
El proyecto “Modelos y representaciones metateóricas en la Historia de 

la Lingüística” propone un estudio sistemático y crítico de cómo se han 

generado a lo largo de la historia de la lingüística tanto las ideas sobre el 

lenguaje como sus medios de explicitación y representación científica. Se trata 

de un enfoque novedoso y relevante que combina la metateoría con la 

historiografía lingüística y con la propia historia de las ideas, y lo hace 

abarcando el análisis de dos áreas profundamente interrelacionadas: por una 

parte, los mecanismos y herramientas que los lingüistas han empleado 

históricamente para construir su discurso teórico (recursos gráficos, recursos 

retóricos, imágenes e iconos y, para lo que aquí interesa, terminología); y, por 

otra, la utilización de dichas herramientas metateóricas en el diseño de 

sistemas semióticos artificiales, esto es, de lenguas artificiales.  

 Partiendo de esta base, el proyecto busca tres objetivos fundamentales: 

1. La aplicación al estudio historiográfico-lingüístico de un análisis 

discursivo que permita realizar un catálogo de formas de representación 

reveladoras de sus paradigmas científicos subyacentes.  

2. El establecimiento de un corpus histórico y comparado de 

terminología lingüística en el que puedan analizarse y cuantificarse los recursos 

empleados para la creación de los términos, y en el que pueda observarse cómo 

esos términos configuran distintos tipos de conocimiento sobre el lenguaje.  

3. Utilizando estas herramientas, la observación de cómo las lenguas 

artificiales han tratado de verbalizar el conocimiento lingüístico y no 

lingüístico.  

De esos tres objetivos, el que nos interesa resaltar en este documento es 

el segundo: el estudio de la terminología empleada por la lingüística a lo largo 

de su historia y de los recursos neológicos en que se fundamenta su creación. 

En ese sentido, el proyecto pretende recopilar un corpus amplio de términos 

metalingüísticos (pertenecientes a la lingüística moderna en general, a sus 

escuelas más representativas y a sus hitos históricos fundamentales) que 

permita establecer los diversos términos que se emplean y se han empleado a 



lo largo del tiempo para nombrar las principales unidades, mecanismos y 

características del lenguaje en general y de las lenguas en concreto.  

Partiendo de ese corpus, se analizarán y cuantificarán los diversos 

recursos que se han utilizado para el establecimiento de los términos 

lingüísticos. Tales recursos son, de acuerdo con la clasificación propuesta en El 

vocabulario del discurso tecnocientífico (Martín Camacho, 2004), los siguientes: 

terminologización, esto es, conversión de una palabra común en término 

(lengua, designación de un órgano del cuerpo, se emplea también para 

denominar el sistema comunicativo propio de una sociedad); trasvase, es decir, 

empleo de un término de otro campo científico para nombrar una realidad 

lingüística (valencia es un término químico que la lingüística ha asimilado para 

designar el número de argumentos sintactico-semánticos regidos por un 

verbo); cultismos, es decir, palabras tomadas de las lenguas clásicas sobre las 

que se ha ejercido una modificación semántica (sufijo se forma a partir del lat. 

suffixus ‘clavado por debajo’, participio del verbo suffigere); y creación de 

palabras mediante recurso morfológicos. Entre esos recursos destacan la 

afijación en sus diversas modalidades y la composición, procesos ambos que 

recurren a elementos de origen grecolatino (morfología es un compuesto de dos 

raíces del griego), de origen vernáculo (signo lingüístico está formado por dos 

bases de la lengua común) o a la combinación de ambos tipos (neologismo es 

una forma parasintética en la que se unen un prefijo y una raíz grecolatinas con 

un sufijo vernáculo); y, junto a ellos, los procesos que podrían denominarse no 

morfemáticos, esto es, aquellos que no tienen en cuenta la estructura morfémica 

de la palabra pero toman esta unidad como base, como es el caso de la siglación 

(tan empleada en la lingüística contemporánea) o de la acronimia (de la cual es 

ejemplo el término morfosintaxis). 

Con esto, lo que se pretende es estudiar el modo en que esos términos 

configuran el conocimiento del lenguaje, esto es, determinar si esos términos 

reflejan una identificación con la naturaleza (por ejemplo, sintaxis se forma de 

la palabra griega que significa ‘combinar’, dado que eso es, precisamente, lo que 

hacen los procesos sintácticos), si son fruto de un análisis científico riguroso 



(caso del término valencia ya citado) o si responden a un deseo de crear una 

terminología estricta y ajena a interferencias externas (como ocurre con la 

nomenclatura glosemática propuesta por Hjelmslev). 

Este proyecto, financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad, tiene como investigadora principal a la Dra. Carmen Galán 

Rodríguez, de la Universidad de Extremadura, con la que colaboran diversos 

profesores de las áreas de Lingüística General y de Lengua Española de la 

misma universidad, así como profesores de las universidades de Córdoba, 

Cádiz, León y Jaén. Todos se encuentran trabajando con estas tareas y, de 

hecho, sus primeros frutos se verán en el próximo congreso de la Sociedad 

Española de Historiografía Lingüística, que se celebrará en Córdoba en 

septiembre de este año y en el que se presentarán varias comunicaciones 

relacionadas con la temática del proyecto. 
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