PRÓLOGO
Muchos colegas, apasionados por descubrir el pasado de los
términos y los conceptos lingüísticos, atendieron, con el interés que
hacía presumir su pasión, la llamada que algunos profesores del área
de Lengua Española de la Universidad de Cádiz lanzamos en el año
2006 para que acudieran a nuestra ciudad y discutir en ella sobre la
evolución del pensamiento lingüístico. Así se forjó el VI Congreso
Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística,
que, en esta ocasión, tomó un rumbo muy gaditano, pues en su transcurso se pretendía homenajear a la casi bicentenaria Constitución de
1812, de lo que queda cumplida constancia en otro volumen que se
publica paralelamente a éste. El encuentro tuvo lugar entre el seis y el
nueve de noviembre de 2007 y, en las aulas de nuestra Facultad de
Filosofía y Letras, se habló de las reflexiones y las disquisiciones de
autores de todas las épocas o de los más opuestos movimientos o, sencillamente, se puso de manifiesto una vez más que la modernidad más
a la page hunde a menudo sus raíces en algún oscuro rincón del pasado y que, en un perpetuum mobile, reinventa continuamente lo que
otros períodos históricos presentaron con perfiles adecuados a cada
momento en la evolución de la ciencia. No nos hizo demasiado buen
tiempo, quizá un viento excesivo (para variar por estos lares), pero los
organizadores, convertidos ahora en notarios de lo que allí ocurrió y se
dijo, quedaron satisfechos: vimos recompensados los meses de trabajo
previos con el cariño de nuestros doctos huéspedes. Porque hubo desaciertos, sin duda, pero las sonrisas y el buen talante de los que subscriben las páginas de este volumen ignoraban el error y lo reducían a
un incidente sin importancia. Nunca agradeceremos bastante la gene-

rosidad de quienes se sintieron movidos por nuestro llamamiento e
hicieron que nuestra ciudad se llenara del saber alumbrado en otros
puntos de España y de muchos otros lugares del mundo.
Aquí está el resultado de lo que allí se dijo, pero, sobre todo, el
colofón del esfuerzo de muchas personas, fruto de un tiempo de labor
callada en fértil silencio, tiempo que no se pierde, pues queda grabado
en estas páginas. La escritura y la imprenta nos hacen volver la mirada
ahora hacia aquellos momentos que se han diluido en el recuerdo, y
ello con la esperanza de volver a disfrutar de otras jornadas como
aquéllas, en las que todos los participantes pusieron lo mejor de sí
mismos para conseguir que el Congreso fuera un regalo para los organizadores. Y entre quienes quedan inmortalizados en este volumen
debemos rendir un merecidísimo homenaje a quien durante muchos
años fue el Presidente de la Sociedad, el querido profesor don Antonio
Roldán, que se nos fue recientemente, pero al que retenemos en vida
con su palabra sabia e incisiva. Con su memoria en el pensamiento,
queremos, finalmente, dar las gracias a quienes nos obsequiaron con
su confianza y nos concedieron el privilegio de su presencia. Y, como
en el teatro clásico, pedimos disculpas por los defectos y las omisiones
de nuestra empresa, sin duda muchos más de los que hubiéramos deseado, aunque sea de corazones nobles disculparlos.
Y como es justo agradecer a quienes apoyaron nuestra labor,
he aquí la lista de nuestros mecenas: Vicerrectorado de Investigación,
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Consejo Social, Departamento de Filología y Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Cádiz, Ministerio de Educación y Ciencia, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Fundación
Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Casino Gaditano y el
proyecto de investigación HUM2005-08119, dirigido por el profesor
José María García Martín.
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