XX CONGRESO INTERNACIONAL DE ASELE
23-26 de septiembre de 2009. Comillas (Cantabria)

En su vigésima edición, los socios y amigos de ASELE celebramos su congreso
anual del 23 al 26 de septiembre en la maravillosa villa de Comillas, Cantabria. En esta
ocasión, se abordó la temática de El español en contextos específicos: enseñanza e
investigación.
Todas las sesiones académicas tuvieron lugar en el Palacio de Sobrellano, con su
magnífico Salón del Trono como sala principal, donde se desarrollaron las principales
sesiones plenarias. Este palacio del siglo XIX conforma un paraje de singular belleza
desde el cual se puede contemplar el espectacular Seminario Pontificio que, tras las
obras de rehabilitación, será la sede de la Fundación Comillas. Ambos monumentos son
muestras excepcionales de la arquitectura modernista de finales del siglo XIX.
Este año la participación ha girado en torno a 175 inscritos, entre conferenciantes
plenarios y ponentes de mesas redondas, ponentes con comunicaciones y talleres,
asistentes y acompañantes oficialmente inscritos, así como miembros de los comités
(científico y de organización). Como viene siendo habitual en los congresos de ASELE
un porcentaje mayoritario de inscritos -un 65%- eran procedentes de España. Este año
hemos contado con la presencia de 21 países y 24 provincias españolas. Las personas
que procedían del extranjero fueron en su mayoría de países europeos como Alemania o
Italia. No menos importante ha sido la representación de los países iberoamericanos con
México y Chile a la cabeza.
Dentro de los actos académicos pudimos disfrutar de 55 comunicaciones y 15
talleres. Asimismo, contamos con la presencia de tres excelentes conferencias plenarias.
La primera de ellas de la mano de Daniel Cassany, con el título Leer, comprender e
interpretar en EFE en línea. El segundo día contamos con la presencia de Josefa Gómez
de Enterría, cuya conferencia fue El lugar que ocupan las lenguas de especialidad para
la enseñanza del español como lengua extranjera. La de clausura, Corpus, discurso y
géneros: español en contextos académicos y profesionales, corrió a cargo de Giovanni
Parodi, recientemente nombrado académico en la Academia Chilena de la Lengua.
Como novedad, este año se realizaron tres mesas redondas, que marcaron un punto
de reflexión y debate sobre tres ámbitos de interés dentro del español como lengua de
especialidad. Así pues, pudimos disfrutar de la mesa redonda, celebrada el miércoles 23,
que abordaba el tema de Las nuevas tecnologías aplicadas al español con fines
específicos. Al día siguiente, al término de la mañana, se desarrolló la mesa dedicada a
los Retos para la enseñanza e investigación en EFE. La tercera de ellas se centró en las
reflexiones y debate en torno a Los manuales de EFE.
También hubo lugar para las presentaciones institucionales y, así, en el primer día de
congreso intervino Elena Verdía, en representación del Instituto Cervantes, para

hablarnos de un asunto crucial: el desarrollo profesional que encuentran los profesores
de ELE en los países europeos.
El resto del día estuvo dedicado a las sesiones de comunicaciones y de talleres. Tras
los actos académicos pudimos compartir un momento para las conversaciones más
personales durante el vino de bienvenida que tuvo lugar en los jardines y el vestíbulo
del Palacio de Sobrellano.
El segundo día del congreso comenzó con las sesiones de comunicaciones que
dieron paso a la segunda presentación institucional: en esta ocasión el país invitado fue
Estados Unidos. Las representantes de la Universidad de Nueva York trataron la
Interacción social y enseñanza académica: nuevos espacios para la acción
comunicativa y la inmersión cultural. A continuación, Esther Zaccagnini y Enrique
Rodríguez, de la Subdirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de
Educación, desarrollaron la tercera y última de las presentaciones institucionales del
congreso. En esta ocasión, los representantes del Ministerio de Educación presentaron
sus programas en el exterior y la revista digital RedELE.
Por la tarde dieron comienzo las presentaciones editoriales. Tras el turno de las
editoriales, siguieron las sesiones de comunicaciones y talleres, para terminar la jornada
con la Asamblea general de ASELE. Tras ella, disfrutamos de una maravillosa cena en
el Parador de Santillana del Mar.
El último día de actos académicos tuvo como únicas protagonistas de la tarde las
presentaciones editoriales, al haberse realizado los demás actos (conferencia plenaria,
mesa redonda y comunicaciones) por la mañana. Como broche del día seguimos una
ruta modernista guiada por Comillas en la que pudimos descubrir parte de la historia y
de los monumentos más significativos de la villa.
La excursión del sábado 26 estuvo centrada en mostrar a los más de 70 asistentes
algunas de las principales maravillas de Cantabria, como la cueva de El Soplao o la
Neocueva de Altamira.

