PRESENTACIÓN*

El volumen Investigaciones lingüísticas en el siglo XXI nace como resultado de
las reflexiones y debates sobre diversas cuestiones lingüísticas que tuvieron lugar
en la Universidad de Alicante en el marco de las XI Jornadas de Estudios de Lingüística los días 11-13 de marzo de 2009.
Las Jornadas de Estudios de Lingüística que cada año organizan las áreas de
Lingüística General y de Lengua Española del Departamento de Filología Española,
Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante se han
convertido a lo largo de los once años de su existencia en un referente de estudio
lingüístico en el panorama nacional. Su ya larga trayectoria, el alto nivel de participación en cada una de sus ediciones, así como el elenco de conferenciantes y la
diversidad de los temas tratados a lo largo de estos años confirman la buena salud de
la que goza no sólo el evento en cuestión sino también el interés hacia la Lingüística
en su más amplio sentido. Nuestros principales destinatarios siempre han sido los
alumnos de diferentes Filologías, de Traducción e Interpretación y doctorandos, es
decir, lingüistas en formación, aquellos que van a definir el estudio del lenguaje y
las lenguas en el futuro más inmediato. Movidos por esta responsabilidad y por el
claro compromiso de preparar a buenos profesionales consideramos que las Jornadas de Estudios de Lingüísticos constituyen un marco ideal para que nuestros alumnos conozcan los entresijos de la Lingüística más allá de los contenidos básicos que
estudian en sus respectivas carreras. De esta manera, y gracias a la enorme variedad
de temas que hemos abordado a lo largo de todos estos años, hemos conseguido
ampliar los horizontes y enriquecer los conocimientos, en definitiva, abrir más
puertas al futuro a aquellos que quieren hacer de la Lingüística su medio de vida y
su fuente de inquietudes investigadoras.
Con ese espíritu común y tan característico de nuestras Jornadas emprendimos,
a finales del año 2008, la preparación de la undécima edición. En esa ocasión era
el área de Lingüística General la encargada de realizar la labor organizativa, por lo
que nos pusimos manos a la obra. En primer lugar, y después de varias ediciones
monográficas de las Jornadas de Estudios de Lingüística, decidimos establecer un
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tema más abierto. De este modo quisimos recoger y, de alguna manera, recapitular
la diversidad temática que fue objeto de debate en las Jornadas anteriores. Asimismo, en la especificidad de la coyuntura actual con la vigente crisis económica
y financiera que sacude todos los estamentos de nuestra sociedad nos pareció un
momento idóneo para mostrar y recordar a los futuros lingüistas el amplio abanico
de posibilidades que ofrece el estudio lingüístico, para ofrecerles conocimientos y
herramientas que les permitan enfrentarse a su futuro profesional con una mirada
fresca e innovadora.
Nos pusimos en contacto, por tanto, con los especialistas en ámbitos tan distintos
como la Lingüística clínica, la Enseñanza de lenguas, la Pragmática, los Lenguajes
especializados, etc. Todos ellos aceptaron gustosos nuestra invitación de participar
en las XI Jornadas, y así pudimos crear un ambiente perfecto para un debate rico
y polifacético. La activa participación de los alumnos asistentes nos confirmó que,
efectivamente, los futuros lingüistas demandaban una mayor información sobre las
posibles aplicaciones de sus conocimientos, por lo que las XI Jornadas les sirvieron
de ayuda y de orientación.
Una vez finalizadas las XI Jornadas de Estudios de Lingüística, y en vista del
gran éxito obtenido, pedimos a los conferenciantes que plasmaran sus reflexiones
en forma de una publicación con el objetivo de elaborar un volumen que recogiera
la diversidad temática que se vio en nuestras Jornadas y que constituye la seña de
identidad de la Lingüística actual. El resultado es este libro que presentamos.
Como puede observar el lector, la variedad temática de este volumen se subraya por un interesante elenco de autores de distinta procedencia. Tres de ellos
(J. L. Cifuentes, J. J. Martínez y L. Timofeeva) son profesores de la Universidad
de Alicante, mientras que el resto proceden de diversas universidades nacionales
e instituciones de ámbito internacional. Abre el libro el artículo de J. M. Brucart
(Universitat Autònoma de Barcelona) dedicado a un análisis funcional de más en
español. A continuación, J. L. Cifuentes (Universidad de Alicante) nos ofrece una
interesante reflexión en torno a la aplicación de la Teoría de los actos de habla al
análisis de documentos jurídicos. La profesora C. Fuentes (Universidad de Sevilla)
habla de enfoques y herramientas que brinda la Pragmática al análisis de estructuras
lingüísticas. Por su parte, C. Galán (Universidad de Extremadura) se sumerge en
el mundo de la ficción literaria para reflexionar sobre la invención de las lenguas.
La profesora E. Garayzábal (Universidad Autónoma de Madrid) presenta los presupuestos teóricos y las aplicaciones prácticas de una disciplina con tanta proyección
como es la Lingüística Clínica. La aportación de J. J. Martínez (Universidad de Alicante) nos introduce en el ámbito de las lenguas de especialidad, concretamente en
el estudio del léxico del español de los negocios. La profesora T. Navés (Universitat
de Barcelona) reflexiona sobre el futuro del aprendizaje integrado de contenidos y
de lenguas extranjeras, mientras que D. Soler, desde su amplia experiencia en el
Consejo Europeo (Bruselas) busca respuestas sobre la importancia de los contenidos
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culturales para la enseñanza del español como segunda lengua. Cierra el volumen
la aportación de L. Timofeeva (Universidad de Alicante) en la que la autora aborda
el análisis de las unidades fraseológicas desautomatizadas en tanto que recursos
de creación y entretenimiento. En definitiva, estamos ante un conjunto de trabajos
de temática heterogénea que dan cuenta de la amplia gama de oportunidades que
ofrece el estudio del lenguaje y las lenguas.
Antes de acabar esta presentación no podemos dejar de agradecer a todas aquellas personas que nos han ayudado en las labores de organización y publicación.
En primer lugar, dar las gracias a los compañeros de las áreas de Lingüística General y de Lengua Española por facilitar las tareas de contacto y de gestión de los
contenidos de las XI Jornadas de Estudios de Lingüística. Asimismo, transmitimos
nuestro agradecimiento a los gestores del Departamento de Filología Española por
el trabajo realizado, y, especialmente, a los más de ciento cincuenta matriculados
que siguieron las Jornadas con interés y alta participación. Todos ellos han contribuido de una forma u otra a la aparición de este libro, cuyos fallos y errores son
atribuibles sólo a nosotros dos.
Juan Luis Jiménez Ruiz
Larissa Timofeeva
Alicante, noviembre de 2009

