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El objeto de la presente comunicación es el estudio de la aportación de Fermín 
de la Puente y Apecechea (Ciudad de México, 1812 - Omaña [Santander], 1875) a la 
reforma de la doctrina de la Gramática académica y su difusión en el continente 
americano durante la segunda mitad del siglo XIX. Académico de número de la Real 
Academia Española desde el 1 de diciembre de 1850, fue integrante de las comisiones 
de publicaciones, diccionario vulgar y diccionario de autoridades, así como de las de 
gramática y academias americanas, de las que fue secretario. Interviene activamente en 
la revisión de la Gramática llevada a cabo por la corporación durante la Primera 
República, tras la publicación de la edición de 1870 de la GRAE, en la que se introducen 
novedades teóricas, metodológicas, conceptuales y terminológicas importantes, cuyo 
fruto es la edición 1874, apenas analizada hasta ahora.   

Si en la junta del 14 de noviembre de 1870, a instancias del Marqués de Molins, 
a la sazón director de la Real Academia Española, además de Patricio de la Escosura, 
Juan Eugenio Harztenbusch, y Fermín de la Puente y Apecechea, se acuerda autorizar 
“el establecimiento de Academias correspondientes suyas en las repúblicas americanas 
españolas, hoy independientes, pero siempre hermanas nuestras por el idioma” —en la 
del 29 de abril de 1875 el académico que nos ocupa da noticia de que “nuestra 
Gramática iba á ser declarada texto único para la enseñanza de esta asignatura en las 
escuelas de Ultramar” (RAE, Actas, lib. 30, fol. 107), motivo por el cual la edición en 
curso habría de ser mayor de lo previsto inicialmente—, en la celebrada el 11 de enero 
de 1872, se proclamaba a don Pedro II, emperador del Brasil, Académico Honorario 
(RAE, Actas, lib. 28: fols. 5-6).  

Para llevar a cabo la presente investigación, además de las sucesivas ediciones 
de la GRAE y el Epítome comprendidas entre 1858 y 1878, se han tenido en cuenta las 
actas de las juntas celebradas ante el pleno de la corporación, las de las comisiones de 
gramática y las de las academias americanas, así como otros materiales inéditos 
elaborados por los miembros de la corporación para uso interno. Con ello, tratamos de 
lograr un acercamiento a la intrahistoria de la actividad gramatical de la Real Academia 
Española en esa época. 
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Resumo:  
En  términos de Historia como disciplina, solemos pesar en una sucesión de hechos 
fácticos a lo largo de una imaginada línea de tiempo desde un punto prefijado del 
pasado hasta el presente. Esta linealidad de la Historia se configuró a partir de una 
lógica epistémica sustentada en la noción de un vínculo unívoco entre causa-efecto. El 
traslado de esta lógica historicista a la historia de la lengua, supuso la aplicación de esta 
relación causal para la explicación de los fenómenos lingüísticos en los diferentes 
niveles de expresión del lenguaje: los niveles fonético-fonológico, morfo-sintáctico, 
léxico y semántico. Desde esta perspectiva, las periodizaciones sugeridas para historiar 
la lengua española disponen los fenómenos del cambio lingüístico en una secuencia de 
etapas sucesivas en las que cada una de ellas representaría una instancia superadora de 
la precedente. Por dar un par de ejemplos, suele catalogarse el sistema de consonantes 
sibilantes fricativas y africadas palatales como “medievales” aunque son frecuentes 
actualmente en el español rioplatense o en el español norteño de Argentina; o el 
fenómeno yod parece haber quedado en aquellas escenas originarias de la Historia 
mientras que sigue siendo productiva en varias formas del español en el noroeste 
argentino. Esas situaciones mencionadas nos han llevado a poner en cuestión la 
linealidad de los procesos de cambio y pensar, más bien, en una situación reticular en la 
cual los fenómenos se van distribuyendo en torno a prácticas discursivas de los 
hablantes.  
En este escenario problemático inscribimos la siguiente propuesta que consiste en 
desplazar la mirada a eventos comunicativos diversos y multidimensionales. Esta 
mirada nos exige un trabajo extenso de reconstrucción de los contextos de producción, 
circulación y recepción de los textos para poder abordarlos como unidades diasitémicas 
en perspectiva diacrónica, diatópica, diastrática y diafásica. La lengua histórica, 
entendida como práctica discursiva,  pone en la mesa de discusión las configuraciones 
lingüísticas no solamente como sistema de signos, sino además, como constructo 
ideológico que configura el mundo en abanico de relaciones de poder (Raiter 1999, van 
Dijk 2000, Charaudeau 2009).  
Esta comunicación  discuta el enfoque histórico de la enseñanza del español en América 
Latina enfatizando las relaciones de poder en clave de mismidad y alteridad. Emmanuel 
Levina ([1977] 2020) define la mismidad occidental como la instancia en la que el sí 
mismo se configura a partir de un sistema de referencia propio. Acude a una 
constelación de metáforas para abordarla y darle complejidad (la casa, la ventana y la 
mano); para dar cuenta de la constitución del pensamiento y la cultura de Occidente 
como un duelo entre el Yo mismo y el otro. La aprehensión del mundo desde la 
mismidad, introduce las cosas en plano de lo identificable con el objetivo de asimilarlo 
a lo conocido y dominarlo. Nos interesa retomar estos postulados para problematizar las 
prácticas de enseñanza universitaria de la historia del español en Latinoamérica. 
Sostenemos que la historia de una lengua se configura en el contrapunto entre el 
contexto de enunciación y las dinámicas políticas e ideológicas que se ponen en juego 
en una comunidad de hablantes al emitir discursos y estos aspectos resultan cruciales al 



momento de historiar el español como una lengua atravesada por procesos coloniales y 
de dominación. Trazamos un recorrido por un conjunto de documentos históricos y 
textos literarios en los que las relaciones de poder sustentadas en la alteridad otorgan 
espesor a los procesos de cambio lingüístico (cristianos vs. no cristianos, europeo vs. 
indígena o, para el caso de Argentina, porteño vs. norteño). Esta mirada representa para 
los estudiantes universitarios el desarrollo de un pensamiento crítico y supone la 
posibilidad de trazar lazos significativos con un pasado siempre situado. 

 
Referências: 
Charaudeau, Patrick. 2009. “El contrato de comunicación en una perspectiva lingüística: 

convenciones psicosociales y convenciones discursivas”. Références à compléter, 
consulté le 19 décembre 2020 sur le site de Patrick Charaudeau - Livres, articles, 
publications. URL: http://www.patrick-charaudeau.com/El-contrato-de-
comunicacion-en-una.html 

Levinas, Emmanuel. 2020. Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad. 
Salamanca: Sígueme. 

Raiter, Alejandro. 1999. Lingüística y política. Buenos Aires: Biblos. 
van Dijk, Teun. 2000. Ideología. Barcelona: Gedisa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PROPÓSITO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SIGNOS DE 
INTERROGACIÓN Y EXCLAMACIÓN EN LA RAE 

 
Susana Ridao Rodrigo (Universidad de Almería) 

 
Palabras clave: puntuación, interrogación, exclamación, historiografia linguística, 
RAE. 
 
Resumen:  
El objetivo de esta investigación es facilitar un acercamiento a la ortografía, en general, 
para desembocar en la puntuación, y en particular abordar un estudio historiográfico de 
los signos de interrogación y exclamación. Para afrontar este repaso histórico se 
analizan las tres obras sobre ortografía de la Real Academia Española publicadas en 
1741, 1844 y 2010. Estas han sido seleccionadas porque la de 1741 fue la primera que 
vio la luz, la de 2010 es la última que ha sido publicada y la de 1844 introdujo bastantes 
novedades; esta edición incorporó algunos signos de puntuación, como el paréntesis, el 
guion, los dos guiones, las comillas y las líneas de punto o los puntos suspensivos 
(Peñalver Castillo, 2012: 20). Resulta desalentador constatar que son escasas las 
investigaciones que han indagado en los signos de interrogación y exclamación en 
español, sobre todo teniendo en cuenta que es el único idioma que utiliza los signos de 
apertura (García Folgado, 2002: 211).  
La explicación que aporta la Orthographía española de 1741 es muy prolija en el 
contenido dedicado a los signos de interrogación y de exclamación, aunque destaca que 
los denomine interrogante y admiración respectivamente y que en ambos casos tan solo 
incluya los signos de cierre, por lo que omite los de apertura. La recomendación de 
colocar los signos de apertura se incorpora en la ortografía académica de 1754. El 
Prontuario de ortografía de la lengua castellana (1844) señala que, en el caso de las 
oraciones interrogativas extensas, conviene utilizar los signos de apertura para la 
interrogación; con respecto a la exclamación, la sigue llamando admiración y deriva su 
explicación a los contenidos abordados en el apartado de la interrogación. La Ortografía 
de la lengua española (2010) en el mismo epígrafe aúna el análisis de ambos signos de 
puntuación. Informa que la supresión de los signos de apertura de la interrogación y la 
exclamación en español se considera un error. Si se compara con otros delimitadores 
principales, estos signos poseen una correspondencia más elevada entre las dimensiones 
oral y escrita de la lengua. La RAE-ASALE permite abrir una oración con un signo de 
interrogación y cerrarla con uno de exclamación –o viceversa– cuando se quiere 
expresar un significado tanto interrogativo como exclamativo. Otro uso aprobado por la 
RAE-ASALE es la colocación de dos o tres signos de exclamación seguidos con la 
finalidad de aumentar el énfasis del enunciado en obras literarias o textos muy 
expresivos.  
En definitiva, conforme se han ido publicando ediciones de la ortografía, las 
explicaciones dedicadas a los signos de interrogación y exclamación se han ido 
detallando, en consonancia con el resto de contenidos incluidos en las ortografías. Para 
arrojar más luz sobre esta cuestión, sería necesario que futuras investigaciones analicen 
la evolución de más ortografías académicas. En sus publicaciones posteriores, se 
desvelará el enigma de si la RAE-ASALE se hará eco de la generalizada escritura que 
en la actualidad poseen las oraciones interrogativas y exclamativas elidiendo los signos 
de apertura; es decir, si va a haber un proceso de involución hacia el uso originario de 
tales signos en la puntuación en español, el cual constituiría una asimilación de tal 
empleo en las otras lenguas. 
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