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Cualquier libro sobre un aspecto no excesivamente estudiado del mundo clásico 
añade, al mérito indudable de adentrarse en 10 ya de por si difícil, el de ser valiente: 
un doble salto en el vacío no se ejecuta todos 10s días. El trabajo de Frangoise 
Desbordes acerca del significado que la escritura tenia para 10s romanos cumple 
bien con 10 dicho anteriormente. Obra resultado de la reelaboración de una tesis 
doctoral defendida en la Universidad 'Paris IV' en el año 1985, se ocupa del valor 
cultural que el hecho de escribir revestia en la Roma antigua, y el10 tanto en 10s 
aspectos más descriptivos de teoria gramatical como en 10s de tip0 especulativa 
más próximos a la antropologia en sentido amplio. 

El espacio cronológico que se acota es el que va de 10s orígenes -es decir, en rigor, 
desde el siglo I a.C., en que hay ya documentación estudiable- hasta el final del 
siglo I1 d.C., esto es, 10 que va desde el ascenso politico de Roma hasta el apogeo 
pleno de su poderio. 

La primera parte del libro, titulada genéricamente "Disciplinas, autores y textos" 
(capitulos I a IV), vale en realidad por una pequeña historia de la lingüística en el 
período clásico, cajón de sastre en el que caben indistintamente el relato de 10s 
principios mismos de la ciencia y arte filológicos y el resumen de la doctrina común 
entresacada de la biografia de 10s autores de más prestigio (Crates, Verrio Flaco, 
Probo, Suetonio, Au10 Gelio, César, Nigidio Figulo, Varrón, Quintiliano ...). La 
segunda parte, que lleva por titulo "Ideas y teorias" (capitulos V a XVIII), es, de 
hecho, la rnás interesante y novedosa, y la que aporta 10s resultados originales de la 
investigación de base realizada; a mi modo de ver demasiado larga, podria muy 
bien haberse desglosado en por 10 menos dos secciones: una que comprendiera las 
noticias de caracter extemo conectadas con la cuestión (invención de la escritura, 
oralidad, problemas generales de lenguaje y pensamiento, etc. -capítulos V a VIII-) 
y otra especifica centrada de lleno en la historia del alfabeto latino y su extensa 
casuística (grafemática, ortografia, etc. -capitulos IX a XVIII-). En realidad, 10s 
cuatro primeros capitulos de la segunda parte (V a VIII) debieran haber sido 
incluidos en la primera; se habria conseguido así un mayor equilibri0 temático. 
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La obra de  Fransoise Desbordes es muy estimulante no s610 para el públic0 
latinista; 10 es también para el estudioso de la historia de la lingüística, campo éste 
que suele pasar por Grecia y Roma como sobre ascuas, aunque conviene recordar -y 
el presente libro contrarresta eficazmente el mal- que el10 ha sido las más de las 
veces por la escasez de monografias especializadas (y por la consiguiente condena a 
depender de las generalidades contenidas en manuales y enciclopedias). 

Más que describir aquí 10s pormenores te6ricos de que se ocupa la segunda parte 
del libro -queda para el lector interesado en ellos el descubrirlos con paciencia, pues 
el texto es densisimo-, me gustaria incidir en algunas ideas recogidas en la 
Introducci6n (pp. 11-19) y en el capitulo inicial de la primera parte -"Visi6n de 
conjunt0 sobre 10s textos del període"- (pp. 25-33), porque aportan elementos de 
discusión interesantes y, en principio, desligables del cuerpo de la obra en sí. 

En este sentido resulta valiosa la aportaci6n (p. 16) de una cita de Saussure -Cours 
de linguistique générale, p. 21 de la edición crítica de T. de Mauro, París 1972- en 
la que se declara que 

"10 esencial de la lengua es ajeno al carficter f6nico del 
signo lingliístico". 

Es indudable que el primado del registro oral dar6 al estudio de la lengua un 
carácter más científic0 por cuanto prescindir6 de todo un inundo de 
representaciones y de abstracciones imperfectas que el continuum escrito introduce 
como factor de distorsibn; pero no es menos cierto que la informaci6n lingüística 
aportada por unos hablantes de carne y hueso no deja de sacrificar grandes dosis de 
espontaneidad y de exactitud a innumerables mecanismos selectivos de orden 
mental que desdibujan sobradamente 10 que se supone esencial por 10 vivo de su 
manifestación (de esto saben mucho quienes, m8s all6 de la descripci6n formal de 
un sistema de signos dados, estudian -con criterios lingüísticos tambiCn, no se 
olvide- las relaciones entre lengua y cultura). 

Un logro indirecto del libro de Fransoise Desbordes es recordarnos que, para el 
caso de las lenguas clásicas, el corpus de enunciados escritos -y no s610 porque no 
queda otro remedio- es un excelente material para reflexionar sobre algo que parece 
tan inherente a la lengua como su cotidiano transformarse: su capacidad permanente 
de constituirse en rnetalenguaje (en primera instancia a propdsito de la gramatica 
misma, que debe su fijaci6n a múltiples manipulacionesl). 

La autora hace una afirmaci6n (p. 27) que conviene precisar. No parece tan claro 
que, a diferencia de 10 que acontecía en sociedades mas arcaicas -en las cuales la 
escritura estaba en manos de castas sacerdotales o de funcionarios-, en Roma la 
escritura fuera un fenómeno 

No deje de considerarse, por ejemplo, en un plano general, a prop6sito de la escritura -en 
concreto acerca de las leyes ortogrfificas-, el inteligente uso que muchos iletrados hacen oon 
frecuencia de ella con arreglo a criterios intuitivos y para fines diversos (inclusive eruditos y 
artisticos): esas personas saben perfectamente su lengua -como diria Garcia Calvo- sin saber que 
la saben, y aportan un ingrediente valioso de sana rebeldia contra la tentación de razonar, en 
lengua, a partir de normas cerradas. 
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"laico, sin misteri0 e incluso de una gran banalidad. 

No fue así por 10 menos a 10 largo y a 10 ancho de casi toda la tradición analistica 
(desde 10s origenes hasta, prhcticamente, el siglo I1 a C ) ,  en que, salvo 10s usos 
prácticos relacionados con la vida cotidiana -y ni siquiera éstos-, la escritura era 
patrimoni0 de una minoría (censora) de pontífices y magistrados. 

Tampoco es tan evidente, pues (p. 28), que sea propio de una sociedad 'muy 
cultivada' el que una mayoria de sus individuos reflexione teóricamente sobre el 
hecho cultural de la escritura, a diferencia de 10 que habría sucedido en Roma, 
donde s610 un grupo reducido de 'espíritus curiosos' -y no como Única 
preocupación de sus vidas- al parecer 10 hacian; jcree en serio Franqoise Desbordes 
que, más a118 del quehacer voluntarioso de unos cuantos filólogos -a quienes, por 
cierto, cada vez resulta en esta sociedad m8s penoso dedicarse exclusivamente a 
ello-, la reflexi6n teórica sobre la escritura est8 hoy en el centro de 10s intereses de 
las grandes mayorías -inclusa de las que dicen llamarse cultas-? No termino de 
creerlo. 

En el fondo -a veces se olvida-, escribir no ha sido otra cosa que el complemento 
meclnico (y esporldico) del hablar para la abrumadora generalidad de 10s 
individuos; desde un punto de vista académico y por 10 tanto restrictiva, escribir es 
tan s610 prolongación del leer (y éste, sin duda, es un mal que -dicen- afecta como 
mucho a unos cuantos, por 10 que no conviene exagerar su importancia). 
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