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Introducción
Figuras ilusorias de la lingüística
La lingüística abunda en enigmas que inquietan al historiador. Más
allá de los relatos canónicos y de las figuras reconocidas, el historiador
indaga sobre el interés de otras figuras, que tienen la consideración de ilusorias, es decir, irrelevantes por un escaso o engañoso valor. Bajo el signo
del destierro simbólico nos interpelan figuras como el teólogo san Agustín,
el moralista Michel de Montaigne, el antropólogo Edward T. Hall y el semiólogo Roland Barthes.
La lista, que refiere autores analizados en este volumen, habría de incluir a muchos más, algunos de los cuales hemos comentado en otro lugar,
como el sofista Anaxímenes de Lámpsaco, los filósofos Aristóteles y Baltasar Gracián, el diarista Samuel Pepys, los escritores Mark Twain, Bernard Shaw y Anthony Burgess y el teólogo Hans Küng. La discusión sobre
su obra les da nuevo brillo como símbolo. Esas figuras quién sabe si ilusorias, pero ciertamente postergadas, marginales u orbiculares, según la lingüística, pueden brindar una mejor perspectiva de su historia, tal como hacen
en la historia del pensamiento. Añadimos un escueto esbozo a propósito de
ellas.
Se ha dicho de Aurelio Agustín, profesor de retórica y luego obispo,
que es el mayor filósofo del lenguaje en la Antigüedad. Tiene el raro privilegio de aparecer citado múltiples veces en capítulos de todos los tiempos, pero sin obtener atención específica. Le perjudica su consecutiva adscripción a la retórica y la teología. Por la primera no se le reconoce mérito,
impugnado como está el metalenguaje sobre el discurso en manuales de
lingüística, a pesar de haberlo renovado Agustín con un procedimiento sincrético. Por la segunda adscripción, si bien recopila su saber filológico para
la interpretación bíblica, se le reprocha la desafortunada elección de dar
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nombre a su obra lingüística con un título piadoso, De la doctrina cristiana. De esta atractiva obra se suelen extraer con fruición citas sobre el
signo, mientras que se desdeña la profusa teoría filológica que le sigue.
Michel de Montaigne no tiene acomodo en la lingüística. Que el autor
de Los ensayos y arquetipo de la literatura francesa sea un pensador asistemático y original es una razón que explica de modo craso esa desestimación. Sus ensayos no se ocupan ni del lenguaje ni de las lenguas, salvo en
cuestiones transversales como la educación o los clásicos, porque los artículos se ciñen a la conciencia del autor. El interés de Montaigne trasciende el canon gramatical y encarna interpretaciones sobre la comunicación
mediante un antecedente de periodismo cultural. De este modo, Montaigne
apela al lingüista en facetas de maestro, gramático, orador y consejero. Lo
hace fuera de los cauces de un modelo disciplinar, para tratar de la vida y
los sueños mediante literatura emparentada con una filosofía pobre y una
lingüística orbital.
Consultar los trabajos de Edward T. Hall, coetáneo de un reinante estructuralismo, es revivir la eufórica irrupción del grupo de Palo Alto en las
ciencias humanas. No ha de sorprender que su mención pueda suscitar el
repudio de ilustres académicos, por el mestizaje de unos principios con los
que proyectan epistemología y semiótica en los entornos de comunicación
y de terapia. La fascinación y la controversia que generó Palo Alto se corresponde con la novedad de sus planteamientos, compenetrados con la
pasión por la comunicación y nuestros descarnados conflictos personales.
La metodología experimental, la concepción social del lenguaje y el propósito de progresos personales, mediante la conciencia sobre el propio discurso y el espacio son los tres rasgos en que se resume la corriente de la
nueva comunicación. En la casa que han compartido antropólogos, psicólogos, psiquiatras y lingüistas, cada gremio ha aprendido cómo colaborar
en una función social. Su legado contiene admirables aplicaciones a la interacción comunicativa.
Un símbolo del estructuralismo es el semiólogo Roland Barthes. El
encanto de su escritura y la variedad de cuestiones que trató le han dado el
rango de arquetipo del avasallador estructuralismo. El agrado que proporciona su trato al lector perdura como una tradición cultural. Su personalidad, dinámica y revisionista, proclama la lección de un historicismo perspicaz, que muestra la dimensión temporal del sujeto y la constitución
histórica de las ciencias. La figura de Barthes cuenta como referente contra
la abolición de la historia, una debilidad propia del estructuralismo. La
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abolición de la historia implica atribuir un sentido trivial al pasado. La propia lingüística, central en el movimiento estructuralista, guarda una memoria desmedrada de su evolución y del liderazgo que ejerció ante la antropología, la crítica literaria, el psicoanálisis y la filosofía. Los estudios y
relatos sobre Roland Barthes nos instruyen sobre historia, en sus causas y,
también, en los conflictos y mudanzas de sus protagonistas.
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1.
Agustín de Hipona y la filología de teólogo
1. El recorrido sinuoso de la historiografía
En la historia de la lingüística, el pensamiento de Agustín de Hipona
(354−430) ha concitado escasa atención. Se le considera uno de los filósofos del lenguaje más importante de la Antigüedad, junto con los sofistas,
Aristóteles y los estoicos. Sin embargo, los lingüistas suelen mencionar a
Aurelio Agustín circunstancialmente y como motivo de lucimiento. Parece
que de su prestigio ha convenido extraer comentarios fugaces para calzar
el pedestal de otros autores, bien corriente arriba en el tiempo, como los
estoicos, o bien como inspirador de esquemas semióticos, por ejemplo, de
Port-Royal en el siglo XVII.
Pocos historiadores escapan de un tratamiento esquivo de la obra de
Agustín. Son Arens (1955), Coseriu (1972), Malmberg (1991) y Law (2003).
Aun así, el análisis en que reconocen su labor no excede a un escueto epígrafe en sus manuales. Esta atención enteca muestra dos aspectos sobre la
historia de la lingüística. Por una parte, cabe apreciar un vacío que merece
cubrirse con la revisión de las fuentes agustinianas y, por otra, invita a indagar sobre las claves de la disciplina. Más concretamente, a conocer la
razón de la insignificancia a que le reduce la historiografía lingüística. Estos aspectos señalan sendos objetivos al historiador, que se refieren tanto a
la comprensión del propio Agustín como a las prácticas de la disciplina.
Para identificar la sensatez o el desacierto de estos objetivos, consideramos aquí dos cuestiones, de revisión una y de propuesta la otra. En lo
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que afecta a la revisión, enumeramos rasgos de algunos de los manuales
citados que tratan de Agustín. A su vez, la propuesta consiste en destacar
dos obras agustinianas que resultan fundamentales para la lingüística, las
Confesiones y De la doctrina cristiana. La razón de este binomio se cifra
en que, si bien los historiadores conocen estas obras, sus comentarios se
refieren solo a algunos de sus pasajes. Nuestra convicción es que una interpretación amplia aporta un perfil atractivo para la lingüística, que compaginaría con el prestigio de Agustín en la historia del pensamiento.

2. La biografía como documento y apología
La vida de Agustín es un libro abierto para los historiadores, documentada por el propio personaje y por biógrafos atentos tempranamente a
su influencia. Seguimos sobre este punto a Fraisse (1968). El magnífico
conocimiento de su figura solo es comparable en la Antigüedad a la de
Cicerón. Aurelio Agustín nació el 354 en Tagaste, una ciudad de Numidia,
situada en el noreste de la actual Argelia, una zona bereber ya romanizada
en su tiempo. Era hijo de una familia moderadamente acomodada. Su padre, Patricio, era decurión, un cargo municipal para administrar impuestos,
y su madre, Mónica −reconocida como santa−, procedía de una clase socialmente superior. Aprendió los rudimentos de las letras en su localidad
y, más tarde, gramática y retórica en Madaura. Completó sus estudios en
Cartago, metrópolis intelectual de África. En ese tiempo de germinación
de la personalidad, Agustín se mostró como un estudiante brillante.
Una vez formado, se dedicó a enseñar en su ciudad natal como maestro de niños. No duró mucho en esa tarea, pues a partir de 374 enseñó retórica en Cartago. Siete años después se trasladó a Roma, un destino envidiable que, sin embargo, no funcionó económicamente y que cambió por
Milán, la residencia imperial. Agustín respondió durante esta época al perfil de un intelectual sobresaliente que practicaba el maniqueísmo. Esta religión, fundada por Manil en el siglo III, buscaba aunar ideas religiosas y
filosóficas en una alianza de lo divino y lo maligno.
Del maniqueísmo pasó a un escepticismo de erudito, inspirado por la
filosofía clásica, en particular la de Platón. Más tarde, el ejemplo del
obispo de Milán, San Ambrosio, le llevó a convertirse al cristianismo. Regresó a África en el 388 y se sintió a gusto viviendo bajo la disciplina monástica, pero las circunstancias le obligaron a aceptar responsabilidades
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2.
Montaigne, yo y el lenguaje
1. La identidad personal, escuela de indagación
En 1570, Michel Eyquem, consejero del Parlamento de Burdeos, dejó
el cargo y se retiró. Sucedió poco después de heredar el señorío de Montaigne, a los treinta y siete años de edad. Decidió dedicar su vida a aficiones. Pero el confort y la libertad no le proporcionaban, al principio, las
satisfacciones que esperaba. Un estado de ánimo turbado le obligó a orientar su vida a una actividad que le diera sosiego.
Así relató esas circunstancias anímicamente difíciles. «Recientemente
me retiré a mi casa, decidido a no hacer otra cosa, en la medida de mis
fuerzas, que pasar descansando y apartado la poca vida que me resta. Se
me antojaba que no podría hacerle mayor favor a mi espíritu que dejarlo
conversar en completa ociosidad consigo mismo, y detenerse y fijarse en
sí. Esperaba que, a partir de entonces, podría lograrlo con más facilidad,
pues con el tiempo se habría vuelto más grave y más maduro. Pero veo
que, al contrario, como un caballo desbocado, se lanza con cien veces más
fuerza a la carrera» (I, 8, pág. 44-5).
Esa explicación aparece en su obra literaria Los ensayos (libro I, capítulo 8), que escribió entre 1572 y hasta poco antes de morir, en 1592. Este
libro es una obra capital de las letras francesas y una muestra sobresaliente del
humanismo renacentista. Se sigue aquí la edición póstuma de Marie Le Jars
de Gournay, de 1595, la preferida hoy en día por la crítica. La primera edición de Los ensayos, en 1580, incluyó los libros I y II. La edición de 1588,
aún en vida de Montaigne, recogió los libros I al III, corregidos y ampliados.
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Está fuera de dudas el rango de Michel de Montaigne (1533-1592) en
la historia de las letras. El autor de Los ensayos es el arquetipo de la literatura francesa. Con Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe o Pushkin forma
una república de autores consagrados. Montaigne tiene también un papel
destacado en la filosofía, como pensador que combina estoicismo y escepticismo. Por otra parte, su discurso asistemático y original revela puntos en
común con Gracián, Nietzsche y Pessoa.
Para la lingüística, Montaigne resulta una personalidad conocida, pero
de difícil ubicación en sus relatos. Las razones parecen consistentes. No es
filólogo ni filósofo de la epistemología, sino literato. No es un académico,
sino el pensador espontáneo de una obra, Los ensayos. Si bien tiene ese
texto un contenido argumentativo, no aporta un modelo sistemático, ni por
asomo lo pretende, porque es un conjunto de artículos a modo de tentativa.
El objeto de su exposición no es el lenguaje ni las lenguas, salvo en cuestiones más amplias, como la educación o los clásicos. La exposición se
centra en la conciencia que tiene de sí el autor, lo cual es un punto de vista
contingente y subjetivo.
El sentido de Michel de Montaigne en una historia del pensamiento
lingüístico se halla allende el canon gramatical. Su original obra explora
un antecedente de periodismo cultural en que cifra, mediante apuntes autobiográficos, la identidad de un humanista tan fiel a los clásicos como
libre de las ataduras de la academia. Su vida es la medida de su tiempo. La
individualidad de un ser privilegiado se presenta como una muestra rica y
cambiante de la conciencia de sí que, estudiada según nuestro interés, trata
de la lengua y la comunicación en que una época se fertiliza con cambios
inusitados. Lo hace en las facetas de la educación, la biblioteca como lugar
personal, la preceptiva poética y la retórica en su triple función de consejera prudente, buena embajadora y animada conversadora.
He ahí unas esferas tradicionales −instrucción, clásicos, preceptiva,
retórica− en las que aflora una nueva perspectiva merced a la mirada de
Montaigne. De su discurso, importa atender el relato de una individualidad
que mantiene un vínculo vital con cada una de esas esferas: instituciones
sociales de la educación, cánones del saber y metalenguajes sobre estética
y comunicación.
El retrato moral que Montaigne pinta de sí no es solo una etopeya
personal, precisa y veraz, sino que aporta una muestra de escritura del yo,
o autobiográfica, cuya comprensión puede orientarnos sobre las tareas de
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la historia de la lingüística. En Los ensayos se inscribe un mensaje primordial sobre la identidad de la historiografía. Así como la identidad personal
no se basa en la concepción de un yo inalterable, sino en una idea coherente
de la narrativa, algo similar sucede con la historia de la lingüística. Esta
también varía, de acuerdo con esa concepción narrativa que se crea de sí
junto con los valores que la sustentan.
En consecuencia, la enseñanza del pensamiento de Montaigne orienta
a la historia de la lingüística en una línea perspicaz sobre su identidad como
disciplina. «Lo único que me propongo aquí es mostrarme a mí mismo»,
asegura al inicio de sus ensayos. De su identidad sabe que es provisional,
pues «seré tal vez distinto mañana si un nuevo aprendizaje me modifica»
(I, 25).

2. Michel Eyquem de Montaigne
Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) nació y murió en SaintMichel-de-Montaigne, cerca de Burdeos. Su origen nobiliario le permitió
tener una educación exquisita y una vida confortable. Fue asesor jurídico
en el Parlamento de Burdeos. También desempeñó la dignidad de alcalde
de Burdeos, por imposición real. Finalmente, despreocupado de obligaciones, halló el lugar predilecto para su ocio como humanista en su finca. De
carácter introspectivo y reflexivo, con inclinación al estudio de la historia
y la filosofía, dedicó las últimas décadas de su vida a la redacción de Los
ensayos. La pregunta que gobernó su inquisición fue «¿Qué es lo que sé?»
estaba grabada en una viga de su estudio y ha quedado como divisa de
búsqueda y perspicacia.
De esa pregunta surgió el centenar de artículos que compone su obra,
dispuestos en tres libros. En ellos se aprecia un sello personal, que se caracteriza por conjugar, por un lado, informaciones de clásicos y contemporáneos junto con opiniones y sucesos vividos en primera persona, por
otro. Tituló sus escritos de ensayos Tentativas de estudio. El término ha
perdurado para designar un género de textos en prosa en que el autor desarrolla sus ideas sobre un asunto con estilo y carácter personales, esto es,
con una perspectiva propia que, en ocasiones, implica la inclusión del autor
en las referencias de su exposición.
Montaigne afirma que su propósito es “pintarse” a sí mismo, en un
ejercicio que no tiene que ver con el narcisismo, sino todo lo contrario, con
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5. Conciencia y escritura del yo
Un accidente a caballo dejó inconsciente a Montaigne durante unas
horas. Fue un suceso que le hizo experimentar la cercanía de la muerte. El
relato de lo que sintió en el atropello le da pie a revisar el sentido de los
apuntes autobiográficos que desgrana en Los ensayos. Reconoce el desparejado valor que tiene el acontecimiento, grave para él y leve para el lector.
Descarta aleccionar a su audiencia y se contenta con que su vida sea una
enseñanza para sí mismo. Para tal fin debe espiarse de cerca, estar atento a
su persona.
En su descargo indica que lo que extrae no es teoría, sino interpretación de su ser, que ofrece por si aprovecha a alguien: «Esto no es mi doctrina, es mi estudio; y no es la lección de otros, es la mía. Y, sin embargo,
no se me debe echar en cara que la comunique. Lo que me sirve a mí, puede
también, accidentalmente, servir a otro. Además, no causo ningún perjuicio, solo empleo lo mío. Y si cometo una locura, es a mis expensas y sin
daño para nadie. Es, en efecto, una locura que muere en mí, que no deja
consecuencias» (II, 6, pág. 544).
La justificación no es solo un recurso de disculpa del relator; tiene que
ver con la originalidad de su escritura autorreferencial, voz del yo. Como
recuerda, «no tenemos noticias sino de dos o tres antiguos que hollaran
este camino». Después de estos, nada. Podría ser una explicación de ese
desierto histórico que resulte «una empresa espinosa seguir una andadura
tan errante como la de nuestro espíritu, penetrar las profundidades opacas
de sus íntimos repliegues».
¿Por qué ha escogido esa senda insólita y de incierta acogida? La voz
se explica con franqueza al respecto: «Hace muchos años que mis pensamientos no tienen otro objeto que yo mismo», manifiesta sin ambages,
pues «me examino y estudio a mí mismo». Ocasionalmente, se ocupa de
otras cosas para trazar un movimiento parabólico, que le conduce a sí
mismo de nuevo, por conocerse mejor o para aplicar lo aprendido.
No está bien visto escribir sobre uno mismo. Montaigne sabe que la
costumbre lo prohíbe por aversión a la jactancia de que suele acompañarse.
Eludir este vicio y a la vez escrutarse obstinadamente es una tarea ardua,
reconoce el escritor. Aun así, asegura estar convencido de su utilidad. Se
considera libre de la vanidad y se compromete a ser veraz. Por lo tanto,
considera que no se puede generalizar contra un discurso personalista, del
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mismo modo que es «un error condenar el vino porque muchos se emborrachan», argumenta en favor de su elección.
Puestos a pedir lo esencial, cabe preguntar a Montaigne cuál es su oficio y a qué lugar le encamina. Responde a ello con una rotundidad pasmosa: «Mi oficio y mi arte es vivir» (II, 6). Su arte es ser él mismo, conocerse y mostrarse como se ve; con prudencia al valorarse; sin reservas al
enjuiciarse; sin complacencia, tampoco. Sin la necedad de «decir de uno
mismo menos de lo que hay»; sin la cobardía de «contentarse con menos
de lo que se merece». Servir a la verdad es la divisa: «Ninguna virtud se
ayuda de la falsedad; y la verdad jamás es materia de error».
La materia de Montaigne no son sus anécdotas, sino sus pensamientos,
sus opiniones, con las que –proclama− «me exhibo entero». No escribe sus
acciones, se escribe él, se inscribe en los ensayos. Es autor de su propio
personaje, sobre el cual se considera autorizado. «Quien me prohíba hablar
de ello de acuerdo con mi juicio, experiencia y práctica», propone desafiante, «que ordene al arquitecto hablar de los edificios no según su criterio, sino según el de su vecino». Completa el reto llevando el símil arquitectónico al conocimiento personal. A quien le prohíba hablar de sí mismo,
le desafía a que ordene juzgar algo propio según la ciencia ajena, no según
la suya. Sócrates es su talismán, el sabio que entendió el precepto de conocerse a sí mismo y se despreció merced a ese estudio. El precepto que formula Montaigne es lapidario: «Quien se conozca así», como lo hizo Sócrates, «que no tema darse a conocer por su propia boca». Y, por supuesto,
Montaigne lo pone en práctica.

6. Improvisador frente a perfeccionista
El ensayo “El habla pronta o tardía” es un capítulo sucinto y ágil que
ejemplifica el estilo de periodismo cultural con que Montaigne crea escuela. Discurre sobre si es preferible la improvisación de un discurso o la
redacción previa del texto, dos procedimientos que entrañan cualidades específicas de oratoria. «En cuanto al don de la elocuencia, vemos que unos
poseen soltura y prontitud, y tanta facilidad de palabra, según la llaman,
que siempre están dispuestos; otros, más tardíos, nunca dicen nada sin haberlo elaborado y premeditado» (I, 10).
Montaigne distingue entre los que están avezados a improvisar, como
es el caso de los abogados, y los que preparan sus intervenciones, como los
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