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Durante los días 16, 17 y 18 de octubre se celebró en el Edificio Amigos de la 

Universidad de Navarra, Pamplona, el XXVIII Congreso Internacional de la Asocia-

ción de Jóvenes Lingüistas (AJL). De nuevo, estudiantes de grado, de máster, de doc-

torado y otros investigadores se reunieron este año en un mismo espacio con la fina-

lidad de intercambiar conocimientos sobre múltiples aspectos de los estudios lingüís-

ticos. Por lo tanto, la capital navarra se convirtió por unos días en el centro de difu-

sión de las investigaciones presentes y futuras sobre los más diversos ámbitos del 

lenguaje. 

El congreso de 2013 ha supuesto un evidente ejemplo de éxito en la organiza-

ción y en la calidad de las contribuciones presentadas por los comunicantes y por los 

ponentes. Esta fue una opinión generalizada entre los participantes y asistentes al 

congreso y como tal se le trasladó al comité organizador. 

Las sesiones tuvieron lugar en el Edificio Amigos de la Universidad de Nava-

rra, inaugurado en el año 2012 y dedicado a albergar la Facultad de Económicas, la 

Facultad de Derecho y los estudios de máster, a la vez que supone un magnífico es-

pacio para la realización de congresos y encuentros académicos. 

En cuanto al número de participantes, debemos destacar un incremento con 

respecto a ediciones anteriores. En esta ocasión hubo 145 comunicantes pertenecien-

tes a 41 universidades españolas y 36 universidades del resto del mundo. Queda pa-

tente, por lo tanto, el carácter internacional del congreso y la relevancia que ha adqui-

rido entre la joven comunidad científica española, ya que todas las comunidades 

autónomas estuvieron bien representadas.  

Tras la apertura oficial del congreso, este comenzó el miércoles 16 con la expo-

sición simultánea de comunicaciones organizadas en cinco mesas. A lo largo de la 

mañana se sucedió la presentación de estudios correspondientes a las siguientes áre-

as: análisis del discurso y pragmática, español como lengua extranjera, lenguas clási-

cas, traducción y lingüística contrastiva, recursos para la investigación lingüística, 

tratamiento integrado de lenguas y disponibilidad léxica. La sesión matutina finalizó 

con la ponencia plenaria a cargo del Dr. Manuel Casado Velarde (Universidad de 

Navarra), titulada Análisis del discurso: esbozo de una propuesta metodológica integradora. 
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La tarde del miércoles continuó con la senda abierta esa mañana y, mantenien-

do la división en cinco paneles, dio entrada a los estudios de sociolingüística y dialec-

tología, al tiempo que se mantuvieron algunas líneas temáticas introducidas anterior-

mente. El broche de oro a esta primera jornada lo puso la visita turística a los lugares 

más conocidos del casco histórico de Pamplona, actividad cultural que no quisieron 

perderse muchos congresistas. 

El segundo día de congreso incluyó en su sesión de mañana cinco mesas dedi-

cadas a otras áreas de conocimiento de la Lingüística, además de varias de las que se 

presentaron la jornada anterior. Se sucedieron ponencias muy interesantes sobre los 

temas siguientes: inglés como lengua extranjera, historia de la lengua, lexicología, 

lexicografía, semántica, sintaxis y gramática. El encargado de cerrar esta sesión fue el 

Dr. Ricardo Mairal Usón (UNED), que, con su ponencia plenaria titulada Ingeniería 

lingüística y representación del conocimiento: implicaciones para la teoría lingüística, dejó 

asombrados a los asistentes por la complejidad de su trabajo y los animó a hacer de la 

Lingüística una ciencia aplicada y en constante interacción con otras ciencias para la 

consecución de ambiciosos objetivos. 

Los paneles de la tarde se organizaron en torno a cuatro mesas que siguieron 

recogiendo investigaciones novedosas dedicadas al análisis del discurso y la pragmá-

tica, a la sociolingüística, a la lexicología, la lexicografía y la semántica y al español 

como lengua extranjera; además, se incorporaron los estudios sobre la enseñanza de 

idiomas. 

Una vez finalizaron las ponencias dio comienzo la asamblea general de socios 

de la AJL. En ella se presentaron las actas y el resultado económico del anterior con-

greso, celebrado en la Universidad de Sevilla, y se informó sobre el proceso de publi-

cación del libro Jóvenes aportaciones a la investigación lingüística, que comprende un 

buen número de trabajos basados en las aportaciones de los autores al XXVII Congre-

so Internacional de la AJL. 

Otro de los cometidos de la asamblea es el de decidir la sede que organizará el 

próximo congreso. En este caso, la única candidatura que se presentó estaba com-

puesta por estudiantes de doctorado del Departamento de Lengua Española y Lin-

güística General de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, por lo que el 

XXIX Congreso Internacional de la AJL se celebrará en esa ciudad durante los días 

16, 17 y 18 de octubre de 2014. 

De la misma forma, como se recoge en los estatutos de la asociación, durante 

la asamblea de socios se renovó la junta directiva, que pasa a estar formada por 

Cristóbal José Álvarez López (Universidad de Sevilla, presidente), Felipe Jiménez Be-

rrio (Universidad de Navarra, secretario), Maite Iraceburu Jiménez (Universidad de 

Navarra, tesorera), Jorge Diz Ferreira (Universidad de Vigo, vocal), Vega María  

García González (Universidad de Salamanca, vocal), Sarah Henter (Universidad de 

Murcia, vocal) y Alberto de Lucas Vicente (Universidad de Navarra, vocal). 
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La cena de gala, celebrada en el mítico Café Iruña, contribuyó a fortalecer las 

relaciones académicas y de amistad entre los participantes del congreso y, entre risas 

y buena comida, se dio por finalizada la segunda jornada del congreso. 

El 18 de octubre, último día del congreso, comenzó con una variada serie de 

comunicaciones que se articularon en torno a cinco mesas simultáneas. En esta sesión 

de mañana se pudo asistir a interesantes ponencias sobre otras líneas temáticas que 

aún no habían aparecido en el congreso: morfología y fonética, historiografía lingüís-

tica, enseñanza de la lengua materna y lingüística vasca.  

Esta importancia del vasco, algo natural al celebrarse el congreso en Navarra, 

se vio reforzada mediante la erudita ponencia plenaria de la Dra. María Teresa Eche-

nique Elizondo (Universitat de València), que nos habló de Unidades fraseológicas y 

restricción léxica en la tradición lexicográfica vasco-latino-románica. 

La sesión de tarde tuvo la novedad de acoger dos comunicaciones dentro del 

ámbito de la lingüística clínica. Además, prosiguieron las aportaciones sobre análisis 

del discurso, dialectología o inglés como lengua extranjera, agrupadas en cinco me-

sas diferentes. A continuación asistimos a la emotiva conferencia de clausura a cargo 

de la Dra. Carmen Llamas Saíz (Universidad de Navarra), que nos ofreció una pa-

norámica de los Logros y retos en Lingüística. Finalmente, tuvo lugar el acto de clausu-

ra y se procedió a animar a los asistentes a acudir el próximo año al XXIX Congreso 

Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas. 

Con esto terminó un congreso marcado por la calidad de las contribuciones y 

de las conferencias plenarias y en el que se pudieron crear y cultivar lazos de amistad 

duraderos y provechosos al calor de un evento de gran valor académico y social para 

los jóvenes investigadores en Lingüística.  

 

 


