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Un posible orden temático de mi intervención sobre la
historiografía lingüística del español en América se escalona
por el siguiente camino. Considerando que la conciencia,
implícita o explícita, que tiene de sí mismo la investigadora o
el investigador de su quehacer en cuanto a su visión de la
historia lingüística nacional, incluyendo la de su arquitectura
lingüística, y la relación con el español de España, se debe
indagar y, dado el caso, cuestionar la actitud de aquella o
aquel frente a la historia de su propio país y a la historia de la
lengua española, es decir, si asume la posición de la lengua nacional y sus lazos con el español
peninsular o reniega de ellos. Una vez establecida la perspectiva ideológica, esta se aplica a la
historia política, social, económica, cultural o de cualquier otro tipo –según los desarrollos
relevantes para la historia lingüística− y se sigue la cronología o, mejor dicho, el devenir de la
lengua, por lo menos desde su implantación en América, y pasando por el período de orígenes en
las Antillas y México o Panamá y más allá, si las corrientes de la hispanización lingüística llegan
hasta allí, alcanzando los últimos reductos del Continente. El enfoque puede variar según las
perspectivas que imponga el aprovechamiento de las fuentes en la época del asentamiento de los
colonos y su permanencia, en los nuevos rumbos de la época borbónica, la Independencia y la
superación de los retos que se planteen hasta hoy, enfoques estos que valen tanto para la historia
de la lengua propiamente dicha como para la gramática histórica.
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