
A la memoria de ANDRÉ MARTINET

(1908-1999)

El haber dedicado este tercer volumen de la revista Anclajes al área
de la lingüística nos permite hacer uso de este espacio para recordar a
André Martinet, cuya desaparición física se produjo el 16 de julio del
año en curso, pocos meses antes de [inalizar el siglo. Su obra constituye
uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las ciencias del
lenguaje a lo largo del siglo xx.

Desde 1933 -cuando aparece su primer artículo "Remarques sur le
systéme pbonologique du francais", en el Bulletin de la Société
Linguistique de Paris, 34 (pp. 191-202)- hasta el momento de su
fallecimiento, Martinet trabajó en diversos temas de lingüística aportan-
do siempre puntos de vista totalmente originales a esta ciencia relativa-
mente nueva. Sus numerosisimas publicaciones son lectura obligatoria para
aquél qtte se interese en el conocimiento de la problemática lingüística, y
referencia ineludible para el estudiante que se halle dedicado a escribir su
tesis así comopara el especialista que trabaje en algún tema relacionado
con los distintos aspectos de la lingüística general.

Seguidor de Saussure y de la Escuela de Praga, desarrollo en Francia
la Lingüística Funcional, dando especial importancia a la función que
cumple el lenguaje en la sociedad, es decir, la de satisfacer las necesidades
comunicativas.

Fue Presidente Honorífico de la Sociedad Internacional de Lingiiisti-
ca Funcional (SILF), fundada en 1976, institución encargada de reali-
zar los coloquios anuales a fin de reunir a los lingüistas [uncionalistas
para intercambiar los resultados de sus investigaciones. Fue también Di-
rector de la revista La Linguistique, órgano difusor de los trabajos de la
SILF Asimismo, ocupó diversos cargos directivos en instituciones de ca-
rácter científico tanto en Francia como en el extranjero. Dictó la cátedra
de Lingiiistica General en la Universidad de Columbia, NeUJYo"k, en la
Sorbonne y en la Escuela Práctica de Altos Estudios, París.

Su interés científico lo llevó a ocuparse de los distintos niveles de la
lengua: fonológico, morfológicoy sintáctico.

Por lo demás, en sus textos es evidente la importancia que siempre le
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Ot01'gÓa la dimensión diacrónica de los fenómenos lingüísticos. Su obra
fundamental es, precisamente, Economía de los cambios fonéticos:
Tratado de fonología diacrónica, de 1955, m donde intenta superar
la fase puramente descriptiva -qm se limita a registrar fonologizaciones
y desfonologizaciones-, para tratar de explicar los cambios a partir de las
presiones que sobre las unidades distintivas ejercetanto la cadena comoel
sistema.

La dimensión sincrónica tampoco lefue ajena, como lo testimonian la
descripción fonológica, con aplicación al habla franco-provenzal
de Hauteville, de 1956, y la lingüística sincrónica, de 1965.

En los últimos años había llegado a conciliar ambos planos a través
de la "sincronía dinámica", concepto qtte permite observar en sincronía
los cambios lingüísticos en curso (Véase Función y dinámica de las len-
guas, 1989).

Su labor comodocente dio comoresultado una generación de lingüistas
del más alto nivel, entre los que podemos citar a Uriel Weinreich, Luis
Prieto, Christos Clairis, Denise-Francoise Geiger, Frédéric Prancois, Amze
Marie Houdebine, Henriette Walter, Georges Motmin, Claude Hagége,
Jorge Morais Bnrbosa, Pierre Martin y tantos otros que han contribuido
a desarrollar la teoría lingüística.

La figura de André Martinet ha acompañado el nacimiento y ha
dirigido la evolución de la ciencia de la lingüística a lo largo de este
siglo, dejándonos una preciosa herencia que tenemos la obligación de di-
fundir por un lado y contribuir a desarrollar por el otro,

A.F.G.
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