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ersten deutschen Freimaurerloge -  in der bis Ende Mai 1739 nur französisch 
gesprochen wurde [. . . ]»  [299; im Original kursiv]. Hieran schließt sich folgende 
Fußnote an, die ich, um Nebrigs Vorgehensweise zu illustrieren, in voller Länge 
zitiere:

«Friedrich Kneisner, Geschichte der deutschen Freimaurerei in ihren 
Grundzügen dargestellt, im Aufträge des Vereins deutscher Freimaurer, 
Berlin, 1912, S. 12. -  Deren Mitglieder, darunter Baron von Oberg, ne
benbei bemerkt in der Nacht vom 14. auf den 15. August 1738 den preu
ßischen Kronprinzen in Braunschweig aufnahmen (ebd., S. 25). Stüven 
selbst musste wegen Krankheit in Hamburg Zurückbleiben. Kneisner, 
S. 26, berichtet dann weiter über die am 6. Dezember 1737 gegründete 
Loge d ’Hambourg-, <Wegen Unstimmigkeiten schieden nach ihrer Rück
kehr von Braunschweig v. Oberg, Stüven, Bielfeld, Carpser und Koop 
aus der Loge und strichen ihre Namen in der Matrikel aus.» Seit 1765 
heißt die Loge Absalom zu den drei Nesseln» [299],

Ich will nicht ausschließen, dass es Leser gibt, die dankbar sind für solche 
Zusatzinformationen, für die Darstellung der Übersetzungsgeschichte selbst 
sind jedoch ins Anekdotenhafte abschweifende Anmerkungen wie diese ent
behrlich. Von zentralem Interesse für übersetzungsgeschichtlich interessierte 
Leser ist dagegen die im Anhang der Arbeit abgedruckte umfangreiche «Bi
bliographische Darstellung der Übersetzungswellen» [375-413], die nicht nur 
ausführlich kommentierte Angaben zu gedruckten Übersetzungen von 1666 
bis 1848 enthält (von denen die meisten eingesehen wurden), sondern auch 
zu ungedruckten Übersetzungen, die der Autor in Archiven und Antiquariaten 
auffmdig gemacht hat, sowie zu «verschollenen» Übersetzungen.

Fazit: Bei Alexander Nebrigs Dissertation handelt es sich um eine ebenso 
kenntnis- wie detailreiche Studie, die eine wichtige Epoche der deutschen 
Übersetzungsgeschichte in methodisch vorbildlicher Weise aufarbeitet, die 
aber durch eine Reduktion des Anmerkungsapparats an Lesbarkeit hätte ge
winnen können.

Mainz/Germersheim Michael Schreiber

Francese de B. M oll, Gramática histórica catalana, Edició corregida i anotada 
per Joaquim  M artí M estre amb la col laboració de Jesús J im énez (Biblioteca 
lingüística catalana, voi. 31), València, Universität de Valencia, 2006, 435 p.

Esta es la segunda ocasión en que la G ram ática  h is tórica  catalana de Moll, 
aparecida originalmente en castellano en 1952 en la editorial Gredos, ve la luz 
en versión catalana. La primera vez fue bajo la forma de una traducción sin 
adiciones ni correcciones a cargo de Ferran Fabregat, publicada en 1991 en la 
colección H onoris  Causa de la Universidad de Valencia con motivo de la conce
sión de tal honor a Moll en el año 1984.1 La publicación que es objeto de esta

1 Esta traducción respeta la estructura del original y se enriquece con una fotogra
fía de Molí, una presentación de Vicent Salvador, unas palabras preliminares de Aina 
Molí y los discursos pronunciados en el acto de investidura como doctor honoris
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recensión es una revisión de la traducción de Fabregat a cargo de Elvira Iñigo, 
con correcciones y anotaciones al contenido debidas a Joaquina Martí Mestre. 
Además, Jesús Jiménez se ha encargado de sustituir las transcripciones fonéticas 
del original, hechas con el sistema de la RFE, por sus equivalentes del Alfabeto 
Fonético Internacional [cf. el cuadro de 26s.]. Igualmente Lluís Polanco ha con
trolado los signos del alfabeto árabe y  su transliteración [cf. el cuadro de 28s.].

El libro se abre con una presentación de Antonio Ferrando [13-15] en la que 
se hace eco de la buena acogida y de la demanda continuada de la traducción 
de 1991, motivo por el cual la Universidad de Valencia decidió reeditarla. A  
continuación podemos leer unas palabras de agradecimiento de Aina Molí [17- 
19], que dan paso al cuerpo de la gramática [21-355], La «Bibliografía lingüística 
(con las abreviaturas usadas en este lib ro )», que en el original aparecía a conti
nuación del Prólogo de Molí, se encuentra ahora tras el último capítulo de la 
gramática dedicado a la sintaxis [357-365]. Le sigue un suplemento bibliográfico 
en el que se recogen los títulos que Martí Mestre ha usado para sus notas, siem
pre y cuando no los hubiera citado ya Molí o en el caso de que Martí Mestre 
haya utilizado una edición diferente [367 -394], A  continuación aparece el índice 
de las abreviaturas de las obras de las que se extraen ejemplos [395s.], en el que 
falta Penya = Pere d’A. Penya, mallorquín (1823-1906). La obra se completa con 
el índice de materias [397-399] ligeramente reestructurado con relación al origi
nal y un índice de palabras estudiadas [401-435].2

Para esta reedición de la traducción se han corregido erratas3 y se ha comple
tado el repertorio bibliográfico de las obras citadas por Molí. Esta última tarea 
ha dado un resultado espectacular, ya que hemos pasado de las 50 referencias 
con abreviaturas del original a una lista de 143 entradas, que nos dan una idea 
más precisa de la bibliografía usada por Molí para elaborar su gramática.4 Ade
más de recoger las referencias que Molí no había incluido en el listado de abre
viaturas, se han ampliado los datos de algunas de las que ya aparecían en él, 
como es el caso del famoso trabajo de A lcover y Molí sobre la flexión verbal en 
los dialectos catalanes; en el caso del trabajo de Kuen sobre el alguerés se han 
añadido los años de los dos números de la revista en que apareció, pero por error 
aparece 1932 en ambas ocasiones, en lugar de 1932 y  1934; para la gramática de 
Diez se indica solo la reimpresión de 1973 (Genéve/Marseille, Slatkine Reprints/

causa de la Universidad de Valencia el 19 de octubre de 1984 (la laudatio se debió a 
Emili Casanova).

2 La gramática de Molí ya fue objeto de numerosas reseñas en los años cincuenta, 
por ejemplo Robert D.F. Pring Mili, en RJb 5 (1952), 372 -375; Gerhard Rohlfs, ASNS 
190 (1953), 176; Samuel Gili Gaya, RFE 37 (1953), 278-279; Heinrich Bihler, RF 66 
(1954), 190-192; Corominas (1958). En esta reseña me ocuparé solo de los aspectos 
novedosos de la presente edición.

3 No se ha corregido una errata del original: § 38 en lugar de § 36 [85],
4 La comparación entre la bibliografía usada por Molí y la que añade Martí Mestre 

nos da una impresión del notable avance de la catalanística durante la segunda mitad 
del siglo XX y los primeros años del XXI. Sin embargo, la proporción de este avance 
o la impresión de la situación de la catalanística en la época de Molí no son las que 
se deducirían de las palabras de Aina Molí [18s.[, en las que se refiere a los cincuenta 
títulos del original sin tener en cuenta todos los trabajos que Moli cita en nota y que 
no aparecen en la bibliografía de 1952.
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Laffitte Reprints) que obviamente no corresponde a la que Molí consultó. Por 
otra parte, en su bibliografía Molí había respetado las dos variantes del apellido 
Corominas/Coromines que aparecen en los trabajos de este gigante de la roma
nistica; sin embargo, la nueva edición unifica todos los títulos bajo la forma 
Coromines, Joan. Por otro lado, en esta edición los étimos latinos aparecen en 
versalitas, acomodándose a una práctica general entre los romanistas, mientras 
que en el original lo hacían con letra espaciada.

La aportación de Martí Mestre ha consistido en la adición o ampliación de 
461 notas a pie de página identificadas entre paréntesis cuadrados que comple
mentan el texto con los resultados de la investigación producida desde 1952. En 
términos absolutos y relativos los capítulos más anotados son el de fonética y 
el de morfología, mientras que en términos relativos el menos enriquecido es el 
de sintaxis. Las notas llevan numeración independiente para cada capítulo y me 
referiré a ellas con el número de capítulo seguido del número de nota (p. ej. 1/ 
30). La mayoría de las notas son actualizaciones bibliográficas sobre aspectos 
concretos. Un ejemplo paradigmático puede ser la nota 1/30, en la que Martí 
Mestre recoge treinta obras que estudian el período tradicionalmente conocido 
como la Decadencia. En la mencionada nota Martí Mestre corrige la visión nega
tiva que de ese período teman Molí y la catalanística de su época y  se hace 
eco de un radical cambio de planteamiento en este punto. En ocasiones nos 
encontramos también con notas en las que se dan orientaciones bibliográficas 
sobre un apartado más amplio (p. ej. V/27 sobre la bibliografía relativa a las 
oraciones) o incluso relativas a todo un capítulo, como es el caso de IV/1, en 
la que se señala el valor innovador de la aportación de Molí y se indican las 
contribuciones posteriores al estudio de la formación de palabras en catalán. 
Habría sido de agradecer que Martí Mestre hubiera añadido una nota de este 
tipo a cada capítulo o a cada subdivisión importante; con esto el lector habría 
podido hacerse una idea inmediata de cuáles son las obras de referencia para 
cada uno de los subapartados de la gramática histórica del catalán.

Son también numerosas las notas en las que Martí Mestre ofrece una informa
ción más sustancial. Por ejemplo en 1/2 hace una crítica a la clasificación dialec
tal de Molí; en 1/38 ofrece una nueva valoración que da mayor importancia al 
impacto del superestrato germánico; en 1/44 rebaja la importancia de los mozara- 
bismos; en II/l menciona la hipótesis de la existencia de una declinación bica- 
sual en la Península Ibérica alrededor de los siglos IV o V y  en II/3 coloca en un 
marco más adecuado los restos de nominativo conservado; en 11/22 amplía la 
información relativa a las formas de pronombre sqjeto y las coloca en una per
spectiva diacrònica, que en la obra de Molí está algo menos presente en el apar
tado de morfología y  aún menos en el de formación de palabras y  en el de 
sintaxis.

Otro tipo de notas lo constituyen aquellas en las que se indican opiniones de 
otros autores distintas a las de Molí. Esto es especialmente frecuente con rela
ción al origen de determinadas palabras (p. ej. 1/50-54); en estos casos la infor
mación casi siempre proviene del diccionario etimológico de Oorominas. Igual 
mente abundan en el capítulo de fonética las notas que presentan explicaciones 
distintas para palabras concretas y aquí también Corominas es una fecunda 
fuente de información (cf. p. ej. 11/203-215). Junto a la aportación de Corominas, 
los trabajos más utilizados para las notas son, según la lista de Antoni Ferrando 
[14]: la gramática de Duarte/Alsina (1984-1986) y la de Blasco Ferrer (1984) y
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los trabajos monográficos de Gulsoy, Rasico, Colón, Miralles, Badia, Veny, Rafel, 
Martí i Castell, Casanova, Bruguera, Wheeler, Moran, Pérez Saldanya, Joan-Ra- 
fael Ramos, Martines y los del propio Martí Mestre.

Hay que destacar que en estas notas Martí Mestre demuestra una rara habili
dad para resumir con claridad las hipótesis de otros autores y para poner de 
relieve los puntos más importantes de los problemas analizados: cf. p. ej. II/4 
sobre las explicaciones del vocalismo rosellonés; 11/53 a propósito del trata
miento de las vocales átonas; 11/87 sobre la evolución de -D-, -t y - y -cE1- y su 
relación con la evolución de -S-; 11/105 sobre el problema panrománico de la 
sonorización de /k-/; 11/138 a propósito de las dos soluciones alveolar y  palatal 
para los grupos T'L, d 'L, j l , G'L.

Otras notas sirven para que el lector comprenda mejor el texto de Molí. Por 
ejemplo V/6 da un sentido unitario al material inconexo presentado por Molí con 
relación al artículo determinado; 11/151 aclara una pequeña incongruencia del 
texto de Molí.

Por último, algunas notas nos informan de los cambios que la presente edición 
ofrece por comparación al original: p. ej. 11/219 aclara los cambios efectuados 
con relación a las transcripciones fonéticas en el capítulo de fonética sintáctica; 
11/199 indica una ligera modificación del texto para evitar posibles ambigüeda
des.

Es innegable que la obra de Molí sale beneficiada del trabajo invertido en esta 
edición. Ahora bien, la pregunta que debemos planteamos es si esta era la mejor 
solución para dar continuidad a su gramática. De hecho, el propio Molí se negó 
durante mucho tiempo a la reedición de la obra, porque quería ofrecer al público 
una versión catalana corregida y aumentada, tal y como nos dice Aina Molí en 
las palabras preliminares a la traducción aparecida en 1991, para lo cual tenía 
un ejemplar lleno de anotaciones. Sin embargo, la edad y la enfermedad le impi
dieron llevar a cabo su propósito y accedió a que apareciera aquella traducción 
sin retoques.

Para valorar adecuadamente lo que esta edición supone conviene trazar 
brevemente la evolución de las gramáticas históricas del catalán. Sus primeros 
embriones se encuentran en un trabajo de Mussafia (1876) y en los capítulos 
dedicados al catalán en las dos ediciones del Grundriss  de Gróber (Morel-Fatio 
1888; Morel-Fatio/Saroíhandy 21904). A  ellos les siguió un «Essai de grammaire 
historique de la langue catalane» publicado por Fouché en 1918.’  Poco después 
el propio Fouché produjo dos obras de una considerable envergadura en las que 
prestaba especial atención al rosellonés y que pueden considerarse en su con
junto como la primera gramática histórica del catalán (Fouché 1924a; id. 1924b). 
A  partir de este punto el devenir bibliográfico de compendios de gramática histó
rica catalana parece haber estado guiado hasta ahora por un doble sino: la publi
cación casi simultánea de obras de distintos autores y la traducción de obras 
clásicas. La primera obra independiente con el título de gramática histórica del 
catalán fue Griera (1931), que no mejoraba lo que ya había hecho Fouché. Casi 
contemporáneamente a la aparición de la obra de Griera empezó a publicarse el

5 No he podido consultar este texto y su historia editorial no me resulta nada clara 
a partir de las fuentes a mi disposición. El propio Fouché lo cita como un extracto 
de la revista Ruscino y lo fecha en 1917, pero Juliá-Muné (2001) lo coloca en 1918.
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trabajo de Kuen (1932-1934; los años reales de aparición fueron 1935 y 1939), 
que venía a completar el panorama dialectal de la gramática histórica con la 
incorporación de los datos del alguerés, pero el artículo quedó truncado en la 
parte del vocalismo.

Como es sabido, los estudios de catalanística en España se vieron seriamente 
dificultados durante buena parte de la dictadura franquista. Precisamente du
rante esa época oscura aparecieron (en castellano) y casi simultáneamente la 
gramática de Molí y la de Badia (1951). Estas dos obras encajan dentro del 
modelo clásico de las gramáticas históricas de lenguas románicas y ambas vie
ron de nuevo la luz en la lengua materna de sus autores una vez terminada la 
dictadura: la de Badia se tradujo en 1981 (Valencia, Ttes i Quatre) y la de Molí, 
como ya sabemos, en 1991. Sin embargo, hasta el año 1984 no se produjo una 
nueva incursión original en el campo de la gramática histórica catalana y, otra 
vez, la comunidad científica se vio sorprendida por la aparición de dos gramáti 
cas en el mismo año, la de Duarte/Alsina (1984-1986) y la de Blasco Ferrer 
(1984). En este caso se trata de dos ejemplares curiosos dentro de este pano
rama, ya que gracias a la obra de Duarte/Alsina el catalán puede contar también 
con una aventura generativista y con la obra de Blasco se le ofrece una completa 
aproximación (en italiano) al alguerés.

Veinte años después de las gramáticas de Duarte/Alsina y Blasco nos encon
tramos ahora con una edición actualizada en notas de la obra de Molí de 1952. 
Este tipo de presentación tiene obviamente sus ventajas. Por un lado, nos per
mite hacernos una idea del avance de la catalanística desde 1952 hasta hoy. 
Igualmente puede servir como instrumento didáctico con el que mostrar a los 
estudiantes la necesidad de una lectura crítica de las obras científicas. También 
gracias a las notas podemos hacemos una idea de cuáles son los temas que han 
merecido la atención de los investigadores en un campo todavía poco desarrol
lado, como es el de la sintaxis diacrónica. En concreto, el inventario de temas 
es el siguiente: la posición de los adjetivos posesivos; los grados de localización 
espacial en los demostrativos; la generalización del uso del artículo (fenómeno 
panrománico); lo neutro; el artículo personal en/na; el uso de altre  ‘otro ’ con o 
sin artículo; la formación de los tiempos compuestos; el uso de la pasiva con 
ésser + participio; la formación del perfecto perifrástico; la formación de perífra
sis modales; el acusativo preposicional; el uso e interferencias de amb, en, a; el 
uso de per, p e r a; el pronombre adverbial h i; el gerundio de posterioridad (V/ 
19); en + gerundio; en + infinitivo frente a al + infinitivo; la confluencia formal 
del gerundio y del participio; la posición del adjetivo calificativo; la combinación 
de pronombres átonos; la formación de las conjunciones subordinantes; los rela
tivos que, qui; el uso del futuro en las subordinadas temporales.

Sin embargo, frente a estas ventajas, sigue resonando la pregunta de si el 
panorama de gramáticas históricas del catalán no necesitaba en este momento 
otro tipo de contribución.

En sus palabras de agradecimiento [17-19] Aína Molí reconoce que la obra 
de su padre no habría podido seguir desempeñando la función de guión para las 
investigaciones de los profesionales de la lingüistica histórica sin la actualiza
ción de Martí Mestre y le agradece que, en lugar de haber emprendido un 
proyecto de actualización, que quizá le hubiera sido más rentable, haya decidido 
no desfigurar la obra original.

No estoy de acuerdo con el uso del término desfigurar y su connotación 
negativa. La obra original de Molí puede consultarse en infinidad de bibliotecas
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y ha desempeñado un papel muy relevante en la historia de la catalanística. En 
mi opinión, el nombre de Francese de B. Moll habría resultado igual de honrado 
(o  incluso más), si a partir del material de 1952 se hubiera llevado a cabo una 
reelaboración completa y válida para el 2006. Esta es una práctica común, por 
ejemplo, en una famosa serie de gramáticas de las lenguas germánicas: la Sam m 
lung kurzer Gram m atiken germ anischer D ialekte editada originalmente por 
Wilhelm Braune para la editorial Niemeyer. Varios de los títulos de esta colección 
han sido objeto de sucesivas ediciones preparadas por sus autores originales o 
bien, posteriormente, a cargo de nuevos especialistas en la materia. Por ejemplo, 
la Gotische G ram m atik  de Wilhelm Braune apareció en 1880 y en 2004 ha alcan
zado la vigésima edición, tras ser sucesivamente reelaborada por el propio 
Braune y luego por Karl Helm, Emst A. Ebbinghaus y Frank Heidermanns. Esta 
manera de trabajar implica un alto grado de generosidad por parte de los reela- 
boradores y evita que haya que rehacer constantemente las partes del trabajo 
que siguen siendo válidas.

Creo que esta es una buena solución para todos. Conserva el nombre y la 
memoria de los clásicos de una disciplina, otorga libertad a los reelaboradores 
y pone en valor su trabajo, economiza recursos y  concentra esfuerzos. Los estu
dios de gramática histórica, no solo del catalán, sino de todas las lenguas románi
cas saldrían ganando si se explorara la viabilidad de soluciones de este tipo.
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