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Las primeras palabras del libro de Georges Martin al afirmar que la hisfo- 
ria es discurso, podrían considerarse coino parte de ese <<reto post-estructura- 
lista* que, según algunos historiadores, amenaza desde hace ya unos años a 
la disciplina histórica desde el campo del lenguaje 2 .  El estudio que aquí re- 
señamos de este lingüista va a permitir, sin embargo, mostrar cómo sólo 
asunciones radicales y simplistas del denominado 'giro lingüístico' han podido 
justificar ese temor. En realidad, el objetivo declarado del autor es 'hacer 
comprender al historixlor que el discurso es lzisforirc'. 

Esas dos afirmaciones condensan los dos campos entre los que se mueve 
la investigación, su perspectiva metodológica, que le lleva a criticar tanto una 
concepción filológica tradicional como una historia de la historiografía del 
mismo carácter. E! estudio de una ficción, que es motivo central del imagi- 
nario castellano como la de los jueces castellanos, se hace desde una Semio- 
logía histórica que intenta aprehender los textos como hechos. Objetivo que 
condiciona -como explícitamente reconoce el autor- sus propias opciones 
semiológicas: atención mayor a los conceptos que a la lingüística, más a la 
gramática de los valores que a la de los signos, al significado que al signi- 

El trabajo que vamos a comentar, por tanto, puede ser valorado. en el 
marco de ese amplio y complejo debate sobre las relaciones entre historia 
y lenguaje1, aunque, sin duda, limitarse a ese marco actualmente es, como 
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