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Durante los días 7, 8 y 9 de octubre se celebró, en el Centro Universitario CIE-

SE de la Fundación Comillas, el XXX Congreso Internacional de la Asociación de Jó-

venes Lingüistas (AJL). 

Esta trigésima edición desde la fundación de la asociación en 1992, reunió de 

nuevo a multitud de jóvenes investigadores, estudiantes de grado, de máster o de 

doctorado que asistieron a este encuentro de carácter internacional, 

Efectivamente, la sede de la Fundación Comillas resultó ser el lugar idóneo 

para realizar este evento, no solo por sus excelentes instalaciones, sino también por la 

influencia y la importancia de los estudios de lengua española que se ofertan en este 

centro. 

Así, el miércoles 7 de octubre, después de la recepción de los asistentes y la 

entrega de material, se celebró el acto inaugural, que tuvo lugar en el Aula Magna 

del edificio, y en el que tomaron la palabra D. Cristóbal José Álvarez López, presi-

dente de la AJL, D. Manuel Preciado Gandarillas, presidente de la Fundación Comi-

llas y D.a Celestina Losada Varea, directora académica del CIESE. Tras esta apertura 

oficial del congreso, dieron comienzo las comunicaciones simultáneas que se fueron 

sucediendo a lo largo de toda la mañana en cinco salas diferentes, correspondiendo 

cada una de ellas con un área de estudio que cambiaba a lo largo de toda la mañana. 

Las disciplinas más abordadas en esta jornada fueron la terminología, E/LE, la socio-

lingüística, el análisis del discurso, la planificación, la lexicografía y la fonética. La 

sesión matutina quedó cerrada con una ponencia plenaria sobre el sentido del léxico 

en la obra del Quijote a cargo de D. José Manuel Blecua Perdices, filólogo español y 

miembro de la Real Academia Española, de la que fue director durante los años   

2010-2014. 

Tras la pausa del almuerzo, las comunicaciones prosiguieron, manteniendo la 

división de las cinco mesas, pero esta vez considerando estudios sobre la enseñanza 

de lenguas, la sintaxis, la pragmática y la psicolingüística, líneas de trabajo que toda-
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vía no habían sido tratadas en este congreso. Esta gran primera jornada terminó así 

con una breve introducción a la historia de Comillas y una visita guiada por el Semi-

nario Mayor. Un momento de turismo y distensión que siempre es de agradecer por 

los asistentes tras un primer e intenso día de congreso. 

La mañana del jueves 8 de octubre comenzó de nuevo con otros cinco paneles, 

cada uno tratando cinco de las áreas de la lingüística más tradicionales y, evidente-

mente, bastante recurrentes a lo largo de esta edición, como es el caso de la pragmáti-

ca, la traducción y la enseñanza del español como lengua extranjera, entre otras ma-

terias. Cabe destacar que muchas de las ponencias del área de traducción fueron pre-

sentadas en inglés, lo que muestra el carácter cada vez más internacional de este con-

greso, y que las cuestiones sociolingüísticas versaron en su mayoría acerca de las va-

riaciones lingüísticas y dialectales del castellano. Asimismo, a lo largo del día se fue-

ron sumando otras temáticas menos de menor repercusión, como la fraseología, la 

semántica y la lingüística computacional, lo cual refleja también un desarrollo nota-

ble en el campo de la investigación lingüística. 

En lo que respecta a la ponencia plenaria de la segunda jornada, D.a Josefa Gó-

mez de Enterría Sánchez, profesora emérita de la Universidad de Alcalá, centró su 

discurso en el tema de la enseñanza del español con fines específicos. Así, habló a los 

jóvenes asistentes sobre los nuevos enfoques metodológicos del español con fines es-

pecíficos, que constituía ya de por sí uno de los temas favoritos en este congreso. 

Finalmente, llegó el turno de la asamblea general de la AJL, en la que tanto los 

antiguos socios como los recién llegados se reúnen con el fin de abordar los puntos 

estipulados por la junta directiva. De este modo, el presidente informó sobre el esta-

do de las cuentas de la Asociación que, por primera vez, posee una cuenta bancaria 

cuyo titular es la Asociación de Jóvenes Lingüistas y en la que están autorizados a 

realizar gestiones cada uno de los miembros de la junta directiva. Del mismo modo, 

se exponen los avances de la revista Estud ios interlingüísticos, que publicará su ter-

cer número cumpliendo con su periodicidad, y la situación de otros volúmenes pen-

dientes, como las Jóvenes aportaciones a la investigación lingüística , trabajo resultan-

te del XXVII Congreso Internacional de la AJL (Sevilla, 2012) y coordinado por D. 

Cristóbal José Álvarez López, Dña. Blanca Garrido Martín y D.ª Marina González 

Sanz, publicado por la Editorial Alfal. Asimismo, se hace constar el cese de D. Felipe 

Jiménez Berrio, secretario de la Asociación hasta el día de esta asamblea; D. Alberto 

de Lucas Vicente, vocal y D.ª Vega María García González, también vocal, y se llevan 

a cabo las elecciones para cubrir estos tres puestos vacantes en la Junta Directiva. Se 

postulan siete miembros de la asociación, que se presentan y defienden su candidatu-

ra, de los cuales obtienen la mayoría de votos D. Víctor Pérez Béjar (Universidad de 

Sevilla), D. Pedro Pablo Espino Rodríguez (CIESE-Comillas) y D.ª Marta Gancedo 

Ruiz (Universitat de València). Antes de cerrar la asamblea, se aborda el último pun-

to, la elección de la sede para el XXXI Congreso de 2016. Dado que no se había recibi-

do ninguna propuesta previa en el plazo establecido, la Junta Directiva decide asu-
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mir la responsabilidad y se establece como sede para la celebración del XXXI Con-

greso Internacional de la AJL la Universidade de Vigo. 

Tras la clausura de la Asamblea, el segundo día de congreso finalizó con la 

tradicional cena de gala, en la que gran parte de los comunicantes y oyentes del con-

greso se reunieron en un ambiente alegre y distendido en el que no solo se inter-

cambian impresiones y reflexiones acerca de los temas tratados, sino también donde 

se desarrolla el lado más humano y entrañable de la Asociación. 

En el tercer y último día de congreso se mantuvieron la mayor parte de las 

temáticas abordadas los dos días anteriores, si bien es cierto que se dieron algunas 

comunicaciones que trataban disciplinas un poco más especializadas que no habían 

aparecido hasta entonces, tales como la historia de la lengua, la disponibilidad léxi-

ca o incluso la neurolingüística. Hubo una tercera ponencia plenaria que puso fin a 

la sesión de la mañana, en la que D. Guillermo Rojo Sánchez, catedrático de Lingüís-

tica española y miembro de la Real Academia Española, disertó sobre los cincuenta 

años de la Lingüística de Corpus. Asimismo, tras la pausa de la comida se prosiguió 

con las últimas comunicaciones que continuaban con las temáticas generales matuti-

nas, esto es, pragmática, E/LE, semántica, morfología y lexicografía, en las que se 

expusieron temas de gran actualidad como los sustantivos ambiguos en el DRAE, la 

enseñanza del Español con Fines Específicos orientado al turismo o los americanis-

mos en nuestra lengua. 

Finalmente, para dar conclusión a estos tres intensos días de intercambio y 

aprendizaje, D. José Luis García Delgado expuso una conferencia plenaria a modo 

de cierre acerca del valor económico del español y planteó los retos a los que hace 

frente España a nivel social, político y económico. Efectivamente, a través de la in-

tervención de este economista e historiador de la economía, los asistentes pudieron 

constatar, una vez más, la importancia del estudio de las lenguas, que siempre está 

en relación con otros campos y otras disciplinas de las que, a simple vista, parece 

estar muy alejadas. 

En conclusión, podemos afirmar que, como siempre, la experiencia y los re-

sultados de este congreso han sido absolutamente positivos, ya que con ello no solo 

se fomenta la pasión por la investigación en los jóvenes lingüistas, sino también el 

gusto por el saber y la riqueza que da compartir e intercambiar conocimientos con 

otras personas. Además, gracias a esta experiencia, los jóvenes investigadores que 

todavía no están integrados plenamente en el mundo académico pueden encontrar 

su lugar para presentar sus proyectos y esto les permite tener una experiencia y una 

idea acerca de la realidad de los congresos, que no siempre es evidente para todo el 

mundo. También cabe destacar que la notable afluencia de estudiantes e investiga-

dores que siguen acudiendo una vez más al congreso anual de la AJL, muestra de 

forma manifiesta el interés y desarrollo cada vez más destacable por la filología y la 

lingüística, campos de estudio que parecían estar desapareciendo. Por último, es re-

señable también el trabajo de los organizadores de esta XXX edición, D.ª Ángela Be-
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nito Ruiz, D. Pedro Pablo (Jeremy) Espino Rodríguez y D. Bruno Revenga Saiz, 

miembros de la Asociación y estudiantes del Centro Universitario CIESE. Su esfuer-

zo obtuvo unos resultados impecables que cumplieron plenamente con las expecta-

tivas de todos los participantes, quienes ya esperan, esperamos, con ansia, el próxi-

mo encuentro. 


