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No deja de asombrar la rapidez con la que se ha difundido el concepto

de tradiciones discursivas (TD) entre los historiadores de la lengua. Es de esperar que suceda lo mismo en otras
orientaciones, dada la utilidad y la capacidad explicativa que ha demostrado en los ultimos anos. El concepto nace de
los trabajos de Eugenio Coseriu, pero --creo yo-- fue Brigitte Schlieben-Lange quien definio su marco de aplicacion y
quien de esta manera impulso la idea del maestro, aunque, en algun sentido, la haya reformulado o, mejor dicho, le
haya dado los ingredientes y alcances necesarios para trascender exitosamente. Con TD se enfatiza "la tradicion de
los textos, una tradicion separable de la historicidad primaria de los sistemas linguisticos, a la que se refiere el hablar
y que es evocada cuando se habla o se escribe. Se trata de una especie de 'segunda historicidad': frente a la primera
(o primaria), interiorizada como tecnica libre para la produccion de una cantidad ilimitada de enunciados, esta
segunda historicidad es limitada, pues se refiere a los textos ya producidos en una comunidad, al acervo cultural, la
memoria textual o discursiva", senala Kabatek en la introduccion del libro (9). La nocion es ciertamente util como
pauta analitica y como explicacion de muchos fenomenos que traen los documentos y que echan por los aires la
pretension de asumir el cambio linguistico como proceso lineal, ajeno a las exigencias pragmaticas y comunicativas de
los textos, al contexto de produccion, y/o desconectado de las presiones que impone cada tipo de texto sobre las
formas verbales que distingue (o emparienta) a unos de (con) otros. Aunque sea notable la difusion y aplicacion del
concepto, quedan todavia ambitos en los que habria que tomarlo mas en cuenta. Pienso, por ejemplo, en la historia
del espanol de America y en el registro de los efectos del contacto de lenguas durante los siglos XVI y XVII en este
lado del planeta. Sin TD, esa historia y ese registro se mantendran dando vueltas sobre lo ya conocido o terminaran
confundiendo innovaciones con tradiciones (y a la inversa). Es verdad que algo se ha hecho en esa direccion pero
todavia hay mucho pendiente. Aunque este libro no se ocupa de esos asuntos, si da cuenta de aspectos teoricos de
las TD, de cuestiones metodologicas y de aplicaciones a fenomenos particulares que pueden orientar futuros trabajos
en Hispanoamerica. Los diez estudios, todos reunidos en torno a TD y sintaxis historica, son producto de un encuentro
realizado a fines del 2005, en Tubingen, con el proposito de discutir "la inclusion sistematica de la nocion de TD en la
sintaxis historica" (10).
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