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La Facultad de Letras de la Universidad de Castilla‐La Mancha, con sede 

en Ciudad Real, ha sido la encargada de acoger durante los días 17, 18 y 19 de 

octubre la trigésimo tercera edición del Congreso Internacional de la Asociación 

de  Jóvenes  Lingüistas.  Se  trata  de  una  oportunidad magnífica  para  que  los 

estudiantes de grado, máster y doctorado de  cualquier disciplina  relacionada 

con  la  lingüística  puedan  compartir  conocimientos  sobre  distintas  áreas,  así 

como actualizar al resto de  los  jóvenes  lingüistas sobre  los últimos avances en 

investigación.  El  congreso  supone  para  los  investigadores  en  formación  una 

ocasión  única  para  poder  presentar,  debatir  y,  en  definitiva,  enriquecer  con 

otras voces su propia investigación. 

Durante los tres días que se desarrolló el congreso, los asistentes tuvieron 

la oportunidad de escuchar más de ochenta comunicaciones,  tanto en español 

como  en  inglés,  de  jóvenes  investigadores  de  distintas  partes  del  mundo 

(España, México,  Finlandia, Alemania,  etc.)  con  temáticas  tan  variadas  como 

análisis del discurso, adquisición del lenguaje, fonética y fonología o historia de 

la  lengua. Las comunicaciones se organizaron de manera paralela en distintos 

paneles  según  las  áreas  lingüísticas,  con  el  objetivo  de  que  las  personas 

interesadas  en  un  determinado  aspecto  pudieran  asistir  a  todas  las 

comunicaciones del mismo. 

El congreso se  inició el miércoles 17 de octubre y,  tras  la  llegada de  los 

asistentes  y  la  recogida  del material,  tuvo  lugar  el  acto  inaugural,  en  el  que 

tomaron  la palabra D. Matías Barchino, decano de  la Facultad de Letras de  la 

UCLM; D. Rafael González, director del Departamento de Filología Hispánica y 

Clásica; D.ª Pilar Morales Herrera, en representación del comité organizador y 

D.ª María Amparo Soler Bonafont, como presidenta de la Asociación de Jóvenes 

Lingüistas. A continuación, se dio paso a  las primeras comunicaciones, que se 

desarrollaron a lo largo de la mañana y giraron en torno a análisis del discurso, 

sociolingüística,  enseñanza  de  español  a  extranjeros,  semántica  y 

psicolingüística.  Como  colofón  de  la  mañana,  la  Dra.  Juana  Gil,  de  la 

Universidad de Lyon, ofreció la primera ponencia del congreso, en la que trató 

la vocal de relleno en español, desde un punto de vista fónico. 
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Tras  la pausa de mediodía,  la sesión se reanudó con  la continuación de 

los  paneles  de  semántica  y  análisis  del  discurso  y  con  la  exposición  de  seis 

pósteres de distintos investigadores. Una vez terminadas las comunicaciones de 

la  tarde,  tuvo  lugar  la  asamblea  general  de  la  AJL,  en  la  que  los  socios  se 

reunieron  para  tratar  la  lista  de  temas  propuestos  por  la  asociación.  Tras  el 

informe de la presidenta, la tesorera, D.ª Mª Soledad Padilla Herrada, informó 

del  estado  de  cuentas  de  la  asociación  a  lo  largo  del  año.  Como  novedad 

importante del congreso de este año, la asociación había ofrecido a los socios un 

total de seis becas (tres completas y tres parciales) para facilitar la asistencia al 

congreso, una  iniciativa que  fue muy  apreciada por  los  asistentes y que  será 

continuada en los congresos venideros. En segundo lugar, desde la secretaría de 

redacción de Estudios Interlingüísticos, D.ª Cristina Lastres López, habló de  las 

modalidades de publicación de  las  investigaciones presentadas, distinguiendo 

entre  el monográfico  que  se publica  tras  cada  congreso por parte del  comité 

organizador  y  la propia  revista Estudios  Interlingüísticos, dirigida por  la  junta 

directiva de la asociación.  

A continuación, tuvo lugar la elección de nuevos miembros para la junta 

directiva.  En  esta  ocasión,  eran  cuatro  los  miembros  que  tenían  que  ser 

sustituidos, por  lo que más de  la mitad de  la  junta fue renovada. En concreto, 

abandonaron  los cargos D.ª María Amparo Soler Bonafont –que había ejercido 

hasta entonces como presidenta de la asociación–, D. Victor Pérez Béjar –hasta 

entonces secretario–, y D.ª Marta Gancedo Ruiz y D. Diego Jiménez Palmero –

hasta el momento vocales–.   A  las tres candidaturas enviadas telemáticamente 

se sumaron otras dos candidaturas presenciales para cuatro puestos vacantes, 

por lo que fue necesario realizar una votación. Tras varios empates, los nuevos 

miembros  elegidos  para  formar  parte  de  la  junta  directiva  fueron D.ª  Paula 

Albitre Lamata, D.ª Mariana Carrera Fernández, D.ª Natalia López Cortés y D.ª 

Anastasiia Ogneva,  a  quienes  damos  la  enhorabuena  desde  esta  semblanza. 

Finalmente, el último punto en el orden del día fue la elección de la nueva sede 

para  el  congreso del  año  2019. Esta  vez,  se presentaron dos  candidaturas:  la 

Universidad de Valencia y la Universidad de Zaragoza. Tras una votación, fue 

la Universidad de Valencia la elegida como la próxima sede del congreso.  

Para  terminar  el  día,  el  comité  organizador  preparó  tanto  una  visita 

guiada de los puntos más emblemáticos de la ciudad como una ruta de la tapa, 

para  que  los  asistentes  pudieran  imbuirse  de  esa  cultura  de  la  tapa  que  se 

respira  en  Ciudad  Real.  Después  de  un  primer  día  intenso,  los  asistentes 

pudieron,  entre  risas  y  buena  comida,  disfrutar  de  unas  tapas  que  fueron 

rebautizadas con el nombre de distintos fenómenos lingüísticos. 

El  segundo  día  del  congreso  empezó  con  paneles  de  comunicaciones 

sobre pragmática, ELE,  sociolingüística e historia de  la  lengua. A mitad de  la 

mañana,  tuvo  lugar  la conferencia plenaria de  la Dra. Ángeles Carrasco, de  la 

Universidad de Castilla‐La Mancha, en la que, a través de numerosos ejemplos, 
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explicó  y dio  solución  a  algunos problemas  que planteaban  las  explicaciones 

gramaticales tradicionales, en lo referente al aspecto verbal. 

Más tarde, después de la pausa para el almuerzo, continuaron los cuatro 

paneles de comunicaciones paralelas que se habían iniciado por la mañana. Sin 

embargo,  por  la  tarde,  las  comunicaciones  giraron  alrededor  de  otras  áreas 

temáticas  como  la  fonética,  la  lexicografía,  la  historia  de  la  lengua  o  la 

adquisición del  lenguaje. Finalmente,  los asistentes al congreso  se volvieron a 

reunir por la noche en el Hotel doña Carlota para celebrar la tradicional cena de 

gala, que contribuyó a estrechar las relaciones académicas y personales entre los 

miembros de la asociación en un ambiente más relajado. 

 El tercer día se mantuvieron las mismas temáticas que más éxito habían 

tenido en los días anteriores, articulándose de nuevo en cuatro salas paralelas. 

La ponencia estuvo a cargo del Dr. Antonio Benítez Burraco, de la Universidad 

de  Sevilla,  quien,  con  un  sugerente  título  (Las  lenguas  prehistóricas),  trató  de 

manera divulgativa la evolución de las lenguas desde la prehistoria, basando su 

presentación tanto en el estudio del lenguaje como de la genética. Tras la pausa 

café,  tuvieron  lugar  las  últimas  comunicaciones  del  congreso,  incorporando 

algún tema que todavía no había sido tratado en el congreso, como la sintaxis y 

la traducción. 

Finalmente,  se  celebró  el  acto  de  clausura  del  congreso,  en  el  que 

participaron D.ª Cristina Lastres López, como vocal de la  junta directiva, y D.ª 

Pilar Peinado Expósito, en representación del comité organizador. En este acto, 

además de poner punto final a tres días intensos de actividades académicas, se 

animó  a  los  socios  a  participar  también  en  el  siguiente  congreso,  que  se 

celebrará en Valencia en 2019. 

En definitiva, la experiencia que los asistentes se pudieron llevar de este 

congreso  fue  completamente  positiva.  Además  del  intercambio  de  saberes 

lingüísticos, los jóvenes lingüistas pudieron presentar al resto de miembros sus 

investigaciones  incipientes y obtener reflexiones críticas con  las que, al menos, 

dotar de otros puntos de vista a su trabajo. Por último, es necesario agradecer 

tanto  al  comité  organizador  como  a  los  miembros  de  la  junta  directiva  su 

esmerado  trabajo  para  que  esta  iniciativa,  que  permite  poner  en  contacto  a 

investigadores en  formación de distintas universidades, siga celebrándose con 

tanto éxito año tras año. 


