo-
prototípico”. 29 (1), pp. 81-114. 

 Se propone demostrar que el comportamiento semántico-pragmático de dentro de, en su 
uso espacial, es diferente del de en, contradiciendo la tendencia que los considera casi 
sinonímicos.   

 
059 KORNFELD, Laura Malena (2013): “Atenuadores en la lengua coloquial 

argentina”. 29/2, pp. 15-47.  
 Describe y analiza usos de expresiones usadas como atenuadores en la jerga juvenil 

argentina. 
 
060 MALKIEL, Yakov (1990): “El origen de lindo y su entronque en el resto del 

léxico”. 2, pp. 51-85.  
 Presenta una documentada historia del adjetivo lindo y las hipótesis sobre su etimología, 

así como el rol del fonosimbolismo y de otros procesos en la evolución de las lenguas. 
 
061 MONTES GIRALDO, José Joaquín (2003-2004): “Metáfora y metonimia como 

formas básicas del movimiento semántico”. 15-16, pp. 201-212. 
 Define y clasifica metáfora y metonimia, considerándolas parte de la creatividad del 

hablante común, no privativas del lenguaje literario. Estas formas pueden explicar el 
cambio en el nivel semántico. 
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062 NEVES, Maria Helena de Moura (2010): “Categorização e 
multifuncionalidade. Léxico e gramática”. 23, pp. 59-80.  

 Discute el concepto de categorización gramatical, considerándolo fundamental para la 
organización de diccionarios. Se refiere a una zona de relaciones funcionales que 
dificultan la delimitación de la frontera entre léxico y gramática.  

 
063 ZÚÑIGA, Fernando y Rafael SUTER (2006): “Las palabras mapuches ‘kuse’ y 

‘fücha’, y el Dâo Dé Ping”. 18, pp. 99-129. 
 Presentan una discusión que, con argumentos lingüísticos y filosóficos, desvirtúa la 

hipótesis de Soublete, quien postula la existencia de cognados del chino mandarín en el 
mapudungún, insinuando el origen común de las culturas china y mapuche. 

 
 

3. LINGÜÍSTICA DIACRÓNICA 

Considera 3.1. Español de América; 3.2. Portugués brasileño, y 3.3. Portugués 
europeo. 

3.1. ESPAÑOL DE AMÉRICA  

064 CARRERA DE LA RED, Micaela (1997): “Fonología diacrónica del español de 
Santo Domingo (siglos XVI y XVII)”. 9, pp. 51-74. 

 Analiza siete rasgos fonológicos, en un corpus documental, para dar una visión de 
conjunto de la evolución del español traído a La Española. Estudia una época y una 
región poco conocidas lingüísticamente. El corpus le permite distinguir tres períodos en 
la evolución del español como lengua trasplantada. 

 
065 CARRERA DE LA RED, Micaela (2009): “Registros e historia del español en 

América: El ejemplo de Colombia”. 22, pp. 11-34. 
 Analiza documentos diplomáticos colombianos de los ss. XVI al XIX, utilizando como 

metodología de trabajo el análisis multidimensional. Se ocupa de estudiar las cláusulas 
con que.  

 
066 COMPANY, Concepción (2007): “El siglo XVIII en los fondos documentales 

de México. Contribución a la dialectología histórica del español”. 19, pp. 7-29. 
 Analiza algunos cambios léxicos que apoyan su propuesta de que el s. XVIII es clave 

para explicar las características del español altiplánico del México actual. Trabaja sobre 
textos coloquiales de la Nueva España. 

 
067 ELIZAINCÍN, Adolfo; Mirta GROPPI, Marisa MALCUORI y Magdalena COLL 

(1997): “Aspectos fónicos del español de la Banda Oriental en el siglo 
XVIII”. 9, pp. 75- 86. 



La revista Lingüística y otras publicaciones de la ALFAL 141 

 Analizan 50 documentos escritos por españoles y criollos durante el período que llaman 
fundacional, esto es, poco después del poblamiento hispano. Considerando que, 
históricamente, el territorio uruguayo se ha debatido entre españoles y portugueses, 
recibiendo también fuerte influencia de Buenos Aires, concluyen que los rasgos fónicos 
presentes en esa ciudad aparecen en Montevideo con un siglo de retraso.  

 
068  ELIZAINCÍN, Adolfo; Marisa MALCUORI y Magdalena COLL (1997): “A cuio 

tiempo la dha mi muger: Notas sobre la sintaxis de la modificación 
nominal en la Banda Oriental del siglo XVIII”. 9, pp. 97-109. 

 Comparan las construcciones de relativo en un corpus documental del español de 
Uruguay del s. XVIII. La mayoría son textos formales, más dos cartas familiares de 
carácter informal, cuyos autores son peninsulares y criollos. De los ocho fenómenos 
sintácticos que analizan, confirman que solo tres se mantienen en el español actual. 

  
069 ENGUITA UTRILLA, José María (2007): “La concordancia de género en la 

Relación de Cristóbal de Molina El Cuzqueño”. 19, pp. 30-51. 
 Analiza las discordancias de género gramatical en un texto peruano del s. XVI Aunque, 

en general, dicha anomalía se atribuye a la estructura del quechua, el investigador indica 
que el fenómeno es común en el español del s. XVI y no sorprende que se encuentre en el 
español andino de la época colonial. 

 
070 FONTANELLA DE WEINBERG, María Beatriz (1992): “La evolución de los usos 

americanos de segunda persona singular”. 4, pp. 7-25. 
 Describe el complejo panorama de este uso americano en los ss. XVI y XVII, para luego 

determinar los estadios que llevaron a conformar las actuales zonas de tuteo y voseo. 
 
071 FONTANELLA DE WEINBERG, MARÍA BEATRIZ (1997): “El uso del futuro de 

subjuntivo en español bonaerense (siglos XVI a XVIII)”. 9, pp. 87-95. 
 Estudia, en cartas oficiales escritas por personas cultas, el progresivo desuso del futuro de 

subjuntivo en los siglos que señala. Advierte que es parte de un fenómeno de reducción 
en el uso de las formas de subjuntivo, fenómeno que opera también en la actualidad en 
varias regiones de habla española. 

 
072 FONTANELLA DE WEINBERG, MARÍA BEATRIZ (1997): “Evolución de los usos 

de ser-estar y haber-tener en español bonaerense”. 9, pp. 111-123. 
 Analiza, con enfoque diacrónico, el uso de haber como existencial en plural, y de estar 

en lugar de ser, como copulativo con predicado nominal, y comprueba que es parte de un 
proceso dinámico en el español y ha estado siempre presente en el español de América. 

 
073 LAVÍN, Ximena (1997): “Las macrofunciones de Halliday en un corpus 

diacrónico: Cartas privadas del período colonial de Chile”. 9, pp. 149-163. 
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 Analiza las funciones del lenguaje en un corpus epistolar de los ss. XVI al XVII, y las 
interpreta en relación con la incidencia del contexto social. 

 
074 LOPE BLANCH, Juan M (1997): “Notas sobre fonética de la Nueva España”. 9, 

pp. 25-36. 
 Estudia dos cartas de Diego de Ordaz escritas por sendos amanuenses, comparándolas 

con las cartas autógrafas del capitán de Cortés. Del análisis de estas tres hablas diferentes, 
de las que Ordaz representaba la forma más culta, imagina el polimorfismo lingüístico en 
el Virreinato, y deduce la nivelación de dialectos y la adopción de la norma metropolitana 
por la Nueva España. 

 
075 MALDONADO, Sílvia (1997): “Posibilidades deícticas del discurso colonial en 

Tucumán”. 9, pp. 135-147. 
 Estudia los deícticos en documentos coloniales y destaca su importancia para la 

reconstrucción de la situación comunicativa y el espacio-tiempo de la enunciación. 
 
076 PARODI, Claudia (2003-2004): “El leísmo en América: Historia de un 

cambio”. 15-16, pp. 187-200. 
 Traza la historia del leísmo americano presente en la lengua escrita y el habla formal del 

s. XVI al XIX. No se documenta leísmo en el estrato popular. A partir del s. XIX, la 
lengua literaria solo usa el sistema etimológico, eliminándose totalmente el leísmo. 

 
077 RIVAROLA, José Luis (1997): “Alternancias vocálicas en documentos 

peruanos del siglo XVI”. 9, pp. 37-49. 
 Analiza el fenómeno vocálico en la lengua literaria peruana del s. XVI, distinguiendo las 

alternancias que pueden ser explicadas por tendencias internas de la lengua española, de 
otras debidas a interferencias de una lengua indígena. Sus datos le sugieren una relación 
entre el vocalismo y los rasgos dialectales o vulgares de algunos documentos, pero 
declara que son insuficientes para establecerla en forma concluyente. 

 
078 ROJAS MAYER, Elena M (1997): “Acerca del tratamiento referencial en los 

documentos coloniales del Río de la Plata”, 9, pp. 125-13 . 
 Estudia las fórmulas de tratamiento referenciales en documentos de los ss. XVI al XVIII, 

y comprueba que, en situación de diálogo, permiten inferir la existencia de un grupo 
dominante y otro dominado en la sociedad colonial rioplatense. 

 
079 SCHWEGLER, Armin (1991): “La doble negación dominicana y la génesis del 

español caribeño”. 3, pp. 31-87. 
 Estudia la postnegación dominicana en relación con factores sociolingüísticos y 

pragmáticos, y sugiere como génesis de esa estructura, un criollo afroportugués traído a 
América por los negros bozales. 
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3.2. PORTUGUÉS BRASILEÑO  

080 BERTOLOTTI, Virginia; Serrana CAVIGLIA y Magdalena COLL (2003-2004): 
“Testimonios para el estudio histórico de la lengua portuguesa en el 
Uruguay”. 15-16, pp. 99-122. 

 Estudian fuentes originales del s. XIX de la zona fronteriza Uruguay-Brasil para 
determinar las características histórico-lingüísticas del contacto portugués-español. 

 
081 CALLOU, Dinah (2002): “Subsidios para una historia del habla carioca: 

movilidad social en el Río de Janeiro del siglo XIX”. 14, pp. 223-248. 
 Se ocupa del proceso histórico-social de Río de Janeiro, proponiendo como decisiva la 

influencia del aspecto socioeconómico y migratorio para explicar la formación del 
dialecto carioca. Presenta un cuadro de correlación de hechos sociohistóricos y 
lingüísticos, y varios anexos. AQUÍ 

 
082 NEUSCHRANK, Aline e Carmen Lúcia Barreto MATZENAUER (2012): “A 

palatalização na diacronia do PB: O surgimento dos segmentos palatais à 
luz de teoria fonológica”. 27, pp. 18-46.  

 Estudian la evolución histórica de la palatalización en portugués brasileño, desde las 
consonantes latinas que dan origen al fenómeno. El análisis se basa en los postulados de 
la Teoría Autosegmental y la Teoría de la Sílaba. 

 
083 MORAES DE CASTILHO, Célia Maria (2003-2004): “A diacronia do dequeísmo: 

O clítico locativo medieval em e o dequeísmo nas orações relativas”. 15-
16, pp. 123-160. 

 Propone una explicación histórica del dequeísmo y muestra el proceso de 
gramaticalización de la estructura en portugués. 

 
084 LOPES, Célia Regina dos Santos (2002): “Vossa mercê › você e vuestra 

merced › usted: O percurso evolutivo ibérico”. 14, pp. 173-190. 
 Compara los procesos de gramaticalización del port. você y el esp. usted en textos 

escritos de los ss. XVI al XIX, concluyendo que, a pesar de su origen común, 
desarrollaron un comportamiento distinto en las dos lenguas.  

 
085 LOPES, Célia Regina dos Santos e Silvia Regina de Oliveira CAVALCANTI 

(2011): “A cronología do voceamento no português brasileiro: Expansão 
de você-sujeito retenção do clítico-te”. 25, pp. 30-65. 

  En cartas de fines del XIX y principios del XX, analizan la aparición del uso de você + 
clítico te, la alternancia tú/você, y la definitiva prevalencia de você + te en las formas de 
tratamiento. 
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086 MACHADO, Natalia Ilse Paulino (2013): “As locuções adverbiais temporais e 
aspectuais nos séculos XVIII e XIX do português: Um estudo da ordem”. 
29 (1), pp. 59-80. 

 Investiga, en cartas personales de los ss. XVIII y XIX, los factores que influencian el 
orden de las locuciones adverbiales que señala. Establece que la posición de la locución 
no es aleatoria en el portugués brasileño. 

 
087 MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia (1999): “Orientações atuais da Linguística 

Histórica Brasileira”. 11, pp. 155-174. 
 Comenta los motivos del regreso de los estudios histórico-diacrónicos sobre el portugués 

brasileño al seno de la lingüística del Brasil. Hace una relación de las tendencias actuales 
y destaca los grupos de investigación del Programa para a História do Português y 
Projeto da História do Português Brasileiro. 

 
088 MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia e Américo Venâncio Lopes MACHADO FILHO 

(2003-2004): “A variação ter/haver na primeira metade do século XIX em 
textos escritos por africanos e afro-descendentes”. 15-16, pp. 161-174. 

 Sobre un corpus del s. XIX, escrito por africanos y brasileños afrodescendientes, estudian 
la variación en el uso de los verbos tener y haber. El avance de tener ocupando el campo 
semántico de haber se encuentra en portugués desde el s. XVI, y es una variación 
heredada del latín. 

 
089 NEVES, Maria Helena de Moura (1999): “Estudos funcionalistas no Brasil”. 

11, pp. 87-116. 
 Presenta la historia de los estudios funcionalistas en Brasil desde el año 70, considerando 

a sus precursores del 50 al 70 y sus influencias. Reseña los trabajos realizados por 
investigadores brasileños y agrega una extensa bibliografía. 

 
090 OLIVEIRA, Marilza de (2002): “Para a história social da língua portuguesa em 

São Paulo: Séculos XVI-XVIII”. 14, pp. 323-351. 
 Documenta el uso hablado de la lengua portuguesa en la “Vila de São Paulo” desde los 

comienzos de la colonización, mientras en las poblaciones indígenas colindantes se 
hablaba tupí. Sus datos contradicen la opinión generalizada de que el portugués solo fue 
impuesto a mediados del s. XVIII. 

 
091 RUMEU, Márcia Cristina de Brito (2012): “A inserção do você no português 

brasileiro oitocentista e novecentista: Reflexos de uma mudança 
linguística socialmente encaixada”. 28, pp. 147-190. 

 Estudia el proceso histórico de você, su coexistencia con tú y el cambio de estatus 
producido a comienzos del s. XX. Trabaja sobre cartas familiares de los ss. XIX y XX. 
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3.3. PORTUGUÉS EUROPEO 
 
092 BARBOSA, Afranio Gonçalves (2005): “Demografia histórica e história da 

língua portuguesa no Brasil-colônia: Reflexões sobre o fim dos 
setecentos”. 17, pp. 75-94. 

 Muestra la colaboración entre la lingüística y las ciencias historiográficas para dar cuenta 
de la relación lengua-comunidad en tiempos pasados. Se centra en el período colonial 
para, basándose en la demografía, explicar la extensión actual de la lengua portuguesa en 
Brasil mediante predominancia de blancos, aculturación o exterminio de indígenas y 
negros. 

!
093 OLIVEIRA, Marilza de (2003-2004): “Amare aveva or amare iva? A new look 

at the grammaticalization of Portuguese Conditional”. 15-16, pp. 175-184. 
 Postula que la formación tanto del futuro como del condicional en portugués han seguido 

el mismo proceso de gramaticalización. Se diferencian en que la marca del futuro procede 
del verbo haber, y la del condicional, del verbo ir. 

 
4. FILOLOGÍA 

 
094 ARZÁPALO MARÍN, Ramón (2005): “Hacia el establecimiento de una filología 

indoameri-cana. El caso del maya yucateco”. 17, pp. 115-137. 
 Menciona las obras misionales de los ss. XVI al XVIII en Mesoamérica y se aboca al 

estudio de documentos mayas de esa época, escritos por ellos pero con alfabeto latino.  
Este trabajo es una contribución a la filología maya para la revitalización cultural, el 
desarrollo de políticas lingüísticas y la aplicación a la enseñanza. 

 
095 MEGALE, Heitor e César Nardelli CAMBRAIA (1999): “Filologia Portuguesa 

no Brasil”. 11, pp. 27-42. 
 Presentan la historia de las investigaciones en Filología Portuguesa que, en Brasil, ha 

ocupado un lugar marginal, siendo desplazada durante los últimos 30 años por la 
Lingüística. Dan testimonio del resurgimiento de la Filología Portuguesa a partir de los 
80; mencionan los grupos de investigación; los eventos científicos realizados, e incluyen 
una extensa bibliografía. 

 
5. TEORÍA DEL LENGUAJE 

 
096  FRANCHI, Carlos (2000): “Creatividad y gramática”. 12, pp. 125-174. 
 Revisa algunos enfoques que consideran el lenguaje una herramienta social. Discute esta 

idea y sostiene que el lenguaje es una acción libre y creativa para la expresión de las 
experiencias humanas. 
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097  LUCCHESI, Dante (2002): “Grandes territorios desconhecidos”. 14, pp. 191-
222. 

 En un estudio teórico-programático, se refiere a las tareas que, a su juicio, debe acometer 
la academia para el conocimiento de la diversidad lingüística brasileña en su totalidad. En 
lo sincrónico, menciona la necesidad de investigaciones dialectológicas, sociolingüísticas 
y etnolingüísticas. En lo diacrónico, considera imperioso el conocimiento de la historia 
del portugués brasileño y de sus raíces portuguesas, indígenas y africanas, así como del 
aporte de inmigrantes asiáticos y europeos a la lengua en el Brasil. 

 
098  NEVES, Maria Helena de Moura (2000 ): “O uso linguístico e a noção de 

certo e de errado”. 12, pp. 175-184. 
 Examina el concepto de norma lingüística en la tradición occidental y evalúa el rol del 

lingüista en el problema de las relaciones entre ciencia lingüística, uso lingüístico y 
prescripción lingüística. 

 
6. LINGÜÍSTICA Y COGNICIÓN 

 
099 HUELVA UNTERNBÄUMEN, Enrique (2011): “Esquemas imaginísticos y la base 

perceptiva de la gramática. Hacia una (re-)lectura fenomenológica”. 26, 
pp. 55-77. 

 Presenta y discute una definición fenomenológica del concepto de esquemas 
imaginísticos, y ejemplifica su propuesta analizando actos de habla directivos. 

 
100 SCHNITZER, Marc (1989): “En torno a la gramática mental”. 1, pp. 45-89.  
 Discute las teorías que conciben la lengua como un sistema único que genera oraciones y 

que los hablantes tienen representado mentalmente. Defiende la integración de los 
fenómenos lingüísticos al sistema cognoscitivo general. 

 
7.  HISTORIOGRAFÍA 

101 ALTMAN,  Cristina (1999): “Da Insula Vera Crux: História da Linguística no 
Brasil”. 11, pp. 13-25. 

 Comenta las consecuencias de la separación de las disciplinas lingüísticas durante los 
años 60 a 70 y cómo, desde los años 80, se retoma la colaboración entre tradición y 
contempora-neidad, dando un importante impulso a la lingüística brasileña. 

 
102 CALLOU, Dinah I. (1999): “O Projeto NURC no Brasil: Décadas de 70 a 90”. 

11, pp. 231-250. 
 Entrega un detallado panorama histórico del Projeto da Norma Urbana Linguística Culta 

no Brasil (NURC). Agrega una extensa bibliografía de la producción de los equipos de 
Río de Janeiro y de Salvador. 
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103 CASTILHO, Ataliba T. de (2010): “Português brasileiro: Descrição, história, 

teorização”. 24, pp. 77-100. 
 Presenta el desarrollo y el aporte del Projeto da Norma Urbana Linguística Culta 

(NURC) y del  Projeto de Gramática do Português Falado (PGPF) a la descripción del 
portugués brasileño. 

 
104 FÁVERO, Leonor Lopes e Márcia A Guedes MOLINA (2013): “Conhecimento 

linguístico no século XIX: Tradição e ‘modernidade’?”. 29 (1), pp. 189-
203. 

 Se proponen  desentrañar el perfil mental colectivo brasileño de principios del s. XIX, 
cuando el pueblo buscaba su identidad. Analizan definiciones contenidas en gramáticas 
de la época para saber cómo, mediante el discurso lingüístico, se constituye y funciona 
esa sociedad. 

 
105 NIETO JIMÉNEZ, Lidio (1994): “Para la historia de la teoría gramatical 

española”. 6, pp. 5-64. 
 Presenta una documentada revisión crítica del tema, circunscribiéndola a la primera mitad 

del s. XVI, constatando que se ocupa, casi exclusivamente, de la normalización 
ortográfica con algunas reflexiones de orden fonético-fonológico. Tal planteamiento le 
resulta comprensible, pues es un período de consolidación de la lengua. Más tarde, los 
estudiosos se harán cargo de aspectos morfosintácticos y léxicos, como ocurrió en la 
segunda mitad de ese siglo.  

 
106 PESSOA DE BARROS, Diana Luz (2005): “O discurso da gramática: Imagens da 

norma e da língua”. 17, pp. 95-113. 
 De acuerdo con la metodología de la semiótica discursiva francesa, analiza como 

discurso las gramáticas portuguesas (ss. XVI al XX), enfatizando la comparación entre 
las del s. XVI con las brasileñas del XIX, y destaca semejanzas y diferencias. 

 
107 SINNER, Carsten (2009): “De Duarte Nunes de Leão à polémica sobre a 

origem da Língua Portuguesa no século XIX”. 22, pp. 81-108. 
 Muestra el debate sobre el origen del portugués -para unos latino y para la mayoría 

céltico-, y la figura de Nunes de Leão, personaje éste con un pensamiento muy moderno. 
Pone de relieve cómo, en el desarrollo de estas discusiones, se advierte que sus 
participantes se interesaban por asuntos que son tratados por la lingüística de hoy. 

 
108 ZAMORANO AGUILAR, Alfonso (2008): “Ideología, lengua y enseñanza en la 

España del XIX: la teoría gramatical de Ángel María Terradillos”. 20, pp. 
49-98. 

 Da a conocer la obra de un gramático y educador español del s. XIX, de gran importancia 
para el desarrollo de la Ideología en España. Insiste en la necesidad historiográfica de 
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establecer una tipología de recepción de la obra gramatical, así como de canon de autores 
y obras. Finalmente, sitúa al autor estudiado en cada una de las categorías establecidas.  

 
8. LEXICOGRAFÍA 

109 CALVO PÉREZ, Julio (2010): “Sobre el concepto de peruanismo y su extensión 
práctica”. 23, pp. 81-108.  

 Discute el concepto de regionalismo a propósito de la elaboración del Diccionario de 
Peruanismos. 

 
110 CUNDÍN SANTOS, Margarita (2002): “Léxico vulgar/coloquial en el español de 

América y regiones peninsulares y la norma académica”. 14, pp. 295-322. 
 Estudia el uso de las marcas vulgar, coloquial, popular en los americanismos, 

comparando la información del DRAE con el DUE y el DSLE. Estima que los distintos 
criterios de marcaje se deben a la indeterminación conceptual de los términos 
mencionados. El DRAE reserva la marca vulgar para lo considerado tabú.  

 
111 EDO MARZÁ, Nuria (2012): “Lexicografía especializada y lenguajes de 

especialidad: Funda-mentos teóricos y metodológicos para la elaboración 
de diccionarios especializados”. 27, pp. 98-135. 

 Aboga por la elaboración de diccionarios especializados que se apoyen en una teoría 
lingüística de base cognitiva y consideren las necesidades del usuario. Muestra su 
propuesta en una entrada lexicográfica. 

 
112 FINATTO, Maria José Bocorny (1996): “Da lexicografia brasileira (1813-

1991): A microes-trutura dos dicionários gerais de língua”. 8, pp. 53-87. 
 Presenta una historia de la lexicografía brasileña a partir de 1813, la primera obra oficial. 

Para comprobar su hipótesis acerca de la evolución en la formulación de la 
microestructura en diccionarios monolingües en portugués brasileño, se apoya en la teoría 
de Wiegand 1989.  

 
113 MUÑOZ NÚÑEZ, María Dolores (2008): “Una propuesta de elaboración de un 

Diccionario de colocaciones en español”. 20, pp. 99-118. 
 Comenta semejanza y diferencias con otros diccionarios de colocaciones para justificar la 

investigación colectiva que propone. 
 
114 ZAVAGLIA, Claudia e Adriana ZAVAGLIA (2000): “A elaboração de um 

dicionário trilíngüe temático de cromônimos italiano-português-
francês/francês-portugês-italiano: Reflexões e considerações”. 12, pp. 
235-247. 
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 Exponen las consideraciones teóricas y metodológicas para la elaboración de un 
diccionario trilingüe de nombres de colores. 

 
 

9. DIALECTOLOGÍA Y GEOLINGÜÍSTICA 
 
115 CARDOSO, Suzana Alice Marcelino (1999): “A Dialectologia no Brasil: 

Perspectivas”. 11, pp. 251-272. 
 Da cuenta del estado de la disciplina. Luego, se centra en la Geolingüística, destacando 

los cinco atlas regionales publicados e informando de las primeras acciones del proyecto 
Atlas Linguístico do Brasil. Se refiere también a las repercusiones futuras de esta obra. 

 
116 CARDOSO, Suzana Alice Marcelino e Jacyra Andrade MOTA (2013): 

“Percursos da geolinguística no Brasil”. 29 (1), pp. 115-142. 
 Presentan un panorama histórico de los estudios dialectales y de los atlas regionales. Se 

refieren, en especial, al Atlas Lingüístico del Brasil, investigación en avanzado 
desarrollo.  

 
117 UEDA, Hiroto (1995): “Zonificación del español. Palabras y cosas de la vida 

urbana”. 7, pp. 43-86. 
 Presenta los resultados de la investigación de la variación léxica del español urbano 

moderno, obtenidos al aplicar a los materiales el método dialectométrico para establecer 
la zonificación. Muestra fórmulas, ejemplos léxicos, clasificaciones y mapa. El estudio 
permite determinar 6 zonas dialectales. 

 
10. LENGUAS INDOAMERICANAS 

 
Contiene 10.1. Panorámica; 10.2. Descripción y análisis de las lenguas añú, 
chorote, daw, mapudungún, pima, quechua, aymara, tehuelche, terêna, toba, 
tucano, tatuyo, yanomamï, y yaqui; y 10.3. Tipología. 
 
10.1. PANORÁMICA 
 
118  SEKI,  Lucy (1999): “A Linguística Indígena no Brasil”. 11, pp. 273-362. 
 Presenta un pormenorizado panorama de los estudios sobre lenguas autóctonas en Brasil 

y la situación actual de los hablantes, con datos desde 1960. Hace un catastro de las 
instituciones donde se realizan estos estudios y de sus investigadores. Luego, hace un 
inventario que contiene libros, artículos, tesis de doctorado y de maestría, y manuscritos 
de trabajos presentados en encuentros científicos. 
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10.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 
 
10.2.1. Añú o Paraujano 
 
119 ÁLVAREZ, José (2009): “El Añú o Paraujano, una lengua arahuaca 

moribunda”. 22, pp. 129-159. 
 Revisa el material disponible del añú, lengua nativa en franco proceso de extinción, y 

hace una completa descripción de todos sus niveles lingüísticos.  
 
10.2.2. Chorote 
 
120 CAROL, Javier (2011): “Valores aspectuales y modales de -a y -taj en chorote 

(mataguayo)” 26, pp. 193-227. 
 Estudia estos dos morfemas que muestran gran complejidad y no han sido tratados 

anteriormente. Muestra que se comportan de modo diferente al de las categorías de modo 
y aspecto en las lenguas conocidas.  

 
10.2.3.  Dâw 
 
121 BRENNER, Teresinha de Moraes (2011): “Fechamento do grau de abertura e 

sonoridade no sistema consonântico do maku oriental”. 26, pp. 228-247. 
 Analiza el ciclo de abertura y sonoridad en la lengua dâw, y presenta una descripción 

fonológica apoyándose en los conceptos e instrumentos proporcionados por la Geometría 
de los Rasgos Fonológicos.  

 
10.2.4. Mapudungún 
 
122 ZÚÑIGA, Fernando (2010): “La marca diferencial del objeto en mapudungún”. 

24, pp. 141-164.  
 Propone un nuevo análisis para la marca diferencial de objeto, examinando el discurso en 

mapudungun y en otras lenguas que presentan MDO. 
 
10.2.5. Pima  
 
123 ESTRADA FERNÁNDEZ, Zarina y Ana M. RAMÍREZ BARCELÓ (2010): 

“Seguimiento de referencia y tópico discursivo en la narrativa de pima 
bajo”. 24, pp. 101-122. 

 Confirman el rol de la continuidad referencial para el acceso y procesamiento de la 
información por parte del hablante, y la construcción de un discurso coherente, en textos 
de pima. 
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10.2.6. Quechua 
 
124 CALVO PÉREZ, Julio (1991): “Persona y conjugación objetiva en el quechua 

cuzqueño”. 3, pp.7-29. 
 Destaca la complejidad de la conjugación quechua cuzqueña. Critica análisis 

tradicionales y propone un modelo para explicar el sistema personal del dialecto 
cuzqueño. 

 
10.2.7. Quechua y Aymara 
 
125 GODENZZI, Juan Carlos (2007): “Lenguas andinas y representación del 

mundo”. 19, pp. 152-172. 
 Tanto el quechua como el aymara poseen elementos léxico-semánticos y gramaticales 

que orientan la percepción de su mundo referencial. El autor presenta una reconstrucción 
del circuito de la fuerza vital, basándose en el análisis de léxico agrícola.  

 
10.2.8. Tehuelche 
 
126 FERNÁNDEZ GARAY, Ana (2006): “Aplicativos en tehuelche o aonek’ o 

"a"jen”. 18, pp. 75-98. 
 Analiza un recurso sintáctico en una lengua nativa americana en vías de extinción. Los 

últimos representantes del pueblo tehuelche viven en la Patagonia Argentina. La autora 
estudia el uso de los aplicativos describiendo rigurosamente numerosos ejemplos. 

 
10.2.9. Terêna 
 
127 NETTO, Waldemar Ferreira e Maria Elisa Martins LADEIRA (2000): “A língua 

Terêna no município de Miranda (MS): Análise macro-sociolinguística”. 
12, pp. 95-124. 

 Describen la lengua terêna hablada por nativos que viven en el municipio de Miranda en 
Mato Grosso do Sul. Consideran evaluaciones cuantitativas y demográficas. 

 
10.2.10. Toba 
 
128 CARPIO, María Belén (2012): “Interacción de posesión y número nominal en 

toba ñachilamole’k (Familia Guaycurú, Formosa, Argentina)”. 28, pp. 99-
118. 

 Describe el orden de los afijos para expresar posesión y número en el nombre poseído, en 
la lengua toba. 
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129 GONZÁLEZ, Raúl Eduardo (2010): “Análisis sintáctico y semántico de dos 

aplicativos locativos en toba (Familia Guaycurú)”, 24, pp. 123-164.  
 Estudia la función semántica de los morfemas –gi e –igi en relación con la valencia 

verbal, en toba. 
 
10.2.11. Tucano y Tatuyo 
 
130 REGÚNAGA, Alejandra (2009): “Clasificación nominal en Tucano y Tatuyo”. 

22, pp. 160-181.  
 Estudia la categoría nominal en dos lenguas de la familia Tukano y compara resultados 

con los de otras lenguas de la región.  
 
10.2.12. Yanomamï 
 
131 MATTÉI MÜLLER, Marie-Claude (2009): “La deixis espacial y la expresión de 

la trayectoria en la lengua yanomamï”. 21, pp. 108-131. 
 Estudia la expresión de las relaciones espaciales en la lengua yanomamï, describiendo los 

recursos lingüísticos y el rol de la aprehensión cognitiva del espacio por parte del 
hablante.  

 
10.2.13. Yaqui 
 
132 BELLORO, Valeria y Lilián GUERRERO (2012): “La interfaz gramática-

discurso en las construcciones de movimiento en yaqui”. 27, pp. 197-220.  
 Aplicando el modelo de Estructura Argumental Preferida, analizan frases locativas en 

construcciones de movimiento en el yaqui sonorense. 
 
133 ESTRADA FERNÁNDEZ, Zarina y Melquiades BEJÍPONE CRUZ (2011): “Ori: 

partícula discursiva en yaqui como patrón de uso gramatical”. 25, pp. 150-
166. 

 La partícula ori presenta gran variedad en su comportamiento morfosintáctico, pero solo 
en el habla espontánea. Los investigadores piensan que podría tratarse de un elemento 
surgido del contacto lingüístico. 

 
10.3. TIPOLOGÍA 
 
134 REGÚNAGA, María Alejandra (2011): “El género gramatical en algunas 

lenguas indígenas sudamericanas desde una perspectiva tipológico-
comparativa”. 26, pp. 172-192. 
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 Estudia la categorización nominal en cinco lenguas indoamericanas, no vinculadas 
genéticamente, que presentan sistemas de género gramatical que se apartan de la 
generalidad de las lenguas de este continente y se aproximan a las indoeuropeas.  

 
11. LENGUAS AFRICANAS 

 
135  PETTER, Margarida (2011): “A presença de línguas africanas na América 

Látina”. 26, pp. 78-96. 
 Da cuenta de la situación de contacto lingüístico en que se encuentran las minorías 

africanodescendientes, aportando datos sobre el destino que han tenido estas lenguas en 
su proceso de inserción en América. 

 
12. LINGÚÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA 

 
Contiene tres secciones: 12.1. Lengua materna; 12.2. Lectura y neurociencia 

y 12.3. Segundas lenguas. 
 

12.1. LENGUA MATERNA 
 
136 GABBIANI, Beatriz (2012): “El manejo de conflictos en el salón de clase como 

forma de aprendizaje social”. 28, pp. 207-221. 
 Examina la interacción lingüística durante el análisis de una situación conflictiva ocurrida 

en una clase de educación primaria. Trabaja sobre la grabación del comentario entre la 
profesora del curso y algunos alumnos. Muestra cómo enfrentar el caso para que sirva a 
la formación de ciudadanos críticos y respetuosos. 

 
137 RIBEIRO, Ilza (2002): “La crisis brasileña en la enseñanza de la norma culta”. 

14, pp. 249-271. 
 Discute cuestiones relacionadas con la enseñanza de la norma culta y la formación de 

profesores. Entrega datos históricos de la educación en el país y sugiere las acciones que 
se deberían emprender para superar la crisis educacional. 

 
138 RIBEIRO, Roziane Marinho (2011): “O papel das molduras comunicativas e 

camadas de ações no processo de mobilização do conhecimento”. 25, pp. 
66-91.  

 Analiza el rol de los modelos comunicativos y los marcos de referencia utilizados en el 
proceso educativo. Estudia algunas actividades sociocognitivas en la clase expositiva, 
señalando que son herramientas fundamentales para la vida en sociedad. 

 
 



Alba Valencia Espinoza 154 

12.2. LECTURA Y NEUROCIENCIA 
 
139 SCLIAR-CABRAL, Leonor (2009): “Por que investigar o processamento da 

leitura?”. 22, pp. 109-128. 
 Proporciona datos de analfabetismo en distintos países. Para ayudar a solucionar el 

problema de la lectura, sugiere aprovechar los conocimientos de las neurociencias sobre 
dicho proceso en niños normales y disléxicos.  

 
12.3. SEGUNDAS LENGUAS  
 
140 LA PAZ BARBARICH, Esteban (2012): “Imperialismo lingüístico: el caso del 

inglés en la educación secundaria uruguaya (1941-2003)”. 27, pp. 168-
196. 

 Presenta y discute la situación uruguaya respecto del lugar que ocupa el inglés en los 
currículos escolares y el alcance que tiene esta política lingüística en los ámbitos 
individual y social. 

 
141 MORDENTE, Olga A y Roberta FERONI (2012): “Quando a interação entre 

pares favorece uma comunicação autêntica na aula de língua”. 28, pp. 5-
19.  

  Investigan el manejo de estrategias lingüísticas en estudiantes de italiano como L2 en la 
construcción colectiva de un texto. 

 
13.  ADQUISICIÓN DE LA LENGUA MATERNA 

 
142 BRANDANI, Lucía (2010): “Etapas en la adquisición de las categorías de 

persona y número en español”. 23, pp. 11-36. 
 Estudia el habla de niños en tres muestras longitudinales y las analiza según el nivel de la 

Morfología Distribuida. Según su propuesta, las etapas de adquisición de la gramática 
infantil se relacionan con el dominio de la morfología flexiva de persona y número. 

 
143 ESPINOSA OCHOA, Mary Rosa (2001): “Mirando a través de la misma ventana: 

Sobre la influencia del habla materna en el proceso de adquisición de los 
demostrativos”. 13, pp. 161-178. 

 Mediante un seguimiento de tres años, estudia las etapas de adquisición de los 
demostrativos en una niña, en situaciones familiares cotidianas, centrando su atención en 
la relación madre-hija para establecer el grado de influencia materna en el aprendizaje 
lingüístico. 
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144  FIGUEIRA, Rosa Attié (2001): “Marcas insólitas na aquisição do gênero. 
Evidência do fato autonímico na língua e no discurso”. 13, pp. 97-144. 

 Estudia un fenómeno del aprendizaje lingüístico por parte del niño, proceso en el que él 
rectifica o modifica palabras de su creación o del interlocutor adulto, cambiando en 
especial, el género gramatical.  

 
145  IBÁÑEZ CERDA, Sergio (2001): “Primeros verbos en la adquisición del 

español: su estructura semántica”. 13, pp. 145-160. 
 Analiza las producciones verbales de dos niños en etapa de adquisición y establece que 

las primeras relaciones que usan son del tipo Tema-Locativo. Con esto contradice las 
teorías que postulan el esquema de agentividad para la adquisición del uso verbal. 

 
146 LEMOS, Cláudia Thereza Guimarães de (2001): “Sobre o estatuto linguístico e 

discursivo na narrativa da fala da criança”. 13, pp. 23-60. 
 Presenta una visión alternativa al tradicional análisis del habla infantil. Su propuesta es 

que los aspectos lingüísticos están estrechamente ligados a los discursivos y surgen 
tempranamente. Trabaja sobre discurso infantil de 2 a 5 años. 

 
147 LIER-DE VITTO, Maria Francisca de Andrade Ferreira (2001): “A confluência 

língua-discurso nos monólogos da criança”. 13, pp. 81-96. 
 Puesto que los monólogos infantiles con espontáneos, la autora sostiene que, para su 

análisis, más allá de la superficie textual, es preciso considerar las leyes de referencia 
interna de la lengua que determinan el habla del niño. 

 
148 MAGALHÃES, Telma Moreira Vianna (2001): “Pronomes da aquisição do PE e 

do PB: Primeiras observaç#es”. 13, pp. 249-258. 
 Examina la adquisición del uso de los pronombres en las dos grandes variedades del 

portugués, partiendo del consenso de que los hablantes de ambas formas no tienen la 
misma gramática. 

 
149 PEREIRA DE CASTRO, Maria Fausta (2001): “A argumentação na fala da 

criança: entre fatos de língua e de discurso”. 13, pp. 61-80. 
 Revisa la relación entre actos discursivos y actos lingüísticos desde el punto de vista de la 

argumentación de los enunciados infantiles. 
 
150 ROJAS NIETO, Cecilia (2001): “Efectos del uso lingüístico en la construcción 

temprana de peticiones. Variantes de flexión en los verbos directivos”. 13, 
pp. 179-215. 

 Este estudio señala que, por una parte, los niños incorporan las formas flexivas usadas 
por los padres y, por la otra, crean construcciones basadas en los patrones discursivos de 
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los adultos. Según la autora, esto prueba que el aprendizaje temprano es, 
simultáneamente, aprendizaje cultural y de esquemas lingüísticos. 

 
151 ROMERO MÉNDEZ, Rodrigo (2001): “¿Desarrollo cognoscitivo o aprendizaje 

cultural? La adquisición temprana de verbos de pensamiento”. 13, pp. 
259-297.  

 Se propone caracterizar, lingüísticamente, la adquisición de verbos de pensamiento 
apoyado por datos de la teoría del desarrollo sociocognoscitivo y de una teoría 
sociopragmática de la adquisición del lenguaje. 

 
14.  DISCURSO INFANTIL 

 
152 MELO, Lélia Erbolato (2011): “Aspectos linguísticos e discursivos em 

narrativa oral infantil: Algumas reflexões”. 25, pp. 92-110. 
 Investiga en el discurso motivado por imágenes en secuencia temporal, cómo el niño 

elabora oralmente la historia, sus  estrategias discursivas, la percepción de relaciones, y 
su conocimiento del mundo en un contexto en el que actúa como espectador en un 
proceso de reconocimiento y recuerdo. 

 
153 MELO, Lélia Erbolato (2011): “Interação dos códigos verbal e não verbal no 

ato de narrar infantil: Uma proposta de análise”. 26, pp. 97-111. 
 Enfatiza la importancia recíproca de ambos códigos y destaca el papel decisivo de la 

fuente no-verbal para la progresión del discurso. Analiza textos infantiles para determinar 
cómo se articulan las señales lingüísticas y paralingüísticas en la producción del diálogo 
niño-adulto. 

 
154 SHIRO, Martha (2001): “Las habilidades evaluativas en dos tipos de discurso 

narrativo infantil”. 13, pp. 217-248. 
 Analiza relatos de niños en edad escolar. Los resultados indican que los factores edad y 

nivel socioeconómico son determinantes en el uso del lenguaje evaluativo. 
 

15. SOCIOLINGÜÍSTICA 
 
155 GUIRADO, Krístel (2011): “La alternancia tú~uno impersonal en el habla de 

Caracas”. 26, pp. 26-54. 
 En materiales del Corpus Sociolingüístico de Caracas establece la preferencia de los 

hablantes por uno, como sujeto impersonal, y el uso innovador de tú en expresiones 
similares, influenciado por variables lingüísticas y sociales. 

 
156 HERZFELD, Anita (2005): “Respuesta estudiantil peruana a la educación 

bilingüe: Un estudio preliminar”. 17, pp. 139-157. 
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 Presenta los resultados de una encuesta exploratoria de la predisposición de estudiantes 
secundarios peruanos para el aprendizaje del quechua comparado con el aprendizaje del 
inglés. 

 
157 HORA, Dermeval da y Leo WETZELS (2010): “Róticos: Uma ‘po[h,$,%]ta’ entre 

paraibanos e paulistanos”. 24, pp. 51-76.  
 Profundizan en el proceso de cambio lingüístico por diferencia de estilo, estudiando 

variantes de /-r/ en hablantes brasileños. 
 
158 LUCCHESI, Dante (2007): “Alterações no quadro dos pronomes pessoais e na 

aplicação da regra de concordância verbal nas normas culta e popular 
como evidências da polarização sociolinguística do Brasil e da relevância 
histórica do contato entre línguas”. 19, pp. 52-87. 

 Presenta los resultados del análisis variacionista del sistema pronominal y la 
concordancia verbal correspondiente en Brasil. Contrasta el habla rural afrobrasileña con 
la norma culta del portugués brasileño, concluyendo que son diferentes porque 
evolucionaron en forma independiente, y las hablas populares recibieron fuerte influencia 
de las lenguas de sustrato. 

 
159 OROZCO, Rafael (2009): “La influencia de factores sociales en la expresión 

del posesivo”. 22, pp. 35-60. 
 Estudia el posesivo español en el habla de colombianos residentes en Barranquilla y 

Nueva York, enfatizando el condicionamiento que recibe la estructura gramatical de parte 
de factores sociales.  

 
160 PAIVA, Maria da Conceição e Maria Marta Pereira SCHERRE (1999): 

“Retrospectiva sociolinguística: Contribuições do PEUL”. 11, pp. 203-
230. 

 Informan sobre los estudios de variación en Brasil destacando, especialmente, los aportes 
del Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL), que estudia el habla no culta 
incorporando nuevas formas de interpretación de la variación y el cambio lingüísticos. 

 
161 TARALLO, Fernando (1991): “Estudos sociolingüísticos no Brasil: seus ramos 

e seus rumos”. 3, pp. 89-135. 
 Presenta un panorama de las investigaciones sociolingüísticas en el Brasil, finalizadas y 

en curso, en las distintas tendencias de la disciplina. 
 
162 VILLENA PONSODA, Juan Andrés y Félix REQUENA SANTOS (1996): “Género, 

educación y uso lingüístico: La variación social y reticular de s y z en la 
ciudad de Málaga”. 8, pp. 5-51. 
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 Se presenta el estudio de la pronunciación de /s/ y /&/ en un barrio malagueño, para 
determinar los factores sociolingüísticos que rigen la distinción fonológica. En los 
hablantes de baja instrucción se advierte que el seseo es mayoritariamente femenino y el 
ceceo, la norma masculina. La investigación revela un proceso en curso: la distinción /&/: 
/s/ como rasgo de prestigio ligado a la educación y que no implica variabilidad de género. 

 
16.   CONTACTO DE LENGUAS 

 
Contiene 16.1. Generalia; del 16.2 al 16.9. Español con guaraní/ inglés/ latín y 
lenguas nativas de Nueva España/ mapudungún/ maya/ otomí/ quechua/ taíno. 
16.10. Portugués brasileño/español, y 16.11. Portugués europeo/español. 

 
16.1. GENERALIA 
 
163 CANOVA, Matías R. (2013): “Un acercamiento teórico-lingüístico al 

documental argentino sobre grupos indígenas”. 29 (1), pp. 205-235.  
 Plantea la relación entre lengua, cultura e identidad, a propósito de la alternancia de 

lenguas en un documental. Indica que el español es necesario para la comprensión de 
parte de los oyentes y la lengua étnica, para el desarrollo de la argumentación presentada, 
además de aportar a la construcción de la imagen grupal. El patrón de alternancia es 
propio de cada documental. 

 
164 ELIZAINCÍN, Adolfo (2007): “Ocho precisiones sobre el contacto lingüístico”. 

19, pp. 117-132. 
 Comenta algunos puntos que considera importantes para el estudio del contacto de 

lenguas. Destaca la necesidad de la constitución de la disciplina, para lo que sugiere 
incorporar conceptos y métodos de otras de temática afín. 

 
165 CHRISTINO, Beatriz (2002): “A herança linguística dos índios e negros em 

revistas puristas da década de 1920”. 14, pp. 143-172. 
 Indaga sobre las motivaciones para la indiferencia frente a la contribución lingüística 

indígena y africana al portugués brasileño en los artículos de tres publicaciones de la 
década del 20. En ellas se excluyen los indigenismos y africanismos de uso popular y se 
privilegia el uso de galicismos. 

 
166 MARTÍNEZ, Angelita y Adriana SPERANZA (2009): “¿Cómo analizar los 

fenómenos de contacto lingüístico?: Una propuesta para ver el árbol sin 
perder de vista el bosque”. 21, pp. 87-107. 

 Proponen un modelo para el análisis de situaciones de contacto lingüístico. La 
metodología es sugerida por el análisis de usos reales. Destacan la importancia de la 
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variación sintáctica para la interpretación etnopragmática de las estrategias lingüísticas de 
los hablantes.  

 
16.2. ESPAÑOL/GUARANÍ 
 
167 VITALE, María Alejandra (2012): “Representaciones del guaraní y el español 

en alumnado de escuelas medias de la ciudad de buenos Aires con 
población de familias guaraní hablantes”. 28, pp. 21-40. 

 Presenta los resultados sobre las representaciones sociolingüísticas de guaraní y español, 
mediante la aplicación de un cuestionario a estudiantes secundarios. 

 
16.3. ESPAÑOL/INGLÉS 
 
168 RODRÍGUEZ, Alma Silvia (2002): “La interacción lengua-cultura y el 

desplazamiento lingüístico: Un caso de análisis”. 14, pp. 37-57. 
 Analiza el impacto de la transculturación a propósito de la influencia del inglés en el 

español de Monterrey, México. Destaca la presencia de la dicotomía lengua dominante y 
lengua dominada, señalando el prestigio que cobra la lengua inglesa en esa ciudad. 
Advierte la necesidad de aplicar un enfoque sociocognitivo para la interpretación del acto 
comunicativo en situaciones de cambio en el uso de la lengua motivado por la 
transculturación. 

 
16.4. ESPAÑOL/LATÍN/LENGUAS NATIVAS 
 
169  PARODI, Claudia (2009): “Multiglosia: La lengua de México en la Colonia”. 

21, pp. 11-30. 
 Da cuenta del multilingüismo presente en la Nueva España de los ss. XVI al XVIII. 

Destaca el rol del latín como lengua de cultura y su interacción con el español y las 
lenguas autóctonas. Lentamente, el castellano logró imponerse en territorio mexicano.  

 
16.5. ESPAÑOL/MAPUDUNGUN 
 
170 DARGHAM, Soledad (1997): “Lenguas en contacto. Penetración de 

indigenismos en el español colonial de Santiago de Chile”. 9, pp. 177-187. 
 Analiza un pequeño corpus documental que no le permite conclusiones definitivas, pero 

confirma el contacto de la koiné española-antillana con las lenguas americanas de 
sustrato. Debido al contexto histórico en que se produce la conquista de Chile, la 
penetración de voces del mapudungun al español es muy reducida. Agrega un listado 
constituido, mayoritariamente, por topónimos.  
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16.6. ESPAÑOL/MAYA 
 
171 GARCÍA TESORO, Ana Isabel (2002): “Lenguas en contacto: Español y lenguas 

mayas en Guatemala”. 14, pp. 62-105. 
 Estudia el cambio en el sistema pronominal átono del español en Guatemala, 

atribuyéndolo a la influencia del contacto con el maya. 
 
16.7. ESPAÑOL/OTOMÍ 
 
172 LASTRA, Yolanda (2008): “Recursos del otomí para integrar nuevos conceptos 

en la época colonial”. 20, pp. 119-127. 
 Presenta un listado de voces otomíes creadas por los nativos en el período colonial para 

nombrar lo relativo a la religión católica, animales, plantas y costumbres que llegaron con 
el colonizador español. Analiza los recursos lingüísticos utilizados por los nativos. 

 
16.8. ESPAÑOL/QUECHUA 
 
173 DREIDEMIE, Patricia (2011): “Préstamos léxicos y morfológicos en el quechua 

mezclado de migrantes bolivianos en Buenos Aires, Argentina (I parte)”. 
26, pp. 139-171. 

 Examina el habla de bolivianos de zonas semiurbanas de la capital, atendiendo a los 
cambios en contacto con el español. Establece que la influencia es más frecuente en el 
léxico que en la morfología, pero también en la fonología del español en los hablantes de 
la variedad quechua. 

 
174 DREIDEMIE, Patricia (2012): “Predicciones tipológicas, datos de campo y 

procesos formales y semánticos de incorporación de préstamos en quechua 
mezclado (II parte)”. 27, pp. 136-167. 

 En este segundo artículo sobre el tema, se ocupa de las jerarquías del préstamo en 
lingüística de contacto, presenta comparativamente la tipología del quechua y el español, 
y analiza el proceso de relexificación o “nativización” en la lengua receptora. 

 
175 HINTZ, Dan (2009): “Reordenamiento sintáctico en construcciones verbales 

analíticas del Quechua por el contacto con el Castellano”. 22, pp. 182-196.  
 Investiga innovaciones producidas en el quechua, atribuyéndolas al prolongado contacto 

con el castellano. Advierte en estas lenguas influencia recíproca y señala que, mirados los 
cambios en su conjunto, pueden explicar, por contacto, la convergencia lingüística. 
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176 PALACIOS, Azucena (2002): “Variación pronominal en construcciones 
causativas: Cronistas hispanos, indios y mestizos del área andina”. 14, pp. 
107-142. 

 Muestra cómo el temprano contacto de español/quechua en el español andino influye en 
la neutralización del caso en los sujetos causados de la estructura que estudia. 

 
16.9. ESPAÑOL/TAÍNO  
 
177 ZAMORA, Francisco J. (1997): “Contactos lingüísticos entre españoles e indios 

en un temprano pleito de la isla La Española (Año 1509)”. 9, pp. 165-175. 
 Analiza un juicio en contra de un encomendero español y alcalde de la villa, celebrado en 

el s. XVI en La Española, en el que aparecen indios como testigos. Describe el contacto 
de lenguas, anotando voces aborígenes ya incluidas en el léxico de los españoles de la 
isla, además de topónimos y antropónimos. Da testimonio del manejo de la lengua 
indígena por españoles de clase baja. 

 
16.10. PORTUGUÉS BRASILEÑO/ESPAÑOL 
 
178 FANJUL, Adrián Pablo (2002): “El contacto portugués brasileño-español desde 

la discursividad: Focalizando procesos enunciativos”. 14, pp. 13-36. 
 Presenta los resultados de un experimento destinado a determinar tendencias discursivas 

en los procesos enunciativos, observando las reformulaciones parafrásticas pedidas a 
estudiantes brasileños de español y a estudiantes argentinos de portugués. Concluye que, 
en este contacto de lenguas, se muestran tendencias diferentes en la discursividad. 

 
16.11. PORTUGUÉS EUROPEO/ESPAÑOL 
 
179  MAIA, Clarinda de Azevedo (2007): “Os falares fronteiriços na Região de 

Xalma”. 19, pp. 133-151. 
 Estudia los fronterizos español-portugués de la Región de Jálama, en España. El origen y 

filiación de estas hablas es un problema que la autora investiga utilizando, especialmente, 
fuentes históricas de esas poblaciones, en las que los contactos familiares, comerciales, 
religiosos y sociales datan de siglos. 

 
17.  LINGÜÍSTICA TEXTUAL Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 

 
180 ALVARADO, Miguel (2000): “Mutaciones en el discurso antropológico 

contemporáneo”. 12, pp. 27-54. 
 Se ocupa del discurso antropológico y su desplazamiento para centrarse en la descripción 

de la realidad cultural. 
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181 ASENCIO, Pilar (2000): “Inserciones temáticas introducidas por que en el 
discurso oral montevideano”. 12, pp. 55-72. 

 Analiza, en un corpus oral uruguayo, las secuencias con que que interrumpen la 
linealidad discursiva. 

 
182 DANTE, Patricia (2011): “Reinterpretación del género ‘consejo [nqataGak]’ en 

la prédica religiosa presente en los toba del Chaco: Un análisis centrado en 
los rasgos retóricos”. 25, pp. 132-149.  

 Analiza un aspecto discursivo de la lengua toba, el nqata!ak ‘consejo’ o ‘sermón’ 
empleado en las iglesias protestantes de este grupo étnico, en el que se mezclan la 
cosmovisión y el ritual indígena con las ideas y la práctica evangelizadora protestante 
pentecostal. 

 
183 KOCH, Ingedore G. Villaça (1999): “O desenvolvimento da Linguística 

Textual no Brasil”. 11, pp. 175-188. 
 Anota los estadios de desarrollo de la Lingüística Textual en el Brasil y su continuo 

incremento, tanto con trabajos sobre textos escritos como con textos hablados. La 
disciplina cuenta con la preferencia de muchos investigadores. 

 
184 NEVES, Maria Helena de Moura (2012): “As estratégias discursivas e suas 

implicações na relação entre oralidade e escrita Um estudo do parêntese na 
crônic”. 27, pp. 77-97. 

 Preconiza un sistema gramatical único con una modalidad de uso oral y otra escrita, 
cuyas diferencias se advierten más en la interacción. De ahí su estudio del paréntesis 
discursivo para, mediante las semejanzas del uso lingüístico, establecer las diferencias 
entre la oralidad y la escritura. 

 
185  PESSOA DE BARROS, Diana Luz (1999): “Estudos do texto e do discurso no 

Brasil”. 11, pp. 189-202. 
 Discute el lugar del texto y del discurso en la teoría del lenguaje, basándose en las 

investigaciones brasileñas de Análisis del Discurso. Clasifica las orientaciones teóricas 
existentes en el Brasil y menciona los centros de estudios superiores que se ocupan del 
tema. Concluye que, a pesar del notable desarrollo de la disciplina, falta mucho para que 
sus logros constituyan un real aporte a la teoría lingüística, la enseñanza y el 
conocimiento de la sociedad brasileña, como postulan sus cultores. 

 
186 SEIDE, Márcia Sipavicius (2011): “Metáforas pedagógicas e metáforas éthicas 

em textos de divulgação científica”. 26, pp. 112-138. 
 Muestra la utilización de estas metáforas en textos públicos, y  concluye que la elección 

del tipo de metáfora depende de factores genéricos del texto y de la intención del emisor. 
 



La revista Lingüística y otras publicaciones de la ALFAL 163 

187 SOBRINHO, José Simão da Silva (2012): “O teatro das identidades no discurso 
político-eleitoral”. 28: 21-40. 

 Analiza los procesos que subyacen en la propaganda electoral transmitida por la 
televisión. Destaca los discursos identitarios y su efecto sobre los potenciales electores. 

 
18. ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS 

 
188 MASSI, Fernanda (2011): “Em nome da fé: O romance policial 

contemporâneo”. 25, pp. 111-131.  
 Presenta el análisis de dos novelas contemporáneas cuyo desarrollo gira en torno a la 

mantención de un secreto religioso que motiva sendos asesinatos: El nombre de la rosa, 
de Eco, y Ángeles y demonios, de Brown, un tipo de novela policial no explotado, aunque 
el género no es nuevo.  

 
19.  DISPONIBILIDAD LÉXICA 

 
189 CARCEDO GONZÁLEZ, Alberto (1998): “Tradición y novedad en las 

aportaciones hispánicas a los estudios de disponibilidad léxica”. 10, pp. 5-
68. 

 Completa historia de las investigaciones en DL en España e Hispanoamérica. Comenta 
los trabajos realizados, la adopción de una metodología común para facilitar ulteriores 
comparaciones, la rigurosidad de los cálculos, el aporte a la enseñanza y a la 
psicolingüística. Destaca la importancia del conocimiento de las influencias sociales y 
culturales para la configuración del léxico panhispánico. 

 
190 LÓPEZ CHÁVEZ, Juan (1992): “Alcances panhispánicos del léxico disponible”. 

4, pp. 26-124. 
 Compara los léxicos disponibles de dos corpora españoles y dos americanos y, mediante 

programas estadísticos, establece sus semejanzas y diferencias. Aunque 
provisionalmente, establece un léxico disponible panhispánico y habla de español 
atlántico. Entrega fórmulas estadísticas y listados de vocablos. 

 
191 PAREDES GARCÍA, Florentino (2006): “Aportes de la disponibilidad léxica a la 

psicolin-güística: Una aproximación desde el léxico del color”. 18, pp. 19-
55. 

 Estudia listados léxicos del color desde un enfoque lingüístico, relacionándolos con datos 
de la psicolingüística y la etnolingüística. Postula que esas pruebas asociativas dan 
importantes informaciones para el conocimiento de la estructura y la organización del 
lexicón y, por ende, del funcionamiento de la mente humana.  
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192 SAMPER PADILLA, José Antonio y Marta SAMPER HERNÁNDEZ (2007): “El 
proyecto panhispánico de disponibilidad léxica y los cotejos dialectales”. 
19, pp. 88-116. 

 Comentan los trabajos realizados dentro del proyecto panhispánico que aplica una 
metodología consensuada. Destacan la importancia de los estudios de disponibilidad 
léxica para comprobar convergencias y divergencias entre dialectos hispánicos. 

 
20. LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL E INFORMÁTICA 

 
193 GUEDES, Vânia Lisbôa da Silveira e Maria José Veloso da Costa SANTOS 

(2013): “Recorrência de nominalizações deverbais em resumos de cartas 
científicas em língua portuguesa e a indexaçâo temática”. 29 (1), pp. 37-
57. 

 Con el propósito de contribuir a mayor precisión en la clasificación de materiales de 
archivo, investigan las nominalizaciones deverbales en cartas científicas del s. XX. 

 
194 SUBIRATS RÜGGEBERG, Carlos y Marc ORTEGA GIL (2000): “Extracción 

automática de información de grandes corpus”. 12, pp. 211-234. 
 Presentan un sistema informático para extraer datos de grandes corpus lingüísticos en 

español. 
 

21.  LINGÜÍSTICA DE CORPUS 
 
195 ROJO, Guillermo (2010): “Sobre codificación y explotación de corpus 

textuales: Otra comparación del Corpus del español con el CORDE y el 
CREA”. 24, pp.11-50.  

 Análisis comparativo de aspectos favorables y desfavorables de la elaboración del CE 
frente al CREA y al CORDE, resultando estos últimos con mayores fortalezas para 
apoyar la investigación lingüística. 
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1. Introducción 
 
En el presente capítulo se va a realizar una exposición de los diferentes proyectos 
de investigación que se desarrollan al amparo de la ALFAL. Tal y como se indica 
en la página web de la asociación, el lugar que ocupan los proyectos dentro de la 
misma es central. Podríamos decir que constituyen el núcleo vivo de la asociación 
en constante evolución ya que no se limitan a la reunión puntual realizada en cada 
congreso trianual, sino que su trabajo es continuo. Los resultados que están siendo 
alcanzados se dan a conocer en cada congreso de la ALFAL.  
 Un aspecto que nos parece crucial recalcar, y que también se apunta en la 
página web de la asociación, es la intención, por parte de la actual dirección de la 
ALFAL, de reunir y acercar posiciones entre hispanistas, lusitanistas e 
indigenistas. No hemos de olvidar que la realidad filológica de América Latina 
nace y se fundamenta en una interculturalidad palpable que ha de ser promovida y 
apoyada desde todos los frentes posibles.  
 A lo largo de la historia de la ALFAL, los proyectos de investigación han 
sufrido diversos cambios. Así, desde el punto de vista terminológico, dichos 
proyectos se denominaban anteriormente ‘comisiones científicas’. Sería a partir 
del 2007, y, en concreto, durante el XV Congreso de la ALFAL celebrado en 
Montevideo, cuando la dirección decide establecer las hasta entonces ‘comisiones 
científicas’ bajo la denominación de ‘proyectos’. Por tanto, a partir del año 2008, 
y bajo su nueva y actual denominación, se produce también una reestructuración 
de las actividades que se llevaban a cabo bajo un nuevo formato. Este cambio fue 
motivado por el deseo de mantener la vitalidad de dichas comisiones científicas en 
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el intervalo que había entre las diferentes convocatorias de congresos de la 
ALFAL. En este mismo sentido, se propone la realización de los denominados 
Alfalitos, como reuniones entre congresos en las que se llevan a cabo actividades 
relacionadas con la labor desarrollada por parte de las distintas comisiones y 
proyectos de la ALFAL1. 
 
2. Los proyectos: descripción, objetivos, metodología, prospectiva 
 
Con la finalidad de poder ofrecer una panorámica general y organizada de los 
proyectos de investigación que actualmente acoge la ALFAL hemos realizado la 
siguiente ordenación temática, que nos servirá de esquema organizativo del 
presente capítulo: 
2.1. Norma y variación lingüística: proyectos número1, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 20 y  21 
2.2. Historiografía: proyecto número 9 
2.3. Lenguas amerindias: proyecto número 2 
2.4. Historia de las lenguas: proyectos número 3 y 18 
2.5. Adquisición del lenguaje: proyecto número 10 
2.6. Niveles de la lengua en sincronía: proyectos número 4, 12, 14 y 19 
2.7. Política y planificación lingüísticas: proyecto número 8 
  
2.1. Norma y variación lingüística 
 
P1: Estudio coordinado de la norma lingüística culta 
El proyecto que nos ocupa2, coordinado por Elizabeth Luna Traill, José Antonio 
Samper Padilla y Alba Valencia Espinoza, es, sin lugar a dudas, uno de los más 
longevos y de mayor envergadura en el ámbito hispánico que alberga la ALFAL3. 
Desde que J. M. Lope Blanch defendiera su institución en 1964, en el Simposio 
del «Programa Interamericano de Lingüística y Enseñanza de Idiomas» (PILEI), 
celebrado en Bloomington (Indiana), la preocupación por conocer la situación real 
de las diferentes normas del español y tratar de defender la instauración de una 
norma hispánica ideal va a ser objeto de estudio de destacados investigadores de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Para un desarrollo más pormenorizado de este tipo de reuniones científicas, véase el capítulo 
dedicado a los mismos en este trabajo, denominado “Principales Alfalitos desde 2000 hasta 2013”. 
2 Para obtener mayor información sobre el proyecto, véanse Lope Blanch (1967 y 2001) y Samper 
Padilla (1995). 
3 La estrecha relación que mantiene el proyecto que nos ocupa con la ALFAL se manifiesta en el 
hecho de que los miembros de la Comisión Ejecutiva han de cumplir el requisito de pertenecer a la 
mencionada Asociación. 
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numerosos países4. La solidez de sus trabajos, así como la rigurosidad 
manifestada en su producción científica, avalan la importancia del proyecto. Su 
nueva denominación, Proyecto de la norma culta hispánica Juan M. Lope 
Blanch, fue decidida en 2003, como homenaje a la figura que lo creó, impulsó y 
coordinó desde sus orígenes tras su fallecimiento el 8 de mayo de 20025. 
 Así, el principal objetivo del proyecto consiste en estudiar la lengua 
española a partir del análisis de todas sus manifestaciones, como diasistema, a 
través de sus diversas realizaciones normativas cultas, esenciales en el desarrollo 
de las lenguas de cultura, en todos sus niveles: fonológico, morfológico, sintáctico 
y léxico. Se trata de un estudio coordinado de las normas cultas del mundo 
hispánico. Así, gracias a la labor de los miembros del proyecto, los estudiosos 
tienen a su disposición muestras paralelas de doce grandes ciudades hispánicas: 
nueve capitales americanas –México, Caracas, Santiago de Chile, Santafé de 
Bogotá, Buenos Aires, Lima, San Juan de Puerto Rico, La Paz, San José de Costa 
Rica– y tres ciudades españolas –Madrid, como capital de la nación, por un lado, 
y Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria, por otro lado, por su gran importancia en 
la configuración del español americano–. De esta forma, somos capaces de 
determinar, de una manera precisa, qué nos une y qué nos separa, desde el punto 
de vista lingüístico, a los países hispanohablantes. 
 
P5: Estudio sociolingüístico del español de España y de América 
 
El proyecto que describimos aquí6 parte de una propuesta presentada en 1992 por 
Carmen Silva-Corvalán, coordinadora actual del mismo junto con Francisco 
Moreno Fernández. Durante el Congreso de La Lengua Española, se planteó la 
necesidad de emprender un estudio sociolingüístico coordinado del español 
hablado en las principales ciudades de España y América para, así, tratar de paliar 
la dispersión teórica y metodológica presente en las investigaciones de la época. 
Asimismo, al mismo tiempo se conseguiría ampliar y enriquecer el proyecto de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Se consideran Principios del Proyecto: a) Estudio del habla culta media habitual formal e 
informal; b) Aspectos: fonética, fonología, morfosintaxis, léxico y estructuras coloquiales y 
afectivas; c) Estudio esencialmente descriptivo-sincrónico. (Web de la ALFAL) 
5 A iniciativa de Elizabeth Luna Traill y Alejandra Vigueras Ávila, de México, los miembros de la 
Comisión Ejecutiva llevaron a cabo su VIII Reunión (Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1-4 de septiembre de 2003) en la que tomaron, entre 
otras, la decisión de cambiar el nombre del Proyecto. (Web de la ALFAL) 
6 Agradecemos a la profesora Ana María Cestero Mancera, de la Universidad de Alcalá, su 
aportación de la información necesaria para elaborar este apartado. 



Mª del Carmen García Manga y Lucía Luque Nadal 170 

norma culta llevado a cabo por Lope Blach (Proyecto 1). De este modo, en 1993 
los miembros de la Comisión de Sociolingüística de la ALFAL7, alentados por 
López Morales, en la reunión mantenida durante el X Congreso Internacional de 
Lingüística y Filología de la América Latina, realizan la tarea de definir la 
metodología científica y las técnicas de recogida y análisis comunes de datos 
seleccionadas, así como establecen los objetivos y objetos de estudio específicos 
que van a constituir el centro de las preocupaciones del proyecto. Este será 
constituido, de esta forma, con la denominación de “Proyecto para el Estudio 
Sociolingüístico del Español de España y América (PRESEA)”, coordinado por 
Moreno Fernández8, presentado durante la celebración en julio de 1996 del XI 
Congreso Internacional de Lingüística y Filología de la América Latina 
(ALFAL)9. 
 El proyecto tiene la finalidad fundamental de “realizar de forma 
coordinada, una serie de investigaciones sociolingüísticas de Latinoamérica y de 
España para facilitar la comparabilidad de datos lingüísticos y el intercambio de 
materiales e información básica” (Cestero Mancera 2012: 228). De este modo, se 
trata de reunir un ingente corpus de lengua hablada a partir de la puesta en 
práctica de una misma metodología sociolingüística en una amplia red de 
ciudades hispanohablantes (están representadas Argentina, Colombia, Cuba, 
Chile, Guatemala, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, 
Puerto Rico, Uruguay y Venezuela), sobre las que se están realizando estudios con 
idénticos procedimientos analíticos. Así, en cuanto a la metodología empleada, 
destacamos la coordinación en cuanto a la implementación de los principios 
teóricos y metodológicos propuestos por la coordinación del proyecto (cf. Moreno 
Fernández 1997). 
 
P6: Difusión del español por los medios 
 
El proyecto, coordinado por Raúl Ávila10, se inicia en 1989 con la recopilación de 
las primeras muestras, si bien será en 1993 cuando tuvo lugar la primera reunión 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Queda, así, demostrada la relación, desde sus inicios, del PRESEA con la ALFAL, cuyas 
sucesivas ediciones del Congreso Internacional han servido para celebrar diversas reuniones 
periódicas de los equipos integrantes del proyecto. 
8 Para ampliar la información sobre PRESEA, consúltese la página web del proyecto: 
http://preseea.linguas.net/ 
9 Cf. Cestero Mancera (2012: 227-228). 
10 Agradecemos al profesor Ávila su amable aportación de información para completar la 
redacción de este apartado. En este mismo sentido, consúltese tanto el trabajo del mismo autor 
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de asociados dentro del marco del IX Congreso de la Asociación de Lingüística y 
Filología de América Latina (ALFAL), que decidió acogerlo y apoyarlo. La 
coordinación general del mismo se sitúa en el Centro de Estudios Lingüísticos y 
Literarios de El Colegio de México. 
 Partiendo del hecho de que la difusión oral y escrita, nacional e 
internacional, del español actual se logra mediante la radio, la televisión y la 
prensa escrita, el proyecto que nos ocupa, tiene como objetivo realizar un estudio 
de las variantes más importantes del español en estos medios. Estas serán 
jerarquizadas por su grado de difusión internacional, nacional y regional, pues 
estos difunden un lenguaje cuyo uso repercute en la unidad y diversidad del 
idioma. Mediante la recopilación de muestras estadísticamente confiables, se 
pretende describir una norma internacional que poder suministrar, en última 
instancia, a los responsables de esos medios de información. 
 Los objetivos principales del proyecto (DIES-RTP) son: 
 

a) Describir los aspectos del idioma –léxico, fonología y sintaxis- comunes a todos los 
países o regiones hispanohablantes y los específicos de cada uno de ellos. 

b) Dar un sustento lingüístico objetivo a las industrias de la lengua (medios y edición de 
libros, traducciones, doblajes, enseñanza del español a extranjeros y a hablantes de 
lenguas indígenas, computación). 

c) Describir las normas regionales o nacionales para, a partir de ellas, establecer la norma 
general hispánica. 

d) Lograr una comunicación más eficiente entre los países y las regiones de habla española. 
e) Fomentar, dentro de la necesaria diversidad regional, la unidad lingüística y cultural de 

cada país y de la comunicad de países o regiones hispanohablantes. 
f) Valorar el uso del idioma español en cuanto vehículo internacional de comunicación y 

factor de identidad de la comunidad hispanohablante. (Ávila, Raúl en página web: 
documento “Proyecto”: http://www.colmex.mx/academicos/cell/ravila/docs/10proyed 
97.pdf) 

 
El corpus de trabajo consiste en una muestra aleatoria y homogénea de programas 
de radio o televisión, así como de diferentes textos de cada periódico existente, 
cuyos autores han de ser personas nativas de cada país o región. Tales textos son 
tratados y procesados informáticamente, para realizar un análisis mediante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Ávila 1992) como la página web del proyecto: 
http://www.colmex.mx/academicos/cell/ravila/index_archivos/page0003.htm 
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programas diseñados para este fin11. De entre los posibles estudios, se tiene como 
propósito fundamental el análisis del léxico y su variación. 
 
P7: Varilex. Variación léxica del español 
 
Como resultado de la necesidad de conocer la situación actual del léxico español 
del mundo, surge VARILEX, proyecto coordinado por Hiroto Ueda12 que, 
después de un año de preparación, tuvo sus inicios en 1993, en el marco del X 
Congreso de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) 
celebrado en Veracruz, México. Entonces quedó fijado el objeto de análisis del 
proyecto (la variación léxica del español), así como se presentaron los resultados 
de un estudio piloto. 

Dada la extensión de uso del español (más de veinte países) y el dinamismo 
de esta lengua, en constante cambio lingüístico, se hace necesario emprender un 
estudio coordinado, exhaustivo e informatizado del español actual en todas las 
regiones hispanohablantes. De esta forma, se plantea, como primer objetivo, crear 
una red internacional de investigación que responda a los puntos siguientes: 

1. Formar una red internacional de investigación sobre el léxico español moderno-
urbano. Los miembros locales se comunican por correo o por fax. No se trata sólo de 
elaborar un estudio sobre algún tema específico, sino buscar una forma de 
cooperación internacional para la investigación lingüística. 

2. Reunir los datos del español moderno (con especial atención a la variante urbana) para 
después analizarlos con el método multivariado y cartografiarlos en múltiples mapas 
de grandes ciudades hispanohablantes. 

3. Distribuir los datos obtenidos a todos los participantes de este proyecto. Los datos 
podrán ser usados por los participantes, sea individualmente, sea en equipo, en sus 
estudios y en sus publicaciones. 

4. Establecer el Centro de banco de datos en la Universidad de Tokio. Todas las 
cuestiones léxicas, al ser recibidas en el Centro y reunidas en cierta cantidad, serán 
distribuidas a todos los participantes. Se desea responderlas en mayor brevedad. Una 
vez recogidos los materiales, el Centro se encargará de imprimirlos en forma de 
libretos y enviárselos a los miembros. (Web del proyecto: http://lecture.ecc.u-
tokyo.ac.jp/~cueda/varilex/) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Tal es el caso de Exegesis, “programa de cómputo que permite analizar textos y evaluar su nivel 
de comprensión en diferentes países y por diferentes auditorios”. Ávila (Proyecto: 
http://www.colmex.mx/academicos/cell/ravila/docs/10proyed97.pdf: página 2 [10/10/2013]). 
12Para una revisión detallada de los diferentes aspectos concernientes al proyecto, véase la Web: 
http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/varilex/ y el trabajo del profesor Ueda (1995b) en la revista 
de la ALFAL. 
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A partir de la recogida de diferentes unidades léxicas variables en diferentes 
localizaciones geográficas (en todo caso ampliables) por medio de la realización 
de encuestas13, los miembros del proyecto tratan de confeccionar un banco de 
datos léxicos actualizado, libre, flexible y relacional, a partir del cual los 
estudiosos interesados puedan realizar investigaciones de carácter dialectológico, 
lexicográfico, lexicológico, taxonómico o histórico. Así, como producciones de 
este proyecto14 se encuentran obras que tratan del tratamiento cuantitativo del 
léxico desde el punto de vista geolectal-dialectológico e incluso se pretende llevar 
a cabo su aplicación a la enseñanza de español a extranjeros, donde el 
conocimiento de la variación léxica resulta imprescindible para lograr un 
adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. 

P11: Lenguas en contacto (español/portugués y lenguas amerindias) 
!
El proyecto “Español y portugués en contacto con lenguas amerindias” inicia su 
andadura con su primera sesión que tuvo lugar en 2005, si bien su creación por 
parte de Azucena Palacios Alcaine15, coordinadora del proyecto, tuvo lugar en 
2003. Dirigido a especialistas de contacto de lenguas (español y portugués) con 
lenguas amerindias, resulta un proyecto muy original, pues existían comisiones de 
lenguas amerindias, pero no específicamente de contacto lingüístico. Se ha tratado 
de propiciar la continuidad y vinculación con el proyecto de los diversos 
investigadores mediante la organización de reuniones en otros ámbitos como los 
congresos de Americanistas, donde Azucena Palacios y Angelita Martínez 
coordinaron seminarios de contacto de lenguas (México y Viena). El proyecto se 
caracteriza por la continuidad temática y la combinación de investigadores con 
una trayectoria reconocida y jóvenes doctores y doctorandos, elementos que hacen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Los resultados de las encuestan están disponibles, organizadas en un banco de datos, en la 
página web del proyecto y constan de las siguientes informaciones: conceptos, respuestas, 
ciudades e informantes. 
14Con respecto a los temas lingüísticos que se han trabajado por parte de los miembros de 
VARILEX, destacamos, entre otros, los estudios de Ueda (1995a) sobre fonética y fonología, 
Koike (2001) sobre fraseología, Nishimura (2002) sobre diminutivos, Aoto (2003) sobre las 
perífrasis verbales de gerundio, Ueda (1996b, 2000, 2005) sobre el léxico y Ruiz Tinoco (2004) 
sobre el parámetro sexo. 
15 Damos las gracias a la profesora Palacios Alcaine por la información aportada para elaborar este 
apartado. 
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que exista una mayor complicidad y productividad para el intercambio de ideas 
científicas16.  
 Los investigadores participantes han de presentar un monográfico original 
sobre contacto de lenguas (español/portugués y lenguas amerindias) donde se 
desarrolla el marco teórico en el que se incluye, así como la metodología 
empleada. Como temas de análisis se destaca la descripción exhaustiva de un 
estudio de caso, la reconstrucción de los mecanismos generales de contacto que 
actúan en esas áreas y la descripción de los efectos lingüísticos y cognitivos que 
esos mecanismos conllevan y la variación lingüística y la construcción de la 
identidad en las áreas de contacto. 
 Destacamos la realización del volumen monográfico: El español en 
contacto con otras lenguas en Hispanoamérica, coordinado por Angelita Martínez 
y Azucena Palacios, publicado en la Revista Internacional de Lingüística 
Iberoamericana, vol. VIII (2010), nº1.15. 
 
P13: Estudio de la lengua escrita 
!
El proyecto, coordinado por Martha Shiro, Adriana Bolívar y Juana 
Marinkovich17, se inicia a partir de las reuniones de trabajo (bajo la coordinación 
del Dr. Giovanni Parodi y Martha Shiro) llevadas a cabo en el XIV Congreso de la 
ALFAL en Monterrey en 2005. En ellas, los participantes de diversos países 
hispanoamericanos se plantean la problemática del aprendizaje de la lectoescritura 
en todos los niveles educativos en sus respectivos países como posible objeto de 
estudio. De este modo, en el XV Congreso de ALFAL en Montevideo en el año 
2008 se presentaron ponencias sobre los diferentes aspectos de alfabetización 
académica, mientras que en el XVI Congreso en Alcalá de Henares en 2011 bajo 
el amparo del proyecto se organizaron diferentes mesas temáticas a las que la 
afluencia de público fue significativa. 
 Como publicaciones producto de las investigaciones dentro del grupo 
destacamos “Las  marcas lingüísticas de posicionamiento en las disciplinas” de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 De esta forma, podemos señalar, tal y como ocurre con la mayoría de los proyectos de la 
ALFAL, cómo se plantean temas de discusión por parte de la coordinación del proyecto que 
constituyen el eje vertebrador de las propuestas presentadas por sus miembros en los diversos 
Congresos de la ALFAL. Como ejemplo, podemos mencionar el de Procesos de cambios 
indirectos inducidos por contacto y tendencias internas del sistema: un caso de estudio, en el XV 
Congreso Internacional de la ALFAL.!
17 Agradecemos a los coordinadores del proyecto su generosa aportación de información 
complementaria para elaborar el presente apartado. 
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Bolívar, Beke y Shiro (2009), “La argumentación en el discurso académico” de 
Erlich y Shiro (2011), “La perspectiva discursiva en el artículo de investigación” 
de Shiro (2012) o La escritura como proceso: investigación y práctica en el aula 
de Marinkovich (2012). 
 
P15: Estudios del diálogo 
 
Estudios del diálogo como línea de investigación fue impulsada e iniciada en 
México en 2003 por Lidia Rodríguez Alfano18, coordinadora actual del proyecto -
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)- con anterioridad a que en 2005 
fuera admitida como proyecto de investigación dentro de la ALFAL19. 
 De esta forma, durante la visita, en octubre de 2004, de los entonces 
presidente (Ataliba Teixeira de Castilho, USP-CNPq) y vicepresidente (Adolfo 
Eizaincín, Universidad de Montevideo) para la organización del XIV Congreso de 
la ALFAL-Monterrey, 2005, como responsable de esta, Rodríguez Alfano propuso 
que se abriera una “Comisión” (como se designó hasta ese año a lo que después se 
conocería como “proyecto”) cuyo objetivo fuera el estudio de los usos del 
lenguaje en consideración de la recepción y no solo de la emisión de mensajes 
verbales. Una vez aprobada su propuesta, Rodríguez Alfano dio el título de 
“Estudios del diálogo” a la “comisión 15”; y, con el fin de convocar a quienes ya 
estaban realizando investigaciones sobre este tema en México y en otros países 
hispanoamericanos, invitó a Irene Fonte Zarabozo, de la Universidad 
Metropolitana de México, Unidad Iztapalapa (UAM-I), para que la co-coordinara.  
 En el marco del XIV Congreso (17-19 de octubre, 2005), cuya 
organización estuvo bajo la responsabilidad de Lidia Rodríguez Alfano (en la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Agradecemos a Lidia Rodríguez Alfano, coordinadora del proyecto, su aportación de 
información esencial para configurar este apartado. 
19 Como antecedentes de su trabajo en esta línea, se ubican diversas conferencias y estudios de 
Rodríguez Alfano sobre cómo se co-construye el significado de la noción crisis en el diálogo de 
entrevistas de El habla de Monterrey en 2002 y 2003. Tales trabajos fueron presentados en 
diversos coloquios internacionales donde plantea la necesidad de emprender estudios sobre el 
diálogo. Destacamos la edición, por parte de las que luego serán co-coordinadoras del Proyecto 15 
(2005-2012) de la ALFAL, Fonte Zarabozo y Rodríguez Alfano (2002), de un número de la revista 
de la UAM-I, en el que se recogen algunas de las ponencias expuestas en el II Congreso 
Internacional y V Coloquio Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios del 
Discurso (ALED), México, octubre de 2003. En este marco, Rodríguez Alfano propuso el inicio de 
una línea de investigación sobre los estudios del diálogo. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León, México), las co-coordinadoras, Lidia 
Rodríguez Alfano e Irene Fonte Zarabozo, hicieron la Presentación de la 
“Comisión de Estudios del diálogo”, en una comunicación que denominaron 
“Concepción amplia de diálogo”, y organizaron tres mesas temáticas con sus 
respectivas ponencias: “La interacción propuesta por Per Linel”, con tres 
ponencias, “Dialogismo, intertexto y complejidad”, con otras tres y “Construcción 
de identidad en el diálogo” con cuatro ponencias. 
 Para la próxima convocatoria del XVII Congreso Internacional de la 
ALFAL (Brasil, 2014) el proyecto ha establecido la programación de actividades 
que consistirá en un debate en dos sesiones, en torno al tema general: 
“Metodología de los estudios de la interacción dialógica en diversos contextos” y 
la organización de mesas temáticas que se conformarán con las ponencias cuyos 
resúmenes hayan sido enviados para la opción “Comunicaciones dentro de 
proyectos”. 
 
P16: Cuestiones lingüísticas en relación con la diáspora latinoamericana 
 
El proyecto, coordinado por Michael Newman, Eva M. Fernández y Rocío Raña 
Rissose, plantea, como objetivo principal, coordinar los esfuerzos investigadores 
en el análisis del comportamiento lingüístico de los hispanoamericanosfuera de 
sus países de origen, desde una perspectiva interdisciplinar que va desde la 
sociolingüística, pasando por la psicolingüística, hasta la lingüística aplicada. De 
esta forma, las investigaciones se centran en cómo la experiencia de la 
inmigración tiene consecuencias en el ámbito lingüístico, así como en la 
importancia que el papel del lenguaje y la educación adquieren en su desarrollo 
socioeconómico. Como variables sociales que se tienen en cuenta a la hora de 
llevar a cabo la investigación, incluyen la dislocación económica y cultural, 
resultado de los procesos de inmigración y su impacto en la educación. Como 
factores lingüísticos, se consideran las implicaciones de una situación de contacto 
de lenguas sobre la adquisición de una primera o segunda lengua, la arquitectura 
cognitiva del bilingüe y la formación de nuevos dialectos del español y otras 
lenguas como consecuencia de la situación social descrita. 
 Los coordinadores del proyecto desempeñan su trabajo en la City 
University of New York, lugar donde se sitúa la sede del Proyecto y, asimismo, se 
encuentran otros investigadores con especialidades relacionadas con los temas de 
interés del proyecto, como la sociolingüística variacionista y la lingüística 
aplicada (especialidad de M. Newman), psicolingüística (Eva M. Fernández) y 
lingüística del corpus y sociolingüística (Rocío Raña Risso). 
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P17: Variación pragmática intralingüe e intracultural!
 
La escasa atención que los estudiosos dialectológicos han prestado a la variación 
pragmática, esto es, a la variación en el uso del lenguaje en contexto en 
detrimento del análisis exhaustivo que tradicionalmente se ha dedicado a la 
variación geográfica y social de los diferentes niveles lingüísticos (fonológico, 
morfosintáctico y léxico), llevan a María Elena Placencia y Carmen García" 
coordinadoras del Proyecto que nos ocupa,  a plantearse el objetivo de promover 
su estudio. Así, se pretende conocer “cómo varía el uso del español en diferentes 
contextos situacionales, con respecto a diferentes ámbitos y diferentes factores 
micro y macro, especialmente con respecto a variedades del español”20. 
 Como productos investigadores del proyecto, destacamos la publicación de 
dos obras monográficas, co-editadas por las coordinadoras del proyecto, Placencia 
y García (2012) y (2011). 
 
P20: Atlas lingüístico del Brasil 
 
El Atlas lingüístico del Brasil (ALIB) es un proyecto interinstitucional, 
coordinado por Suzana Alice Marcelino da Silva y Jacyra Andrade Mota, que 
tiene como objetivo la consecución de un atlas general de Brasil en relación con el 
portugués. Se inició en noviembre de 1996, en Salvador, con motivo de la 
celebración, en el Instituto de Artes de la Universidad Federal de Bahía, del 
seminario denominado Caminos y perspectivas para la geolingüística en Brasil. 
En este momento se produce la implementación y estructuración del proyecto, que 
implica la decisión y determinación de la metodología que se debía emplear, así 
como los instrumentos necesarios para la investigación de campo, sobre todo en lo 
que respecta a la configuración de los cuestionarios, cuya última versión se 
publica en 2001. En una segunda etapa, se desarrolla la investigación lingüística 
en todo el país, la cual comenzó con la realización de la primera encuesta en 2001 
y se extiende hasta 2009. En una tercera etapa (2004-2009) se prepararon las 
muestras para el análisis lingüístico con la transcripción fonética y grafemática, y 
el análisis de los datos en sí, así como el establecimiento de una base de datos 
informatizada. A partir de este momento, asistimos a la edición y difusión de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20Esta información la tomamos de los datos aportados por las coordinadoras en la página web de la 
Asociación (http://74.200.74.244/~munadmin/sites/default/files/proyectos/Variacion.htm 
[10/11/2013]). 
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resultados de la investigación tanto en forma gráfica, mediante mapas lingüísticos, 
como en forma de sonido, mediante la edición en CD, DVD e Internet. 

Así, desde un punto de vista metodológico, el proyecto se guía por los 
supuestos de la Geolingüística Pluridimensional Contemporánea, contemplando 
de manera sistemática, no sólo la dimensión diatópica característica de obras de 
esta naturaleza, sino también otras dimensiones como la diagenérica o diasexual, 
la diageneracional y la diastrática. Para hacer frente a esta multidimensionalidad, 
los informantes se distribuyen por igual en los dos sexos, en dos grupos de edad y, 
en las capitales estatales, en dos grados de educación. Los diferentes tipos de 
cuestionarios también permiten realizar un análisis diafásico y diarreferencial de 
las muestras de habla registrados en 250 ciudades brasileñas.  
 
P21: Estudio comparado de los patrones de concordancia en variedades 
africanas, brasileñas y europeas del portugués!
 
El proyecto, coordinado por Silvia Rodrigues Vieira y Silvia Figueiredo Brandão, 
realizó su primera reunión en el marco del XVI Congreso Internacional de 
ALFAL, en junio de 2011. Durante el evento, fue posible no sólo dar a conocer 
los resultados de la investigación llevada a cabo por sus miembros, sino también 
para delinear las pautas con las que emprender futuras investigaciones al amparo 
del proyecto. Esto pudo ser así porque el proyecto surge como rama de otro 
originario21, previo a su adopción por parte de la ALFAL, que comenzó su 
andadura en marzo de 2008. En esta nueva etapa, el objetivo principal consiste en 
continuar los estudios comparativos emprendidos hasta el momento sobre los 
patrones de concordancia y profundizar en su conocimiento. Esto supone ampliar 
los temas tratados a otros subtemas (concordancia verbal, concordancia nominal, 
concordancia y temas afines relacionados con el sujeto y concordancia en 
estructuras verbales específicas), aplicados siempre a las variedades africanas, 
brasileñas y europeas del portugués. Se pretende, así, que el proyecto construya 
un marco contrastivo global que permita estudiar, desde un punto de vista 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Nos referimos al Proyecto de Cooperación Internacional Brasil-Portugal (CAPES 217/ 08) 
(página web: www.letras.ufrj.br/concordancia). En el marco del proyecto anterior, el equipo 
desarrolló un amplio estudio del fenómeno de la concordancia y temas afines, con particular 
énfasis en la determinación de los parámetros que caracterizan y delimitan las variedades 
africanas, brasileñas y europeas del portugués. La constitución del nuevo equipo, al amparo de la 
ALFAL, hace posible, no sólo la expansión de los estudios sobre la concordancia a través de 
diversos enfoques teóricos y descriptivos, sino también la necesaria amplitud de las diferentes 
variedades lingüísticas del portugués. 



Los proyectos de investigación en la ALFAL  179 

geográfico intercontinental, los patrones de concordancia y determinar tendencias 
de cambio lingüístico en curso a través del análisis de cada variedad y de la 
comparación entre variedades. En este mismo sentido, no debe olvidarse la 
posibilidad de establecer hipótesis previas sobre las diferencias detectadas, así 
como tratar de comprobar hipótesis explicativas del conjunto de fenómenos 
observados a partir de los principios subyacentes a todas las gramáticas. 
 Del mismo modo, se trata de confeccionar y adoptar un corpus común 
como base de los trabajos de los equipos, que estará disponible a través de la 
página web del proyecto. 
 
2.2. Historiografía 
 
El proyecto número 9 titulado Historiografia Lingüística, coordinado por la 
profesora Cristina Altman, comenzó su andadura en el año 2002 durante el XIII 
Congreso Internacional de ALFAL, realizado en Costa Rica. Su objetivo principal 
es integrar los trabajos especializados en la revisión crítica de las tradiciones 
investigadoras hispano-americanas (hispanistas, lusitanistas e indigenistas) desde 
una reflexión sobre la formación de métodos lingüísticos para el tratamiento de la 
diversidad y la universalidad lingüística en el mundo ibérico y americano.  
 Este proyecto se formó con investigadores pertenecientes a diversos 
grupos de trabajo ya establecidos: el grupo Historiografia Lingüística de ANPOLL 
(Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Lingüística, 
Brasil); el Centro de Documentação em Historiografia Lingüística da 
Universidade de São Paulo (CEDOCH-DL/USP), el Grupo de Historiografia da 
Língua Portuguesa de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo y el Oslo 
Project on Missionary Linguistics (OSPROMIL). Recientemente se ha 
incorporado al proyecto un grupo de trabajo perteneciente a la Universidad de 
Buenos Aires. Durante los años 2002-2005 estos grupos de trabajo desarrollaron 
las siguientes líneas de investigación: el tratamiento de la diversidad lingüística, la 
lingüística misionera y la gramaticografía portuguesa. Todos los resultados 
obtenidos fueron presentados en el XIV Congreso Internacional de ALFAL 
celebrado en el año 2005 en Monterrey (México). 
 A partir del año 2006 se incorporan al proyecto investigadores 
pertenecientes a diferentes proyectos hispanoamericanos y europeos. Así, el 
Documenta Grammaticae et Historiae del CEDOCH (DL-USP), diversos 
investigadores de la Universidad de Ámsterdam y de la CIESAS (Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México). Este 
subgrupo tiene como objetivo primordial la restauración y la preservación de 
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antiguos documentos tanto sobre lenguas amerindias como sobre el portugués y el 
español de América. Todos ellos trabajaban en un proyecto denominado 
Revitalizing Old Linguistic Documentation. Por todo ello, y a partir del año 2008, 
a los objetivos generales del proyecto de Historiografía Lingüística, se les 
sumaron otros objetivos como la preparación de corpora de lenguas amerindias 
(vivas o extintas), portugués y español de América, la reedición y recuperación de 
gramáticas y diccionarios de estas lenguas y el análisis crítico del corpora en 
cuanto a su metalenguaje, a su estructura y a sus principios descriptivos.  
 
2.3. Lenguas amerindias 
 
El proyecto número dos, titulado Lenguas Amerindias22, surgió en dos focos 
diferentes pero que convergen en su ámbito de estudio. Por una parte, en la 
Universidad de Sonora por la motivación de investigar y dar impulso a las lenguas 
originarias de América. Por otro, en una de las Comisiones de Investigación de la 
Asociación de Lingüística y Filología en América Latina (ALFAL) dirigida por el 
Dr. Ramón Arzápalo Marín, perteneciente al Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien dirige 
este proyecto desde el año 1990. Actualmente son siete universidades las 
implicadas en este proyecto: en México la Universidad Nacional Autónoma, la 
Universidad de Sonora y la Universidad de Yucatán); en Argentina la Universidad 
de Buenos Aires, la Universidad Nacional de la Pampa y la Universidad Nacional 
de Río Negro y en Brasil la Universidad Federal de Río de Janeiro.  
 Los objetivos, tanto generales como específicos, de dicho proyecto son: 
discutir los procesos de conservación, cambio y desarrollo que se manifiestan en 
las lenguas amerindias como resultado del proceso de globalización y revisar 
cuidadosamente los conceptos teóricos de los lingüistas que han elaborado 
gramáticas, diccionarios, estudios toponímicos y aportaciones gramaticales, a 
partir de la lingüística misionera y destacar los significativos aportes de los 
lingüistas de la América Latina a la ciencia del lenguaje en general, así como a la 
filología indoamericana, en particular (Arzápalo 2012). Asimismo se establecen 
una serie de objetivos específicos: 
 

-Describir aspectos lingüísticos y sociolingüísticos de las lenguas indígenas de 
América Latina. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Agradecemos al profesor Ramón Arzápalo el envío de información que ha ayudado a completar 
el informe de este proyecto. 
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-Describir fenómenos de cambio particulares, a la luz de la obsolescencia o 
pérdida de la lengua, debido a los factores anteriormente mencionados. 
-Explicar la variación lingüística de las lenguas amerindias, a partir de diversas 
perspectivas teóricas. 
-Enfrentar el estudio de los fenómenos lingüísticos, atendidos desde una 
perspectiva comparativa: areales, tipológicos, genéticos, etc. 
-Explorar áreas temáticas específicas, según diversas perspectivas teóricas. 

 
Para conseguir dichos objetivos, los investigadores de este proyecto realizan un 
análisis estructural de las lenguas amerindias a la par que las analizan desde el 
punto de vista sociolingüístico. El corpus con el que trabajan se basa tanto en 
textos actuales como en documentos coloniales. Este proyecto, tal y como lo 
expone el profesor Arzápalo (2012), tiene una doble misión: de una parte, 
identificar aspectos lingüísticos y estructurales de las lenguas amerindias y, de 
otra, identificar aquellos factores que implican el cambio, la conservación o el 
desarrollo de estos aspectos.  
 Desde su creación, de este proyecto se han derivado, además de las 
reuniones pertinentes durante cada congreso de la ALFAL, tres Simposios 
Internacionales de Lingüística Amerindia (Mérida, México. Febrero de 2003; 
Chaco, Argentina. Septiembre de 2009; Río de Janeiro, Brasil. Noviembre de 
2012).  
 Finalmente, de este proyecto ya han visto la luz diversas publicaciones 
entre las que destacamos23: 
 
- Arzápalo, Ramón (2005): Hacia el establecimiento de una filología indoamericana. El 
caso del maya yucateco. Lingüística, 17. Asociación de Lingüística y Filología de 
América Latina. Santiago de Chile, pp. 115-137. 
-Arzápalo Marín, Ramón (ed.) y José Luis Moctezuma Zamarrón (comp.) (2009): 
Lingüística Amerindia. Aportaciones Recientes. Instituto de Investigaciones 
Antropológicas: Universidad Nacional Autónoma de México. Primera edición.  
-Estrada Fernández, Zarina y Ramón Arzápalo Marín (editores)(2010): Estudios de 
lenguas amerindias 2: contribuciones al estudio de las lenguas originarias de América. 
Colección Lingüística Serie: 4. Estudios Lingüísticos. Hermosillo, Sonora: Editorial 
Unison. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Para mayor información sobre este proyecto véase el trabajo del profesor Ramón Arzápalo 
“Proyecto Lingüística Amerindia. Asociación de Lingüística y Filología de América Latina”. En: 
Lingüística indoamericana. Contribuciones y perspectivas. Fernández Garay, Ana. Buenos Aires: 
Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires, 2013. ISBN 978-987-
1785-86-5. Argentina. 2012. 
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2.4. Historia de las lenguas 
 
P3: Historia del portugués brasilero - desde Europa hasta América24 
 
El proyecto História do Português Brasileiro (PHPB) se creó en el año 1995 en la 
Universidad de São Paulo. En su origen, dicho proyecto se denominaba Projeto de 
História do Português Paulista (PHPP) y su principal foco de estudio era el 
portugués paulista, por representar este el primer momento de lusitanización de 
Brasil.  
 Actualmente, el objetivo principal del proyecto es el de investigar el 
portugués brasileño de las ciudades de Recife, Salvador, Joao Pessoa, Rio de 
Janeiro, Ouro Preto, Sao Paulo, Curitiba y Florianópolis. Para ello, el proyecto 
desarrolla tres focos de acción: constitución de un corpus diacrónico del portugués 
brasileño, historia social del portugués brasileño y cambio gramatical del 
portugués brasileño (siguiendo para ello un punto de vista generativista para 
establecer los principios y parámetros y un punto de vista funcionalista para 
establecer los procesos de gramaticalización).  
 Para conseguir dichos objetivos, el proyecto estableció 13 equipos 
regionales25 que suman más de 200 investigadores y cuyos resultados son 
presentados y discutidos en seminarios nacionales que tienen lugar cada 18 meses. 
Los resultados son publicados en la serie Para a História do Português 
Brasileiro, editada por Humanitas (FFLCH-USP). 
 Una vez que todos los grupos regionales terminen sus investigaciones, en 
un futuro, se pretende publicar todos los resultados en una serie propia. En el año 
2007, y para conmemorar los diez años del proyecto, surgió la idea de recapitular 
todas las investigaciones y resultados obtenidos en una gran obra titulada História 
do Português Brasileiro, que actualmente está siendo editada y que pronto verá la 
luz.  
 El corpus con el que se trabaja está compuesto principalmente por 
anuncios en periódicos brasileños del siglo XIX, correspondencia de editores de 
periódicos brasileños del siglo XIX, correspondencia de lectores de periódicos 
brasileños del siglo XIX, correspondencia de jueces del siglo XVIII, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Damos las gracias al profesor Ataliba T. de Castilho por el envío de información que ha 
ayudado a completar el informe de este proyecto. 
25 Los equipos tienen su centro en las siguientes ciudades: Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Paraíba, Pará Oeste, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Santa Catarina y São Paulo.  
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correspondencia de órdenes religiosas, cartas de la Santa Casa de la Misericordia 
y actas de las reuniones de la hermandad negra del siglo XIX.  
 Todos estos textos fueron trabajados uniformemente ya que las normas 
para su trascripción fueron previamente publicadas.  
 Desde el año 1997 se han llevado a cabo diversos seminarios nacionales en 
diferentes sedes (Sao Paulo, Campos do Jordão, Campinas, Teresópolis, 
OuroPreto, Ilha de Itaparica, Londrina, João Pessoa y Maceió. Asimismo el 
proyecto cuenta con más de una docena de tesis doctorales, sumando las ya leídas 
y las que están en proceso de redacción26.  
 Entre los años 2000 y 2003 este proyecto disfrutó de un convenio 
internacional denominado “Programa Brasil-Alemanha” (PROBRAL), establecido 
entre el CAPES y el DAAD, gracias al cual se pudieron realizar intercambios 
tanto de investigadores como de doctorandos.  

 
P18: Historia del español de América 
 
El proyecto Historia del español de América se inició en el año 2008 durante la 
celebración del XV Congreso de la ALFAL en Montevideo bajo la coordinación de 
las profesoras Micaela Carrera de la Red (Universidad de Valladolid, España) y 
Claudia Parodi (Universidad de California, Los Ángeles). El objetivo principal 
establecido para este proyecto es investigar aquellos nuevos enfoques que trabajan 
en la investigación de la historia del español de América. Por ello, dicho proyecto 
desarrolla su actividad principalmente en dos ámbitos. De una parte, el estudio 
filológico y lingüístico de fuentes y, de otra, el avance de propuestas y métodos 
innovadores sobre temáticas teóricas: contacto con lenguas indígenas y otras 
lenguas, análisis del discurso, fonética y fonología, sintaxis y morfología, 
grafémica, lexicografía. 
 En concreto, las áreas de trabajo del proyecto son las siguientes:  
 

1. Reconstrucción / análisis de la fonología, pronunciación, interpretación 
de grafías, problemas de paleografía, trascripción de textos, etc. 
2. Sintaxis y morfología: orden de palabras (clíticos y auxiliares, por 
ejemplo), leísmo, concordancia/discordancia, negación, tiempos verbales, 
dequeísmo, etc. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Para un desarrollo completo de los autores y títulos de los trabajos doctorales véase la página 
web del proyecto: 
http://74.200.74.244/~munadmin/sites/default/files/proyectos/HistoriaPortugues.htm 
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3. Semántica y lexicología: extensiones semánticas a raíz del contacto con 
las lenguas amerindias y otros dialectos del español, préstamos, etc. 
4. Discurso: estudio de las tradiciones discursivas vinculadas a lengua de 
los textos hispanoamericanos, elaboración de tipologías discursivas, etc. 
5. Pragmática histórica en el español de América. 
6. Factores sociolingüísticos: el contacto, creaciones de koinés americanas, 
diglosia, bilingüismo, multilingüismo, estandarización, etc. 

 
Las bases de datos que se utilizan en este proyecto son diversas: materiales 
propios de diferentes zonas de Hispanoamérica que han sido previamente 
seleccionados y trabajados por diversos miembros del proyecto así como la base 
de datos CORDE de la RAE. 
 Los investigadores expusieron sus primeros resultados en unas jornadas 
celebradas en la Universidad de Valladolid (España), jornadas en las que tuvieron 
especial relevancia las áreas de sintaxis, contacto de lenguas y tipología textual y, 
posteriormente, la grafémica. En abril de 2011 los resultados de estas primeras 
jornadas fueron publicadas en el segundo número de los Cuadernos de la ALFAL.  
 
2.5. Adquisición del lenguaje 
 
Dentro de la Comisión científica de adquisición del lenguaje, el proyecto que se 
desarrolla en la actualidad lleva por título La reflexividad en foco: sus dominios y 
análisis (proyecto número 10) y está coordinado por las profesoras Rosa Attié 
Figueira de la Universidad Estadual de Campinas (Brasil) y Cecilia Rojas Nieto 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su primera reunión tuvo lugar 
durante el XV Congreso de la ALFAL en Montevideo en el año 2008. 
 El principal objetivo de este proyecto es investigar el fenómeno de la 
reflexividad desde diferentes puntos de vista. Así, se estudia la reflexividad desde 
la perspectiva de su aparición en el habla infantil, o su manifestación en la díada 
adulto-niño; desde una perspectiva lingüística, cognitiva, discursiva, etnográfica o 
psicoanalítica; en las prácticas comunicacionales del día a día; en comunidades 
monolingües o escenarios bilingües; etc.  
 Anteriormente, en el año 2002, cuando el proyecto se conocía con el 
nombre de Comisión científica de adquisición del lenguaje, su objetivo principal 
se centraba de manera más general en los estudios de adquisición del lenguaje. 
Este proyecto ha presentado a lo largo de su historia dentro de la ALFAL 
diferentes temas centrales sobre los que establecer las mesas redondas. Así por 
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ejemplo: “Reflexividad: dominios de análisis” (2007) y más actualmente 
“Reformulaciones” y “Construcciones complejas” (2011). 
 Durante el periodo de vida de este proyecto se han alcanzado diferentes 
objetivos entre los que destacan la incorporación de investigadores de diferentes 
países; ampliar el campo de estudio a la adquisición de otras lenguas además de 
español y portugués (p.ej. el euskera); incluir un elemento más en la investigación 
(la adquisición bilingüe).  
 Asimismo, la mayor parte de los trabajos presentados en el congreso de 
Costa Rica consiguieron una más que notable difusión, ya que fueron publicados 
en el número 13 de la revista Lingüística. Por otra parte, hay que señalar la 
publicación del volumen Interacción y uso lingüístico en el desarrollo de la 
lengua materna, editado por Cecilia Rojas Nieto y Donna Jackson Maldonado.  
 
2.6. Niveles de la lengua en sincronía 
 
P4: Gramática del portugués 
 
El proyecto Gramática del portugués comenzó su andadura en el año 2005, 
durante el XIV Congreso de la ALFAL celebrado en Monterrey, México, y está 
coordinado por el profesor Roberto Gomes Camacho de la Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (Sao Jose do Rio Preto, Brasil). En origen, dicho 
proyecto estableció como objetivo principal una descripción gramatical del 
portugués y posteriormente la aplicación de los resultados de dichas descripciones 
en la formulación de principios que pudieran constituir una gramática de 
referencia. No obstante, dichos objetivos se vieron incrementados en el siguiente 
congreso de la ALFAL celebrado en Montevideo. Durante este XV congreso, y 
sin perjuicio de las líneas de investigación ya en marcha, se incorporaron otras 
líneas de investigación cuyos objetivos principales son, por un lado, establecer y 
mantener un compromiso con el debate sobre cuestiones de política lingüística 
relacionadas con la enseñanza del portugués de Brasil en relación con otras 
variedades lusófonas y, por otro, indagar acerca de la expansión de la lengua 
portuguesa por el mundo lusófono multilingüe bien como L1 bien como L2. 
 El coordinador del proyecto vertebra este alrededor de dos preguntas que 
él mismo propone: 
1. ¿Cómo la descripción de la explicación teóricamente fundamentada que se 
ofrece en las universidades puede transformarse en un discurso sobre las reglas 
puestas en uso? 



Mª del Carmen García Manga y Lucía Luque Nadal 186 

2. ¿Cuál es el grado en que aspectos relevantes de la descripción del fenómeno 
abordado está más cerca o lejos del modo tradicional de la descripción de las 
gramáticas puramente prescriptivas en uso en la enseñanza?  
 
P12: Gramática del español 
 
El proyecto Gramática del español está actualmente coordinado por los 
profesores José Camacho y Liliana Sánchez de la Rutgers University (Nueva 
Jersey). No obstante, este proyecto fue establecido en el año 2001 bajo el nombre 
Comisión de Investigación de Gramática del Español (CIGE) por la profesora 
Marta Luján de la University of Texas. Se reunieron por primera vez durante el 
XIII Congreso de ALFAL celebrado en Costa Rica en el año 2002. Los trabajos 
presentados a este congreso giraron en torno al tema central “Concordancia y 
caso: su función e interacción en la gramática”. El objetivo primordial de este 
proyecto es el de promulgar el estudio de la gramática del español con los 
métodos de la lingüística moderna.  
 Actualmente el grupo cuenta con un total de veintiún componentes de 
universidades españolas, estadounidenses, hispanoamericanas, canadienses así 
como instituciones de investigación como el CSIC o el CONICET.  
 El proyecto continúa investigando actualmente alrededor de su tema 
central constituido, como se ha indicado, en el año 2002. El tema “Concordancia y 
caso: su función e interacción en la gramática” ha sido así establecido siguiendo, 
tal y como indican los coordinadores del proyecto, criterios metodológicos y de 
generalidad explicativa. Desde esta perspectiva se pueden llegar a explicar no solo 
los datos lingüísticos concretos, sino también el sistema gramatical que los genera 
y el desarrollo de ambos en los niños. La temática abordada por los investigadores 
del proyecto es muy amplia ya que no solo trata datos propios de concordancia y 
caso en la frase nominal y en la cláusula sino que también incluye relaciones 
discontinuas de emparejamiento de rasgos en estructuras que tienen en cuenta 
todo tipo de cláusulas (interrogativas, negativas, relativas, con expletivos, con 
elementos enfocados o dislocados, con sujetos ‘quirky’, cotejos múltiples, 
predicados inacusativos, ergativos, etc.). Todo ello permite, asimismo, un estudio 
comparado entre lenguas.  
 Mediante estos estudios, el proyecto se plantea discutir cuestiones tales 
como el problema de las categorías implícitas en las estructuras de elipsis y el 
fenómeno de ‘Pro-drop’, así como la naturaleza de las categorías mínimas del 
sistema computacional del lenguaje. 
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P14: Romania Nova27 
 
Este proyecto, coordinado por los profesores Mary Kato (UNICAMP, Brasil), 
Francisco Ordóñez (SUNY, StonyBrook, EEUU) y Andrés Saab 
(CONICET/Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso”, 
Buenos Aires, Argentina), se creó en el año 2005. Su objetivo principal es el de 
realizar trabajos comparados entre lenguas como el francés, español y portugués y 
sus respectivos criollos que se hablan en los distintos países de Latinoamérica. 
Gracias a esta comparación, los investigadores del proyecto Romania Nova 
quieren profundizar en el conocimiento de diferentes fenómenos lingüísticos. 
Como bien indican los coordinadores del proyecto, aunque su primer objetivo sea 
“comparativista” no dejan de lado un interés teórico. Es por ello que todo 
fenómeno lingüístico estudiado se intenta englobar bajo alguna perspectiva 
teórica. Las investigaciones que llevan a cabo en los campos de la fonología, la 
morfología, la sociolingüística y la sintaxis. Asimismo se realizan estudios tanto 
sincrónicos como diacrónicos lo que, a juicio de los coordinadores, configura este 
proyecto como un posible puente o elemento de unión entre otros proyectos que 
operan al abrigo de la ALFAL y que se ocupan de la investigación diacrónica del 
español y del portugués.  
 A pesar de su reciente creación, dicho proyecto ha tenido ya media docena 
de encuentros: Monterrey, México (2005), Maceió, Brasil (2006), Montevideo, 
Uruguay (2008), Campos do Jordão, Brasil (2010), Alcalá de Henares, España 
(2011), Natal, Brasil (2012). Asimismo, actualmente los componentes del 
proyecto están preparando un volumen en el que se conjuguen todas las 
aportaciones de Romania Nova desde su creación hasta el año 201128. 
 
P19: Fonologia - teoria e análise 
 
El proyecto titulado Fonologia - teoria e análise está coordinado por los 
profesores Elisa Battisti de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul y 
Dermeval da Hora de la Universidade Federal da Paraíbay tiene como objetivo 
principal reunir la mayor cantidad posible de trabajos que se realizan en la 
actualidad sobre fonología, tanto del portugués como de otras lenguas románicas o 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27Agradecemos al profesor Francisco Ordóñez el envío de información que ha ayudado a 
completar el informe de este proyecto. 
28 Para más información sobre el proyecto se pueden consultar los siguientes enlaces: 
https://www.facebook.com/Romanianova 
http://www.unicamp.br/iel/romanianova/ 
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no románicas, haciendo de los congresos de ALFAL el punto de encuentro en el 
cual discutir y reflexionar sobre determinados aspectos relacionados con la 
fonología. 
 Uno de los objetivos teóricos centrales del proyecto es el de estudiar e 
investigar procesos fonológicos semejantes que ocurren en diferentes lenguas 
teniendo en mente la idea de la universalidad de las restricciones presente en la 
Teoría de la Optimización. No obstante, y tal y como indican los coordinadores, 
no se va a priorizar una determinada perspectiva teórica sino que se intentará dar 
cabida a las diferentes perspectivas utilizadas por los diferentes investigadores, lo 
que aumentará y enriquecerá las posibilidades de análisis teórico.  
 
2.7. Política y planificación lingüísticas 
 
El proyecto número 8, Políticas del lenguaje en América Latina, comenzó su 
andadura ‘oficial’ en el año 2004 en el XIV Congreso de Monterrey. No obstante, 
dicho proyecto había sido establecido mucho antes, en concreto, en el año 1996 
tras un congreso celebrado en la ciudad de Buenos Aires sobre este tema. 
Actualmente y bajo la coordinación del profesor Rainer Enrique Hamel de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (México D. F.) el proyecto reúne a 
investigadores no solo de países hispanoamericanos y de España sino también de 
otros países como Alemania, Austria, EE.UU. o Francia, entre otros.  
 Tal y como indica su coordinador, este proyecto posee en la actualidad una 
gran vitalidad, lo que se demuestra en la realización de actividades fuera del 
ámbito de la ALFAL (en concreto el coordinador afirma que este proyecto realiza 
más actividades fuera que dentro de la ALFAL).  
 El proyecto se centra en desarrollar los siguientes temas tanto desde el 
punto de vista sincrónico como diacrónico:  
 

1. Las políticas del lenguaje de los estados nacionales e integraciones 
regionales frente a la diversidad lingüística en la era de la globalización: la 
constitución de las lenguas nacionales y sus normas, las lenguas indígenas, 
de los inmigrantes y lenguas extranjeras. 
2. Las políticas lingüísticas en los sistemas de educación y la enseñanza de 
las lenguas: educación nacional, educación bilingüe, lenguas de 
integración y lenguas extranjeras, uso de las lenguas en la educación 
superior y las ciencias. 
3. Las ideologías, representaciones y actitudes lingüísticas en diversos 
campos de intervención: usos cotidianos e institucionales, legislación y 
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reglamentación político-lingüística, discursos sobre las lenguas y 
herramientas lingüísticas. 

 
Finalmente, y como señala su coordinador, aunque el proyecto lleve por título 
Políticas del lenguaje en América Latina, las investigaciones tuvieron por fuerza 
que sobrepasar el espacio geográfico hispanoamericano para tratar el tema de la 
influencia que sobre el español en América Latina tienen tanto las políticas 
lingüísticas de España (a través de sus instituciones: la RAE y el Instituto 
Cervantes) como las políticas lingüísticas en los Estados Unidos de América 
frente al español. 
 
3. A modo de conclusión 
 
Tal y como se ha podido comprobar a lo largo del presente capítulo, la vida y la 
vigencia de cada uno de los proyectos que coexisten dentro de la ALFAL están 
más que aseguradas por muchos años. Asimismo, la naturaleza vertebradora que 
los proyectos tienen dentro de la ALFAL hace que puedan aumentar en número 
tras cada congreso trianual, ya que la actividad investigadora mantenida dentro de 
cada proyecto presenta unos resultados más que fructíferos que atraen a multitud 
de investigadores en los diferentes campos. No en vano, y como muestra de ello, 
hemos de indicar que para el XVII Congreso internacional de la ALFAL, que se 
llevará a cabo los días 14-19 de julio de 2014 en la Universidade Federal da 
Paraíba (João Pessoa, Paraíba - Brasil), se incorporarán tres proyectos nuevos:  
 
-1. Enunciación e interacción en discursos en internet (Proyecto nº 22). 
Coordinado por Lucia Teixeira (Universidade Federal Fluminense) y Diana Luz 
Pessoa de Barros (Universidade de São Paulo/Universidade Mackenzie). 
-2. Producción del texto en perspectiva lexicogramatical: la cuestión de la 
selección léxica (Proyecto nº 23). Coordinado por Darcilia Marindir Pinto Simões 
(UERJ/CNPq/Faperj/SELEPROT) y Vania Lucia Rodrigues Dutra (Coluni-
UFF/UERJ) 
-3. Morfología y sus Interfaces (Proyecto nº 24). Coordinado por Ana Paula 
Scher, Rafael Minussi e Indaiá Bassani.  
 
Queda patente, por tanto, que los proyectos de investigación de la ALFAL son un 
ente vivo y en plena forma que han dado, dan y seguirán dando constantes frutos 
con el devenir del tiempo.  
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ANEXO 
ORGANIZACIÓN CRONOLÓGICA DE LOS PROYECTOS29 

 
1964: Presentación del proyecto nº 1 como Proyecto de estudio del habla culta de las 
principales ciudades de Hispanoamérica (publicación en 1967). 
1989: Difusión del español por los medios. Primera reunión al amparo de la ALFAL en 
1993 (proyecto nº 6). 
1992: propuesta del proyecto nº 5 (Estudio sociolingüístico del español de España y de 
América) por parte de Carmen Silva-Corvalán en el Congreso de la Lengua Española. 
Presentado en Alfal en 1996. 
1993: Varilex. Variación léxica del español (proyecto número 7). 
1995: História do Português Brasileiro (PHPB) / (Historia del portugués brasilero - 
desde Europa hasta América) (proyecto nº 3). 
1996: Políticas del lenguaje en América Latina (proyecto nº 8).  
1996: Atlas lingüísticodel Brasil (proyecto nº 20). 
2002: Historiografia Lingüística (proyecto nº 9).  
2002: Gramática del español (proyecto nº 12). 
2003: Lenguas en contacto (español/portugués y lenguas amerindias)(proyecto nº 11). 
Primera sesión en 2005. 
2003: Estudios del diálogo (proyecto nº 15), primera sesión en ALFAL en 2005. 
2005: Estudio de la lengua escrita (proyecto nº 13). 
2005: Romania Nova (proyecto nº 14). 
2005: Gramática del portugués (proyecto nº 4). 
2008: Historia del español de América (proyecto nº 18). 
2011 (de otro anterior que data de 2008): Estudio comparado de los patrones de 
concordancia en variedades africanas, brasileñas y europeas del portugués (proyecto nº 
21). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 No hemos encontrado datos concluyentes referentes a la fecha de creación de los siguientes 
proyectos: Lingüística Amerindia (proyecto nº2), Estudio de la adquisición del lenguaje (proyecto 
nº 10), Variación pragmática intralingüe e intracultural (proyecto nº 17) y Fonologia - teoria e 
análise (proyecto nº 19). 
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1. La perspectiva desde Europa 
 
La relación entre Europa y América a través de la ALFAL, vista desde la 
perspectiva europea, puede condensarse en la siguiente alegoría: dos conocidos 
que un día se cruzan en su camino hablan de sus intereses, en ciertos aspectos 
comunes; con el paso del tiempo afianzan su relación en encuentros periódicos, 
hasta que llegan a entablar un profunda amistad, sustentada en proyectos vitales 
compartidos. 

Claro está que la alegoría necesita de una cierta explicación, y a ella vamos 
a dedicar estas páginas. Pero antes un par de advertencias: los datos para redactar 
esta parte del capítulo se han obtenido de las actas de los congresos de la 
Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina que han sido 
publicadas, más del libro de resúmenes del XV Congreso (todas las referencias 
bibliográficas aparecen en el epígrafe correspondiente), así como de la página 
electrónica de la sociedad1, en consultas realizadas en abril de 2013. Por otra 
parte, es más que probable que, de ser otros los autores de esta parte del capítulo, 
la visión sobre las relaciones entre los dos continentes se hubiera percibido de otra 
manera; existe, pues, una limitación en la perspectiva que, de todos modos, 
aunque, seguramente, en otro sentido, también se hubiera dado con una autoría 
distinta. 
 
 
 

                                                
1 <http://www.mundoalfal.org/>. 
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1.1. Dos conocidos que se cruzan en su camino 
 
Se llega a la interpretación de este fragmento metafórico teniendo en cuenta que 
los conocidos son, por una parte, los americanos organizadores de la Primera 
Reunión Latinoamericana de Lingüística y Filología, que tuvo lugar en Viña del 
Mar (Chile) en enero de 19642, y, por otra, los europeos que asistieron a ella: 
Manuel Alvar, a la sazón profesor de la Universidad de Granada, Iorgu Iordan de 
la Universidad de Bucarest, R. H. Piotrovsky del Instituto de Lingüística de la 
Academia de las Ciencias de la URSS y Bernard Pottier, profesor en las 
universidades de Strasbourg y Nancy, al menos los dos primeros y el último 
puntales indiscutibles de la Lingüística y la Filología cultivadas en Europa en la 
segunda mitad del siglo XX. 
 Los intereses compartidos de los que trataron en aquel primer encuentro 
giraron, principalmente, en torno al análisis de cuestiones relacionadas con la 
variación lingüística, sobre todo la diatópica, como no podía ser de otra manera 
por razones fácilmente imaginables, con la situación de los estudios lingüísticos y 
filológicos en diversos países de América y en Rumanía, y con las lenguas 
originarias de América3. 
 En Viña del Mar el conocido americano era superior en número al 
europeo: como mínimo los 25 participantes de los que se publicaron sus trabajos, 
frente a los 4 europeos, pero cabe afirmar que fue el inicio de una larga relación 
que ha llegado hasta nuestros días. El punto de inflexión lo marcó el IX Congresso 
Internacional da Associação de Lingüística e Filologia da América Latina 
celebrado en agosto de 1990 en Campinas SP (Brasil), pues en él participaron 37 
congresistas europeos. Treinta y seis años habían tenido que transcurrir para que 
la presencia europea en la ALFAL fuera algo más que simbólica. Aunque ya 
desde el primer momento podemos encontrar oriundos del denominado viejo 
continente, no solo participando en los congresos trianuales, también formando 
parte de la Comisión directiva de la ALFAL, desde el congreso de Campinas 
tenemos constancia, a través de las actas, del patrocinio por parte de instituciones 

                                                
2 Cuando el lector tenga acceso a esta publicación conmemorativa se habrán cumplido justamente 
50 años de aquel evento. 
3 Las propias comunicaciones presentadas por los investigadores europeos son una buena muestra 
de ello: Manuel Alvar disertó sobre la «Estructura del léxico andaluz», Iorgu Iordan presentó «Los 
estudios hispánicos en Rumanía», R. H. Piotrovsky se ocupó de «El cuestionario fonológico en el 
estudio de los dialectos latinoamericanos» y, por último, Bernard Pottier expuso «El aporte de los 
equipos mecánico-electrónicos al estudio de las lenguas indígenas» (Asociación de Lingüística y 
Filología de América Latina (ALFAL) 1973).  
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europeas4, de la existencia de grupos de trabajo coordinados por lingüistas y 
filólogos de Europa, del nombramiento como socios de honor de insignes 
especialistas de este continente en estas ramas del saber y de la participación 
continuada de europeos en las distintas facetas editoriales de la ALFAL (la revista 
Lingüística, los Cuadernos de Lingüística y los cuadernos bibliográficos sobre El 
español de América)5. 
 
1.2. Los conocidos afianzan su relación 
  
Probablemente, tal hecho se produjo en 1996, en el seno del XI Congreso 
Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina, 
por la sencilla razón de que se celebró en un país europeo, España, y en una 
ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, que por su situación geográfica y por su 
papel histórico en la relación Europa-América bien puede percibirse como puente 
entre los dos viejos continentes. El número de inscritos europeos, 84, el mayor 
hasta la fecha, avala el paso de simples conocidos a amigos, cambio en la relación 
que tiene su mejor exponente en Manuel Alvar, uno de los primeros participantes 
europeos en los congresos de la ALFAL, que en el de Las Palmas de Gran Canaria 
dirigió una emotiva «Salutación» a todos los congresista6. 
 Los intereses en investigación de la Asociación de Lingüística y Filología 
de América Latina se habían ido ampliando con el paso de los años, así lo indican 
las ocho secciones en que se organizaron las comunicaciones presentadas al XI 
Congreso: Sección I: Análisis de estructuras lingüísticas (Fonética y Fonología, 
Morfología, Sintaxis, Lexicología y Semántica); Sección II: Análisis del discurso 
y Pragmática; Sección III: Sociolingüística y Dialectología; Sección IV: 

                                                
4 Concretamente, la Fundação Calouste Gulbenkian de Portugal, la Secretaria da Cultura da 
Presidência da República (Portugal), el CRNS – Centre National de la Recherche Scientifique 
(Francia), el British Council (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y para la América Latina (España) (Asociación de Lingüística y 
Filología de América Latina (ALFAL) 1992: 6). Por otra parte, en el transcurso del IX Congreso 
se informó de la concesión del premio Nieto López de 1990 a la ALFAL por parte de la Real 
Academia Española, lo que se percibe como un reconocimiento (el primero de esta naturaleza) a la 
Asociación; en este sentido, en las actas consta el público agradecimiento por el apoyo recibido de 
los académicos Manuel Alvar, Rafael Lapesa, Gregorio Salvador y Manuel Seco (Asociación de 
Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) 1992: 170). 
5 De hecho, en Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) (1978: 16-17), 
se indica ya que de los cuatro «Cuadernos de Lingüística de la ALFAL» que se están imprimiendo 
dos son de la autoría de Manuel Alvar y de Eugenio Coseriu. 
6 Alvar (1999: 27-28). 
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Psicolingüística; Sección V: Lingüística aplicada; Sección VI: Lingüística 
amerindia; Sección VII: Lingüística histórica e Historia de la Lingüística; y 
Sección VIII: Análisis de textos literarios. Pues bien, en las ocho, excepto en la 
dedicada a la Lingüística amerindia, que, dicho sea de paso, fue la sección que 
contó con un menor número de participantes, presentaron comunicaciones 
congresistas llegados de distintos países europeos: Alemania, Bélgica, Francia, 
Holanda, Suecia y, cómo no, España, que los superó a todos ellos en número con 
sus 76 participantes, frente a los 4 procedentes de Alemania, y solo 1 de Bélgica, 
Francia, Holanda y Suecia. Los conocidos iban afianzando, pues, su relación, 
dado que eran muchos los temas de interés compartidos. Ya lo adelantó el 
profesor Manuel Alvar (1999: 28) en su «Salutación» al afirmar: «beberemos la 
dulce malvasía de la amistad y nos separaremos con el corazón marchito como un 
pétalo de rosa». 
 
1.3. Los conocidos se hacen amigos 
  
Si hay que ubicar en el tiempo y en el espacio el momento y el lugar en que la 
relación Europa-América se afianza como franca amistad, la elección no puede 
recaer sino en el XVI Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y 
Filología de la América Latina, celebrado del 6 al 9 de junio de 2011 en Alcalá de 
Henares (España). Las razones son varias y de distinto orden: 1.ª) la estrecha 
relación que los organizadores del congreso, Ana M. Cestero, Isabel Molina y 
Florentino Paredes, mantuvieron, en el largo periodo de su preparación, con Alba 
Valencia Espinoza, a la sazón presidente de la Comisión directiva de la ALFAL; 
2.ª) el total de congresistas europeos: 181, el más elevado hasta el momento en la 
historia de los congresos de la ALFAL; 3.ª) el ingente número de sesiones de 
trabajo programadas para las comunicaciones de las distintas secciones y de los 
proyectos, así como para los seis cursillos, dado la apabullante cantidad de 
participantes en el XVI Congreso: casi 1000 procedentes de más de 30 países7; y 
4.ª) los momentos en que todos los congresistas, americanos y europeos, pudieron 
confraternizar, especialmente en los actos sociales que se programaron después de 
las intensas jornadas de estudio. Con razón los editores de la publicación que 
recoge las actas (Cestero, Molina y Paredes 2012) la titularon La lengua, lugar de 

                                                
7 Ha quedado como recuerdo anecdótico en la Universidad de Alcalá y en la propia ciudad de 
Alcalá de Henares que nunca hasta junio de 2011 había tenido lugar un congreso con tan elevada 
participación, y variopinta !habría que añadir! por la dispar procedencia de los inscritos. 
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encuentro, para recalcar que el último congreso celebrado hasta ahora de ALFAL 
se había concebido como un punto de unión entre los dos continentes. 
 Por otra parte, desde la perspectiva europea, la reunión marcó un hito por 
la propia ciudad que la acogía, la única hasta ahora de la península, además de ser 
el lugar de la primera entrevista entre Isabel de Castilla y Cristóbal Colón, al 
regreso de este de América, y la cuna del más ilustre ingenio que ha dado la 
lengua española, Miguel de Cervantes8; por el número de inscritos: el mayor por 
lo que respecta a los europeos, pero también en relación con los americanos; y por 
haber cedido el testigo en la organización de los congresos de la ALFAL a otro 
país americano, Brasil, y a otra ciudad, Paraíba, cuya lengua, el portugués, es, 
junto con la española, oficial de la Asociación; se abre, de este modo, de nuevo la 
posibilidad para los europeos de seguir su itinerario en el conocimiento de 
América. 
 El siguiente gráfico, con los datos relativos al número de europeos citados 
en las actas de los distintos congresos de la ALFAL9, refleja esa relación de 
amistad, a día de hoy ya consolidada, entre los americanos y los europeos 
apasionados por la Lingüística y la Filología. 
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         Gráfico 1. Número de europeos citados en actas: consolidación de la amistad 
 
                                                
8 Cestero, Molina y Paredes (2012: 43). 
9 Las menciones a lingüistas y filólogos europeos vienen dadas por su pertenencia a la Comisión 
directiva de la ALFAL, por su participación como congresistas, incluidos los ponentes de sesiones 
plenarias, o por su autoría en publicaciones editadas por la Asociación y presentadas en algunos de 
los congresos. 
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1.4. La relación Europa-América a través de la ALFAL en datos actuales 
 
Es indudable que el grado de amistad entre las personas no se mide 
cuantitativamente ni se contabiliza numéricamente. Aun así, creemos que no deja 
de ser interesante reflejar la relación Europa-América a través de la ALFAL con 
datos objetivos, de ahí la inclusión de los siguientes gráficos. En ellos queda 
reflejada la proporción de socios europeos en la actualidad y la procedencia de los 
socios actuales de la ALFAL, en distintas agrupaciones con las que se destaca el 
aumento considerable de socios europeos en el último trienio10. 
 En la actualidad, los socios europeos son 350 de los 1561 con los que 
cuenta la ALFAL, lo que constituye el 22,4%. 
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Gráfico 2. Socios de la ALFAL en 2013 

!
Si atendemos a la procedencia de los socios europeos y no europeos, por grupos, 
podemos  destacar los siguientes datos: la ALFAL, en 2013, cuenta con 678 
socios brasileños (lo que constituye el 43,4% del total de socios), con 444 socios 
de países americanos que tienen el español como lengua materna (el 28,4%), con 
350 socios europeos (lo que constituye, como hemos mencionado, el 22%), con 

                                                
10 Los datos que ofrecemos aquí han sido tomados de la página electrónica de la asociación: 
http://www.mundoalfal.org/ [fecha de consulta: abril de 2013]. 
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58 socios procedentes de Estados Unidos y Canadá (el 3,7%) y con 31 socios 
japoneses (el 1,98%).     
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Gráfico 3. Socios de la ALFAL por grupos 

 
Por último, consideramos conveniente destacar que, con razón, España es el país 
europeo que cuenta con un mayor número de socios de la ALFAL. Además, de 
todos los países que tienen representación en nuestra asociación, España es el 
segundo en mayor número de socios (tras Brasil), con una diferencia considerable 
con respecto al tercero, México, y al cuarto, Argentina, tal y como se refleja en el 
gráfico que ofrecemos a continuación y que presenta una visión de conjunto de la 
procedencia de los socios actuales de nuestra Asociación de Lingüística y 
Filología de la América Latina (ALFAL). 
 



Inmaculada Penadés Martínez y Ana Mª Cestero Mancera 
 

200 

!

"!!

#!!

$!!

%!!

&!!

'!!

(!!
'()

""$

"$" &'

#'"

*+,-./

0+1234.3,

*5/.6.,

78./2

75/59:.,

75-4,;<.=,

7>:,

?>,429,/,

@AB.=5

C2+D

C>2+45;<.=5

<2ED:/.=,;F59.3.=,3,

G+>1>,H

I232J>2/,

7,3,KL

MMGG

0/29,3.,

0>-4+.,

*A/1.=,

782N>.,

M-E,O,

P.3/,3K.,

P+,3=.,

Q5/,3K,

R-/,3K.,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Gráfico 4. Socios de la ALFAL!
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1.5. Comentario final 
 
El trayecto de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina en el 
tiempo y en el espacio ha sido dilatado: una primera reunión en 1964, más 
dieciséis congresos hasta 2011, han dado para viajar de norte (Phoenix en 
Arizona) a sur (Montevideo en Uruguay) y de este (São Paulo en Brasil) a oeste 
(también Phoenix) del continente americano y han permitido el salto a Europa, 
aunque limitado a España. Por eso sería bueno que, en un futuro no muy lejano, 
Portugal pudiera acoger la organización de una próxima cita congresual. 
 Los distintos congresos, en tanto que reuniones científicas, han hecho 
posible que lingüistas y filólogos americanos y europeos dieran a conocer a sus 
colegas con mayor celeridad sus investigaciones sobre las lenguas española, 
portuguesa y amerindias; han facilitado el conocimiento in situ de las variaciones 
diatópicas, diastráticas y diafásicas de estas lenguas; y han potenciado el 
desarrollo de proyectos de investigación conjuntos a pesar de la dificultad que 
supone estudiar y analizar lenguas usadas por millones y millones de hablantes, 
entre los que destaca PRESEEA (Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del 
Español de España y América), que une, en la actualidad, a casi cuarenta equipos 
de investigación de los dos lados del Atlántico, para crear el mayor corpus de 
materiales hablados del español concebido hasta el momento y realizar, de manera 
coordinada, el estudio sociolingüístico de los fenómenos variables del español (y 
del portugués). 

Las condiciones en las que se desarrolla actualmente la actividad científica 
no son, obviamente, las mismas que existían a principios de los 60; en este 
sentido, los congresos de la ALFAL, al menos hasta tiempos relativamente 
recientes, supusieron una ayuda inestimable para los investigadores europeos 
interesados en una lingüística y una filología abiertas al mundo.  
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0. Introducción 
 
Los estudios sobre la relación entre las lenguas española y portuguesa en los 
congresos de ALFAL se plasman, principalmente, en temas vinculados a la 
adquisición de lenguas, a la enseñanza de L2, a la lingüística de corte contrastivo, 
a la sociolingüística, la dialectología y las lenguas en contacto, a los programas de 
educación bilingüe y a la planificación lingüística, entre otros. Segmentamos este 
universo de perspectivas de estudio y, por razones de tiempo y de espacio, 
elegimos concentrarnos en las investigaciones, presentadas en los dieciséis 
congresos de ALFAL, en torno a la situación de contacto areal entre el español y 
el portugués que se da en América, con especial foco en la zona de frontera entre 
Brasil y Uruguay. Solo en casos puntuales, mencionaremos algunas exposiciones 
que abordan la relación entre ambas lenguas más allá de esta situación de contacto 
fronterizo.  

Vale la pena recordar que este recorrido por las Actas de los 50 años de 
congresos de ALFAL ha sido posible gracias al cuidadoso trabajo de recopilación 
y edición digital hecho por la Universidad de Córdoba. Asimismo, es importante 
mencionar que si bien el trabajo que aquí presentamos tiene una pretensión de 
exhaustividad, la diversidad y disparidad de formatos de las publicaciones de las 
Actas puede haber llevado a la involuntaria omisión de alguna exposición o 
ponencia. 
 
1. Los pioneros: Fritz Hensey y Adolfo Elizaincín  
 
Tempranamente en la historia de los congresos de ALFAL encontramos 
investigaciones que abordan la relación español-portugués en la frontera 
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uruguayo-brasileña. En el II Congreso1, que se desarrolló en São Paulo en 1967, 
apenas tres años después de la Primera Reunión Latinoamericana de Lingüística y 
Filología (Viña del Mar, 1964) en la que se consolidó la creación de la ALFAL, 
Fritz Hensey presenta su “O sociolingüismo da fronteira sul” (Hensey 1967: 287-
291)2. De esta manera, pone sobre la mesa el tema de la situación de algunas 
comunidades de frontera entre Brasil y Uruguay, en términos del 
“sociolingüismo”, en palabras del autor. Se concentra en las ciudades gemelas de 
Rivero/Livramento y Jaguarão/Rio Branco en base a entrevistas realizadas en 
1965. Remite a una serie de tablas, que desafortunadamente no se encontraron en 
los originales, según nota del editor. Las tablas abarcarían la información socio-
económica y cultural de los informantes, el tipo de bilingüismo que los definen y 
también los tipos de interferencia fonológica del español en el portugués de un 
grupo de bilingües de Rivera. Hensey (1967: 288) muestra que hay cierto 
aumento, a través del tiempo, en el conocimiento del español en tierras brasileñas 
y del portugués en tierras uruguayas, con un claro bilingüismo más fuerte del lado 
uruguayo. También afirma que, para Rivera, la relación entre bilingüismo y 
urbanización es muy fuerte: “a medida que as familias rurais vem gozando dos 
beneficios duma crescente urbanização, tais “monolingües fonteiriços” 
desaparecerão para se tornarem não monolingües em castelhano, senão bilíngües” 
(Hensey 1967: 289). El autor recoge también testimonios sobre actitudes 
lingüísticas, del tipo: “Nós daquí da fronteira, talvez não falemos um portugues 
tão puro quanto o de Porto Alegre, mas falamos ... afinal, é nossa língua também”.  

El trabajo de 1967 de Hensey, quien luego publicara obras que son hoy 
referentes ineludibles sobre el tema (Hensey 1972, 1976, 1982 y 1983), posiciona, 
entonces, las investigaciones lingüísticas sobre la frontera uruguayo-brasileña en 
el concierto de la historia de los congresos alfaleños.  

Si bien las Actas del III Congreso (Puerto Rico, 1971) no muestran una 
presencia del tema que aquí nos ocupa, este se retoma en el IV Congreso (Lima, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!De la Primera Reunión Latinoamericana de Lingüística y Filología, que tuvo lugar en Viña del 
Mar en 1964, tenemos información sobre las conclusiones de las seis comisiones que allí 
funcionaron y también sobre 27 comunicaciones presentadas. En ninguno de estos casos 
encontramos material que trate de la relación entre el español y el portugués. En las Actas del I 
Congreso, realizado en Montevideo en 1966, tampoco parece haberse tratado el tema. !
#!El diálogo entre ambas lenguas romances también empieza a verse en este congreso desde la 
perspectiva de la enseñanza de lenguas; Manoel Dias Martins (1967: 173-181) presenta un estudio 
comparativo en fonética y fonología española y portuguesa y Mônica Paula Rector (1967: 203-
218) expone sobre la enseñanza del español en Brasil a través de métodos audiovisuales.   
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1975)3 con la presentación de Adolfo Elizaincín titulada "Bilingüismo y 
problemas educativos en la zona fronteriza uruguayo-brasileña" (Elizaincín 1975: 
301-310)4. La exposición, por otra parte, se circunscribe al tema general del 
congreso que fue el de “Lingüística y educación” y al que se dedicaron las seis 
sesiones plenarias del evento y una serie de comunicaciones leídas en las 
diferentes sesiones. En una de estas sesiones, aunque no se aclara en el programa 
cuál en particular, aparece el trabajo de Elizaincín5.  

El lingüista uruguayo plantea el problema que supone aplicar, en la zona 
bilingüe de la frontera uruguayo-brasileña, planes educativos monolingües no 
diferenciados (Elizaincín 1975: 303) y reclama una atención más firme de parte de 
las autoridades educativas. Entiende que, sin lugar a dudas, todo proyecto de 
educación bilingüe que se intente deberá ser precedido de una campaña de 
concientización entre los docentes a los efectos de proporcionarles algunas 
herramientas y conceptos para mejorar su comprensión de la zona. Afirma que 
hay que tener en cuenta para implementar cambios en la enseñanza que se trata de 
una zona en la que el dialecto antes de generar en los hablantes lealtad y/o orgullo 
más bien produce sentimientos de vergüenza. También repasa algunas opiniones 
vertidas por inspectores de Enseñanza Primaria de la zona, en oportunidad de una 
encuesta en curso en ese momento sobre actitudes y opiniones de docentes frente 
a un posible plan de educación bilingüe y también sobre el fronterizo. Reflexiona 
además sobre las causas del fracaso del proyecto de educación bilingüe 
presentado al entonces Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal en 
1967.   

Es importante detenernos en el hecho de que el tema de la educación 
bilingüe en frontera surge por primera vez en ese Congreso de ALFAL de 1971, 
con la exposición de Elizaincín, y luego se retomará en el Congreso de 
Montevideo (2008) después de que en el 2003 el Consejo de Educación Inicial y 
Primaria de la Administración Nacional de Educación Primaria del Uruguay 
iniciara un programa de inmersión dual español-portugués en escuelas de tiempo 
completo, como veremos más adelante.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 En las Actas del congreso de Lima se aclara que no todas las ponencias leídas en las sesiones de 
comisiones fueron recogidas, por lo que puede haber algún trabajo sobre frontera, que por esa 
razón, no se incluya aquí. 
4  El Congreso de Lima fue en 1971 pero sus Actas son de 1975. 
5 Las ponencias aparecen publicadas en las Actas del congreso de Puerto Rico en orden alfabético 
sin especificar a qué sesiones pertenecen o si pertenecen a alguna.  
!
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Elizaincín retoma el tema de la frontera en el VIII Congreso (Tucumán, 
Argentina, 1987)6 con su ponencia “Contacto y cambio: revisión de dos 
conceptos” (Elizaincín 1999: 243-250)7, presentada en la sección “Dialectología y 
Sociolingüística”. Elizaincín revisa los conceptos de cambio, contacto y variación 
en virtud de la situación de contacto entre los dialectos portugueses del Sur de 
Brasil  y los dialectos del español del NE del Uruguay, coexistentes en la frontera 
entre ambos países. Logra ordenar las localidades estudiadas según su carácter 
más o menos estable con relación a diferentes rasgos lingüísticos, a través de una 
metodología innovadora. En oportunidad del congreso, Elizaincín elige presentar 
un rasgo del dominio de la fonética (la elisión de –r en infinitivos del tipo vou/ voy 
comprá) y un rasgo morfológico (la realización del artículo determinado 
masculino plural como “los” o como “os”). La forma de relacionar el contacto con 
el cambio le permite ubicar a las localidades en niveles cambiantes de estabilidad 
en función de la proporción variable en que cada uno de estos rasgos aparece.  

El mismo año en que Elizaincín presenta esta ponencia, publica en co-
autoría con Graciela Barrios y Luis Behares “Nos falemo brasilero”, otro mojón y 
punto de referencia para los estudios sobre la frontera. Asimismo, Elizaincín 
retomará posteriormente el método, la teoría y la propuesta de investigación 
presentada en Tucumán en muchos trabajos y, muy particularmente, en su tesis 
doctoral (Elizaincín 1992).  

Entre los referentes y pioneros sobre el tema de la frontera, el gran ausente 
en las exposiciones alfaleñas es José Pedro Rona cuya participación en la 
fundación de la asociación y en la promoción de las publicaciones de la misma 
había sido tan fundamental. En cualquier caso, el impulso inicial de Hensey y 
Elizaincín comienza tímidamente a darle visibilidad al tema de la frontera 
uruguayo-brasileño en los congresos alfaleños. A ellos les seguirán, a partir de la 
década del 90, investigadores que irán desdoblando el tema en diversas 
perspectivas que incluyen diferentes niveles de análisis de la lengua, como el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Aclaro que en el V Congreso (Venezuela, 1978) no aparece el contacto entre el español y 
portugués como tema aunque sí el contacto entre el español y el inglés y también entre el español y 
las lenguas indígenas. En el VI Congreso (Phoenix, Arizona, 1981) tampoco hay ponencias sobre 
la temática que nos ocupa en ninguna de las seis sesiones que allí funcionaron. Parece también ser 
un tema ausente del VII Congreso, realizado en Santo Domingo en 1984, o al menos eso se 
desprende de la lectura de los dos tomos que contienen dichas Actas.  !
7 El Congreso de Tucumán fue en 1987 pero sus Actas son de 1999. En este congreso se presenta 
otro trabajo que ve la relación entre el español y el portugués, aunque no  vinculada al contacto 
areal entre ambas lenguas; con una mirada comparativa, Paola Bentivoglio y M. Luiza Braga 
exponen sobre “Las construcciones de O (S) V en el español de Caracas y en el portugués de Rio 
de Janeiro: un análisis comparativo (Bentivoglio y Braga 1999: 95-103). 
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léxico y el fonético-fonológico, y que suponen también ampliar la mirada hacia lo 
diacrónico, por un lado, e integrar temas de políticas lingüísticas y actitudes frente 
a la lengua, por otro.  

 
2. Léxico de frontera 
 
En la sección “Sociolingüística y Dialectología” de las Actas del IX Congreso, 
Campinas (SP) 19908, Roberto Haifaui y Rita Rivero publican “Influencia 
portuguesa en el español hablado en la región sur-este de Uruguay” (Haifaui y 
Rivero 1990. Vol IV: 95-106). Los autores caracterizan la variedad lingüística 
existente en el departamento uruguayo de Rocha, en la frontera con Brasil, desde 
el punto de vista del léxico. Analizan 62 palabras de uso regional, a las cuales 
denominan en su conjunto “léxico rochense”. De este léxico, un 45% procede del 
portugués y es identificado bajo el rótulo de “léxico de contacto” (cfr. “baranda”, 
“barboleta”, “grelo”, “mormazo”, entre otros); al 55% restante lo agrupan como 
“léxico regional” (cfr. “canyengue”, “carretero”, “enchumbar”, “satinola”, etc.). 
Entienden que el léxico de contacto investigado obedece a un contacto histórico y 
no actual y que, posiblemente, el contacto actual esté produciendo una influencia 
portuguesa nueva en la variedad regional.  

Casi como en espejo, aunque con una metodología muy diferente, Patrícia 
Graciela da Rocha estudia el léxico de frontera pero ya no en el español del 
Uruguay sino en el portugués rural del Sur de Brasil. Su ponencia, titulada 
“Variantes hispánicas no portugués rural da região sul do Brasil – Empréstimos 
lexicais”, fue presentada en el XV Congreso de ALFAL (Montevideo, 2008)9. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!En el IX Congreso de ALFAL, realizado en Campinas (SP) en 1990, se trata la relación entre el 
portugués y el español, desde otras perspectivas, en casos como el de la ponencia de Balbina 
Lorenzo Feijóo Hoyos titulada “El “lo” hispánico y sus equivalencias en portugués”, que se 
publica en la sección “Sintaxis” y el de la ponencia de Rafael Eugenio Hoyos-Andrade, “Visión 
funcionalista del sintagma nominal español/portugués” (1990: Vol. III: 189-196), también en la 
Sección “Sintaxis”. María Zulma Moriondo Kulikowski y Vera Lúcia do Amaral presentan 
“Enseñanza del español a brasileños: un estudio sobre la recurrencia de “errores” (Vol. V: 191-
196) en la sección “Lingüística Aplicada”.  !
9 El congreso de ALFAL de Montevideo 2008 congregó a diversos investigadores que estudian la 
relación entre el portugués y el español desde diferentes miradas teóricas y metodológicas.  En la 
sección “L1 y L2” Leticia Rebollo Couto y Maristela Pinto presentaron “Interferencia prosódica 
del portugués de Brasil como L1 en la adquisición del español como L2”, Jocieli Sinigaglia expuso 
sobre el “Estudio contrastivo del léxico en el portugués y el español en la adquisición del 
lenguaje”, Santo Gabriel Vaccaro habló de la “Adquisición temprana de la morfología verbal en 
español y portugués: el caso del imperativo”. Asimismo, la ponencia de Samara Santana se tituló 
“Soy yo otra vez, estoy queriendo tu opinión. Diferentes contextos de uso del gerundio en 
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Con apoyo de los mapas lingüísticos de ALERS (Atlas Lingüístico-Etnográfico da 
Região Sul do Brasil), la autora identifica las variantes lexicales de origen 
castellano incorporadas al portugués hablado en el Sul de Brasil y delimita las 
áreas de uso de esas variantes en los estados sureños. Desde métodos próximos a 
la geolingüística tradicional, da Rocha encuentra que la difusión de préstamos del 
español varía en cuanto al modo y la intensidad. Hay casos cuya diatopía se 
restringe a áreas de frontera, en particular, a las zonas meridionales con Uruguay 
y Argentina (“rastilho”, “coiúdo”, “chicochuelo”, “borracho”, “jogo da tava”, etc). 
Otras variantes, además de ser usadas ampliamente en las zonas fronterizas, 
alcanzan gran difusión y se dan incluso en zonas de bajo o ningún contacto con el 
español (“galpão”, “bolita” y “bodoque”, por ejemplo).  

También con el propósito de dar a conocer investigaciones que analizan 
denominadores lexicales comunes a ambos lados de la frontera, Serrana Caviglia 
y Marianela Fernández presentan en Montevideo un trabajo titulado “Marcas 
regionales para un glosario bilingüe: consideraciones metodológicas”. La 
exposición muestra cómo para constituir un acervo lexicográfico tal que 
permitiera establecer los vocablos comunes entre el español del Uruguay y el 
portugués del Sur de Brasil, las autoras rastrearon en los documentos que 
conforman el corpus de la investigación “Historia del Portugués en el Uruguay”, 
de la Universidad de la República, Uruguay, todos las voces compartidos entre el 
español rioplatense y el portugués del Sur del Brasil. Cada uno de estas voces (cfr. 
por ejemplo, “bombacha(s)-bombacha(s)”, “bombilla-bombilha”, “cajón-caixão”, 
“campaña-campanha”, “campero/a-campeiro”, “carnear-carnear”, “carona-
carona”, “carretel-carretel”, “chacra-chacra/ chácara”, “chapeado-chapeado”, 
“charque/ charqui-charque/xarque”, etc.) fue documentada lexicográficamente y, 
tomando como base la información aportada por el conjunto de diccionarios 
consultados, se elaboró una definición, y se unificaron datos relativos a la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
portugués brasileño y en español: las perífrasis” y Paulo Correa habló sobre “Construcciones de 
cambio de estado en español y los brasileños: instancias de un proceso de adquisición imperfecto.” 
Eneida Maria Gurgel de Araújo expuso “Análisis contrastivo: dificultad de los alumnos brasileños 
en el uso de los verbos españoles” al tiempo que Cristiane Mortágua Oliveira y Elisângela Kipper 
presentaron “Experiencias metodológicas en la enseñanza del español como lengua extranjera”. 
Irani Rodrigues Maldonade habló sobre la “Teoria sociocultural da atividade: uma experiencia 
interdisciplinar no ensino do español para brasileiros.” Desde una perspectiva más teórica, se 
destaca la ponencia de Carlos Mioto “Pseudo-clivadas reduzidas em espanhol caribenha e em 
portugués brasileiro.” Las exposiciones mencionadas, algunas de las cuales se presentan en mesas 
coordinadas, se centran en lo contrastivo o lo comparativo, ya sea en adquisición del lenguaje 
como en estudios de estructuras gramaticales. 
 !
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información gramatical, regional, etimológica de los vocablos. Caviglia y 
Fernández dan a conocer, entonces, un glosario cuyas definiciones, lingüísticas y 
sinonímicas en lo posible, reflejan el léxico común a la variedad uruguaya del 
español y a la riograndense del portugués en un determinado corpus, y cuyas marcas 
regionales expresan la zona de uso de tal léxico. Además este glosario permitió a las 
autoras verificar, datar y determinar la extensión geográfica de los vocablos 
compartidos relevados, así como, en muchos casos, la dirección del préstamo.  

 
3. Fonética y fonología de frontera  
 
En la Sección “Sociolingüística y Dialectología” del XI Congreso, que tuvo lugar 
en 1996 en Canarias10, Fred Boller presenta “Innovaciones fónicas en el espacio 
pluridimensional uruguayo-brasileño” (1996: 887-910), en base al Atlas 
Lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay – Norte (ADDU- Norte), dirigido 
por Harald Thun y Adolfo Elizaincín. Aporta nuevos datos dialectólogicos sobre 
el comportamiento lingüístico de los lusohablantes en la zona fronteriza 
uruguayo-brasileña con respecto a tres rasgos del consonantismo: el desarrollo 
fonético de las oclusivas ápicodentales, de las sibilantes en posición implosiva y 
de las laterales también en posición implosiva. Estas innovaciones fónicas sirven 
como criterios altamente diferenciadores dentro del territorio lusohablante no sólo 
para destacar la discrepancia fonética entre el portugués estándar y el brasileño, 
sino también en interior de ambos espacios lingüísticos. Boller investiga la 
situación contemporánea de algunas innovaciones fónicas en la zona fronteriza 
uruguayo-brasileña y su vinculación con las dimensiones diatópica, diastrática, 
diafásica y diageneracional y, en base a la jerarquización de los datos, concluye 
que la innovación palatalizante se encontrará con más probabilidad en el Brasil 
que en el Uruguay al tiempo que la probabilidad de encontrar la palatalización 
aumenta cuando se habla con mujeres y no con hombres. La jerarquización indica 
el rumbo que ha tomado la palatalización de las oclusivas ápicodentales, 
fenómeno innovador, no solamente en la superficie areal sino en todo el espacio 
variacional analizado. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 No encontramos el tema que nos ocupa en el X Congreso (Veracruz, México. 1993). En el XI 
Congreso (Canarias, 1996) el contacto entre el español y el portugués puede verse también en el 
trabajo de Pedro Payán Sotomayor titulado “Portuguesismos en el español: A propósito del 
vocablo morsegar” (1996: 1207-1213), que analiza una voz del español de Cádiz. Además Irene 
Pérez Guerra presenta “Portuguesismos léxicos en la modalidad lingüística dominicana de Sabana 
de la Mar” (1996: 1215-1225).  No hay actas del XII Congreso, realizado en Santiago de Chile.  !
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El nivel fonético-fonológico es abordado nuevamente en el 2008 por Jorge Espiga 
con su ponencia “Efectos del contacto en el continuo lingüístico uruguayo-
brasileño” (Montevideo, 2008). Este trabajo se basa en datos del proyecto 
Variação e Contato do Português Fronteiriço, desarrollado en la Universidad 
Católica de Pelotas, y se centra en el inventario de las fricativas del portugués del 
Uruguay. Los resultados parciales de la investigación indican que el grado de 
diferenciación entre el portugués de Uruguay y el portugués brasileño, grosso 
modo, depende directamente de la aproximación del primero hacia el español, en 
el continuo fronterizo, lo cual, a su vez, opera según el condicionamiento de 
varios factores, entre los cuales se pueden mencionar la topodinámica, la propia 
urbanización de algunos dialectos rurales del portugués del Uruguay y los rumbos 
de las políticas lingüísticas de ambos países. 

Lo fonético-fonológico aparece también en el mismo Congreso de 
Montevideo (2008) con otra presentación del propio Espiga pero esta vez en co-
autoría con Luciana Rodrigues Alves Ribeiro. Se trata de una ponencia titulada 
“Influencia del portugués sobre el segmento /s/ del español en zonas fronterizas” 
en la que se propone un enfoque diacrónico de la posible influencia del portugués 
sobre el español en la realización fónica del segmento /s/ en zonas de contacto 
entre las dos lenguas. Sigue los criterios metodológicos labovianos y toma como 
bases grabaciones hechas, en dos periodos (1990 y 2008), en comunidades 
fronterizas donde se da tal contacto;  Rivera/ Santa Ana do Livramento y Chuy/ 
Chuí. El estudio parte de la suposición de que en el español de Rivera es notoria la 
influencia del portugués a través de la presencia generalizada del alófono [s] en 
todos los grupos sociales, como realización plena de /s/, que se mantiene en coda 
aunque constituyendo sílaba trabada. La presencia de la variante aspirada en 
Rivera en la clase alta figura como discretamente dominante. La realización 
sonorizada [z] entre los riverenses aliada a la preferencia por la [s] en desmedro 
del [h] en coda, denotan la fuerte presión del polo portugués en el continuo 
lingüístico portugués-español, en esta región de frontera. Los autores resaltan el 
hecho de que la influencia que el portugués ejerce sobre el español de Rivera 
proviene no sólo del contacto actual con el portugués brasilero sino también del 
contacto con el sustrato portugués uruguayo proveniente de la época colonial. En 
el español del Chuy, en el cual no hay sustrato portugués, la presión de polo 
portugués en la realización del segmento /s/ aún no se verifica, pues, la realización 
plena en coda es poca y no hay sonorización. La realización plena de /s/ entre los 
jóvenes de esa localidad puede ser explicada por el mayor contacto que ellos 
mantienen con el portugués en la actualidad.  
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El análisis del aspecto suprasegmental en dialectos de frontera encuentra también 
un espacio en el Congreso de Montevideo de 2008. Leticia Rebollo y Glaucia 
Felismino presentan “Prosodia y entonación en dialectos de frontera: 
convergencias y divergencias entre el portugués de Brasil y el español del 
Uruguay en enunciados interrogativos”. Este trabajo considera dos factores 
principales de variación prosódica: el de la Configuración tonal en enunciados 
interrogativos absolutos, en lo que se refiere a la variación diatópica y, el del 
Significado, en lo que se refiere al foco contrastivo en portugués de Brasil y en 
español de Uruguay. Comparan en su trabajo dos áreas urbanas principales, Rio 
de Janeiro y Montevideo, con Santana do Livramento, del lado de Brasil y con 
Rivera del lado de Uruguay, ambas ciudades fronterizas con una larga tradición de 
contacto lingüístico y cultural11. En los enunciados interrogativos sin foco el 
acercamiento entre ambas lenguas parecería ser tanto rítmico como melódico, 
considerando el papel más importante de la sílaba postónica final en el dialecto de 
Santana do Livramento, en detrimento de la tónica. Los procedimientos de 
focalización, sin embargo, parecen seguir diferentes tendencias y en estos casos, 
tanto se trate de focalizar el pretonema como el tonema, hay más convergencia 
entre las dos variantes del portugués de Brasil y las dos variantes del español de 
Uruguay, una vez que aumenta la importancia de la sílaba tónica. 

  
4. La sociolingüística de frontera se renueva 
 
En el XIII Congreso (Costa Rica, 2002)12 Ana Maria Carvalho revisa y examina 
los estudios disponibles sobre el uso de las lenguas en las comunidades bilíngües 
de frontera. Así, en su ponencia, “Português e espanhol em contato no Uruguai: 
Algumas respostas a várias perguntas”, discute las principales contribuciones al 
tema y propone una innovadora agenda de investigación. Enfatiza la necesidad de 
integrar, en futuras investigaciones, dos abordajes: la sociolingüística cuantitativa 
de origen laboviano y el análisis de redes sociales. El primero confirmaría o no la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Las diferentes realizaciones del enunciado “Francisco mora na Europa? / ¿Francisco vive en 
Europa?” fueron digitalizadas en el programa Praat. Luego de segmentadas manualmente, han sido 
sometidas al lector automático de prosodia, el programa Prosogram. !
12 Aunque en las Actas de este mismo Congreso aparece el resumen de Graciela Barrios sobre  
“Consideraciones político-lingüísticas para las minorías: el rol de las lenguas estándares 
minoritarias en los procesos de cambio de lengua”, esta ponencia lamentablemente no pudo ser 
presentada en el Congreso. Por otra parte, Talia Bugel y José Antonio Gálvez en el Congreso de 
Costa Rica aborda la relación entre el español y el portugués desde la lexicografía con su 
ponencia: “Aspectos de la lexicografía bilingüe español- portugués”.  
!



Magdalena Coll!214 

hipótesis de reducción estilística o de difusión dialectal. El segundo brindaría 
datos más concluyentes sobre la elección de lenguas, el cambio de código y el 
cambio de lenguas como marcador socio-cultural.  

Las investigaciones de Carvalho, quien ya había presentado su tesis 
doctoral sobre distribución social del portugués en Rivera en 1998, encuentran un 
espacio en el marco de los congresos de ALFAL. La lingüista brasileña retomará 
el tema en el Congreso de ALFAL de Montevideo (2008) al tiempo que irá 
publicando diferentes trabajos sobre el tema que se han convertido en punto de 
referencia obligatoria sobre los estudios sociolingüísticos de la frontera uruguayo-
brasileña (Carvalho 1999, 2003a, 2003b, 2004, 2007, entre otros). 

 
5. La mirada histórica sobre la frontera 
 
En la Comisión “Historia del portugués: Mudanças histórico-lingüísticas: 
convergências e divergências nas Línguas Ibero-americanas”13 del XIV Congreso 
(Monterrey, 2005) aparece por primera vez la mirada histórica sobre la realidad 
lingüística de la frontera uruguayo-brasileña. Virginia Bertolotti y Magdalena 
Coll, en “El bilingüismo español- portugués en la frontera uruguayo-brasileña en 
el siglo XIX”, describen el contacto español-portugués en la frontera uruguayo-
brasileña en el siglo XIX en base al análisis de un texto judicial que ejemplifica el 
habla fronteriza en su alternancia y mezcla del español y portugués. Ensayan una 
solución metodológica a la problemática de la identidad lingüística de voces de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"%!En la misma comisión, coordinada por Afrânio Gonçalves Barbosa y Célia Regina dos Santos 
Lopes, Jânia Ramos y Renato Venancio presentan “História do portugués e história do espanhol de 
América. Propostas de cronólogia”, trabajo que lamentablemente no logramos encontrar en las 
Actas publicadas. También allí Afrânio Barbosa, Anitta Gullo y Letica Couto exponen sobre “El 
gerundio. Contextos de uso en español, francés, italiano y portugués”. En la Comisión “Romania 
Nova”, Sonia Cyrino presenta “Objetos nulos no portugués brasileiro e no espanhol americano” 
mientras que en la Comisión “El español y el portugués en contacto con lenguas amerindias”  
Maria Jose de Toledo Gomes expone “As marcas da frontera na linguagem de paraguiaos 
radicados no Sul de Matto Grosso do Sul”. En la Sección “Dialectologia y Sociolingüistica” de 
este XIV Congreso la ponencia de Ana Maria Carvalho, Monica Nobre y Patricia Maria Campos 
de Almeida se titula “Até que ponto o portunhol e aceitavel? Estado atitudinal sobre o portugués 
de hispano-falantes”. En la Sección “Pragmática y Análisis del Discurso” Maia Gonzalez Neide 
presenta “Genericidad x Especificidad: Estudio contrastivo de algunos enunciados en portugués 
brasileño y en español”. En esta misma sección, Suzana Vinicia Mancilla Barreda presenta “El 
desarrollo del español como lengua extranjera en Estado de frontera – región Centro Oeste de 
Brasil.” 

 
!
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dos lenguas tipológicamente muy similares y que están en contacto. Los vocablos 
cognados asignables tanto al español como al portugués constituyen el centro de 
la reflexión, que se apoyará en el análisis por constituyentes formalizado por 
Chomsky en el módulo X´ de la teoría de Principios y Parámetros (Bertolotti y 
Coll 2005: 17-24).  

La mirada vuelve a ser histórica en el XV Congreso (Montevideo, 2005) 
pero en esta oportunidad la geografía del contacto no se restringe a la frontera 
uruguayo-brasileña. José Luis Ramírez, con “Algunas muestras del contacto 
hispano-portugués en la América dieciochesca: el caso de la Argentina” 
(Montevideo, 2008), incluye por primera vez a Argentina. Encuentra, entre otras 
cosas, inequívocas transferencias del portugués en el nivel fonético-fonológico en 
cuatro textos breves datados en San Fernando de Garzas (a orillas del Paraná), 
entre 1791 y 1794. Comenta algunos aspectos del nivel morfosintáctico y se 
detiene en el ámbito del léxico. Defiende la idea de un vocabulario compartido, 
presente en las dos lenguas y que coincide tanto en su forma – naturalmente, con 
ciertas adaptaciones fónicas- como muy especialmente en su significado. Este 
léxico común “gauchesco” estaría conformado por un gran número de cognados 
que determinan un importante caudal léxico común relacionado con la vida rural. 
De esta manera, lo histórico dialoga con otras presentaciones, ya recogidas aquí, 
que han abordado el tema léxico de la frontera.  

También en Montevideo Aline Santos da Silva expone sobre “A história 
do portugués no Uruguai: divergencias e convergências tratamentais no Português 
e no Espanhol”. El trabajo se orienta al estudio de las formas pronominales, 
verbales y nominales de tratamiento identificadas en un corpus constituido por 
documentos oficiales y no oficiales de los siglos XIX y XX localizados en la 
región de Tacuarembó, Uruguay14. Desde el punto de vista cualitativo, se 
observan las formas de tratamiento utilizadas en las cartas para el establecimiento 
de las relaciones de poder y solidaridad para concluir que no hay un sistema de 
tratamiento propio de la frontera sino que este corresponde al paradigma del 
portugués o del español. Para el portugués, se puede observar mayor 
productividad de las formas nominales de tratamiento –Vossa Excelência, Vosa 
Mercê e Vossa Senhoria– en comparación con las cartas escritas en español. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"&! !Se trata del corpus Historia del portugués del Uruguay de la Universidad de la República, 
Montevideo. El es mismo corpus usado por Caviglia y Fernández para elaborar su glosario 
bilingüe (presentado en este mismo Congreso, como ya hemos visto) y del mismo corpus del que 
Bertolotti y Coll analizan un documento judicial en el Congreso de Monterrey.!
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6. Políticas lingüísticas, ideología y actitudes frente a la lengua en la 
frontera 
 
El XV Congreso, realizado en Montevideo en 2008, le dio al tema del contacto 
español-portugués en la frontera uruguayo-brasileña una visibilidad nueva en el 
marco del proyecto “Política lingüística latinoamericana”15, coordinado por 
Rainer Enrique Hamel. El tema de la ideología lingüística, las políticas 
lingüísticas y las actitudes frente a la lengua en la frontera uruguayo-brasileña 
encuentra allí un lugar privilegiado, que ya había sido visto, aunque no como tema 
central de reflexión, por los lingüistas que abordaron el tema en los primeros 
congresos de ALFAL.  

En las reuniones de ese proyecto, Ana María Carvalho habló sobre 
“Português não, portuñol. Ideologias e atitutes lingüísticas sobre o portugués 
uruguaio”. La autora entiende que se verifica una tendencia acentuada entre los 
hablantes y algunos investigadores en caracterizar al portugués uruguayo como 
una variedad híbrida, una tercera lengua, derivada del contacto entre el español y 
el portugués, hecho que justifica el uso de términos como "fronterizo" y 
"portuñol". En su trabajo, examina las actitudes e ideologías lingüísticas detrás de 
la clasificación del portugués uruguayo como una variedad híbrida a pesar de la 
falta de evidencia empírica para ello.  Explora las maneras en que los sistemas 
lingüísticos interactúan con las ideologías y actitudes para concluir que la 
percepción del portugués uruguayo como una mezcla de español y portugués, 
como en la mayoría de los hechos vinculados a actitudes lingüísticas, se vincula 
más con lo ideológico que con lo científico. 

Eliane Sturza, en el marco del mismo proyecto, trata el tema de la frontera 
argentino-brasileña en su ponencia “Fronteira- Brasil-Argentina: circulação, 
representação e política lingüística no início do século XX”. El escenario 
geográfico del contacto ahora es más amplio y la perspectiva incluye una mirada 
que desborda lo contemporáneo para analizar periódicos de inicio del siglo XX. 
Sturza presenta la situación de las lenguas en contacto en la frontera, 
específicamente en la ciudad brasileña de Uruguaiana, ciudad gemela a la 
argentina Paso de los Libres. Discute los modos en que circulan las lenguas y las 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 En esta misma Comisión, Talia Bugel presenta “La enseñanza de español en San Pablo, Brasil: 
reflexiones en torno a un caso controvertido de cooperación internacional”. Y también en la 
sección “Dialectología y Sociolingüística” Bugel presenta, en coautoría con Helade Scutti Santos, 
“Estereotipos y actitudes ante variedades del español: un panorama general desde San Pablo, 
Brasil”. 
!
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políticas lingüísticas que surgieron a partir del proceso de municipalización de las 
comunidades fronterizas a mediados del XIX.  

Este proyecto genera también un lugar para la discusión de temas de 
política educativo-lingüística más allá de la región uruguayo-brasileña. María 
Laura Alicia y Flores Violeta Rocío Itati, en “Aproximación y fricción: una 
mirada sobre el programa de educación intercultural bilingüe de frontera”, 
plantean la experiencia adquirida a través del trabajo realizado en el marco del 
Programa "Modelo de enseñanza común en escuela de zonas de frontera”, que 
desarrolla un programa para la educación intercultural, con énfasis en la 
enseñanza del portugués y el español en la provincia de Misiones (Argentina). El 
objetivo del mencionado programa es la formación de alumnos bilingües español-
portugués en la modalidad intercultural a lo largo de toda su escolaridad básica y 
una de las características de este programa es la modalidad de intercambio de 
docentes argentinos y brasileños. Las autores reflexionan acerca de los ejes de 
tensión (interculturalidad, frontera y bilingüismo) que atraviesan el Programa y 
las distintas significaciones que atribuyen los actores a los mismos. Las 
concepciones con las que operan los actores marcan profundamente el accionar de 
los mismos con el agregado de que las conductas y actitudes son leídas de manera 
diferente de un lado y de otro en la frontera, provocando tanto acuerdos como 
conflictos.  

También Graciela Barrios expone en dicho proyecto. Su ponencia titulada 
“Diversidad etnolingüística y globalización: ideologías y políticas lingüísticas en 
el Uruguay actual” se centra en el hecho de que las políticas lingüísticas de 
globalización reflejan las tensiones y contradicciones que surgen de la 
coexistencia de propuestas tradicionalmente uniformadoras (de carácter purista, 
nacionalista e imperialista) con las actuales políticas lingüísticas de globalización 
que intentan compatibilizar, más o menos convincentemente, uniformidad y 
diversidad. Analiza, entre otras, la situación de las comunidades luso-hablantes de 
frontera, protagonistas indiscutibles del debate sobre diversidad etnolingüística en 
el Uruguay.  

También en el Congreso de Montevideo, aunque no en la comisión recién 
nombrada sino en la sección “Dialectología y Sociolingüística”, Soledad Álvarez 
presenta “Programa de Inmersión dual Portugués-Español: actitudes lingüísticas 
de padres, maestros y alumnos”. En esa exposición analiza las actitudes y 
representaciones lingüísticas que padres, maestros y alumnos de una escuela 
ubicada en la frontera uruguayo-brasileña tienen respecto del Programa de 
Inmersión Dual Portugués-Español. De los datos recogidos se desprende que la 
mayoría de los padres y alumnos están conformes con la incorporación del 
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portugués en el sistema educativo y sus evaluaciones de la propuesta son 
mayoritariamente positivas. Las maestras también se muestran satisfechas con el 
programa. Tanto los padres como las maestras, señalaron como logros del 
programa la mayor motivación de los niños por las actividades curriculares y la 
obtención de mejores resultados académicos. No obstante, los objetivos que se 
propone el programa, según señala Álvarez, no coinciden con la representación 
que padres y maestros tienen del mismo. Estos últimos conciben la alfabetización 
en portugués en términos de corrección y sustitución de una variedad por otra, y 
no como un modo de ampliar el repertorio lingüístico de los niños.  

Por otra parte, Sandra Liliana Rojas Molina también habla de actitudes y 
frontera pero la frontera estudiada en este caso es la de Brasil-Colombia-Perú. Su 
trabajo “Aproximación al estudio de las actitudes lingüísticas en un contexto de 
contacto del español y portugués en el área urbana trifronteriza Brasil-Colombia-
Perú” describe y analiza las actitudes lingüísticas de los habitantes de la trifrontera 
Brasil-Colombia-Perú frente al portugués y español del área, así como frente al 
fenómeno de alternancias e interferencias lingüísticas surgidas del contacto. En 
ese escenario geográfico y social entran en juego el portugués de Tabatinga, el 
español de los hablantes de Leticia y Santa Rosa y el fenómeno de interferencias y 
alternancias de código, fenómeno de contacto. Rojas Molina aborda el fenómeno 
de las actitudes lingüísticas desde una perspectiva principalmente sociolingüística 
para concluir que las actitudes positivas se presentan en mayor proporción hacia 
las formas del español de Leticia y del portugués de Tabatinga, teniendo en cuenta 
que se encuentran incluidos los resultados de las valoraciones afectivas, de norma 
o prestigio y lingüísticas. En el área trifronteriza prevalecen en los medios 
existentes las formas “cultas” y “correctas” de Lima, Rio de Janeiro o São Paulo o 
Bogotá y, no parece haber mecanismos que permitan explorar y valorar las formas 
de habla propias.  
 Asimismo es el Congreso de Montevideo en donde el tema de la frontera 
uruguayo-brasileña es visto desde la interfaz de los Estudios Culturales y de 
Análisis del Discurso. En la sección “Pragmática y Análisis del Discurso”, 
Valesca Brasil Irala presenta “Desde el Uruguay hacia Brasil – daqui, dali, de lá”, 
ponencia en la que busca aportar datos para la comprensión de cómo se 
construyen la “alteridad” y la “identidad” de 10 inmigrantes uruguayos residentes 
en el municipio de Bagé (a 60 km  de Uruguay). El centro del análisis son los 
puntos de encuentro y desencuentro sobre la construcción del ethos.  
 Al XV Congreso de Montevideo le sigue el XVI Congreso, realizado en 
Alcalá de Henares en 2011. Allí no se presentan trabajos lingüísticos sobre la 
frontera uruguayo-brasileña. Se aborda la relación entre el español y el portugués 
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desde la perspectiva de la enseñanza de lenguas en contextos formales y desde los 
estudios de la cortesía, entre otros16.  
 
7. Retrospectiva y perspectivas  

Ya en el II Congreso de ALFAL en 1967 aparece el tema de la relación entre el 
portugués y el español en el contacto areal que estas dos lenguas han tenido en la 
frontera uruguayo-brasileña. A partir de allí, el tema fue abordado en estos 50 
años de congresos desde diversas perspectivas de análisis que incluyen miradas 
desde el léxico y la fonética de contacto hasta temas de planificación lingüística y 
actitudes frente a la lengua, pasando por una opción por priorizar el contacto 
desde la diacronía, perspectivas que dieron pie a discusiones teóricas y de 
lingüística general. No cabe duda de que desde las presentaciones de aquellos 
lingüistas pioneros que apostaron a la incipiente y joven asociación, la presencia 
de la temática de frontera en los congresos de ALFAL refleja el crecimiento y la 
expansión de esta área de estudio. Los principales referentes sobre el tema han 
participado en los congresos que ALFAL organizó en estos 50 años y la 
distribución de las ponencias en los programas de los Congresos de ALFAL 
permite actualizar el “estado de la cuestión” de la práctica de la investigación 
sobre este tema.  

En los primeros tiempos, estas presentaciones se ubicaban en diferentes 
secciones de los congresos, principalmente, en la de “Dialectología y 
Sociolingüística” o aisladamente en alguna comisión. Apenas en el XV Congreso 
realizado en Montevideo en 2008, el tema pasa a ocupar un lugar de privilegio en 
el seno de un proyecto, el de “Política Lingüística Latinoamericana”. En ese 
congreso, en consonancia con la expansión que este tema ha tenido en las últimas 
décadas y con la proximidad geográfica con los centros de estudio que lo han 
tratado y con la propia frontera, la presencia de este tema fue considerablemente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 En Alcalá de Henares Alicia Gancedo Álvarez presenta en la sección “Lingüística aplicada” una 
ponencia titulada “Relaciones de posesión sin posesivos: necesidad de explicitación en los cursos 
para brasileños” y en la sección “Pragmática”, Mariana Paula Muñoz Arruda y Elena Godoi hablan 
sobre la “Polidez e modalização no discurso jurídico: um estudo contrastivo portugués-espanhol” 
al tiempo que en la sección “Dialectología y sociolingüística” María Josefina Israel Semino 
expone sobre “Las interferencias de brasileños y portugueses en situación de contacto formal con 
el español”. Maria Sílvia Rodrigues-Alves analiza un aspecto contrastivo a nivel fonético en “Para 
uma descrição dos aspectos fonéticos das nasias do portugués e do espanhol”. En el proyecto 
“Romania Nova” Maria Cristina Figueiredo habla sobre “Compostos e expressões idiomáticas no 
portugués brasileiro e no espanhol rio-platense”.  
!
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mayor que en los congresos anteriores. Si el peso de estas condiciones 
efectivamente fuera una razón de peso a considerar, entonces, se puede augurar 
una fuerte representación del mismo en el próximo congreso de ALFAL a realizar 
en Brasil en 2014.  

Del recorrido por las Actas de estos dieciséis congresos se desprende 
también que no existe una sección o una comisión o proyecto específico que 
contemple el contacto entre el español y el portugués, aunque sí hay una comisión 
que trata el contacto entre el español y el portugués con las lenguas indígenas17. 
Sin embargo, tampoco parece una idea especialmente feliz plantear la creación de 
un proyecto que atienda este tema por separado porque en la naturaleza misma del 
tema está la confluencia de diferentes perspectivas que podrían opacarse si se 
“aislaran” en un proyecto. El hecho de que hayan aparecido trabajos sobre este 
tema en el proyecto de “Historia del Portugués” y en el de “Política Lingüística 
Latinoamericana” habla precisamente del positivo aumento de perspectivas de 
análisis.  

De todas maneras, para ver en su cabalidad la presencia de este tema en los 
50 años de ALFAL la perspectiva aquí presentada debe complementarse con la 
perspectiva de los países de habla portuguesa, que también se incluye en este 
volumen en homenaje a las bodas de oro de ALFAL. También debería 
complementarse atendiendo al diálogo que se genera entre los temas abordados en 
los congresos de ALFAL y los temas que se tratan en las diferentes publicaciones 
académicas que ha editado la asociación.  

Quiero por último hacer un llamado de atención al hecho de que el 
contacto entre el español y el portugués no parece haber sido específicamente 
abordado en ninguna plenaria de los congresos alfaleños, o al menos no se le 
menciona en el título de ninguna de ellas. Tampoco aparece explícitamente como 
tema en ninguno de los cursillos que en estos congresos se imparten. Este 
aniversario puede ser la instancia apropiada para revertir esta situación.  
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Introdução      
 
A ideia da criação da ALFAL nasceu em agosto de 1962, em Cambridge, 
Massachusetts, durante o IX Congresso Internacional de Linguística, por um 
grupo de linguistas latino-americanos e hispanistas de várias proveniências que 
participavam daquele Congresso, efetivando-se na primeira reunião da 
Assembleia da Entidade em Viña del Mar (Chile), em janeiro de 1964. Essa 
Assembleia contou com a participação de numerosos delegados, tanto da América 
Latina quanto da América do Norte e da Europa, tendo sido presidida por Rodolfo 
Oroz. 
 Na sessão inaugural, fizeram uso da palavra as seguintes personalidades: 
Tomás Suñer y Ferrer, Embaixador da Espanha no Chile; Alejandro Garretón, 
Ministro da Educação; Gustavo Lorca, Alcaide de Viña del Mar; Rodolfo Oroz, 
Presidente da Reunião e representante do Reitor da Universidade do Chile, 
Eugenio González. Além desses, participaram do evento Rodolfo Iturriaga, 
Diretor do Instituto Pedagógico da Universidade do Chile em Valparaíso, e Ángel 
Rosenblat, representando os delegados estrangeiros. 

A pauta dessa reunião teve os seguintes temas: 

I.  O problema da língua na América. 
II. O estado atual dos estudos linguísticos e filológicos na América Latina.  
III. O problema do método nas investigações dialetológicas na América Latina. 
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IV. As línguas indígenas da América Latina. 
V. Tendências atuais nos estudos de literatura latinoamericana. 
VI. Vários. 
 
Sobre cada item da pauta, foram apresentadas inúmeras comunicações, que se 
debruçaram, sobretudo, a tratar da realidade linguística da América Latina. Dentre 
as apresentações, destacaram-se as participações de Bernard Pottier, da 
Universidade de Strasbourg y Nancy, versando sobre a utilização da tecnologia 
como suporte para estudo das línguas indígenas, e a do Cônego Apio Campos: 
“Estado atual dos estudos filológicos e linguísticos no Pará”, em que começou 
delimitando o campo da Filologia e da Linguística, para em seguida restringir-se 
aos estudos linguísticos no Pará, propondo-se a: 

a) Correta delimitação do que 
seja, linguisticamente, "área 
amazónica", da qual fala, com 
acerto, Sílvio Elia: As grandes 
regiões culturais já se desenham 
com certa facilidade Amazônia, 
Nordeste, Leste, Centro-Oeste, 
Sul, são, talvez, mais geográficas 
que culturais, mas os dois 
critérios se conjugam 
naturalmente. 
b) Levantamento de uma visão 
panorâmica dos falares 
amazônicos, dentro dessa área. 
c) Delimitação das áreas de 
influência portuguesa e extra 
portuguesa. 
d) Inventário, em moldes 
científicos, da cultura cabocla. 
e) Coleta orientada de material  

para a confecção de um 
vocabulário regional. 

f) Feitura de questionários, inquéritos 
e gráficos, como atividades prévias 
para a elaboração do Atlas Linguístico 
Etnográfico da Amazônia. 
g) Coleta de dados esparsos para a 
completação diacrônica da história e 
evolução da língua portuguesa no 
Brasil. 
h) Instalação de "Laboratório de 
Fonética", à semelhança do que já 
existe na Universidade da Bahia, 
desde 1959, equipado pelo Professor 
Armando de Lacerda e orientado pelo 
Professor Nelson Rossi. Todo serviço 
de registro sonoro, reedições e 
análises de fonogramas e 
cronogramas, e arquivo sonoro - deve 
ser tarefa desse Laboratório (9). 
i) Estudo acurado dos dialetos 
populares.(...)

    (p. 80) 
 

Por essas propostas, podemos perceber sua preocupação com as variedades 
linguísticas da região, mostrando que os estudos sociolinguísticos já estavam 
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frutificando aqui no Brasil. Para justificar sua preocupação, o autor fez uso das 
palavras de Maurer1:  

 A linguística é ciência da linguagem. Como ciência, ela estuda todos os 
fenômenos da linguagem humana, procurando descrevê-los e estabe1ecer as suas 
leis. Não a  interessa, portanto, o problema da correção. Todas as formas de 
expressão  empregadas por um grupo social qualquer são dignas de sua atenção. 
Não despreza os dialetos populares, os barbarismos, os estrangeirismos, os 
neologismos; pelo contrário, ele constituem objeto de interesse especial para o 
linguista. Estudando-os, ele descobre mais facilmente as leis da evolução da 
linguagem e os fatores psicológicos  e sociais que agem continuamente nela. 

A primeira reunião favoreceu também inúmeros cursos, abarcando Linguística 
Geral, Língua e Cultura, Gramática Estrutural, Sintaxe Gerativa, Semântica, 
Fonética e Fonologia, Linguística Comparada (Gramática Contrastiva), 
Linguística Histórica, Línguas Indígenas, Estilística, Lexicologia e Lexicografia.  

Os temas mais debatidos foram os que abarcavam estudos da sintaxe 
gerativa e das línguas indígenas. 
 Nesta mesma reunião foi eleita uma Comissão Diretiva, cujos membros, ao 
final dos trabalhos, propuseram a união entre a Associação e o Programa 
Interamericano de Linguística e Ensino de Línguas (PILEI), a fim de promover 
conjuntamente um congresso das entidades, a ser realizado em 1968.   
 Propunham também que, durante o evento, se fizesse um instituto 
linguístico, aos moldes do que ocorria nos Estados Unidos, com a duração de oito 
semanas. Além disso, aventaram a possibilidade de um plano de bolsas para os 
estudantes do referido Instituto.  

Era dado o primeiro passo para a efetiva criação da ALFAL e de sua 
firmação como dos mais importantes congressos de Linguística na América 
Latina, a qual está comemorando neste ano seu jubileu de ouro. 
 Nosso objetivo neste trabalho é historiar os eventos ocorridos nesses 
cinquenta anos da ALFAL, apontando os países em que se deram, seu presidente, 
o número de participantes e de comunicações apresentadas, os temas mais 
recorrentes eleitos para discussão e, quando possível, as comunicações  de maior 
impacto, destacando, em especial, estudos de Língua Portuguesa. 
 Para atingirmos esse objetivo, revisamos todas as atas publicadas, 
avaliando em cada uma delas o que se deseja historiar, ou seja: 
a) onde ocorreram e quem presidia a Entidade; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Maurer, Theodoro Henrique, A Linguística e a Gramática, São Paulo, Sep. da Rev. do Grêmio da 
Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. 
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b) quantidade de participantes e de comunicações; 
c) temas recorrentes; 
d) comunicações de maior impacto. 
 
Além disso, da leitura dos artigos, avaliaremos aqueles que foram precursores de 
determinadas temáticas e que marcaram o início das discussões daquele assunto 
no Congresso. 
 Para análise do material, utilizamos os métodos qualitativos e 
quantitativos, baseando-nos nos procedimentos de "análise de conteúdo" (Bardin, 
1977), seguindo as seguintes fases: 

a) Fase da análise de conteúdo, momento em que nos preocupamos em ler o 
material para determinar de uma forma geral e sucinta os componentes básicos de 
cada uma das atas do congresso; 
b) Fase de pré-exploração do material ou de leituras flutuantes, momento em 
que começamos a relacionar do material dado o que julgávamos relevante sobre 
cada tema delimitado; 
c) Processo de categorização e subcategorização - momento em que 
começamos a relacionar os itens relevantes encontrados. Foi exatamente nesse 
momento em que dados quantitativos foram utilizados, quando necessário. 
 Valemo-nos também de elementos da História Cultural para que 
pudéssemos melhor compreender o período em que ocorreram os congressos, 
apoiados, principalmente, em Chartier (2009), lembrando que, para esse autor, 
questões ligadas à prática editorial e aos processos de publicação são sempre 
coletivas e fazem com que as obras apontem para determinados efeitos de sentido. 
Assim, nossa preocupação foi também avaliar, quando possível, os efeitos de 
sentido implícitos na instância do evento.  
 Os resultados das leituras serão apresentados a seguir. 
 
1. O despontar da ALFAL: o primeiro Congresso 
  
O primeiro Congresso da ALFAL ocorreu em Montevideo, em janeiro de 1966, 
em homenagem ao centenário da morte de Andrés Bello.  A palestra inaugural, 
proferida pelo Professor Juan E. Pivel Devoto, explicitou o porquê da idealização 
do evento: 
 

Además del I Congreso de la ALFAL y del III Simposio del PILEI, este homenaje a 
Andrés Bello, representa también el comienzo de la continua colaboración entre las dos 
organizaciones y la realización del Primer Instituto Lingüístico Interamericano. El éxito 
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de esta primera colaboración se manifiesta en el hecho de que, hasta la fecha de la 
aparición del presente volumen, ya se han realizado cinco Institutos Lingüísticos 
organizados conjuntamente por ALFAL y PILEI, y cuatro veces se han organizado 
simultáneamente los Congresos y Simposios.  

(Actas do I Congreso da ALFAL: 7) 
 
Além disso, o estudioso, de um lado, pontua a importância de Andrés Bello no 
cenário cultural mundial, afirmando: 
 

Feliz y justiciera ha sido la idea de colocar las deliberaciones de este congreso bajo la 
advocación augusta de Andrés Bello, en homenaje a su personalidad al cumplir el 
centenario de su muerte. Prócer de la emancipación venezolana, hijo ilustre de Caracas, 
venerado como  patriarca de la cultura de Chile por el dilatado magisterio que allí 
ejerció, figura continental por el vasto alcance de su pensamiento, Andrés Bello encarna 
la personalidad intelectual más completa del periodo en que se gestaron nuestras 
nacionalidades. (...) En magistrales estudios que completan su pensamiento sobre la 
materia y revelan su preocupación por difundir en América las artes de leer y escribir, 
Andrés Bello sostuvo con acierto el ideal de la sencillez ortográfica, persistente ideal 
hispánico que Ángel Rosenblat en medular ensayo señala como una manifestación más 
de la vertiente popularista del alma española. (...)  
        (Idem: 11) 

 
De outro, a relevância do encontro para estudiosos de linguística das Américas: 
 

Este congreso es un índice de la madurez cultural de América. Lo inscribimos con 
júbilo en la serie de los grandes acontecimientos que señala el desarrollo espiritual del 
continente. Claros y cercanos antecedentes que creemos oportuno recordar, lo explican 
como el fruto de un proceso realmente ejemplar. (...)  
       (Idem: 15) 

 
Na sequência, o Professor Dr. Ángel Rosenblat, da Universidade da Venezuela, 
fez sua participação plenária, discorrendo também sobre o homenageado do 
Congresso, afirmando: 
 

(…) la vocación humanista de América. Otros que han alcanzado mayor altura o más 
profundidad en algunos campos del pensamiento, de la acción o de la inspiración. 
Pienso en los grandes nombres de Dante, de Maní, de Rubén Darío. Pero ninguna de 
nuestras grandes figuras se nos aparece con su talla, como uno de esos titanes del 
Renacimiento capaz de abarcarlo todo, de comprenderlo todo: las leyes que regulan el 
mundo natural y físico y los movimientos de los astros; los principios de la convivencia  
social y de la armonía de las naciones; los fundamentos de nuestro sentir y  de nuestro 
pensar; la estructura de la oración gramatical, y los secretos de la versificación. Y junto 
con su ingente labor de enciclopedista, una alta inspiración poética que le llevaba a 
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cantar la naturaleza americana, a expresar los sentimientos más íntimos del hombre y a 
traer a nuestra lengua, en limpio verso castellano, preciadas joyas de Lope o de Byron, 
de Victor Hugo o de Lamartine, de Petrarca. (...)  

(Idem: 16)  
 
Na outra participação plenária, proferida pelo Professor Mattoso Câmara Jr. do 
Brasil, “Linguística e Gramática”, pontuou ele a importante contribuição de 
Andrés Bello aos estudos gramaticais das Américas.   
 Depois, foi a vez do Professor Donald F. Solá, da Universidade de Cornell, 
tratando dos paradigmas sintáticos do espanhol, propondo distinguir  quatro tipos 
deles, a saber: "paradigmas estructurales, paradigmas funcionales, paradigmas 
gramático-transformacionales y paradigmas semántico-transformacionales. (Idem, 
p. 42). 
 As sessões plenárias finalizaram-se com a apresentação do Professor 
Rafael Torres Quintero, do Instituto Caro e Cuervo, intitulada "Modernidad en la 
‘gramática’ de Don Andrés Bello". Em seu pronunciamento, o autor sublinhou a 
genialidade do homenageado, reforçando: 
 

Habrá, pues, una clasificación puramente gramatical por funciones, y otra clasificación  
de orden semántico, por la manera diferente como las palabras apuntan  a la realidad y 
es aquí donde nos encontramos con el genial acierto de Bello, Su concepción del 
sistema gramatical español giró toda sobre la funcionalidad de las palabras e hizo del 
criterio sintáctico, seguramente y sin titubeos, la base firme de su clasificación de las 
partes de la oración de la que pende armónicamente toda su doctrina gramatical.  

(Idem; 51) 
 

Ocorreram diversas sessões de comunicações, abarcando Ensino de Línguas, 
Línguas Indígenas, Sintaxe, Morfologia, Fonética, Estudos lexicais, Dialetologia, 
Linguística Comparada e Literatura e Estilística e assuntos gerais, como 
analfabetismo e questões culturais impactando em questões linguísticas, etc. 
 Dado o contexto em que se inscreviam os estudos linguísticos naquela 
ocasião, um dos temas mais debatidos no evento foi o da Sintaxe Gerativa. Afora 
isso, começavam a despontar estudos utilizando o computador como instrumento 
para mensuração de dados, embora não soubéssemos ainda a importância que esse 
assumiria em todos os campos do saber. 
 Neste primeiro congresso, a participação das Américas foi diversificada: 
estudiosos dos Estados Unidos, Equador, Argentina, Peru, Uruguai, Chile, Brasil, 
Panamá, México, Porto Rico, Canadá, Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela e 
Paraguai apresentaram suas contribuições e enriqueceram o conhecimento dos 
300 congressistas inscritos, além dos inúmeros estudantes que assistiram ao 
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evento, selando com muito êxito o primeiro dos numerosos outros congressos 
realizados ao longo desses cinquenta anos. A presença de estudiosos de Língua 
Portuguesa brasileiros foi significativa, apontando que as pesquisas em torno 
dessa língua estavam frutificando. 
 
2. Do segundo ao oitavo congresso: o “amadurecimento” da ALFAL 
  
O segundo Congresso ocorreu no Brasil, em São Paulo, em janeiro de 1969, sob 
a presidência de Mattoso Câmara Junior. O Congresso constou de sessões 
plenárias, com um conferencista previamente convidado, e de sessões ordinárias, 
abrangendo seis sessões de comunicações e debates, assim organizadas: 
 
Sessões plenárias: conferencistas 
 

1ª Sessão: Ángel Rosenblat, Universidad Central de Caracas 
2ª Sessão: Manuel Alvar, Universidad Complutense de Madrid 
3ª Sessão: Dwight Bolinger, Harvard University 
4ª Sessão: Robert Lado, Georgetown University 
5ª Sessão: Fritz Hensey, University of Texas 
6ª Sessão: Aryon Dall'Igna Rodrigues, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 

Sessões ordinárias 
 

1ª Gramática, Estilística e Ensino do Português 
2ª Língua, Estilística e Ensino do Espanhol 
3ª Línguas Clássicas e Linguística e Filologia Românicas 
4ª Dialetologia 
5ª Teoria da Linguagem, Linguística Geral e Línguas indígenas americanas 
6ª Lexicografia e Semântica 

  
O número de congressistas foi menor que o evento inaugural: compareceram 132 
congressistas, advindos dos seguintes países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Cuba, Espanha, Estados Unidos da América, México, Panamá, Peru, Venezuela. 
Essa redução, possivelmente, deve ter ocorrido por causa das questões políticas 
que afetaram muitos países. 
 Indubitavelmente, 1968 fora um ano que entrara para a história do Brasil e 
do mundo.  Nos Estados Unidos, a guerra fria ainda imperava e a guerra do Vietnã 
fazia vítimas por todos os estados americanos. Os conflitos raciais dividiam a 
população e os movimentos de contracultura irradiavam sua ideologia por todo o 
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mundo. Aqui no Brasil, em 1969, a juventude dividia-se entre a Jovem Guarda e o 
Tropicalismo, ao mesmo tempo em que entrava em seu mais sombrio capítulo da 
história, “os anos de chumbo”, período mais repressivo da ditadura militar, que 
teve início com o AI-5 em dezembro de 1968, restringindo a liberdade de 
expressão e dificultando o ir e vir de intelectuais. 
 Muito possivelmente em virtude dessas questões, um número reduzido de 
participantes apresentaram-se em palestras e comunicações que versaram sobre os 
assuntos mais em voga na ocasião:  novamente a gramática gerativa e, agora, de 
forma mais estabelecida, a sociolinguística, como a comunicação da Professora 
Leonor Scliar Cabral, intitulada “Pesquisa sobre desvios da língua padrão em 
estabelecimentos primários e médios de Porto Alegre”, cujo objetivo foi 
apresentar os resultados preliminares do que apurara em matéria de "erros de 
dicção e de grafia", nos alunos dessa comunidade. A expositora pontua questões 
acerca do ensino do Português, definindo o uso como a adequação de quem fala 
ou escreve ao nível linguístico que se impunha naquele momento, destacando a 
escassez das descrições do português em suas variantes sociais.  
 Além dessas questões, outro assunto emergiu nesse congresso: a 
preocupação com o português falado. A comunicação de Adriano da Gama Kury, 
intitulada "A pesquisa do português fundamental do Brasil", teve como objetivos: 
a) a apuração do vocabulário de base do português coloquial do Brasil; b) a 
determinação das estruturas gramaticais básicas da nossa língua falada corrente. 
Além dele, a comunicação "Notícia sobre o português falado no Brasil", de 
Erasmo d'Almeida Magalhães, da Universidade de São Pauto, apontou que o 
interesse pelo Português falado no Brasil teria suas raízes no sentimento de 
nacionalismo exaltado que se desencadeou quando dos movimentos em prol da 
nossa política. No século XIX e início do XX, na busca das origens de uma 
nacionalidade, procurava-se afirmar a existência de uma "língua brasileira" 
desvinculada totalmente da língua portuguesa. Isto, segundo o professor, teria 
determinado o aparecimento de estudos apaixonados que viam herança indígena 
em todo e qualquer fato linguístico. 
 Ressaltamos que essa discussão seria posteriormente ampliada na década 
de oitenta com a criação e implementação do projeto NURC (Projeto da Norma 
Urbana Oral Culta).  
 Outra questão bastante debatida no Congresso foi a do ensino de línguas e, 
nesse sentido, sublinhamos o trabalho "Sobre la evaluación de programas para el 
laboratorio de idiomas",  da profesora Rosalinda Arana, da  Universidad Nacional 
de Trujillo. Nele, a autora aponta a importância dos programas de laboratório para 
a evolução dos trabalhos de ensino de línguas. Vislumbramos nele também o 
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vanguardismo da questão. Era final da década de sessenta e falar-se na utilização 
de instrumentos tecnológicos era um desafio que se impunha. Depois, o assunto 
seria bastante estudado no Brasil. 
 O terceiro congresso ocorreu em San Juan, Porto Rico, de 7 a 12 de junho 
de 1971, na Faculdade de Humanidades da Universidade de Puerto Rico, com o 
tema "As relações linguísticas e culturais da América: espanhol, português, 
francês e inglês”.  

As comunicações foram distribuídas, como no evento anterior, também em 
seis sessões: 

 
1) Linguística geral; 
2) Linguística histórica; 
3) Linguística aplicada; 
4) Dialetologia; 
5) Estilística e literatura; 
6) Outros temas. 

 
A palestra inaugural foi proferida pelo Reitor da Universidade de Rio das Pedras, 
Professor Pedro José Rivera, que cumprimentou com entusiasmo os congressistas.   

Dando continuidade, os professores Manuel Alvares Nasario, Ana María 
Barrenechea, Robert Lado e Linda K. Utley apresentaram-se nas sessões 
plenárias, tratando de fonética, semântica e questões acadêmicas do espanhol. 
 No evento, enfatizaram-se, sobretudo, discussões fonéticas, sintáticas (da 
sintaxe transformacional) e sociolinguísticas. Observamos também uma 
significante preocupação com a interferência de falares indígenas nas línguas 
oficiais, assunto apresentado em comunicações como a da Professora Dora 
Justiniano de La Rocha “Apuntes sobre la interferencia fonológica de las lenguas 
indígenas en el español de Bolivia”, em que mostra alguns casos nos quais os 
falares indígenas marcam o espanhol boliviano.     
 Importante ressaltar que, nessa ocasião, os países da América ainda 
passavam por graves problemas políticos que, consequentemente, vieram 
prejudicar a representatividade de estudiosos no Congresso. Somando-se com as 
sessões plenárias, houve 28 comunicações, número reduzido para o Congresso 
que já se apresentava como um dos mais respeitáveis da área.  
 O quarto congresso desenvolveu-se na capital do Peru, de 6 a 10 de 
janeiro de 1975, com o tema geral “Linguística e Educação” e sob a presidência 
de Juan M. Lope Blanch, marcando a importância do evento para os estudiosos do 
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mundo latino-americano.  Em seu discurso de saudação aos congressistas, Alberto 
Escobar ratifica o papel dos Congressos e da ALFAL: 
 

Servir al ideal internacionalizante que preside las sesiones de lingüistas y filólogos ha 
sido para todos nosotros un privilegio, privilegio por el cual el comité organizador, ahora, 
por mi intermedio, quiere expresar a Uds., a todos, nuestra gratitud. 

(Actas  del IV Congreso Internacional da ALFAL: XVIII) 
   
E afiançou: 
 

Una década no es, por cierto, un lapso lo suficientemente amplio como para poder 
juzgar con precisión el alcance y el valor de las actividades ya desarrolladas. No 
obstante, ello, considero que podemos sentirnos relativamente satisfechos de lo 
alcanzado hasta ahora. Nuestra Asociación ha podido realizar ya cinco congresos, que 
nos ha llevado desde Chile –en su Congreso Fundacional– hasta Puerto Rico, pasando 
por el Uruguay y el Brasil. Y trayéndonos, ahora, al Perú. Cinco ocasiones, con La 
presente, en que quienes cultivamos los dominios de la lingüística y la filología dentro 
del marco geográfico de Iberoamérica hemos podido reunirnos, conocernos, cambiar 
opiniones y conocimientos, y entendernos, así, algo mejor. 

(Idem: XXI) 
 
Neste evento, houve 2 sessões inaugurais, 6 plenárias e 55 comunicações, 
discutindo assuntos gramaticais, com destaque, novamente, à sintaxe  gerativa, 
mas trazendo muitas contribuições à Linguística comparada e ao Ensino de 
Línguas, preocupação central do congresso. Vale ressaltar o elevado número de 
participantes: 362 congressistas, sem contar com a participação de numerosos 
estudantes, sobretudo peruanos.  
 Dentre as comunicações apresentadas, merece destaque a primeira no 
evento a tratar de Linguística Textual: “La Lingüística del texto y su importancia 
para la didáctica de los idiomas extranjeros”, proferida por Ernesto Zierer, da 
Universidade Nacional de Trujillo. Já em relação ao texto oral, o brasileiro Nelson 
Rossi apresentou resultados de seu trabalho na comunicação “Norma urbana, 
participación de generaciones y dialecto profesional”, consolidando discussões 
acerca do Português oral iniciadas em eventos anteriores. Devemos sublinhar 
também a comunicação plenária proferida por Celso Cunha: “Línguística e 
Pedagogia: o exemplo Mobral”, em que, de acordo com a temática do encontro, 
mostra aos participantes o princípio das iniciativas em prol da alfabetização de 
adultos.  Outra comunicação que merece destaque é a de Carmen Valeriano em 
que discute o Português e as línguas crioulas. 
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O quinto congresso deu-se na Venezuela, na Faculdade de Humanidades e 
Educação, do Instituto de Filologia Andrés Bello, em Caracas, de 9 a 13 de 
janeiro de 1978, mais uma vez "invocando la memoria tutelar de Andrés Bello 
bajo el lema de conservar nuestra lengua como un medio providencial de 
comunicación y un vínculo de fraternidad entre los hispanohablantes de ambos 
continentes" (Actas del V Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística 
y Filología de la América Latina (ALFAL), p. I ). Esse evento reuniu mais de uma 
centena de estudiosos "provenientes de todas las latitudes del globo” (idem), 
também sob a presidência do Professor Juan Manuel Lope Blanch (México).  
 Durante o período, foram 6 sessões plenárias e 52 comunicações, que 
versaram sobre gramática tradicional, gerativa, ensino de línguas, linguística 
histórica e comparada, línguas indígenas, fonética e fonologia, dialetologia, 
literatura e estilística, dentre outros assuntos.  
 Nesse evento, apesar da pouca participação dos brasileiros, Maria Lúcia 
Pinheiro Lobato apresentou “O uso da transformação de identidade como Critério 
de Detecção de Ambiguidades, ancorada nos pressupostos da Gramática 
Gerativa”. Estávamos ainda no período de ditadura militar, o que pode ter 
colaborado para um número reduzido de participação dos brasileiros. 

Vale ressaltar a primeira comunicação versando sobre Análise do 
Discurso, proferida por Argenis Pérez Huggins (I.U.P.C. - Venezuela), intitulada: 
"Análisis del Discurso en las Hablas del Diablo de Julio Cortázar". Na introdução 
do texto, afirma: 

 
(...) a tal efecto, hemos aplicado las más recientes teorías en torno del discurso y 
creemos que los soportes estructurales y semiológicos de ellas nos han servido para dar 
respuesta satisfactoria a la problemática formulada. La instrumentación metodológica 
aplicada fundamentalmente al estudio del discurso, funcionó cabalmente y demostró 
cómo el abordaje global de un texto literario puede resolverse con eficacia mediante la 
incorporación de perspectivas lingüísticas esclarecedoras en extensión y profundidad. 
(...)      

 (Idem, p.491), 
 
reforçando a importância do Congresso no sentido de divulgar e partilhar novos 
conhecimentos e teorias. Tal assunto seria posteriormente bastante estudado por 
numerosos estudiosos da Língua Portuguesa. 
 O sexto congresso desenvolveu-se em Fênix, no Arizona, na Arizona State 
University de 1 a 4 de setembro de 1981. A ALFAL continuava presidida por 
Lope Blanch e o evento teve a presidência do David William Foster.  
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Este foi o primeiro congresso a ocorrer em um país de língua não latina e teve 
como propósito dar testemunho das atividades filológicas e linguísticas que se 
levavam a cabo nos diferentes países das Américas.  O presidente da ALFAL, 
durante a sessão de abertura, declarou: 
 

Por primera vez en su ya relativamente larga historia, la Asociación de Lingüística y 
Filología de la América Latina celebra uno de sus congresos en territorios situados al 
norte del Rio Bravo, rebasando así sus propios límites geográficos; aun que cierto es 
que estas tierras norteñas están históricamente vinculadas al amplio mundo 
hispanohablante. Y que nuestra lengua sigue hoy viva, y aun vigorosa, en estos 
territorios. Estamos, pues, en tierras hermanas, que nos han recibido, en efecto, 
fraternalmente. Fraternal ha de ser, en consecuencia, nuestra gratitud por su 
hospitalidad.  

(Actas do del VI Congreso Internacional de la Asociación de 
Lingüística y Filología de la América Latina: I) 

 
  Durante o evento, foram 5 sessões plenárias e 72 comunicações, 
distribuídas entre os seguintes assuntos: Linguística Geral e Aplicada, Língua 
Espanhola e Portuguesa, Linguística Histórica e História da Língua, Dialetologia e 
Sociolinguística, Línguas Indoamericanas e Teoria e Crítica Literárias. Pelas 
temáticas, vemos que: 
 

a)  já se entendiam como áreas diferentes a Dialetologia e a Sociolinguística; 
b) pela primeira fez foi proposta uma sessão específica para o estudo do 

Português e do Espanhol; 
c)  apesar de não constituir  uma sessão específica, a preocupação com  o 

ensino de línguas mereceu destaque.  
 
Pontuam-se também comunicações acerca de Linguística Textual, que tiveram 
início no evento anterior. Dentre essas, enfatizamos: "Em busca de uma gramática 
portuguesa de texto. Relações frase/texto/contexto”, da autora deste texto, Leonor 
Lopes Fávero, e "Semejanzas y diferencias lingüísticas y textuales en tres 
manuscritos del texto de los Milagros de Nuestra Señora, "El ladrón devoto", de 
Phillip P. Flahive, de Ohio. Afora os estudos de texto, nova ocorrência de estudos 
do discurso, na comunicação "Ejercicios semióticos ante la novela 
hispanoamericana contemporânea", de Rose S. Mine, do Montclair State College, 
Estados Unidos.  

Apesar da reduzida participação de brasileiros, em uma das sessões plenárias, 
Ataliba Teixeira de Castilho tratou da linguística portuguesa, naquele contexto 
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dos anos 70, mostrando que os estudos em Língua Portuguesa acompanhavam as 
principais tendências de pesquisas.  
 O sétimo congresso deu-se em Santo Domingo, capital da República 
Dominicana, de 17 a 21 de setembro de 1984, dedicado à memória de Pedro 
Henrique Ureña, escritor e humanista dominicano e uma das personalidades mais 
sólidas e estimadas da cultura daquele país. 
 As comunicações foram distribuídas em 7 sessões, quase todas já 
delimitadas em eventos anteriores: Linguística geral e aplicada, Linguística 
espanhola e portuguesa, Linguística Histórica e História da Linguística, 
Dialetologia e Sociolinguística, Linguística indoamericana, Teoria e crítica 
literárias e uma sessão especial dedicada à obra do homenageado.  
 O evento reuniu centenas de estudiosos, tendo sido o maior até então 
realizado. Em virtude do número elevado de comunicações, foram organizados 
dois tomos das atas: o primeiro contemplando as comunicações das sessões 
inaugurais, palavras de convidados, informes e determinações da Assembleia 
Geral da Associação, um breve resumo do congresso e as palavras de boas-vindas 
do Reitor da Universidade Autônoma de Santo Domingo, Fernando S. Martinez. 
Afora isso, constaram do tomo I os Estatutos do Diretório da ALFAL, as 
comunicações das cinco plenárias proferidas pelos convidados especiais e as nove 
dedicadas ao estudo do padrão culto, dentre as quais destacamos "Projeto de 
estudo da Norma Linguística Urbana Culta do Brasil", de Ataliba Teixeira de 
Castilho; "El estudio de la norma lingüística culta en Caracas", de Maria Teresa 
Rojas, do Instituto Pedagógico de Caracas e "El estudio de la norma lingüística 
culta en Buenos Aires", de J.M.L.B (sic),  referindo-se aos resultados dos 
trabalhos realizados pelos grupos de pesquisa do Português oral em seus países de 
origem. O tomo I foi concluído com 9 publicações referentes à Linguística Geral e 
Aplicada, 5 de Linguística Espanhola e Portuguesa e 12 de Dialetologia e 
Sociolinguística, assunto encerrado no tomo seguinte. 
 O Tomo II trouxe as demais (inúmeras) comunicações de Dialetologia e 
Sociolinguística, seguidas das também numerosas acerca de Teoria e Crítica 
Literárias, fato não observado em congressos anteriores. Somem-se a essas os 
textos dedicados ao homenageado no Congresso, Pedro Henrique Ureña, dentre as 
quais destacamos o de Juan M. Lope Blanch, "Pedro Henríquez Ureña, precursor", 
em que, dentre outras afirmações, assevera: 
 

La feliz  oportunidad que la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina 
ha tenido de celebrar su séptimo congreso en estas tierras dominicanas, precisamente al 
celebrarse el primer centenario del nacimiento de don Pedro Henríquez Ureña, me ha 
inclinado a dedicar estas torpes páginas a hacer algunos comentarios sobre la 
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extraordinaria labor hecha por el filólogo dominicano en su momento, como iniciador 
de la moderna dialectología hispanoamericana. De la dialectología he dicho, como bien 
se había dicho ya anteriormente en muchas ocasiones. Pero, en realidad, debería decir 
de la filología hispanoamericana, dando al término filología su amplio y generoso 
significado original de ciencia que estudia el espíritu de un pueblo a través de sus 
manifestaciones lingüísticas -tanto populares o folklóricas cuanto literarias- dentro del 
marco histórico que las explica y condiciona. Verdadero filólogo fue  Don Henríquez 
Ureña -como lo fue Menéndez Pidal- al dirigir su esfuerzo científico a los tres dominios 
de la verdadera filología: el lingüístico, el literario y el histórico. Plural interés 
filológico que hoy son muy pocos los que se sienten inclinados -o capacitados- a 
cultivar y que, no obstante su dificultad, debería servirnos de modelo y estímulo a 
quienes nos interesamos por conocer mejor la realidad lingüística de Hispanoamérica.  

(Actas do VII Congreso da ALFAL - Tomo II: 528).  
 
 

Vale ressaltar que dentre as sessões de comunicações, observamos uma primeira 
dentre os eventos realizados a tratar ao estudo da anedota, intitulada: "De la 
anécdota oral a la anécdota escrita en español", de Doris Bartholomew, linguista 
americana, que realizou várias pesquisas na área de lexicografia, descrição e 
história da linguística e línguas indígenas do México, marcando o início da 
preocupação com o estudo de diferentes gêneros textuais que, posteriormente, 
viria a ser bastante desenvolvido tanto em países de Língua Portuguesa quanto nos 
de Língua Espanhola. 
 O oitavo congresso desenvolveu-se em Tucumán, na Argentina, em 
setembro de 1987.  Nessa ocasião, no país entravam em vigor as leis "Ponto 
Final" e "Obediência Devida", promovida pelo governo Alfonsín, para "acalmar a 
população", diante das questões econômicas e sociais por que o país passava. 

Muitas organizações sindicais foram democratizadas, tendo sido 
reconhecidas como mediadoras válidas para o diálogo patrão x empregados e 
governo x sociedade. O plano "Austral" congelava os salários e a população sofria 
sérias consequências. Com o plano "Primavera" aumentavam as tensões sociais. 

Em virtude desse cenário, o número de inscritos no congresso parece2 não 
ter sido tão significativo quanto o anterior, contudo essa informação deve ser 
levada em relativa consideração, visto que as atas do referido evento saíram com 
atraso, motivado, possivelmente, pelos problemas apontados e outros mais não 
mencionados, prejudicando a publicação das comunicações apresentadas. 
 Nas palavras de abertura das atas, o Professor Juan M. Lope Blanch, 
presidente da ALFAL, esclareceu: 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Os motivos que não nos dão certeza serão explanados no transcorrer do texto. 
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Los desvelos que nos costó salvar definitivamente del olvido los trabajos que' aquí 
publicamos ya no cuentan. Solo nos resta pedir disculpas  quienes no encuentren aquí 
algunas comunicaciones lidas en el Congreso. Las razones, seguramente válidas para 
unos y para otros no, son las siguientes: los originales de varias ponencias se 
extraviaron en las idas y vueltas de los frustrados intentos de publicación, tanto en 
nuestra Casa como en el exterior. Por ello los solicitamos nuevamente entre principios 
del año pasado y éste, pero no todos respondieron al pedido; en otros casos, 
especialmente en los referidos a aspectos metodológicos de la enseñanza de la lengua, 
se consideraron desactualizadas las  propuestas realizadas doce años atrás, ante la 
intensa corriente innovadora en educación.  

   (Actas do 8º Congreso da ALFAL: 7) 
 
Nessas atas, como já dito, publicadas tardiamente (1999), o então presidente, 
apontou algumas fragilidades com que a ALFAL se deparava naquele momento, 
citando, especialmente, o papel da Língua Portuguesa no evento. Em virtude 
dessas fragilidades, anuncia seu afastamento do cargo: 
 

He tratado pero no sé si he conseguido mantener la lingüística brasileña en el 
importantísimo lugar que le corresponde dentro de nuestra institución, y he procurado 
reservar un espacio mayor para la lengua portuguesa. Mi parece también necesario que 
nuestra Asociación respalde proyectos de investigación amplios, internacionales, como 
el del estudio de la norma lingüística culta del español y del portugués o el de la 
investigación de la  trayectoria histórica seguida por la lengua castellana en el Nuevo 
Mundo. Creo que debemos esforzarnos por seguir publicando los Cuadernos de 
Lingüística de la ALFAL, así como su Boletín Informativo. (…) He procurado también 
mantener una equilibrada distribución geográfica en todas las actividades de nuestra 
Asociación, tratando de que la voz de todos nuestros países se dejase oír a través de las 
sucesivas sesiones plenarias de los congresos. Temo, no obstante, que como antes 
declaré ningún desempeño no haya sido todo lo eficaz que la ALFAL requiere. Pero 
créanme que me he esforzado por servirla en la medida de mis posibilidades. Ahora, al 
dejar la presidencia de la Asociación. (…) 

                                                               (Idem: 13) 

Com a sua renúncia, assumiu a presidência do evento o Professor Humberto 
López Morales, de Porto Rico. 
 As comunicações do Congresso foram organizadas, como em alguns dos 
eventos anteriores, conforme segue, 
 
- Linguística Geral e aplicada- reunindo 17 comunicações; 
- Linguística espanhola e portuguesa, num total de 13 comunicações; 
- Linguística histórica e História da Linguística, com 14 comunicações;  
- Dialetologia e Sociolinguística, completando 25 comunicações; 
- Linguística indoamericana, com 10 comunicações;  
- Teoria e crítica literária e Linguística textual- reunindo 25 comunicações, 
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proferidas por professores advindos principalmente de universidades do país sede, 
seguidos pelos do Brasil e Estados Unidos, Chile, México, Uruguai, Venezuela, 
República Dominicana, Bolívia, Porto Rico, Panamá, Canadá, Antilhas e Peru. 
Como se pôde depreender, o evento ainda não contava com estudiosos de outros 
países de Língua Portuguesa, além dos estudiosos brasileiros. 
 Vale sublinhar que, como explicado pelo então presidente, muitas das 
comunicações não foram publicadas, em especial, as relativas ao ensino de 
línguas, em virtude do lapso temporal havido entre o evento e a efetiva publicação 
dos trabalhos. Além disso, notamos que outras não estão publicadas na íntegra, 
querendo-nos parecer roteiros para a apresentação oral do trabalho. De toda 
forma, percebemos um aumento na tendência para pesquisas em Sociolinguística 
e Dialetologia, Fonética, Falares indígenas, exigindo a criação de uma sessão 
especial para essa última. 
 Destacamos no evento uma das primeiras publicações reinaugurando os 
estudos sobre argumentação em trabalhos como "Argumentatividade e Discurso", 
da Beatriz R. Lavandera, da Universidade Nacional de Buenos Aires, Argentina, 
trazendo como hipótese o fato de "que la creación de un texto avanza mediante un 
conjunto de estrategias interdependientes, que son esencialmente pragmáticas" (p. 
475). 
 Continuaram as discussões acerca da língua oral, sublinhando o aspecto 
interacional do processo comunicativo, como se observa na comunicação "La 
Interacción comunicativa en la entrevista radial", das Professoras Constanza 
Padilla de Zerdán  e  Matilde Murga de Uslenghi, da Universidade Nacional de 
Tucumán. Some-se a importância da linguagem gestual, que foi lembrada pelo 
Professor Carlos Vogt, da Universidade de Campinas, em sua comunicação "A 
linguagem gestual e a gestualidade  da linguagem", em que defende  "quanto a 
linguagem verbal é gestual na sua dimensão semântica e o quanto essa 
gestualidade, sendo estruturalmente funcional, é responsável pela dimensão 
pragmática da linguagem" (p. 541). Portanto,  preocupações em torno do texto 
tanto oral quanto escrito imperavam em países tanto da língua espanhola quanto 
em da portuguesa. 
 Por último, nesse evento, sublinhamos que a importância da ALFAL 
começava a repercutir para além das Américas de forma significativa, visto ter 
recebido também estudiosos de várias outras partes do mundo, como Alemanha, 
Espanha, Austrália, França, Suécia e Bulgária. 
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3. Do nono ao décimo sexto congresso: a maturidade da ALFAL 
 
O nono congresso ocorreu no Brasil, em agosto de 1990, na cidade de Campinas, 
entendendo que os objetivos da ALFAL seriam efetivamente cumpridos se 
 

se levassem em conta, de um lado, a complexidade linguística da América Latina, e de 
outro lado, o conjunto das disciplinas que examinam tal complexidade(...) seria 
necessário contemplar em igualdade de condições o Espanhol, o Português e as Línguas 
Ameríndias, além da Literatura Latino-Americana, tanto quanto garantir espaço às 
disciplinar e temas centrais (como  a Fonologia, a Morfologia, a Sintaxe, a Semântica) e 
aquelas disciplinas e temas de contato com as Ciências Humanas, Biológicas e da 
Educação (como a Pragmática, a Linguística Histórica, a Análise do Discurso, a 
Linguística do Texto, a Sociolinguística, a Psicolinguística, a Neurolinguística e a 
Linguística Aplicada), coroando esse elenco com um espaço para a discussão das 
relações entre a Linguística e a Epistemologia. 

  (Atas do IX Congresso da ALFAL, p. 13) 
 

Além disso, observou-se que 
 

mais que um elenco de disciplinas e temas,  era necessário   enriquecer o IX  Congresso  
com a criação de um espaço institucionalizado para que o intercâmbio entre 
congressistas e especialistas fosse o mais dinâmico possível, diminuindo-se o acaso dos 
encontros de corredor, comum a esse gênero de eventos.  

(Idem) 
 

Para dar conta desse conjunto de mudanças, foi modificado o formato dos 
congressos, "mantendo-se as conferências e sessões de comunicações", inserindo-
se os GT (Grupos de Trabalho), que foram realizados nas tardes do evento e do 
qual participaram muitos profícuos estudiosos, como: Maria Helena Mira Mateus, 
Margarida Basílio, Rosa Virgínia Mattos e Silva, Juan M. Lope Blanch, Eni de 
Lourdes P. Orlandi, Luiz Antonio Marcuschi, Ingedore V. Kock, Adolfo 
Alizaincín, Emília Ferrero, Rodolfo Cerrón-Palomino, Marcelo Dascal, Angela 
Kleiman, dentre outros.3 
 Em virtude dessas mudanças, o IX Congresso da ALFAL reuniu 
estudiosos de várias partes do mundo, sobretudo das Américas e, em especial, do 
país sede, Brasil. Nesse evento, também, registramos o início da participação de 
estudiosos de nossa pátria irmã, Portugal.  O conjunto das produções do evento foi 
organizado em cinco volumes: no primeiro, foram publicadas as Conferências 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Dadas nossas limitações espaciais, não podemos, infelizmente, citar todos os nomes que 
gostaríamos e que engrandeceram com sua participação este e os demais encontros da ALFAL. 
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Plenárias e tratou-se da Vida Associativa; no segundo, os resultados dos estudos 
dos Grupos de Trabalhos, Textos de Base e Relatórios, do terceiro ao quinto (três 
volumes portanto) foram publicadas as comunicações. 
 As sessões de comunicações foram reorganizadas, passando a contemplar 
Linguística Geral e Aplicada, Linguística Espanhola e Portuguesa, Linguística 
Histórica e História da Linguística, Dialetologia e Sociolinguística, Linguística 
Indoamericana, Teoria e Crítica Literária e, agora, separadamente a Linguística 
Textual. 
 Foram lidas e discutidas 329 comunicações e houve 28 Grupos de 
Trabalhos. O número de inscritos superou todas as expectativas: 1015 professores 
e alunos de cursos de graduação participaram do evento, advindos tanto das 
Américas e Caribe, quanto da Europa e Ásia. Contudo, a vinda de inúmeros 
professores do além-mar prenunciava que a ALFAL teria de ampliar seus 
domínios. 
 O décimo congresso ocorreu na Universidade Autônoma do México, em 
abril de 1993, sob a responsabilidade do Professor Enrique Moreno y de Los 
Arcos, contando com a participação de aproximadamente 1500 pessoas e 
oferecendo "conferencias magistrales, conferencias plenarias, ponencias, 
encuentros de investigadores, cursillos, reuniones de proyectos, jornadas 
literarias" (p.13). 
 Tratou-se de uma grande variedade de temas e com uma preocupação 
central: investigação e planejamento do ensino de redação abarcando desde a 
escola primária até o nível médio, e o conjunto das comunicações foi distribuído 
de forma diferente dos eventos anteriores, de acordo com os seguintes temas: 
 
 - Linguística aplicada: ensino de língua materna e de uma segunda língua; 
 - Análise das estruturas linguísticas: fonética e fonologia; sintaxe, semântica; 
 - Análise do discurso; 
 - Sociolinguística e Dialetologia; 
 - Psicolinguística; 
 - Linguística ameríndia; 
 - Linguística histórica e história da linguística; 
 - Análise de textos literários. 
 
Em cada um dos temas, em média 40 comunicações foram apresentadas por 
professores advindos de vários lugares do mundo, ampliando o sucesso do evento 
anterior.   
 Em sua palestra inaugural, Bernard Pottier pontuou: 
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La lingüística, como otras muchas ciencias, es un lugar de tensión continua entre dos 
orientaciones. Por una parte, hay campos de investigación que se siguen y se seguirán 
estudiando, como la descripción de las lenguas a través de sus gramáticas y léxicos, la 
historia de las mismas, y su relación con la sociedad y la literatura. Por otra parte, una 
lengua es una realización de la facultad del lenguaje, como aptitud del ser humano para 
representarse el mundo, expresarlo a través de un sistema simbólico y comunicar con 
los demás. Me parece que en la actualidad renace el interés por las relaciones entre las 
lenguas y el lenguaje. La segunda tensión dialéctica depende, diría yo, del 
temperamento del lingüista, y es la siguiente. El investigador acumula datos, 
comportamientos, combinatorias, exclusivas, afinidades, variables y trata de ordenar, en 
la medida de lo posible, estos elementos dominantemente objetivos. (…) 

    (Atas do X Congreso da ALFAL: 15) 
 
Exatamente é isso que se depreende dos trabalhos apresentados: os domínios da 
Linguística haviam se ampliado, tornando-se ela uma disciplina interdisciplinar. A 
preocupação com o estudo do texto e do discurso e a inserção da Sociolinguística 
na sala de aula do Ensino Básico passam a liderar as comunicações no evento, 
como a proferida pela Professora Stella Maris Bortoni, da Universidade de 
Brasília, intitulada:  "Contribuição da Sociolinguística para o desenvolvimento da 
educação: dos anos setenta aos "noventa”, em que asseverou: 
 

Conforme observa Hymes (1972), diferenças culturais nos modos de falar e de ouvir 
entre a rede social do professor e a dos alunos levam a sistemáticas dificuldades de 
entendimento em sala de aula. Estas dificuldades não decorrem somente de diferenças 
fonológicas, gramaticais ou léxico-semânticas nas variedades linguísticas faladas nos 
dais grupos, mas principalmente de incongruência entre as normas que regem a 
interação nas duas subculturas. Quando estas incongruências ocorrem há situação de 
conflito intergrupal, motivadas por razões étnicas e sociais ou econômicas, elas 
colaboram para o desenvolvimento de atitudes de resistência, com que os alunos se 
opõem à cultura escolar.      (Bortoni: 48 - Actas do X Congresso da ALFAL) 

 
A repercussão do evento foi tanta, com a participação de diversos estudiosos de 
fora das Américas, que se decidiu que o próximo iria atravessar o Atlântico. 
 
4. Do 11º ao 16º Congresso: a ALFAL viaja pelo Atlântico 
 
Frente à magnitude do evento e sua abrangência, ultrapassando os limites das 
Américas, resolveu-se que o décimo primeiro congresso ocorresse na Europa, 
para favorecer os estudiosos de fora de nosso continente; assim, de 22 a 27 de 
julho de 1996, em Las Palmas de Gran Canaria, deu-se o encontro na universidade 
homônima. 
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O Congresso contou com número similar ao anterior e as comunicações 
organizadas nas seguintes sessões: 
 
- Análise de estruturas linguísticas 
(fonética e fonologia, morfologia, 
sintaxe e léxico-semântica); 
- Análise do discurso e pragmática; 
- Sociolinguística e dialetologia; 
- Psicolinguística; 

- Linguística Aplicada; 
- Linguística Ameríndia; 
-Linguística Histórica e História da 
Linguística; 
- Análise de textos literários; 
 

 
Pontuamos que a organização dessas comunicações sofreu alterações, visto a 
ampliação dos estudos em análise do discurso e pragmática. Afora isso, o 
encontro favoreceu "Encontro de Investigadores", abarcando os seguintes temas: 

 
- Descrição do português falado; 
- Dialetologia e Sociolinguística; 
- Novas tendências em fonologia. 

 
Houve também discussão de projetos, com três reuniões: 
 
- "Estudio coordinado de la norma lingüística culta del español hablado - España e 
América", coordenado por Juan M. Lope Blanch; 
- "Difusión internacional del español por radio, televisión y prensa", liderado por Raúl 
Ávila Sánchez; 
- "Varilex - Variación léxica del español" - coordenado por Hiroto Ueda. 
 
Afora isso, foram oferecidos diversos cursos, como se pode verificar das palavras 
do presidente da comissão organizadora, Professor José Antonio Samper Padilla: 
 

Por otro lado, la asistencia al Congreso de importantes estudiosos de los campos que 
tradicionalmente han interesado a la Asociación permitió la celebración de otras 
actividades científicas que, por su extensión, no pueden ser  recogidas en estos tomos. 
Me refiero tanto a los cursillos, en los que dieciséis profesores de reconocido prestigio 
internacional expusieron, durante diez horas, un status cuestiones de un tema de interés, 
como a los veinte dos encuentros de investigadores, coordinados por un relevante 
especialista, que propiciaron un fructífero intercambio de ideas.  

(Actas do XI Congreso da ALFA: 26, grifos nossos) 
   
No encontro, estudos do espanhol prevaleceram sobre os do português, mas este 
idioma foi objeto de análise em significativos trabalhos, como os que se 
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debruçaram sobre análises sociolinguísticas e sobre a avaliação de estratégias 
argumentativas e interacionais, em especial, em textos orais, como “A repetição 
como processo constitutivo da gramática do Português falado”, de Ataliba 
Teixeira de Castilho e “Digressão e repetição no Português falado”, de Maria 
Lúcia da Cunha V.O. Andrade, dentre outros. 
 O décimo segundo Congresso da ALFAL voltou às Américas, ocorrendo 
em Santiago do Chile, em 1999, e as solenidades foram presididas pela Diretoria 
1999-2005, liderada por seu Presidente, Ataliba T. de Castilho (1999/2005).  
Apesar de repetir o sucesso dos eventos anteriores, não houve edição das atas. 
 O décimo terceiro evento ocorreu na Costa Rica, na Universidade 
homônima, de 18 a 22 de fevereiro de 2002. As atas trazem impressos 426 
resumos das comunicações apresentadas no evento, pontuando a importância do 
encontro para os estudiosos da área.  

Outrossim, especificamos que, de acordo com o Professor organizador do 
evento, Victor M. Sánchez Colares, esse número não corresponde a todas as 
comunicações apresentadas, visto que algumas  lhe chegaram às mãos depois de 
findo o prazo para seu envio. De toda forma, a representatividade de estudiosos de 
Língua Portuguesa foi muito importante, repetindo as tendências de pesquisas 
observadas em encontros anteriores. 
 Esse evento marca a presença de professores advindos de uma pluralidade 
de países: além dos de presença habitual (Américas, Espanha, França, Portugal), 
pontuaram sua participação professores de instituições da Bélgica, Alemanha, 
República Checa, Reino Unido, Suécia, Polônia, Holanda, Finlândia, Escócia, 
Japão, China e Corea, apresentando trabalhos (principalmente) de Fonética, 
Sociolinguística, Linguística comparada, etc., do Espanhol e Português, 
mostrando a preocupação com esses idiomas em todo o mundo. Quer nos parecer, 
dados os assuntos abordados, que as sessões oferecidas seguiram praticamente as 
propostas nos congressos anteriores.  
 O décimo quarto congresso deu-se em Monterrey, no México, de 17 a 21 
de outubro de 2005, sob nova presidência, Alba Valencia Espinoza (Chile), que 
assumiu para um mandato até 2011. Nesse congresso, a tendência de reunir 
inúmeros pesquisadores de todo o mundo permanece. Houve quatro conferências 
plenárias, que estiveram a cargo das Professoras Paciencia Ontañón de Lope 
(México), Brenda Laca (Uruguay), Concepción Company (Espanha) e Mary Kato 
(Brasil), além de em torno de 400 comunicações, exposição de projetos com as 
inquietudes e suas respectivas especialidades. 
 Devido às novas tendências de pesquisa, ocorreu uma nova reorganização 
dos eventos e as comunicações agrupadas conforme abaixo: 



Leonor Lopes Fávero y Márcia Antonia Guedes Molina!
!

248 

I. Análise de estruturas linguísticas; 
II. Dialetologia e Sociolinguística; 
III. Pragmática e Análise do discurso; 
IV. Psicolinguística; 

V. Linguística histórica e História da 
linguística; 
VI. Linguística indoamericana; 
VII. Linguística aplicada à tradução; 
VIII. Análise de textos literários

Os projetos foram mostrados e discutidos nas seguintes seções: 
 
I. Línguas em contato; 
II. Gramática do português; 
III. História do português; 

IV. Aquisição da linguagem; 
V. Estudos do diálogo; 
VI. România Nova. 

   
O número de inscritos ultrapassou, como nos eventos anteriores, a casa dos mil, 
reafirmando a sua importância para os estudiosos de inúmeras partes do mundo. 
Para que todos tivessem acesso às atas, essas foram oferecidas em forma digital 
(CD) e os textos resguardados de sua autoria, por meio do registro de propriedade 
intelectual e do ISBN (ISBN 956-310-179-0; Registro de Propriedade Intelectual 
154.805, Santiago de Chile 2006), mostrando a preocupação da ALFAL na 
divulgação dos saberes discutidos.  
 Podemos perceber que muitos projetos que examinavam a Língua 
Portuguesa foram apresentados e discutidos e, depois de anos sem ter participação 
de destaque, uma estudiosa brasileira proferiu uma conferência plenária: Mary 
Kato. 
 O décimo quinto congresso aconteceu em Montevideo, Uruguai, de 18 a 
21 de agosto de 2008, e contou com 3 plenárias, proferidas por Guillermo Rojo, 
que tratou da Linguística de corpus e da Linguística do espanhol e  Diana Luz 
Pessoa de Barros, que falou sobre “O discurso da gramática: procedimentos 
discursivos, concepção de língua e de norma, história das ideias linguísticas”, e 
por Hugo Achugar que tratou dos estudos literários e os estudos culturais, 
apontando as falsas oposições. 

Afora isso, o encontro foi organizado de acordo com os seguintes temas:  
 
- Análises de estruturas linguísticas; 
- Dialetologia e Sociolinguística; 
- Pragmática e Análises do Discurso; 
- Psicolinguística; 
- Análises de textos literários; 

- Linguística histórica e Filologia; 
- Linguística Ameríndia; 
- Política linguística; 
- Linguística aplicada ao ensino de 
línguas (L1 e L2), 

 
que propiciaram mesas-redondas, comunicações e apresentação de pôsteres. 
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Notamos, neste evento, um especial destaque às questões políticas e de ensino de 
línguas, visto ser uma preocupação que hoje envolve toda comunidade de línguas 
portuguesa e espanhola, como, por exemplo, a comunicação de Dermerval da 
Hora Oliveira, intitulada “Variação Linguística: desvio fonológico e ingresso 
escolar”. Além disso, trabalhos avaliando a era digital e seus reflexos em textos 
favoreceram sessões como “Interação fala x escrita na era digital: um desafio para 
o ensino de línguas”. Discussões acerca do texto oral continuaram como o 
trabalho de Zilda Aquino, intitulado “Cortesia e descortesia em debates 
radiofônicos – um estudo das sequências indicativas de desacordo”. 
 Percebeu-se um aumento considerável no número de projetos: 20 foram 
expostos e debatidos: 
 
- Estudo coordenado da Língua culta; 
 - Linguística ameríndia; 
 - História do português brasileiro - 
desde a Europa até a América; 
 - Gramática do português; 
 - Estudo sociolinguístico do espanhol 
da Espanha e de América; 
 - Difusão do espanhol pelos meios; 
 - Varilex - Variação léxica do espanhol; 
 - Políticas de linguagem na América 
Latina; 
 - Historiografia linguística; 
 - Estudos da aquisição da linguagem; 

- Línguas em contato 
(espanhol/português e línguas 
ameríndias); 
- Gramática do espanhol; 
- Estudo da Língua Escrita; 
 - România Nova; 
 - Estudos do diálogo; 
 - Questões Linguísticas em relação com 
a Diáspora Latinoamericana;  
 -Variação Pragmática Intralingue e 
Intracultural; 
 - História do espanhol da América; 
 - Fonologia: teoria e análise; 
 - Atlas linguístico do Brasil. 

  
Dentre os inúmeros trabalhos apresentados, há um aumento relativo dos que se 
debruçavam sobre os gêneros textuais, mostrando que, depois que os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), no Brasil, determinavam o trabalho com os 
gêneros em sala de aula de Ensino Fundamental e Médio, pesquisas sobre eles 
aumentaram consideravelmente.    
 A preocupação com a Pragmática, ancorada na Retórica Clássica, e os 
trabalhos em Análise do Discurso continuaram ser apresentados principalmente 
por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade de Campinas 
(Brasil). Além disso, comunicações e mesas-redondas expuseram trabalhos 
ancorados na Análise Crítica do Discurso (ACD).  

Nesse evento pontua-se a preocupação de colegas de outros países em 
conhecer a língua portuguesa e cultura brasileira, como o trabalho da colega 
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argentina Geruza C. Queiroz “Un debate sobre la cultura desde um análisis de 
artículos del dicionário do folclore brasileiro de Câmara Cascudo”.  
 O décimo sexto congresso da ALFAL (e derradeiro até a escritura deste 
texto) desenvolveu-se na Espanha, em Alcalá de Henares, de 6 a 9 de junho de 
2011. Sob a mesma presidência e a sob a presidência de honra da Rainha Sofia, 
repetindo o sucesso dos anteriores, reunindo inúmeros estudiosos de várias partes 
do mundo: 
 

Como suele ser habitual en los congresos de esta asociación, en el XVI Congreso se 
prevé una altísima participación de socios y estudiantes; de hecho, ya están inscritos en 
torno a mil  lingüistas, filólogos, estudiosos de las lenguas y asistentes procedentes de 
distintos  lugares de la geografía americana y europea, que se darán cita en la ciudad 
complutense. Destacan entre las actividades del congreso las dos conferencias plenarias, 
una a cargo del Dr. Carlos Alvar (Universidad de Alcalá, España) y otra a cargo  de la 
Dra. Margarida Petter (Universidade de São Paulo, Brasil), las reuniones de los 
proyectos de investigación promovidos en el seno de la asociación y las más de mil 
comunicaciones y pósteres que se presentarán durante el encuentro, así como la 
celebración de la Asamblea General de la ALFAL. 

      (Actas do XVI Congreso - Apresentação) 
 
Além das tradicionais sessões havidas nos encontros anteriores, outras foram 
surgidas, impulsionadas pelas tendências em pesquisa, como as sublinhadas a 
seguir: 
 
- Análises de estruturas linguísticas 
(Fonética e Fonologia, Morfologia, 
Sintaxe, Lexicologia e Semântica); 
- Pragmática e Análise do discurso; 
- Dialetologia e Sociolinguística; 
- Psicolinguística e Linguística Clínica; 
- Filologia e Linguística Histórica; 
- Linguística Ameríndia; 

- Linguística Aplicada (ensino e 
aquisição de línguas (L1 e L2); 
- Linguística Computacional; 
- Linguística de Corpus; 
- Política Linguística; 
- Tipologia Linguística; 
- Análises de textos literários, 

 
mostrando que o evento foi se adaptando às necessidades que iam se impondo. 
 E a preocupação com o processo ensino x aprendizagem refletiu-se em 
vários trabalhos e a inquietação com a inclusão ensejou trabalhos como "A escrita 
inicial na escola: sobre ouvintes e surdos", de Kátia de Azevedo Fronza, e o 
avanço tecnológico e a facilidade de acesso à rede mundial de computadores 
também se fizeram presentes em relatos de pesquisadores.  
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Interessante observar que muitas dessas sessões advieram porque, em alguns 
eventos anteriores, essas novas tendências foram surgindo paulatinamente, 
prenunciando essa possível futura necessidade.  

Nesse evento, pesquisas envolvendo a Língua Portuguesa tiveram 
importante representatividade, elaboradas por diversos estudiosos de várias partes 
do mundo. De nosso país irmão, citamos os trabalhos da estudiosa Maria 
Filomena Gonçalves “Gramáticas do português na transição do século XIX para o 
século XX: a ‘gramática científica’”, e o projeto MEP: BPEDIG: uma biblioteca 
digital para a historiografia de Língua Portuguesa”. 
 Para finalizar, vimos que o Congresso, como os anteriores, proporcionou 
sessões plenárias, apresentação de projetos, reunindo estudiosos de vários 
continentes e favoreceu o oferecimento de cursinhos ministrados por estudiosos 
de várias partes do mundo.  

El Congreso se ha visto enriquecido por las Comisiones de Investigación formadas por 
los miembros de ALFAL, hoy organizados en torno a  veintiún proyectos, que contaran 
con sus propias sesiones de trabajo y con un abultad o número de comunicaciones que 
serán leídas durante las sesiones de los citados proyectos. Las comisiones tendrán 
ocasión de reunirse para coordinar planes de investigación, intercambiar experiencias y 
discutir el desarrollo de los proyectos en curso. (...) 
Por otra parte, los cursillos impartidos por académicos de reconocida trayectoria, 
miembros de la comisión directiva  de la ALFAL actual, fortalecerán la vocación de 
formación que promueve nuestra Asociación. Durante las cuatro jornadas del Congreso, 
los asistentes tendrán la oportunidad de participar en alguno de los seis cursillos que se 
impartirán. (...) 

    (Idem) 
    
Apesar de inúmeros trabalhos divulgando pesquisas em Língua Portuguesa, 
novamente, devido ao espaço em que o evento ocorreu, as envolvendo a língua 
espanhola prevaleceram; e as tendências em Análise do Discurso, gêneros textuais 
e ensino de línguas continuaram a imperar.  
 
Considerações finais 
 
Pudemos perceber que nesses cinquenta anos da ALFAL, a associação e os 
congressos por ela promovidos foram espaços para aquisição e troca de 
conhecimentos, tanto de Língua Portuguesa quanto da Espanhola. Nos primeiros 
eventos, dada a importante participação do Prof. Mattoso Câmara Júnior, estudos 
da Língua Portuguesa eram de bastante representatividade. Com o passar dos 
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anos, essa foi diminuindo, tendo sido retomada de forma muito significativa a 
partir do IX Congresso ocorrido no Brasil.  

 A análise das atas possibilitou-nos também avaliar o desenvolvimento do 
saber linguístico durante esse período, tanto em Língua Portuguesa quanto em 
Língua Espanhola, visto que, ao longo dos anos, pudemos acompanhar a evolução 
e as tendências de pesquisa que iam se impondo. Constatamos o destaque dado, 
por exemplo, à Gramática Gerativa, na década de sessenta, documentamos os 
primeiros trabalhos em Sociolinguística, o momento em que a preocupação 
extrapolou o limite da frase, caminhando para o texto, primeiramente com a 
Linguística Textual e, na sequência, com a Análise do Discurso de Linha Francesa 
(AD). Outrossim, observamos que em todos os eventos sessões em que foram 
tratados temas da Teoria e Crítica Literária, expondo sobre a obra de importantes 
escritores tanto de língua espanhola quanto portuguesa. 
 Por meio das comunicações, mesas-redondas e exposição de projetos, 
acompanhamos os estudiosos, no momento em que a língua oral deixou de ser 
compreendida como “lugar do caos” (Marcuschi, 2002), para ser corpus de 
análise, na tentativa de descrevermos o “que fazemos quando falamos” (idem). 
Detectamos o ressurgimento da Retórica, em estudos da Argumentação. Vimos a 
preocupação com o desenvolvimento da leitura e da escrita, com a 
Psicolinguística, a retomada dos estudos de gênero. Vimos a inserção de trabalhos 
na Análise do Discurso de Linha Francesa (AD) e, mais recentemente, algumas 
pesquisas enveredarem para a Análise Crítica do Discurso (ACD) e o mundo 
digital penetrando com força nas relações sociais, mostrando-nos a importância do 
evento como elemento divulgador de novidades das pesquisas e de intercâmbio de 
saberes; constatamos a instância em que nossos irmãos portugueses começaram a 
participar do encontro. 

Além disso, notamos como questões políticas acabaram interferindo 
sensivelmente em alguns momentos dos congressos, como o da guerra fria e no 
período de ditadura militar, em diversos países da América Latina, em especial, 
no Brasil, visto que, como diz CHARTIER, "as representações do mundo social, 
assim construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado 
na razão, são sempre determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam (...) 
(p.17). 
 Sentimos o momento em que a ALFAL ultrapassou os limites do Oceano 
Atlântico, abrangendo instituições europeias e constatamos a participação de 
colegas de vários continentes irem aumentando evento após evento. 
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 Percebemos que estudos da Língua Portuguesa foram bastante divulgados 
em todos os eventos, mas que sofreu, em alguns momentos, abalos tanto por 
questões sócio-históricas quanto administrativas. 

De toda forma, a ALFAL hoje é um marco para o qual convergem muitos 
dos que estudam as línguas espanhola, portuguesa ou ameríndias e, espera-se, 
continuará sendo um espaço de excelência para divulgação e troca de saberes 
linguísticos nesses idiomas, em especial, na Língua Portuguesa. 
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1. Introducción 
 
Desde su fundación en 1964, la producción científica generada en los congresos 
de la ALFAL ha resultado un reflejo fidedigno del desarrollo de las diferentes 
disciplinas lingüísticas. Los trabajos insertados en las dieciocho actas de las 
sucesivas reuniones científicas han abordado –y siguen abordando– los 
principales retos a los que se enfrentan las distintas disciplinas. Se ha cumplido, 
pues, lo establecido en el artículo 1 de los estatutos de esta asociación: “fomentar 
el progreso tanto de la lingüística teórica y aplicada como de la filología en 
América Latina –especialmente la lingüística general, la lingüística indígena y la 
lingüística y filología hispánica y portuguesa– así como la teoría y crítica 
literaria”.  

En un primer momento, las comisiones de investigación designadas 
abordaron temas centrados principalmente en cuestiones lingüísticas de América 
Latina: “El problema de la lengua en América”, “Estado actual de los estudios 
lingüísticos y filológicos de América Latina”, “El problema del método en las 
investigaciones dialectológicas en América Latina”, “Las lenguas indígenas en 
América Latina” y “Tendencias actuales de los estudios de la Literatura 
Hispanoamericana”. A estas cuestiones, que se han  mantenido a lo largo de toda 
la andadura de la asociación, se le han ido sumando preocupaciones centrales de 
la lingüística hispánica en general que, como detallaremos a continuación, han 
contribuido decisivamente al desarrollo de disciplinas como la dialectología, la 
sociolingüística, el análisis del discurso y la lingüística aplicada entre otras.  

En definitiva, puede decirse que las aspiraciones iniciales se han superado, 
pues la ALFAL se ha convertido en un referente de los estudios lingüísticos a 
escala mundial. De hecho, si bien las lenguas vehiculares de la asociación son el 
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español y el portugués, estas no han sido su único objeto de estudio. Las 
investigaciones insertadas en las distintas actas han analizado 
pormenorizadamente lenguas amerindias y otros sistemas lingüísticos europeos y 
norteamericanos, una diversidad que ha contribuido a aumentar su importancia en 
el terreno científico.  

Esta sección constata el papel que ha ejercido la ALFAL en el desarrollo 
de las disciplinas lingüísticas. Para ello, hemos realizado un estudio descriptivo de 
los trabajos compilados en las dieciocho actas publicadas aunque, por motivos de 
espacio, solo hemos podido detenernos en el análisis detallado del desarrollo que 
han sufrido aquellas disciplinas lingüísticas que han generado un mayor número 
de contribuciones. En concreto, nos referimos a la dialectología, la 
sociolingüística, la lingüística aplicada y el análisis del discurso. 

 
2. Las disciplinas lingüísticas en la ALFAL 
 
Las diferencias existentes en el número de secciones en las que se han articulado 
las actas de los respectivos congresos pone de manifiesto la necesidad de 
establecer un criterio más unitario que permita catalogar de forma sistemática las 
comunicaciones. Con este fin, hemos desarrollado una clasificación de estas que, 
tomando como punto de partida las secciones más habituales, ha tenido en 
consideración las siguientes disciplinas y materias: Lingüística portuguesa 
(sincronía y diacronía); contrastes español-portugués; lenguas indígenas (y 
contraste con el español); otras lenguas (distintas del español, portugués, 
amerindias); Lingüística histórica del español; Historia de la Lingüística; Fonética 
y Fonología; Morfosintaxis; Léxico, Semántica, Lexicografía; Pragmática, 
Análisis del discurso, Lingüística del texto; Dialectología y Sociolingüística; 
Psicolingüística y Neurolingüística; Lingüística aplicada; Lingüística general; 
Literatura. 

Tal como puede observarse en el gráfico siguiente, los temas abordados en 
las sucesivas reuniones científicas han pertenecido a ámbitos muy dispares. No 
obstante, podemos destacar tres disciplinas que han acaparado especialmente la 
atención de los investigadores: dialectología y sociolingüística, lingüística 
aplicada y análisis del discurso. Ellas abarcan prácticamente el 50% del total de la 
producción científica generada a partir de esta asociación: 
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3. Los estudios de Dialectología y Sociolingüística 
 
El gráfico anterior revela que las investigaciones dialectológicas y 
sociolingüísticas han ocupado siempre un lugar destacado en los congresos de la 
ALFAL. De hecho, estas disciplinas han estado presentes de forma habitual en las 
conferencias plenarias. En las actas del I Congreso de la ALFAL se publican las 
aportaciones que, en este sentido, realizaron dialectólogos de reconocido prestigio 
como Manuel Alvar o Ángel Rosenblat; investigadores que, por cierto, volverán a 
participar como conferenciantes invitados en el V Congreso, lo que pone en 
evidencia el interés existente por estas ramas. Otros especialistas en estas materias 
que han actuado como conferenciantes plenarios han sido Humberto López 
Morales y Antonio Quilis. Han sido las actas correspondientes al X y XI congreso 
las que más contribuciones han aportado para el avance de estas disciplinas: 
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Los trabajos incluidos en estas secciones describen fundamentalmente aspectos 
diafásicos o situacionales y diastráticos o sociales (relacionados con las 
características sociales adscritas al grupo de hablantes de una comunidad, como 
sexo, edad, etnicidad, o con las características sociales adquiridas por los 
miembros de una comunidad, como educación, grupo socioeconómico…) de 
diferentes variedades diatópicas del español y del portugués. A ello se suma 
también la reflexión sobre los límites de estas disciplinas o sus relaciones con 
otras metodologías. Es el caso de la interesantísima conferencia de M. Alvar 
“Estructuralismo y Dialectología” (1987) o de la plenaria de H. López Morales 
“Dialectología, Gramática Generativa y Sociolingüística” (1978). En esta misma 
línea se sitúan también las comunicaciones de E. L. Rivers (“Sociolingüística y 
Crítica literaria”, 1978: 689) o la de M. Viramonte de Ávalos (“Nuevos caminos 
para la Lingüística románica en la Argentina: hacia la Sociodialectología 
románica, 1978: 237). 

La reflexión sobre los métodos de recolección y procesamiento de 
materiales (L. Quiroga et al., 1978; S. Figueredo, 1996) han incorporado en los 
últimos años los avances que pone a nuestra disposición las nuevas tecnologías y, 
en especial, Internet (H. Ueda, “Dialectología urbana en equipo y utilización de 
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Internet”, 1996: 1299). Tampoco han faltado las consideraciones teóricas sobre la 
elaboración de atlas lingüísticos (J. López Chávez, 1984; Buesa Oliver, 1984; O. 
A. Furla, 1990; I. Alves de Lima y V. de Andrade Aguilera, 1996; I. Pereira Dos, 
1996; A. Negri Isquerdo, 2005; M. A. Quesada Pacheco, 2005). 

El proyecto “Estudio coordinado en la norma lingüística culta de las 
principales ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica” dirigido por Lope 
Blanch ha estado también muy presente. Ya en el III congreso tenemos la 
comunicación de Rojas Nieto “Observaciones sobre el uso de los nexos 
coordinantes inter-oracionales en la norma culta del español hablado en México”, 
que se basa en los materiales recabados. Sin embargo, será en el VII congreso 
cuando Lope Blanch presente en su conferencia plenaria el estado de las 
investigaciones generadas a partir de la idea que él expuso en la reunión de PILEI 
(Programa Interamericano de Lingüística y Enseñanza de Idiomas) del 63 y que 
daría lugar al cambio de enfoque del habla rural al habla urbana:  
 

No hay duda de que, de todas las realizaciones del habla existente en una nación, la 
urbana normal –o estándar– es la más importante y digna de estudio, puesto que suele ser 
el foco de irradiación lingüística desde el cual se extienden los hechos de la lengua al 
resto del país. Y si es de gran interés descubrir y revelar las hablas arcaizantes que 
reflejan etapas antiguas de la lengua, no lo es menos, por supuesto, el dar a conocer las 
modalidades generales urbanas, que muchas veces descubren las tendencias evolutivas, 
hacia las que apunta la lengua (1967: 258). 

 
El corpus obtenido a partir de este proyecto ha permitido el análisis de la norma 
culta mexicana (Cantero Sandoval 1975, 1981; Lope Blanch, 1981; Palacios de 
Sámano, 1981), canaria (Enrique Obediente, 1984; Marrero Pulido, 1996; García 
Piñero, 1996; Trova Déniz, 1996) y caraqueña (Bentivoglio, 1978; Pérez 1984), 
entre otras. 

El estudio de las variaciones diatópicas nos ofrece una visión bastante 
exacta de las peculiaridades propias de la modalidad lingüística empleada en 
México. De ella se ha analizado el uso del infinitivo (E. Luna, 1971; J. G. Moreno 
de Alba, 1971; M. Arjona y E. Luna, 1981), las perífrasis de gerundio (E. Luna, 
1978), el pronombre relativo (M. Palacios, 1981), las condicionales copulativas 
(A. Alcalá, 1981), lo nexos causales (M. E. Herrera, 1981), los posesivos (G. 
Cantero, 1981), los complementos y oraciones complementarias (Lope Blanch, 
1891), las oraciones modales y comparativas introducidas por como (M. E. 
Herrera, 1894), los nexos coordinantes (C. Rojas, 1976) o los marcadores del 
discurso como dizque (Olbertz, 2005) o este (Soler Arechalde, 2005). Otras zonas 
que han obtenido el interés de los investigadores son Venezuela (D’Introno y 
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Sosa, 1987; Fraca de Barrera, 1986; Ledezma, 1986), Colombia (Lewis, 1986) y 
Chile (Ploog, 2005). 

En cuanto a la variación diastrática, varios trabajos abordan sus distintos 
niveles y factores determinantes. En general, se mantienen algunas de las 
preocupaciones tradicionales de la disciplina (la estandarización, el origen de los 
rasgos diferenciadores: fonológico, morfológico, sintáctico o léxico) y se refleja el 
surgimiento de nuevas metas a raíz de enfoques que han ido apareciendo. Así, se 
exploran las diferencias socioculturales a través de la ortografía (R. Ávila, 1984), 
la morfología (la personalización de haber: E. Obediente, 1984; la expresión del 
pasado próximo: G. Piñero, 1996; uso del futuro: S. Becerra, 2005) o el léxico (E. 
Obediente, 1996). Solo un trabajo se ocupa del sexo como factor sociolingüístico 
(F. Wattman, 1978), pero varios artículos inciden en la identidad femenina o el 
lenguaje femenino (C. Sánchez Lanza y N. Martino, 1984; J. Aguirre, 1981). 

Por último, no podemos dejar de mencionar las investigaciones centradas 
en la creación y determinación de las actitudes lingüísticas. Estos análisis se 
basan, lógicamente, en zonas donde se produce el contacto lingüístico de varios 
sistemas como, por ejemplo, la trifrontera Brasil-Colombia-Perú (2008) o 
Valencia y su área metropolitana (J. R. Gómez Molina, 1996), o en comunidades 
de inmigrantes, como la población rumana en Madrid (G. Sanz, 2011) o la 
población ecuatoriana en esta misma ciudad (M. Pascual, 2011). 
 
4. La lingüística aplicada y la ALFAL 
 
Los enfoques de la Lingüística que conforman la esfera de la Lingüística Aplicada 
son aquellos que, según la definición más habitual, se emplean para mejorar 
situaciones o resolver problemas sociales. En ese espacio se encuentran 
disciplinas como la enseñanza de idiomas, la lexicografía1, la traducción y, más 
recientemente, la lingüística computacional, la lingüística clínica o la lingüística 
forense –otras ramas, como la sociolingüística o la psicolingüística, no son 
necesariamente aplicadas pero pueden encontrar aplicaciones. De entre ellas –
obviando la lexicografía–, la enseñanza de lenguas, en primer lugar, y la 
traducción, en segundo, son las que más repercusión han tenido tradicionalmente, 
y en los últimos tiempos ha alcanzado un desarrollo especial, por su rendimiento, 
la lingüística computacional. Exactamente esto es lo que puede observarse en el 
transcurso de los diferentes congresos de la ALFAL. En ellos, sobresalen muy 

                                                
1 Esta área ha alcanzado, frente a otras, una considerable autonomía. En el presente volumen se ha 
incluido en el capítulo dedicado a las cuestiones léxicas. 
2 Téngase en cuenta, no obstante, que en el grupo de “Enseñanza de otras lenguas extranjeras” se 
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nítidamente los estudios sobre la enseñanza de lenguas, a la que se reserva más de 
tres cuartas partes del espacio dedicado a la Lingüística Aplicada en las actas 
editadas; a mucha distancia se hallan la lingüística computacional, en razón de la 
creciente importancia a la que aludíamos, y, aún en menor medida, la traducción. 
El resto de las ramas mencionadas apenas han encontrado acomodo en el 
desarrollo de los eventos (véanse las proporciones en el gráfico que aparece a 
continuación). 

 
 

 
    
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
Hay que aclarar, no obstante, que no siempre está clara la distinción entre la 
lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas y la didáctica de lenguas, sobre todo 
en relación con la adquisición de la lengua materna. Aquí no entraremos en tales 
distinciones y englobamos los trabajos mencionados a continuación en la 
categoría general de “enseñanza de lenguas”, en la que distinguimos básicamente 
entre enseñanza de lengua materna y enseñanza de segundas lenguas y lenguas 
extranjeras (tampoco entramos en precisiones en torno a esta otra distinción). 
Dentro, por tanto, del área general de la enseñanza de lenguas, se ha producido en 
los congresos de la ALFAL una ligera inclinación hacia la enseñanza y 
adquisición de lenguas maternas frente al aprendizaje de lenguas extranjeras y 
segundas, pero abundan las propuestas en ambas direcciones, según se aprecia en 
el gráfico siguiente: 
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Por lo que respecta a la parcela de la enseñanza de lenguas maternas, existe un 
claro predominio de la didáctica del español, sobre todo a partir del IV Congreso 
(Lima, 1975), en el que se presentaron ocho comunicaciones centradas 
fundamentalmente en el aprendizaje infantil desde perspectivas léxicas (R. Ávila), 
morfosintácticas (J. Díaz, L. Minaya) o de adquisición general (A. Cáceres, P. 
Monckton). En las siguientes ediciones se atiende menos al asunto, y se aborda la 
adquisición de expresiones de la temporalidad (M. Peronard [VI Congreso, 
Phoenix, 1981]), la incidencia de variables socioculturales en la comprensión del 
vocabulario y la sintaxis (M. S. Echeverría y M. O. Herrera [VI Congreso]) y la 
adquisición desde enfoques generativistas (N. B. Desinano [VIII Congreso, 
Tucumán, 1987]). Pero en los Congresos XI y XV (Las Palmas de Gran Canaria, 
1986; Montevideo, 2008) se recupera significativamente el interés por la cuestión 
y los enfoques se multiplican. Así, se distingue, por ejemplo, entre las diferentes 
competencias. De la enseñanza de la expresión escrita en el XI Congreso se 
ocupan H. Albano, en lo que supone un acercamiento firme a un género 
discursivo académico, el del resumen; J. Marinkovich, que aborda la producción 
textual en el aula; Y. Pérez, que desciende al trabajo con sordos (el único 
precedente es R. Lado [III Congreso, San Juan, 1971]); y O. Salazar, por un lado, 
y A. Valencia y M. S. Echeverría, por otro, que acotan sus investigaciones al 
ámbito chileno. En el XV, el asunto es abordado por L. Peluso, también en 
relación con los alumnos sordos (otros dos trabajos, de M. Barquin y S. Muslera, 
respectivamente, también ahondan en la enseñanza de la lengua materna para este 
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tipo de alumnado); D. Moscol, que propone la aplicación del método científico; J. 
Pérez; o S. Serrón, que sitúa el foco en el factor contextual y dentro del ámbito 
venezolano. La comprensión lectora, por su parte, cuenta con las aportaciones en 
el XI Congreso de L. Gómez y C. Romero, que se preocupan por la recepción del 
tema en las lecturas; y de A. M. Haché y de L. Montenegro, quienes, en 
comunicaciones separadas, exponen un programa concreto para el desarrollo de 
esta competencia. En el Congreso XV, destaca la contribución de S. Romero, que 
expone programas específicos. Por otro lado, el XI Congreso acogió también un 
buen número de propuestas centradas en la enseñanza del léxico, dos de las cuales 
(E. O. Barragán y M. Etxebarria) entran, al mismo tiempo, en el terreno 
dialectológico; las de G. Matanzo y M. J. Reyes inciden en cuestiones 
metodológicas y, en fin, la de H. Perdiguero se adentra en el ámbito de los 
diccionarios escolares. Otros enfoques, relacionados en mayor o menor medida 
con cuestiones sociolingüísticas, contaron apenas con una contribución. 

En relación, en parte, con esto último, repárese, según lo dicho en torno al 
campo de la enseñanza del español como la lengua materna, en la predominante 
presencia de trabajos que, de alguno u otro modo, alcanzan a cuestiones de 
variación lingüística, aunque en algunos casos estas se relacionen con otras 
parcelas. En realidad, muchos de estos trabajos suponen cierta aproximación a la 
variación lingüística porque restringen sus reflexiones a un área geográfica 
concreta. Esto se produce nítidamente, por ejemplo, en la esfera del IV Congreso, 
donde se incluyen tres trabajos que circunscriben sus resultados a áreas 
específicas, aunque, en todos los casos, muchos de los planteamientos podrían 
exportarse a estudios de otros ámbitos. Al empleo de estructuras sintácticas en el 
habla infantil se dedican los estudios de L. Minaya y de M. Peronard y J. 
Valencia, con la distinción geográfica correspondiente entre Chile y, con mayor 
nivel de concreción, Ayacucho. El de A. Valencia y A. Matus, por su parte, 
reflexiona en torno a los programas de enseñanza media chilenos. Aparece otro 
buen número de muestras en el XV Congreso, donde, a la especificidad del 
alumnado sordo, M. Barquin une la consideración geográfica; otros trabajos, 
como los de L. Peluso, L. S. Prytz Nilsson o A. M. de Mejía, centran su análisis 
en los ámbitos uruguayo, argentino y colombiano, respectivamente. Enlazando 
con el terreno del léxico aparecen los trabajos, algunos ya mencionados, de M. S. 
Echeverría y M. O. Herrera (VI Congreso) –con atención también a aspectos 
sintácticos–, el cual adopta perspectivas sociolingüísticas; de M. Etxebarria (XI 
Congreso), sobre la disponibilidad léxica en la comarca del Gran Bilbao; de E. O. 
Barragán (XI Congreso), que se ocupa de campos léxicos al amparo de la 
educación primaria en la ciudad mejicana de Saltillo; o de A. Valencia y M. S. 
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Echeverría (XI Congreso), que, de nuevo en el ámbito chileno, ahonda, 
precisamente, en la incidencia del factor geográfico en la disponibilidad léxica. 
De una manera más indirecta, se documentan trabajos que, muy en consonancia 
con los mencionados, parten de planteamientos generales pero descienden a 
conclusiones ancladas al espacio de la variación. Es el caso del estudio sobre 
prelenguaje de A. Cáceres (IV Congreso), cuyas muestras proceden en totalidad 
de niños peruanos, o de la investigación de P. Monckton y E. Matta (IV 
Congreso) sobre las funciones del lenguaje en niños preescolares, con valiosas 
consideraciones sociolingüísticas. 

El estudio de la adquisición de otras lenguas maternas, por el contrario, 
apenas resulta significativo, con la excepción, claro está, del tratamiento de la 
lengua portuguesa, que alcanza algo menos de la mitad de los trabajos con los que 
cuenta la enseñanza del español como lengua materna y casi el mismo número de 
contribuciones que se dedica a la enseñanza del español como lengua extranjera –
es reseñable el abandono que recibe el portugués, con escasas contribuciones, en 
el ámbito de las lenguas extranjeras y segundas. La enseñanza del portugués como 
lengua materna eclosiona, sobre todo, el en XV Congreso: a la competencia 
escrita se refieren M. Oliveira (que enlaza con el ámbito digital), M. Bazarim, E. 
Buin o V. C. Silva; también hay espacio para la variación, como en D. N. 
Mesquita et al., que restringen su estudio al estado de Goiás, o en la aportación 
citada de V. C. Silva, centrada en un centro concreto; al trabajo con alumnos con 
necesidades especiales se refieren M. Lima, una de cuyas propuestas –presenta 
dos– parte del uso del procesador de textos; y J. C. da Silva, que aborda 
estrategias específicas; y, finalmente, recibe una atención especial el proceso de 
alfabetización, con trabajos como los de C. Sousa, M. P. M. Silva, L. Scrial-
Cabral  y O. Heinig. Propuestas más generales sobre la enseñanza del portugués 
como lengua materna se recogen en M. Bazarim, A. S. M. Aparício o D. N. 
Mesquita. Antes, esta área se había atendido en trabajos como los de T. De 
Moraes (VIII Congreso), centrado en materiales didácticos; A. B. Keliman, M. C. 
Cavalcanti y S. M. Ortoni (IX Congreso, Campinas, 1990), que adopta una 
perspectiva más general; M. Guedes y E. Guimarães (XI Congreso), que en 
sendas comunicaciones abordan la competencia de la producción textual; o K. 
Viana (XIV Congreso, Monterrey, 2005), de nuevo sobre material didáctico. 
Acercamientos menos específicos, centrados más en la enseñanza de la lingüística 
que en la enseñanza de lenguas, se encuentran apenas en la ponencia plenaria del 
profesor C. F. Da Cunha (IV Congreso) o en las comunicaciones de M. Najt (IV 
Congreso) y de R. Ávila (V Congreso, Caracas, 1978), circunscrita al área 
mexicana. 
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No mucho menos abundante que la presencia del estudio de la adquisición de 
lenguas maternas resulta, como decíamos, el tratamiento del aprendizaje de 
lenguas extranjeras, entre el que destaca, como en el caso anterior, el interés por la 
enseñanza del español; como diferencia, los trabajos sobre esta lengua no superan 
al conjunto de trabajos sobre la enseñanza de otras lenguas, es decir, no hay tanta 
distancia con respecto a la atención a otros idiomas2. Es llamativo, entre los 
estudios sobre el español como lengua extranjera (ELE), el protagonismo de un 
asunto concreto, el que se refiere a tal enseñanza en relación con la lengua 
materna del aprendiente, y que copa casi un setenta por ciento de los trabajos de 
este subgrupo. Este tema, cuya importancia en el ámbito de ELE continúa bien 
vigente, aparece ya en el II Congreso con la conferencia plenaria del profesor D. 
Bolinger (Harvard University), que aborda el aprendizaje de la lengua española en 
anglófonos; en el XV Congreso, dos intervenciones (A. Roca, O. García) se 
centran en el ámbito estadounidense, en relación, sobre todo, con las políticas 
lingüísticas. Un examen diacrónico de las actas de los distintos eventos muestra 
que la perspectiva se ha trasladado desde las áreas brasileña y estadounidense 
hacia la india, coreana y japonesa, lo cual es comprensible dada la ampliación de 
horizontes que el área de ELE ha experimentado en los últimos tiempos. La 
relación con la lengua portuguesa, no muy profusa, ha sido abordada por Rector 
(II Congreso) o Elizaincín (IV Congreso), y las alusiones al inglés, aparte de en la 
ponencia citada de D. Bolinger, se recogen en los trabajos de Lado y Utley 
(ponencia plenaria del III Congreso) o Hollingsuiorth (V Congreso), en este caso 
a propósito del área caribeña anglohablante. El trasvase a territorios orientales lo 
representan las propuestas de Bormann (XI Congreso), en el caso de la India; 
Carranza Romero, por un lado, y De Carranza, por otro (XI Congreso), en 
relación con Corea; y, finalmente, Rubio (XVI Congreso), desde el punto de vista 
japonés. Al margen de esta mayoritaria perspectiva, se encuentran estudios que 
abordan la enseñanza-aprendizaje de aspectos formales, como los de M. 
Salaberry, acerca de la iteratividad y la habitualidad; M. Cabrera, sobre 
intransitivas con se; y S. Loffler, centrado en el subjuntivo, todos ellos 
pertenecientes al XV Congreso. Trabajos metodológicos son los de A. Ferreira, en 
torno al desarrollo de un B-Learning (XV Congreso); E. R. Barbosa, acerca del 
proceso de la audiodescripción (XV Congreso); y J. Falcón (VI Congreso), cuya 
propuesta, en la que se deja sentir el enfoque comunicativo aplicado a la 
enseñanza del español, se adentra, además, en otro ámbito clave en la enseñanza 

                                                
2 Téngase en cuenta, no obstante, que en el grupo de “Enseñanza de otras lenguas extranjeras” se 
incluyen algunos trabajos que abordan la enseñanza de lenguas extranjeras en general. 
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de lenguas extranjeras, el de los fines específicos (pedagógicos, en este caso). Más 
general es el enfoque de D. Wood (VI Congreso); M. A. Andión adopta 
perspectivas diatópicas al ocuparse del tratamiento de aspectos gramaticales del 
español de América en los manuales de la especialidad; de la productividad de las 
colocaciones se encarga A. C. Polakof (XV Congreso); y, en fin, C. A. Vásquez 
(XIV Congreso) desciende al trabajo con la destreza concreta de la conversación. 
Al margen, una propuesta peculiar la constituye el trabajo de M. L. Calero (XV 
Congreso), que se traslada a la enseñanza del español en el siglo XIX. 

Por lo que respecta al aprendizaje de otras lenguas extranjeras, cuyo 
tratamiento en conjunto, como decíamos, supera ligeramente al que el que se hace 
del español, es casi exclusiva la aproximación a la enseñanza del inglés. Se 
aborda, por un lado, la enseñanza a hispanófonos, como ocurre en los trabajos de 
H. Miranda (IV Congreso), relativo al caso de Chile, y de B. Chela (V Congreso), 
centrado en el trabajo con suprasegmentos; y, por otro, la práctica de ciertas 
destrezas, como en los estudios de N. Cartes y P. Germany (XI Congreso), sobre 
la redacción de textos, y de L. Gómez (XI Congreso), sobre la comprensión 
lectora. Aparte del inglés, casi no hay espacio para otras lenguas extranjeras, con 
excepción del alemán, cuya enseñanza a hispanófonos, concretada en el aspecto 
de la entonación, acomete R. Koroschetz (XI Congreso); y del latín –cuya 
caracterización no responde exactamente a la de una lengua extranjera, como es 
sabido, aunque últimamente proliferan enfoques para su enseñanza similares a los 
que se aplican a cualquier lengua viva–, que tratan A. Ferreira y E. Ruggeri (XI 
Congreso) a propósito del uso de multimedios. El resto de las propuestas se refiere 
a la enseñanza de lenguas extranjeras en general, con algún apunte metodológico, 
como el de E. Zierer (III Congreso) en relación con la aplicación de presupuestos 
de la gramática transformacional. Es interesante el camino que se traza en torno al 
estado de la cuestión, tratado de una perspectiva bastante concreta, referida a 
centros de estudios superiores, por L. Monteverde en el III Congreso; abordado 
desde la reclamación de independencia por E. Klett en el VIII Congreso; y 
centrado en el cuestionamiento de los avances de los enfoques comunicativos por 
parte de J. C. P. Almeida en el XI Congreso. 

Las otras dos grandes áreas amparadas en la Lingüística Aplicada presentes 
en las actas de los congresos de la ALFAL, la lingüística computacional y las 
aplicaciones a la traducción, se hallan, como ya se señaló, mucho menos 
representadas que las que corresponden a la enseñanza de lenguas. De entre ellas, 
la lingüística computacional es la que encuentra más alcance, sobre todo con las 
contribuciones presentadas en el II Congreso. En él, dos de ellas entroncan, 
además, con la adquisición de lenguas, la de R. Aran y la de R. Arana, D. Pajares 
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y E. Zierer, y otras dos se centran en cuestiones gramaticales, la de R. Arana, D. 
Pajares y E. Zierer y la de R. V. Weeks. Tras este congreso, el tratamiento de la 
lingüística computacional se resiente notablemente, lo cual contrasta con la 
influencia que la rama ha alcanzado gracias a sus muchas aplicaciones. Aparecen 
apenas algunas muestras orientadas, de nuevo, hacia la enseñanza de lenguas, 
como la de P. Germany y G. Y. Ferreira o la de Z. M. Zapparolien el XI 
Congreso. En el XV, el área se recupera un tanto, gracias a las contribuciones de 
T. C. Mane, acerca del desarrollo de un programa para el almacenamiento de 
datos lingüísticos; M. V. Jarpa, cuyos presupuestos se aplican al trabajo con 
géneros académicos; W. A. K. Koza, que ahonda en el análisis automático de 
textos para discriminar aspectos específicos; y M. S. Echeverría, que aborda el 
trabajo con léxico disponible. 

En lo que se refiere a las aplicaciones a la traducción, los estudios 
presentados a los congresos son muy pocos y tardan en aparecer. Hallamos 
muestras en el IX Congreso, con el trabajo de R. Arrojo, centrado en el texto 
original; en el XI Congreso, con la contribución de M. L. Masia, asociada también 
a la enseñanza de lenguas (a traductores, en este caso); en el XIV Congreso, en el 
que se desliza por primera vez el asunto del spanglish gracias a la propuesta de A. 
M. D’Amore; y en el XV Congreso, en el que A. Maximino señala la importancia 
de los compuestos nominales alemanes en el proceso de traducción. 

Otras áreas no cuentan con más de uno o dos trabajos, caso este último de la 
terminología, de estudios orientados a la literatura y de la enseñanza de la materia 
de Lingüística. 

Como apunte final, debe aclararse que la perspectiva general enmascara un 
tanto la evolución de la presencia de la Lingüística Aplicada en los congresos de 
la ALFAL. En realidad, la verdadera eclosión del área, sobre todo a través de 
contribuciones que abordan la enseñanza de lenguas en muchas de sus vertientes, 
se produce en los últimos congresos, con variaciones que pueden deberse tanto al 
perfil de los investigadores del lugar de celebración de los eventos como a razones 
más aleatorias; pero, en cualquier caso, en probable consonancia con el creciente 
protagonismo durante los últimos años del aprendizaje de idiomas extranjeros en 
el contexto internacional. 
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5. Pragmática, Análisis del discurso, Lingüística del texto  
 
A partir de los años sesenta del siglo pasado, las bases del paradigma estructural-
generativista comienzan a tambalearse. La necesidad de ampliar los límites del 
análisis lingüístico, relegado hasta el momento a la oración, junto con la 
constatación de la importancia de los elementos contextuales e interactivos en el 
estudio de determinadas unidades, provocan el nacimiento de la Lingüística del 
Texto, la Pragmática, el Análisis del Discurso o el Análisis de la Conversación. 
Surgen, pues, las disciplinas propias de la Lingüística de la Comunicación, según 
la denominación acuñada por Gutiérrez Ordóñez (2002), paradigma que no 
supone la anulación de los estudios estructurales, sino su integración en horizontes 
más amplios: 

 
Es una crisis de crecimiento que no ha provocado hasta el momento grandes cataclismos 
ni catástrofes, ni pugnas enconadas. Esta suave transición se debe posiblemente al hecho 
de que los nuevos conocimientos y disciplinas no anulan las investigaciones precedentes, 
sino que las asimilan dentro de un marco más amplio y general (apud, 2002: 84). 

En el ámbito hispánico, sin embargo, la adopción de estas nuevas metodologías 
fue bastante tardía. Según L. Cortés y M. M. Camacho Adarve (2003), su 
expansión no se produce hasta los años 90. Anteriormente, solo encontramos un 
artículo de Graciela Reyes (1975), en el que se introducen algunas nociones de la 
corriente francesa de esta disciplina, encarnada por los estudios de Dubois y 
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Benveniste sobre la teoría de la enunciación, además de la obra de Lozano, Peña-
Marín y Abril (1986). 

La situación descrita aparece perfectamente reflejada en la producción 
científica generada por los congresos internacionales de la ALFAL. El siguiente 
gráfico muestra tanto la inserción tardía de estas corrientes como su crecimiento 
exponencial en los últimos años: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En las Actas del V Congreso Internacional de la ALFAL (1978) encontramos los 
tres primeros trabajos en los que se hace referencia explícitamente a la utilización 
de la metodología pragmática. En “Sobre el uso del subjuntivo en las hablas del 
Caribe: teoría y datos”, Jorge M. Guitart lleva a cabo una investigación relativa a 
“la pragmática del modo verbal en español”, en la que especifica qué condiciones 
han de estar presentes en el contexto para que una construcción resulte adecuada. 
En el trabajo de Melvyn C. Renisk, “Sobre el lenguaje de la publicidad en Puerto 
Rico”, se analiza el poder argumentativo que posee el uso de la lengua inglesa en 
este tipo de textos. Y, junto a ellos, también se inserta en esta línea Alberto 
Zuloaga, autor que realiza un “Análisis pragmático de las fórmulas”.  

Tras estos avances, debemos esperar casi diez años, hasta las Actas del 
VIII Congreso Internacional de ALFAL (1987), para observar otros trabajos 
pertenecientes a esta Lingüística de la Comunicación. En esta ocasión son siete las 
investigaciones que se dedican a esta corriente. Una de ellas se centra en el 
análisis tipológico del discurso académico (M. Cecilia Pérez de Souza e Silva 
Pontificia), tres coinciden en el análisis de la oralidad (Joachim Christl, Giselle M. 
O. e Silva Alcira T. Macedo, M. Cecilia de Magalhaes Mollica) y las tres restantes 
analizan las fórmulas de tratamiento desde diversas perspectivas (Elena M. Rojas 
Mayer, Silvia D. Maldonado y Elizabeth M. Rigatuso). 

Las actas siguientes, publicadas en 1990, son ya testigos de la difusión de 
estas disciplinas, pues en ellas ya se reservan tres secciones para estos trabajos: un 
apartado para los estudios pragmáticos, otro para los trabajos de Análisis del 
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discurso y otro para la Lingüística del texto. Lógicamente, el número de 
contribuciones también se multiplica, llegando a 26 artículos en total. A partir de 
entonces la tendencia va en aumento, con la excepción de las Actas XIV, 
publicadas en 2006, en las que parece que el interés por estas disciplinas no es tan 
fuerte. A pesar de ello, en las últimas actas editadas la sección de pragmática 
alberga 136 comunicaciones. En términos relativos, estos artículos suponen el 
41,7% de las aportaciones publicadas en dicho volumen.  

No obstante, y tal como hemos indicado anteriormente, no siempre es fácil 
adscribir una comunicación a una disciplina. Los autores del artículo “Estructuras 
tópico-comentario en español” (Caviglia, Groppi y Malcouri, 1990) afirman que 
estas construcciones “presentan una estructura que es consecuencia de su función 
pragmática”, por lo que “deben ser abordadas, desde el primer momento, por un 
análisis pragmático” (apud, 267). A pesar de ello, su trabajo se encuentra 
insertado en la sección de Sociología, si bien nosotros lo hemos considerado como 
una aportación relativa a la Lingüística de la Comunicación. 
En líneas generales, los temas analizados responden también a las principales 
inquietudes e interrogantes abordados por estas metodologías, así como a los 
problemas que dieron lugar al nacimiento de estas disciplinas. Entre ellos destacan 
especialmente los estudios sobre tipología textual, los trabajos centrados en la 
determinación de los rasgos definitorios de la oralidad y los análisis de elementos 
cuyo funcionamiento no queda circunscrito al ámbito oracional como, por 
ejemplo, los marcadores del discurso o la ironía verbal. 

La Lingüística de la Comunicación supuso un salto cualitativo con 
respecto a la unidad de análisis. Con la llegada de la Lingüística del texto, los 
límites oracionales quedan completamente superados. Los nuevos trabajos, que 
abordan el texto como unidad básica de comunicación, indagan en los rasgos 
definitorios de este concepto al mismo tiempo que establecen su tipología. Las 
Actas de los congresos internacionales de la ALFAL dan cuenta de la compleja 
heterogeneidad que caracteriza a los géneros o tipos textuales. En ellas 
observamos múltiples artículos en los que se establecen las características propias 
de los textos publicitarios (Hernando Cuadrado, 1992; Borges, 2011; Ludovice, 
2011; Spirlandeli Batista, 2011), los periodísticos (Harvey y Rojas, 1999; Rojas 
Mayer, 1999; Fonte y Williamson, 2006; Nadal Palzón, 2011), los jurídicos 
(Platas, 2006; Bernal, 2008; Pistori, 2011) y los científicos (Pagliuchi da Silyeira, 
1992; Horsella, 1999; Aranha, 2006; Miranda da Silva, 2006; Barajas Mariscal, 
2008; Gallardo, 2008; Castro, 2011, Lemes, 2016), además de las interacciones 
docente-alumno (Menéndez, 1999; De Almeida Santoa y Alvarenga Monteiro, 
2006; Escalante Cantó, 2008; Molina, 2008; Asqueta Corbellini y Muliz Dagua, 
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2011; Baquero Masmela, 2011). A ellos se unen estudios puntuales sobre géneros 
como el ensayo (Arias Saravia, 1992), el diálogo filosófico actual (Palazón 
Mayoral, 2011) o la entrevista (Pessoa de Barros, 1992; Casotti, 2011), y en las 
dos últimas actas han empezado a aparecer trabajos sobre el medio de 
comunicación más utilizado actualmente: Internet (Dias, 2008; Coracini, 2011; De 
la Silva, 2011; Faria, 2011; Sousa, 2011; Uyeno, 2011).  

Asimismo, gracias a estas investigaciones se ha profundizado en 
cuestiones como los rasgos propios de los titulares periodísticos tanto en la prensa 
mexicana (Nadal Palazón, 2008) como en el ámbito hispánico en general (Nadal 
Palzón, 2011), la modalidad empleada en el discurso político (Caviglia y Rona, 
1992), las estructuras de contradicción y refutación propias también de este 
ámbito (Acosta y Lara y Costa, 1992), las formas de cita en las tesis doctorales y 
los artículos de investigación (Gallardo, 2008) o el empleo de actos de habla 
directivos en el ámbito académico (Molina, 2008). 
Ahora bien, el salto de la oración al texto como unidad de análisis ha estado 
acompañado también de un cambio en la modalidad tomada como objeto de 
estudio. En este sentido, el estudio de la oralidad ha estado también muy presente 
en los congresos internacionales de la ALFAL. De hecho, ya hemos señalado 
cómo en las Actas del VIII Congreso se publican tres comunicaciones sobre la 
modalidad oral: una acerca de las señales de estructuración del español hablado, 
basada en grabaciones secretas de conversaciones espontáneas (Joachim Christl) y 
otras dos centradas en el portugués (Giselle M. O. e Silva Alcira T. Macedo, M. 
Cecilia de Magalhaes Mollica). Los trabajos de esta línea de investigación 
indagan en los recursos que dotan de coherencia a la conversación coloquial, 
reivindicando la necesidad de abandonar la visión peyorativa de estas 
producciones (Villaça Koch, 1992; Lópes Fávero y Urbano, 1992; Ferrer y 
Sánchez Lanza, 1999), analizan su estructuración a través de recursos como las 
reformulaciones (Santos, 1992) y describen sus rasgos definitorios como la 
emotividad (Boretti, 1999). El estudio del continuum escrituridad-oralidad ha 
generado trabajos sobre los rasgos de la oralidad presentes en composiciones 
narrativas producidas por estudiantes chilenos (Salazar, 1999) y en documentos 
del noroeste argentino de los siglos XVI y XVII (Pérez Sáez, 1999). 
Otra consecuencia de la expansión de los límites de la investigación lingüística ha 
sido el estudio de unidades cuyo funcionamiento no puede ser explicado 
tomándose como base la oración. Nos referimos, lógicamente, a los marcadores 
del discurso. Los congresos de la ALFAL han sido una plataforma perfecta para 
difundir los resultados obtenidos por los análisis monográficos de marcadores 
como agora (Simoes Zamboni, 19992), bueno (Musselman Pérez, 2006), viste 
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(Ocampo 2008) o es que (Altieri Fernández, 2011). Junto a ellos, se insertan 
estudios de corte más general, como el de Vázquez (2008), en el que se 
determinan los marcadores discursivos empleados en las narraciones orales de 
informantes dominicanos, o el de Cotto Sánchez (2011), centrado en la narrativa 
infantil. No obstante, ya sea desde una perspectiva o desde otra, lo cierto es que 
todos estos trabajos ofrecen una descripción minuciosa de sus características 
formales, sus funciones discursivas y, en ocasiones, su proceso de 
gramaticalización. En el artículo de Cepeda y Poblete (1999), además, se 
establece una distribución de los marcadores discursivos propios del habla 
femenina de Valdivia (Chile) en la estructura conversacional y se descubren 
variaciones condicionadas por las variables de estrato social y edad.  

Por otra parte, resulta curioso observar el enlace de temas fundamentales 
de esta corriente en algunos trabajos. Así, por ejemplo, el artículo de Cepeda y 
Poblete (2006) aúna dos intereses principales de estas disciplinas: el análisis de 
los marcadores discursivos y la cortesía verbal. La gestión de la imagen social y el 
efecto social (des)cortés provocado por nuestras intervenciones comienza a tener 
cierta relevancia en los estudios de Lingüística a partir del opus magnum de 
Brown y Levinson ([1978] 1978). En el ámbito hispánico, estas teorías tienen 
repercusión a partir, principalmente, de la obra de Haverkate La cortesía verbal. 
Análisis pragmalingüístico (1994). En las reuniones científicas de la ALFAL se 
exponen los resultados de algunas de estas investigaciones sociopragmáticas a 
partir de 1999, con el XI Congreso Internacional. Los dos primeros trabajos 
insertados en este marco son el de Ghio de Beltzer, “Estrategias de 
acuerdo/desacuerdo en la conversación en el aula”, y el de Prego Vázquez, “La 
cortesía: control interaccional y negociación de identidades en regateos de ferias 
rurales gallegas”. En 2011 parece que el interés por esta corriente se despierta, y 
es entonces cuando se completa la descripción formal de los vocativos (Ríos 
González) y de las fórmulas de tratamiento (Ferreira Mayrink; Uber) con el 
estudio del efecto social causado por su funcionamiento en el discurso. Un corpus 
muy empleado y que ha demostrado ser bastante productivo en este sentido son 
los medios de comunicación: Medina (2011) se dedica al análisis de las estrategias 
y recursos verbales descorteses presentes en el editorial periodístico, Fuentes 
Rodríguez (2011) analiza la gestión de la imagen social en el discurso mediático y 
González Sanz (2011) se centra en los debates televisados. Destaca también el 
análisis de la interacción mantenida entre técnicos radiólogos y pacientes 
(Martínez y Álvarez Muro, 2011), cuyos resultados son de gran utilidad para la 
comunicación intercultural, y la aplicación que realiza Cerqueira (2011) a la 
enseñanza de este contenido en las clases de E/LE en Brasil. 
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Otra de las grandes preocupaciones de la Lingüística de la Comunicación que está 
representada en estas publicaciones es la explicación del uso no literal de la 
lengua. En este sentido, el análisis de la ironía ha estado siempre bastante siempre, 
ya sea desde un punto de vista más general o circunscrita a un territorio concreto 
(Vásquez, 2008: “La ironía: un macro-acto de lengua y los actos de habla que la 
constituyen en el habla de Monterrey”; Kalbermatten, 2011: “Ideología, género e 
ironía verbal: la (re)producción del orden de género a través de la ironía verbal en 
conversaciones entre mujeres de Santa Fe [Argentina]” ). Es más, el trabajo de 
Kalbermatten (2008) se centra, precisamente, en discernir los motivos o las causas 
que lleva al interlocutor a emplear este tropo: “¿Por qué usamos la ironía verbal 
en lugar del lenguaje directo?”. 

Por último, no podemos dejar de mencionar aquellos estudios que abordan 
la variable de género desde el punto de vista pragmático, ya sea para advertir las 
diferencias existentes entre el habla de los hombres y de las mujeres o para 
analizar la imagen que se ofrece de la mujer a través de determinados discursos. 
El primer trabajo que observamos en esta tendencia es el Madfes y Rostagnol 
(1992), en el que ambos autores presentan un análisis del constructo “mujer” en 
los discursos de los candidatos presidenciales de las elecciones uruguayas de 
1989. Posteriormente, esta construcción de la identidad femenina se ha abordado 
por Martins Ferreira (2006), Rodríguez Da Silva (2008) y Corado (2011). La meta 
última de estas investigaciones es desmontar los estereotipos existentes en una 
sociedad tradicionalmente masculina. 
 
6. Conclusiones 
 
En una serie de eventos de la importancia que corresponde a los organizados por 
la ALFAL, solo cabe esperar que todas las disciplinas que conforman el terreno de 
la Lingüística encuentren representación. Bien es cierto que, como se ha podido ir 
observando a lo largo de estas líneas, no siempre pueden establecerse límites 
claros a la hora de adscribir los trabajos presentados a un área y otra; el resultado, 
en efecto, es que un gran número de estudios alcanzan a más de un ámbito, con lo 
que, en realidad, otros recuentos diferentes a los aquí expuestos podrían haberse 
hecho. No parece, sin embargo, que pueda discutirse el predominio de los trabajos 
referentes a las áreas de la Dialectología y Sociolingüística, la Lingüística 
Aplicada y el Análisis del Discurso, aunque la evolución de esa preeminencia en 
el conjunto de los eventos ha sido distinta. 
 En primer lugar, el ámbito dialectológico y sociolingüístico ha contado 
con un protagonismo más constante, debido –sobre todo en el caso de la 
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Dialectología– al arraigo con el que cuenta. Además, como se ha apuntado en los 
apartados anteriores, la influencia de estas áreas alcanza, en muchos casos, a las 
otras dos, a veces de forma, por así decir, involuntaria, en tanto que los resultados 
de ciertas investigaciones son fruto del trabajo con muestras que corresponden a 
zonas o segmentos de hablantes específicos y que, obviamente, condicionan tales 
resultados. En cualquier caso, el grueso de las aportaciones de este campo está 
conformado por estudios que ahondan en los distintos tipos de variación y, en 
menor medida, en procedimientos metodológicos. 
 Por otro lado, las disciplinas correspondientes al Análisis del Discurso y a 
la Lingüística Aplicada cuentan con un protagonismo más progresivo, vinculado a 
la adopción tardía en el ámbito hispánico de sustentadores presupuestos 
metodológicos, en el primer caso, y al aumento del alcance de la enseñanza de 
lenguas en los últimos años, en el segundo. Así se refleja en la naturaleza de los 
trabajos presentes en los congresos: en el terreno del Análisis del Discurso, los 
estudios teóricos y metodológicos, encaminados a consolidar la ampliación del 
análisis lingüístico, van alternando poco a poco con propuestas dedicadas al 
análisis de discursos específicos; en la esfera de la Lingüística Aplicada, 
sobresalen muy nítidamente las aportaciones que abordan la enseñanza de 
lenguas, tanto maternas como extranjeras, sobre todo desde la perspectiva del 
aprendizaje del español. 
 Los congresos de la ALFAL, en definitiva, reflejan de manera natural los 
vaivenes de las distintas disciplinas y enfoques en el contexto de la Lingüística, y 
de la exploración de sus actas, según se ha comprobado en los contenidos 
precedentes, se desprenden las tendencias, preferencias o intereses que han ido 
impregnando las investigaciones lingüísticas en el ámbito latinoamericano durante 
los últimos años. 
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