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Durante los días 13, 15 y 16 de noviembre de 2012 tuvo lugar en la sede de la
Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla el XXVII Congreso Internacional
de la Asociación de Jóvenes Lingüistas. Este encuentro brindó un año más a estudiantes de grado, máster, doctorado y otro tipo de investigadores y profesionales del
ámbito la oportunidad de exponer sus proyectos así como los resultados de sus investigaciones. La capital hispalense, por tanto, se convirtió durante unos días en el
punto de encuentro de colegas y amigos procedentes de muy diversos campos de estudio y lugares de trabajo, dispuestos a intercambiar ideas y ampliar sus conocimientos lingüísticos.
Las sesiones académicas se desarrollaron en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, situada en el edificio de la antigua Real Fábrica de Tabacos, construido en el siglo XVIII y que constituye uno de los principales ejemplos de Europa
de arquitectura industrial.
Cuantitativamente, la asistencia y participación se cifró en torno a 100 personas, teniendo en cuenta a todos los congresistas que contribuyeron a la realización y
desarrollo del congreso: conferenciantes plenarios, ponentes en comunicaciones, asistentes y miembros de la organización. Si bien la mayoría de los participantes procedía de universidades y centros españoles, el encuentro acogió a representantes de 11
países distintos, algo que enriqueció notablemente el intercambio de experiencias
profesionales y personales.
El Dr. Francisco Garrudo Carabias fue el encargado de inaugurar el congreso
con la conferencia plenaria titulada Coordenadas cognitivas de los verbos de percepción
física en inglés. Aplicabilidad a otras lenguas. Tras esta, se sucedieron las comunicaciones
de la mañana del martes, organizadas en cuatro mesas: estudios del inglés y estudios
en lengua inglesa, dialectología y traducción, fonética y lingüística clínica y lexicografía. La conferencia plenaria a cargo de la Dra. Elena Méndez García de Paredes,
Humor preconstruido, interacción y marco de participación en los guiones de El Intermedio
(La Sexta TV), puso fin a la primera mañana del congreso, en la que quedó patente la
variedad y riqueza de las contribuciones.
Los cuatro paneles configurados para la tarde del martes dieron entrada en el
congreso a otras líneas temáticas y de investigación como la sintaxis y la sociolingüísEstudios interlingüísticos, 1 (2013), 165-167
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tica, el análisis del discurso, la pragmática y la lingüística de corpus, la disponibilidad léxica y la didáctica de la L1, L2 y LE y los estudios sobre las lenguas clásicas.
Los actos académicos y sociales establecidos para el miércoles 14 fueron reubicados a lo largo de los demás días del congreso debido a la huelga general convocada
para ese día, por lo que los participantes pudieron disfrutar de una jornada de turismo e inmersión cultural acompañados de un tiempo atmosférico envidiable.
Después del día de descanso, el congreso retomó su actividad la mañana del
jueves con tres mesas que permitieron a los asistentes seguir adentrándose en diversos ámbitos de la investigación lingüística como la sintaxis, el estudio de la lengua
inglesa, el análisis del discurso, la traducción, la dialectología, las lenguas clásicas o
la didáctica de la L2. La Dra. Catalina Fuentes Rodríguez deleitó a los asistentes con
la conferencia plenaria de la sesión matinal, que llevó por título Nuevos retos en sintaxis del discurso.
Las sesiones de tarde, también organizadas en tres mesas, recogieron algunas
líneas temáticas de la sesión anterior e incluyeron otras nuevas como la fraseología y
la lexicografía. Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar la segunda conferencia plenaria del día, a cargo esta vez de la Dra. Emilia Ruiz Yamuza, que habló
sobre las Aportaciones de las lenguas de corpus a una teoría de la gramaticalización.
Después de esta sesión final tuvo lugar la presentación de las actas que recogían las contribuciones del congreso anterior, celebrado en la Universidad de Salamanca y se celebró la asamblea de socios. En esta reunión anual en la que se tratan
diversas cuestiones que atañen al funcionamiento, organización y administración de
la Asociación de Jóvenes Lingüistas se decidió, mediante la votación de los socios
presentes, la sede para la celebración del próximo congreso de la AJL, resultando ganadora la candidatura presentada por los estudiantes de doctorado del Departamento de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra.
Confiamos en que las otras universidades que se habían postulado también para acoger el congreso en su edición de 2013 (Universidad de Vigo, Universidad de Valencia
y Universidad de La Rioja) sean las encargadas de organizar este evento científico en
próximas ediciones. El XXVIII Congreso Internacional de la AJL se celebrará en Pamplona durante los días 16, 17 y 18 de octubre.
Asimismo, durante la asamblea de socios, presidida por Vega María García
González, presidenta del comité organizador del congreso anterior, se renovó la junta
directiva, formada ahora por Vega María García González (Universidad de Salamanca, presidenta), Sarah Henter (Universidad de Murcia, secretaria), Cristóbal José
Álvarez López (Universidad de Sevilla, tesorero), Jorge Diz Ferreira (Universidad de
Vigo, vocal) y Felipe Jiménez Berrio (Universidad de Navarra, vocal).
Además, durante la asamblea se debatieron otros temas como la necesidad de
la difusión de las actividades de la AJL a través de las redes sociales y la creación, por
tanto, de una cuenta de Facebook y una cuenta de Twitter. Se discutió también acerca
de las lenguas de presentación de las comunicaciones en los congresos de la asocia-
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ción y sobre la posibilidad de celebrar el congreso en el extranjero, aunque se optó
por fomentar las candidaturas nacionales. Finalmente, se establecieron las nuevas directrices para la revista de la AJL, Interlingüística, que ya no será utilizada para la publicación de las actas de los congresos, sino que será llevada de forma independiente,
medida que fue decidida por la junta directiva y que entró en vigor en diciembre
de 2012.
Después de una asamblea de socios fructífera e intensa, el broche final a la segunda jornada de congreso lo puso la cena de gala, ocasión de intercambio de opiniones, experiencias y risas en un ambiente distendido lejos de los formalismos
académicos.
El viernes 16 de noviembre fue el último día del congreso y en él no faltaron
nuevas comunicaciones interesantes y ricas en variedad, estructuradas una vez más
en torno a los temas establecidos para las tres mesas (lexicología y lexicografía,
pragmática y semántica y análisis del discurso). A última hora de la mañana tuvo lugar la conferencia plenaria que daría fin al XXVII Congreso Internacional de la AJL, a
cargo del Dr. Manuel Ariza Viguera y cuyo título fue Los sonetos de amor de Lope de
Vega. A continuación tuvo el lugar el acto de clausura y los asistentes pudieron disfrutar de un aperitivo.
El último evento del congreso fue una interesante visita guiada al casco histórico de la ciudad al que acudió un gran número de congresistas. Así se dio por concluido el XXVII Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüísticas, en
el que quedó patente la calidad de las investigaciones en curso en diferentes ámbitos
de la Lingüística y durante el que se pudo asistir a brillantes conferencias plenarias.
Además, se trató de un evento marcado por la cordialidad y la amistad entre los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias personales y
profesionales.
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