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Política relativa a los nombres de lugares en zonas
multilingües: un estudio comparativo del sur de
Carintia (Austria) y la región de Těšín/Cieszyn
(Chequia)
Resumen**
En el estudio se analiza la política relativa a la toponimia, la identidad y los
entornos naturales en dos zonas multilingües: la región de Těšín/Cieszyn (Chequia) y
el sur de Carintia (Austria). La composición lingüística y étnica de ambas zonas es el
resultado de movimientos de población producidos a lo largo de la vívida historia de
Europa Central y tiene características similares. Debido a ello parecía muy
conveniente que colaboraran estrechamente investigadores de Austria y Chequia.
Además, un estudio comparativo permite extraer generalizaciones más amplias sobre
la base de las similitudes y las diferencias.
Ambas regiones han padecido en las últimas décadas una serie de conflictos en
relación con el uso de carteles bilingües. Los autores del estudio investigan lo que
revelan esos conflictos sobre la relación entre nombres, lugares e identidades, cuáles
fueron las principales causas de los conflictos y qué factores influyeron más en la
actitud de la gente hacia los carteles bilingües. Los autores emplean enfoques
antropológicos y geográficos de los nombres de lugares para lograr una comprensión
compleja de las cuestiones. En el estudio se ofrece información en profundidad sobre
los antecedentes históricos y políticos que complementa el análisis top onímico y lo
convierte en un estudio de toponimia crítica.
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