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amLa en La HistORia de La Lingüística 
de mÉxicO

1. IntroduccIón

 L a amla nace en el seno del centro 
de enseñanza de Lenguas extranjeras de la Universidad nacional autónoma 
de méxico (cele-unam) por iniciativa de stephen a. Bastien, Klaus Zimmer-
mann, dieter Rall y Rainer enrique Hamel; estos lingüistas difundieron la 
idea original entre otros colegas, y le correspondió a Luis Fernando Lara la 
tarea de concretarla, formular los estatutos, registrarla y organizar los prime-
ros simposios; actividades en las que se fueron delineando los principios que 
han guiado a la asociación, que en primer término se esfuerza por cumplir 
con los cánones de equidad y democracia.
 el objetivo de esta nota es establecer la relación entre archivo-crítica y 
memoria-interpretación, con la finalidad de abrir vías de reflexión acerca del 
papel que esta asociación ha jugado en el desarrollo del campo de las cien-
cias del lenguaje en méxico.
 en cuanto se reconoce la importancia que tuvo y su trascendencia, se pre-
sentan como testimonio los siguientes hechos: un conjunto de colegas toma 
la iniciativa de reunirse y empieza a gestar la idea de una agrupación de lin-
güistas que se centraría en la realización de un tipo particular de activida-
des. su conformación no fue sencilla, se realizaron varias tentativas y la idea 
fue adquiriendo forma hasta llegar a cuajar y ser ahora, si no la única a nivel 
nacional, sí la más antigua: lleva en su haber casi 25 años de trabajo cons-
tante, no exentos de altibajos.
 a través del tiempo es factible hacer un seguimiento de las actividades de 
esta asociación en el plano teórico; se ha desarrollado una serie de encuen-
tros académicos: simposios, coloquios, congresos, etc. Una revisión de estas 
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actividades exhibe una radiografía del despliegue que la lingüística, la lin-
güística aplicada y las ciencias del lenguaje en general han tenido como obje-
to de conocimiento y de estudio en méxico.
 Una revisión de las diferentes mesas temáticas abordadas, por ejemplo, 
en los diez congresos que hasta 2009 se han llevado a cabo, permite obser-
var cuáles han sido las preocupaciones de investigación de los estudiosos del 
lenguaje; de igual forma, el tránsito de enfoques estructuralistas a otros, de 
gran diversidad; también es patente la apertura a un campo interdisciplinario, 
el cual se encuentra en los avances de investigación y estudios desarrollados 
de acuerdo con los fundamentos de la sociolingüística, la psicolingüística, la 
pragmática, el análisis de discurso, el lenguaje de señas, entre otros, campos 
que van abriendo diferentes ámbitos teórico-metodológicos y respondiendo 
a la dinámica de la ciencia contemporánea.
 en relación con el archivo, 25 años se dice fácil, pero encierran un baga-
je de experiencias expuestas de forma impresa, como antaño, o digitalizada, 
la que se usa en la actualidad. La vida de la asociación durante muchos años 
impuso que los documentos surgidos de las reuniones, juntas, asambleas, 
etcétera, se fueran acumulando en las oficinas, cubículos e incluso casas de 
los integrantes de las mesas directivas. esta situación trajo consigo que algu-
nos documentos se extraviaran, pero afortunadamente la mayor parte pudo 
rescatarse y ahora se encuentra concentrada en el espacio que en calidad de 
préstamo nos ha otorgado el centro de enseñanza para extranjeros de la Uni-
versidad nacional autónoma de méxico (cepe-unam).
 el archivo es extenso, condensa la experiencia acumulada de más de dos 
décadas, su contenido abre una veta para la realización de estudios en las dife-
rentes temáticas abordadas, en cuanto permite un recuento de los lingüistas 
que han sido socios de la amla en diferentes momentos, los que fueron fun-
dadores, los que han fallecido, los que han sido maestros de maestros y son 
multicitados, los que han innovado teoría; también remite a situaciones de 
debate, diferencias e incluso conflictos al interior del gremio.
 La crítica se destaca en el sentido de que el devenir de un cuarto de 
siglo da margen para esgrimir un abanico de juicios y opiniones en relación 
con períodos, sujetos y acciones. esta crítica que en el seno de la amla se 
ha llevado a cabo, en general, se asume como nutriente, fortificante, como 
un elemento que da cuenta de dinamismo, de existencia y que incrementa 
el ánimo de continuar desarrollando actividades propias de una asociación 
académica.
 La memoria colectiva, la de todos los socios y amigos de la amla, es con-
siderada el registro que se guarda no únicamente en el archivo, en el disco 
duro, en la cabeza, sino también en las emociones y sentimientos que con-
forman la identidad sociocultural del científico del lenguaje. Recuerdos que 
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retienen, recrean y reviven el pasado; inventario de la formalidad y la infor-
malidad que coadyuva a poner los cimientos del futuro y que en consecuen-
cia generan una amplia gama de interrogantes y de expectativas.
	 Finalmente, se hace referencia a la interpretación, aquella que permite 
visualizar cómo se han abordado determinados problemas en diferentes épo-
cas, de qué forma, con qué enfoque, cuáles eran los procedimientos y téc-
nicas de investigación pertinentes, a qué conclusiones se llegó, qué faltaba 
hacer e, incluso, qué se podría hacer actualmente que respondiera más a los 
estudiosos de este campo del saber humano.
 La estructura de esta reflexión responde a dos grandes líneas: la amla y 
su funcionamiento interno y la amla y su mirada sociocultural. con el desa-
rrollo de estos puntos se intenta cubrir el objetivo propuesto y presentar un 
panorama general de esta asociación.

2. la amla y su funcIonamIento Interno

La amla es una asociación de lingüistas que no tiene fines lucrativos1. Fue 
registrada en mayo de 1986, y se propone reunir a quienes se especializan 
en alguno de los múltiples campos de las ciencias del lenguaje. su nombre 
se relaciona con el principio de la lingüística aplicada, por el vínculo que se 
crea entre el conocimiento científico de las lenguas, su manejo y difusión en 
todas las cuestiones lingüísticas que interesan a una sociedad.
 actualmente la amla tiene en promedio cien socios que pertenecen a 
diferentes instituciones de educación superior en casi todo el territorio nacio-
nal. ellos son estudiosos del lenguaje que producen conocimientos científi-
cos teóricos, descriptivos y prácticos (como la enseñanza de la escritura, la 
formulación de sistemas gráficos, el proceso de lectura, el complejo de pro-
blemas que se produce en diferentes momentos de la adquisición y la pérdi-
da del lenguaje, diversas patologías del cerebro, el oído y el canal bucal que 
inciden sobre la lengua, la transmisión y el reconocimiento mecánico de la 
voz humana; las situaciones comunicativas que se dan en una comunidad y 
que inciden sobre sus comportamientos, la normatividad, la manera en que 
opera la lealtad lingüística, matices del bilingüismo, la elaboración de textos 
de lengua —gramáticas y diccionarios—, el uso de la lengua en la computa-
ción, la traducción, la ingeniería lingüística, etc.).
 La amla realiza asambleas periódicas y cuando las situaciones lo ame-
ritan. Éstas pueden ser ordinarias y extraordinarias2; las primeras se llevan a 

1 cada socio cubre una cuota anual o bianual, cuyo monto es acordado en una asamblea.
2 Una limitación vigente es que a éstas asisten pocos socios.
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cabo anualmente. Los acuerdos tomados en ellas se inscriben en el libro de 
actas y cada una se protocoliza ante un notario.
 para su funcionamiento la asociación requiere de una mesa directiva, la 
cual se elige en la asamblea ordinaria. de acuerdo con sus estatutos, los car-
gos son bianuales y se van renovando de manera alternada, de tal forma que 
no toda la planta directiva sea nueva. Únicamente el presidente tiene dere-
cho a ser reelecto por otro período.
 entre quienes han ocupado un puesto de gestión en las diferentes mesas 
directivas constituidas a lo largo de la historia de la amla, hasta 2009, se 
encuentran los siguientes colegas: david Howard, Fulvia colombo, Luz 
Fernández, Juan López chávez, Leonardo manrique (†), Raúl Ávila, ceci-
lia Rojas, alejandro de la mora, alejandro Zenker, Boris Fridman, geor-
ganne Weller, aurora marrón, Rossana podestá, Rainer enrique Hamel, 
Roberto escalante (†), eréndira nansen, Helena da silva (†), dieter Rall, 
thomas smith stark (†), anna de Fina, Lourdes pastor, Luis Fernando 
Lara, Rosa montes, maría Ángeles soler, susana cuevas, Beatriz arias, 
gerardo del Rosal, arturo Hernández, maría eugenia Herrera, Fidencio 
Briceño, esther eguinoa, natalia ignatieva, alejandra Vigueras, misako 
miyamoto, Rosa esther delgadillo, Lidia Rodríguez, norma del Río, maría 
eugenia Vázquez Laslop, Roland terborg, Lucina garcía, paula gómez, 
Lamprini Kolioussi, dalia Ruiz avila, Roberto Herrera, gloria Baez pinal, 
Judith martínez, matilde Hernández, armando mora, Ramón Zacarías y 
pauline moore.
 Los lingüistas que han fungido como presidentes de esta asociación3 son: 
Luis Fernando Lara (1985-1987, 1996-1997), Héctor muñoz cruz (1988-1991), 
Fernando castaños Zuno (1992-1995), sergio Bogard sierra (1998-2002), eli-
zabeth Luna traill (2003-2006) y dalia Ruiz avila (2007-2011).
 cada dos años, la asociación organiza un congreso nacional en la sede 
que se haya elegido como anfitriona en la asamblea ordinaria4. en éstos no 
se imparten conferencias magistrales; se abren mesas de trabajo acordes con 
las temáticas abordadas en los resúmenes que se reciban, se realizan otras 
actividades académicas y se dedica un día para la convivencia.
 de 1986 a 2009 se han realizado diez congresos en diferentes universi-
dades y entidades federativas:

3 en representación de todos los que de alguna forma han participado, en el desarrollo de 
la amla en el x congreso se les rindió un homenaje a los ex presidentes, haciéndoles entrega 
de una medalla como reconocimiento a la labor realizada.

4 el xi congreso nacional se llevará a cabo en 2011 en la Universidad autónoma de 
Quintana Roo (uaqr).
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 • 1991, centro de enseñanza de Lenguas extranjeras, Universidad 
nacional autónoma de méxico, distrito Federal.

 • 1993, el colegio de méxico, distrito Federal.
 • 1995, Benemérita Universidad autónoma de puebla, puebla, puebla.
 • 1997, Universidad Veracruzana, xalapa, Veracruz.
 • 1999, instituto tecnológico y de estudios superiores de monterrey, 

monterrey, nuevo León.
 • 2001, Universidad autónoma de Yucatán, mérida, Yucatán.
 • 2003, Universidad autónoma de guadalajara, guadalajara, Jalisco.
 • 2005, Universidad de las américas puebla, cholula, puebla.
 • 2007, Universidad autónoma de Zacatecas, Zacatecas, Zacatecas.
 • 2009, Universidad autónoma del estado de méxico, toluca, estado 

de méxico.

entre otras actividades académicas realizadas es posible rescatar éstas:

 • simposio “sistemas de escritura y alfabetización”, 5 y 6 de agosto 
de 1985, instituto superior de intérpretes y traductores (IsIt).

 • simposio “Lexicografía”, 17 al 19 de noviembre de 1987, torre de 
Humanidades II, unam.

 • simposio “presente y perspectivas de la lingüística computacional 
de méxico”, 24 al 26 de noviembre de 1987, el colegio de méxico 
(colmex).

 • simposio “Otras lenguas (una confrontación de métodos de ense-
ñanza de segundas lenguas, lenguas extranjeras, lenguas clásicas y 
lenguas amerindias)”, 1 al 3 de abril de 1987, museo nacional de 
antropología.

 • simposio “La lengua y el derecho”, 8 y 9 de noviembre de 1988, 
Universidad autónoma metropolitana iztapalapa (uam-I).

 • coloquio “profesionalización de la lingüística en méxico”, 2 de junio 
de 1989, Unidad de seminarios-unam.

 • simposio “avance de la psicolingüística”, 16 y17 de octubre de 1989, 
Facultad de estudios superiores acatlán, unam.

 • mesa redonda “televisión: ¿comunicación y cultura?, octubre de 
1989, ciudad de méxico.

 • i coloquio internacional “pensar en español”, 30 y 31 de octubre de 
2008, Universidad autónoma de ciudad Juárez (uacj).

 • ii coloquio internacional “Las lenguas nacionales y el multilingüis-
mo. del siglo xIx al xxI”, 25 y 26 de junio de 2010, Universidad inter-
cultural del estado de méxico (uIem).
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3. la amla y su mIrada socIocultural

entre las actividades que dan cuenta de la forma en la que la amla ve su entor-
no sociocultural, al cual responde atendiendo las diferentes problemáticas que 
en relación con las lenguas nacionales se presentan en los diferentes estados 
y regiones del país, destacan las de difusión del conocimiento lingüístico.
 La amla posee una dinámica interna que se correlaciona con el acontecer 
nacional; cabe aclarar que lo interno y lo externo no están divididos por una 
barrera infranqueable, al contrario, es ostensible un continuum que establece 
la coexistencia del funcionamiento interno y sus relaciones con la sociedad, 
las diversas culturas y sus instituciones. por ejemplo: los boletines5, la red 
de correos electrónicos, administrada por el colegio de méxico, la página 
electrónica (<www.cele.unam.mx/amla>) —además de la que actualmente se 
abre para cada congreso, así como el cartel que se diseña para su difusión—, 
las memorias de diferentes congresos.
 el órgano de difusión de la asociación por excelencia es la revista Lin-
güística mexicana, la cual aborda temas referentes a los diversos campos de 
las ciencias del lenguaje en artículos, notas y reseñas6, todos de carácter cien-
tífico; es de periodicidad semestral y todas las contribuciones pasan por un 
proceso de arbitraje anónimo.
 La asociación realiza actividades de intercambio con otras instituciones 
y publicaciones, a través de donaciones y apoyo mutuo, especialmente con la 
revista Estudios de Lingüística Aplicada (ela), la cual, durante muchos años, 
publicó trabajos de miembros de la amla; de igual forma, esta revista publi-
có las actas de varios congresos de nuestra asociación7. entre las institucio-
nes con las que la amla ha mantenido relación constante están el instituto 
nacional de Lenguas indígenas, la Universidad nacional autónoma de méxi-
co —especialmente con el centro de enseñanza de Lenguas extranjeras, el 
centro de enseñanza para extranjeros y el instituto de investigaciones Filo-
lógicas—, el colegio de méxico, las universidades sedes de los congresos y 
la asociación de Lingüística y Filología para américa Latina (alfal)8. ade-

5 actualmente los boletines informativos no se elaboran periódicamente. Éstos se han 
sustituido por mecanismos que operan de manera más ágil; a través de la red electrónica en 
línea se socializa la información con mayor frecuencia.

6 esta publicación periódica cuenta con un coordinador, un comité editorial y un con-
sejo de asesores integrados por lingüistas de reconocido prestigio en el plano nacional e 
internacional.

7 primer congreso amla 1991, en ela 15/16, 1992; ii congreso amla 1993, en ela 19/20, 
1994; iii congreso amla 1995, en ela 23/24, 1996; V congreso amla 1999, en ela 42, 2005. 
son testimonios importantes de la historia de amla.

8 Un amplio sector de miembros de la amla también son socios de ésta.
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más, la amla es miembro de la asociación internacional de Lingüística apli-
cada (aIla).

4. conclusIón

La amla es un espacio en el que se hace posible el intercambio científico 
entre los estudiosos del lenguaje en méxico, tanto entre los colegas experi-
mentados como entre éstos con los jóvenes en proceso de formación a nivel 
de grado y posgrado, sin dejar de recordar con afecto y gratitud a los  grandes 
maestros. a lo largo de la historia de la amla, se han originado grupos de 
investigación a nivel regional, estatal y nacional. a partir de sus actividades, 
es factible elaborar planteamientos que impacten la política de lenguaje en 
el plano nacional.

Georganne Weller Ford
gemavaniki@yahoo.com

Dalia Ruiz Avila
Universidad pedagógica nacional

dravila@servidor.unam.mx


