JOHANNES KABATEK
Nació el 31 de marzo de 1965 en Stuttgart, Alemania. Estudió Filología Románica, Ciencias Políticas
y Musicología en las Universidades de Tubinga (Alemania) y de Málaga. Terminó la carrera con una
tesis de máster sobre la historia de la codificación del gallego desde el siglo XIX hasta finales del
siglo XX. El trabajo fue dirigido por Eugenio Coseriu, con quien mantuvo a partir de entonces una
relación muy cercana y quien dirigió, junto con Brigitte Schlieben‐Lange, sucesora de la cátedra de
Coseriu, su tesis doctoral sobre la dinámica lingüística del gallego actual, defendida en la
Universidad de Tubinga en 1995. De 1991 a 1993, Kabatek fue profesor ayudante en Tubinga;
después, de 1993 a 1998, en la Universidad de Paderborn y, de 1998 a 2000, de nuevo en Tubinga.
De 2000 a 2001 fue suplente de la cátedra de Lingüística Iberorrománica en la Universidad de Erfurt
y, a partir de 2001, catedrático de Lingüística Románica en Friburgo de Brisgovia, como sucesor de
Hans‐Martin Gauger. En su tesis de habilitación, defendida en Tubinga en 2001 y publicada
posteriormente por la editorial Niemeyer, investigó el impacto que tuvo el «renacimiento boloñés»
–la nueva recepción medieval del derecho romano desde la universidad de Boloña a partir del siglo
XII– sobre la creación de textos escritos en latín y en lenguas romances en el sur de Francia y en la
Península Ibérica en los siglos XII y XIII.
En 2004 acepta la cátedra de Filología Románica de la Universidad de Tubinga: la cátedra de sus
maestros Coseriu y Schlieben‐Lange. Allí funda, en 2005, el Archivo Eugenio Coseriu, director del
cual sigue siendo hasta la actualidad. En el archivo, que abarca los manuscritos y la biblioteca de
Eugenio Coseriu, se han clasificado más de mil documentos no publicados: algunos de ellos
manuscritos extensos. Desde 2005, se han publicado varios monográficos y numerosos artículos a
partir de los materiales del Archivo, entre otros en la revista Energeia, dirigida y organizada por
Kabatek.
En Tubinga organiza varios coloquios y congresos sobre temas diversos, entre otros, el Congreso de
Catalanistas Alemanes en 2006 y el Congreso de los Hispanistas Alemanes en 2008, además de
coloquios sobre sintaxis histórica del español, tradiciones discursivas, las lenguas de España,
lingüística de corpus, variación lingüística, el sintagma nominal en las lenguas iberorrománicas,
gramaticalización, etc. Dan testimonio de esos encuentros más de 15 volúmenes editados y
publicados en editoriales internacionales. En Tubinga fue además director del Departamento de
Filología Románica y vicedecano y decano de la Facultad de Filología.
En 2010, se le ofrece la cátedra de Lingüística Románica de la Universidad de Heidelberg y en 2013
se traslada, como sucesor de Georg Bossong, a la Universidad de Zúrich tras ganar el concurso de
la cátedra de Lingüística Iberorrománica y de Lingüística Románica.
Ha sido presidente de la Asociación Alemana de Catalanistas (2006‐2010), presidente‐fundador de
la Federación Internacional de las Asociaciones de Catalanística (2006‐2009), presidente de la
Federación de Asociaciones Alemanas de Romanística (2010‐2011) y presidente de la Asociación
Alemana de Hispanistas (2011‐2015). Es miembro de la junta directiva de la Asociación de Historia
de la Lengua Española. En 2002 fue elegido miembro correspondiente de la Real Academia Galega.
Desde 2002 es miembro del comité de selección de la Fundación Humboldt y es miembro del comité
científico de más de veinte revistas científicas. Desde 2012 dirige la Revista Internacional de
Lingüística Iberoamericana.
Ha sido profesor invitado en diversas universidades en los EE.UU., América Latina y España; y ha
dirigido varios proyectos científicos nacionales e internacionales, entre otros, sobre tradiciones
discursivas románicas, sobre determinación nominal, sobre el marcado diferencial del objeto, sobre
la obra de Eugenio Coseriu y sobre etimología gallega.
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Sus más de 150 publicaciones científicas están dedicadas a diversas cuestiones de lingüística
hispánica, iberorrománica, románica y general: sintaxis histórica, lingüística de corpus, lengua y
texto, teoría del cambio lingüístico, semántica, lingüística variacional y sociolingüística, pragmática,
contacto de lenguas, lenguas de España, literatura española medieval y traducción, historia del
portugués e historia del hispanismo. Destacan los monográficos Die Sprecher als Linguisten.
Interferenz und Sprachwandelphänomene dargestellt am Galicischen der Gegenwart, Tübingen:
Niemeyer 1996, «Die Sachen sagen, wie sie sind...». Eugenio Coseriu im Gespräch, Tübingen: Narr
1997 [con A. Murguía], Os falantes como lingüistas. Tradición, innovación e interferencias no galego
actual, Vigo: Xerais 2000, Lengua medieval y tradiciones discursivas en la Península Ibérica:
descripción gramatical ‐ pragmática histórica ‐ metodología, Frankfurt/Main‐Madrid:
Vervuert/Iberoamericana 2001 (ed., con Daniel Jacob), Die Bolognesische Renaissance und der
Ausbau romanischer Sprachen. Juristische Diskurstraditionen und Sprachentwicklung in
Südfrankreich und Spanien im 12. und 13. Jahrhundert, Tübingen: Niemeyer 2005, Las lenguas de
España. Política lingüística, sociología del lenguaje e ideología desde la Transición hasta la
actualidad, Frankfurt am Main/Madrid: Vervuert/Iberoamericana 2006 (ed., con Mónica Castillo
Lluch), Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico: Nuevas perspectivas desde las Tradiciones
Discursivas, Frankfurt am Main/Madrid: Vervuert‐Iberoamericana 2008 (ed.), Spanische
Sprachwissenschaft, Tübingen: Narr 2009 [con Claus Pusch], Tradiţii discursive. Studii, Bucarest
2015, Lingüística coseriana, lingüística histórica, tradiciones discursivas, Madrid: Vervuert –
Iberoamericana (en prensa).
La lista completa de publicaciones puede verse en www.kabatek.de
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