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1. Interés por problemas y 
metodologías extraños, si es 
que no opuestos, a la ortodoxia 
dominante, contra la que luchan.

2. Existencia de un líder y de unos 
maestros con los que existe una 
conexión, a veces, a través de la 
distancia de siglos. 

3. Trato frecuente y presencia en los 
mismos órganos de difusión.

Con el tiempo, si la revolución triunfa, 
devendrá en nueva ortodoxia y el espíri-
tu crítico de aquellos jóvenes irá atempe-
rándose, así, al cabo del tiempo, se verán 
repitiendo muchas veces conductas que 
combatían. Nada nuevo bajo el sol. 

Todo gran cambio en la historia 
de la Lingüística ha llegado, pues, de la 
mano de jóvenes revolucionarios. La 
historia de la Lingüística de los últimos 
ciento cincuenta años así lo enseña: neo-
gramáticos, geografía lingüística, idea-
lismo lingüístico, estructuralismo euro-
peo, fonología praguense, glosemática, 
semiología, funcionalismo europeo, dis-

tribucionalismo americano, generativis-
mo, semántica generativa, lingüística del 
texto, sociolingüística, cognitivismos, 
neocoserianismo… comenzaron siendo 
movimientos de jóvenes investigadores 
descontentos con el paradigma domi-
nante.

En este segundo número de la 
revista de jóvenes lingüistas EntreLíneas, 
me gustaría hablar un poco de dos ge-
neraciones que revolucionaron la Lin-
güística1, la primera, en un ámbito más 
amplio; la segunda, en el de España: el 
Círculo Lingüístico de Praga y la pri-
mera lingüística matemática española. 
Confesamos nuestra atracción por estos 
movimientos en los que unos jóvenes, 
movidos por razones no solo científicas, 
vivieron la cita completa (no solo su pri-

1   No entra dentro de las pretensiones 
de este pequeño ensayo evaluar si estricta-
mente pueden calificarse de periodos revo-
lucionarios en el sentido kuhniano, baste el 
hecho cierto de la rebeldía de estos jóvenes 
contra la forma de hacer lingüística de sus 
mayores y el deseo de una manera nueva de 
entenderla.

El gran filósofo de la historia de 
la ciencia, el norteamericano Th. S. Kuhn 
(1922-1996), sostuvo que en la ciencia 
alternan periodos de ciencia normales, 
de ciencia ordinaria, donde se trabaja sin 
grandes alteraciones en un mismo para-
digma, con periodos revolucionarios, en 
los que un número significativo de miem-
bros de la comunidad científica abando-
na abruptamente el paradigma hasta en-
tonces dominante por uno nuevo y rival. 
En este cambio no solo intervienen fac-
tores internos, debidos a las debilidades 
de la propia teoría, incapaz de explicar 
y describir determinados fenómenos. 
También influyen causas externas, tales 
como la irrupción de un nuevo marco 
filosófico, los descubrimientos en otras 
ramas del saber o los cambios culturales 
e ideológicos. La presencia de estos últi-
mos nos pone delante del peso de lo ex-
tracientífico, cuando no, de lo irracional 
en la historia de la ciencia, no solo en las 
Humanidades.

 

Es difícil pensar en una revolu-
ción científica sin unos jóvenes investi-
gadores en los que existe una conciencia 
colectiva de cambio y la determinación 
de anunciar algo nuevo, que diríamos re-
medando un verso de “España en mar-
cha” del olvidado Gabriel Celaya. Al 
modo de las generaciones literarias, en 
estos jóvenes concurren tres factores:

LOS GRUPOS DE JÓVENES LINGÜISTAS Y LAS 
ÉPOCAS DE CIENCIA REVOLUCIONARIA
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ma de expresarse era por medio de ma-
nifiestos colectivos, las Tesis en el caso de 
Praga. En cuanto a Checoslovaquia, país 
que acaba de crearse, hay que señalar 
su condición internacional, que recuer-
da aquel Zúrich neutral de la I Guerra 
Mundial, del dadaísmo y el café Voltai-
re. Como en la Europa medieval, en el 
centro de Europa no se había perdido del 
todo el sentimiento de unidad del extin-
to Imperio Austrohúngaro.

De lo que llegó a ser el Círculo 
Lingüístico de Praga antes de la II Gue-
rra Mundial puede dar una idea la foto 
que aparece abajo donde encontramos, 
junto a nombres ya mencionados, al 
gran psicólogo y filósofo del lenguaje, el 
alemán, profesor en Viena, K. Bühler; al 
holandés A. W. de Groot y al noruego A. 
Sommerfelt.

Hablemos del segundo grupo, el 
de la primera lingüística matemática, el 
germen de lo que fue luego en España la 
gramática generativa y transformacional, 
y finalmente, formal4. Eran jóvenes insa-
tisfechos con la lingüística dominada por 
entonces por la historia de la lengua, la 
estilística y el estructuralismo europeo 
muy inmanentista. Los reunió García 
Camarero, colaborador del gran mate-
mático J. Rey Pastor en la Argentina, en 
el Centro de Cálculo de la Universidad 
de Madrid, en torno a un Seminario de 
Lingüística Matemática (1968-1971) que 
coordinaba el gran V. Sánchez de Zavala. 

4   A este germen hay que añadir los 
nombres del profesor de la Universidad 
de Salamanca y gran indoeuropeísta L. 
Michelena, quizá el primero en mencio-
nar a Chomsky en España; S. Serrano, de 
Barcelona y conocedor de la gramática 
generativa soviética. No conocemos el 
ambiente en que surge el generativismo 
en Barcelona, pero seguramente no es 
extraño a él la obra lingüística del poe-
ta G. Ferrater, traductor al catalán de 
Chomsky. La figura de Ferrater recuerda 
las de A. García Calvo y R. Sánchez Fer-
losio en Madrid. Finalmente, es decisivo 
en la introducción del pensamiento de 
Chomsky en España las traducciones y la 
obra original desarrollada por C. P. Ote-
ro desde California. A este respecto, es 
reveladora la amistad entre Otero y uno 
de los miembros del grupo, C. Piera.

mera mitad, eso lo hace cualquiera) de 
Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circuns-
tancia, y si no la salvo a ella, no me salvo 
yo”. De esto se trata, de unos jóvenes, hi-
jos de unas circunstancias, algunas nada 
favorables, que convirtieron estas en es-
tímulo. De este modo, las circunstancias 
dejaron de ser en ellos un destinado es-
crito.

El Círculo Lingüístico de Praga 
se funda el 6 de octubre de 1926. En la 
reunión fundadora estaban un destacado 
profesor de Lengua Inglesa de la Univer-
sidad Carolina, V. Mathesius, que actuará 
de líder, un exiliado ruso, R. Jakobson, de 
adolescente ya miembro del Círculo Lin-
güístico de Moscú; y unos jóvenes estu-
diantes checos, B. Havránek, B. Trnka y J. 
Rypka. Estaban para escuchar al alemán 
H. Becker hablar de espíritu de la lengua 
europea. A este grupo se sumarán otros 
dos exiliados rusos, N. Trubetzkoy y S. 
Karcevskij, que no trabajaban en Praga2, 
y dos estudiosos de la lengua literaria, R. 
Wellek, nacido en Viena, pero de nacio-
nalidad checa, y el checo J. Mukařovský3. 

2   Trubetzkoy enseñaba en la Univer-
sidad de Viena, foco clave de la fenomenolo-
gía husserliana; y Karcevskij, en Ginebra, lo 
que le permitió un conocimiento directo del 
pensamiento saussureano. 
3   No es casual encontrarlos en un 
grupo en el que estaba R. Jakobson. El Cír-

Las reuniones se celebraban en 
el despacho, cuando no en la casa, de 
Mathesius; y a veces en un pequeño café 
praguense, el Derby. Justamente, allí fue 
donde se propusieron las Tesis de 1929. 
Mathesius había conseguido captar el 
interés de todos ellos por el estudio sin-
crónico, pero no estático de las lenguas; 
funcional y no inmanente; así como por 
sus reflexiones sobre las nuevas corrien-
tes y tendencias de la Lingüística. 

El encuentro no fue casual, venía 
preparándose. La llamada prehistoria de 
la Escuela de Praga surge con la confe-
rencia de V. Mathesius “On the Poten-
tiality of the Phenomena of Language”, 
pronunciada el 6 de febrero de 1911 en la 
Real Sociedad Checa de Ciencias, pron-
to convertida en un artículo. En ella ya 
se anunciaban muchos de los principios 
posteriores del Círculo.

Son muy reveladoras las circuns-
tancias en las que surge el grupo pra-
guense. En Europa, triunfaban las van-
guardias, movimientos en los que había 
un evidente sentido de grupo y cuya for-

culo Lingüístico de Moscú era uno de los 
dos grandes grupos, el otro era la Opojaz de 
S. Petersburgo, del formalismo ruso, movi-
miento formado en torno a la cuestión de 
qué es lo que hace que un mensaje sea lite-
rario.
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Praguenses y jóvenes del Centro 
de Cálculo son incomprensibles sin la 
atmósfera intelectual que les dio sentido 
y aliento. En el Círculo Lingüístico de 
Praga son las vanguardias con su espíritu 
de grupo, la fenomenología de Husserl y 
Bühler, y la disolución del imperio aus-
trohúngaro. En el caso de los jóvenes ge-
nerativistas españoles, es el movimiento 
del 68 tal y como se vivió en nuestras 
universidades de entonces. En medio 
de él aquellos jóvenes generativistas es-
taban fuertemente relacionados con el 
humorísticamente denominado Círculo 
Lingüístico de Madrid, que se reunía en 
una de las tertulias de la cervecería ma-
drileña Gambrinus y en el que brillaban 
A. García Calvo, R. Sánchez Ferlosio o C. 
Martín Gaite.

Con toda nueva promoción lle-
gan nuevos licenciados, graduados, 
masterandos o doctores. En todas ellas 
siempre hay gente brillante, con talento, 
pero solo, de vez en cuando, una de ellas 
se convierte en generación y hace algo 
grande, perdurable en la memoria. ¿De 
qué depende? De varios factores. Desde 
luego, de la excepcionalidad de algunos 
individuos que, movidos por unas ilusio-
nes, fueron mejores que su circunstancia 
y ayudaron a los que a ellos se unieron 
que también algo lo fueran.

Manuel Martí Sánchez

De esta personalidad extraordinaria es la 
siguiente semblanza de I. Bosque, uno de 
aquellos jóvenes, líder, a su vez, del gru-
po que vino después:

[Era] un ser especial, agudísimo, 
inteligente, crítico hasta la mé-
dula, honesto intelectualmente 
como nadie, proclive a la extra-
vagancia justificada, conocedor 
de la duda a la vez que amigo es-
trecho de todas las vanguardias 
culturales: un ingeniero deveni-
do en filósofo y luego lingüista/ 
psicólogo (…), nunca miembro 
de ningún club.

Nosotros, que algo conocimos esa épo-
ca, sentimos en las palabras de I. Bosque 
aquel ideal humano al que queríamos 
parecernos.

Entre aquellos jóvenes, que se 
reunían semanalmente para abordar al-
gún problema de sintaxis y semántica 
formales, estaban los ya nombrados V. 
Sánchez de Zavala e I. Bosque, V. De-
monte (estos dos discípulos de F. Lázaro 
Carreter en la recién fundada Universi-
dad Autónoma de Madrid), C. Piera y el 
menos conocido, E. Barjau, catedrático 
en el Instituto de Enseñanza Media “Mi-
guel de Cervantes” de Madrid

A qué se oponían estos lingüistas 
matemáticos? Estos jóvenes querían ale-
jar el estudio de las lenguas del ámbito 
de las Humanidades, de manera especial, 
de la Literatura y de la Filología. Querían 
hacer ciencia, en el sentido de las llama-
das ciencias, descubriendo en las lenguas 
sus invariantes que para ellos eran sin-
tácticas. Para este grupo, la lengua, como 
el universo para Galileo, estaba escrita 
en caracteres matemáticos. No es casua-
lidad que V. Sánchez de Zavala tradujera 
la obra fundamental de K. Popper, La ló-
gica de la investigación científica. Y que 
aquellos jóvenes emplearan expresiones, 
desconocidas hasta entonces en la argu-
mentación metalingüística: falsación de 
hipótesis o método hipotético-deductivo. 
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