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Capítulo 3 
Representando el pasado lingüístico1 

 
 
 
 

¿Quién nos situó dotados de ojos entre un mundo microscópico y un mundo telescópico? 
Henry David Thoreau, El diario de Henry D. Thoreau (1962(6): 133) 

 
 
 
 

Para mediados del siglo XVIII, relaciones microscópicas de lenguas 
extrañas como el náhuatl o el tagalog, escritas por misioneros, exploradores y 
otros, estaban haciendo su camino de retorno a Europa. Cada imagen 
minúscula y altamente detallada de esas vidas distantes se volvió parte de la 
creciente evidencia de que la diversidad lingüística y humana excedía con 
mucho aquello que se pensaba hasta entonces en Europa. Los proyectos de 
exploración y explotación de remotas periferias del mundo estaban oponiendo 
serios desafíos en casa a las ideas heredadas acerca de la naturaleza y la 
historia humanas.   
 Este capítulo trata sobre algunos compromisos importantes y tempranos 
con las grandes inquietudes suscitadas por este nuevo conocimiento sobre la 
diversidad lingüística, y las nuevas y miradas telescópicas del pasado humano 
que comenzaron a desarrollarse como respuesta. Primero resumiré las ideas 
especulativas del filósofo alemán Johann Herder y los descubrimientos del 
filólogo y oficial colonial británico William “el oriental” Jones, que fueron 
importantes en diversos sentidos para la ciencia de la lengua del siglo XIX en 
relación a las representaciones del pasado profundo2 de los seres humanos 
centradas en el lenguaje. Luego discutiré algunos de los supuestos y 
propósitos que fundamentaron los proyectos de estos dos autores, mostrando 
cómo revitalizaron los viejos imaginarios sociales sobre el lenguaje y la 
historia humanos. Es importante aquí poner en primer plano las imágenes 
superpuestas de las historias de los textos y lenguajes que contribuyeron a 
hacer de la ciencia del lenguaje una forma de legislar las diferencias humanas 
en un mundo envuelto en un veloz proceso de colonización. 
 El temprano y famoso ensayo de Herder sobre los orígenes y diversidad 
del lenguaje es demasiado especulativo como para ser considerado como 
fundamento para cualquier ciencia, pero dio marco a interrogantes sobre los 
orígenes e identidad humanos de formas ideológicamente potentes. Ofreció 
                                                
1 Traducción de Laura N. Sesnich para uso interno de la cátedra de Filología Hispánica de la 
Universidad Nacional de La Plata.  
2 “Pasado profundo” o “historia profunda” (deep past/deep history) es un término recurrente 
en este texto de Errington, que refiere al pasado distante de la especie humana. [N. del T.] 
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respuestas convincentes a las persistentes preguntas sobre el lenguaje y 
naturaleza humanos, y recursos intelectuales para dos distintos tipos de 
proyecto: la afirmación de la autoridad colonial en el exterior y la creación de 
comunidades nacionales dentro del país. 
 William “el oriental” Jones es una figura fundante en la lingüística 
debido a sus estudios en la India, que lo llevaron a reconocer semejanzas 
entre el sánscrito, por un lado, y el griego, latín y los lenguajes de la Europa 
moderna, por otro. Pero los estudios de Jones como “filólogo” estuvieron al 
servicio de sus tareas iniciales como juez, trabajando para la Compañía 
Británica de las Indias Orientales en Bengala. Sus proyectos conjuntos de 
conocimiento (lingüístico) y autoridad (colonial) lo hicieron célebre como “el 
oriental” Jones, figura emblemática en la tradición intelectual que vendría a 
ser conocida como Orientalismo. 
 Resultan importantes aquí las maneras en que Herder y Jones borraron 
las fronteras entre lo que ahora parecen muy diferentes tipos de historia: la 
de los textos escritos, por un lado, y la de los sistemas de lenguaje, por el 
otro. Estas superposiciones ayudaron a dar nueva vida a las viejas 
representaciones bíblicas del pasado, renovando lo que Trautmann (1997) 
llama “etnología mosaica”3. Nuevas visiones telescópicas de la diversidad y el 
cambio lingüístico contribuyeron a “reconstituir, reorganizar y redistribuir 
viejos modelos religiosos sobre la historia y el destino humanos” (Said, 1994: 
121). Para mostrar cómo estas dos nuevas representaciones del pasado 
lingüístico pudieron legitimar la autoridad europea en ultramar, concluyo este 
capítulo con un esbozo de dos versiones diferentes de la historia del javanés, 
que habilitan por lo demás diferentes relatos acerca de su literatura y 
lenguaje para demostrar, consecuentemente, la inferioridad del javanés en un 
presente colonial. 
  
 

El relato de Herder sobre los orígenes del lenguaje 
 

Johann Herder (1744-1803) entró a la escena intelectual europea como 
el mejor estudiante de Immanuel Kant, y se convirtió en un famoso 
intelectual público cuyos voluminosos escritos contribuyeron a “abrir la 
filosofía al mundo”. El más afamado de sus escritos, sin embargo, es su 
temprano ensayo sometido a un concurso propuesto por la Academia de 
Ciencias de Berlín en 1769. La pregunta de la Academia, formulada en 
francés, era “si los hombres estuvieran abandonados a sus facultades 
naturales, ¿estarían en condiciones de inventar el lenguaje? y ¿por qué medios 

                                                
3 En relación a Jones y el concepto de “etnología mosaica” [Mosaic ethnology] Thomas 
Trautmann afirma, en su libro Aryans and British India (1997), lo siguiente: “Mi hipótesis es 
que la propuesta de familia lingüística del indoeuropeo de Jones se comprende mejor si 
reconocemos que la naturaleza de su proyecto era en principio etnológica y no lingüística; 
que la suya era una etnología del tipo que podríamos llamar mosaica, es decir, una etnología 
cuyo marco está provisto por el relato de la descendencia de Noé en el libro del Génesis, 
atribuido a Moisés, en la Biblia; que sus fuentes próximas fueron los escritos etnológicos de 
Jacob Byant y Sir Isaac Newton; y que Jones y el nuevo orientalismo de los sanscritistas de 
Calcuta necesitan ser incluidos en la narrativa de la historia de la etnología” (Traducido de 
Trautmann, 1997: 40-41). [N. del T.] 
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podrían ellos lograr esa invención por sí mismos?”4. El triunfo de Herder en 
este concurso medió el rápido ascenso de este maestro de escuela expatriado 
a la élite de la sociedad germanoparlante, una figura que habría de proyectar 
su sombra sobre generaciones de filósofos políticos, educadores, filólogos y 
demás.  
 La pegunta del premio difícilmente pudiera considerarse novedosa. 
Había sido el objeto de un viejo debate, particularmente entre los principales 
pensadores franceses cuyas posiciones se habían vuelto ampliamente 
conocidas en los círculos intelectuales europeos. Hans Aarsleff, un historiador 
de la lingüística, sostiene que había poco de nuevo en el ensayo de Herder 
(Aarsleff, 1982). Pero además de simplificar considerablemente la posición de 
Herder y trazar sus deudas intelectuales para con los influyentes filósofos 
franceses de ese momento, a Aarsleff le preocupan más las ideas en discusión 
con otras ideas que observar a un ensayista dirigiéndose a una audiencia en 
particular. Más importantes aquí son las preguntas sobre la influencia y la 
fuerza retórica de ese ensayo para con su lectorado predominantemente 
germano. 
 Tener en cuenta las fuentes de influencia de este ensayo ayuda a leerlo 
como una respuesta a una pregunta, sobre el lenguaje, en función de abordar 
otra, sobre la identidad y la historia. La pregunta más inmediata, planteada 
por la diversidad humana y lingüística global, tuvo consecuencias en el 
entendimiento de los europeos respecto de su lugar en un mundo en 
expansión. La otra pregunta, menos directa y más local, derivó de una crisis 
cultural y económica que confrontaba a los alemanes (o hablantes de 
alemán): una civilización y Estado franceses invasivos. El ascendiente 
intelectual y político de Francia sobre el Sacro Imperio Romano (en el que los 
alemanes vivían como súbditos de una nobleza fracturada, en un mosaico de 
dominios nobiliarios) era evidente en el mero hecho de que la Academia de 
Berlín formulara su pregunta en francés. Discutiré estos asuntos culturales y 
políticos en el capítulo siguiente, pero los menciono aquí como un aspecto del 
contexto en el que Herder intentó abordar a sus lectores en un alemán 
vigoroso y en cierto sentido coloquial, no solo como filósofo sino también 
como un alemán escribiendo para otros alemanes. 

Resulta conveniente aquí resumir el argumento de Herder en dos 
partes. La primera trata sobre la incorporación de los lenguajes fuera de las 
relaciones orgánicas entre los seres humanos y sus ambientes; esta es una 
historia que niega la intervención divina, y en su lugar insiste en la 
naturalidad del lenguaje como hecho compartido y la autenticidad expresiva. 
Esto se convirtió en un tema fundamental para la filosofía y el nacionalismo 
románticos de las décadas siguientes, una parte de lo que Terry Eagleton 
llama “la agresión conciente [de Herder] al universalismo del Iluminismo” 
(2000: 12). Para Eagleton, esto también cimentó la protesta de Herder contra 
los proyectos coloniales europeos en nombre de aquellos provenientes “de 
todos los rincones del globo que no vivieron y perecieron por el dudoso honor 
de tener una prosperidad alegre a causa de una cultura europea 
engañosamente superior” (2000: 12). 

                                                
4 La pregunta original en francés era: “En supposant les hommes abandonnés à leurs facultés 
naturelles, sont-ils en état d’inventer le langage? Etar quels moyens parviendront-ils d’eux-
mêmes à cette invention?”. [N. del T.] 
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La segunda parte del ensayo de Herder, la menos conocida, amplía este 
relato de los orígenes, argumentando que los lenguajes han desarrollado 
trayectorias que explican las desigualdades intrínsecas entre ellos y sus 
hablantes. Esto es importante a modo de prototipo para las consideraciones 
mucho más elaboradas e influyentes sobre la lingüística y la historia humana 
que tuvieron lugar durante el siglo siguiente, permitiendo construcciones 
telescópicas de la diferencia humana mundial basadas en engañosas 
comparaciones de fenómenos lingüísticos microscópicos. Herder mostró como 
convertir los “hechos” de la historia del lenguaje en evidencias de la 
desigualdad humana; y en este sentido, también mostró el lado oscuro de la 
lingüística y el relativismo cultural, así como el romanticismo contribuyó al 
sentido de la otredad de sujetos coloniales cuya humanidad fue considerada 
inconmensurable con la de sus amos.5 

Herder comienza su ensayo con una paradoja: ¿cómo es que el 
organismo humano tiene sentidos físicos que son mucho mas débiles que los 
de muchas otras especies en el mundo, y aun así las comunidades humanas 
(como los exploradores demostraron ampliamente) son aptas para sobrevivir y 
proliferar en muchos más ambientes alrededor del mundo que otras especies? 
La diversidad de lo que ahora llamamos los nichos ecológicos en los que las 
comunidades humanas tienen lugar se debe, según Herder, a alguna otra 
capacidad humana distintiva, que se volvió central en su explicación sobre los 
orígenes del lenguaje. El término que usó para designar a esta capacidad lo 
tomó prestado de su maestro, Immanuel Kant. Besonnenheit podría ser 
traducido al inglés como “reflection” [reflexión o reflejo], pero Herder lo 
describe como una especie de sentido sintético e intuitivo por detrás de los 
sentidos físicos, una capacidad constantemente comprometida con la 
experiencia y a la cual da forma en tanto fluye a través de los sentidos desde 
el mundo hacia los cuerpos. Besonnenheit es lo que permite a los humanos 
extraer o fijar algunos elementos de ese flujo, y así media entre el ambiente 
natural en el que se encuentran los sentidos del cuerpo y las experiencias 
internas de esos ambientes. 

Luego de discutir (no demasiado plausiblemente) que el de la audición 
es el más privilegiado entre los sentidos, Herder procede a trazar la 
emergencia del lenguaje a partir de las relaciones dinámicas entre 
Besonnenheit y la experiencia auditiva en escenarios particulares. Gracias a 
su habilidad para unir pequeñas partes del flujo de la experiencia auditiva a 
tiempo, los humanos pueden reconocer que estas se parecen unas a otras y 
también que están limitadas a las experiencias del entorno. Una vez que 
algunos de los patrones en el flujo de la experiencia auditiva son reconocidos 
(el sonido de una oveja balando es el ejemplo de Herder) pueden ser traídos a 
una relación reflectiva con la experiencia de las cosas en el mundo que las 
produce, y así entendidos como representaciones de esas cosas (“aquello que 
bale”). Así es como las primeras palabras emergen, y con ellas el lenguaje, a 
partir de la experiencia del mundo. Mediante la sola apelación a las 
capacidades naturales de los organismos humanos, Herder es capaz de 
explicar los orígenes del lenguaje sin ninguna apelación a la intervención 
divina. 

                                                
5 Para una discusión más extensa sobre este asunto desde un punto de vista antropológico, 
remitirse a Time and the other (1983) de Johannes Fabian. 
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Los lingüistas, que ahora se refieren a esto como la teoría “bow-wow” 
de los orígenes del lenguaje, se distancian de aquello que consideran como 
una serie de especulaciones. Pero Herder amplió su argumento al enmarcar al 
lenguaje como humano y como natural, ya que relacionó “lo externo y lo 
interno recíprocamente… no hay expresión de lo físico que no aparezca 
inmediatamente como ‘espiritual’, como el símbolo de algunos procesos 
físicos de reelaboración” (Pross, citado en Zammito, 2002: 324). Al enfocarse 
en los sentidos, entornos y experiencia, Herder restó importancia a la 
convencionalidad del lenguaje (su condición como especie de uniformidad de 
conocimiento distribuído entre los hablantes) para poner en primer plano su 
inmediatez experiencial y expresiva, funciones básicas del compartir social. 
Lenguaje y cuerpo se unen uno al otro en y a través de entornos compartidos. 
Un “lugar es sentido [cuando] los sentidos están en su lugar” y el lenguaje 
ayuda a “los lugares a tener sentido [cuando] un sentido hace lugar” [“place 
is sensed [when] senses are placed”, and language helps “places make sense 
[when] senses make place”] (Feld, 1996: 91). 
 El relato de Herder no permite una línea divisoria firme entre 
naturaleza y cultura, o entre individuo y comunidad. El pensamiento y la 
expresión se combinan en las palabras y en el “océano de sensaciones” del 
cual emergen. Esta visión profundamente plural de la “naturaleza humana” 
está basada en lo que Charles Taylor llama, en su penetrante discusión con 
Herder, la “dimensión lingüística” de la vida: el “espacio de atención, de 
distancia respecto del significado inmediato e instintivo de las cosas” (Taylor, 
1995: 88). Así como los lenguajes difieren, también lo hacen las “dimensiones 
lingüísticas” de la vida.  
 Un aspecto atractivo del ensayo de Herder fue que consideró los 
orígenes del lenguaje y su diversidad en el mismo sentido, ofreciendo una 
alternativa a la historia de Babel acerca de los orígenes del lenguaje. Si 
Besonnenheit es parte de la naturaleza humana, entonces la diversidad 
lingüística emerge como una consecuencia natural de la experiencia de la 
diversidad de entornos en los que ha operado. Lenguajes y comunidades son 
extensiones naturales de diversos escenarios, lo cual es una razón por la que 
Herder era profundamente receloso del colonialismo: era literalmente una 
fuerza o poder exterior antinatural, que solo vendría a destruir cualquier 
escenario, lenguaje o comunidad, un “caballo de Troya… que busca subvertir 
este mundo naturalmente plural” (Pagden, 1995: 144). 
 En la segunda parte de su ensayo, Herder vira la atención de los 
orígenes del lenguaje a la historia del lenguaje, y desarrolla una estrategia de 
comparación lingüística para corroborar un argumento más amplio basado en 
“hechos” lingüísticos. Este temprano enmarcamiento de lo que más tarde se 
convertiría en representaciones orgánicas y dominantes de la divergencia 
lingüística y humana introduce la noción de que las lenguas, como todas las 
cosas vivientes, forman parte del ciclo de nacimiento, maduración y muerte. 
Una vez que este ciclo está en movimiento, se sostiene y es sostenido en el 
lenguaje y la cultura a través de generaciones de efímeros organismos 
humanos, tal como los colectivos humanos se desarrollan en una u otra 
dirección, y logran una mayor o menor cima de madurez. Cada lengua tiene su 
propia dinámica de desarrollo, como cualquier ser viviente: “brota, florece y 
se marchita, eso mismo ocurre con el lenguaje” (Menze y Jenges, 1992: 104). 



 6 

 Estas trayectorias orgánicas, argumenta Herder, son evidentes en las 
propiedades específicas de las lenguas exóticas que, a su juicio, han pasado 
por su estadio más elevado de desarrollo hasta estados de decadencia o 
inactividad. Aquí, su punto de vista telescópico y filosófico es anexado a una 
presentación de detalles microscópicos de varias descripciones lingüísticas. 
Esto aportó lo que valió, para él y para los lingüistas que lo siguieron, como 
abundante evidencia de que las lenguas del mundo son o bien inmaduras o 
bien moribundas. Ellos aportaron detallada evidencia del, en su opinión, 
carácter rudimentario de lo que Herder llamó “lenguas en bruto” [unpolished 
languages]: chino, siamés, el idioma de los lapones, quechua (hablado en los 
Andes), así como también de esa lengua “asombrosamente imperfecta”, el 
árabe (Herder, 1966: 154). Que esas lenguas existan es significativo para 
Herder como evidencia importante contra cualquier argumento a favor del 
origen divino de las lenguas humanas: ningún ser divino, subraya, podría haber 
creado algo tan imperfecto. 
 Esta parte “empírica” del argumento de Herder se desarrolla como 
demostración, más que como especulación, a través de una amplia serie de 
contrastes paralelos que unían la estructura del lenguaje, el uso del lenguaje 
y las comunidades humanas. Las palabras y las raíces de las palabras de las 
lenguas en bruto remiten a la experiencia sensorial (por ejemplo, son 
onomatopéyicas) más que la de los lenguajes pulidos; los lenguajes en bruto 
muestran una “abundancia innecesaria” de sinónimos, a diferencia de los 
pulidos, pero tienen gramáticas menos desarrolladas; los lenguajes en bruto 
pertenecen a comunidades de hablantes que tienen géneros (femeninos) de 
canción y poesía, a diferencia de aquellos que las lenguas pulidas hacen 
posible: géneros (masculinos) de prosa y filosofía. 
 Leídas en retrospectiva, estas analogías parecen ser, en el mejor de los 
casos, prueba de ignorancia o ingenuidad sobre los hechos y significados de la 
diversidad lingüística. Pero en el tiempo y lugar de Herder el éxito de esta 
argumentación da testimonio del poder de estas ideas sobre la diversidad 
humana basadas en el lenguaje, a tal punto que pudieron dar forma a la 
ciencia del lenguaje del siglo XIX que describiré en el capítulo 4. 
 Herder dedica una parte especial de su ensayo al alfabetismo como el 
punto crucial en la división de las lenguas (y los pueblos) como “pulidas” o 
“en bruto”. Esto se debe a que el alfabetismo es al mismo tiempo una 
consecuencia y un signo de los trabajos de Besonnenheit que a su vez se 
convierte en un instrumento de Besonnenheit. De este modo, diferentes 
capacidades de leer y escribir pueden ser comparadas en base al mismo 
universal métrico de “pulido”, y Herder pudo establecer la importancia del 
hebreo, lenguaje que estudió a lo largo de toda su vida, en el desarrollo 
humano. El hebreo nunca cruzó el umbral crucial hacia la escritura alfabética, 
argumenta, porque sus letras “son exclusivamente consonantes, [mientras] 
precisamente aquellos elementos de la palabra de los cuales todo depende, 
las vocales con sonido propio, eran originalmente no escritas en absoluto” 
(Herder, 1966: 93). ¿Por qué el desarrollo del hebreo se vio truncado? Esto se 
debió, según Herder, a la calidad de las vocales del hebreo hablado: “no 
podían ser escritas. Su pronunciación era tan viva y finamente articulada, su 
aliento tan espiritual y etéreo que se evaporaba y eludía su confinamiento en 
letras. Fue solo con los griegos que estas aspiraciones vivientes fueron 
sujetadas en vocales formales” (Herder, 1966: 93). 
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 Posiblemente Herder no había leído sobre el náhuatl como lo describen 
los frailes lingüistas en México, o el tagalog de las Filipinas; si lo hubiera 
hecho tal vez no hubiera argumentado que “cuanto más viva está una lengua, 
menos también es susceptible de ser escrita [writeable]” (Herder, 1996: 63). 
Pero resulta que él sentó una posición de la que se hizo eco mucho después 
Walter Ong, cuyas reflexiones sobre la escritura alfabética mencioné en el 
capítulo 2. Herder y Ong desarrollaron diferencias análogas entre las 
ortografías alfabéticas y no alfabéticas, por un lado, y las habilidades 
mentales, por otro. Debido a que ellos ven en la diferencia entre los lenguajes 
un síntoma de diferencias más profundas entre los humanos, están a un paso 
de que la celebración relativista de la diferencia pueda ser una explicación 
legitimadora de la desigualdad. Herder establece una asimetría fundamental 
entre los hablantes de los lenguajes más pulidos (como Herder, como 
nosotros), quienes pueden conocer, y aquellos que, como hablantes de una 
lengua en bruto, están predestinados a ser conocidos. 
 Dentro de Europa, esta visión pluralista inspiró ideologías nacionalistas 
que discuto en el capítulo 4, puesto que progresivamente forzó “a los viejos 
lenguajes sagrados (latín, griego y hebreo) a mezclarse en pie de igualdad 
ontológica con una multitud plebeya y variopinta de rivales vernáculos” 
(Anderson, 1991: 70). Pero en el mundo esto se combinó con representaciones 
igualmente poderosas del avance de la razón para explicar el abismo entre los 
humanos modernos y los primitivos. Es importante notar que Herder hizo esto 
al volver el lenguaje sobre sí mismo para establecer su propia posición como 
heredero y exponente de la dinámica civilizatoria. Este doble distanciamiento 
de lo moderno respecto de lo primitivo puede observarse ubicando su 
argumento en una definición más amplia y madura de “civilización” que fue 
formulada en 1930, en la cima de la era imperial: 

 
[La diversidad lingüística] es… un hecho y… [Herder] así la estudia; él 
ejercita su mente en hechos; y cuando descubre las leyes generales que 
gobiernan el desarrollo y vida del mundo, incluso esas leyes son simples 
hechos que él observa. Y entonces el conocimiento de factores externos 
desarrolla en [él y] nosotros ideas que dominan esos factores… como 
espectador está sujeto a los hechos, como actor experto les impone una 
forma más regular y pura (Febvre, 1930: 247). 

 
El autoposicionamiento de Herder estaba implícito en su representación 

lingüística del pasado, y más tarde, en la primera ciencia del lenguaje que él 
inspiró. 
 

 
Representando el pasado oriental 

 
 Para la época en que Herder escribía su ensayo sobre los orígenes del 
lenguaje, los estudios de William “el oriental” Jones sobre el idioma 
sánscrito, estaban llamando la atención de los europeos cultos. Tan 
importantes fueron los descubrimientos de Jones que su discurso presidencial 
en la primera reunión de la Sociedad Asiática de Bengala, en 1786, es 
considerado por muchos como una instancia fundacional para la lingüística. 
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Por ello es habitual que las historias de esta disciplina incluyan la siguiente 
cita: 

 
El idioma sánscrito, sea cual fuere su antigüedad, es de una estructura 
maravillosa; más perfecta que la del griego, más rica que la del latín, y 
más exquisitamente refinada que la de cualquiera de ellas; sin embargo 
guarda con ellas una afinidad más fuerte… que la que podría haberse 
producido posiblemente por accidente; de hecho tan fuerte que ningún 
filólogo podría examinar a los tres sin creer que han brotado de alguna 
fuente común, que tal vez, ya no existe; hay una razón similar, aunque 
tal vez no tan contundente, para suponer que tanto el gótico como el 
celta, aunque mezclados con un idioma diferente, tienen el mismo 
origen que el sánscrito; y también el persa antiguo podría ser añadido a 
la misma familia. (citado en Trautmann, 1997: 38) 

 
La retrospectiva facilita encontrar en este pasaje lo que Thomas 

Trautmann (1997: 39) llama “modernidad precoz”: la habilidad para 
reconocer las implicancias de los nuevos hechos cuando se los considera junto 
con otros largamente conocidos, y de razonar a partir de estos una nueva y 
amplia visión del pasado.6 

 Pero como figura fundante en la vasta empresa colonial de poder y 
conocimiento criticada por Said en su libro Orientalismo (1994), “el oriental” 
Jones también puede ser tenido en cuenta por haber logrado esta hazaña a 
causa de las transparentes relaciones entre su necesidad de conocimiento 
lingüístico y los intereses políticos. Jones llegó al estudio del sánscrito, en 
primer lugar, porque lo juzgó necesario para su trabajo como oficial de la 
Compañía de las Indias Orientales, responsable de administrar justicia a “los 
nativos”. 

Said pasa por alto el trabajo lingüístico de Jones en Orientalismo, a 
favor de los estudios franceses sobre las lenguas semíticas, pero seguramente 
conocía que el trabajo de Jones respondía a su amplia descripción de un 
“estilo occidental para dominar, reestructurar y lograr autoridad” (Said 1994: 
3). Jones responde adecuadamente, en este sentido al menos, a la descripción 
que Said hace de la figura del orientalista como  

 
un héroe rescatando a Oriente de la oscuridad, alienación y extrañeza 
que él mismo había distinguido… habiendo transportado a Oriente a la 
modernidad, el orientalista pudo celebrar su método y su posición, 
como los de un creador secular, un hombre que creó nuevos mundos tal 
como Dios había alguna vez creado el antiguo. (Said, 1994: 121) 
 
Pero los “descubrimientos” y métodos de Jones no son enteramente 

nuevos. Los europeos, incluidos otros británicos, habían estado 
comprometidos con las lenguas y literaturas exóticas de la India bastante 
antes de que él las estudiara, y habían producido gramáticas, diccionarios y 
traducciones del Nuevo Testamento para hablantes del idioma tamil, hablado 
al sur del subcontinente. Otros europeos se habían encontrado con el 
sánscrito bastante antes que Jones, habían notado las mismas 
                                                
6 Para una discusión más extensa acerca de los eruditos que prepararon el terreno para el 
famoso trabajo de Jones, por un lado y la influyente filosofía de Herder, por el otro, consultar 
Aarsleff (1983) y Trautmann (2006). 
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correspondencias con los lenguajes europeos que atrajeron su atención y 
habían especulado en la misma línea acerca de alguna antigua fuente 
original.7 

Jones hizo su trabajo lingüístico en buena parte extendiendo 
tradiciones de estudio etimológico ya ampliamente conocidas en Europa, que 
estaban siendo importadas a otras fronteras de la expansión europea. En Rusia 
y los Estados Unidos (recién liberados de un proyecto colonial y embarcándose 
en sus propias conquistas), estaban circulando listas de palabras para 
recopilar información sobre lenguas aborígenes. Estos proyectos estuvieron 
inspirados en Gottfried Leibniz, quien había observado en el siglo XVII que la 
comparación entre los lenguajes (“los monumentos más antiguos de los 
pueblos”) podía aportar pruebas sobre el origen común de las naciones. 
 De esta manera los estudios de Jones tuvieron un tremendo impacto no 
justamente por ser novedosos, sino porque tenían lectores en los círculos 
intelectuales de Europa que ya estaban “ardiendo de curiosidad” por los 
lenguajes de Oriente (Schwab, 1984: 23). Él les dio textos que podían ser 
leídos por una mirada al mismo tiempo minuciosa y telescópica sobre objetos 
históricamente distantes, aunque dentro de un campo de visión bien 
restringido. Leyendo a la distancia, ellos pudieron extender los imaginarios 
sociales compartidos y los hábitos de pensamiento que hicieron los métodos y 
conclusiones de Jones plausibles para ellos. Estaban listos para reconocer, en 
primer lugar, que ese conocimiento académico que había sido desarrollado en 
el estudio de la historia de los textos podía ser trasladado naturalmente al 
estudio de la historia de las lenguas. Este sencillo pero importante punto ha 
sido discutido por un historiador de la lingüística, Henry Hoenigswald (1974), 
quien señaló cómo fue que estas dos áreas empalmadas se convirtieron en 
objetos de diferentes campos de estudio en el siglo XIX. Basándome aquí en 
las observaciones de Hoenigswald, yo pongo en primer plano los modos en que 
la representación de la historia lingüística y humana “profunda” de Jones 
ganó credibilidad y poder porque de ella se prolongaron ideas y 
representaciones que ahora se consideran conceptualmente distintas. 
 Jones llevó consigo a la India una reputación considerable como 
“filólogo”, esto es, un estudioso de tradiciones textuales exóticas que a la 
edad de 33 años “conocía” una docena de idiomas: no solo latín, griego y 
hebreo, sino también los exóticos árabe, turco y persa, este último 
especialmente importante como lengua de poder en la India. Los filólogos no 
tenían necesidad de ser capaces de hablar estas lenguas siempre y cuando 
estuvieran versados en las prácticas de alfabetización que les permitían 
ocuparse de textos escritos en ellas.  
 En 1783, luego de que Jones dejara la vida erudita por las leyes, y 
viajara a Fort William en Calcuta, tomó un puesto como juez para la 
Compañía Británica de las Indias Orientales. Descubrió, sin embargo, una 
necesidad inesperada pero real para su conocimiento como filólogo cuando las 
consultas con los expertos locales (“profesores de la ley hindú”, los llamó) 
mostraron ser insuficientemente entendidas sobre sus propias tradiciones 
textuales. En su opinión, ellos ni entendían ni aplicaban sus tradiciones 
legales consistente y correctamente, y eso obligó a Jones a estudiar y dominar 
esa condición por él mismo, a los fines de obtener acceso directo a los textos 

                                                
7 Ver por ejemplo Metcalf (1974) y Gulya (1974). 
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de autoridad originales, y así evitar “depender de las opiniones o 
interpretaciones [nativas]… examinando sus autoridades y citas, y detectando 
sus errores y tergiversaciones” (citado en Aarsleff, 1983: 119). El filólogo 
Jones acudió al auxilio del juez Jones para hacer que sea “imposible que los 
abogados mahometanos o hindúes se impongan sobre nosotros con opiniones 
erróneas”. 
 Este trabajo de excavación textual requirió que Jones obtuviera 
múltiples versiones de los textos que, una vez reunidos, podían ser 
comparados entre sí en gran detalle. Cada uno tiene valor, entonces, no en sí 
mismo sino como miembro de un grupo, una instancia de una categoría, y 
como una réplica más o menos imperfecta del objeto último de conocimiento: 
el acreditado y auténtico pero ausente texto original [ur-text] del que cada 
uno “descendió”. Esta es una descripción a grandes rasgos de las metas y 
métodos de este tipo de reconstrucción: 
 

El objetivo de este método es construir un árbol familiar de MSS. 
[manuscritos], llamado stemma. En la punta se ubica el arquetipo, el 
MS. del que derivan todos los MSS. existentes… si puede demostrarse 
que los manuscritos sobrevivientes son rastreables hasta varios 
antecesores perdidos, interviniendo entre el arquetipo y ellos, y que 
estos estadios intermedios pueden ser indicados con letras griegas, por 
ejemplo, α y β… el valor del stemma es que puede mostrar la relación 
genética de los manuscritos. Y por lo tanto cuáles son más cercanos al 
que estamos buscando. (Robson, 1988: 14) 

 
Expongo aquí la introducción de Stewart Robson a las tradiciones 

holandesas de estudio de la literatura javanesa, que discutiré más adelante, 
para poner en primer plano las representaciones y metáforas básicas que 
intervinieron en el trabajo de reconstrucción de los textos. Las relaciones de 
“descendencia” entre los textos pueden ser representadas en “árboles 
familiares” que relacionan los textos existentes con sus “ancestros” mediante 
“relaciones genéticas”. Estas metáforas biológicas cambian y sostienen una 
representación lingüística del pasado como la de la figura 3.1. 

 
 

 
         
                 Figura 3.1. La representación filológica de la ascendencia textual 
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En este esquema, los textos son objetos (MS1, MS2, etc.) ubicados a 
distintas distancias en el tiempo histórico (tn+1, tn+2, etc.) de un arquetípico 
punto de origen común (tn). Establecer vínculos entre ellos es deducir las 
propiedades de su punto de origen común mediante la comparación de rasgos 
para establecer los actos de escritura/copia que intervinieron y los 
produjeron. Este modo de leer hace que los contornos internos y la coherencia 
de los textos sean menos importantes que sus rasgos aislables, que pueden ser 
identificados y comparados como hechos individuales. Aquí está funcionando 
una lógica circular: las relaciones entre las entidades físicas pueden ser 
establecidas postulando que allí existe un texto original [ur-text] compartido 
pero ausente; pero ese texto original únicamente puede ser conocido 
estudiando sus supuestos descendientes. 
 La figura 3.1 también presenta una representación de la historia como 
una serie de eventos puntuales, más que como un desarrollo acumulativo: los 
textos resultan de eventos de escritura en diferentes tiempos (y tal vez 
espacios) que necesitan ser traídos a una proximidad analítica. El contorno 
global que conecta estos puntos, es a su vez, un progresivo distanciamiento y 
decadencia con respecto a un momento original y perfecto, puesto que los 
actos de copiado introducen acumulativamente más desviaciones. 
 Said argumenta que este modo de apropiación textual fue 
ideológicamente importante porque desdibuja la diferencia entre significados 
de la historia textual, por un lado, y la historia social, por el otro. Sustituir lo 
primero por lo segundo, la parte por el todo, ayudó a “convertir… las formas 
hindúes de conocimiento en objetos europeos” (Cohn, 1996b: 21). Bernard 
Cohn, un historiador crítico de la India colonial, sugiere que en este sentido 
Jones fue capaz de hacer converger dos modalidades de conocimiento y 
poder: como juez operó de acuerdo a una modalidad investigativa, 
resumiendo hechos y arribando a conclusiones; como filólogo operó según una 
modalidad historiográfica, salvando textos de los efectos corruptores del 
tiempo y los grandes procesos de decadencia civilizatoria. 
 Said también reconoció las bases auto-legitimidoras del avance 
civilizatorio en estos métodos. La aplicación de la razón no solo pudo 
suministrar a los nativos sus propias lenguas por escrito, como se discutió en 
el capítulo 2, sino que también pudo devolverles su legado textual en una 
nueva era de conocimiento y razón. 
 
 

Del texto al lenguaje 
  

Los filólogos trabajaron para reconstruir textos originales estudiando 
sus descendientes como conjuntos de instancias de uso del lenguaje (palabras, 
raíces y elementos gramaticales) en la tradición europea de la especulación 
etimológica. Este fue el estudio conocido por haber sido denominado por 
Voltaire como “una ciencia en la que las vocales no cuentan para nada, y las 
consonantes para muy poco”. Jones prestó gran atención a la historia de 
ciertas palabras, pero la lógica de la comparación y generalización que 
demostró pudo ser transpuesta a otras dimensiones del lenguaje, que discuto 
en el capítulo 4. 
 Para ilustrar este abordaje etimológico, puede bosquejarse un único 
grupo de palabras: modelos de letras y significado que pueden ser sacados de 
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los textos y comparados entre sí para permitir inferencias sobre agregados o 
conjuntos de hechos más grandes: todas las lenguas en que esos textos (y tal 
vez muchos otros en un tiempo indeterminado) fueron escritos. Así, las 
palabras para “madre” pueden ser extraídas de textos escritos a miles de 
millas de distancia y hace cientos de años y ser registradas juntas como en la 
tabla 3.1. 
 
  

                 
 

Los asteriscos son usados por los filólogos para señalar formas de palabras no como 
fueron encontradas en los textos, sino como de hecho han sido reconstruidas 
mediante análisis comparativos de formas encontradas en los textos. Esta 
convención fue introducida por August Schleicher, y es discutida en el capítulo 4. 

 
 
 Comparados a través de diversos textos y lenguas, estos elementos 
permiten inferencias más amplias sobre dónde y cuándo las lenguas fueron 
habladas, y también sobre las relaciones históricas y geográficas entre los 
grupos o comunidades de hablantes. La comparación de lenguajes posibilita 
de este modo una más amplia profundidad histórica y geográfica, que puede 
ser ilustrada aquí anticipando mi esquema del capítulo 4 sobre la ciencia 
comparativa del lenguaje que exploraba esa “historia profunda”. La 
culminación de esta representación del pasado lingüístico, concebida en la 
década de 1860, es el llamado árbol de las lenguas indoeuropeas 
(Stammbaum, en alemán), que se muestra en la figura 3.2. 
 Presento aquí esta imagen para enfatizar sus paralelos y diferencias con 
la imagen de la ascendencia textual de la figura 3.1, los cuales son fáciles de 
dar por sentado porque ambos se basan en metáforas biológicas de la 
descendencia. 
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Los lenguajes, como los textos, suele decirse que están relacionados 
unos con otros como parientes, como formas “paternas”, que bien pueden ya 
no existir más, con formas “hijas”. 
 Esta es una manera conveniente de enmarcar las relaciones en el 
tiempo, porque hace más fácil pasar por alto las diferencias entre las 
dinámicas y los acontecimientos involucrados en las relaciones de 
“descendencia” trazadas en estas dos figuras. La figura 3.1 explora nudos que 
se bifurcan en cierto punto de la vida de los individuos, copistas que 
produjeron diferentes instancias de los textos; la figura 3.2 muestra nudos 
que se bifurcan en cierto punto en las historias de las comunidades cuando se 
trasladaban en distintas direcciones o, por lo contrario, se separaban. Los 
textos son productos de agentes humanos; las lenguas “hijas” emergen de 
lenguas “predecesoras” a través de una especie de partogénesis o escisión en 
la que los individuos cuentan como un sustrato anónimo y homogéneo.  

Porque las relaciones de parentesco entre las lenguas involucran 
movimientos en el espacio, y continuidad entre las generaciones de 
hablantes, el árbol del indoeuropeo de la figura 3.2 puede ser leído como una 
imagen no solo de las relaciones de “parentesco” en el tiempo, sino también 
del movimiento de las lenguas y sus hablantes en el espacio (más o menos) de 
este a oeste (por ejemplo, de “derecha” a “izquierda”), y de norte a sur (por 
ejemplo de la “cima” a la “base”). 
 Los estudios textuales de Jones estaban basados en el supuesto de que 
los textos, una vez producidos, de algún modo no podían volver a juntarse o 
“fundirse”, como de hecho podría haber ocurrido si algún copista comparaba 
dos textos antiguos (a la manera de un filólogo) para producir un texto que no 
fuera exactamente como ninguno de los dos. Así también el trazado de la 
ascendencia lingüística depende del supuesto de que las comunidades de 
hablantes, una vez que se han separado, continúan de esa manera, de modo 
que sus formas de hablar no se influencian entre ellas. 
 También puede pensarse que la visión más amplia del “oriental” Jones 
sobre el pasado lingüístico profundo también encontraría sustento en otra 
fuente de autoridad para pensar la historia profunda: el Antiguo Testamento. 
Jones era un hombre de razón pero también de fe, que vio en las tradiciones 
textuales de la India un recurso para arribar a un entendimiento más claro de 
los relatos bíblicos sobre el origen del mundo y la humanidad, y corregir los 
errores introducidos en las versiones copiadas y recopiadas de la original y 
verdadera historia del Génesis. Thomas Trautmann señaló que la fe 
protestante abonó el trabajo de Jones, y lo llevó a imitar a su héroe Isaac 
Newton, quien, de manera similar, pretendió corregir la cronología bíblica con 
su conocimiento astronómico, afinando los cálculos de la fecha exacta de la 
creación del mundo propuestos por el obispo Usher8. Así, también, Jones vio 
en los textos exóticos y en la diversidad lingüística una clave para la 
localización de la torre de Babel, y una vía para recuperar el lenguaje hablado 
cuando Adán y Eva fueran expulsados del jardín del Edén. 
 Trautmann describe la mirada de Jones sobre el pasado bíblico como 
fundada en una “etnología mosaica”9, y en una imagen del pasado humano 

                                                
8 El obispo Usher había calculado que el mundo había sido creado en 4004 a.C., y que Dios 
había causado el Diluvio Universal en 2349 a. C. 
9 Ver nota 3. [N. del T.] 
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basada en linajes de ascendencia patrilineal: listas de nombres de hombres 
conectados por una serie de “engendramientos”. Este es un tipo de 
ascendencia que es llamada unilineal, porque tiene en cuenta un cálculo de la 
afinidad humana a través de las generaciones por una sola línea parental. Al 
nombrar vínculos entre padres/hijos, pero no madres con hijos de cualquier 
género, la ascendencia patrilineal conduce a una puesta entre paréntesis de 
parte de los dones biológicos de la “descendencia” humana. Las 
representaciones conocidas sobre el pasado profundo, transpuestas a 
circunstancias anteriormente desconocidas, ayudaron a crear un nuevo marco 
de conocimiento cuando el “lenguaje” vino a designar un grupo de objetos 
que estaban similarmente situados y relacionados en tiempo y espacio.  
 
 

Dos historias sobre el sánscrito y el javanés 
 

 Los textos, gramáticas y genealogías pueden ser representados 
mediante la amplia imagen histórica que he delineado aquí sin hablar de 
ningún proyecto colonial en particular. Para mostrar su importancia como 
recurso para legitimar la autoridad colonial, puedo concluir este capítulo 
comparando dos recorridos que esta representación desempeñó en el estudio 
de la literatura y la gramática de una sola lengua, el javanés. Vale la pena 
bosquejar estas consideraciones para mostrar que esta representación ayudó a 
crear imágenes del pasado de esa lengua que resultaban contradictorias en 
aspectos importantes, pero que aún así contribuyeron a explicar la 
inferioridad de los hablantes de javanés frente a los holandeses (entre otros 
europeos) que pasaron a gobernarlos bajo un régimen colonial en el siglo XIX. 
 En el capítulo 2 señalé que la lengua sánscrita que Jones “descubrió” 
había sido, a su propio modo, tan transitada como el latín, pero no como una 
lengua de poder impuesta por conquistadores sobre sus dominados (Pollock 
2000). Como el sánscrito viajaba con comerciantes, profesionales religiosos y 
literatos, fue asimilado en las lenguas y sociedades locales. En buena parte de 
Asia, los europeos encontraron ortografías que reconocieron como similares a 
la del sánscrito, y tradiciones literarias de 800 o 1000 años de antigüedad. 
Largos periodos de tiempo han permitido una interacción dinámica entre la 
literatura hindú y las lenguas locales, produciendo las culturas literarias 
“vernáculas”, como Pollock las llama, que los europeos descubrieron y 
estudiaron. 
 Java ofreció clara evidencia de la extendida influencia de la India en el 
pasado profundo: los templos hindúes (shivaístas) y budistas y un considerable 
conjunto de literatura escrita en lo que alguna vez se conoció como la lengua 
kawi, y que ahora es más frecuentemente llamada javanés antiguo. Los 
colonizadores holandeses prestaron poca atención a esta literatura hasta 
comienzos del siglo XIX, cuando sus intereses se movieron del comercio con 
las Islas de las Especias10 al control de los reinos de la Java interior, cuya 
nobleza dirigente había recibido los textos kawi como un legado de su pasado 
pre-islámico. 

                                                
10 El autor se refiere a las Islas Molucas, en Indonesia, conocidas también como Islas de las 
Especias ya que en ellas se producían varias de las especias más preciadas por los europeos, 
como la nuez moscada y el clavo de olor. [N. del T.] 
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 Los británicos ocuparon Java durante las Guerras Napoleónicas, de 
modo que entre 1812 y 1814 el kawi llamó la atención del gobernador 
Stamford Raffles (quien debe más su fama al descubrimiento de Singapur). Su 
compendio Historia de Java (1979 [1817]) atrajo la atención de los lectores 
europeos sobre esta antigua lengua javanesa, incluyendo a Wilhelm von 
Humboldt, una figura fundante en la filología alemana, sobre quien hablaré en 
el siguiente capítulo. 
 Von Humboldt se ocupó de adquirir textos kawi inéditos, porque 
consideraba a esa lengua como un caso piloto para poner a prueba ideas más 
genrales acerca de la lengua, la cultura y la historia, que se estaban 
desarrollando en ese entonces en los círculos intelectuales alemanes, que 
incluían a Johann Herder. Von Humboldt vio en los textos kawi la posibilidad 
de establecer si (como sostenía Herder) las lenguas están de hecho 
orgánicamente limitadas a su entorno y comunidad de hablantes, y por ello 
serían “naturalmente” resistentes a las influencias “externas”. El kawi era 
interesante en su opinión porque era originalmente una lengua “primitiva”, el 
javanés corriente, que había caído bajo la influencia del sánscrito, idioma 
pulido y con escritura. La literatura kawi fue donde “la influencia hindú 
trabajó más profunda y penetrantemente sobre la cultura malaya (por 
ejemplo, la javanesa)” y esto, creía von Humboldt, debía aportar la más clara 
evidencia de “el más íntimo entrelazamiento de las culturas hindú y la 
autóctona… en las islas que poseyeron los tempranos y más numerosos 
asentamientos indonesios” (von Humboldt, 1988 [1836]: 20). 
 Von Humboldt exploró este interrogante, en lo que se convirtió en una 
extensa y famosa obra en cuatro volúmenes, pero poco leída actualmente: 
Sobre la lengua kawi. En este trabajo von Humboldt examinó material léxico 
(como lo hizo Jones) como evidencia de relaciones “genéticas”, 
descubriéndolas entre el javanés y lenguas habladas tan al norte como en 
Luzón, al este en las Islas del Mar del Sur y en Madagascar al oeste (en este 
sentido, trazó las dimensiones más amplias de otra de las más grandes 
familias de lenguas del mundo, ahora llamada familia austronesia). 
 Pero el foco de von Humboldt estaba en la gramática del kawi, que lo 
llevó a estudiar la versión más antigua disponible del canto épico sánscrito 
Bharata Yuddha. Estéticamente, supo apreciar este texto como un 
“monumento literario” del pasado, pero buscó leerlo como diagnóstico, 
buscando en él información acerca de cuestiones más amplias, en torno al 
lenguaje y la historia humana. Su conclusión básica fue que “no importa 
cuántas palabras del sánscrito pueda haber incorporado, [el kawi] no deja de 
ser por eso una lengua malaya”. De hecho, “le robó al incomparablemente 
más noble sánscrito su propia forma, para forzarla a entrar en la local” (von 
Humboldt 1988 [1836]: 33). 
 Von Humboldt desarrolló un relato centrado en el lenguaje sobre un 
pueblo primitivo que era incapaz de incorporar completamente los beneficios 
de una civilización “exterior”, con una moral mayor para aquellos 
comprometidos con interrogantes contemporáneos sobre la expansión 
civilizatoria y el poder colonial. Si Java nunca había sido patria para más que 
un tipo de civilización manqué11, entonces los europeos estarían allí lidiando 
ahora con los modernos herederos de una tradición menor cuyos ancestros 

                                                
11 Del francés. Podría traducirse como [civilización] fracasada, fallida. [N. del T.] 
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habían descendido de una civilización que nunca hicieron suya realmente. En 
este sentido, ellos difieren de aquellos europeos, notaba von Humboldt, cuyos 
ancestros habían recogido el idioma de la Roma imperial con nuevo vigor y 
vitalidad. 
 Otra, muy diferente representación del pasado de Java centrada en los 
textos se superpone a la anterior en otro corpus de trabajo reunido por 
estudiosos holandeses. Para 1830, los holandeses tenían la supremacía en Java 
tras derrotar al príncipe Dipanegara, cuya revolución en el nombre del Islam 
les dio una nueva razón para temer y desconfiar de esa religión: su teología 
monoteísta reforzó la resistencia de los nativos para con el cristianismo, y 
tuvo el potencial para transformar a los dóciles campesinos en fanáticos 
revolucionarios. A medida que fueron consolidando el control del interior de 
Java e incrementando el contacto con las casas nobiliarias, los holandeses 
fueron adquiriendo conciencia del rico corpus existente de textos literarios 
javaneses, y comenzaron el trabajo de comparación y reconstrucción textual 
que mencioné anteriormente. A lo largo de varias décadas, los estudiosos 
produjeron ediciones críticas y traducciones de una serie de obras de 
literatura javanesa escritas tan tempranamente como el 1000 d.C., y tan 
recientemente como en el siglo XVIII. 
 En conjunto, y simplificando mucho, el relato histórico general que 
pasó a narrarse respecto de este corpus puede ser entendido en consonancia 
con lo desarrollado por Jones y otros estudiosos británicos respecto de la 
India. Allí se hablaba de la decadencia de una antigua tradición sánscrita que 
se desprendió de su belleza original y pura. La periodización mas común de 
esta literatura (javanés antiguo, medio y moderno) implícitamente hace del 
javanés antiguo un punto de referencia para la evaluación de textos tardíos 
respecto al vocabulario, citas y glosas sánscritos “correctos”. Este relato 
también encaja en el perfil trazado por Said respecto del estudioso 
orientalista como un portador de la razón europea para la recuperación y 
restitución de las tradiciones de los herederos nativos. 
 En Java, al menos, esta forma de elevar un pasado más antiguo y más 
“auténtico” tuvo una amplia significación política en el presente islámico. En 
este relato, el Islam era un recién llegado a la isla, habiendo llegado no antes 
del siglo XV, y poniendo un “fino barniz de mahometanismo sobre una base de 
budismo y shivaísmo” (Florida, 1995: 188). Los críticos textuales que 
recobraron esta “base” para el javanés pudieron de este modo contribuir a 
salvarlos de la “credulidad y la ignorancia… [que hicieron de ellos] una presa 
fácil para aquellos que, bajo la máscara de la religión (como por ejemplo, el 
Islam), escondían intenciones siniestras” (Florida, 1995: 188). 
 En este sentido, entonces, las versiones de la historia del javanés 
centradas en la lengua y centradas en los textos pueden diferir 
sustancialmente, pero ambas legitiman la superioridad europea en el mundo, 
y el dominio holandés en Java. Von Humboldt comparó los elementos léxicos y 
gramaticales para entender las conexiones históricas “a gran escala” entre los 
pueblos, mientras que los filólogos holandeses compararon textos dentro de 
una sola tradición histórica para deducir vínculos de “ascendencia” (y 
decadencia) entre ellos. Mientras von Humboldt demostró la impermeabilidad 
de un lenguaje primitivo frente a los beneficios de una civilización superior, 
los holandeses trazaron la decadencia de un lenguaje ideal enraizado en ese 
mismo lenguaje civilizado, y mostraron cómo esa decadencia se vio acelerada 
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(si no causada) por las incursiones de una falsa religión. Dos representaciones 
del pasado centradas en el lenguaje, guiadas y formadas por imaginarios 
sociales y procedimientos eruditos, contribuyeron a desarrollar múltiples 
entendimientos acerca del lugar, las obligaciones y privilegios de los europeos 
en un mundo en proceso de colonización. 
 
 

El pasado lingüístico en el presente colonial 
 

Las representaciones lingüísticas del pasado que he delineado aquí 
alcanzaron su completa madurez en la ciencia del lenguaje, la filología 
comparada, la cual discuto en el capítulo siguiente. Allí trazo 
representaciones de la descendencia como reproducción lingüística, que fue a 
su turno exportada al mundo colonizado como una importante ayuda para los 
europeos, que hicieron que los lenguajes y las diferencias lingüísticas vayan 
de la mano “con la creación y la cosificación de grupos sociales… [en el] mapa 
social y político” (Cohn 1996b: 22). 

Me he enfocado aquí en la prehistoria de la filología comparada para 
mostrar cómo detalles lingüísticos microscópicos y recónditos pueden 
aparecer en preguntas más amplias acerca de la diversidad humana, y en las 
miradas telescópicas sobre pueblos extraños y colonizados. William Jones 
puede haber estado construyendo una “defensa racional de la Biblia a partir 
de los materiales recolectados por la erudición orientalista” (Trautmann 1997: 
42), pero los contornos históricos de su defensa pueden ser transpuestos y 
adaptados a muchos otros contextos y propósitos. Los imaginarios sociales 
compartidos contribuyeron a hacer que el relato que Jones y otros filólogos 
desarrollaron sea, tal como los apuntes de Winston Smith en 1984, el mejor 
que conocemos. 
 Herder fue un filósofo especulativo pero no un lingüista, y su encuadre 
respecto de la diversidad lingüística fue más especulativo que empírico, y 
explícitamente no bíblico. Pero la suya fue una historia de destinos pre-
asignados con orígenes, y trajo consigo su propia moral legitimadora para las 
naciones europeas en el mundo que estaban comenzando a dominar. Herder 
mostró a los alemanes, y a otros europeos, que junto con sus lenguajes ellos 
habían heredado sus futuros, aquello que el lingüista von Humboldt denominó 
una “emanación del espíritu, no la obra de las naciones sino un don dado a 
ellas por su propio destino” (von Humboldt 1988 [1836]: 24). 
 No obstante las diferencias entre sus representaciones del pasado 
lingüístico, Herder y Jones juntos contribuyeron a enmarcar un proyecto 
erudito y colonial que hubo de “transmutar las agonías políglotas de Babel en 
un culto a la sobresaliente erudición europea” (Herzfeld, 1987: 31). De sus 
meticulosos estudios microscópicos emergió una mirada telescópica sobre la 
la diversidad lingüística y humana como “una maravillosa, casi sinfónica 
totalidad cuyo progreso y formaciones, nuevamente como un todo, pueden ser 
estudiados exclusivamente como una experiencia histórica coordinada y 
secular, y no como una ejemplificación de lo divino” (Said, 1995: 21). 
 
 


