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Lengua(s) en el tiempo: enfoques actuales en Lingüística Histórica
José Antonio Berenguer Sánchez (ILC-CSIC)
El propósito de esta sesión es reunir aportaciones sobre los trabajos
que se están desarrollando y los enfoques que se adoptan actualmente
en el ámbito de la Lingüística Histórica. Bajo el paraguas general de
este concepto, al que tradicionalmente se le han asignado los límites de
una disciplina específica, hoy en día tienen cabida una amplia variedad
de temas objeto de estudio, metodologías y teorías lingüísticas.
El eje vertebrador de la lingüística histórica es el análisis del cambio
lingüístico, lo que comprende tanto los estudios sobre la evolución de
las lenguas en el tiempo, aplicando las teorías desarrolladas en la
Lingüística General, como las consecuencias que es posible extraer de
tales estudios con respecto a esas teorías, al contrastar su aplicabilidad
en la proyección temporal del sistema de la lengua. De ahí el título de
esta sesión monográfica, dada esa doble vertiente de investigación
sobre las lenguas y sobre la lengua en el tiempo. No obstante, la mera
constatación de que, para un análisis adecuado de la evolución de un
rasgo o elemento lingüístico entre dos puntos temporales, es
fundamental comenzar por el adecuado conocimiento y descripción de
ambos estadios lingüísticos, ha desterrado el empleo tradicional de la
dicotomía entre sincronía y diacronía para la limitación teórica y
práctica de su ámbito de interés. Además, a logros fundamentales y
propios de la Lingüística Histórica, como son el método comparativo o
la reconstrucción interna, se han ido sumando a lo largo de las últimas
décadas importantes aportaciones procedentes de otros campos y
especialidades, tanto dentro de la lingüística (como los estudios
tipológicos, la aplicación de los análisis cognitivo-funcionales y
pragmáticos, el contacto de lenguas y la sociolingüística, el análisis del
discurso, la lingüística de corpus y la valoración de los datos
cuantitativos y de frecuencia de uso), como fuera de ella (así las
aportaciones procedentes de la arqueología, de la biología, de la
genética o de los desarrollos computacionales procedentes de la
revolución digital). Todo ello se añade, por tanto, a prácticas de inter- y
multidisciplinariedad que ya eran habituales en estos estudios y que
cabe remontar a sus mismos orígenes; recordemos, por ejemplo, la
interacción entre lingüística y filología o entre lingüística y estudios
históricos. Por lo tanto, la práctica de la Lingüística Histórica, que se ha
reconocido siempre como una disciplina muy exigente, se ha convertido
hoy en día en una actividad cada vez más compleja, ecléctica y
polifacética.

Objetivos

En esta sesión, esperamos contar con contribuciones que nos ilustren
sobre la situación actual de los estudios de Lingüística Histórica desde
distintas aproximaciones y tipos de trabajo, y que nos sirvan de punto
de partida para la reflexión y el intercambio de ideas y opiniones sobre
las tendencias actuales. Por este motivo, se valorará la presentación de
enfoques diferentes, procedentes tanto de contribuciones de carácter
general como del examen de fenómenos concretos en distintas lenguas
y épocas.
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