NORMAS EDITORIALES

LA RANLE ha sido concebida como un espacio de diálogo y reflexión
con calidad científica y rigor académico para contribuir al desarrollo, expansión y
debate sobre la concepción y creación de las distintas dimensiones de lo lingüístico, literario y cultural del mundo hispánico, robusteciendo así su profunda unidad.
Los contenidos de la RANLE no se limitan a una época, ni a un problema, ni a una
escuela de pensamiento, sino que, con amplitud, presentan enfoques interdisciplinarios, dirigidos tanto al lector especializado como al público general. La RANLE
publica exclusivamente trabajos en español inéditos (en soporte de papel y/o en
Internet) y cuenta, entre otras, con las siguientes secciones: Presentación, Editorial,
Mediaciones (ensayos), Ida y vuelta (entrevistas), Invenciones (Palabra: poesía y
relatos), Sonido, Imagen (secciones dedicadas a la creación musical y artística), El
corral de Tespis (teatro) Transiciones (artículos de investigación y estudio), El Pasado Presente (rescate de personalidades y obras relevantes en el horizonte sociocultural hispanoamericano y peninsular), Percepciones (reseñas), y Lo que vendrá
(anticipaciones, novedades).
Teniendo en cuenta que el ámbito de competencia de la ANLE son los
EE.UU., tendrá prioridad el contribuir a la comunicación, colaboración e intercambio entre el mundo hispanounidense y el universo creador de la lengua y las culturas
hispánicas. El contenido de la RANLE se organizará a partir de aportes voluntarios
directos o por invitación pero en todos los casos de naturaleza no venal. Para su
realización la RANLE cuenta con un Consejo integrado por un Comité y una Comisión Editorial a cargo de D. Carlos E. Paldao, Editor General (cpaldao@gmail.
com; leanranle@gmail.com).
La circulación de la RANLE es por suscripción y para ver sus condiciones
referirse al último ejemplar en circulación. Podrán someter materiales inéditos para
su consideración los miembros de la ANLE y las restantes academias que integran
la ASALE al igual que invitados especiales. En todos los casos los aportes estarán
condicionados al espacio disponible para cada número de la RANLE. Asistido por
el Consejo y el Equipo Editorial, el Editor General adoptará las decisiones finales
sobre los asuntos de forma, fondo, o procedimiento vinculados con la Revista. En
ningún caso la RANLE asume compromisos de que los aportes —de cualquier tipo,
naturaleza o condición— serán publicados en un determinado número pues la adecuación al espacio integral de la revista tendrá prioridad.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CONTRIBUCIONES

Secciones

Contenido

Ensayos

Se refiere a la interpretación de un tema sin el empleo de un
soporte teórico o documental analítico. Género de estructura
flexible. Es deseable que en su interior el tema contemple
introducción, desarrollo y conclusión. La extensión máxima
será hasta 3000 palabras. Se incluirán notas cuando sea indispensable y sólo con fines aclaratorios.

Artículos

Se publica un número limitado de artículos por invitación y
sobre asuntos que en cada caso se establecen. La extensión
máxima será de hasta 6000 palabras. Se incluirán las notas a
pie de página y las referencias bibliográficas al final.

Entrevistas

La extensión máxima será de hasta 7000 palabras incluyendo
notas e información complementaria. En la primera pregunta
y en su respuesta se incluirá el nombre del entrevistador y del
entrevistado, y a continuación en el siguiente diálogo solo
las siglas de cada uno en mayúsculas y sin puntos. Es indispensable incluir una fotografía reciente del entrevistado en
formato digital de alta resolución.

Novedades

Contribuciones de naturaleza breve y puntual con respecto al
asunto presentado con extensión de hasta 1500 palabras.

Poesía

Se espera que los aportes puedan estar en el rango de 2-6
poemas con características que abarquen hasta un promedio
aproximado de 2-5 páginas por autor.

Narrativa

En materia de cuentos, relatos, microrrelatos o anticipación,
a través de un fragmento o capítulo, de una novela en proceso
de publicación, la extensión podrá ser variable, sin exceder
por autor las 2500 palabras.

Teatro

Se consideraran contribuciones, integrales o parciales, cuya
extensión no supere las 6000 palabras.

Arte

Comprende aportes sobre plástica, música, imagen, escultura, entre otras. Por sus rasgos diferenciales la extensión y
características serán decisión del Editor.
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Anticipaciones

Incluirá textos de novedades publicadas en los últimos tres
meses o por publicarse en el año calendario de cada número
de la RANLE. Su extensión será de hasta 2500 palabras.

Rescates culturales Se refiere a estudios o semblanzas de figuras relevantes de la
lengua, las letras y el mundo sociocultural hispanoamericano.
La extensión máxima será de hasta 6000 palabras, incluyendo apoyos gráficos, referenciales y bibliográficos.
Reseñas

Se dará prioridad a trabajos publicados hasta cuatro años antes
del número de la revista con una extensión máxima de 1800
palabras. En la cabecera de la reseña deberá constar el título
en mayúsculas y en cursiva de la obra reseñada, alineado al
margen izquierdo, seguido del nombre y apellidos del autor de
la obra. Seguidamente deberán incluirse los siguientes datos:
Ciudad: Editorial, año y número de páginas (páginas en abreviatura). Por ejemplo, Sevilla: Editorial Andaluza, 2011. 267
p. El nombre del autor de la reseña aparecerá al final de la misma, alineado a la izquierda y abajo su filiación institucional.

FORMATOS
Perfiles

Especificaciones

Idioma

Español

Soporte y condición

Todos los aportes propuestos deberán ser originales e inéditos
(tanto en soporte papel como en Internet) y presentados en el
programa Word. Se enviarán exclusivamente a las siguientes direcciones: cpaldao@gmail.com, o bien leanranle@gmail.com

Páginas

Tamaño , 8.5 x 11 pulgadas (215 x 280 mm)

Márgenes

En los cuatro bordes 1.0 pulgadas (2,5 cm)

Tamaño y letra

Times New Roman, 12 puntos

Interlineado

Interlineado simple en todas las páginas y sin numerar. Justificar el texto.
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Alineación

Justificar el texto

Sangría

5 espacios. No dejar espacios de interlínea entre los párrafos.
y párrafos

Título

Encabeza el texto con una extensión no mayor de 12-15 palabras. Times New Roman, 14 puntos, en negrita, sin subrayar,
centrado, interlineado simple. Mayúscula solo en la primera
palabra.

Autor

A un espacio del título del trabajo, alineado al margen derecho y en itálica el nombre y apellido del autor. En nota de pie
de página se incluirá la afiliación institucional sin abreviaturas, y una sucinta referencia bio-bibliográfica y el correo
electrónico o página Web con una extensión máxima de 60
palabras.

Datos
personales

Todos los autores deberán enviar en archivo electrónico aparte un CV breve que no exceda las 250 palabras y que contenga: nombre, apellido, correo electrónico, dirección postal
(no institucional), títulos, afiliación institucional, publicaciones recientes, distinciones y sitio Web en caso que posea.

Estructura
del texto

Según corresponda podrá incluir introducción, desarrollo y
conclusión. En caso de que fuese necesario incluir subtítulos
el interior del trabajo, los mismos irán en itálica, sin numeración o empleo de negritas.

Tablas, figuras,
esquemas,
ilustraciones

En la medida de lo posible irán al final del trabajo. En caso de
ser necesario intercalarlas en el texto se indicará entre paréntesis y negrita “Insertar tabla (figura, esquema, etc.)” y su número. Las mismas acompañarán por separado al manuscrito
y numeradas en forma consecutiva.

Fotografías

Se aceptan fotografías solamente digitales y de alta resolución que en el interior de la revista irán en blanco y negro aun
cuando su original sea en color.

Notas al pie

Se enumeran en el orden en que aparecen en el manuscrito,
en números arábigos, y estarán ubicadas a pie de página en
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Times New Roman, 11 puntos. No se emplearán sangrías.
No se utilizarán para referencias bibliográficas. Su número
se limitará al mínimo indispensable para comentarios que no
puedan ser incorporados al texto del artículo.
Referencias
bibibliográficas
en el cuerpo
del trabajo

Si el autor de la cita o referencia ha sido mencionado en el
texto, se coloca entre paréntesis solo el número de página correspondiente. Si no, se consigna el apellido del autor seguido
del número de página (Monterroso 47). Si en las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS que constan al final figuran varias obras del mismo autor, se colocarán entre paréntesis
las dos primeras palabras del título correspondiente (La
oveja 47).

Citas

Las citas que tengan una extensión menor a 4 líneas, aparecerán entre comillas en el cuerpo del texto, y se emplearán
comillas (“”), no paréntesis angulares («»). Los signos de
puntuación van después de las comillas, paréntesis o llamadas a nota. En las citas con una extensión mayor se utilizará
el sangrado, con dos retornos. Si se omite parte de una cita,
deberá marcarse la elipsis con […]. Cuando se precisen comillas dentro de una cita entrecomillada, se utilizarán comillas
sencillas (‘). Para indicar la procedencia de una cita en el texto, en el caso de que en la sección Referencias bibliográficas,
Lecturas complementarias, etc., aparezca solo una obra de ese
autor, se señalará entre paréntesis el apellido y, con un espacio
de separación y sin coma, el número de la página correspondiente. En caso de que en la sección referencial aparezca más
de una obra del autor citado, se señalará entre paréntesis el
apellido y, separado con una coma, el inicio del título de la
obra citada seguido de puntos suspensivos. El inicio del título
irá en cursiva (si es un libro) o entre comillas (si es un artículo). Le seguirá el número de página con solo un espacio de
separación y sin coma.

Bibliografía

Se empleará exclusivamente el sistema de citación de Modern Language Association (MLA)

Apéndice

Se acompañarán por separado al manuscrito y numerados en
forma consecutiva.

319

REVISTA DE LA ACADEMIA NORTEAMERICANA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Resumen y Abstract Para ensayos y artículos. Será preciso, informativo y de naturaleza concisa que refleje el propósito y el contenido del
trabajo. La extensión máxima será de 250 palabras con interlineado simple y texto justificado. En español e inglés (¿??).
El abstract va en letra cursiva por ser en lengua extranjera.
Palabras Clave
y Keywords

Entre 5 y 8 en español y sus equivalentes en inglés. Las keywords van en letra cursiva por ser en lengua extranjera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
La lista de obras citadas, sugeridas o recomendadas aparecerá después del
texto. Se indicará con el encabezamiento REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (tamaño de letra 12).
a.

Las referencias de libros citados deberán seguir el formato siguiente: Apellidos
[coma], Nombre [punto]. Título de la obra en cursiva [punto]. Lugar de publicación [dos puntos]: Editorial [coma], fecha [punto].
b. Las referencias de artículos en revistas deberán seguir el formato siguiente:
Apellidos [coma], Nombre [punto]. [comillas] “Título del artículo [comillas
y punto]”. Título de la revista en cursiva [espacio] Volumen de la revista en
arábigos [punto]. Número de la revista en arábigos (fecha de publicación entre paréntesis) [dos puntos]: número de la página donde comienza el artículo
[guión]- número de la página donde termina el artículo [punto]. Después del
número 100, poner guión y los dos últimos números. Por ejemplo, 120-34.
c. Las referencias de artículos o capítulos de libros deberán seguir el formato
siguiente: Apellidos [coma], Nombre [punto]. [comillas] “Título del artículo
[comillas y punto]”. Título del libro en cursiva [punto]. Función del encargado
de la edición (Ed. en caso de que sea editor, Coord, si es coordinador, Selec.
si es el encargado de la selección) Nombre y Apellidos del encargado de la
edición [punto]. Lugar de publicación [dos puntos]: Editorial [coma], fecha
[punto]. Número de página donde comienza el artículo [guión]-número de página donde termina [punto]. Después del número 100, poner guión y los dos
últimos números. Por ejemplo, 120-34.
d. Si una obra tiene más de un autor, se utilizará el siguiente formato: Apellidos
del primer autor [coma], Nombre del primer autor y Nombre y Apellidos del
segundo autor. O, si son tres: Apellidos del primer autor [coma], Nombre del
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e.

primer autor [coma] Nombre y Apellidos del segundo autor [coma], y Nombre
y Apellidos del tercer autor.
Si hay varias obras de un mismo autor, su apellido y nombre aparecerán sólo
en la referencia bibliográfica de la primera obra. En las restantes se indicará
que se trata del mismo autor con tres guiones seguidos, punto y un espacio. Por
ejemplo: ---. Libro de la ANLE.
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