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La Sociedad Española de Historiografía Lingüística (SEHL) celebró su IX Congreso
Internacional en 2013 en Córdoba. En tres intensos días de septiembre, del 11 al 13,
intervinieron alrededor de un centenar de investigadores. La publicación Métodos  y
resultados actuales en Historiografía de la Lingüística (Nodus Publikationen), aparecida
en diciembre de 2014, recoge los textos de esas intervenciones, en una edición austera,
pulcra y modélica. La obra, que consta de dos volúmenes, tiene una maqueta sobria y
económica, acorde con el espíritu de austeridad y de eficiencia que observan la SEHL y
los editores. Éstos han realizado una edición excelente, modélica. Los editores de la obra
son María Luisa Calero, Alfonso Zamorano, F. Javier Perea, Mª del Carmen García Manga,
María Martínez-Atienza. Puede consultarse la ficha de la obra en un anexo, al final de
esta reseña (y en http://elverdissen.dyndns.org/~nodus/020.htm).

El índice de la obra revela un orden horizontal de aparición, esto es, en orden alfabético
según el apellido de los autores. Con un criterio que nos parece muy acertado, y que ya
había aplicado la SEHL en algunas ocasiones, en el libro no se da preferencia y relieve a
los ponentes y miembros de mesas redondas, sino que todos los participantes aparecen
por riguroso orden alfabético. Ello se aplica también a los actos colectivos, sin distinción
de  quién  es  el  académico  de  mayor  renombre  ni  incluso  de  quién  es  la  parte  que
encabeza ese capítulo. Se echa de menos que esta práctica, equitativa en el trato y de
pura coherencia editorial,  no sea norma de uso común en la edición de actas.  Para
representar el rango de las intervenciones en el congreso, basta la diferente adscripción
de espacio en las actas, que es mayor para las ponencias y las mesas redondas.

Al hacer mención al aspecto del índice de la obra –un referente en apariencia menor
salvo porque exhibe un sentido inusual–, tenemos presente la pretensión de esta
convocatoria  congresual  de  2013  de  hacer  hincapié  en  métodos  y  resultados.  Esta
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elección al disponer los discursos de los congresistas revela de manera práctica el
alcance de su lema: métodos y resultados. Por su parte, el método es, etimológicamente,
el camino que conduce a un lugar, a un resultado. A su vez, el resultado es el producto
de la instalación en ese lugar de llegada. Así pues, el lema de la publicación combina las
ideas de trayecto y logro, de actividad y producto o, dicho de un modo abstracto, de
conciencia sobre la propia actividad y eficiencia en la realización. El lema destaca por sí
mismo y también porque da continuidad al del Congreso de 2011, relativo a las “líneas
actuales de investigación” en historiografía.

La compilación de ponencias, comunicaciones y mesas redondas no distingue entre
aquellas contribuciones que versan sobre métodos o resultados, probablemente porque
se trata de dos facetas de una misma actividad. Así se desprende de las ponencias (salvo
una,  no  publicada)  de  Emilio  Ridruejo,  Carmen Galán,  Filomena  Gonçalves,  Mª  José
Martínez Alcalde y Elvira Narvajo. La mesa redonda que reúne a Pierre Swiggers, José J.
Gómez Asencio y Esteban T. Montoro del Arco aporta una visión excelente –detallada y
diversa– del aspecto de los métodos de la historiografía (p. 266-301). En la otra mesa
redonda, compuesta por Salvador Gutiérrez Ordónez y Victoriano Gaviño, se trata del
tricentenario de la Real Academia Española (1714), en el ámbito de las realizaciones
institucionales (p. 325-348).

Estas contribuciones acompañan las que han realizado noventa y cinco comunicantes,
que componen un archivo espectacular por su diversidad temática, perspicacia
investigadora y capacidad expresiva. Su consulta requiere del autor una dedicación
proporcional al considerable bagaje científico que aporta. En el apretado índice de los dos
volúmenes, el  lector puede distinguir  los capítulos que expongan aquellos métodos o
resultados que le resultan relevantes para su trabajo o su formación. Al revisar estos
contenidos se aprecia la naturaleza transversal de la historiografía y su función cohesiva
o de encuentro de otras disciplinas de la lingüística.

La fascinante naturaleza enciclopédica de estas contribuciones permite satisfacer
intereses muy diversos de los lectores: fuentes de documentación, historia de la sintaxis,
lenguas artificiales, lingüística misionera, técnica lexicográfica, didáctica de la lengua,
semántica de la terminología, pragmática de la presuposición, ideas gramaticales de
literatos…, entre otras muchas perspectivas. Como es comprensible, los editores no han
considerado distinguir y clasificar el centenar de capítulos según estos u otros criterios,
puesto que es una tarea compleja y en muchos casos imprecisa. Quizá una tabla
clasificatoria de contenidos o un índice de palabras clave resultarían de utilidad.

Para iniciar la lectura de la obra, un recurso práctico es recalar en los capítulos de los
autores conocidos y seguidos. Al estilo de los portales sociales de internet, actuamos
como si  formáramos  parte  de  una  lista  de  distribución  de  textos  de  compañeros  y
colegas.  Ello  no  ha  de  ser  en  detrimento  de  los  noveles  o  menos  conocidos.  Estas
elecciones –la que cada uno quiera– revelan la fuerza de las expectativas formadas y de
los descubrimientos que promete Métodos y resultados actuales de la Historiografía de la
Lingüística. Resulta formativo y estimulante leer la investigación de Ricardo Escavy sobre
la  influencia  de  Bakhtin  en  la  lingüística  española  (p.  147-157)  o  la  explicación  de
Milagros Fernández sobre Roman Jakobson y su estudio del lenguaje peculiar (p.
193-203), por lo que aportan de novedad sobre figuras tan conocidas y fundamentales.
Ilustran con claridad Emilio Ridruejo sobre las constantes y las variables de la lingüística
misionera, Carmen Galán sobre la Lingua ignota de Hildegard von Bingen (p. 214-234),
Gerda Hassler sobre tiempos verbales en gramáticas españolas de los últimos cuatro
siglos  (p.  349-360)  o  Pierre  Swiggers  sobre  la  historiografía  de  la  gramática  (p.
722-731), por citar sólo algunos de los numerosos autores que merecen nuestra
atención.

Si tomamos una perspectiva general de la obra, distinguimos tres causas de su mérito e
interés. Se hallan en sus autores, sus editores y, finalmente, pero no en menor medida,
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la colección de actas congresuales de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística.
Se puede consultar información sobre dichas publicaciones en http://www.sehl.es
/congresos.html. El repertorio que forman estas nueve obras de SEHL merece respeto y
provoca la alegría de disponer de un bagaje considerable por su extensión y por la
particularidad de ser una decantación de lustros, desde el congreso de 1997. Aun hay
que añadir a la biblioteca de SEHL la edición del congreso del V Centenario en Murcia, en
1992, el brillante antecedente de la propia Sociedad de Historiografía. Un corolario de
esta estela editorial  son dos obras singulares de 2007, la editada por Josefa Dorta,
Cristóbal Corrales y Dolores Corbella, Historiografía de la lingüística en el ámbito
hispánico; y la obra firmada por Ricardo Escavy, Eulalia Hernández y Mª Isabel López,
Historia de las ideas lingüísticas en la región de Murcia.

La continuidad de los congresos de SEHL, con la convocatoria del  X,  en Cáceres en
septiembre de 2015 (https://xcongresohl.wordpress.com/), ha de acrecentar el valor de
Métodos y resultados actuales en Historiografía de la Lingüística. La obra lo tiene por sí
misma, pero también y especialmente por la serie a la que pertenece.  Surgen de la
afortunada respuesta a las convocatorias congresuales. Precisamente de las dificultades
que comporta organizar este tipo de encuentros extraordinarios se hace eco la editora,
María Luisa Calero. La razón es conocida: la devaluación académica del mérito que se
reconoce a las publicaciones de congresos. También se dolía de ello Miguel Ángel Esparza
en las actas precedentes, publicadas en 2012.

Sin duda, esa medida tan adversa resulta atrabiliaria y empobrecedora del mundo
universitario. Sin embargo, antes de que el asunto se convierta en un tópico inevitable
sería útil considerar qué corresponde hacer a las asociaciones científicas para paliar o
revertir esa situación. El propio repertorio de actas de SEHL es una muestra paradójica
de capacidad e impotencia. Forman una biblioteca de literatura gris, mal que nos pese a
los autores, editores y directivos. La literatura gris tiene una perdurabilidad y calidad,
pero una escasa visibilidad y accesibilidad. No nos puede satisfacer esta situación en
absoluto. Con los medios de la red informática, se podría no sólo poner al alcance de
muchos lectores estos contenidos, sino también organizarlos y facilitar su localización de
un modo originalmente eficiente. Se comprende que la labor de las editoriales –cinco, en
total–merece  una  compensación  y  que  no  se  puede  volcar  sin  más  a  la  red  estas
contribuciones. Pero quizá el sentido de los congresos radique tanto en un tiempo
extático, el que se comparte en un lugar –el de Córdoba en 2013, por ejemplo–, como en
otro tiempo, el de las bibliotecas físicas y virtuales, un tiempo duradero, abierto y de
discursos fluidos.
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