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Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre se ha celebrado en Salamanca la 

vigésima primera edición del Congreso Internacional de ASELE. El destino quiso que la 

fecha de inauguración coincidiera con la convocatoria de una huelga general en todo el 

país, lo que provocó no pocos dolores de cabeza a la organización del mismo y a los 

propios asistentes. Una de las primeras consecuencias de tan infausta coincidencia fue la 

de no poder contar con ninguna autoridad ni local ni universitaria para la inauguración, 

so pena de boicot. Aun así, la conferencia inaugural de Humberto López Morales, 

Secretario de las Reales Academias de la Lengua Española y reciente Premio de Ensayo 

Isabel Polanco, dio brillo suficiente a un acontecimiento de esta envergadura. Su 

conferencia plenaria, Los índices de riqueza léxica y la enseñanza de lenguas, no 

defraudó y dio muestras tanto de sus conocimientos como de sus dotes de orador. 

Poco antes habían comenzado ya las actividades del congreso. A las 9:30 de la 

mañana, en diez salas simultáneas empezó el goteo de ciencia que seguiría 

desarrollándose esa mañana y en días sucesivos hasta completar las casi 90 

comunicaciones y 30 talleres, cuyos textos conformarán este año el núcleo de las actas 

correspondientes que, con el título Del texto a la lengua: la aplicación de los textos a la 

enseñanza aprendizaje del español L2-LE, se presentarán en el transcurso del XXII 

Congreso Internacional de ASELE, en 2011, organizado por la Universidad de 

Valladolid de la mano de Carmen Hernández y Antonio Carrasco.  

Ciertamente, hemos de añadir que el edificio elegido facilitó mucho el contacto 

entre participantes, editoriales, ponentes y público en general. A excepción de las 

comunicaciones, todo el congreso se desarrolló en torno al auditorio en cuyo vestíbulo 

estaban instaladas las editoriales y, junto a ellas, la cafetería. Todo a mano. 

El primer día por la tarde tuvieron lugar las presentaciones editoriales y, tras la mesa 

redonda en la que participaron Neus Sans (Editorial Difusión), Juan Felipe García 

Santos (Universidad de Salamanca) y Roser Martínez (London School of Economics), 

con el título Los textos en la enseñanza de ELE, todos aquellos que lo desearon, que 

fueron muchos, acudieron a una visita guiada por el centro de Salamanca, que resultó 

deliciosa, a decir de los participantes, no solo por lo que la propia ciudad ofrece, sino 

también por la guía que los acompañó, Susana. Al César lo que es del César. El día 



concluyó con un vino español en la Hospedería del Palacio de Anaya: un patio precioso 

con unas excelentes vistas a la catedral y una temperatura perfecta nos atrapó casi dos 

horas en la degustación de productos de la tierra. Luego, a casa (algunos) para preparar 

el día siguiente, que iba a ser igualmente intenso. 

El día 1, ya sin la presión de la huelga y con el ritmo del congreso aprendido, tras 

las comunicaciones y talleres que se me hace imposible recensionar aquí pero de cuya 

abundancia y excelente calidad puedo dar fe, vino la generosa presentación de Lourdes 

Hernández y Roser Martínez (London School of Economics (LSE), London) titulada: 

SiM: acceso a la realidad sociocultural hispana a través de materiales audiovisuales 

auténticos. Desarrollo de recursos didácticos para el aula de ELE; generosa por 

compartir todos los materiales con las personas que asistieron, e interesante y 

productiva por la exposición que hicieron de los mismos. Casi inmediatamente, Estrella 

Montolío (Universidad de Barcelona) nos presentó su conferencia plenaria, Mecanismos 

de escritura experta, multimodalidad y enseñanza del E/LE, con la que concluimos la 

mañana; una excelente presentación y un contenido realmente sugerentes. Acabamos el 

día con los enormes conocimientos de Lourdes Ortega sobre Cómo publicar en revistas 

extranjeras, que a todos nos resultaron bastante esclarecedores. Lourdes Ortega dejó su 

Power Point en la página web del congreso para todos aquellos que quieran 

descargárselo y consultarlo de nuevo. Con la celebración de la asamblea de socios de 

ASELE en la que, entre otras cosas, se presentaron las actas del XX Congreso de 

ASELE (Comillas), la monografía ASELE nº 13 y los Premios de Investigación de este 

año, cerramos la segunda jornada. 

Salvador Montesa (Universidad de Málaga), en su excelente conferencia plenaria 

Literatura y lengua. Un camino de ida y vuelta, dejó buena muestra de su larga 

experiencia docente y de sus conocimientos literarios aplicados a la enseñanza de ELE. 

Para terminar la mañana, la directora y los profesores de los Cursos Internacionales de 

la Universidad de Salamanca, Mª Ángeles Pérez López, Inmaculada Borrego, Clara Mª 

de Vega y Marta García expusieron Nuevos proyectos de evaluación y certificación que 

están llevando a cabo en los últimos meses. Información muy interesante y realmente 

útil para todos aquellos que se dedican a la evaluación. La mesa redonda Texto y 

literatura en la enseñanza de ELE en la que participaron Alberto Buitrago (Cursos 

Internacionales. Universidad de Salamanca), Gonzalo Santonja (Director del Instituto 

Castellano y Leonés de la Lengua) y Begoña Sáez (Universidad de Valencia) cerró el 

programa académico del congreso. 



De nuevo, la Hospedería del Palacio de Anaya acogió a los no pocos supervivientes 

para ofrecerles otro vino español, igualmente exquisito, por el marco, por las viandas y 

por la compañía.  

Al día siguiente, ya tras los rigores de una noche para algunos corta, 28 valientes 

salieron para La Alberca, la Peña de Francia y Miranda del Castañar acompañados por 

Jesús Jiménez, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca y, a 

mayores, como se dice por estos lares, oriundo de La Alberca. Dicen, porque yo no tuve 

la fortuna de acudir a la excursión, que no se sabe qué fue más delicioso, si los parajes y 

la comida de patatas meneadas, carne de ternera a la brasa y tarta de queso que les 

ofreció la Sierra de Francia, o la compañía y las explicaciones de Jesús sobre aquellas 

tierras. 

En fin, qué más decir. El que firma esta crónica, el anfitrión de esta XXI edición del 

Congreso de ASELE, ha hecho todo posible para que las más de doscientas personas 

que estuvieron durante estos días en Salamanca, venidas desde tantos lugares diferentes, 

se hayan encontrado como en su propia casa. Espero que el programa y las distintas 

actividades que preparamos hayan respondido a sus expectativas y que hayan concluido 

su estancia en Salamanca con la satisfacción de haber aprendido y haber compartido 

ciencia, amistad, mesa y mantel a plena satisfacción. Como ya he tenido oportunidad de 

decir a la mayoría de los socios de ASELE y asistentes al congreso: todo lo bueno que 

haya habido en él ha sido obra vuestra. 

 

 

Javier de Santiago Guervós 

Universidad de Salamanca 

Presidente del XXI Congreso Internacional de ASELE 


