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    Los profundos cambios en las ciencias del lenguaje han llevado al desarrollo de
nuevos y  variados métodos en lingüística. En este simposio, nos proponemos ofrecer,
por un lado, una visión general de los diferentes enfoques teórico-metodológicos
reflexionando en profundidad sobre los límites de la investigación lingüística
(cualquiera que sea su subdisciplina), incluida la perspectiva interdisciplinaria. Por otro
lado, se tratará de presentar estudios sobre la expresión lingüística del concepto de la
libertad y las limitaciones que genera. 
    En efecto, “la libertad consiste en poder hacer cualquier cosa que no perjudique a
los demás” (art. 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano), lo que
implica la posibilidad de “hacer cualquier cosa que no esté prohibida, como no hacer
lo que no es obligatorio” (art. 5). Puede tener una dimensión individual o colectiva. En
general, el Diccionario de la lengua española define el lexema libertad como "facultad
natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo
que es responsable de sus actos", "falta de sujeción y subordinación". 
    Las limitaciones se expresan generalmente mediante antónimos de libertad. Así,
pueden ser obstáculos que designan la imposibilidad de actuar, u obligaciones, deberes
derivados de las normas a seguir, o incluso esclavitud, sometimiento, servidumbre
cuando una persona no tiene derecho a la autonomía, o finalmente, en una situación
de encierro, pueden existir limitaciones de libertad denominadas por lexemas como:
cautiverio, encarcelamiento, detención, confinamiento que también pueden expresarse
metafóricamente mediante la palabra cadenas. 
    Las contribuciones relacionadas con el problema de la expresión lingüística de la
libertad y  sus limitaciones pueden centrarse en diferentes problemas teórico-
metodológicos que surgen de diversas perspectivas de investigación. Pueden ser
tanto presentaciones sintéticas de un sector particular del análisis lingüístico o
interdisciplinario como estudios que presentan una revisión de métodos lingüísticos
exponiendo los resultados de investigaciones puntuales en torno a las siguientes
áreas: el léxico, la semántica, la sintaxis, la morfología, las teorías de la enunciación con
diferentes enfoques de las producciones lingüísticas, etc. De esta manera,
pretendemos fomentar una discusión sobre conceptos teóricos y herramientas
metodológicas aplicadas a tal o cual enfoque. 
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¿En qué plano se sitúan la libertad y sus limitaciones en la investigación lingüística? 
¿Cuáles son los medios lingüísticos que pueden expresar la libertad o sus
limitaciones? 
¿Mediante qué relaciones semánticas (jerárquicas o de equivalencia u oposición)
se estructuran los lexemas libertad o limitación? 
¿En qué unidades fraseológicas (colocaciones, modismos, frases, paremias) se
pueden expresar la libertad y sus limitaciones? 
¿Cuáles son las expresiones metafóricas utilizadas para denotar los conceptos en
cuestión? 
¿Cuáles serían sus pensamientos sobre la libertad y sus limitaciones analizadas en
el contexto de las relaciones entre sintaxis, morfología y léxico? 
¿Cómo se abordaría el problema de la libertad y sus limitaciones desde una
perspectiva pragmática y estilística? 

    Su pensamiento puede centrarse en las siguientes preguntas (cuya lista, por
supuesto, no es exhaustiva): 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

 
    Las contribuciones pueden basarse en cualquier tipo de corpus y presentar un
punto de vista tanto monolingüe como contrastivo que involucre, por un lado, las
lenguas románicas (español, francés, italiano), y por otro, el polaco como lengua
eslava. Las lenguas oficiales del Simposio serán el español y el francés. 
 
    Para participar, deberán enviarse resúmenes de las propuestas a la dirección
kjr@kul.pl. Estos no deben sobrepasar las 400 palabras, incluyendo ejemplos y
palabras clave. No deben contener los nombres de los autores, ni sus afiliaciones o
cualquier otra información que pueda revelar su identidad.  
 
    En cuanto a las ponencias, tendrán una duración máxima de 20 minutos, seguidas
de un tiempo adicional de 10 minutos para el debate. Los organizadores planean
publicar un trabajo colectivo después de la conferencia basado en una selección de
artículos (revisión por pares doble ciego). 
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Comité Científico 

Enrique Balmaseda Maestu - Universidad de la Rioja  
Marek Baran - Universidad de Łódź, Universidad de Gdańsk
Xavier Blanco Escoda - Universidad Autónoma de Barcelona 
Krzysztof Bogacki - Universidad de Varsovia (profesor honorario) 
Joanna Cholewa - Universidad de Białystok  
Christophe Cusimano - Universidad Masaryk  
Gaétane Dostie - Universidad de Sherbrook 
Wanda Fijałkowska - Universidad de Varsovia 
Ramón González Ruiz - Universidad de Navarra 
Francis Grossmann - Universidad Grenoble Alpes (profesor honorario) 
Małgorzata Izert - Universidad de Varsovia 
Marie-Dominique Joffre - Universidad de Poitiers 
Alicja Kacprzak - Universidad de Łódź 
Hanna Kost - Universidad Nacional Ivan Franko de Lviv 
Anna Krzyżanowska - Universidad Marie Curie-Skłodowska 
Katarzyna Kwapisz-Osadnik - Universidad de Silesia 
Jan Lazar - Universidad de Opole, Universidad de Ostrava 
Anna Mańkowska - Universidad de Varsovia 
Fabrice Marsac - Universidad de Estrasburgo, Universidad de Opole 
Wiaczesław Nowikow - Universidad de Łódź, Real Academia Española 
Janusz Pawlik - Universidad Adam Mickiewicz 
Iwona Piechnik - Universidad Jaguelónica 
Ewa Pilecka - Universidad de Varsovia 
Izabela Pozierak-Trybisz - Universidad de Gdańsk 
Chiara Preite - Universidad de Modena 
Guillermo Rojo - Real Academia Española 
Agnès Tutin - Universidad Grenoble Alpes 
Grażyna Vetulani - Universidad Adam Mickiewicz 
Yauheniya Yakubovich - Universidad de Valencia



Fechas importantes: 
Envío de propuestas de comunicación: hasta el 30 de junio de 2022 
Envío de notificaciones de aceptación: hasta el 10 de julio de 2022 
Publicación del programa, segunda circular: julio de 2022 
Celebración del simposio: 14-16 de septiembre de 2022 
Recepción de la versión definitiva de los artículos: hasta el 30 de septiembre de 2022 
Publicación de contribuciones: durante 2023 
 
Cuotas de inscripción al simposio: 
100 EUR o 450 PLN 
 
La inscripción incluye la velada cultural del jueves 14 de septiembre, la cena de gala
del viernes 15 y la publicación de las contribuciones. El alojamiento y otros gastos de
restauración corren a cargo de los participantes. 
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Universidad
Católica de Lublin Juan Pablo II, que se anunciará en la segunda circular junto con las
propuestas de alojamiento y restauración en las inmediaciones de la universidad. 

El Comité Organizador 
Paulina Mazurkiewicz  
Janusz Bień  
Katarzyna Wołowska 
Nina Klekot  
Leticia López Martínez  
Roksana Słaby 
Tomasz Niestorowicz 
Monika Plewko  
Katarzyna Kaczyńska 
  

Para cualquier información comuníquese con: 
Mgr Nina Klekot 
Katedra Językoznawstwa Romańskiego  
Instytut Językoznawstwa  
Wydział Nauk Humanistycznych KUL  
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14  
Correo electrónico: kjr@kul.pl  
Página web: www.kul.pl/konferencje_liberte-libertad
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