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Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2022 se celebró en la Facultad 

de Filología de la Universidad de Sevilla el XXXVI Congreso Internacional de la 
Asociación de Jóvenes Lingüistas (AJL), que, desde su creación en 1992 en 
Barcelona, contribuye al avance, al reconocimiento y al intercambio de ese 
estudio científico del lenguaje que conocemos como Lingüística.  

La Universidad de Sevilla ha vuelto a hacer manifiesto el fuerte 
compromiso que la vincula con la Asociación al acoger por cuarta vez la edición 
de carácter anual e internacional del congreso.  

La trigésimo sexta edición del congreso ha convocado a más de un 
centenar de investigadores en ciernes, procedentes de diversas universidades del 
ámbito español e internacional, y pertenecientes a distintos niveles académicos, 
desde estudiantes recién graduados hasta aquellos que están próximos a finalizar 
su tesis doctoral.  

El congreso permitió que las ciento treinta y siete comunicaciones 
presentadas y las cinco conferencias plenarias, impartidas en lengua española o 
en inglés, se realizaran en diferentes espacios de un edificio, la Real Fábrica de 
Tabacos, que ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Además del formato 
presencial, parte del congreso se pudo seguir en directo de forma telemática 
gracias a las retransmisiones que llevó a cabo Lengwitch 
(https://www.twitch.tv/lengwitch?lang=es) en su canal de Twitch, muchas de 
ellas accesibles ahora en su canal de YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=EVRKmNXiH4M&list=PLoyASn0uFKt2dk
HQzliyP7in0ratjO7x-).  

La jornada del miércoles 21 de septiembre recibió a los participantes en el 
Paraninfo de la Universidad, donde tuvo lugar la inauguración del congreso. A 
continuación, se dio paso a la primera de las ponencias plenarias, que estuvo a 
cargo de Catalina Fuentes Rodríguez (Universidad de Sevilla), especialista en 
Pragmática, Gramática, Macrosintaxis, y Análisis del discurso. La catedrática, 
directora del Grupo de Investigación «Argumentación y Persuasión en 
Lingüística» (HUM-659), alumbró con sus reflexiones en torno al estatuto de la 
sintaxis y la oración, y en torno al estatuto de la pragmática, el enunciado y el 
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contexto en interrelación. Su ponencia, «Macrosintaxis y sintagmática 
discursiva», abordó desde este enfoque los marcadores discursivos.  

Tras la pausa café, comenzaron las comunicaciones de la mañana. 
Estuvieron determinadas por una fuerte representación de Español como Lengua 
Extranjera (ELE): desde la creación de material auténtico, el papel de las nuevas 
tecnologías, la competencia pragmática y la importancia de la inclusión de este 
nivel de análisis, hasta estudios de caso. Junto con esta rama de la Lingüística 
Aplicada, en las diferentes salas se produjeron comunicaciones relacionadas con 
el Análisis de la Conversación, el Multilingüismo, la Lingüística Cognitiva 
(particularmente, sobre el estudio de las metáforas), la Lingüística 
Computacional, la Sociolingüística (actitudes y creencias, paisaje lingüístico), la 
Pragmática aplicada al caso del griego, las Humanidades digitales y la 
Estilometría.  

La conferencia plenaria de la tarde estuvo a cargo de Olga Ivanova, 
profesora de la Universidad de Salamanca, donde es miembro del Grupo de 
Investigación Neurofisiología, Cognición y Conducta e investigadora del 
Instituto de Investigación Biomédica en la misma ciudad. La plenaria presentada, 
«Lengua y demencia: ¿qué pueden aportar los datos sobre trastorno del lenguaje 
en enfermedades neurodegenerativas a nuestra comprensión del sistema 
lingüístico?» puso de manifiesto la capacidad de respuesta de la Lingüística 
Experimental –Clínica, en este caso– ante interrogantes irresueltos, como los 
patrones neurocognitivos y la teoría de la modularidad. Partiendo de la 
observación empírica de las alteraciones del lenguaje en la demencia, la 
lingüística teórica conduce a un nuevo terreno las hipótesis con las que este 
campo trabaja.  

Las comunicaciones de la tarde continuaron con Lingüística de corpus, 
Análisis del Discurso Político, Pragmática (centrándose especialmente en la 
cortesía y estrategias), Fraseología, Sintaxis Verbal, Sociolingüística y 
Dialectología.  

La jornada del jueves 22 de septiembre de 2022 contó con actividades de 
diversa naturaleza. Durante la mañana se sucedieron diversas comunicaciones y 
una plenaria desde las ocho y media, con una pausa café en la parte central de la 
mañana. Hubo una interesante representación de la Lingüística Histórica. En este 
sentido, se presentaron trabajos sobre el proceso de variación y cambio de los 
enunciados de modalidad deóntica, formas de tratamiento pronominal y 
nominal, discurso epistolar femenino e ideas lingüísticas en prensa. Una suerte 
pareja corrió la Psicolingüística: evaluación de anomia en la afasia, análisis de 
datos de electroencefalografía, percepción y causalidad. También se sucedieron 
comunicaciones en torno a la Lingüística Pragmática (concesivas lógicas y 
argumentativas, cortesía contrastiva, marcadores discursivos), la Sociolingüística 
(actitudes) o el Humor. Después de una pausa para café se dio paso a la segunda 
tanda de paneles de la mañana y se continuó por la senda abierta por la diacronía: 
formas de tratamiento de documentación colonial peruana, marcadores de 
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aproximación y atenuación, sintaxis de una protolengua y puntuación en el 
inglés moderno temprano. Se retomó, de la misma manera, con la 
Psicolingüística: marcadores discursivos y demencia, bilingüismo y demencia, 
adquisición de L2 desde enfoque neurofisiológico y lenguaje inclusivo. Además, 
contamos con las aportaciones de Análisis del Discurso Político y Español como 
Lengua Extranjera (la interferencia, análisis de materiales, adquisición de los 
marcadores de discurso). 

El panel de comunicaciones matinales se cerró con la ponencia plenaria 
«La perspectiva metateórica en la investigación lingüística», a cargo de Araceli 
López Serena, catedrática de la Universidad de Sevilla, cuyos campos de 
investigación abarcan la sintaxis coloquial, la tradición y tradicionalidad 
discursivas, la historia del español y la epistemología lingüística, línea de la que 
son fruto numerosos trabajos que han sido reunidos en la obra La lingüística como 
ciencia humana. Una incursión desde la filosofía de la ciencia (Arco Libros, 2019), y de 
la que fue objeto su comunicación. Los asistentes pudimos disfrutar de una 
reflexión acerca de los principios epistemológicos (teóricos y metodológicos) que 
articulan la perspectiva metateórica en la investigación lingüística, basilares en 
una ciencia humana, que, en este caso, pretende indagar la competencia 
lingüística, las técnicas históricas y sistemas de normas y las realizaciones 
discursivas.  

Después de la pausa almuerzo, los paneles simultáneos de la tarde se 
retomaron con la Lingüística clínica: efectos (lingüísticos) de cáncer infantil, 
semántica desde la disfunción cognitiva, alteraciones pragmáticas en 
cromosopatías. A su vez, hubo paneles simultáneos de Lingüística cognitiva, L2 
y marcadores discursivos, Bilingüismo, Lingüística Pragmática, Sintaxis del 
griego, Lexicografía y Español Coloquial.  

Una vez acabada la pausa para descanso, tuvo lugar la Asamblea General 
de Socios de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, que tiene, al igual que el 
Congreso, un carácter anual. Entre las tareas abordadas, tuvo lugar la aprobación 
del acta de la anterior Asamblea General de Socios, celebrada el 30 de septiembre 
de 2021 de forma telemática, el informe de la presidencia y del estado de cuentas 
de la Asociación. A propósito del estado de la revista Estudios interlingüísticos, se 
felicitó a Daniel Pascual Oliva, Natalia López Cortés y a Andrea Ariño Bizarro, 
editores del próximo volumen derivado del último congreso, quienes han llevado 
una efectiva gestión para que En torno al lenguaje: nuevas aproximaciones al estudio 
lingüístico salga pronto a la luz. Estas tareas estuvieron acompañadas de las de 
índole democrática, a saber, la elección para cubrir los dos puestos vacantes en la 
Junta Directiva y la elección de la próxima sede para la celebración del XXXVII 
Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas (2023).  

Las plazas vacantes referidas eran las ocupadas por la presidenta, Paula 
Albitre Lamata, de la Universidad Complutense de Madrid, donde 
próximamente adquirirá la condición de doctora, y la de Mariana Carrera 
Fernández Carvajales, vocal, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
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(México). Ambas dedicaron unas palabras cálidas de despedida, entreveradas de 
gratitud a la Asociación que se veían ya en condiciones de abandonar. Irene 
Martín del Barrio (Universidad de Sevilla) y Olga Popova (Universidad de 
Cádiz), tras un proceso de votación, fueron las electas como relevos. La 
composición final de la Junta Directiva quedó con la siguiente nómina de 
investigadores: Mireia Cabanes Calabuig, Noelia de la Torre Martínez, Carla 
Fernández Melendres, José García Pérez, Irene Martín Del Barrio, David Navarro 
Ciurana y Olga Popova. 

Por último, se recibió con agrado la candidatura de la Universidad 
Complutense de Madrid, próxima sede del XXXVII Congreso Internacional de la 
Asociación de Jóvenes Lingüistas, que tendrá lugar a principios de noviembre de 
2023.  

El final de la jornada tuvo lugar con una cena en el restaurante sevillano 
Carlos Baena. Un ambiente más distendido permitió un intercambio de tono 
relajado e íntimo en un restaurante de cocina tradicional e innovadora, 
emplazado en una ciudad de atractivo turístico.  

El viernes 23 de septiembre de 2022 se inauguró la última jornada con la 
conferencia plenaria de An Vande Casteele, de la Vrije Universiteit Brussel y 
miembro del Grupo de Investigación «Centre for Linguistics» (CLIN). Esta 
investigadora presentó una ponencia titulada «Competencia pragmática, 
aprendizaje de ELE e intercambio y enseñanza virtual»; con ella expuso la 
relevancia de la plataforma PLAMOCUL para la adquisición de la competencia 
pragmática a través del estudio de los marcadores discursivos. 

Después, se continuó con un panel de comunicaciones sobre Sintaxis 
teórica española (objetos tácitos indefinidos, contrastes semánticos verbales, 
posesión), y Sintaxis del griego, los retos que presenta el panorama actual 
traductológico, distintos trabajos inscritos en Sociolingüística (política 
lingüística, actitudes y creencias, difusión social, trabajos de corte variacionista 
en comunidades de habla diferenciadas). Hubo también comunicaciones sobre 
Ideología lingüística, Proxemia, Análisis del discurso, Pragmática (cortesía) y 
Prosodia.  

Después de la pausa del almuerzo, la tarde se inició con la última de las 
conferencias plenarias, a cargo de Mª Soledad Padilla Herrada, Profesora 
Ayudante Doctora en la Universidad Carlos III de Madrid, exmiembra de la 
Asociación y de la Junta Directiva, galardona con el Primer Premio a la 
trayectoria predoctoral de la Asociación. Su presentación, «Los operadores 
discursivos de afirmación y negación del español actual», estaba enfocada a 
presentar los aspectos de mayor relevancia para el joven público de su tesis 
doctoral: Intervenciones reactivas y creación de marcadores discursivos. De esta forma, 
tras la presentación de los fundamentos metodológicos que sustentaron su 
estudio, se expusieron los marcadores discursivos analizados a través de casos 
extraídos del Corpus MEsA. La conferencia, presentada en calidad del simulacro 
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de su defensa, logró conmover al público presente, entre quienes se encontraba 
An Vande Casteele, integrante del tribunal, que leyó su evaluación. 

Después de la última plenaria se continuó con el último panel de 
comunicantes que continuaron con los marcadores discursivos, la 
Pragmaprosodia, la Fonética experimental, la Semántica y el Discurso, la 
Traducibilidad y la Pragmática aplicada a la Enseñanza de L2. Al final de la tarde 
tuvo lugar la clausura del congreso, que estuvo a cargo del Comité Organizador. 

En definitiva, la Facultad de Filología ha demostrado su implicación con 
los intereses lingüísticos y la inquietud científica de la joven generación de 
investigadores actual. Diversas áreas de conocimiento han confluido en la ciudad 
hispalense, favoreciendo así la interdisciplinariedad, propósito tan necesario hoy 
en esta área de estudio, o la transferencia. Algunas de las disciplinas que han 
contado con una mayor representación son la Pragmática y el Análisis del 
Discurso, así como las de Lingüística aplicada, en especial la Enseñanza de 
Lengua Extranjera. Las numerosas conferencias plenarias que fueron 
vertebrando el evento ponen de manifiesto la voluntad de intercambio y la 
necesidad de atender a modelos de referencia que nos ilustren a los miembros y 
socios, investigadores en ciernes de la Lingüística. 


