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Capítulo 4  

Evoluciones de la filología 

 

 
Esta multitud se ha arrojado a sí misma al interior de la ciencia 

del lenguaje: aquí, en una región interminable de tierra fértil 

recién arada, donde actualmente hasta las más mediocres dotes 

pueden ser empeñadas con provecho y una cierta vacuidad es 

considerada incluso como un talento positivo, con la novedad e 

inseguridad de los métodos y el peligro continuo de fantásticos 

errores. 

 

Friedrich Nietzsche, Sobre el futuro de nuestras instituciones 

educativas (2004[1872]:71) 

 

 

 

Nietzsche bien podría haber tenido más respeto por las figuras destacadas de la “ciencia del 

lenguaje” que por los miembros de la muchedumbre cuya imaginación, como observaba en el 

pasaje citado, había sido seducida por este nuevo campo de estudios. En la época en la que 

hacía esta observación, en una conferencia acerca de las instituciones educativas prusianas, 

esa ciencia – Sprachwissenschaft, o filología comparada – había alcanzado plenamente y por 

propio mérito nuevos descubrimientos y revelaciones en cuanto a las relaciones históricas 

“profundas” entre las lenguas y la humanidad. Lo que probablemente haya despertado su 

escepticismo habrá sido más bien el ascenso de la filología comparada por sobre su propio 

campo, el de la filología clásica, centrada en el texto (Alterthumwissenschaft), gracias a “la 

muchedumbre” que tenía una falsa percepción de la importancia de su campo, haciendo un 

uso erróneo de sus términos clave en formas cada vez más amplias y literales. Mediante la 

repetición, la revisión y la “embotante rutina de regimiento” de la ciencia normal, términos 

como “orgánico” y “organismo lingüístico” se volvieron más literales, perdiendo lo que 

Nietzsche podía llamar su “fuerza sensual” como metáforas. Quizás Nietzsche haya tenido en 
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mente a la filología comparada cuando aproximadamente un año más tarde escribiera acerca 

de la incapacidad de la gente de ocuparse de la realidad sin hacer uso de una “hueste móvil de 

metáforas, metonimias y antropomorfismos” (1979[1873]:77). 

Ciertamente, los términos centrales de la nueva ciencia del lenguaje eran transformados en su 

sentido y significación cuando los filólogos comparatistas hablaban como intelectuales 

públicos acerca de problemas de cultura nacional, política e historia, y cuando crearon la 

primera disciplina académica que tenía a la “evolución en su mismo centro” (Hobsbawm 

1964:337). Así, es importante rastrear aquí el desarrollo de nociones filológicas de 

“evolución”, y enseñar cómo esta ciencia produjo lo que Stephen Alter llama una “metáfora 

maestra” para un conjunto de disciplinas: “mitología comparada, jurisprudencia comparada.... 

[y] estudios indoeuropeos en general” (Alter 1999:109), y eventualmente la historia natural 

darwiniana. De este modo, finalmente, la filología comparada aportó un basamento evolutivo 

para las ideologías del imperio europeo. 

 Este capítulo está centrado en dos formas en que las imágenes filológicas de la lengua 

resultaron influyentes más allá de la academia. La primera es la visión ampliamente orgánica 

de la historia que contribuyó a explicar la superioridad de Europa en un presente colonial, 

naturalizando el avance que su civilización desplegaba en el momento y dando marco a la 

diferencia lingüística como desigualdad humana en un mundo colonial. La segunda se centra 

en la filología como una ciencia sobre todo alemana, que hizo del pasado un recurso para las 

ideologías nacionalistas en una Europa en vías de industrialización, ideologías que no eran en 

ningún lado más importantes que en las confrontaciones de los alemanes con una importante 

crisis política y cultural de identidad fundamentalmente en el ámbito doméstico. 

Poniendo el foco sobre la progresiva pérdida de la “fuerza sensual” de estas metáforas 

orgánicas, esbozaré algo que deberá ser un tanto repetitivo, pasando por alto detalles que 

distinguieron y marcaron el progreso de este campo. Podrá parecer algo engañoso poner más 

atención sobre pronunciamientos de amplio alcance que en el más esmerado trabajo empírico, 

especialmente cuando las conexiones entre ambos no son siempre claras. Lo difuso de algunas 

de estas afirmaciones generales basadas en descripciones más estrictas no escapó a algunos de 

los más lúcidos contemporáneos de estos filólogos alemanes, como el norteamericano 

formado en Alemania William Dwight Whitney. En su reseña de 1873 de un ensayo de un 

filólogo alemán acerca de los orígenes del lenguaje, Whitney comentaba irónicamente la 

tendencia de los alemanes a presentar “un mínimo de verdad valiosa envuelto en un máximo 

de sonora fraseología” (Whitney 1873:292). No obstante, lo que de otro modo podría parecer 
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una mezcla de trigo empírico y paja retórica, resulta importante aquí para entender cómo los 

filólogos hicieron uso de la diversidad lingüística para confirmar el lugar de Alemania en el 

mundo, y la superioridad de lo que ahora llamamos Occidente (“The West”) por sobre el resto 

(“The Rest”). De este modo, su obra contribuyó a aportar una imagen lingüística de lo que 

Nietzsche llamó la “suma de relaciones humanas”, metáforas de la evolución que fueron 

“intensificadas, transferidas y embellecidas” en proyectos coloniales más amplios, por un 

lado, y por el otro en el nacionalismo.1 

 

 

Los hermanos Schlegel 

 

Antes de 1806, ha afirmado Liah Greenfeld (1992: 278) no existía idea alguna de 

nacionalismo entre los hablantes de alemán. Pero hacia 1815 ya había madurado una entre los 

miembros de una “clase peculiar de plebeyos educados, intelectuales profesionales”, afligidos 

por una “opresiva sensación de inconsistencia de estatus” luego de la caída del Sacro Imperio 

Romano-Germánico. Greenfield identifica el de 1806 como un año decisivo en este desarrollo 

porque fue entonces cuando Napoleón humilló a un ejército prusiano demasiado pagado de sí, 

forzando al rey a ceder prácticamente la mitad de sus dominios a los franceses, arrojando a la 

crisis a lo que entonces se denominaba aún como “las Alemanias”. 

Johann Herder, un miembro del grupo que Greenfield identifica como el de los proto-

nacionalistas ya se había ocupado de esta auténtica crisis de identidad cuando escribiera su 

ensayo especulativo sobre los orígenes del lenguaje discutido en el capítulo 3. Su celebración 

de la autenticidad local, expresiva, inspiró a otros que se encontraban lidiando también con la 

crisis política y cultural aparejada por la derrota prusiana, incluyendo en este grupo a los 

hermanos Friedrich y August von Schlegel. Ellos se ocuparían de dar continuación a las ideas 

de Herder en su propia obra de comparación entre lenguas y literaturas. 

Friedrich, nacido en 1772, bien puede ser llamado más un visionario antes que un fundador de 

la filología, gracias a su libro de 1808, Sobre la lengua y la sabiduría de los hindúes. El 

mismo contribuyó a promover el flujo de nuevos conocimientos acerca de la India hacia 

Alemania vía París, la encrucijada intelectual de Europa, donde Friedrich estudiara sánscrito 

                                                 
1 Los lectores que estuvieran interesados, podrían revisar este breve repaso del desarrollo de la filología en los 

términos usados por Pierre Bourdieu (1993) para dar cuenta de la dinámica de un amplio rango de “campos” 

literarios y académicos, pero esto se encuentra más allá de los alcances del presente capítulo. 
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con un Alexander Hamilton, oficial retirado del ejército en la East India Company, quien 

luego se convertiría en el primer profesor de sánscrito de Inglaterra.  

Friedrich von Schlegel procuró el desarrollo de una comprensión sistemática de las relaciones 

históricas entre Europa y Asia, prestando mayor atención en el estudio de la lengua a los 

elementos gramaticales antes que al material léxico que William Jones había hecho objeto de 

sus especulaciones filológicas. Schlegel se dio cuenta de que la gramática era un campo de 

estudio más coherente, ya que sus elementos eran mucho menores en cantidad que lo que 

ofrecía la extensión indefinida de los vocabularios, además de tener una recurrencia más 

frecuente en tanto componentes “obligatorios” del uso lingüístico. Al igual que su hermano 

August y sus sucesores, estudió estos elementos a partir de una distinción tipológica 

fundamental entre lenguas cuyas gramáticas contaban como “orgánicas” o “mecánicas”. Esta 

distinción podía sostenerse, según él, de dos modos diferentes: a partir de las diferencias en 

las estructuras de las lenguas y a partir del modo en que estas cambiaban a través del tiempo. 

Para Friedrich, las lenguas “orgánicas” – el sánscrito, el persa, las lenguas europeas – 

compartían una técnica gramatical común, a la que llamaba “flexión”: sus palabras estaban 

compuestas obligatoriamente por raíces y elementos adicionales que indicaban número, 

tiempo, género, etc. Del otro lado, las lenguas “mecánicas” – chino, copto, vasco, las lenguas 

amerindias, y el árabe (Koerner 1990:250) – tenían más elementos gramaticales primitivos, 

que Friedrich llamaba “afijos”, los cuales tenían un vínculo más débil con las raíces léxicas. 

La superioridad de las lenguas orgánicas dotadas de “flexión”, argüía, es evidente por su 

idoneidad para el análisis histórico y comparativo. No tienen un comportamiento pasivo ante 

fuerzas externas, como sucede con las lenguas mecánicas, que no poseen coherencia interna 

alguna ni capacidad para sostener su continuidad en el tiempo. Dado que las gramáticas de las 

lenguas mecánicas tienen un carácter accidental y una complejidad artificial, decía, es “poco 

menos que imposible rastrearlas en busca de un ancestro común” (Koerner 1990:250). Puesto 

que las lenguas orgánicas se encuentran activamente comprometidas con fuerzas históricas, 

reconfigurándose a sí mismas antes que sufriendo los cambios pasivamente, son más que 

meros objetos de fuerzas históricas, y así pueden ser estudiadas en y con la historia. De este 

modo, Friedrich daba sustento empírico a la visión organicística amplia de  Herder sobre los 

interrogantes acerca del parentesco histórico entre lenguas, postulando que las categorías 

gramaticales ofrecían un medio para la comparación “en un modo similar a aquel en el cual la 

anatomía comparada ha iluminado la historia natural” (Schlegel 1808, citado en Koerner 

1990:243). 
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August von Schlegel, el hermano de Friedrich, extendió y particularizó más aún la imagen 

orgánica en sus estudios de historia literaria, la cual no era considerada aún un campo de 

estudio específico separado del de la gramática. En 1818 brindó una serie de conferencias 

acerca de la diversidad y desarrollo de los géneros de las artes verbales, haciendo uso de una 

distinción entre dos clases de forma literaria bastante parecida a la que su hermano empleaba 

para las lenguas. Un texto, así, tiene una forma mecánica “cuando, a través de una fuerza 

exterior, se imparte a cualquier material como una adición accidental sin referencia a su 

calidad... La forma orgánica... es innata; se despliega desde dentro y adquiere su 

determinación de manera contemporánea con el desenvolvimiento perfecto del germen” 

(Schlegel 1965 [1818]:340). 

Esta “lección de historia” ofrecía una moraleja de mayor alcance, que August extraería 

haciéndose eco de Herder. Estos hechos literarios demostraban cómo un verdadero espíritu 

poético se desarrolla “de acuerdo a leyes que se derivan de su propia esencia (Schlegel 

1965[1818]:340), operando de acuerdo con (su propia) naturaleza más que bajo “la autoridad 

de los antiguos” (1846:339). Al destacar esto, August podía introducir en su discusión de la 

literatura provenzal comentarios acerca de un problema más inmediato: la nobleza prusiana 

francófila que él, al igual que Herder, criticaba por alejarse antinaturalmente de su propia 

lengua, cultura e identidad. August concluía sus lecciones con una referencia velada a aquellas 

“personas de mayor rango, [que] por su predilección por maneras extranjeras... se han hecho 

ellos mismos extraños para el cuerpo del pueblo” (Schlegel 1965[1818]:529). 

Al integrar el estudio de la gramática y la literatura en la historia, los hermanos Schlegel 

contribuyeron a investir la lengua de un mayor significado político y cultural. Al mismo 

tiempo, prestaron peso empírico a las ideas especulativas de Herder acerca del origen del 

lenguaje y el cambio lingüístico, mientras proclamaban que los alemanes debían reconocer la 

vitalidad orgánica de su lengua y su literatura si no querían arriesgarse, como lo describía 

August, a “desaparecer todos juntos de la lista de las naciones independientes” (Schlegel 

1965[1818]:529).2 

 

 

 

                                                 
2 Debo ignorar aquí cuestiones de clase que, como señala Greenfeld, eran cruciales para el posicionamiento 

asumido por Herder y otros románticos en relación con “el pueblo” (das Volk). Para una discusión de este 

importante tema, ver Bauman y Briggs 2003. 
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Wilhelm von Humboldt 

 

En el año siguiente a sus lecciones sobre literatura provenzal, August von Schlegel aceptó la 

cátedra de sánscrito en la Universidad de Bonn, donde prosiguió con la elaboración del 

enfoque tipológico sobre la gramática que había iniciado su hermano. Debía esta 

convocatoria, así como una gran inspiración intelectual, a un amigo y colega universitario: 

Wilhelm von Humboldt, cuyos estudios de la lengua Kawi he comentado brevemente en el 

capítulo 3. Más avanzado el siglo XIX, von Humboldt llegó a ser conocido como el “co-

fundador de la nueva lingüística” (Benfey 1869:279), aunque ya había logrado otro sitial para 

sí mismo en la historia de Prusia gracias a su obra como arquitecto de un sistema de 

educación nacional completamente nuevo. 

El rey Guillermo, galvanizado por su desastrosa derrota en Jena, barrió con la clase noble 

fragmentada y retrógrada que regía un rompecabezas de 1800 diminutos territorios. Abolió la 

servidumbre y permitió la posesión de tierras a aquellos que no eran miembros de la nobleza; 

removió el yugo de los gremios sobre oficios y profesiones e instituyó nuevas formas de 

autogobierno a nivel local. Más allá de todos estos movimientos sobre el tablero político, se 

percató la necesidad de una nueva clase de oficiales de gobierno, y así de todo un nuevo 

conjunto de instituciones para educar a sus miembros, convocando para su diseño a Wilhelm 

von Humboldt. 

Miembro acomodado de la nobleza, inmerso en el estudio del griego y el latín, von Humboldt 

había pasado buena parte de su vida en estrecho contacto con intelectuales y estudiosos de la 

lengua en Europa Occidental, fuera de Prusia. Sin embargo, respondió al llamado de su rey, 

regresando a Berlín en 1809 para contribuir a idear una respuesta educativa a la crisis de su 

país. Realizó esta obra como un hijo de la Ilustración, pero también como un intelectual 

profundamente imbuido con el sentido herderiano de la lengua como “la apariencia exterior 

del espíritu de un pueblo” (von Humboldt 1988[1836]:46). En el transcurso de su año al 

servicio del rey adquirió al menos la reputación de haber configurado un sistema de educación 

prusiana enteramente nuevo, centrado en los saberes de la lengua (Holquist n.d.:31), en el cual 

aquellos que intentaban convertirse en maestros debían dedicar años al estudio del latín y el 

griego. 

La filología tenía un lugar central en las nuevas universidades de von Humboldt y en su 

empeño por crear “una identificación nacional alemana con el pasado clásico centrada en la 

Antigua Grecia como […] un ideal cultural al cual aspiraba la educación alemana” (Benes 
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2001:175). Cuando los académicos alemanes adquirieron su prominencia en el campo, se 

encontraban en condiciones de demostrar paralelos históricos entre las políticas de la 

resistencia prusiana frente a los franceses en la Europa contemporánea y la política de una 

Grecia políticamente fragmentada que había sido dominada por Roma, aunque permaneciendo 

aún unida por una lengua y cultura superiores. 

Hoy en día, von Humboldt es bastante menos conocido para los lingüistas por sus estudios 

sobre el Kawi analizados en el capítulo 3 que por una tipología gramatical que desarrolló en la 

introducción al voluminoso cuerpo de su obra. Aquella introducción, que aún sigue editándose 

– en la traducción con el título de On language: the diversity of human language structure 

and its influence on the mental development of mankind (von Humboldt 1988[1836]) – 

extendía la línea de pensamiento de los Schlegel al distinguir no dos sino cuatro tipos de 

gramáticas. Las lenguas cuyas palabras consisten en elementos aislados, como el chino, 

contaban para Humboldt como lenguas “aislantes”, “sin estructura gramatical”, y así, según 

su parecer (y el de August) como esencialmente defectuosas en tanto medio para la expresión 

intelectual (Schlegel 1965[1818]:14). Otras lenguas, muchas de ellas habladas en 

Norteamérica, combinan palabras para crear palabras más complejas, con gramáticas que 

Humboldt llamaba “aglutinantes”. Un tercer grupo de lenguas, representado por el vasco, que 

Humboldt mismo se había ocupado de estudiar, tienen gramáticas a las que llamaba 

“incorporativas” o “polisintéticas” para describir el modo en el que fusionan palabras en 

totalidades indivisibles equivalentes a oraciones completas. 

En la cuarta categoría, von Humboldt, al igual que August von Schlegel, situaba las lenguas 

de “primer orden”: aquellas que poseen gramáticas flexivas. Las palabras en lenguas como el 

griego, el latín y el sánscrito (pero no el javanés, como se ha visto en el capítulo 3) incorporan 

elementos gramaticales modificadores obligatorios que cuentan como signos de un “principio 

viviente de desarrollo y crecimiento”. Sólo estas lenguas tienen una “vegetación fecunda y 

abundante” (von Humboldt 1988[1836]:86). 

Esta perspectiva comparativa global que von Humboldt concibió para referir a su lectura del 

Kawi podía, pensaba él, contribuir a responder “la difícil pregunta” acerca de si “las lenguas 

son capaces o no de cambiar gradualmente en su naturaleza, de pasar de la primera clase a la 

segunda, y de la segunda a la tercera. Si fuera posible responder a estas preguntas con hechos 

como evidencia certera, se resolvería así también una importante cantidad de problemas 

relacionados con el origen de la civilización” (von Humboldt 1988[1836]:85, n. 7). 

Humboldt explicaba que el sánscrito y otras lenguas flexivas podían servir como puntos de 
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referencia, dado que en ellos “el cultivo mental de la humanidad ha evolucionado de manera 

más feliz en la más extensa secuencia de avances. Por ello, podemos considerarlas un punto 

fijo de comparación para todas las demás” (von Humboldt 1988[1836]:216). La gramática del 

javanés “sufre … la falta de inflexión del chino … [pero] no rechaza, como el chino, la 

formación gramatical con oprobiosa resignación” (von Humboldt 1988[1836]:191). Así, el 

organismo del javanés no podía ir más allá de su periodo “formativo” inicial, ni alcanzar la 

clase de “elaboración” (Ausbildung) que lo elevaría más allá del rango de las lenguas y 

civilizaciones derivativas. 

Estas preguntas que apuntaban parejamente a la gramática y la historia eran un elemento 

constante en los afanes filológicos por hacer que el pasado hablara al presente, y por destacar 

un grupo de lenguas y pueblos por sobre todos los demás. Las imágenes filológicas de la 

historia de la civilización, yendo de Grecia a Alemania, sedujeron tan poderosamente la 

imaginación de algunos alemanes en esta época que llegaron a aventurarse en el Cáucaso en 

busca de la tierra y la lengua de origen de “su” pueblo. Para 1823 los alemanes estaban 

estudiando allí con el patrocinio del Zar de Rusia, quien tenía intereses estratégicos propios en 

el área. Contribuyeron así con la historia conjetural de los pueblos indogermánicos, de 

quienes se creía que habían migrado desde el Cáucaso como una de las 13 “tribus principales” 

(Stammvölker) que sobrevivieran al diluvio bíblico (Benes 2001, 2004). Fue esta imagen del 

pasado, regularizada y elaborada por los filólogos que comento debajo, la que sería 

popularizada en la última parte del siglo XIX por el filólogo alemán Max Müller como la 

historia de los arios, y posteriormente apropiada por los nazis en el siglo XX. Más adelante, 

introduciré la discusión de esta imagen del pasado como una base para las historias que los 

lingüistas, como sujetos coloniales y con fines propios de regímenes coloniales, configuraron 

acerca de otros pueblos 

 

 

 

Franz Bopp 

 

La visión panorámica de von Humboldt y los hermanos Schlegel puede parecer ahora poco 

científica por el modo en el que difumina líneas entre esferas de estudio: texto y discurso, 

gramática e historia, lengua y cultura. La ciencia comprende procedimientos e interrogantes 

que producen un foco empírico más estricto, y aísla los datos de consideraciones ajenas a 
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ellos. En este sentido, otro punto de ruptura para la ciencia del lenguaje puede encontrarse en 

la obra de Franz Bopp, el mismísimo maestro de sánscrito de Humboldt, quien publicó en 

1816 Sobre el sistema de conjugación del sánscrito en comparación con los del griego, latín, 

persa y las lenguas germánicas. 

Bopp, a diferencia de Humboldt, se acercó a los textos antiguos no en tanto “monumentos 

literarios” – expresiones del genio de un pueblo, o ventanas hacia culturas remotas – sino 

como repositorios de ejemplos de uso. Allí encontró los datos específicos que podía abstraer 

para obtener un parámetro comparativo riguroso para el estudio de la gramática. Desarrolló 

una noción más abstracta de la forma lingüística, aislando las relaciones de la parte por el 

todo entre raíces y elementos gramaticales como el núcleo del “verdadero organismo del 

lenguaje” (cit. en Perceval 1987:7). Era este organismo el que, a partir de un riguroso estudio, 

iba a permitir nuevas formas de comprensión de las “leyes físicas y mecánicas” de operación, 

y “el origen de las formas que indican relaciones gramaticales”.  

De este modo, la filología devino verdaderamente anatómica, ya que los textos eran usados 

“para describir el organismo de una lengua por sí mismo”, como escribía Bopp a Humbodlt en 

1829 (cit. en Davies 1987[1836]:84). Un nuevo rigor hacía posibles criterios más estrictos 

para evaluar las lenguas a través de sus propiedades gramaticales, como argumentaba Bopp, 

distinguiendo las que poseen una gramática (Grammatik) y con ello un organismo 

(Organismus) de aquellas que no los poseen. El chino, una vez más, revistaba en el nivel más 

bajo entre las lenguas del mundo, mientras las semíticas se situaban un poco más arriba, 

gracias a sus raíces disilábicas y triconsonánticas. Pero ambos tipos de lengua eran a su vez 

inferiores a aquellas cuyas raíces monosilábicas eran capaces de composición, “adquiriendo 

su organismo, su gramática, casi solamente de esta forma” (cit. en Davies 1987[1836]:85). 

Estas son las lenguas de la familia ahora conocida como indoeuropea, incomparables en la 

“hermosa conjunción de estos complementos en un todo armónico con la apariencia de un 

cuerpo orgánico” (cit. en Davies 1987[1836]:85). 

Con este nuevo análisis de la forma, Bopp aparejaba la gramática y la historia de otro modo: 

las lenguas orgánicas son dinámicas, autónomas, y cambian de acuerdo con su lógica 

evolutiva interna.  Las “formas diversamente desfiguradas y mutiladas” de otras lenguas 

constituyen la evidencia de su carencia de tales principios de desarrollo interno, y de su 

pasividad frente a las fuerzas históricas que las modifican. 
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Jakob Grimm 

 

Al mismo tiempo que Bopp desarrollaba su riguroso estudio de la diversidad lingüística, 

Jakob Grimm se dedicó a publicar descubrimientos acerca de un rango más estrecho de 

lenguas, en un segmento histórico de menor profundidad, predominantemente germánico. Sin 

embargo, este trabajo le aportaría su inmensa estatura como filólogo e intelectual público. 

Nacido en 1785 en la Prusia ocupada por los franceses en las condiciones de una clase media 

marginalizada, Jakob se abrió camino en el mundo junto a su hermano menor Wilhelm como 

un académico cuyos diversos proyectos servían a un solo objetivo: recapturar y resucitar el 

legado auténtico de los pueblos germanohablantes. Los hermanos Grimm oyeron con mucha 

claridad el llamado de Herder a la renovación cultural, tal como puede comprobarse en el 

título de un periódico que fundaron en su juventud: Bosques de la Alemania antigua 

(Altdeutsche Wälder), dedicado a las “costumbres, leyes y normas que unen a los pueblos 

alemanes entre sí” (Seitz 1984: 48, cit. en Zippes 1988: 45). En este título resuena el eco de 

aquel que Herder escogiera para los cuatro volúmenes de sus propios escritos nacionalistas 

tempranos, Bosques críticos (1769). 

Los Grimm emprendieron un masivo proyecto de diccionario, ahora bastante menos célebre 

que su colección de cuentos populares, que  permanecía aún incompleto al momento de sus 

muertes. Pero en el transcurso de su labor en este proyecto, Jakob llegó a percatarse de que 

había patrones sistemáticos de diferencia en el sonido entre palabras del alemán moderno, el 

alemán antiguo y una serie de lenguas emparentadas. De estos patrones infirió que estaban 

todos ligados entre sí por un proceso histórico extendido de desplazamiento fonético 

(Lautverschiebung). En su voluminosa gramática del alemán dio cuenta de estos patrones 

como la base de lo que se conocería como la Ley de Grimm - “Si los que no son especialistas 

en el tema saben algo de lingüística histórica – afirma Lehmann (1967:46) – eso es la Ley de 

Grimm. La historia de los enfoques sobre el desplazamiento de las consonantes es 

virtualmente una historia de la teoría lingüística hasta 1875”. 

Grimm pudo demostrar una correspondencia general, sistemática, entre subgrupos de las 

consonantes halladas en las lenguas de Europa occidental, en la medida en la cual se 

encontraban en palabras emparentadas. Por ejemplo, notó que las palabras que aparecían 

escritas en textos góticos con una f encontraban su correspondencia en las griegas escritas con 

el equivalente de p, mientras que su contraparte en el alto alemán antiguo eran palabras 

escritas con b. Estos patrones eran generales por que se extendían a través de un amplio rango 
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de palabras, permitiéndole a Grimm demostrar relaciones de la parte por el todo entre tres 

tríos de sonidos: uno pronunciado con los labios y/o los dientes (p/b/f), un segundo con la 

lengua y los dientes (t/d/th), y el tercero en la parte trasera de la lengua y la boca (k/g/ch). 

Estos patrones eran sistemáticos porque la única manera de dar cuenta de estas 

correspondencias era reconociendo que cada una formaba parte de un conjunto mayor, 

vinculándose cada uno de estos tríos con los demás: p/t/k había sufrido cambios similares, 

sobre y contra b/d/g y f/th/ch.3 

Este fue un descubrimiento acerca de la lengua que trajo la historia “profunda” más cerca de 

casa, y por ello fue rápidamente recepcionado por el público letrado germano-parlante. 

Grimm había demostrado cómo el habla cotidiana los unía orgánicamente, a través del habla, 

con sus ancestros en una suerte de proyecto íntimo pero inconsciente, desarrollándose a través 

de las generaciones y los siglos. Justo delante de sus narices, la unidad histórica de la lengua 

alemana estaba siendo creada y recreada diariamente por sus hablantes. 

La obra desarrollada por Grimm a lo largo de su vida encontró inspiración en la filosofía de 

Herder, aunque evitó sentar una posición sobre la cuestión del origen de lengua hasta un 

momento muy tardío en su carrera. En 1851, finalmente llevó a la filología comparativa, la 

nueva ciencia del lenguaje, a ocuparse de aquel viejo problema. Luego de que el rey Federico 

Guillermo II lo invitara a integrar la Real Academia de las Ciencias en Berlín – su política 

nacionalista progresista le había costado su empleo en la universidad de Göttingen – y 

presentar su discurso ante su asamblea, Grimm escogió el problema del origen de la lengua, 

demostrando (nuevamente) cómo las lenguas orgánicas se encontraban entreveradas con la 

dinámica más amplia del desarrollo en la historia humana. Así, presentó su ley del cambio 

fonético como evidencia empírica de que en los procesos de evolución surgen “inflexiones 

perfeccionadas para la gramática”, como parte del desarrollo conjunto del lenguaje y la 

humanidad. Este camino llevaba, para Grimm tanto como para Bopp, de las palabras 

polisilábicas de un período de uso “sin arte”, “sensorial”, “balbuceante”, a palabras 

monosilábicas producto de la simplificación gramatical y los instrumentos superiores de la 

“razón” (Grimm 1984 [1851]: 20). De este modo, Grimm se situaba a sí mismo, a su 

audiencia y a su sociedad en la dinámica civilizatoria que bosquejé en el capítulo 3: el 

descubrimiento de estas leyes del desarrollo demostraba las capacidades de la razón que las 

mismas habilitaban. Grimm mostró cómo, como herederos y testigos de este desarrollo, los 

                                                 
3 El “descubrimiento” de Grimm había sido anticipado de hecho por el filólogo danés Rasmus Rask, y se lo 

consideraba una “ley” en un sentido meramente retórico. 
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europeos modernos se volvían cada vez más libres de las limitaciones impuestas por la forma 

lingüística. 

Gracias a estos desarrollos, el campo de la filología comparativa se convirtió en la primera 

ciencia del lenguaje, en tanto sus estudiosos remontaban el curso de la historia para exhumar 

formas gramaticales puras y originales (Kiparsky 1974:333). En 1827 Bopp podía ya hacer 

una descripción sumaria de la sustancia común de la ciencia filológica en una reseña de la 

gramática del alemán de Jakob Grimm (1822). Allí afirmaba que la ciencia había demostrado 

que las lenguas son 

 

cuerpos orgánicos de la naturaleza, que se forman de acuerdo a determinadas 

leyes, se desarrollan de acuerdo a un principio vital que les es inherente, muriendo 

gradualmente en la medida en la cual, al no tener más comprensión mutua, 

abandonan la masa de partes o formas alguna vez cargadas de significado pero 

ahora superficiales, o las mutilan o abusan de ellas con propósitos para los que no 

habían sido originalmente diseñadas. (Bopp 1827: 251, citado en Schlapp 2004: 

377) 

 

 

El árbol evolutivo de Schleicher 

 

Es importante aquí tomar en cuenta un último paso en devenir literal de las metáforas 

orgánicas, una especie de salto en el tiempo realizado por August Schleicher (1821-68). 

Formado en la filología clásica centrada en los textos, Schleicher se hizo de una considerable 

reputación a partir de sus innovadoras estrategias para organizar las enormes cantidades de 

información que otros habían reunido en este terreno. Su primera publicación importante, de 

1848, añadía nueva evidencia a la obra de Bopp en lo relativo a la historia de las palabras y 

unidades gramaticales indoeuropeas, basándose en la distinción anteriormente introducida 

entre lenguas aislantes, aglutinantes y flexivas. Schleicher hacía uso de procedimientos 

comparativos como los comentados en el capítulo 3 para reconstruir lenguas ahora extintas 

(como textos previos, “ancestros” ausentes) pero cuyas propiedades pueden ser deducidas a 

partir de las de sus “descendientes”. 

De este modo, Schleicher desarrolló un examen de lo que un lingüista de la siguiente 

generación (comentado en el capítulo 6) llamaría “aquella grandiosa estructura, la 'ursprache' 
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aria” (Jespersen 1894:4). Si bien Schleicher no era el primer filólogo que hacía uso del campo 

léxico de las relaciones de parentesco para describir la existente entre las lenguas – un 

estudioso inglés del cambio fonético ya lo había hecho (Alter 1999:10) – fue él quien, con la 

imagen del árbol del indoeuropeo, aportó peso y alcance geohistórico a esa metáfora. 

Sin embargo, Schleicher sería llamado a desempeñar un papel de importancia en la historia 

intelectual cuando un zoólogo que sabía de su afición por la horticultura y la botánica le 

confiara una traducción alemana de El origen de las especies de Darwin. Después de leerlo, 

Schleicher escribió una carta abierta a su joven amigo, Ernst Haeckel, afirmando que la 

filología comparativa no sólo corroboraba las tesis de Darwin, sino que las había anticipado. 

Los filólogos, aseveraba, ya habían establecido las mismas leyes que Darwin pretendía 

probar: “ahora bien, las reglas que Darwin establece para las especies animales y vegetales 

son igualmente aplicables a las lenguas como organismos”. Así, coincide, “las especies son al 

género lo que las ramas al tronco común” (Schleicher 1983[1863]:33). 

Así, Schleicher observaba que los filólogos comparatistas, sin saberlo, habían descubierto y 

desarrollado “métodos muy similares a los de las demás ciencias naturales”, llegando al 

resultado según el cual las lenguas eran realmente organismos sujetos a leyes de la evolución: 

algunas “especies y géneros de habla desaparecen, y … otras se extienden a expensas de las 

muertas … No necesita cambiarse aquí ni una sola palabra de Darwin si deseamos aplicar este 

razonamiento a las lenguas” (Schleicher 1983[1863]:62-64). 

Esta clase de evolucionismo ha perdido, y con justicia, hace tiempo su reputación entre los 

lingüistas, que comparten ahora en su totalidad el escepticismo de William Dwight Withney 

acerca de pronunciamientos de este tipo. Pero la reputación de Schleicher llegó a ser tal que 

esta carta se convirtió en valiosa munición retórica en Inglaterra, donde los defensores de 

Darwin procuraban convencer a una audiencia más amplia (buscando al mismo tiempo llevar 

la delantera en los debates con otro filólogo bien conocido, Max Müller). 

Las fallas fundamentales de esta analogía, que ya observé en el capítulo 3, no la despojaban 

de su poder retórico e ideológico. De este modo, la filología comparativa contribuyó a 

disfrazar la diferencia entre dos sentidos e imágenes diferentes de la “evolución”, las cuales 

eran tan importantes para las ideologías imperiales que vale la pena distinguirlas a partir de lo 

desarrollado por Joseph Fracchia y Robert Lewontin en su revisión crítica del concepto. 

Fracchia y Lewontin (1999) distinguen dos dinámicas históricas que han sido llamadas 

“evolutivas”. La que llaman “transformacional” es direccional y se articula en etapas 

ordenadas, cada una dependiendo de aquellas que la preceden, y así incorporándolas. Esta 
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visión transformacional amplia del cambio sirvióm desde la filosofía de Herder hasta la 

filología de Schleicher, para desarrollar una visión teleológica de las lenguas y con ella 

también de las culturas, pasando de estadio a estadio de acuerdo con sus “naturalezas” 

internas. 

La otra clase de evolución, que Fracchia y Lewontin denominan “variacional”, es la que 

constituía el foco de la teoría evolutiva de Darwin, y servía para dar cuenta de diferencias 

fácticas entre miembros de una determinada especie. Donde la filología comparativa 

explicaba la la variación (o la diversidad) en las lenguas como una clase de producto 

biológico o residuo de sus diferentes rangos y trayectorias de evolución transformacional, 

Darwin ponía el foco en mecanismos de reproducción sexual.4 Aunque no tenía a su alcance 

la posibilidad de una conocimiento claro de los mecanismos de la transmisión genética, 

Darwin pudo ver que la reproducción era un punto clave en la interacción entre las especies y 

sus entornos: mediante la reproducción el organismo propone, y mediante la selección el 

medio dispone. Selección, entonces, es el nombre que llevan los resultados de la interacción 

entre los entornos y las características genéticamente determinadas de los organismos 

(Lewontin 2000). No hay dinámica direccional alguna implícita o necesaria en este 

mecanismo. 

La imagen partogenética de la reproducción lingüística en Schleicher, como mostré en el 

capítulo 3, hizo posible que el árbol del indoeuropeo pasara por alto esta diferencia conceptual 

básica, y así también las diferencias entre las visiones darweiniana (variacional) y romántica 

(transformacional). Una vez que la filología hubo literalizado las metáforas de la 

descendencia, la lengua y el cambio lingüístico podían representar, parte por todo, 

comunidades humanas y sus historias, aunque también la historia natural. Contribuyendo a 

hacer del darwinismo social un hecho natural, la filología comparativa demostraba la 

dinámica subyacente al proceso civilizatorio, desde la industrialización hasta el imperialismo, 

en todo el mundo.5 

                                                 
4 Las adaptaciones de la teoría evolutiva al estudio del cambio lingüístico están lejos de haber muerto; véase 

por ejemplo Mufwene 2001. 

5 El mismo Darwin sobrepasó este límite, en la dirección contraria, en The descent of man (1936b[1871]), para 

distinguir no sólo entre hombres y animales, sino también entre “hombres modernos” y “salvajes” de “razas 

inferiores”. Hoy en día, los biólogos sociales tienen versiones más sofisticadas para el entendimiento de las 

dinámicas de la transformación más allá de la comprensión de la historia como “evolución”. Consideran que 

algunas propiedades naturales (genéticamente determinadas) de los humanos les confieren un amplio rango 

de habilidades adaptativas en una larga serie de entornos naturales diversos, que a su vez tienen efectos 

ampliamente diversos en el direccionamiento de los efectos formativos en la transmisión cultural, lo que 

resulta ser finalmente una subforma de la selección natural. Sin embargo, esta idea se encontraba ya en el 

corazón del ensayo de Herder sobre la lengua de los orígenes que comenté en el capítulo 3, el cual 
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Recuperando los orígenes 

 

Este veloz repaso del desarrollo de la filología comparada puede parecer conceptual y 

geográficamente alejado del trabajo realizado por lingüistas en las zonas de contacto colonial, 

que se estaban desarrollando rápidamente alrededor del mundo en esta época, justamente en el 

momento en el cual las agendas académicas de los filólogos parecían bastante alejadas de los 

proyectos coloniales europeos. Pero el trabajo de los lingüistas en este ancho mundo colonial 

estaba siendo en efecto guiada por estas imágenes filológicas del pasado, y requería de 

técnicas que desarrolladas y legitimadas por la academia. El capítulo 5 brinda un esquema de 

esta interacción en la obra de los lingüistas coloniales que se apoyaron en las imágenes 

filológicas del pasado a fin de configurar estrategias de selección y simplificación descriptiva. 

En este punto resulta útil enseñar en primer lugar cómo las imágenes filológicas del pasado se 

adaptaban a los modos en los que los colonizadores explicaban lo que habían descubierto, 

para explicar así su propia presencia allí. 

Ya antes de que la filología alcanzara su mayoría de edad, el pasado había servido como 

recurso para explicar las complejidades lingüísticas del presente, así como también para 

simplificar esas complejidades en la escritura. John Gilchrist, por ejemplo, un colega de 

William Jones en Bengala, dedujo que el lenguaje confuso con el que debía enfrentarse 

descendía de la lengua original de una “arcadia hindú” que había sido corrompida por 

sucesivas olas de invasores árabes y persas, a quienes equiparaba con los invasores 

normandos en la Inglaterra sajona. Con sus descripciones, intentó capturar una imagen escrita 

de aquella lengua original, lo que se convirtió en un modelo para el lenguaje del dominio 

británico en el norte de la India, llamado indostánico [Hindustani] (Cohn 1996b:37). 

Los colonizadores de una época posterior utilizaron las imágenes filológicas del pasado que 

he comentado anteriormente para dar forma a historias bastante similares. Normalmente 

recurrían a relatos de guerra, conquista y desplazamientos forzados como factores 

explicativos de la diversidad lingüística, prefiriéndolos por sobre los procesos de emigración, 

comercio o intercambio cultural (como el que llevó la escritura del sur de Asia tan lejos de su 

lugar de origen). La más célebre y atractiva de esas imágenes fue desarrollada por Max 

                                                                                                                                                         
comenzaba con el acertijo que proponían los sentidos relativamente débiles de la especie humana 

compensados por su fuerte capacidad adaptativa. 
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Müller, un filólogo alemán cuyos populares trabajos como profesor en Inglaterra 

contribuyeron a hacer ampliamente conocida la historia de los arios. La misma comprendía 

dos olas de emigración y conquista arias más allá del Cáucaso, a través de Europa y el sur de 

Asia. En la era colonial, estas dos ramas de una misma familia habían sido reunidas cuando 

los británicos llegaron a la India. Thomas Trautmann (1997) describe los sentidos de esta 

historia en tanto la misma se insertaba en los debates ingleses de comienzos del siglo XIX 

sobre política colonial, y sus usos para poner en duda ideologías racistas del imperio aún en 

desarrollo. 

Hacia el comienzo del siglo XX, entonces, era un saber común que los ingleses habían 

seguido las huellas de una ola anterior de visitantes arios. La Oxford History of India, un libro 

de texto estándar para los aspirantes al Servicio Civil Hindú [Indian Civil Service] y la 

educación superior, describía cómo “a partir de los himnos védicos ha sido posible reconstruir 

una imagen razonablemente coherente de los invasores arios en su primer impacto con los 

dasyus negros, sin narices (narices chatas) que constituían sus oponentes y súbditos nativos” 

(Smith 1919:2). 

Las imágenes de invasiones – frecuentemente desde el norte, como en el sur asiático – eran un 

leitmotiv de las historias coloniales conjeturales, una serie de relatos “así como lo cuento” 

destinados a dar cuenta de las condiciones de complejidad social y lingüística con las que se 

encontraban los europeos y que ellos mismos pretendían dominar. Versiones altamente 

encapsuladas de algunas pocas entre esas historias, diseñadas para ciertas regiones del África 

subsahariana pueden ayudar a ilustrar cómo esta imagen pudo ser traspuesta, y así proveer un 

soporte para el trabajo de la lingüística colonial estudiado en el capítulo 5. 

En la región de Senegambia, en la costa oriental de África, por ejemplo, los exploradores y las 

fuerzas militares de Francia se encontraron con comunidades vecinas en las que se hablaban 

tres lenguas distintas. De acuerdo con Irvine y Gal (2000), el fula se hablaba en un área vasta 

y era fuertemente asociado con la ortodoxia islámica; el wolof era hablado sobre todo en las 

regiones costeras del norte por los musulmanes, y el serere era la lengua de los no 

musulmanes que habitaban un área más reducida hacia el sur. La evidencia disponible ahora 

sugiere que esta diversidad surgió de dinámicas políticas que contribuyeron al valor del wolof 

como una lengua para las relaciones políticas de alto nivel, y de este modo como una 

ventajosa segunda lengua para los hablantes nativos de serere. 

Para los franceses, no obstante, esta situación de bilingüismo asimétrico era una evidencia de 

que los wolof habían conquistado a los serere, mientras los fula, por su parte, eran superiores, 
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migrantes de piel más clara provenientes de regiones del alto Egipto hacia el norte. Se creía 

que poseían una mayor inteligencia, una religión superior, y una sociedad jerárquica más 

elaborada. Así también, como consecuencia, se pensaba que su lengua y cultura superiores 

tenían una suerte de influencia sutil sobre los wolof, como los wolof la tenían sobre los 

“simples” serere.6 

Hacia el oeste, en África central, historias similares servían para dar cuenta de la enorme 

diversidad lingüística con la que los europeos se habían encontrado en el Congo. Un 

investigador bibliógrafo europeo, Gaston Van Bulck (1903-66), reconstruyó el mapa 

lingüístico parcialmente reproducido en la imagen 4.1, un mosaico de docenas de lenguas 

dispersas en pequeños puntos del territorio. La demarcación tipológica básica presentada en el 

mapa – representada aquí por una gruesa línea negra que corre irregularmente de este a oeste 

– divide las lenguas de dos familias diferentes: las lenguas bantú al sur (de las que hablaré 

más tarde) y las nilo-saharianas al norte. Van Bulck infería de la literatura entonces 

disponible, producida por lingüistas que trabajaban en la región, que a cada lado de la línea se 

encontraban numerosos y diminutos “enclaves” lingüísticos en trance de muerte. Esta exigua 

evidencia le alcanzaba para deducir que estos eran residuos de conflictos intertribales a los 

que frecuentemente describía “en los términos de una metáfora bélica extendida, reflejando su 

perspectiva sobre las lenguas actuales como las vencedoras en la supervivencia del más apto” 

(Van der Velde 1999:480). 

 

 

                                                 
6 Para una discusión más extensa y clarividente acerca de una mayor cantidad de estudios franceses sobre 

lenguas africanas, véase Irvine 1993, 1995 y 2001. 
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Imagen 4.1 El mapa lingüístico del Congo Belga de Van Bulck (reproducido de Van Bulck 1948). 

 

 

 

 

Volveré sobre el pasado lingüístico del Congo en el capítulo 5; aquí bastará con observar 

cómo el nuevo aunque viejo relato de Van Bulck de invasiones y conquistas podía resultar 

plausible porque participaba de imágenes filológicas y relatos históricos que habían sido 

empleados para conceptualizar la diversidad lingüística en otras partes, comenzando por las 

lenguas indoeuropeas. 

Van Bulck se apoyaba sobre todo en el trabajo de William Bleek, un filólogo profesional que, 

de manera bastante inusual para la época, tomaba en cuenta realmente a hablantes de las 

lenguas que estudiaba en sus propias comunidades. En 1862 había publicado una gramática 

comparativa de las lenguas sudafricanas, en la cual introdujo la categoría de “bantú”, aún hoy 

utilizada. (Fueron las reflexiones de Bleek sobre los orígenes del lenguaje las que despertaron 

la observación sarcástica de Whitney citada al comienzo de este capítulo acerca de la “sonora 

fraseología” de la escritura alemana). El sucesor más célebre de Bleek, Carl Meinhof, 

prosiguió con su empresa académica hasta hacer de ella un campo disciplinar independiente, 

llamado Africanistik, rompiendo con la filología más antigua al establecer que contaba con la 

particular ventaja de estudiar lenguas tal como se hablaban. Recogiendo datos del habla 

directamente de los hablantes nativos, decía, se había llevado a la filología finalmente a “la 

vida del lenguaje”, y no sólo a sus “sombríos fragmentos” en los textos estudiados tan 

intensivamente por sus colegas indoeuropeístas.  

Pero de la nueva ciencia de Meinhoff vino la historia familiar que Van Bulck a su vez adoptó 

y especificó para el Congo. África era el hogar, según Meinhof, de tres razas: la sudánica 
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(verdaderos negros), la hamítica (conquistadores de piel clara) y la bantú (una mezcla de las 

otras dos). En estos tres nombres reside el meollo del relato de Meinhof: los hamitas habían 

ingresado al África como los arios lo habían hecho en la India, “una raza superior con las 

características físicas y psíquicas más nobles” (cit. en Pugach 2001:41). Estaban 

estrechamente emparentados con los hablantes semíticos que habían llegado al África 

subsahariana desde el Medio oriente o Asia central, migrando al sur hasta que violentos 

encuentros con negros de piel oscura [dark-skinned Negroes] dieron lugar al contacto, los 

matrimonios mixtos y “las lenguas y comunidades que aún llamamos bantúes” (cit. en Pugach 

2001:41). 

La “hipótesis hamítica” no sobrevivió mucho tiempo al análisis, en parte porque dependía del 

borramiento de diferencias entre lengua y raza en modos empíricamente en absoluto 

plausibles. Sin embargo, lo que aquí interesa son las tradiciones intelectuales y los intereses 

coloniales que dieron plausibilidad y utilidad a las consideraciones de Meinhof. Configuraba 

el pasado pre-colonial para encajar en el presente colonial, especialmente durante la agresiva 

campaña imperial africana de Prusia en los 1870, sobreviviendo a través de las políticas del 

apartheid en la Sudáfrica poscolonial. 

Como hombres de ciencia y fe, Meinhof (luterano) y Van Bulck (católico) eran considerados 

eruditos en la academia, no investigadores de campo. Una vez que la “escuela” de lingüística 

africana de Meinhof en Hamburgo se convirtió en un centro para la investigación con 

hablantes nativos importados desde África, también se convirtió en un importante destino 

para los europeos (mayormente alemanes, muchos misioneros) que se estaban por embarcar o 

acababan de retornar de África. El hecho de que Meinhof fuera un académico de sillón no 

disminuía un ápice su reputación entre estos visitantes, incluyendo a aquellos que habían 

crecido en África y adquirido fluidez de nativo en lenguas que iban a estudiar con Meinhof. 

Tal era la autoridad de la ciencia filológica que podía ofrecer la posibilidad de ayudarlos a 

comprender realmente lo que ya sabían. 

 

 

Del nacionalismo al colonialismo, y de vuelta una vez más 

 

Este bosquejo exiguo se ha concentrado más en lo dudoso de la heurística que en 

descubrimientos sustanciales, porque mi interés se concentra en la filología comparada como 

un medio para hacer útil la diversidad lingüística en un mundo de estados-nación e imperios. 
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Cuando las metáforas orgánicas se volvieron literales, las imágenes del pasado lingüístico 

alcanzaron la clase de facticidad que les permitía ser traspuestas entre espacios y asuntos: 

parentescos y textos, lengua y raza, gramática e historia. 

También he puesto énfasis en los contextos políticos y culturales de estas imágenes formativas 

en el momento en que eran delineadas, aplicadas y elaboradas. Herder, los Schlegel, von 

Humboldt, los Grimm, y otros, vieron su obra como partes de un proyecto nacionalista, 

compartido con otros pueblos germanoparlantes, a fin de construir una nación autónoma. En 

su aplicación a nivel local, las imágenes de la historia de la lengua encajaban corroboraban y 

encajaban en su sentido compartido de un destino nacional en Europa, y posteriormente, 

como potencia imperial, en todo el mundo. En su aplicación a nivel global, estas mismas 

imágenes contribuyeron a cartografiar el extenso derrotero histórico a través del cual el 

imperialismo surgía como una continuación natural de la dinámica de la civilización. Si los 

estados-nación europeos habían alcanzado su autonomía histórica como agentes colectivos 

activos, la condición de modernidad (Dirks 1990) que habían llegado a habitar podía ser 

extendida a otras partes, y conferida a otros pueblos. Al poner el foco sobre la evolución de la 

filología comparada en Europa antes de volcar mi atención sobre el trabajo de los lingüistas 

fuera de sus fronteras, he querido subrayar el modo en el cual esta ciencia del lenguaje 

emergió al interior del “campo de análisis unitario” (Cohn 1996a:4) de la historia colonial. 

Este repaso también quisiera sugerir una crítica a las consideraciones de Said sobre el 

orientalismo, las cuales se concentran en la obra realizada por los filólogos franceses en una 

época en la cual Prusia estaba demasiado ocupada con su propia supervivencia como para 

embarcarse en proyectos imperiales fuera de Europa. El resultado fue una división entre los 

alemanes, que eran la el motor principal para la evolución de la filología, y los agentes del 

poder imperial que encontraron ideológicamente útil este campo, como indica Said, para 

legitimizar sus planes de conquista. Un síntoma de esta división del trabajo se hace visible en 

la carrera de Max Müller: cuando los xenófobos ingleses buscaron un académico experto en la 

India, la joya de su corona imperial, finalmente y de mala gana, debieron emplear a un 

especialista cuyo país de origen no tenía una presencia comparable en el mundo colonial (para 

mayor discusión, véase Van der Veer 2001). 

Esta posibilidad de trasponer las imágenes lingüísticas del pasado a proyectos culturales y 

políticos del presente – en aras de la autonomía (como en Alemania) y de la dominación 

(como en muchas diferentes colonias) – es lo suficientemente relevante como para merecer 

una ilustración más, a partir de una situación que combinaba ambas condiciones. En el 
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capítulo 3 mencioné que los misioneros europeos manejaban hacía tiempo el tamil, una 

lengua hablada en el sur de la India, antes de que William Jones “descubriera” el sánscrito en 

Bengala. Las descripciones más tempranas del tamil por parte de los europeos datan de 1310, 

mucho antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, y para la época en la cual misioneros 

protestantes alemanes arribaron a comienzos del siglo XVII, ya se había prestado considerable 

atención a esta lengua. No obstante, la gran mayoría de los hablantes de tamil reconocía la 

superioridad religiosa y política de los miembros de la casta de los brahmanes, quienes, como 

explicaba la historia de los arios, eran superiores gracias a su herencia genealógica y cultural: 

la tradición religiosa hindú original y su Verdadera lengua, el sánscrito. 

Luego de que Jones publicara sus hallazgos acerca de las relaciones entre las lenguas de 

Europa y las del norte de la India, otro funcionario público británico destinado en Madras, 

Francis Ellis, publicó sus propios hallazgos en torno a las relaciones entre las lenguas 

habladas hacia el sur.7 Estas se hicieron más conocidas cuando Robert Caldwell, un misionero 

escocés, publicó una gramática comparativa de estas llamadas lenguas dravídicas, 

demostrando filológicamente que el tamil y sus lenguas vecinas conformaban un grupo 

opuesto a las lenguas habladas en el norte, incluido el sánscrito. Caldwell fue más allá aún, 

especulando acerca de los orígenes de una cultura tamil dravídica, y sugiriendo así que podía 

rastrearse una lengua tamil pura hasta los tiempos de Cristo, y que los colonizadores 

brahmánicos arios sólo habrían llegado, con su religión y su lengua, mucho más tarde. 

Al finalizar el siglo, los tamil que habían estado expuestos a las instituciones educativas de los 

británicos y a sus ideas, asumieron una nueva postura, políticamente motivada, frente a esta 

imagen del pasado. La misma les daba fundamentos para rechazar la idea de que la tradición 

cultural “aria” era diferente, más antigua o superior a la suya, y avivaron un debate acerca 

delos hechos y sentidos de la autonomía lingüística tamil y dravídica. Este debate 

comprometía asimismo el estatus de la pequeña fracción dominante de los brahmanes en la 

sociedad tamil, quienes se distinguían como los verdaderos herederos del conocimiento 

sánscrito (Irschik 1969). 

Harold Schiffman (1966) se ha apoyado en el trabajo de Sumathi Ramaswamy (1993) para 

presentar esto como un debate filológico entre “Clasicistas Compensatorios”, que 

argumentaban desde la evidencia filológica que el tamil había estado en el pasado a la par del 

sánscrito, y los “Clasicistas Contestatarios”, quienes sostenían que la superioridad del tamil 

                                                 
7 Para el comentario del desarrollo del trabajo de Ellis en el intercambio académico con hablantes letrados de 

estas lenguas, véase Trautmann 2006. 
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frente al sánscrito sólo había sido eclipsada por los invasores del norte. Pero ambas partes 

concordaban en un aspecto central: podía recuperarse una lengua tamil originaria, “pura”, 

incluso después de que la misma había sido arruinada por representantes de una potencia 

extranjera. Las imágenes de pureza lingüística. Las imágenes de pureza lingüística 

comenzaron así a aparecer en extendidas disputas acerca de los géneros más apropiados para 

el discurso litúrgico (Appadurai 1981; Schiffman 1996) en un movimiento separatista etno-

nacional opuesto no al poder de los colonizadores británicos (no en primer lugar), sino a otros 

grupos étnicos colonizados al norte. 

Aún en un bosquejo tan sucinto, este ejemplo final contribuye a enseñar que, si bien las quejas 

de William Dwight Whitney acerca de la “sonora fraseología” que distorsionaba una “valiosa 

verdad” filológica eran enteramente legítimas, las mismas no se dirigían al poder ideológico 

de las metáforas que esta fraseología repetía y expandía a través de distintas esferas 

conceptuales. Con un sentido amplio del desarrollo de las imágenes filológicas de la 

evolución podemos considerar sus sentidos y usos en zonas particulares del contacto colonial, 

donde los lingüistas tomaron a su cargo el formidable reto de reducir el habla de los súbditos 

coloniales a la escritura. 
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