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PRESENTACIÓN

L

lueu d’un periodu de trabayu intensu, préstanos presentar ante’l mundu académicu una nueva revista especializada en llingüística. Glosema. Revista Asturiana de Llingüística naz col envís d’atender el multiforme campu d’estudiu de les
ciencies del llinguaxe, que se maniﬁesten nes diverses llingües que nos arrodien, de
les más cercanes a les más llonxanes, de les más grandes a les más pequeñes.
Glosema ye un proyectu afaláu con ilusión por un grupu de profesores y investigadores de la Universidá d’Uviéu, xuníos por comunes esmoliciones académiques
nes que s’amiesten les sos variaes visiones del mundu llingüísticu: llingüística asturiana y asturlleonesa, española, románica, francesa y angloxermánica, con enfoques
funcionalistes, pragmáticos, discursivos, sociollingüísticos, etc.
Nel añu  tomóse’l determín de da-y acabu a la Revista de Filoloxía Asturiana
(RFA) tres de dieciséis años de fructífera andadura, y el so comité de redacción, n’andecha con otros colegues de la mesma Facultá de Filosofía y Lletres de la universidá
uvieína, decidió n’impulsar esti nuevu proyectu. En resultes, Glosema naz, de daqué
manera, como continuadora de la RFA, pero al empar ye una nueva publicación que
nun se circunscribe al ámbitu de la ﬁloloxía asturiana y asturlleonesa, sinón qu’enancha horizontes. Per un llau, l’ámbitu asturianu y asturlleonés va siguir siendo oxetu
natural del nuestru interés, non solo pola trayectoria profesional de parte del equipu
de redacción, sinón tamién pola simple constatación de que la llingüística entama
pelo inmediato. Pero, amás, ponémos-y llendes al terrén: ocuparémonos de la llingüística y non tanto de la ﬁloloxía; eso sí, trataremos la llingüística con una xenerosidá intelectual que nos permita da-y batura a toa mena de concepciones, corrientes,
escueles, perspectives o escales.
La llingüística cientíﬁca ye un campu d’investigación que, lloñe d’escosase, espoxiga de contino en variaes direcciones. Cualesquer estaya básica de la llingüística
―fonética y fonoloxía, morfosintaxis, lexicoloxía y semántica, dialectoloxía, etc.―
preséntase como una puerta abierta a la indagación inmanente o interdisciplinar con
aportaciones de la psicoloxía, la socioloxía, la etnografía, la bioloxía, la medicina, la
informática, etc. Glosema, revista electrónica y de periodicidá añal, quier ser caxa de



PRESENTACIÓN

resonancia d’esi estimulante llabor al traviés de les sos secciones permanentes: “Artículos d’investigación” y “Reseñes crítiques”.
La revista Glosema agóspiase na plataforma REUNIDO (“Revistas de la Universidad de Oviedo”). Dende ella trabayamos aspirando a la escelencia con cuenta d’algamar, volume a volume, les más altes cotes de calidá nel nuestru campu, contribuyendo a la tresmisión del conocimientu dende una política de llibre accesu inmediatu a la investigación.
Na feliz circunstancia d’apaecer esti volume , queremos asoleyar dellos agradecimientos: a los miembros del Conseyu Cientíﬁcu, colegues de reconocíu prestixu
que col so apoyu avalen la bondá del proyectu; a los diversos autores que nos brindaron los sos trabayos orixinales (artículos y reseñes); a los revisores anónimos que
cumplieron con una xera de necesariu control de calidá. Facémos-y tamién reconocimientu al Departamentu de Filoloxía Española de la Universidá d’Uviéu, qu’acreditó’l proyectu; a la nuestra Facultá de Filosofía y Lletres; y, por demás, al Serviciu
de Publicaciones de la Universidá d’Uviéu, porque sin la so ayuda y collaboración
nun fuera posible poner a puntu la web de la revista y esti volume inaugural.
Ramón d’Andrés Díaz
Director de Glosema

PRESENTACIÓN

T

ras un período de intenso trabajo, tenemos el gusto de presentar ante el mundo
académico una nueva revista especializada en lingüística. Glosema. Revista Asturiana de Llingüística nace con la intención de atender el multiforme campo de estudio de las ciencias del lenguaje, que se maniﬁestan en las diversas lenguas que nos
rodean, desde las más próximas a las más lejanas, desde las más grandes a las más
pequeñas.
Glosema es un proyecto impulsado con ilusión por un grupo de profesores e investigadores de la Universidad de Oviedo, unidos por comunes inquietudes académicas en las que conﬂuyen sus variadas visiones del mundo lingüístico: lingüística
asturiana y asturleonesa, española, románica, francesa y anglogermánica, con enfoques funcionalistas, pragmáticos, discursivos, sociolingüísticos, etc.
En el año  se decidió poner ﬁn a la Revista de Filoloxía Asturiana (RFA) tras
dieciséis años de fructífera andadura, y su comité de redacción, en colaboración con
otros colegas de la misma Facultad de Filosofía y Letras de la universidad ovetense,
determinó impulsar este nuevo proyecto. Por tanto, Glosema nace en cierta manera
como continuadora de la RFA, pero a la vez es una nueva publicación que no se
circunscribe al ámbito de la ﬁlología asturiana y asturleonesa, sino que amplía horizontes. Por un lado, el ámbito asturiano y asturleonés va a seguir siendo objeto natural de nuestro interés, no solo por la trayectoria profesional de parte del equipo de
redacción, sino también por la simple constatación de que la lingüística empieza por
lo inmediato. Pero, además, delimitamos el terreno: nos ocuparemos de la lingüística
y no tanto de la ﬁlología; eso sí, contemplaremos la lingüística con una generosidad
intelectual que nos permita dar cabida a todo tipo de concepciones, corrientes, escuelas, perspectivas o escalas.

La lingüística cientíﬁca constituye un campo de investigación que, lejos de agotarse, crece por momentos en múltiples direcciones. Cualquier parcela básica de la
lingüística ―fonética y fonología, morfosintaxis, lexicología y semántica, dialectología, etc.― se presenta como una puerta abierta a la indagación inmanente o interdisciplinar con aportaciones de la psicología, la sociología, la etnografía, la biología,
la medicina, la informática, etc. Glosema, revista electrónica y de periodicidad anual,
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quiere ser caja de resonancia de esa estimulante actividad a través de sus dos secciones
permanentes: “Artículos de investigación” y “Reseñas críticas”.
La revista Glosema está alojada en la plataforma REUNIDO (“Revistas de la Universidad de Oviedo”). Desde ella trabajamos con aspiración de excelencia para alcanzar, volumen a volumen, las más altas cotas de calidad en nuestro campo, contribuyendo a la transmisión del conocimiento desde una política de libre acceso inmediato a la investigación.
En la feliz circunstancia de la salida de este volumen , deseamos hacer públicos
algunos agradecimientos: a los miembros del Consejo Cientíﬁco, colegas de reconocido prestigio que con su apoyo avalan la bondad del proyecto; a los diversos autores
que nos brindaron sus trabajos originales (artículos y reseñas); a los revisores anónimos que cumplieron con una tarea de necesario control de calidad. Vaya también
nuestro reconocimiento al Departamento de Filología Española de la Universidad
de Oviedo, que acreditó el proyecto; a nuestra Facultad de Filosofía y Letras; y, por
supuesto, al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, sin cuya ayuda
y colaboración no hubiera sido posible poner a punto la web de la revista y este
volumen inaugural.
Ramón d’Andrés Díaz
Director de Glosema

A WORD FROM THE EDITOR

A

fter long and intense work, we are happy to present a new linguistics journal
to the academic world. Glosema. Revista Asturiana de Llingüística is born with a
clear intention in mind: to pay heed to the multifaceted ﬁeld of language sciences
and all the diﬀerent languages around us, either distant or close, either extensively
or only marginally spoken.
Glosema is a project enthusiastically initiated by a number of university teachers
and researchers from the University of Oviedo who share similar academic interests
deriving from various perspectives (Asturian and Asturleonese, Spanish, Romance,
French and Anglogermanic linguistics) under theoretical approaches ranging from
the functional and pragmatic to the discursive and sociolinguistic, and more.
After sixteen years of successful work, the year  saw the end of the Revista de
Filoloxía Asturiana (RFA), and its editorial board, together with other members of
the Oviedo Faculty of Philosophy and Letters, decided to start this new project. In
a way, Glosema is thus the oﬀshoot of RFA, but it is also an entirely new publication
which does not restrict itself to Asturian and Asturleonese linguistic studies, as it
now broadens horizons; on the one hand, Asturian and Asturleonese studies will of
course continue being of our interest not only because of the academic career of
some of the members of the journal’s board, but also, because it is our belief that
linguistic study stems from one’s nearest experience. At the same time, we restrict
the object of study as well, as we will be concerned with linguistics as a science, and
not so much with philological studies in a more traditional sense. Nevertheless, we
will always approach the discipline with an open mind, which will allow us to give
room to all types of linguistic traditions, schools, perspectives, and approaches.
Linguistics is a scientiﬁc ﬁeld which at present grows in multiple and diverse
directions. Any branch of linguistics is nowadays an open door to immanent or interdisciplinary research intersecting psychology, sociology, ethnography, biology,
medicine, computer science, etc. Glosema, which will be published electronically
every year, aims at capturing that stimulating activity with two permanent sections:
“Research Articles” and “Reviews”.
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Glosema is published electronically in the REUNIDO platform (“Revistas de la
Universidad de Oviedo”). With that site we commit ourselves to an open research
policy and aspire to eﬀective knowledge dissemination and to the highest quality
standards in our ﬁeld.
On the happy occasion of the publication of this ﬁrst issue, we would like to
express our gratitude to the members of the Scientiﬁc Board, renowned linguists
whose support conﬁrms the relevance of our project, to the diﬀerent authors who
submitted their original pieces (articles and reviews), and to the anonymous referees
who evaluated the articles. On the institutional side, our thanks should also go to
the Department of Spanish Philology, the Faculty of Philosophy and Letters, and
the Publishing Service of the University of Oviedo, whose help has been essential to
set up the journal’s web and the publication of this opening issue.
Ramón d’Andrés Díaz
Editor of Glosema
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