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Presentación 
 

 

Este nuevo número de Lingüística es un fiel reflejo de los intereses y del origen de la membresía 

alfaleña (aun cuando no se requiera ser socio de la ALFAL para publicar en sus páginas): en efecto, 

sobre nueve artículos que integran el sumario actual, cuatro de ellos provienen de autores afincados en 

universidades brasileñas y están escritos en portugués; uno, también de un autor cuya filiación 

académica es una universidad brasileña lo está en español (sobre un tema de historia del portugués); 

uno, de un autor activo en una universidad japonesa, está escrito en español; dos, de autores afincados 

en universidades de Argentina, también en español, y uno, de una autora con filiación en una 

universidad española, en español.  

 

En cuanto a los temas tratados, hay dos trabajos de lingüística histórica (uno sobre el portugués, 

otro sobre el español); dos de lingüística indígena (uno de ellos referido a una lengua de la Argentina, 

el otro a las lenguas amazónicas brasileñas); están  también equitativamente repartidos los intereses en 

gramática sincrónica del español y del portugués (hay sendos artículos para cada una de las lenguas); 

finalmente, se completa el número con tres trabajos, uno en el campo de la sociolingüística interactiva, 

otro en el del análisis del discurso y el último en el campo de la lingüística textual aplicada a la 

enseñanza.  

 

Como puede verse un amplio espectro de los intereses científicos, las lenguas y las filiaciones 

académicas de los investigadores responsables de estos trabajos. Porque así es la ALFAL, la asociación 

con 51 años de vida que pretende cobijar bajo su amplio paraguas a todos quienes cultiven las ciencias 

del lenguaje con intereses científicos enfocados hacia las lenguas y culturas latinoamericanas, sea cual 

sea su orientación científica o su proveniencia geográfica. De esta manera estamos contribuyendo a la 

creación y consolidación de una comunidad científica internacional que, vivan donde vivan sus 

miembros, trabajen donde trabajen, se expresen en la lengua que prefieran, e investiguen sobre el tema 

de su elección dentro del interés por Latinoamérica, encuentran en nuestra asociación un lugar para dar 

a conocer su trabajos e interactuar con sus pares, amén de participar en todas las otras actividades que 

la ALFAL le ofrece. 

 

Espero, una vez más, que este número colme las expectativas de nuestros lectores.   
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