
assistents, entre els quals abundaven els joves, cosa que —com remarcà més d’un dels pre-
sents— era el millor signe d’esperança. [A. M. B. i M.]

Exposició sobre «El centenari del Primer Congrés Internacional de la Llengua cata-
lana» (Biblioteca de Catalunya). — El dia 10 d’octubre de 2006 fou inaugurada l’exposició
sobre el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, justos tres dies abans que es
complissin cent anys de la sessió inaugural del Congrés, que fou el 13 d’octubre de 1906. Val
la pena de donar-ne compte per dues poderoses raons: 1) la Biblioteca de Catalunya posseeix
documents importants (cartes, premsa, fotografies, estris, etc.) referents al Congrés, que so-
bretot procedeixen del llegat de Jaume Massó i Torrents, del Fons Joaquim Miret i Sants i de
la Col.lecció d’autògrafs Ramon Borràs (als quals s’han sumat, ara, amb motiu de l’exposició,
materials del Fons Alcover-Moll, avui a l’Arxiu del Regne de Mallorca), i 2) la Comissària de
l’Exposició, Maria Pilar Perea, ja convertida en la primera especialista en el tema, a l’hora
de preparar el Catàleg de l’exposició, s’equivocà i, en comptes de redactar això, ço és, un catà-
leg, ha escrit un magnífic volum (El centenari del Primer Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana, Barcelona 2006, 159 pàgines), que vessa erudició (set capítols de text) i mate-
rial gràfic (dotzenes d’il.lustracions) i que, de més a més, fa de catàleg! Ultra la mateixa
Biblioteca de Catalunya, hi han col.laborat la Institució de les Lletres Catalanes, l’Institut
d’Estudis Baleàrics, la Fundació Pública Antoni M. Alcover i l’Institut d’Estudis Catalans.
L’acte inaugural de l’exposició tingué lloc a la Sala de Llevant de la Biblioteca i fou presidit
per la Directora Dolors Lamarca. Hi intervingueren: Maria Pilar Perea, Comissària de l’expo-
sició; Francesc Parcerisas, de la Institució de les Lletres Catalanes; Magdalena Gelavert, di-
rectora de la Fundació Antoni M. Alcover; Lluïsa Solà, de l’Institut d’Estudis Baleàrics, i Joan
Martí i Castell, President de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (en represen-
tació del President del mateix Institut). L’exposició ha romàs oberta del mateix dia 10 d’octu-
bre de 2006 fins al 8 de gener de 2007. [A. M. B. i M.].

* * *

III Congreso de Fonética Experimental (Santiago de Compostela, del 24 al 26 de oc-
tubre de 2005). — El III Congreso de Fonética Experimental (CFE) se celebró entre los días
24 y 26 de octubre de 2005 en la Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Com-
postela (USC). La organización corrió a cargo de la Facultade de Filoloxía de la USC, de la
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de la Xunta de Galicia, y de la Real
Academia Galega. El presidente del congreso fue el Dr. Manuel González González, catedráti-
co de la USC, y la secretaría fue llevada por la Dra. Elisa Fernández Rei, profesora de la USC.
El comité organizador se completaba con los siguientes profesores de la USC y de la UVigo
como vocales: Dr. Xosé Luís Regueira Fernández, Dr. Luís A. Xuncal Pereira, Dra. Begoña
González Rei y Dra. Carmen García Mateo. Finalmente, el comité científico estuvo integrado
por los siguientes profesores: Dr. Manuel González González (Universidade de Santiago), Dr.
X. L. Regueira Fernández (Universidade de Santiago), Dra. Elisa Fernández Rei (Universida-
de de Santiago), Dra. Carmen García Mateo (Universidade de Vigo), Eduardo Rodríguez
Banga (Universidade de Vigo), Eugenio Martínez Celdrán (Universitat de Barcelona), Joa-
quim Llisterri Boix (Universitat Autònoma de Barcelona), Antonio Pamies Bertrán (Universi-
dad de Granada), Antonio Rubio Ayuso (Universidad de Granada), Ana Elejabeitia (Univer-
sidad de Deusto), Josefa Dorta Luís (Universidad de La Laguna), Michel Contini (Université
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Stendhal-Grenoble III), Lurdes de Castro Moutinho (Universidade de Aveiro) y Antonio Ro-
mano (Universitá di Torino).

Este congreso fue precedido por otras dos ediciones: el primero, que se celebró en Tarra-
gona los días 22, 23 y 24 de febrero de 1999; y el segundo celebrado en Sevilla los días 5, 6 y
7 de marzo de 2001. Como se ve, la periodicidad apuntada desde sus inicios era bianual; por
lo tanto, el tercer congreso debería de haberse celebrado en 2003. No tuvo lugar en esa fecha
porque en agosto de ese mismo año ya estaba programado desarrollar en Barcelona el 15th In-
ternational Congress of Phonetic Sciences, el encuentro internacional de fonetistas más im-
portante del mundo que tiene lugar cada cuatro años. Este congreso contó con una participa-
ción de 800 fonetistas llegados de todas partes del mundo y una asistencia por encima de las
1000 personas en total. Ya en el encuentro llevado a cabo en Sevilla en 2001 se acordó, dadas
las circunstancias, no celebrar el III CFE en 2003 sino en 2005, respetando los años impares
para este tipo de encuentros y manteniendo la alternancia con los congresos de Lingüística Ge-
neral que son bianuales también y tienen lugar en los años pares, dado que en muchas ocasio-
nes los autores aprovechan ambas convocatorias para dar a conocer sus trabajos.

Durante el III CFE se realizaron tres conferencias plenarias, dos mesas redondas y se pre-
sentaron un total de cincuenta y cinco comunicaciones, de las cuales alrededor de una quince-
na las defendieron investigadores extranjeros; todas las demás las desarrollaron investigado-
res de las distintas universidades españolas.

La conferencia inaugural la realizó el Dr. Joaquim Llisterri Boix, profesor de la UAB y
trató de «El papel de la fonética en las tecnologías del habla». En ella comentó las aportacio-
nes de los fonetistas en el desarrollo de la parte de la fonética que entronca con la ingeniera
lingüística y las tecnologías del habla: la síntesis y el reconocimiento de habla. Habló de los
problemas que surgen en la relación con los ingenieros que se dedican a estas tecnologías.

La mesa redonda celebrada al final de este primer día de desarrollo del congreso trató tam-
bién sobre las tecnologías del habla y en ella participaron tanto fonetistas como ingenieros. Se
trataron los proyectos en curso y se hipotetizó sobre las previsibles perspectivas de futuro.

La segunda jornada del congreso se inició con la conferencia del Dr. Eugenio Martínez
Celdrán, catedrático de la UB y director del Laboratori de Fonètica de dicha universidad, titu-
lada «Interdependencia entre acento léxico y acento tonal en las frases del español». El Dr.
Martínez Celdrán expuso la problemática planteada en la aparición del pico de F0 en relación
con las sílabas tónicas.

La mesa redonda que cerró el segundo día de congreso se centró en la fonética acústica:
realizaciones y perspectivas de futuro. En ella los participantes dieron un repaso a la situación
de la fonética en sus respectivos laboratorios y hablaron de los proyectos que se están desa-
rrollando en ellos.

En estos dos primeros días las comunicaciones presentadas a lo largo de las jornadas fue-
ron variadas en cuanto a los contenidos y se plantearon cuestiones experimentales de fonética
desde diversas lenguas: gallego, español, catalán, francés, inglés, portugués, etc. Las áreas te-
máticas entre las que se distribuyeron fueron las siguientes: fonética articulatoria, fonética
acústica, fonética perceptiva, fonética xeral, prosodia, patoloxías lingüísticas, síntese de voz,
recoñecemento de voz, tecnoloxías aplicadas ao estudo da fonética

La tercera jornada se dedicó por completo al proyecto AMPER (Atlas Multimedia de Pro-
sodia del Espacio Románico). Comenzó con la conferencia plenaria del Dr. Michel Contini, pro-
fesor de la Université Stendhal-Grenoble3, que se tituló «Une comparaison des structures into-
natives des parlers romans ou le pari d’AMPER». En ella, el profesor Contini presentó un cuadro
general sobre este proyecto de Atlas parlante en el que están implicados grupos de los países
europeos donde se hablan lenguas románicas y también algunos grupos latinoamericanos.
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A continuación, durante todo el día se expusieron múltiples comunicaciones realizadas
con la metodología y los objetivos del proyecto AMPER que daban cuenta del estado de la
cuestión de las investigaciones desarrolladas por todos los grupos de trabajo dispersos por la
geografía románica. Catorce de estas comunicaciones fueron defendidas por autores españo-
les implicados en el proyecto; en ellas se habló de la prosodia de diferentes puntos geográfi-
cos del español, catalán, gallego y asturiano. Algunos investigadores portugueses presentaron
un total de tres comunicaciones, dos corrieron a cargo de los miembros AMPER en zona ita-
liana y una más fue el fruto de una colaboración entre portugueses e italianos. El día acabó con
una reunión de los miembros AMPER en el ámbito internacional en la que se presentó el pro-
yecto de la página web que estará ubicada en el Centre de Dialectologie de Grenoble, donde
se sitúa la dirección del proyecto. Esta reunión constituyó el broche final a los tres días de ce-
lebración del congreso.

El III CFE, como las ediciones anteriores, constituyó un foro de encuentro, puesta en co-
mún y discusión de distintos trabajos de buena parte de los fonetistas que desarrollan su tra-
bajo en las universidades españolas y también en otras universidades extranjeras, lo cual siem-
pre es muy interesante e, incluso, necesario. En la clausura del congreso había tres propuestas
de diferentes universidades para recoger el testigo y organizar el próximo encuentro, el IV
CFE, lo cual demuestra el interés que despierta entre la comunidad científica y asegura la ce-
lebración de este tipo de encuentros para varias nuevas ediciones. [A. M. F.]

El CLUB 13, Tretzè Col.loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. — El dilluns
14 de novembre de 2005 es desenvolupà, a l’Aula Magna, el «Tretzè Col.loqui Lingüístic de
la Universitat de Barcelona» (UB), conegut, per les seves sigles, com a «CLUB 13», i orga-
nitzat per la Secció de Lingüística del Departament de Filologia Catalana i la xarxa temàtica
que agrupa els diferents centres de recerca de Catalunya dedicades a La variació lingüística:
dialectologia, sociolingüística i pragmàtica. Aquest any tractà sobre el fascinant tema de
L’argumentació, pel qual s’interessen no tan sols els lingüistes, sinó també tots els científics
en els molt diversos àmbits del saber, els polítics —per als quals és la millor arma discursiva—,
els ensenyants —que necessiten eines argumentatives per a convèncer i persuadir els alum-
nes—, els advocats i juristes —que han de fer una bona defensa no només amb proves, sinó
també, i sobretot, amb raonaments lingüístics, etc. Partint del principi que sempre existeixen
com a mínim dos punts de vista sobre qualsevol tema, esdevé peremptori adquirir la capacitat
de convèncer amb una argumentació justa, fent un ús pacífic i democràtic de la paraula, com
a instrument per a l’entesa i la defensa de la pau, dins de la cultura de la paraula i del saber.
Així doncs, la temàtica abraçà disciplines tan diverses com la retòrica, la didàctica, la pragmà-
tica lingüística i la intel.ligència artificial relacionada amb el dret.

Xavier Laborda (UB), a Argumentació i retòrica, hi aportà una perspectiva històrica a tra-
vés de la retòrica. Aquesta, que adquirí tanta importància en l’antiguitat grega a mans dels so-
fistes —revolucionaris en el tema—, era l’art de convèncer i de complaure els sentits. Plató
creia que la vertadera retòrica havia d’ésser un saber total i desinteressat. La falsa idea que la
retòrica convertia l’orador en un brillant atleta de la paraula per tal de poder tombar el seu con-
trincant ha quedat desmentida recentment. És l’art de la prova i de l’argumentació, un àmbit
molt viu en l’actualitat, que ha de dur a l’aprofundiment de la realitat. Així, va lligada a l’ex-
pressió de la llibertat de la paraula i, doncs, s’oposa a l’exercici autoritari del poder. La condi-
ció retòrica és tan gran que implica tots els membres de la societat, des dels professors uni-
versitaris fins a la publicitat, atès que tots fan creació retòrica (Ex.: Jo treballo, tu no treballes,
ell treballa en precari..., elles treballen per menys diners). I aquesta capacitat de creació por-
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