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Este tercer volumen de la History of the Language Sciences: An International
handbook on the evolution of the study of language from the beginnings to the
present completa la serie iniciada en 2000 con la publicación del Tomo 1 y continuada el año siguiente con la publicación del Tomo 2.
El volumen 3 contiene su tabla de contenidos y las de los volúmenes 1 y 2
(v-xxii) pero, a diferencia de los volúmenes anteriores, no posee nota introductoria. Está dividido en ocho grandes capítulos —del XXXIII al XL—, compuestos,
a su vez, por diferentes artículos —entre dos y veintiuno; suman un total de setenta—, y recoge tres índices —“Autores”, “Disciplinas y términos” y “Lenguas
y familias de lenguas”— correspondientes a los tres volúmenes. En este sentido,
este tomo es algo menor que los anteriores, tanto en número de páginas como —
y más importante— en el número de apartados y artículos. Al final de esta reseña se ofrece la tabla de contenidos del volumen 3, amablemente enviada por uno
de los editores de la obra.
El tercer volumen comienza con un largo y difícil capítulo, el XXXIII, que
recoge en diez artículos algunas de las tendencias formalistas en lingüística y los
intentos de matematizarla a lo largo del siglo XX. Por supuesto, hace una mención explícita al desarrollo de la primera lingüística generativa y a otras corrientes alternativas —también formalistas— como la gramática categorial, la estratificacional o la gramática de Montague.
El segundo capítulo, con una base historiográfica algo más desarrollada que
en el capítulo anterior, aunque con altibajos, describe a través de once artículos
algunas teorías semánticas desarrolladas a lo largo del siglo XX. El tercer capítulo recoge en nueve artículos el desarrollo último de la fonología y de la morfología, aunque la primera se centra específicamente en corrientes afines a la GGT.
El cuarto capítulo esboza en seis artículos el desarrollo de la lingüística variaBoletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, 5 (2006), 81-100
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cionista del siglo XX, incluyendo trabajos sobre dialectología moderna o estudios de la variación social en Europa y Norteamérica.
De nuevo volvemos a finales de dicho siglo en el capítulo quinto, que describe en otros seis artículos el estado actual de la lingüística histórica: este capítulo reúne trabajos acerca de la investigación diacrónica con descripciones de las
teorías laríngeas y glotales, etc.
El sexto capítulo lleva por título “Critique of Traditional Linguistics and the
Development of New Approaches to Language Analysis”; consta de seis artículos sobre, entre otros temas, la filosofía del lenguaje de Wittgenstein (prototipos), la interfaz lingüística-pragmática, la recepción del análisis de la conversación, o sobre Culioli y su escuela.
El séptimo capítulo, el que contiene un mayor número de artículos (veintiuno), es un cajón de sastre que remite a la lingüística del siglo XX y a “campos
de estudio adyacentes”. Esto ha permitido incluir artículos relacionados con la
psicología, el cognitivismo, la traducción automática, la neuropsicolingüística,
los lenguajes especializados o la adquisición de segundas lenguas, con otros sobre fonética, ontología y epistemología de la lingüística, el impacto de la teoría
de Ogden y Richards y otros trabajos acerca de Peirce, Frege, Russell, Grice o
Putnam.
Por último, el capítulo octavo, centrado explícitamente en la historiografía
lingüística, incluye un artículo de K. Versteegh sobre el estudio de las tradiciones lingüísticas orientales y otro de K. Koerner acerca del desarrollo de la historiografía lingüística.
La falta de una nota introductoria en este volumen 3 impide conocer con
exactitud cuál ha sido el criterio de los editores para componerlo. Esto quedaba
más o menos aclarado en los volúmenes anteriores, que sí disponían de introducción, aunque bien es verdad que, a medida que nos acercábamos al siglo XX, la
sistematización quedaba algo oscurecida. Ciertamente, es difícil hacer historia
cuando la perspectiva cronológica es corta y, además, en muchos casos, el tratamiento historiográfico de los contenidos que en este volumen se abordan cuenta
con pocos precedentes.
A esta dificultad hay que añadir el inmenso desarrollo de la lingüística a lo
largo del siglo XX, en especial desde la II Guerra Mundial. Ya no se puede
recurrir sólo a la Lingüística, como en los tomos anteriores, donde la definición
de “ciencias del lenguaje” permitía cerrar el campo. El siglo XX ha visto el
crecimiento de la ciencia, su institucionalización, su poder social y económico.
Y aquí la lingüística ya no se basta: la filosofía y sociología de la ciencia, la
epistemología, el giro lingüístico; el desarrollo de técnicas experimentales, nuevas herramientas y formas de medición; la llegada de la informática y las nuevas
tecnologías… Todo esto y más podría ayudar a la sistematización de las ciencias
del lenguaje tal y como se entienden a finales del siglo XX y principios del XXI,
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cuando ya Saussure o Jakobson o Hjelmslev parecen una lejana y romántica
sombra. Pero una duda nos asalta: ¿tenemos ya perspectiva para elaborar un
planteamiento historiográfico tan sólido que permita una sistematización?
Al lector o al especialista le puede resultar difícil aprehender el sentido último de los capítulos de este volumen. Supone una dificultad no ya el título poco
preciso de los capítulos generales, sino también la elección y distribución de los
artículos. Pese a que algunos parecen algo más acotados al referirse exactamente
a alguna disciplina (Semántica, Fonología o Morfología), bien es verdad que no
siempre los artículos permiten ofrecer en conjunto un panorama general del campo. También puede ocurrir que la idea que uno puede formarse tras la lectura de
algunos artículos no coincida exactamente con el título del capítulo propuesto.
Por otro lado, el hecho de que esta obra sea histórica y enciclopédica puede
llevar a confusión en lo que atañe a los artículos presentados dentro de un campo
específico. Sólo a modo de ejemplo, en fonología hay bastante más que la fonología autosegmental y métrica descritas en el capítulo XXXV, debido, todo sea
dicho, a reconocidas firmas. Nuestro temor es que un especialista en morfología,
en lexicografía o en psicolingüística, por ejemplo, pueda afirmar esto mismo en
relación con su disciplina.
Y es que en este volumen no hay ‘panoramas’ o ‘desarrollos’ completos o
abarcadores como puede sugerir el planteamiento mismo de la obra o los títulos
de los capítulos. En este sentido, como ejemplo puede servir el capítulo XXXIX,
que lleva por título “20th-Century Linguistics and Adjacent Fields of Study:
Perspectives and Developments”, y que antes hemos definido como un cajón de
sastre. Este capítulo comienza con un artículo sobre la ontología y epistemología
de la lingüística para volver con la semiótica, con la lógica y con la pragmática.
También presenta un artículo sobre la relación entre pensamiento y lenguaje en
el siglo XX, que parece introducir los trabajos siguientes sobre afasia, neuropsicología, adquisición de segundas lenguas (¿y la primera?) y estado actual de la
fonética, para continuar con la lingüística y ‘la tecnología’ (traducción automática, lingüística computacional, inteligencia artificial). Muchos de estos temas,
que podrían merecer un volumen propio, ni siquiera conforman un capítulo independiente. Por otra parte, también me pregunto si la consideración de ‘campos
adyacentes’ funciona para la fonética (artículo 277, excelente en cualquier caso).
Estas decisiones podrían haberse descrito en esa nota introductoria que tanto
echamos en falta.
Pese a estos inconvenientes, es verdad que pocas obras hay parecidas, hoy
en día, a este volumen 3 de History of the Language Sciences. Se trata de una
compilación interesantísima si efectivamente queremos saber más acerca de las
corrientes actuales de la lingüística, aunque teniendo en cuenta que algo así es,
en la práctica, difícilmente abarcable y que siempre habrá lagunas. La historia no
es un apartado recurrente en los grandes manuales de una disciplina, y si la hay,
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es fácil que deriven más bien en hagiografías. Aquí, sin embargo, a pesar de las
dificultades que antes señalábamos, encontrará el investigador, en cualquier caso, artículos, por lo general muy bien documentados, que permiten avanzar en
los temas en los que se quiere profundizar.
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COMPANY COMPANY, CONCEPCIÓN (dir.). 2006. Sintaxis histórica de la lengua española. Primera parte: La frase verbal. México: UNAM/FCE, 2
vols., CXXVI + 1404 pp.
Hemos hecho ya una primera lectura completa de esta obra, y podemos por tanto
empezar a referirnos a ella; de momento damos sólo una idea general, que deseamos completar y concretar más en algún comentario sucesivo.
Estamos ante los dos primeros volúmenes de una obra proyectada en ocho,
que se tiene previsto que sean otros dos, tres y uno. La directora del trabajo es la
profesora de origen español Concepción Company, estudiosa de probado talento
para la lingüística y que ahora ha trabajado de verdad en la coordinación del presente texto: no nos hallamos ante análisis yuxtapuestos procedentes en ocasiones
incluso de una comunicación a un Congreso o de una conferencia, sino de un
verdadero trabajo preparado de manera expresa y trabado interiormente debido
al empeño que ha puesto en ello la directora, según decimos. No obstante los
capítulos se han encargado a autores que en general ya se habían ocupado con
anterioridad del asunto que abordan ahora, por lo que la investigación previa de
cada uno desemboca en su capítulo respectivo.
En el acto académico celebrado en Madrid de presentación de la obra (22 de
Mayo de 2006), se dijo por uno de los intervinientes que la misma es “descriptiva”, calificación con la que no podemos coincidir. Descriptivo quiere decir
según el DRAE que ‘delinea’ o ‘dibuja’, y a la gramática descriptiva la tiene el
Diccionario oficial por el ‘estudio sincrónico de una lengua, sin considerar los
problemas diacrónicos’. Según esto, de una obra diacrónica no puede decirse
desde luego que es obra “descriptiva”, y tampoco nos lo parece porque no se limita muchas veces a dibujar algo, sino que analiza y explica, es decir, que resulta tanto muy analítica como en diferentes momentos interpretativa, y no se limita
así a un mero registro descriptivo de hechos y datos de uso.
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