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Un año más, y con esta se suman 34 ediciones, la Asociación de Jóvenes
Lingüistas (AJL) celebró su congreso anual, y la encargada de acoger y
organizar esta trigésima cuarta edición fue la Universitat de València.
Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre las diferentes disciplinas
lingüísticas volvieron a citarse en este congreso internacional, y supuso un
nuevo encuentro entre jóvenes investigadores de nuestras universidades y del
resto del mundo para exponer y debatir los resultados de sus investigaciones
actuales. Doctorandos, masterandos y alumnos de último curso, caras conocidas
entre los socios de la asociación y caras nuevas que no querían perderse la
oportunidad, así como estudiantes y profesores interesados en los títulos
propuestos, compartieron las diferentes sesiones para enriquecerse
recíprocamente y ampliar con estas nuevas voces su conocimiento sobre nuestra
lengua.
Todo ello se tradujo en más de 90 comunicaciones, organizadas en
diferentes paneles y sesiones paralelas, según las diferentes áreas lingüísticas:
hubo propuestas de historia de la lengua, lingüística forense, sintaxis,
dialectología y sociolingüística, lexicografía y traducción, entre otras; pero hay
unas disciplinas que, en los últimos años, han copado los estudios de los
jóvenes investigadores y los congresos de lengua, entre ellos, el nuestro:
tuvieron en esta edición especial presencia las comunicaciones sobre análisis del
discurso, pragmática y enseñanza del español como lengua extranjera. Y no es
casual tampoco, no solo por dicha boga, sino también porque la casa que acogió
el congreso es puntera en los estudios de estas áreas.
El congreso, así pues, comenzó el 18 de septiembre con la llegada de los
asistentes y la entrega del material, y después del acto de apertura e
inauguración de este encuentro anual por parte de las autoridades de la
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació y de la organización del
congreso, tuvo lugar la primera sesión plenaria, de la mano de la doctora
Margarita Borreguero Zuloaga, de la Universidad Complutense de Madrid, que
trató un tema muy presente en nuestra habla coloquial: «El marcador de
aproximación “en plan”: proceso de gramaticalización y funciones en el español
peninsular contemporáneo», y en la que abordó la diacronía, fijación y
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extensión de uso de este marcador. Después, la pausa café, un momento más
distendido, fue el punto de reencuentro entre los comunicantes en las ediciones
anteriores. Tras este pequeño descanso, comenzaron las primeras sesiones
paralelas, centradas en lingüística histórica, lingüística forense, didáctica de la
lengua, traducción y morfología; y como colofón de esta primera sesión
matinal, la doctora Maria Josep Cuenca Ordinyana, de la Universitat de
València, expuso de una forma muy didáctica y práctica su trabajo reciente para
el Institut d’Estudis Catalans en la plenaria «La Gramàtica essencial de la llengua
catalana: investigación y transferencia de conocimiento en lingüística».
Después de la pausa para comer, continuó la siguiente sesión con los
paneles de análisis del discurso (orientado al discurso político), sociolingüística,
historiografía lingüística, pragmática (centrada en los marcadores del discurso)
y semántica; y concluyó esta primera jornada del congreso con una visita
guiada por la ciudad.
El segundo día comenzó con comunicaciones sobre análisis del discurso,
construcción de corpus, pragmática (enfocada en la atenuación y la
intensificación), historia de la lengua, lingüística cognitiva y lingüística de
corpus; y continuó después de la pausa café con paneles de traducción, español
como lengua extranjera y gramática de construcciones y macrosintaxis. La
sesión fue rematada por la amena y desenfadada plenaria del doctor Pedro Gras
Manzano, de la Universidad de Amberes, con el tema «Teoría gramatical y
enseñanza de lenguas extranjeras: Gramática de Construcciones para profesores
de ELE», en la que nos ilustró cómo aplicar los principios de la gramática de
construcciones en la enseñanza del español como lengua extranjera.
La sesión de la tarde abordó las áreas de lingüística interdisciplinar,
análisis de la conversación, español como lengua extranjera, lingüística
contrastiva, lingüística de corpus y lingüística cognitiva, y concluyó con la
sesión de pósteres. Tras esta exposición, se celebró la Asamblea de Socios de la
Asociación, en la que se hizo la lectura del estado de cuentas, del informe de
presidencia y se vivió un momento un tanto hilarante, al tener que votar hasta
tres veces para la elección de uno de los dos nuevos vocales de la junta
directiva, ya que se produjo dos veces un doble empate entre las dos candidatas
restantes. Finalmente, fue la candidata Mireia Cabanes Calabuig la que, junto a
José García Pérez, ocupan los dos nuevos cargos vocales. La reunión finalizó
con la elección y presentación de la sede para el próximo congreso, que tendrá
lugar en Zaragoza. Aprovechamos la ocasión para felicitar a los nuevos cargos
electos y a la organización del próximo congreso. Pero el broche final de la
segunda jornada fue la tradicional cena del congreso, ocasión idónea para
estrechar más las relaciones entre los participantes y los lazos de amistad y
camaradería que se crean gracias a este encuentro.
El tercer y último día arrancó con comunicaciones sobre análisis del
discurso (centrado en los estudios de género), sintaxis y gramática, dialectología
y sociolingüística, enseñanza de lenguas, adquisición del lenguaje, fonética,
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lexicografía y lexicología e historia de la lengua. Esta sesión matutina concluyó
con una mesa redonda formada por ahora exmiembros de la asociación que
recientemente han defendido su tesis doctoral: doctora Marta Gancedo Ruiz,
doctor Víctor Pérez Béjar, doctora Shima Salameh Jiménez y doctora Karolina
Grzech; que expusieron a los asistentes las dicotomías con las que han tenido
que lidiar en sus trabajos doctorales. El XXXIV Congreso Anual de la AJL se
cerró con la plenaria del doctor de la casa Antonio Hidalgo Navarro, «Sistema y
uso de la entonación en la lengua hablada: una visión caleidoscópica», en la que
planteaba un estudio de base fonetista de la conversación coloquial. Al término
de esta intervención, la organización del congreso, así como la junta directiva,
agradecieron la participación y asistencia durante estos días y animaron a los
presentes a continuar investigando y a presentar esos resultados en el próximo
congreso.
Así las cosas, el congreso ha superado un año más las expectativas y ha
supuesto una experiencia positiva y satisfactoria para todos los participantes,
no solo por la cantidad y calidad de las comunicaciones presentadas, sino por la
oportunidad que se brinda a los jóvenes filólogos que inician o han iniciado su
carrera investigadora y poder presentar sus trabajos y mejorarlos gracias a la
reflexión conjunta, así como crear una serie de redes y una atmósfera idónea
para el intercambio y la divulgación entre iguales, entre filólogos. Por último,
cabe agradecer a la organización del congreso, a la junta directiva y a los socios
y participantes la implicación y el trabajo que han realizado directa o
indirectamente para el correcto desarrollo y consolidación de este congreso
anual como un encuentro para la actualización y ampliación de nuestro
conocimiento lingüístico. Esperamos y deseamos que la próxima edición sea tan
edificante como esta, podamos reencontrarnos todos y se aproveche la
experiencia que ofrece la AJL.
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