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INTRODUCCIÓN

Este tercer número de El Español por el Mundo viene marcado por el año 
de la COVID-19. No añadiremos comentario alguno. Todos conocemos la 
parálisis, por inesperado, que ha provocado en el desarrollo de las actividades 
de Nuestra Asociación. 

Al igual que el número dos y los siguientes, carece de versión impresa. 
Tampoco la tendrán las sucesivas entregas. Se añade así nuestra revista a las 
publicaciones científicas que limitan su difusión a las ediciones electrónicas. 

Recoge este número trabajos de investigación relevantes enviados para 
la publicación durante el año 2019 y sometidos a la revisión y posterior apro-
bación del Consejo científico en evaluación ciega por pares. Algunos de los 
artículos fueron ponencias plenarias o comunicaciones en el Quincuagésimo 
Cuarto Congreso Internacional celebrado en San Sebastián durante la última 
semana de julio de 2019. Los demás artículos son contribuciones libres. 

Los autores que aquí participan son profesores investigadores de univer-
sidades ubicadas en América, Asia, África o Europa, y especializados en áreas 
diversas. 

Consideramos, a diferencia de lo que sucede en otras revistas, que la 
lengua española es ampliamente conocida para no mostrarse ajena ni extra-
ña en ningún rincón del mundo, y que resulta difícil encontrar organismos, 
instituciones o investigadores que se precien y que no cuenten con el español 
entre sus competencias más o menos afianzadas. Por parecidas razones hemos 
procurado evitar voces toponímicas en lenguas distintas al español, salvo para 
las ortografías exigidas por universidades ubicadas en territorios de lenguas 
minorizadas como las catalanas, valencianas, vascas o gallegas, en las que la 
normativa oficial exige un uso exclusivo en una de las dos lenguas de la auto-
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nomía. El respeto a la denominación impuesta o a la valoración del profesor 
debe inspirar nuestro comportamiento. Nuestras normas de estilo se ajustan a 
los dictados académicos.

Sirva esta nuestra tercera publicación para avanzar juntos en busca de los 
mismos fines con el uso del mismo código, interesados por el mismo bien, el 
de la comunicación lingüística en una lengua, tan admirada, la española. 

Rafael del Moral
Director


