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Introducción
Políticas de la memoria
Historiador, profeta1
La historia es un conjunto de relatos con los que los historiadores construyen la memoria del pasado. Decía el lingüista Friedrich Schlegel, en la
revista Athenäum de 1798, que «el historiador es un profeta que mira hacia
atrás». Esta tesis tan conocida y aún tan provocadora implica un elogio y una
responsabilidad muy grande. El elogio consiste en reconocer al historiador
como un intelectual ubicado en las tres dimensiones temporales de la realidad: presente, pasado y futuro. Produce un relato en la actualidad, que trata
del pasado, pero con la perspicacia del visionario, del adelantado a su tiempo. A su vez, la responsabilidad se refiere al compromiso del ideólogo, de
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2, “Historiografía y memoria contemporánea en autobiografías de lingüistas”, Tonos
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quien explora los documentos y los interpreta con una luz «profética», en
términos de Schlegel.
De la metáfora del profeta extraemos dos consecuencias fundamentales
para el conocimiento de la historia. La primera es una crítica de la concepción positivista, a la que rectifica sobre su presunción de que se puede conocer el pasado tal como fue. El conocimiento no es un reflejo de la realidad,
sino una interpretación, es decir, una construcción conceptual, que se expresa narrativamente. Podemos presentarlo como una construcción ideológica,
en la acepción de representación intelectual. Y la segunda consecuencia se
refiere al principio de que el conocimiento del pasado es inseparable del
presente. Ello implica que la historia, por una parte, está relacionada con los
intereses o inquietudes de la comunidad actual y que, por otra, se ve influenciada y modificada por ese conocimiento.
En definitiva, la historia como discurso narrativo comporta una interacción entre los narradores, los documentos antiguos y la comunidad para la
que se elabora los relatos. Su función es mantener viva y alerta la memoria.
Para ello, debe responder de manera crítica y práctica a preguntas y problemas de la conciencia histórica. Dicho de otro modo, la historia tiene el cometido de arrojar luz sobre los episodios relevantes, los conflictos de versiones
y las transiciones a nuevos modos de interpretación.
En este sentido, resulta fundamental desarrollar una memoria bibliográfica, porque es accesible, contrastable y ampliable. A ello, hay que añadir
una memoria generacional, la que cohesiona grupos afines por ubicación u
orientación doctrinal. La memoria generacional se fomenta con coloquios en
los que se reflexiona sobre sus conceptos, objetivos y resultados. Los debates
dan sentido a la conciencia histórica y son un instrumento social de la política de la memoria.
Las políticas de la memoria utilizan instituciones, planifican estrategias
y realizan acciones deliberadas para desarrollar el recuerdo del pasado. La
historia de la lingüística es una institución disciplinar que asume ese cometido en su ámbito. De su trabajo depende la producción y transmisión de un
conocimiento crítico. Aunque parezca un contrasentido, la historia no trata
tanto del pasado cuanto de nuestra actualidad y de su ubicación histórica, es
decir, de su evolución y su proyección en un futuro inmediato. Tal es el
compromiso de la historia de la lingüística. Pero su predisposición a cumplir
con su cometido tiene que superar los riesgos de la acomodación en un papel
oficialista o, en un signo contrario, que la disuelvan en castigo por ser independiente y eficaz.
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En primera persona
El libro se compone de dos partes, “En primera persona” y “Pactos de
memoria”. Tratan, respectivamente, de políticas de la memoria y de memorias de la política. Los capítulos de la primera parte, “En primera persona”,
se centran en las autobiografías como fuentes de la memoria contemporánea.
La historia de la lingüística tiene una vertiente personal y societaria que es
útil para comprender la ciencia como una historia social de poder. Implica el
estudio de la lingüística a partir de las experiencias vitales de sus actores. Su
lema podría ser el de «más biografía y menos ideas generales» o bien «más
ejemplos personales y menos doctrina». Su norma consiste en la obligatoriedad del “yo” y del “nosotros”, esas formas de enunciación personalista que
suelen tomarse por superficiales y egocéntricas. Esa percepción es errónea,
puesto que los relatos trascienden la subjetividad y proyectan al oyente o
lector hacia la esfera de la lingüística como institución. El desarrollo de la
ciencia como institución, en nuestro caso la lingüística, está vinculado a la
identificación de los agentes que lo han gestado.
Los capítulos 1 y 2 tratan de las contribuciones autobiográficas de lingüistas a la historiografía. Son “La historiografía bionarrativa” y “La memoria biográfica de la lingüística”. Desarrollan la idea de la autobiografía como
fuente documental de la corriente narrativa y biográfica de la historiografía.
Para ello, consideran sus aspectos cognitivos, literarios y textuales. Es de
notar que en ellas se aplica como modelo analítico la teoría del dramatismo y
de los constituyentes del relato de Jerome Bruner. En consecuencia, se argumenta sobre la idoneidad de la autobiografía para narrar la trayectoria vital
del autor y trazar el panorama de la lingüística contemporánea. Así pues, el
trabajo revela el valor polifacético de la escritura del “yo”. Su valor luce de
tres modos: como literatura, documento científico y fuente de información
social. Este archivo invita a la exploración de una galería de lingüistas, con
sus objetivos, mentores y discípulos, empresas fallidas y hallazgos.
El capítulo 3, “Retratos de lingüistas: maestros y discípulos”, desarrolla
la cuestión de la historiografía y la memoria contemporánea en el campo de las
biografías de lingüistas. Nos ocupamos de la compilación que editó Thomas A.
Sebeok en 1966, Portraits of Linguists. Esta obra, pionera en su ámbito, recoge casi un centenar de escritos biográficos sobre setenta y dos lingüistas del
comparatismo y estructuralismo. Del conjunto de Portraits of Linguists nos
ha llamado la atención las biografías de Rask, Jespersen, Verner y Spitzer. Su
lectura muestra la impronta historiográfica de Sebeok y, por extensión, la responsabilidad que asume el historiador al interpretar la tradición de la lingüística.

11

Los relatos orales y memorias de tipo autobiográfico que produjeron
lingüistas estadounidenses son el objeto de comentario en el capítulo 4,
“Lingüistas estadounidenses: en primera persona”. Se trata de discursos
promovidos por los editores Davis, O’Cain y Koerner en encuentros y publicaciones singulares. La lingüística estadounidense tiene un mérito de fundador en este ámbito. Esos relatos personales permiten estudiar la trayectoria
vital de los autores y trazar el panorama de la lingüística contemporánea.
Entre otros lingüistas, el capítulo comenta la figura de Dwight Bolinger como un epítome multifacético y brillante de la lingüística concebida coralmente, es decir, en primera persona del plural. En las voces de ese elenco de
lingüistas, reconocemos la búsqueda del sentido de sus vidas y la pugna contra la fugacidad de la memoria colectiva.
De por qué y cómo se han hecho lingüistas veinticuatro académicos españoles trata el capítulo 5, “¿Por qué eres lingüista?”. Tiene su causa inmediata en nuestra edición de La lingüística en España: 24 autobiografías (Laborda, Romera, Fernández, 2014). En el marco del tiempo personal y de la
historia, la autobiografía revela una doble función documental, la de relato
de una trayectoria vital y la de mosaico en el panorama de la lingüística en
España. Los fragmentos que hemos seleccionado de sus relatos, aunque breves, dan pistas elocuentes sobre los motivos y los caminos que les han conducido a su especialidad.

Pactos de memoria
Las políticas de la memoria, además de construirla, también pueden dirigirse al olvido de episodios significativos y a la imposibilidad de debatir
sobre su sentido. En la segunda parte, “Pactos de memoria”, presentamos cinco
episodios destacables de la historia de la lingüística. Muestran aspectos ejemplares, no todos positivos, pero siempre formativos. El primero, relativo a unas
conferencias en el Madrid de 1974, contiene un mensaje certero de su tiempo.
El siguiente, que refiere el ambicioso objetivo de la filosofía del lenguaje, no
solo parecía olvidado, sino encerrado bajo siete llaves. Los últimos, dos ejemplos de retórica contemporánea y de magisterio de lingüistas, son una contribución nuestra a la concepción integral de la lingüística como ciencia.
El capítulo 6, “Las conferencias de 1974 en Madrid, teatro de símbolos”, refiere cómo en 1974 lingüistas españoles, coordinados por Rafael Lapesa, pronunciaron diez conferencias sobre lingüística. El libro Comunicación y
lenguaje reproduce el contenido de las exposiciones. Aquí realizamos un estu-
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dio contextual de la publicación. A pesar de su mera función divulgativa, las
conferencias aportan un panorama sagaz de la lingüística en España. La nómina de oradores muestra los intereses de las cátedras de gramática y lingüística en la universidad española. Esta época audaz, heterogénea y condescendiente permite una comparación simbólica con el Barroco. Sus rasgos son
la pluralidad y la confrontación de corrientes, así como un neoplatonismo
formalista y ahistoricista. El estudio concluye que las conferencias de 1974
son un episodio simbólico de una época barroca, cargada de contrastes y
alardes discursivos.
En el capítulo 7, “Disputa por la filosofía del lenguaje”, nos ocupamos
del tormentoso fenómeno de la filosofía del lenguaje en que estuvo inmersa
la lingüística de los 60 y 70 del siglo pasado. Se trata de un episodio marcado por una ambición inaudita pero fallida. En él, se describe e interpreta la
preferencia de la lingüística axiomática por una de las diversas corrientes de
la filosofía del lenguaje del siglo XX, la filosofía analítica del lenguaje ideal.
El capítulo estudia las principales contribuciones de los últimos cincuenta
años de la filosofía del lenguaje. Se resumen en las compilaciones editadas
por Fodor y Katz, y por Searle. También tomamos en cuenta aquí obras de
Bunge, Ferrater Mora y Lledó. La apertura o elección general de la lingüística a la filosofía del lenguaje ideal ha comportado el cierre a corrientes como
la filosofía del lenguaje ordinario, la hermenéutica y el pragmatismo. La
filosofía del lenguaje ordinario teoriza sobre los actos de habla, la hermenéutica se ocupa de la conciencia histórica y el pragmatismo trata de la aplicación de la filosofía a la vida social. La tesis de este estudio es que la lingüística puede madurar con una filosofía del lenguaje integradora. Ello
significaría una disciplina abierta a multiplicidad de corrientes, a la historicidad, a la diversidad del canon y a una praxis crítica.
El capítulo 8, “La lingüística en su mito”, analiza dos obras que relacionan de manera analógica la lingüística estructural y generativista con la
economía y la ideología: Lingüística y economía política (Latouche, 1973) y
Gramática transformacional e ideología política (Ponzio, 1972), respectivamente. La interpretación de los escritos remite al giro lingüístico del siglo
XX y a la actitud estructuralista de las ciencias sociales. El estudio utiliza el
pensamiento del filólogo y poeta Valente para comprender el papel de la
lingüística como paradigma y mito cultural. En los textos de Latouche y
Ponzio, la lingüística es objeto de elogio y de crítica por sus limitaciones en
el estudio del discurso.
La exposición del capítulo 9, “Retórica actual en el ejemplo de Hans
Küng”, tiene la particularidad de reunir elementos de las dos partes del libro,
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la escritura del “yo” y el esclarecimiento de un episodio. Presenta el ejemplo
del académico y teólogo Hans Küng como una referencia personal del canon
contemporáneo de elocuencia. Küng participa de los tres rasgos del canon
integral de la oratoria: orador, rétor y moralista. La faceta de orador se desenvuelve en la esfera de la acción. La del rétor consiste en reflexionar y aconsejar
sobre la comunicación elocuente. La del moralista utiliza pericia y conocimiento para influir en la vida comunitaria con una intención ética. El estudio del
ejemplo de Küng no solo considera su carisma, sino también su contexto, es
decir, las causas históricas y la función social de su llamada contra la resignación y por la libertad de acción.
En “Maestro de lingüistas”, en el capítulo 10, buscamos un ejemplo
contemporáneo de lingüista que sea útil para concebir la evolución y las
aplicaciones de la lingüística. Por la vía del ejemplo –un lingüista– se llega a
un conocimiento indirecto e intuitivo de una realidad general y abstracta –la
lingüística–. Son notorias las teorías de grandes corrientes y los méritos de
sus promotores, una fuente en que hallamos conocimiento árido y abstruso, a
diferencia del curso vital de una autoridad. De la lingüística como realidad
particular y a la vez general, habla, a su modo, la personalidad de alguno de
sus representantes. A la pregunta de «quién eres tú», esa figura escogida
entre centenares de nombres, nos responde en primera persona. Su experiencia compone una perspectiva con que ilustra, vivaz y contradictoriamente, en
qué consiste esta disciplina.
Cierra la exposición “La construcción narrativa de la lingüística”, en la
conclusión. La reflexión sobre la tarea del historiador de la lingüística conduce a los consejos de Richard Rorty. Este filósofo requiere del historiador
autoconciencia de su trabajo. Este principio se aplica de muchos modos. Por
ejemplo, teniendo conocimiento de la variedad de intereses que el presente
asume de las figuras del pasado. También, explorando fuentes de la historia
tales como los géneros de atestación de la personalidad intelectual: biografías, memorias y autobiografías.
Muchos lingüistas pueden sentir timidez de presentarse en primera persona. También pueden creer que es innecesario aparecer como protagonistas
cuando su obra habla por ellos. Pero, como indica Dwight Bolinger, en ciencia la primera persona no solo es singular, sino también y fundamentalmente
plural. La ciencia es teoría, pero teoría que surge de identidades personales.
Uno habla como un “yo” que halla su sentido en “nosotros”. Las comunidades de intelectuales son “nosotros”, que viven bajo las mismas instituciones
académicas y difieren en los paradigmas científicos que les guían.
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El historiador debe tener la mayor autoconciencia posible, sostiene
Rorty. El historiador aspira a ser autoconsciente de las políticas de la memoria y a plasmar la memoria de la política científica. Su cometido es ofrecer
versiones equilibradas y cuidadosamente documentadas de la historia. Su
responsabilidad consiste en revisar la tradición y diferir de aquella concepción que relaciona la historiografía con apología de la teoría y hagiografía de
sus personalidades. Su prueba es asumir el agravio que padezca por ser voz
disidente. Su logro es recordar e intervenir, mediante la diversidad de perspectivas y su crítica, en las políticas de la memoria mediante la memoria de
las políticas.
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