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La Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla ha acogido del 9 al 

11 de noviembre el trigésimo segundo Congreso Internacional de la Asociación 

de Jóvenes Lingüistas1. Se trata de la última edición de un evento académico ya 

consolidado  en  el  ámbito  filológico‐lingüístico  que  permite  a  investigadores 

noveles, procedentes de diversos países e  instituciones, exponer sus  temáticas 

de estudio y mostrar los avances alcanzados gracias a su labor investigadora. 

Durante  los  tres días de  congreso,  los asistentes disfrutaron de más de 

135 comunicaciones presentadas tanto por alumnos de grado o máster como de 

estudiantes de doctorado o doctores recientemente titulados. Entre las temáticas 

que  gozaron  de  más  éxito  y  fueron  más  abordadas  por  los  jóvenes 

investigadores sobresalen la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, el 

Análisis del Discurso y la Pragmática, que contaron con un elevado número de 

trabajos  presentados  y  una  significativa  afluencia  de  público. Otras materias 

que  atrajeron  el  interés  de  los  investigadores  fueron  las  Alteraciones  del 

Lenguaje, la Historia e Historiografía Lingüística, así como la Sociolingüística y 

el mundo de  la Traducción. Por otro  lado,  las  lenguas oficiales del encuentro 

fueron  el  español  e  inglés,  aunque  la  mayoría  de  los  comunicantes  se 

decantaron por la lengua española a la hora de realizar sus exposiciones. 

Durante  la  primera  jornada  del  encuentro,  tras  la  recepción  de  los 

participantes  y  la  entrega  de  credenciales  y  materiales,  tuvo  lugar  el  acto 

inaugural  del  congreso  en  el  Paraninfo  del  Rectorado  de  la Universidad  de 

Sevilla.  En  él,  intervinieron  la  Vicedecana  de  Investigación,  Doctorado  y 

Extensión Universitaria  y  Cultural,  la Dra.  Catalina  Fuentes  Rodríguez,  y  el 

director  del  Departamento  de  Lengua  Española,  Lingüística  y  Teoría  de  la 

Literatura,  el Dr.  José  Javier Rodríguez Toro, ambos  en  representación de  las 

autoridades de la Facultad de Filología. También participaron en dicho acto el 

secretario de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Víctor Pérez Béjar, y el vocal 

en  la  junta  directiva,  además  de  presidente  del  comité  organizador,  Diego 

Jiménez  Palmero.  Todos  ellos  dieron  la  bienvenida  a  los  participantes, 

																																																								
1La Asociación de Jóvenes Lingüistas cuenta con una página web en la que ofrece información 

acerca de sus iniciativas, actividades y publicaciones <https://asociacionjoveneslinguistas.org/>. 

Para  saber más  sobre  el  XXXII Congreso  Internacional,  visite  la  página web  disponible  en  el 

siguiente enlace: <https://ajlsevilla2017.wixsite.com/congreso>.   
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dedicaron unas palabras de agradecimiento a los organismos patrocinadores y 

desearon a los asistentes un feliz y provechoso encuentro académico. 

Concluida  la  inauguración,  el  Dr.  Francisco  José  Salguero  Lamillar, 

catedrático de Lingüística de  la Universidad de Sevilla, ofreció  la  conferencia 

plenaria titulada “Bases relativistas de la manipulación lingüística y cultural: ni 

somos  lo  que  comemos  ni  somos  lo  que  hablamos  (aunque  somos  porque 

comemos y hablamos)”. Con ella, el Dr. Salguero mostró cómo cuestiones  tan 

en  boga  como  el  relativismo  lingüístico  y  el  sexismo  del  lenguaje  no  son 

únicamente  objeto  de  investigación,  sino  además  temáticas  amenas  e 

interesantes para todo tipo de audiencia. 

Tras una breve pausa para  el  café,  la mañana  continuó  con  la primera 

sesión  de  comunicaciones  paralelas.  Las  exposiciones  de  los  comunicantes 

englobaron temáticas tan variadas como el lenguaje de las crónicas medievales, 

el  judeoespañol  o  la  interacción  verbal,  entre  otros muchos.  Por  la  tarde,  se 

desarrolló otra  sesión de comunicaciones enfocadas, especialmente, al estudio 

pragmático y discursivo de  la  lengua,  además de  a  la  enseñanza del  español 

como L2. Para  finalizar  el día,  los  asistentes pudieron disfrutar de una visita 

guiada por el Rectorado de  la Universidad de Sevilla, en  la que conocieron de 

primera mano  la  historia  del  edificio  y  algunos  aspectos  significativos  de  la 

fundación  de  la  Universidad.  A  lo  largo  del  recorrido,  los  participantes 

visitaron estancias y rincones  tan selectos como  la Galería de  los Rectores,  los 

patios de la fuente y el reloj o la capilla universitaria. 

La  segunda  jornada  del  congreso  comenzó  con  una  nueva  sesión  de 

comunicaciones  simultáneas  que  trataron  aspectos  relativos  a  la 

Sociolingüística,  Traducción  y  Enseñanza  de  Lenguas.  Posteriormente,  el Dr. 

Juan  Carlos  Moreno  Cabrera,  catedrático  de  la  Universidad  Autónoma  de 

Madrid, impartió la conferencia plenaria “El mito de la desigualdad esencial de 

las lenguas: aspectos ideológicos y etnocéntricos de la lingüística actual”, que se 

celebró en otro lugar emblemático, el Aula Magna de la Facultad de Filología. A 

esta ponencia asistió un amplio público  formado no solo por  los participantes 

del  congreso,  sino  además,  por  profesores  y  alumnos  de  la  Facultad  de 

Filología. Sin duda,  la  intervención del Doctor Moreno Cabrera tuvo una gran 

acogida  y  generó  un  provechoso  debate  con  el  que  concluyó  la  sesión. 

Seguidamente,  se dispusieron cuatro aulas de comunicaciones  simultáneas en 

las que se presentaron trabajos vinculados al estudio  léxico de  las  lenguas,  los 

aspectos  socioculturales  en  la  enseñanza  de  idiomas  y  la  lingüística  clínica. 

Durante  la  tarde,  continuaron  las  exposiciones  de  jóvenes  investigadores, 

algunas  de  ellas  en  inglés,  sobre  el  tratamiento  de  corpus  lingüísticos,  la 

variación de la lengua, la toponimia, etc.  

Finalizadas  las  comunicaciones,  se  celebró  la Asamblea General  de  la 

Asociación  en  la  que  todos  los  socios  se  reunieron  para  abordar  y  debatir 

diversos temas propuestos por la junta directiva. En primer lugar, se aprobó el 
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acta   de  la asamblea del 20 de Octubre de 2016 en Vigo y  se presentaron  los 

informes relativos a las novedades y el estado de las cuentas de la Asociación. 

También se dio parte de la revista “Estudios Interlingüisticos” y la situación de 

las publicaciones pendientes. Además,  se  realizaron elecciones para cubrir un 

puesto  vacante  en  la  junta  directiva. Únicamente  tres  socios  defendieron  su 

candidatura, de  la  cual  consiguió un mayor número de votos María  Soledad 

Padilla  Herrada,  miembro  del  comité  organizador  y  doctoranda  de  la 

Universidad de  Sevilla,  a  la que  le  transmitimos  la más  sincera  enhorabuena 

desde esta semblanza. Para concluir la Asamblea, se procedió a la elección de la 

sede para el XXXIII Congreso, en la que solamente se presentó la candidatura de 

la Universidad  de  Castilla‐La Mancha  (Ciudad  Real),  que  fue  aprobada  por 

consenso general. A continuación, y como colofón a la intensa segunda jornada, 

los  congresistas  pudieron  degustar  un  sabroso  menú  andaluz  en  la  cena 

celebrada  en  el  restaurante  Río  Grande  a  orillas  del  Río  Guadalquivir.  Este 

resultó  ser  un  momento  idóneo  para  intercambiar  impresiones  acerca  del 

encuentro,  compartir  experiencias  tanto  personales  como  académicas  y,  en 

definitiva,  favorecer un entorno agradable y de disfrute de cara al último día 

del congreso. 

La  mañana  del  sábado  comenzó  con  una  múltiple  sesión  de 

comunicaciones en siete aulas diferentes de la facultad, con las que los jóvenes 

investigadores demostraron, una vez más, un gran entusiasmo e interés por el 

conocimiento  lingüístico y  todo  lo  relacionado  con dicho ámbito. Las últimas 

presentaciones se expusieron antes de la comida para, finalmente, dar paso a la 

clausura del congreso. Tras el almuerzo, se llevó a cabo la última actividad de 

este  encuentro  internacional,  una  visita  guiada  por  el  centro  histórico  de  la 

ciudad de Sevilla: la Puerta de Jérez, la Torre del Oro, la Maestranza, el Archivo 

de Indias, la Catedral y la Giralda… Los asistentes no pudieron tener una mejor 

despedida  de  la  ciudad  que  admirando  su  rico  patrimonio  monumental  y 

disfrutando de un estupendo clima. 

En definitiva,  sirvan  estas breves  líneas para mostrar  como, gracias de 

nuevo  a  la  celebración de  este  congreso,  los  jóvenes  lingüistas  han  tenido  la 

oportunidad de conocer un año más los temas de trabajo que desarrollan otros 

compañeros  y  encontrar  un  espacio  de  difusión  y  divulgación  para  sus 

investigaciones. Esta iniciativa, sin duda, es una gran ocasión para conocer por 

dónde van encaminados los estudios de los noveles investigadores y, por tanto, 

un encuentro esencial para interesados en la lingüistica y quienes deseen iniciar 

su carrera académica en el mundo de la investigación. Agradecemos desde esta 

semblanza  a  la  Junta  Directiva  la  gran  labor  que  realiza  al  frente  de  la 

Asociación, al comité organizador y a la Universidad de Sevilla su implicación 

en  la  celebración del  XXXII Congreso, y  esperamos  con gran  entusiamo poder 

reencontrarnos en el próximo congreso que se celebrará el año que viene en la 

Universidad de Castilla‐La Mancha (Ciudad Real). 


