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Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre se celebró el trigésimo cuarto
congreso de la Asociación de Jóvenes Lingüistas (AJL) en la Facultat de Filologia,
Traducció i Comunicació de la Universitat de València. Como cada año, este
evento da la oportunidad de reunir en una misma cita a jóvenes investigadores
en lingüística con el fin de que muestren sus proyectos, ya sean de fin de grado
(TFG), de máster (TFM) o de tesis. Valencia, en concreto, cuenta con una amplia
trayectoria histórica dentro de la AJL, puesto que junto con la sede en Barcelona,
investigadores predoctorales de esta casa, de la talla de Juan Gómez Capuz,
Antonio Hidalgo Navarro, Salvador Pons Bordería, José Portolés Lázaro o
Leonor Ruiz Gurillo fundaron esta asociación en 1992. Además de esto, esta
ciudad es la tercera vez que acoge el congreso (1993, 2004 y 2019).
Con un total de 100 comunicantes, 24 asistentes, 4 plenaristas de interés y
una mesa de 4 jóvenes doctores, la celebración congregó a más de 120 lingüistas
procedentes de distintos lugares de España como Aragón, Castilla-La Mancha,
Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Cantabria o la
Comunidad de Madrid, entre otros. Asimismo, contó con asistentes y
participantes de muchos otros países, tales como: Perú, Alemania, Canadá,
Bélgica, Chile, Eslovenia, etc. La Universitat ofreció en total 6 espacios para dar
cuenta de las comunicaciones y plenarias: el Salón de actos Sanchis Guarner, la
Sala de Grados Enric Valor, la Sala de Juntas César Simó, el Espai Cultural, el aula
106 y el aula 108.
El miércoles 18 de septiembre fue el primer día de las jornadas, en las que
se inauguró el congreso en el salón de actos de la Facultat por parte de la decana,
Amparo Ricós Vidal, la delegada de estudiantes de la Universitat de València,
Mercedes Elizalde Monteagudo, la presidenta de la AJL Cristina Lastres-López y
el fundador del grupo Val.Es.Co. Antonio Briz en presencia de los asistentes y
comunicantes del congreso.
Inmediatamente después de este acto se prosiguió con la ponencia de
inauguración titulada El marcador de aproximación “en plan”: proceso de
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gramaticalización y funciones en el español peninsular contemporáneo, a cargo de
Margarita Borreguero Zuloaga, especialista en estudios de lingüística textual,
historia de la lingüística y lingüística contrastiva español-italiano (entre otras
líneas de investigación) de la Universidad Complutense de Madrid. En ella, la
ponente presentó los posibles orígenes históricos de esta partícula y el proceso
que ha seguido (y sigue) de fijación en la actualidad.
Después de la pausa-café, se dio inicio a los paneles simultáneos de los
comunicantes en los que se trataron distintas temáticas como lingüística histórica,
didáctica de la lengua, lingüística forense, traducción o morfología. Terminadas estas
sesiones, los asistentes volvieron al salón de actos para presenciar la ponencia de
Maria Josep Cuenca Ordinyana, catedrática de filología catalana de la Universitat
de València, experta en gramática textual, pragmática de la lengua y su interfaz
con la sintaxis, en concreto, la marcación del discurso; quien nos ilustró con La
Gramàtica essencial de la llengua catalana: investigación y transferencia de conocimiento
en lingüística.
Tras la comida, la tarde continuó con los paneles de los comunicantes. En
esta ocasión, se abrieron 6 salas distintas en las que se trataron temas relacionados
con la historiografía lingüística, el análisis del discurso de los discursos políticos, la
sociolingüística, los marcadores del discurso o la semántica. La tarde finalizó con una
visita guiada por el centro y los jardines de Valencia, en la que se visitaron lugares
como Las torres de Quart o de Serrano, la plaza del ayuntamiento y de la Virgen o el
Miguelete entre otros emplazamientos emblemáticos de la ciudad.
El día 19 de septiembre, jueves, se reanudó el congreso prosiguiendo con
las comunicaciones de los asistentes distribuidos en diversas líneas de
investigación, esta vez relacionadas con la lingüística cognitiva, el análisis del
discurso, la pragmática centrada en la atenuación e intensificación, la historia de la
lengua o la construcción y la lingüística de corpus; paneles que continuaron después
del descanso y que se prolongaron hasta la siguiente plenaria.
En esta ocasión, el congreso pudo disfrutar en el salón de actos Manuel
Sanchis Guarner de la presencia de Pedro Gras Manzano, especialista en
Gramática de Construcciones, Enseñanza de Español para Extranjeros y Lingüística de
Cognitiva de la Universidad de Amberes, quien ofreció una ponencia acerca de la
Teoría gramatical y enseñanza de lenguas extranjeras: Gramática de Construcciones para
profesores de ELE.
Posteriormente, durante la tarde prosiguieron las comunicaciones sobre
distintos puntos relacionados con el análisis de la conversación, la enseñanza de
español como lengua extranjera o los paneles de lingüística contrastiva,
interdisciplinar, cognitiva y de corpus. Cabe destacar que estas dos últimas líneas se
realizaron mediante conferencias de Skype, que permitieron a las ponentes
presentar sus propuestas sin estar presentes físicamente en la Facultat; hecho que
demuestra la gran capacidad de adaptación y de conexión del congreso; una de
las bases que siempre se ha defendido en la celebración de estas jornadas. Por
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último, se celebró la exposición de pósteres del congreso, en la que se presentaron
dos propuestas que trataban, por un lado, sobre un estudio contrastivo entre el
chino y el español y, por otro, sobre el uso de estrategias metadiscursivas en el
ámbito político.
Para finalizar la tarde, se celebró la asamblea anual de socios de la AJL, en
la que se trataron diversos puntos: en primer lugar, después de la aprobación del
acta de la anterior reunión, se expusieron las cuentas de la asociación y del
trigésimo tercer congreso celebrado en la Universidad de Castilla-La Mancha,
que contaron con la aprobación de los asistentes. A continuación, se presentó la
candidatura para la sede del trigésimo quinto congreso de la asociación,
encabezada solo por la Universidad de Zaragoza, que expuso su programa,
organización y apoyo económico; candidatura que contó con la aprobación
general.
En último lugar, se realizó la votación de las nuevas vacantes a la junta
directiva que, en esta ocasión, correspondían a la renuncia de la presidenta de la
asociación Cristina Lastres-López y a la casi condición de doctor de Pedro Pablo
Espino Rodríguez (Tesorero de la asociación). Después de diversos empates,
finalmente se incorporaron Mireia Cabanes Calabuig, de la Universidad de
Birmingham y José García Pérez, de la Universidad de Sevilla. La composición
final de la junta directiva se anunció tres semanas después de la finalización del
congreso, que quedó de la siguiente forma: en el cargo de presidenta, Mª Soledad
Padilla Herrada (Universidad de Sevilla), en el de secretaria, Paula Albitre
Lamata (Universidad Complutense de Madrid), en el de tesorería Natalia López
Cortés (Universidad de Zaragoza) y como vocales Mireia Cabanes Calabuig
(Universidad de Birmingham), Mariana Carrera Fernández Carvajales
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)), José García Pérez
(Universidad de Sevilla) y Anastasiia Ogneva (Universidade da Coruña). Cabe
destacar que, poco a poco, la conformación de la junta se ha vuelto más
internacional, hecho que facilita la difusión del congreso más allá de las fronteras
de España.
Terminada la reunión, asistentes y comunicantes se pudieron congregar
en la tradicional cena del congreso, en la que se continuó con el buen ambiente
que reinó durante todas las jornadas y puso el punto informal a la celebración,
donde los comensales pudieron disfrutar de un espacio de ocio donde charlar de
una forma amena de sus inquietudes además de disfrutar de una noche de
diversión valenciana.
Para finalizar con el congreso, el 20 de septiembre, viernes, se llevaron a
cabo, a lo largo de la mañana, las últimas comunicaciones en relación con fonética,
didáctica de la lengua, el análisis del discurso (en su vertiente de estudios de género),
gramática, enseñanza de lenguas dialectología y sociolingüística o historia de la lengua,
entre otras propuestas. Esta cita, como se ha dicho con anterioridad, concentra no
solo una gran variedad de temáticas en la investigación lingüística, sino que
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también aúna a un gran número de jóvenes lingüistas que desean mejorar en su
metodología investigadora, que quieren resolver posibles dudas acerca de sus
trabajos o que necesitan escuchar las experiencias de otros investigadores que ya
han finalizado su proceso de doctorado.
Por esta razón, como novedad, la trigésimo cuarta edición de este
congreso, contó con una mesa redonda de jóvenes doctores que recientemente
habían finalizado sus tesis doctorales y que compartieron su metodología de
investigación, problemas y soluciones que llevaron a cabo en la misma o una
breve síntesis de lo que supone el proceso de redacción de una tesis doctoral. En
concreto, bajo el título de “Dicotomías en la investigación lingüística”, los
recientes doctores fueron: la doctora Shima Salameh Jiménez (doctora por las
Universidades de Heidelberg y Valencia), la doctora Karolina Grzech (doctora
por la Universidad de Londres-SOAS), la doctora Marta Gancedo Ruiz (doctora
por las Universidades de Cantabria y Valencia) y el doctor Víctor Pérez Béjar
(doctor por la Universidad de Sevilla).
Tras esta mesa redonda y su posterior turno de preguntas, se dio paso a la
conferencia de clausura que dio el broche a este congreso a cargo del doctor
Antonio Hidalgo Navarro, miembro fundador de la AJL en 1992, miembro del
grupo Val.Es.Co desde sus inicios en los años 90 y catedrático de lengua española
por la Universitat de València. Las líneas de investigación del doctor Hidalgo
giran en torno a la prosodia y la fonética, la sintaxis del español coloquial y su
segmentación discursiva. Su ponencia llevaba por título Sistema y uso de la
entonación en la lengua hablada: una visión caleidoscópica y se encargó de obsequiar
a los asistentes no solo con una exposición acerca de los valores de la entonación
desde un ámbito funcional e interactivo, sino que ofreció una separata con el
contenido de su propuesta para que su plenaria fuera seguida perfectamente
desde el inicio hasta el final.
En definitiva, como cada año el congreso de la AJL ha permitido a los
jóvenes investigadores ponerse en contacto y darles un lugar en el que dar sus
primeros pasos en el mundo académico. Por esta razón, la cita se convierte en
una oportunidad para conocer los nuevos proyectos, enfoques y caminos que se
están siguiendo en las distintas universidades; además de facilitar el contacto
entre los asistentes que pueden contraponer sus ideas. Valencia no solo ha
significado la celebración del XXXIV congreso de esta asociación, sino que
supone la unión de la tradición y la novedad. Una muestra de cómo una idea de
unos jóvenes investigadores predoctorales de esta universidad junto con la de
Barcelona en 1992 ha ido creciendo hasta convertirse en una cita obligatoria para
muchos jóvenes lingüistas que, como ellos, tuvieron la ilusión de mostrar a la
comunidad lingüística sus avances, ideas y trabajos de investigación.
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