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Descripción

Durante las últimas décadas, la aplicación de los enfoques pragmáticos
y discursivos a las lenguas clásicas ha sido especialmente fecunda
(Ruiz Yamuza 2015). Gracias a ella, han visto la luz numerosas
publicaciones que han contribuido de forma sobresaliente a iluminar
regiones de las lenguas griega y latina y de sus textos a las que la
lingüística tradicional apenas había prestado atención en las
descripciones clásicas, de corte fundamentalmente gramatical.
Fenómenos como la cohesión textual (Bakker & Wakker 2009, Crespo
2012), la función de las partículas y marcadores del discurso (Kroon
1995 y 2011, Rijksbaron 1997, Rosén 2010, Bonifazi, Drummen & De
Kreij 2016), el orden de constituyentes del enunciado (Dik 1995 y 2007,
Spevak 2010) y la expresión y codificación de actos de habla (Denizot
2011, Risselada 1993, Unceta Gómez 2009) son hoy cuestiones que
cuentan con amplios consensos generados sobre algunos de sus
aspectos básicos.
En sus desarrollos más recientes, la aplicación de estos enfoques
teórico-metodológicos a las lenguas clásicas ha privilegiado una
aproximación a los textos que trasciende la descripción de su estructura
y organización interna y ve en ellos el reflejo y testimonio de las
idiosincrasias sociales de las que surgen. Desde este punto de vista,
los textos contienen infinidad de estrategias que ponen de manifiesto
los mecanismos de construcción identitaria (Bucholtz & Hall 2005) y las
relaciones y prácticas sociales propias de quienes los escribieron
(Unceta Gómez 2020). Entre estas últimas, son especialmente
relevantes por el interés que han suscitado y siguen suscitando entre
los estudiosos del griego y el latín los ámbitos de la cortesía y la
interacción.
La investigación sobre cortesía lingüística (Brown & Levinson 1987,
Watts 2003, entre otros) aplicada a las lenguas clásicas cuenta ya con
importantes aportaciones, especialmente en latín (Unceta Gómez
2018), pero también en griego (Lloyd 2004, Conti [en prensa], Fornieles
2020). La cuestión, sin embargo, dista mucho de estar agotada y son
numerosos los aspectos que requieren atención, tanto en lo que
respecta a los problemas teóricos derivados de la aplicación de estas
teorías a las lenguas históricas, como en cuanto a la descripción de las
distintas estrategias lingüísticas que se reflejan en los textos. Las
dinámicas de interacción y su representación en los textos de
naturaleza dialógica —así como en otros en los que la presencia
subyacente del interlocutor pone en marcha mecanismos similares— ha
sido también objeto de estudios particulares, pero, solo en época
reciente —gracias, en parte, a la aplicación sistemática del Análisis de
la Conversación (Sacks 1992, Sidnell & Stivers 2014)— está viendo la
luz una aproximación integral a la conversación en griego y latín a partir
de los materiales de que disponemos (Berger 2020; van Emde Boas
2017; Verano [en prensa]).

Objetivos

Las líneas temáticas principales de la sesión monográfica que se
propone entroncan directamente con estas tres cuestiones principales,
que pueden abordarse muy diversamente en función a los intereses
particulares de investigación:

L SIMPOSIO Y IV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA
SESIONES MONOGRÁFICAS

-

-

La gestión de la interacción en todas sus facetas: dinámicas de
asignación de turnos, diseño y construcción del turno, estructura
secuencial de la conversación, funciones interactivas, etc.
La construcción de la identidad a través del discurso en todas
sus facetas (género, edad, relaciones de poder, etc.), tanto en
su dimensión interaccional (intersubjetividad) como personal
(subjetividad), prestando atención a las dinámicas cooperativas
y conflictivas.
La cortesía y la descortesía y su expresión lingüística, tanto
desde los enfoques clásicos como posmodernos, con el estudio
de estrategias básicas, de mecanismos expresivos concretos u
otros análisis a mayor escala.

Animamos a todas las personas interesadas en participar en la sesión
monográfica a enviar sus propuestas, que pueden corresponderse con
uno o más de uno de los temas propuestos, tanto en relación con
materiales griegos como latinos —son también bienvenidas las
contribuciones que quieran integrar un enfoque comparativo, tanto
entre estas lenguas como con otras—, desde un punto de vista
sincrónico o diacrónico.
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