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Prólogo

Un año más ha transcurrido para esta Red de Lingüistas en Formación. Un año
de nuevas ideas, logros, un año en que crecimos como equipo, como Red y
en que celebramos poder ser, hoy, Asociación Civil.
RELIF nació como un grupo que tenía, entre sus principales objetivos, divulgar,
difundir y visibilizar nuestra profesión, porque creemos que en este mundo ya
no se puede seguir escuchando la frase "¿lingüista? ¿y qué hacés?".
Estamos orgulloses de poder aportar desde este lugar a que la labor de todes
les colegas del área se conozca y se difunda.
Les compartimos un año de proyectos de los que seguramente muches de
ustedes han sido parte. Agradecemos a todes aquelles que han colaborado,
participado en actividades, acercado ideas, consultado y hecho pedidos
porque eso nos motiva y nos desafía a seguir produciendo y compartiendo
más y nuevo material.
Celebramos con ustedes un 2021 full lingüista.

Ailín, Franco
Florencia Silva
Noelia Stetie
Juan Krojzl
Nicolás Arellano
Beila Palma

Alejandra Celi
Ángeles Chimenti
Marisol de los Ríos
Antonela Dambrosio
Laura Ramírez
Macarena Quiroga
Brenda Steeb
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Asociación RELIF

Este año nos propusimos que RELIF diera un paso más allá de lo imaginado y
comenzamos el proceso de constituirnos como Asociación Civil. Con el objetivo
de nuclear a futuros lingüistas, a lingüistas recientemente formades y a
aquelles en constante formación, advertimos la necesidad de formalidades
estructurales que permitieran la gestión de proyectos más amplios y
abarcativos a nivel nacional e internacional. Es por eso que, en octubre de este
año, quienes integramos RELIF hemos firmado nuestro nuevo estatuto de
conformación de asociación que consiguió su legalización y formalización hace
apenas unos días. Todes quienes aportan al trabajo de RELIF han sido parte del
surgimiento de la Asociación RELIF.
Convirtiéndonos en una entidad con estatus legal, esperamos poder alcanzar
nuevos horizontes y brindar a la comunidad de colegas lingüistas opciones
cada vez mejores.
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Asociación RELIF

Te invito un Cafecito
RELIF ha crecido y nada de este nuevo andar
sería posible sin la fundamental cooperación
de los Cafecitos que recibimos a diario. Sin más
que agradecer con la profundidad y la pasión
que

impregna

a

RELIF,

en

las

páginas

siguientes hallarán un pantallazo de todo lo
que logramos gracias a sus aportes.
¡Un aplauso para nuestros Cafecitos!

Estos

han permitido la gestión y mantenimiento de
nuestra página Web así como el pago parcial
de los costos administrativos de la asociación y
el cumplimiento de algunos presentes a
investigadores que han colaborado con RELIF
mediante cursos y capacitaciones gratuitas.
Sin ustedes, nada sería posible.

¡gracias!
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Producciones propias

Entrevistas
La mirada generativa
Universidad Nacional del Comahue
María Mare y equipo
A fin de seguir dando a conocer el trabajo que realizan distintos equipos de
investigación en lingüística del país, en mayo de este año nos metimos en el
detrás de cámara del equipo de investigación, que encabeza la lingüista María
Mare, del proyecto “Adquisición, cambio y contacto lingüístico. Aspectos
teóricos, descriptivos y pedagógicos” con sede en la Universidad Nacional del
Comahue. En una entrevista casi epistolar nos contaron un poco más acerca
del proyecto, su perspectiva y su pasión por la divulgación en lingüística.

"...siempre desde una
perspectiva formal,
nos interesa definir
los puntos de relación
entre el cambio
lingüístico, el contacto
de lenguas y la
adquisición; con la
variación como eje
articulador"

Lee la nota
4
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Producciones propias

Entrevistas
“LA AFIRMACIÓN DE QUE LA RECURSIVIDAD ES ESPECÍFICA
DEL LENGUAJE O DEL HOMO SAPIENS ES OTRO REFLEJO
DE LA ABSOLUTA IGNORANCIA SOBRE BIOLOGÍA Y
NEUROLOGÍA”: ¿QUIÉN LE TEME A THOMAS GIVÓN?

Thomas Givon
Siguiendo con las entrevistas a lingüistas internacionales de largas trayectorias
que realizamos el año pasado en el marco del I Encuentro RELIF, en este año
presentamos una nueva sección de entrevistas lingüísticas en la que hablamos
con nada menos que Thomas Givón para discutir Coherence, uno de sus
últimos trabajos monográficos que fue publicado en el año 2020, en plena
pandemia.

“Lo que sucede en los primeros
dos años en el lenguaje infantil
es sistemáticamente
promovido por el adulto para
aumentar el rango de
coherencia más allá de una
cláusula mono-eventiva. Esto
aparentemente nunca pasa en
la comunicación animal (el
mensaje se mantiene monoeventivo en su alcance; esto no
significa que los animales
superiores no representen
conectividad de alto nivel, sino

Lee la nota

que no lo comunican)”
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Producciones propias

Entrevistas
La figura de Berta Vidal de Battini y su
legado en lingüística y educación
Leonor Acuña
El pasado 10 de julio entrevistamos a Leonor Acuña, profesora en Filosofía y
Letras (UBA), directora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano (INAPL) y recientemente electa académica de número por la
Academia Argentina de Letras.
Motivos para charlar con Leonor, sobran. Sin embargo, en esta ocasión la
convocamos para conocer un poco más la figura de Berta Elena Vidal de
Battini, a 121 años de su natalicio. Celebramos así, entre anécdotas y reflexiones,
nuestro primer día de les lingüistas.

Click
para ver

Proyecto completo

El día de les lingüistas
El año pasado, a través de una votación abierta
en la que participaron más de 400 personas fue
elegido el 10 de julio (nacimiento de Elena Vidal
de Battini) como fecha representativa para
celebrar el día de les lingüistas.
Este año, RELIF junto a la senadora por la
provincia de San Luis María Eugenia Catalfamo,
presentó en el Congreso Nacional un proyecto
de ley para hacer este deseo realidad. El
proyecto ya tiene número de expediente
(327/21), cuenta con la firma de X senadores y
está esperando a ser tratado por la Comisión de
Cultura y Educación.
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Producciones propias

NOTAS
Berta Elena Vidal de Battini:
lengua y cultura

Científicas de Acá es un proyecto
autogestivo, integrado por Valeria
Edelsztein, Julieta Alcain, Julieta
Elffman y Carolina Haddad, que se
propone contar historias de mujeres
que trabajaron y trabajan haciendo
ciencia y tecnología en Argentina.
Este año, comenzó a publicar
colaboraciones escritas por otras
comunidades y agrupaciones, e invitó
a RELIF a escribir sobre alguna mujer
lingüista. Así fue como decidimos
escribir una nota en la que recorrimos
las distintas facetas de una figura
prolífica, que ha hecho sustanciales
aportes al estudio del español de
Argentina, y en cuyo honor se
presentó el proyecto de ley por el día
de les lingüistas: Berta Elena Vidal de
Battini.

LEE LA
NOTA
Mi centro de investigación ha sido
siempre la escuela, y el maestro mi
primer asesor. En ella y desde ella, me
he puesto en contacto con los grupos
de hablantes que he observado,
comenzando por los niños, para llegar
hasta los más ancianos, dilucidando las
particularidades idiomáticas de los
diversos niveles culturales y las distintas
generaciones sociales.
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Producciones propias

INFORMES

A raíz de la publicación de los resultados de la convocatoria 2020 a becas
doctorales y posdoctorales de CONICET, realizamos un análisis de la
preocupante situación de las becas para lingüistas. Específicamente,
analizamos los ingresos de lingüistas en la comisión KS2 Literatura,
Lingüística y Semiótica, y los comparamos con los resultados de la
convocatoria 2019. Además, contactamos a les postulantes a becas
doctorales y posdoctorales, y revisamos los criterios de evaluación de
esta comisión en relación con los de otras comisiones evaluadoras que
también pertenecen al Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades.

LEÉ EL
INFORME
COMPLETO
8
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Charlas informativas

Becas CONICET
SIGEVA
Este año buscamos a les mejores aliades para seguir
acompañando el proceso de postulación a becas
doctorales de nueves lingüistas en formación. El 31 de
mayo, de la mano de Marina Ríos y Guadalupe Campos, del
equipo del Proyecto de Inserción Laboral (FFyL-UBA), y
Marisol de los Ríos, Ailín Franco y María de los Ángeles
Chimenti de RELIF recorrimos el temido Sistema Integral
de Gestión y Evaluación (SIGEVA). Exploramos las distintas
pestañas del sistema para que ningún antecedente quede
sin cargar y respondimos las dudas de les más de 50
participantes que se conectaron a la charla.
El 23 de junio, Florencia Silva, becaria doctoral de CONICET
e integrante de RELIF, y Juan Bonnin, ex integrante de la
comisión evaluadora de Literatura, Lingüística y Semiótica,
brindaron una charla acerca del proceso de postulación y
evaluación a las becas internas doctorales (CONICET). Allí
dialogaron acerca de distintas estrategias para mejorar sus
postulaciones.

Click
para ver

Click
para ver
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Charlas informativas

INSERCIÓN LABORAL

¿De qué trabajan
les lingüistas?
Además de trabajar juntes para acompañar el proceso de postulación a becas
doctorales de nueves lingüistas en formación, este año también llevamos a
cabo junto con Marina Ríos y Guadalupe Campos, del equipo del Proyecto de
Inserción Laboral (FFyL-UBA), un encuentro sobre la inserción laboral de les
lingüístas Así, el 25 de noviembre, las relifers Macarena Quiroga y Brenda
Steeb, junto con Gisela Martínez y Agustina Miranda como invitadas,
estuvieron conversando, en una charla titulada: “¿De qué trabajan les
lingüistas?”, sobre las diversas áreas de aplicación en el área de lingüística.
Hablamos sobre la inserción en docencia, investigación, el trabajo en
editoriales, con herramientas informáticas o de programación, en equipos
interdisciplinarios, en ONG’s, entre otros. A su vez, se brindaron herramientas
útiles de búsqueda para quienes estén más interesades en trabajos que no se
relacionen específicamente con la docencia o la investigación. Pueden
encontrar todos los detalles acá.

Click
para ver
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Presentación en CIPECC

Sacando la lengua: experiencias de
divulgación en lingüística
Desde RELIF, consideramos que es muy importante realizar divulgación y
también discutir acerca de cómo hacerlo. Por eso, nos interesa dialogar con
otros grupos que realizan divulgación desde otras disciplinas. Con ese objetivo
en mente, en octubre participamos del Congreso Internacional Perspectivas
de la Edición y Comunicación Científica “Las publicaciones científicas en la
encrucijada tecnoliberal” y V Simposio de Revistas Científicas. El congreso fue
organizado por la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, y se dio de
forma virtual. Participamos en la mesa “La divulgación del conocimiento
científico y los vínculos con la comunidad”. Las relifers Noelia Stetie y Ailín
Franco Accinelli presentaron la ponencia “Sacando la lengua: experiencias de
divulgación en lingüística” en nombre de todes les integrantes de la red. En la
presentación, contamos los distintos trabajos de divulgación de la disciplina
que realizamos desde la red y cómo entendemos que se debe realizar la
divulgación. Pueden ver la presentación en nuestro canal de Youtube.
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Newsletter

Cada quince días enviamos el único newsletter en español sobre novedades
lingüísticas que incluye un resumen de las noticias de RELIF, links nacionales e
internacionales con contenido relacionado con la disciplina y distintas ofertas
laborales, propuestas de cursos y congresos.
A lo largo de este año enviamos treinta correos que recibieron 921 suscriptores.
Si bien el 76% de nuestra audiencia reside en Argentina, el 19% restante (¡un
montón!) está en otros países. Además, durante la primera parte del año
compartimos algunas breves reflexiones inéditas:

Sin lugar para los milagros lingüísticos: ¿Te
preguntaste qué pasaría si un sábado,
después de una semana de trabajo intensa,
te despertaras hablando como un francés?
“Perdés tu identidad y mucho sobre vos
mismo. Siento que parezco una persona
completamente diferente”, dice la inglesa
Kay Rusell quien el 4 de enero de 2010 se fue
a dormir para calmar el dolor de una
intensísima migraña y nunca volvió a ser la
misma persona. Rusell tenía 49 años en
aquel momento y durante 20 años había
sufrido migrañas regularmente pero al
despertarse la mañana del 5 de enero
descubriría que la migraña se había ido
para dar paso a otro problema: la aparición
de un espontáneo acento francés. Podés
leerlo completo acá.

Antonella, Mauro,
Rodrigo, Natalia y Leticia
son nuestros top 5
suscriptores que cada
domingo leen nuestro
newsletter. ¡Gracias!

La lengua marciana es solo francés
disfrazado: La xenolingüística (conocida
también como exolingüística o
astrolingüística) es el estudio
especulativo acerca de una hipotética
lengua alienígena. Esta historia arranca
con el Dr. John C. Lilly (1915-2001) quien,
por un lado, inventó el primer tanque de
privación sensorial (sí, el de Lisa) en el
que pasaba una cantidad considerable
de horas drogado con ketamina hacia
el final de su carrera científica y, por el
otro, fue uno de los pioneros en la
xenolingüística al intentar comunicarse
con seres de otro planeta sumergido en
este artefacto. Podés leerlo completo
acá.

Un problema representacional: ¿Te
preguntaste alguna vez por qué no
aparecían mujeres cuando leíste Breve
historia de la lingüística de Robert Robins
en alguna cursada de Lingüística? ¿No
formaban parte de la historia de la
disciplina o sus voces simplemente no
aparecían por razones deliberadas? La
historia de las mujeres lingüistas puede ser
descrita de muchas maneras aunque un
término adecuado podría ser invisible.
Podés leerlo completo acá.

El 2022 traerá novedades para el newsletter con
cambio de formato. Esperamos que lo recomiendes
con tus amigues lingüistas.
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Estadísticas redes

Mejores hilos de Twitter
Parte de nuestras publicaciones en Twitter a lo largo de 2021 estuvo
destinada a mostrar el trabajo de mujeres lingüistas de nuestro país. En la
semana del 8 de marzo, publicamos cinco hilos contando cinco trabajos
producidos por cinco mujeres jóvenes de Argentina que trabajan en diversas
áreas de la lingüística: María Elina Sánchez, Antonela Dambrosio, Micaela
Lorenzotti, Rocío Flax y Romina Trebisacce.
Además, en el marco de la iniciativa #MartesDeCientíficas, creada por
Científicas de Acá, escribimos y publicamos 18 hilos sobre 18 mujeres que se
han dedicado, en el pasado y en el presente, a la lingüística: Emma Gregores,
Perla Golbert, M. Beatriz Fontanella, Ana Gerzenstein, Antonela Dambrosio,
Beatriz Lavandera, Ángela Di Tullio, Ofelia Kovacci, Norma Carricaburo, Berta
Vidal de Battini, Elisa Loncón, Ana María Barrenechea, María Elina Sánchez,
Ivonne Bordelois, Leonor Acuña, Lucía Golluscio, Ana Fernández Garay, Paula
Salerno. En cada uno de esos hilos, nos propusimos contar las historias de
vida de cada una de las mujeres, al mismo tiempo que buscamos poner de
relieve su trabajo, sus logros académicos y los aportes que han hecho a los
estudios sobre el lenguaje.

HILO 1: LEONOR ACUÑA
De la inmunidad de rebaño a
los shoppings de Nueva York: o
de cómo contar lingüística en
redes
Este año, nos volvimos a sumar
a la divulgación de información
científica de calidad en el marco
de
la
campaña
#InfoDeLaBuena.
En
cada
entrega, acompañamos con la
difusión
de
información
lingüística con el hashtag
#InfoDeLaLengua.

HILO 2: ANTONELA DAMBROSIO

HILO 3: #INFODELALENGUA
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Estadísticas redes

Instagram
Sorteos
Además del trabajo realizado junto a Cienfíficas de Acá para visibilizar la labor
de diversas mujeres lingüistas mediante los hilos en Twitter, también nos
unimos para sortear un ejemplar de su libro. Luego de varios días de
participación, y más de 340 comentarios, la ganadora resultó Teresa Borneo,
miembro de nuestra red amiga Asociación de Estudiantes de Lingüística de la
Universidad de Córdoba.

Números

➡ 28 nuevos posteos
➡ +100 stories compartidas
➡ 1136 seguidores

Youtube
Nuevo contenido
Este año sumamos a nuestro canal las entrevistas completas a grandes
personalidades de la Lingüística que realizamos para el I Encuentro RELIF y
una nueva temporada del Conversatorio, además de las charlas que realizamos
junto a invitades.

En 2021:
1075 suscriptores
9.200 visualizaciones
953 horas de visualizaciones
Video más visto: entrevista a Jessica
Coon (1.079 visualizaciones)

➡
➡
➡
➡
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Estadísticas redes

Facebook
Números

➡ 5607 seguidores
➡ 5,4 mil “Me gusta”
Publicaciones con más interacciones

1
3

Entrevista a
Jessica Coon

Miércoles de
#InfoDelaBuena e
#InfoDelaLengua

2

Feliz día a les
enamorades de las
lenguas y el
lenguaje
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Conversatorio

En 2021 continuamos con el Conversatorio RELIF, un espacio creado para dar a
conocer los trabajos doctorales y postdoctorales de lingüistas en formación, así
como sus principales líneas de acción e investigación. Con el ánimo de divulgar
y difundir, los conversatorios quedan alojados en nuestro canal de YouTube
para que puedan ser vistos en cualquier momento.
Este año entrevistamos a cinco lingüistas: Antonela Dambrosio, Milagros Vilar,
Santiago Durante, María Elina Sánchez y Paula Salerno. Te compartimos sus
perfiles para que puedas mirar las charlas que más te interesen.

Antonela Dambrosio es Profesora y
Licenciada en Letras por la Universidad
Nacional del Sur y Doctora en Letras por
la Universidad Nacional del Sur. El título
de su tesis es: “Fórmulas de tratamiento y
consignas en español bonaerense: usos y
percepciones en el ámbito académico”.
https://youtu.be/Uo2k-1Uwlb0

Milagros Vilar es profesora y licenciada en
Letras por la Universidad de Buenos Aires
y recientemente ha obtenido su doctorado
en Lingüística en la misma universidad. El
título de su tesis es 'Interacción en
reuniones de profesionales de la salud:
“hacer equipo” en un hospital de Buenos
Aires'.
https://youtu.be/q_XAPLtd3Q4
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Conversatorio

Santiago Durante es Licenciado en
Letras y Doctor en Lingüística por la
Universidad de Buenos Aires. El título de
su tesis doctoral es 'La lengua ayoreo
(familia zamuco), de la sintaxis al
discurso. Documentación y descripción
de una lengua amenazada'.
https://youtu.be/MC4e8ADpw_g

María Elina Sánchez es Licenciada en
Letras por la Universidad de Buenos
Aires y Doctora en Lingüística por la
misma universidad. El título de su tesis
es 'La producción de la concordancia en
español. Factores que intervienen en el
cómputo durante el procesamiento'.
https://youtu.be/-UDGJK---J8

Paula Salerno es Licenciada en Letras y
Doctora en Lingüística por la Universidad
de Buenos Aires. El título de su tesis es
'Islas Malvinas: Discursos presidenciales
y su repercusión en la prensa (20042015)'.
https://youtu.be/rjjIrHV-mt8
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Entrevistas a Eminencias de la Linguística

Para el I Encuentro RELIF, que se realizó durante noviembre y diciembre de
2020, entrevistamos a personalidades lingüísticas de todo el mundo y
compartimos fragmentos de estas charlas durante los intervalos del evento.
Muches de ustedes nos consultaron si podían acceder a los videos completos y
decidimos que no podíamos quedarnos con estas joyas que habíamos tenido
el privilegio de realizar. Así es que, previa labor de subtitulación y edición de las
entrevistas, subimos a nuestro canal de Youtube veinte videos de los siguientes
especialistas del lenguaje y el discurso: Michael Tomasello, Kathy Hirsh Pasek,
Marianne Mithun, David Crystal, Ray Jackendoff, Jairo Nunes, Charles
Bazerman, Spike Gildea, Ángel Gallego, Alexandra Aikhenvald, María Teresa
Guasti, Charles Yang, Dominique Maingueneau, Bernard Comrie, Howard
Lasnik, Robert Van Valin, Randy LaPolla, Peter Hagoort, Teun Van Dijk y Jessica
Coon. ¡Estas últimas dos entrevistas son de nuestros videos más vistos! Todos
se encuentran disponibles en nuestra lista de reproducción.
Y esto no termina acá: todavía tenemos material para seguir compartiendo el
año próximo. Así que si todavía no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal así
no se pierden nada.
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Material docente

Este año también estuvimos acompañándoles en el armado de sus clases para
el nivel secundario. Sabemos que la pandemia dio vuelta todas las estrategias
que estábamos acostumbrades a usar y que muchas veces realmente
necesitamos una mano con las planificaciones. Para aquelles que tengan
ganas de variar sus recursos y busquen buen material elaborado por lingüistas,
este 2021 armamos seis fichas descargables que se suman a las 4 ya
disponibles en la página. En esta oportunidad, pusimos particular énfasis en
diferentes instancias y procedimientos puestos en juego en el proceso de
escritura. Los temas que abordamos fueron: nominalización y textos
periodísticos, reseña, análisis sintáctico (sujeto y predicado), planificación
textual y jerarquización de información, el párrafo y citación y paráfrasis.
Los títulos de las fichas son:
#5 Esclavos de las palabras, dueños de los silencios
#6 Escribir para comprender, reseñar para comunicar
#7 Sujeto vs. predicado: la batalla final
#8 ¿Cómo enfrentarse a una hoja en blanco?
#9 El párrafo
#10 ¡Yo no fui! Cómo escribir sobre lo que alguien ya dijo
Además, este año también sumamos material didáctico relacionado con la
enseñanza de español como lengua segunda y extranjera, concretamente un
currículo A1 para migrantes senegaleses.
Pueden descargar todo este material de forma gratuita, haciendo click acá.
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Secciones en la web

Repositorio
Porque sabemos lo importante que es socializar el conocimiento, ideamos y
diseñamos un repositorio de investigaciones específicamente pensado para
trabajos de investigación hechos por profesionales trabajando en Argentina
acerca de lenguas y/o variedades habladas en el país. El proyecto ya cuenta
con más de 100 entradas, es colaborativo y podés sumar tus artículos
favoritos de tu autoría y/o de otres entrando a https://relif.net.ar/repositorio/

¿Tenés un trabajo
para sumar?
bit.ly/repositoriorelif

Listado de revistas lingüísticas
Este año también seguimos enriqueciendo los recursos disponibles en
nuestra web para lingüistas en formación. En ese marco, realizamos un
listado de revistas académicas que aceptan trabajos de lingüística. Este
listado no es exhaustivo y está en constante actualización, pero consideramos
que es un buen lugar en donde comparar los distintos requerimientos y
características de las revistas científicas. El listado está disponible en nuestra
página web: https://relif.net.ar/revistas/.

¿Tenés una revista
para sumar?
bit.ly/listadorevistas
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Cursos UNJu

Junto con les integrantes del Foro de Estudios del Lenguaje, organizamos tres
cursos para dictar desde la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Jujuy. Los cursos fueron diseñados y dictados íntegramente por
integrantes de la red y estaban orientados a estudiantes de profesorado y
docentes en ejercicio. Además, estos contaban con el aval de la UNJu y
otorgaban puntaje docente a les asistentes. Los tres cursos se pensaron
interrelacionados y con la intención de aportar reflexiones desde la
psicolingüística al ámbito educativo y cada uno tenía una duración de 40 horas
reloj. El primer curso, Cómo comprendemos textos? Una mirada desde la
psicolingüística?, fue dictado por Brenda Steeb y Noelia Stetie y se centró en
brindar una introducción a la psicolingüística y sus aportes a la comprensión de
textos. El segundo, No todo está dicho: aportes de la psicolingüística para
trabajar la generación de inferencias durante la lectura de textos narrativos,
a cargo de María de los Ángeles Chimenti y Marisol de los Ríos, tuvo como eje la
comprensión de textos narrativos y la generación de inferencias. El tercero, que
ya se diseñó, pero que se dictará el año que viene, fue organizado por Ailín
Franco Accinelli y Laura Ramírez y se centra en la comprensión de textos
expositivos y la jerarquización de la información.
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