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Ponencia plenaria: “Creatividad Discursiva y Nuevos Feminismos”

Manuela Romano Mozo

Universidad Autónoma de Madrid

Partiendo de los desarrollos más recientes de la lingüística crítica y socio-cognitiva

(Charteris-Black 2011; Chilton 2011; Hart 2014, 2017; Koller 2014; Musolff 2020; Porto &

Romano 2019; Romano 2013, 2021; Soares da Silva et al. 2017; etc.), así como de las

aplicaciones del análisis del discurso a la protesta social (Martín-Rojo 2014; Montesano &

Morales 2014; Morales 2016; Pujante & Morales 2013; Vivero 2011; etc.), esta presentación

muestra las principales estrategias discursivas utilizadas por los nuevos movimientos feministas

(Feminismo 4.0. y Feminismo del 99%) en la creación y propagación de sus eslóganes. Más

concretamente, se explica cómo las estrategias discursivas de la recontextualización, la

creatividad metafórica multimodal y la reapropiación, utilizadas profusamente en la creación

de los eslóganes de las últimas manifestaciones feministas (2017-2022), están contribuyendo no

solo a la producción de un nuevo discurso de protesta social más ‘optimista’, ‘festivo’ y

‘empoderado’ (Cooper et al. 2020; Requena 2020), sino, sobre todo, a un cambio profundo en

los marcos cognitivos de las mujeres y, por tanto, de la sociedad en general.
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“Mi reloj biológico no da la hora. Análisis de las proyecciones metafóricas de ‘la

máquina’”

Marcos González Vidal

Universidad Autónoma de Madrid

El objetivo de esta ponencia es revelar el carácter históricamente determinado que se esconde

bajo el concepto de “la máquina” mediante sus manifestaciones lingüísticas así como su

desarrollo discursivo. Para ello, a través del análisis de ejemplos obtenidos gracias a corpus

lingüístico y de literatura especializada, me sirvo de la teoría de la metáfora conceptual

desarrollada primeramente por Lakoff y Johnson (1980), de sus aplicaciones al análisis del

discurso y de la ideología (Dirven et al., 2007; Charteris-Black, 2013; Hart & Cap, 2014; Koller,

2014; Soares da Silva et al., 2017; Romano & Porto, 2021; etc.) y los escritos de Lewis Mumford

sobre técnica y tecnología (1934; 1967; 1970) junto con su posterior aplicación (Robins et al.

2002; Yang et al., 2019; Makari, 2021; etc.) para desplegar la premisa principal: la máquina es

un eje esencial de la comprensión y actuación humana desde la Modernidad. El análisis se

centra especialmente en los efectos que las proyecciones metafóricas de la máquina tienen sobre

nuestro entendimiento del cuerpo (y en concreto la mente) además de sobre nuestra concepción

del tiempo desde la invención del reloj. Dicho análisis expone dos metáforas conceptuales que

parecen ser las más prominentes. La metáfora ontológica LA MENTE ES UNA MÁQUINA

vertebra muchos de los discursos propios de la salud mental o de la adquisición del lenguaje,

entre otros. Por otro lado, la metáfora EL TIEMPO ES DINERO presenta una sistematicidad en

nuestra vida cotidiana que nace de la cuantificación del tiempo a través de la máquina del reloj.

La relación entre ambas metáforas conceptuales genera también una intersección en la que se

reflejan ideas como la del “reloj biológico”. En conclusión, siguiendo el postulado de Volóshinov

(1929) en el que afirma que la palabra y, por tanto, el lenguaje es el signo ideológico por

excelencia, pretendo formular que la coherencia y el sentido que ofrecen los discursos sobre el

cuerpo y el tiempo son formas socialmente mediadas que se presentan como naturales. En

última instancia, la máquina supone la subsunción de las personas a través de la inversión (si no

disolución) entre sujeto y objeto, es decir, encarnamos las relaciones que impone la máquina.

Referencias:

Charteris-Black, J. (2013). Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor.

New York: Palgrave Macmillan.

Dirven, R., Polzenhagen, F., & Wolf, H. (2007). Cognitive linguistics, ideology, and critical

discourse analysis. In D. Geeraerts, & H. Cuyckens, The Oxford Handbook of Cognitive

Linguistics (pp. 1222-1240). Oxford: Oxford University Press.

Hart, C., & Cap, P. (2014). Contemporary Critical Discourse Studies. London: Bloomsbury.

Koller, V. (2014). Cognitive linguistics and ideology. In J. Littlemore, & J. Taylor, The

Bloomsbury Companion to Cognitive Linguistics (pp. 234-252.). London: Bloomsbury.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metáforas de la Vida Cotidiana. Madrid: Cátedra.
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Makari, G. (2021). Alma máquina. La invención de la mente moderna. Ciudad de México: Sexto

Piso.

Manuel, F. E., Robins, K., & Webster, F. (2002). Máquina maldita. Contribuciones para una

historia del luddismo. Barcelona: Alikornio Ediciones.

Mumford, L. (1934). Técnica y civilización. Logroño: Pepitas de calabaza s. l.

Mumford, L. (1967). El mito de la máquina. Técnica y evolución humana. Logroño: Pepitas de

calabaza s. l.

Mumford, L. (1970). El mito de la máquina. El pentágono del poder. Logroño: Pepitas de

calabaza s. l.

Romano, M., & D. Porto. (2021). Framing conflict in the Syrian Refugee Crisis: Multimodal

representations in the Spanish and British press. In L. Filardo, E. Morales, & A. Floyd,

Discursive Approaches to Socio-political Polarization and Conflict (pp. 153-173).

Soares da Silva, A., Cuenca, M., & Romano, M. (2017). The conceptualization of ‘austerity’ in the

Portuguese, Spanish and Irish press. In F. Sharifian, Advances in Cultural Linguistics

(pp. 345-368). New York: Springer.

Yang, J., Chanlizhi, X., & Lixiaoqio, Z. (2019). La máquina es tu amo y señor. Barcelona: Virus.
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“Influencia cros-lingüística en los pronombres de objeto directo en español L2 por

hablantes de L1 mandarín”

Aida García Tejada

Universidad Autónoma de Madrid

El presente estudio investiga los efectos de los rasgos morfológicos de género y humanidad en la

producción y la interpretación de los pronombres clíticos de objeto directo de tercera persona

(lo/le, los, la, las) por aprendices de español con primera lengua chino mandarín. Los clíticos

son un dominio vulnerable para los hablantes de mandarín ya que requieren la integración de

rasgos sintácticos, morfológicos, léxicos y discursivos a la vez. El mandarín es una lengua que

permite los objetos nulos y su recuperación discursiva por el contexto, mientras que el español

restringe la omisión del objeto directo a casos muy específicos en los que el referente es

inanimado e indefinido. Por otro lado, en mandarín los rasgos morfológicos de género de los

pronombres de tercera persona son solo evidentes en la lengua escrita con distinta grafía, pero

no en la lengua oral con la misma pronunciación. Estas características podrían producir

influencia cros-lingüística en la adquisición. El objetivo del estudio es investigar si existen

problemas con la producción oral de los clíticos en términos de omisión, sobreuso de sintagmas

nominales, discordancia de género. Específicamente, este estudio examina si la discordancia de

género tiene que ver con la interpretación del rasgo +/- humano de los referentes. Ya que la

variabilidad morfológica se relaciona con la carga de procesamiento normalmente más alta en

producción oral que en tareas de comprensión, se espera una mayor problemática en tareas

orales que en tareas de comprensión. Datos preliminares de producción oral controlada y de una

tarea de selección de imágenes muestran que los hablantes de L1 mandarín a niveles muy

avanzados tienen problemas persistentes con la expresión oral de clíticos y que, aunque en

menor medida, la interpretación de los clíticos y sus referentes se ve afectada por errores de

concordancia. Esto evidencia influencia cros-lingüística del mandarín en la adquisición del

español como L2.

Referencias:

Malovrh, P. A. & Lee, J. F. (2010). Connections between processing, production and placement.

In B. VanPatten and J. Jegersky (eds.), Research in Second Language Processing and

Parsing. Amsterdam: John Benjamins, pp. 231-256.

McCarthy, C. (2008). Morphological variability in the comprehension of agreement: An

argument for representation over computation. Second Language Research, 24(4),

459-486.Po-Ching, Y., & Rimmington, D. (2015). Gramática de la lengua china. Madrid:

Difusora Larousse -Ediciones Cátedra.

Shimanskaya, E., & Slabakova, R. (2017). Re-assembling objects: a new look at the L2

acquisition of pronominal clitics. Bilingualism: Language and Cognition, 20(3), 512-529.
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“INTERPRETAR MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS: Entender la comunicación no

verbal para comprender el sentido de un discurso”

Raquel Seijo

Universidad Autónoma de Madrid

La comunicación humana no solo consiste en la emisión de sonidos (significantes, en su versión

abstracta) a los que se atribuyen significados, sino que se trata de un complejo entramado de

sistemas que funcionan junto con el lingüístico. Cuando nos comunicamos, lo hacemos a dos

niveles simultáneamente: verbal y no verbal, recurrimos a elementos no verbales —ya sea de

manera consciente o inconsciente— para transmitir nuestro mensaje y los analizamos también

en nuestro interlocutor. Siendo que la comunicación no se limita a los elementos verbales, la

interpretación —como proceso comunicativo— comprende mucho más que el mero trasvase

lingüístico; por lo tanto, los intérpretes profesionales hacen uso no solo de las dos lenguas en

contacto y sus culturas, sino también de la comunicación no verbal, epicentro de la presente

comunicación. En concreto, este trabajo se centra en el paralenguaje —esto es, la voz y todas sus

características—, analizando cómo la entonación, el ritmo o las pausas afectan al significado del

discurso y cómo un intérprete entiende esos elementos y los emplea adecuadamente para

ofrecer una interpretación precisa, imparcial y de calidad. Para ello, hemos analizado una serie

de discursos de índole política y social, en el que los distintos elementos no verbales aportan un

sentido concreto al mensaje, y los hemos comparado con sus respectivas interpretaciones para

determinar cómo la correcta interpretación de estos elementos y un uso adecuado de los mismos

determina la calidad de una interpretación. El objetivo es examinar en profundidad estos

elementos no verbales y su efecto en la comunicación, principalmente en contextos en los que

conviven distintas lenguas y culturas, para ofrecer unas directrices docentes con las que los

estudiantes de interpretación puedan aprender y desarrollar las destrezas necesarias para

analizar, entender e interpretar los elementos no verbales como parte del sistema de

comunicación completo.

Referencias:

Besson, C. / Graf, D. / Hartung, I. / Kropfhäusser, B. / Voisard, S. (2005): The importance of

non-verbal communication in professional interpretation. AIIC. Castro, M. (2013): «La

cortesía: códigos verbales y no verbales en la comunicación interpersonal». Historia y

comunicación social 18: 365-375.

Cestero, A. (2014): «Comunicación no verbal y comunicación eficaz». Estudios de lingüística:

E.L.U.A. 28: 125-150.

Ekman, P. (2015): El rostro de las emociones. Barcelona: RBA. Trad. de: Jordi Joan Serra.

Hernández, M. / Rodríguez, I. (2009): «Investigar en comunicación no verbal: un modelo para

el análisis del comportamiento kinésico de líderes políticos y para la determinación de su

significación estratégica». Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica

27: 61-94.
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Huertas Abril, C. / Castellano Martínez, J.M. (2009): «La importancia de la comunicación no

verbal en la interpretación simultánea». Revista Punto y Coma 112: 11-13.

Interpreters & Translators Inc. (2010): White Paper: The Importance of Nonverbal

Communication in Interpreting. [Ya no se encuentra disponible en la Red].

Palkowska K.; Wolanska M. (2008): «Importance of non-verbal communication in

Simultaneous Interpreting». Scientific Bulletin of “Politehnica” University of Timisoara,

Transactions on Modern Languages 7: 37-40.

Patterson, M. (2011): Más que palabras. Cataluña: Editorial Aresta. Trad. de: Sandra Suárez.

Rennert, S. (2008): «Visual Input in Simultaneous Interpreting». Meta: Translators’ Journal

53:204-217.
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“The role of social class and streaming in Spanish students’ orientations to

Content and Language Integrated Learning (CLIL) at the end of secondary school”

Leah Tompkins

Universidad Autónoma de Madrid

With the increasing prevalence of Content and Language Integrated Learning (CLIL),

researchers promoting educational equity have begun examining the relationship between

socioeconomic status (SES) and students’ access to and success in such programs (e.g., Lorenzo

et al., 2021, Mediavilla et al., 2019, Van Mensel et al., 2020). In the Madrid region of Spain,

educational linguists have highlighted the impact of streaming students, or separating them into

high exposure (HE) and low exposure (LE) CLIL groups, on affective factors (Fernández- Agüero

& Hidalgo-McCabe, 2020), “CLIL motivation” (Somers & Llinares, 2021), socialization

(Hidalgo-McCabe, 2020), and cognitive engagement (Llinares & Evnitskaya, 2021). Building on

this work, Tompkins’s (2021) comparison of two bilingual (Spanish/English) schools in different

SES areas showed greater “CLIL motivation” and preference for learning through English

among HE students than LE ones, and among lower SES students than higher SES ones. The

present study explores how these motivations and orientations may be influenced by the

students’ positions in society, as members of a higher or lower social class, and in their schools,

as members of an HE or LE group. To this end, questionnaire data from Tompkins (2021) was

reanalyzed by thematically coding students’ short-response explanations of their language of

instruction preferences and perceptions of differences between HE and LE programs. In terms

of social class, results show that lower SES students often viewed CLIL as an opportunity to

improve their English fluency, while many higher SES students perceived it as a threat to their

ethnolinguistic identity as Spaniards and/or an impediment to Spanish-language tertiary

studies. In terms of grouping, HE students at both schools expressed greater confidence in CLIL

than their LE peers, yet those in lower SES areas encoded this modestly, as “familiarity,” and

those in higher SES areas explicitly articulated their individual capabilities. In conclusion, both

social class and streaming influence students’ motivations for and orientations towards CLIL,

but social class appears more closely related to aspects connected with their identities as

exceptional students and members of an ethnolinguistic community.

References:

Tompkins, F. L. (2021). Socioeconomic status and CLIL program intensity: Implications for

students’ motivation and English exposure in the Community of Madrid Bilingual

Program [Unpublished master’s thesis]. Universidad Autónoma de Madrid.

Hidalgo-McCabe, E. (2020). Streaming in CLIL and its Effects on Students’ Socialization in

School [Unpublished doctoral dissertation]. Universidad Autónoma de Madrid.

Fernández-Agüero, M. & Hidalgo-McCabe, E. (2020). CLIL Students’ Affectivity in the

Transition between Education Levels: The Effect of Streaming at the Beginning of

Secondary Education. Journal of Language, Identity & Education.

https://doi.org/10.1080/15348458.2020.1795864

Llinares, A. & Evnitskaya, N. (2021). Classroom Interaction in CLIL Programs: Offering

Opportunities or Fostering Inequalities? TESOL Quarterly, 55(2), 366-397.

https://doi.org/10.1002/tesq.607
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Lorenzo, F., Granados, A., & Rico, N. (2021). Equity in Bilingual Education: Socioeconomic

Status and Content and Language Integrated Learning in Monolingual Southern Europe.

Applied Linguistics, 42(3), 393-413. https://doi.org/10.1093/applin/amaa037

Mediavilla, M., Mancebón, M. J., Gómez-Sancho, J. M., & Pires, L. (2019). Bilingual Education

and School Choice: A Case Study of Public Secondary Schools in the Spanish Region of

Madrid. IEB Working. http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/134081/1/IEB19-

01_Mediavilla%2bet.al.pdf

Somers, T., & Llinares, A. (2021). Students’ motivation for content and language integrated

learning and the role of programme intensity. International Journal of Bilingual

Education and Bilingualism, 24(6), 839-854.

https://doi.org/10.1080/13670050.2018.1517722

Van Mensel, L., Hilligsmann, P., Mettewie, L., & Galand, B. (2020). CLIL, An Elitist Language

Learning Approach? A Background Analysis of English and Dutch CLIL Pupils in

French- speaking Belgium. Language, Culture and Curriculum, 33(1), 1-14.

https://doi.org/10.1080/07908318.2019.1571078
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“Objetos tácitos indefinidos vs. clíticos en la recuperación de antecedentes

indefinidos: Hacia una perspectiva croslingüística”

Carlos Martínez García

Universidad Complutense Madrid

El objetivo de esta comunicación es exponer cómo ciertas lenguas romances recuperan

antecedentes indefinidos (AI), normalmente nombres escuetos, con expresiones anafóricas en

acusativo. Los datos provienen de informantes nativos y pertenecen al estándar europeo. Al

recuperar AI con objetos, el español (1) usa objetos tácitos indefinidos (OTI), mientras el

italiano (2) habilita clíticos pronominales partitivos.

(1) Estoy buscando candidatos, pero no encuentro Ø.

(2) Sto cercando candidati, ma non ne trovo.

De (1)-(2) puede derivarse esta pregunta:

❖ ¿Por qué una lengua habilita OTI y otra clíticos para recuperar AI?

Para recuperar AI, en español (3) y en portugués (4) se introducen OTI. En (3)-(4), la

recuperación de AI con clíticos acusativos es agramatical (Cyrino 2019).

(3) — ¿Tienes dinero? — Sí, tengo Ø / ??lo tengo.

(4) Ando procurando candidatos, mas não encontro Ø / ??os encontro.

El italiano (5), el francés (6) y el catalán (7) se comportan al contrario. En (5)-(7), la

recuperación de AI con OTI resulta agramatical (Clements 2006).

(5) Sto cercando candidati per lavorare, ma non ??trovo Ø / ne trovo.

(6) Je suis en train de chercher des candidats, mais je ??ne trouve pas Ø / n’en trouve pas.

(7) Estic buscant candidats per treballar, pero no ??trobo Ø / en trobo.

Nuestra propuesta radica en que la introducción de OTI depende de la disponibilidad de clíticos

en una lengua: al recuperar AI, la lengua que carece de clíticos usa un OTI, y la que dispone de

clíticos apropiados para esta tarea prescinde de OTI, según la generalización de (8).

(8) Los objetos tácitos aparecen donde los clíticos no pueden aparecer.

(Dimitriadis 1994).

Esta generalización es consistente con la Escala de Accesibilidad (9), donde la elección de un

pronombre átono (clítico) tiene ventaja sobre el OTI.

(9) Ø > pronombres átonos > …

(Ariel 1990)

Referencias:

Ariel, M. (1990): Accessing Noun Phrase Antecedents. London: Routledge.
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and beyond”. Arbeitspapier 131. Fachbereich Linguistik: Universität Konstanz, pp. 1-25.
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“Religiosity and its effects on language learning of migrants”

Ali Elhami

Universidad Autónoma de Madrid

Thousands of people leave their own country every day and move to a new destination with

hopes for a better life, finding a moneymaking job, raising their kids in more developed

countries, and/or studying in better universities. However, after migration, they might face

countless problems due to not knowing the language and cultural differences. For learning the

language of migrants some factors play important roles, such as social and psychological

distance factors (Schumann, 1986; Ellis, 2008), and national and ethnic identity (Norton, 2013).

The influence of identity with its different components (e.g., gender, national, ethnic, cultural,

age) has been investigated by many researchers (e.g., Norton & Toohey 2002; Morgan & Clarke,

2011; Norton, 2000, 2010). However, religiosity, which is an aspect of cultural identity, might

adversely influence all those factors (social distance factors, psychological distance factors,

national identity, and ethnic identity), and slows down language learning progress. To find out

the role of religiosity (Muslimness) on learning the language of dominant group in a no

n-Islamic country, I used a semi-structured interview (Elhami & Khoshnevisan, 2022) with 5

Iranian migrants with different visa status in Spain. Analysis of the interviews showed that the

degree of religiosity (among Iranian Muslims) might be related to having less intergroup

contact, more in-group contact, stronger ethnic identity, and a more negative attitude toward

the dominant group through, by which learning the language of the destination country will be

ignored or slowed down.

Keywords: Iranian migrants, identity, religiosity, language learning

References:

Elhami, A. & Khoshnevisan, B. (2022). Conducting an Interview in qualitative research: The

Modus Operandi. Mextesol Journal, 46(1), 1-7.

Ellis, R. (2008). The study of second language acquisition (2 nd ed). Oxford: Oxford university

press.

Morgan, B., & Clarke, M. (2011). Identity in second language teaching and learning. In E. Hinkel

(Ed.), Handbook of research in second language teaching and learning (pp.817-836).

New York: Routledge.

Norton, B. (2000). Identity and language learning: Gender, Ethnicity and Educational change.

Harlow, England: Longman.

Norton, B. (2010). Language and identity. In N. Hornberger, & S. McKay (Eds.), Sociolinguistics

and language education (pp. 349-369). Bristol, UK: Multilingual Matters.

Norton, B. (2013). Identity and language learning: Extending the conversation (2 nd ed). Bristol:

Multilingual Matters.
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Schumann, J. H. (1986). Research on the acculturation model for second language acquisition.

Journal of Multilingual & Multicultural Development, 7(5), 379-392.
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“Peer Involvement in Resolving Understanding Troubles in the English Medium of

Instruction Classroom: A Focus on Translanguaging”

Merve Bozbıyık

Universidad Autónoma de Madrid

Globalization and internationalization lead to increasing dominance of English as a medium of

instruction in higher education institutions, and a growing number of studies have recently

investigated English Medium Instruction (EMI) policies of universities with diverse research

foci, such as teachers’ inefficient delivery (e.g., Ekoç, 2018). Little attention has also been paid

on classroom dynamics with particular focus on actual teaching and learning practices such as

translanguaging as a pedagogical resource in multilingual learning environments (e.g., Tai,

2021). Although the previous studies have explored translanguaging deployed by lecturers as an

effective teaching practice, translingual student contributions seem terra incognita in EMI

classroom interaction. In this regard, this study attempts to closely examine translingual student

involvement using their multilingual and multimodal repertoires to manage understanding

trouble in and through interaction. Analyzing video-recorded classroom interactions in the

Mathematics and Science Education at a state EMI university in Turkey through Multimodal

Conversation Analysis, the current study demonstrates how students involve in ongoing

interaction and resolve understanding troubles through translingual peer involvement, and how

the lecturer enhance learner contributions using translingual teaching practices across English,

Turkish, and an inventive language. The findings of this study will contribute to EMI and

Classroom Discourse research fields.

Keywords: Translingual Peer Involvement, Management of Understanding Troubles, English

Medium Instruction, Conversation Analysis
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“The overview of an Ethnographic study: Methodology and data collection

process”

Anita Roshan

Universidad Autónoma de Madrid

This paper is a part of longitudinal ethnographic research on the trajectories of Iranian migrants

in Spain. The objective is to find out Iranians’ trajectories from Iran to Spain and their rationale

for this migratory decision, discover their future plan, and Spanish language learning.

Ethnography deals with describing and locating human behaviors, norms, values, thoughts, and

customs in a natural setting (Shagrir, 2017). Ethnographers participate and observe the

participants’ daily lives under study to comprehend the predictable patterns in their experiences

(Sangasubana, 2011). Heller (2008) argues that ethnography allows the researcher to include an

“insider view” or “emic view” of a particular group within a sociocultural situation and through

immersion in the context of the study. Accordingly, this presentation will be started with an

introduction to ethnography and its pros and cons. Afterward, the ethnography process in this

investigation will be explained from the starting point of the research to both fieldwork sites

(social and institutional contexts). Given that, this ethnographic fieldwork is carried out in

events, gatherings, social sites, and educational settings; from January 2018 to February 2020.

Then, the data collection methods that are implemented to gather multiple sources of

information-including participant observations, interviews, focus groups, diaries, and language

portrayals- will be explained.
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“The Relationship between Emotions, attitudes and Prosody in English

Conversational Communication”

Qingling Wang

Universidad Autónoma de Madrid

In daily verbal communication, people, on one hand, convey language information, which

follows specific language rules. On the other hand, paralinguistic and non-linguistic information

is conveyed, which can be used, for example, to express the speakers’ current emotions and

attitudes. Among them, emotions are not controlled autonomously and attitudes can be

controlled autonomously. Prosody is the main acoustic form of speech, an important factor that

constitutes the diversity of speech communication, which has a direct impact on the information

structure of discourse. As a powerful communication channel, the speaker’s emotion and

attitude can be reflected in the prosodic signal. The listeners decode the prosody characteristics

of the speakers, to some extent, which can identify the attitudes and emotions that the speakers

want to express. Hence, the speakers’ unspoken meanings and intentions, while communicators

also manipulate prosody for communicative purposes, may determine their respective

conversational responses. The purpose of this study is to provide a theoretical framework for

studying the relationship between emotions, attitudes, and prosody in English conversational

communication. This study is not only beneficial to overt communication, but also to more

covert or accidental forms of information transfer, thereby helping communicators use prosody

wisely, build appropriate communicative identities, and develop harmonious interpersonal

relationships.
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“Argumentación por paridad de ponderaciones”

Jose Alhambra Delgado

Universidad Autónoma de Madrid

El objetivo de mi intervención será mostrar que tomando como referencia la teoría de la

analogía de (Holyoak y Thagard 1995) y la propuesta metaargumentativa de (Woods y Hudak

1989), se pueden distinguir dos variedades de argumentación por analogía. Por analogía

entenderé “una comparación entre dos objetos, o sistemas de objetos, que destaca los aspectos

en los que se piensa que son semejantes” (Bartha 2010, p. 1 –la traducción es mía). Llamaré a

estos objetos o sistemas de objetos “foro” y “tema”. En una argumentación por analogía la

comparación entre el foro y el tema funciona como base para asignar al tema una propiedad del

foro. Dentro de esta caracterización, se pueden distinguir dos interpretaciones generales: la

analogía como semejanza de propiedades y la analogía como semejanza de relaciones. (Holyoak

y Thagard 1995) defienden esta segunda posición. Para ellos una analogía involucra una

comparación de relaciones de orden superior, i.e., relaciones no entre objetos (e.g., Juan es más

alto que Alberto) sino entre enunciados (e.g., Juan es más alto que Alberto porque ha tenido una

mejor alimentación). Siguiendo a (Marraud 2007) defenderé que estas relaciones se pueden ver

como relaciones argumentativas, i.e., como la relación entre las premisas y la conclusión de un

argumento. Esto convierte la analogía en un metaargumento. Quien argumenta de esta manera

defiende que un argumento A es bueno (o malo), porque otro argumento B lo es, y ambos son

semejantes en cuanto sus relaciones. Si utilizamos condicionales para expresar las relaciones

argumentativas, el esquema es el siguiente:

Si P 1 , entonces Q 1

[Porque] P 2 es a Q 2 lo

que P 1 es a Q 1 : Por tanto

Si P 2 , entonces Q 2

Llamaré a esto “argumentación por paridad de razones” (cf. Woods y Hudak 1989). El siguiente

paso será mostrar que la analogía puede involucrar también relaciones de un orden mayor. Esto

ocurre cuando el objeto de la comparación no son argumentos, sino estructuras argumentativas,

en particular ponderaciones. Por ponderación entenderé la comparación de la fuerza relativa de

dos o más argumentos. Esto suele venir expresado por conectores como “aunque” o “pero”. El

esquema en este caso es el siguiente 1 :

P 1 Per o Q 1

Por tanto

C 1 No C 1

[Porque] El argumento C es al argumento D lo que el argumento A es al argumento B

Por tanto
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P 2 Per Q 2

1 Utilizo las variables A, B, C y D para representar los argumentos ponderados en las premisas y

laconclusión del argumento por analogía. Si sustituimos los argumentos por las variables, el

esquema sería el siguiente: A pero B, por tanto C pero D, porque C es a D lo que A es a B.

o

Por tanto

C 2 No C 2

Llamaré a esta variedad “argumentación por paridad de ponderaciones”. En mi intervención

pondré algunos ejemplos reales y defenderé que, aunque suele pasar desapercibida en la

literatura especializada, es importante distinguirla en el análisis, porque involucra un tipo

distinto de relaciones que denominaré “relaciones interargumentativas”.

Referencias:

Bartha, Paul (2010). By Parallel Reasoning. Oxford: Oxford University Press.

Gentner, Dedre (1983). «Structure-Mapping: A Theoretical Framework for Analogy». Cognitive

Science, 7(2), 155-170.

Gentner, Dedre, & Markman, Arthur B. (1997). «Structure Mapping in Analogy and Similarity».

The American Psychologist, 52(1), 45-56.

Holyoak, Keith J., & Thagard, Paul. (1989). «Analogical Mapping by Constraint Satisfaction».

Cognitive Science, 0(13), 295–355.

Holyoak, Keith J., and Thagard, Paul (1995). Mental Leaps. Analogy in Creative Thought.

Massachusetts: MIT Press.

Holyoak, Keith J., and Thagard, Paul. (1989). «The Analogical Mind». American Psychologist,

52(1), 35-44.

Marraud, Hubert (2007). “La analogía como transferencia argumentativa”. Theoria. An

International Journal for Theory, History and Foundations of Science, 22(2), 167-188.

Shelley, Cameron (2002). The Analogy Theory of Disanalogy: When Conclusions Collide.

Metaphor and Symbol, 17(2), 81-97.

Shelley, Cameron (2004). Analogy Counterarguments: A Taxonomy for Critical Thinking.

Argumentation 18, 223–238.

Woods, John y Hudak, Brent (2020 [1989]). «Por paridad de razonamiento». Traducción y

presentación de José Alhambra Delgado. Revista Iberoamericana de Argumentación,

0(21), 107-115.

21



“La configuración del sujeto frente al cuerpo en la escena neoliberal: sacrificio,

mortificación, tanatopraxia”

Pilar Cizaurre Melado

Universidad Complutense Madrid

Partiendo de un análisis ilustrativo de la escena neoliberal, y con el fin de esclarecer sus modos

de ser, esta propuesta pretende mostrar cómo la configuración de su sujeto específico relega a

un segundo plano, sin pudor alguno, las necesidades orgánicas corpóreas básicas del individuo.

De este modo, y caracterizando esta subjetividad desde las coordenadas de homo oeconomicus –

frente al homo politicus – y de capital humano, observaremos cómo estas dinámicas

neoliberales externas al individuo que, presentándose como único principio de realidad, como

verdad natural o sentido común, operan en su constitución, marcando la pauta de comprensión

de sí mismo. En este sentido, se tratará de explicitar la manera en la que esta racionalidad

neoliberal se recrea en paralelismos teológico-políticos sacrificiales en torno a la corpórea

organicidad del individuo, promoviendo una guía vital específicamente tanatopráctica. La

responsabilidad atribuida al sujeto neoliberal proyecta la necesidad, en un entorno competencial

donde la racionalidad económica inunda cada resquicio de existencia, de crear su portafolio vital

a través de premisas como el rendimiento, la eficacia, la optimización de sí, la (auto)inversión y

la atracción de inversores externos, (auto)proyectándose hacia un horizonte que jamás parece

escapar de la vulnerabilidad, de la precariedad, de la posible exclusión del sistema. Estas lógicas

se podrían equiparar a una expiación religiosa, en la que el cuerpo únicamente cabe ser

representado como eje articulatorio del sacrificio. La acción del sujeto neoliberal, así como la del

sujeto religioso, fustiga al cuerpo, extirpándolo del núcleo de acción positiva, renegando en

cierto modo de su persistencia, su subsistencia y, por supuesto, su vivir bien al estilo aristotélico,

produciéndose un distanciamiento del cuerpo en favor de la participación reproductiva de las

dinámicas neoliberales que, en última instancia, lo mortifican.
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“La negación de sí. Una idea de emancipación en la filosofía política

contemporánea”

Julian Chavez Gonzáles

Universidad Complutense Madrid

Resumen: Las investigaciones sobre el «cuidado» o la «inquietud de sí» que Michel Foucault

llevó a cabo en los últimos años de su vida —y que dejó, en un sentido propositivo, inconclusas—

han sido desarrolladas por una serie de autores que, contra el concepto de cuidado pero, sobre

todo, contra el de identidad, han defendido una propuesta de emancipación política que

podríamos llamar la «negación de sí». Estos autores son Giorgio Agamben, Judith Butler y, más

recientemente, Roberto Esposito —una terna en la que se podría incluir a los pensadores de la

comunidad, pero donde se mencionará, como nota de muchísimo interés, una contribución del

pensamiento español a partir de la obra de Rafael Sánchez Ferlosio. A través del concepto de

«negación de sí», esta comunicación pretende explicar cuál es la propuesta política que puede

leer a estos autores como una sola corriente de pensamiento, con líneas de investigación

semejantes que remiten a la formación —y disolución en su parte prescriptiva— del sujeto, pero

también a los conceptos de cuerpo, norma y comunidad. Esa nueva concepción de emancipación

política consistiría, resumidamente, en la renuncia —o mejor, la resistencia— a los procesos de

subjetivación contemporáneos con el fin de desarrollar «formas de vida» colectivas y

descentradas del individuo. La relevancia de esta propuesta de comunicación consiste en la

lectura panorámica de la filosofía política actual, pero, sobre todo, en la interpretación de la

misma a partir de una noción hermenéutica como «la negación de sí», que nos sirva como clave

de lectura a la par que como herramienta crítica de los autores mencionados, así como de la

tradición de la que derivan.
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“La noción de cuerpo en Maurice Merleau-Ponty y Michael Foucault, breve

comparación”

Eduardo Torres Morán

Universidad Autónoma de Madrid

La idea de esta presentación es comparar las nociones de cuerpo fenomenológico de Maurice

Merleau-Ponty con las del constructivista Michael Foucault. Para ello será necesario, en primer

lugar, presentar brevemente las nociones de estos dos autores. Aunque especialmente, para

presentar la noción de Merleau-Ponty, será necesario señalar brevemente la influencia que este

recibe de Edmund Husserl. En segundo lugar, tras presentar ambas nociones se procederá a la

comparación. Debido a que ambos autores cuentas con bastante bibliografía, nos vamos a

centrar en las siguientes obras. De Merleau-Ponty, indudablemente tenemos que hacer alusión a

Fenomenología de la Percepción (1993). De Michael Foucault, Vigilar y Castigar (2002), donde

ya hay una articulación más fundamentada de la noción del cuerpo y más concretamente de

“cuerpo dócil”. Pues la idea del trabajo es comparar la idea de cuerpo fenomenológico de

Merleau-Ponty con la idea de “cuerpo dócil” de Foucault. No solamente se pretenden llevar a

cabo una comparación entre ambas posiciones. Sino que también hacer notar la posición desde

la que hablan ambos autores. Es decir, ambos son filósofos franceses y pertenecen a un mismo

contexto histórico. Sin embargo, las posiciones de ambos son completamente distintas, como

diría Francisco Ortega (2010), nos encontramos ante la idea de un “proyecto fundacional” y un

“proyecto constructivista”. Ambas posiciones, son respuestas ante un mismo problema, el

cuerpo. En conclusión, la finalidad de la presentación es arrojar luz sobre el problema del cuerpo

desde dos posiciones bastante diferentes. A partir, de la comparación entre Maurice

Merleau-Ponty y Michael Foucault.
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“El concepto de distancia en la teoría de la argumentación de Michel Meyer”

Noelia Ureña García

Universidad Autónoma de Madrid

El presente trabajo se elabora con el propósito de alcanzar dos objetivos principales: analizar la

trayectoria que recorre el significado de distancia en la teoría de la argumentación que

desarrolla el filósofo belga Michel Meyer desde 1982 hasta 2013, y argumentar a favor del

renacimiento actual de la retórica, no como disciplina sino como método de investigación

filosófico. Si con anterioridad a 2013 el filósofo había hecho referencia a las diferencias entre

sujetos puestas al descubierto por la pregunta, lo que observamos en el punto álgido de su teoría

de la argumentación es la necesidad de negociar, la distancia generada por las diferencias. El

proceso de negociación oscila desde la complicidad hasta el menosprecio atravesando por la

indiferencia. Dependiendo del nivel de problematicidad de la pregunta los sujetos estarán

dispuestos a acrecentar, disminuir o neutralizar sus distancias. La pregunta adquiere una doble

naturaleza paradójica, pues por un lado saca a la luz las diferencias pero también funciona como

punto de encuentro de ambos sujetos. El principal problema no es tanto la pregunta como la

distancia entre los involucrados. Es en Principia Rhetorica donde ubicamos la reivindicación y

renacimiento de la retórica como método. Con la nueva definición, Meyer consigue equiparar en

pie de igualdad los tres componentes tradicionales; ethos, pathos y logos unificando la

definición de retórica, superando las tradiciones centradas en uno de los tres puntos de su

estructura, inaugurando el nacimiento actual de la retórica no ya como disciplina, sino como

método centrado en la búsqueda de problemas. La retórica como enfoque problematológico se

desarrolla como nuevo paradigma cuyo comienzo se ubica con el fin del metarelato, tal y como

señala Lyotard, ya no hay un relato común, sino mitos comunes donde la idea de reconstruir una

historia común con un lenguaje común es ilusoria.
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“Decir la cosa: el camino hacia la mímesis desde el Ion platónico”

Fernando Pérez Gamito

Universidad Autónoma de Madrid

Hasta Platón «decir» en griego era siempre decir la cosa y no un discurso sobre o de la cosa. Se

partía de una concepción práctica del lenguaje por la que el «hacer» o «producir» de la poíēsis

genera o ilustra acciones consideradas como entes. No porque creasen su representación del

mundo —a la manera moderna—, sino porque el hombre y sus palabras estaban en la naturaleza,

no frente a ella. La dimensión del habla como dimensión de la praxis cambia cuando el decir se

especializa en (y contra) la enciclopedia total del saber general: la poesía de Homero. A partir del

Ion, diálogo fundador de la hermenéutica, se va construyendo la relación platónica entre la

filosofía y la poesía. La interpretación solo parece posible cuando se está juzgando la adecuación

de algo que se dice de otro algo, para lo cual el lenguaje ha de ser proposicional, referencial, y no

una realidad ontológica inconmensurable. Desde aquí se pueden analizar los efectos psicológicos

de cualquier poesía y su amenaza (o beneficio) para la ciudad. Pero en esa labor, ¿se convierte el

filósofo en el poeta supremo o destierra a los que contaminan su proyecto filosófico? Responder

esto es analizar el estatuto hermenéutico del «diálogo», para lo cual se analizará el Ion desde el

enthousiasmos y la locura, en oposición a la téchnē como el lugar de la especialización del

lenguaje frente al “saber de lo general” poético o de sus avatares actuales. La divinización

contagiosa del poeta se contrapone al desencanto de la téchnē, desde el cual pueden compararse

dominios discursivos hasta vaciarlos de existencia, quedando un decir imitativo —ya no

indisociablemente practico o productivo—donde el ser de algo se reconoce sin estar siendo:

fantasmas cuya otra cara serán las ideas, en una operación que se inaugura como metafísica.
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“Exiliados en el porvenir, arraigados en la espera”

Víctor De la Morena Gala

Universidad Autónoma de Madrid

La espera –lo que constituye y diseña una existencia– merece ser pensada desde el escenario en

el que entran las condiciones de posibilidad para la creación de ficciones que figuren como

horizontes desde los cuales el ser humano vive –y se deja vivir-. Es por ello que el sujeto se

piensa como un ser necesariamente abocao a una explicación que le trascienda o le facilite un

marco de sentido. Estas ficciones son entendidas desde el momento de la espera, en la que el

sujeto consciente de su finitud, sólo encuentra una línea significativa:

nacimiento-espera-muerte. En esta espera cabe suponer toda una producción de ficciones

portadoras de sentido que han de ser viables para la acomodación en un lugar llamado mundo.

¿Qué juegos elige el ser humano para acomodarse en la espera? La investigación que se propone

discutir parte de esta concepción. Es por ello que se cree necesario la hibridación de diferentes

disciplinas véase literatura, estética, filosofía…– que se han visto distanciadas canónicamente,

pero que sin las cuales sería imposible y absurdo tratar aquellas aristas que atraviesan al ser

humano. Finalmente se pretende pensar acerca de la apertura de posibilidades que se abren

desde el lugar de la espera en el sistema de producción capitalista actual para dejar atrás un

«quietismo social». En un mundo carente de sentido finalista la pregunta por a qué o a quién

estamos esperando constituye de forma bidireccional la forma en la que nos situamos en el aquí

y ahora.
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“Ética de la inteligencia artificial: delineación de las bases conceptuales y

temáticas de una nueva disciplina”

Joan Llorca Albareda

Universidad Pública de Granada

La inteligencia artificial (IA) está llamando cada vez más la atención de los filósofos,

particularmente de los filósofos de la mente y los eticistas aplicados. Ya sea la pregunta por la

conciencia o por el estatus moral, por la IA débil o la IA fuerte, todas estas cuestiones se

encuentran revestidas de una potencia filosófica innegable. Esto ha llevado a que, en el plano de

la filosofía moral aplicada, se venga hablando con más asiduidad de ética de la inteligencia

artificial. Muchas cuestiones de gran calado surgen en su seno: ¿cuál debe ser la ética que guíe a

los diseñadores? ¿Puede diseñarse una IA capaz de actuar moralmente? ¿Qué nos dice la IA

acerca de la naturaleza de la ética? Todos ellos interrogantes que no desmerecen los esfuerzos

que se están dedicando en su conceptualización. No obstante, se está produciendo un tipo de

olvido muy común y recurrente en las éticas aplicadas. Éstas remiten a esferas de acción social

que, a pesar de aparecer como espacios teóricos que permiten una reflexión filosófica sosegada

sobre conceptos imbricados en la praxis social, dejan de lado la razón de ser de su surgimiento y

la pregunta filosófica por su propia realidad. A saber, se piensa ampliamente y con gran

profundidad sobre los interrogantes que surgen en la disciplina de la ética de la inteligencia

artificial pero no se piensa en por qué ésta se entiende implícitamente cómo disciplina y qué

significa que lo sea. Es por ello que la ponencia versará sobre la ética de la inteligencia artificial

en un sentido filosófico general. Se tratará de ofrecer una conceptualización de su estructura

determinante y de sus partes y términos más relevantes. Esta cartografía impulsará a la

realización de ciertos apuntes acerca del origen de la disciplina y cómo ésta se inserta en el

conjunto de las éticas aplicadas.
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“El mesianismo frente a Prometeo, una lectura hauntológica de la externalización

y la alienación frente al aceleracionismo”

Rubén Garrido Ortiz

Universidad Autónoma de Madrid

El concepto moderno de historia se yergue sobre la idea de progreso, que tiene en su seno suvez

la de aceleración como expresión de crecimiento. En ello no solo se puede encontrar una

expresión paradigmática de la filosofía moderna sino también algunas contradicciones que la

componen. El capital, en su expresión formal, al igual que el progreso, se acumula y acrecienta

exponencialmente, y busca subsumir toda diferencia a una homogeneidad cuantitativa,

mensurar con su medida el mundo y su curso, pero solo puede hacerlo a través de la generación

de desigualdades en lo económico, lo geopolítico, lo discursivo-libidinal e, incluso, la percepción

espacio-temporal. Así, se estudiarán y compararán dos posturas enfrentadas que se yerguen

como respuesta a esta contradicción. La primera es el mesianismo, la filosofía negativa de la

historia de Walter Benjamin de la que es deudora la hauntología de Derrida, que busca romper

la homogeneidad del concepto moderno de historia a través de la inclusión de un tiempo

kairótico marcado por la posibilidad de redención del pasado y su contenido trágico en un

momento mesiánico que podría irrumpir en cada momento. La segunda es el aceleracionismo,

filosofía de inspiración deleuziana que reivindica el concepto de progreso, pero como superación

de las dinámicas propias del capitalismo, que no harían sino frenarlo e impedir la total

realización de las potencialidades utópicas inscritas en el cuerpo tecno-social. A partir de este

antagonismo se articulará una crítica al aceleracionismo en sus presupuestos y objetivos

estructurales, sociales y económicos a través de una interpretación hauntológica de los

conceptos de “externalización”, que Stephan Lessenich plantea en La sociedad de la

externalización, y “alienación”, que Hartmut Rosa liga con la aceleración social en Alienación y

aceleración. Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad.
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“La Arquitectura como Traducción Un modo de repensar la tradición desde el

concepto de genius loci”

Agustina Lezcano

Universidad Autónoma de Madrid

¿Es posible pensar una analogía entre arquitectura y traducción? La relación entre estos

términos arrojan dos líneas de estudio que este trabajo se propone explorar: Una primera línea

explora el sentido ontológico de la arquitectura. Trasladando “los estudios de traducción” al

plano arquitectónico se estudian los problemas del original y la copia dentro del fenómeno

arquitectónico. La analogía entre lengua y lenguaje arquitectónico, desde la teoría de F. de

Saussure 1 , permiten reconocer la inexistencia de un original y por tanto, la inexistencia de un

original arquitectónico. La arquitectura como traducción, además, revela dos niveles de

traducción posible: un primer nivel en el que el fenómeno arquitectónico es el resultado de un

proceso de traducción; y un segundo nivel en el que la arquitectura es, ella misma, actividad

traductora. Estas reflexiones permiten identificar a la arquitectura como un proceso de

actualización y traslación de valores ontológicos que no le son propios y que, sin embargo, la

constituyen. La segunda línea estudia a la arquitectura dentro de la tradición europea. Para ello

se reemplaza el término de traducción por el de tradición, el de original por origen

grecorromano y el de copia por el de estilo arquitectónico. La inexistencia de un original al que

nos enfrentan las propias posibilidades del lenguaje arquitectónico pone de manifiesto el

carácter político que podría tener el origen grecorromano dentro de la tradición europea. Como

alternativa a un origen mítico de la cultura se propone pensar la tradición en relación a la idea

de genius loci. La tradición se construiría con la voluntad de traducir dicha idea, pero a

sabiendas de que el genius loci es una aspiración de vínculo identitario que puede acontecer

pero más nunca ser fijado o cristalizado por completo en una forma arquitectónica.

1 Curso de Lingüística general. (1916), F. De Saussure
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“De la fraternidad a la solidaridad”

Gerard Serralabós Ferré

Universidad Autónoma de Madrid

Con el eclipse de la consigna republicana revolucionaria de la fraternidad durante la segunda

mitad del siglo XIX (Domènech, 2019), la solidaridad emergió como un concepto que en un

primer momento fue simplemente una variante de aquella ―véase Marx, consagrándola como el

principio fundamental de la Internacional en 1872― y posteriormente la reemplazó desplazando

notablemente su significado (Bertomeu, 2018). La solidaridad perdía su radicalidad

emancipatoria con la popularidad del paradigma solidarista durante la Tercera República

francesa, que a su vez pondrá las bases del Estado social desarrollado con profundidad tras la

Segunda Guerra Mundial (Herrera, 2013). A la luz de la creciente popularidad del libro de

Domènech así como de la revalorización del concepto de solidaridad ―mecanismo habitual para

generar consensos en tiempos convulsos (Metz, 1999)― tras las recientes crisis tanto pandémica

como bélica, propongo: 1) examinar el paso de la fraternidad a la solidaridad como fractura

entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa (Koselleck, 2004), 2) atender a

algunas de las críticas recibidas por ambos conceptos (Duque, 2014; Dussel, 2006; Donzelot,

2007; Velasco, 2012) haciendo un ejercicio de clarificación conceptual que problematice los ecos

fascistas de la fraternidad y recupere la riqueza semántica de la solidaridad y, por último, 3)

esbozar sus potencialidades y posibles sinergias en nuestros días, en los que, con la crisis del

Estado social de fondo y el “welfare chauvinism” ganando adeptos, fraternidades, sororidades y

solidaridades parecen claves a la hora de construir luchas emancipatorias.
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