
A quien pueda interesar.

Conozco a Ana González Ledesma desde hace casi 10 años, cuando realizó, con gran

aprovechamiento por su parte y excelente calificación, el Curso de Lingilistica Computacional del
segundo ciclo de la Licenciatura de Lingilistica en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM),
que yo impartía en aquellas fechas. Ya en su época de estudiante de 2° ciclo acumulaba una sólida
formación en Lingilistica Teórica, que más tarde complementó con su participación en distintos

proyectos de investigación en Lingilistica Aplicada, tanto en tareas vinculadas a la Lingilistica
Computacional, como a la Lingilistica del Corpus y la aplicación de una y otra a la enseñanza de

segundas lenguas. Fruto de esa investigación, que se ha visto jalonada por una docena de
comunicaciones en congresos internacionales de reconocido prestigio, es su reciente tesis,
defendida este mismo año, en la que tuve la suerte de formar parte del tribunal que la juzgó.

Su trabajo doctoral es infrecuente, no por el tema -la Pragmática Computacional y, más
concretamente, el tratamiento de los marcadores de discurso en esta área de conocimiento

aplicado-, sino por la amplitud de miras en los objetivos y por los logros alcanzados a pesar de
complejidad y ambición de sus metas. Como no podía ser de otra forma, el trabajo obtuvo la
máxima calificación.

Sin embargo, la seriedad (y la meticulosidad, característica que escasea estos días) con que aborda

el trabajo de investigación no hacen justicia a su mayor virtud: la forma apasionada con que
busca, indaga, se pregunta, lanza sus hipótesis y, finalmente, las transmite. He asistido a algunas
de sus presentaciones públicas y, además, a algunas clases que ha impartido dentro del

Departamento de Lingilistica de la UAM. En ellas, he podido comprobar cómo su facilidad para
transmitir sus conocimientos es producto del entusiasmo que pone en todo lo que hace. En este
sentido, su más claro aliado pedagógico es el modo en que relata, como si de acontecimientos
reales se tratara, el modo en que ha construido, desde un interrogante inicial, una teoría que

explique, de forma razonada, el comportamiento de aquel marcador discursivo, el por qué de ese
otro proceso cognitivo, la sutil diferencia entre iteración y recursividad y su importancia en la
vida, no solo de las lenguas...

Por estos motivos, recomiendo vivamente a Ana González Ledesma para la plaza que solicita,

para lo que firmo el presente escrito a los efectos oportunos en Madrid, a 21 de julio de 2010.
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