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contexte paraverbal de la communication. De meme les tableaux des pages 165 et
166 illustrant quelques symboles de 1'ecriture Bliss et des exemples d'enonces produits
au moyen du svsteme de Fremack, presentent un enrichissement interessant de l'ouvrage.
U n des chapitrcs les plus stimulants (et les plus attirants) est celui qui traite de>
1'imitation — theme discutt par de nombreux chercheurs, tels Piaget, Bandura, Bloom*
Skinner. Apres avoir analys£ les problem.es de 1'imitation et du deVeloppement du
langage en general, 1'auteur presente les donnees de 1'imitation verbale et non verbale,.
spontanee et provoquee chez les handicapes mentaus. Le lecteur y trouve les resultats;
des textes sur 1'imitation de mots isoles, de phrases simples, de phrases complezes^
de chaines de mots, etc.
L a problematique des Instruments d'eValuation de la communication, du langage
et de la parole des sujets arrieres mentaux est abordee dans le 8 chapitre. L'auteur
>resente aux pratioiens un apercu des tendances actuelles en matiere d'evaluation du
angage en se servant plus specifiquement de la transcription auditive, des examens
phonologique, lesioal, morpho-syntaxique et de 1'eValuation de la communication.
Le dernier chapitre contient une analyse et une discussion detaillee portant sur les
principes et les techniques d'intervention langagiere, la periode critique pour le develop
pement du langage des sujets retardes mentaux, les necessites d'une intervention
precoce, les techniques disponibles pour favoriser les developpements lexical et morpho—
syntaxique. Ce long chapitre est suivi d'une breve conclusion mentionnant les secteurs
d'6tudes et de reoherches actuellement en mouvement et les divers points chauds de
la problematique generale du retard mental.
J . - A . Rondal a dedie le present ouvrage « aux enfants, aux adolescenta, aux adultes
handicapes mentaux et a leurs familles, en modeste tribut pour le farouche combat
gu'ils mčnent dans une socitte' souvent indifferente.« II ne nous reste gu'a recommander
ce livre, unique en son genre dans la litterature specialiste, a tous ceux qui s'interesB9nt
au langage ou au handicap mental.
Zuzana Wotkeovd
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J ose Polo, Epistemologia del lenguaje e historia de la linguistica (Momentos de su desarrollo
bibliografico en el ambito hispanohablante). Biblioteca Romanica Hispanica, Editorial
Oredos, Madrid, 1986, 179 pgs.
E l prof. Jost Polo, quien ya en otras ocasiones ha demostrado su espiritu crftico
y sus especiales dotes anallticas, guiado por su eonatante precupaci6n por proporcionar
a los bispanistas bibliograffas y antologias comentadas (veanse, por ejemplo, Linguistica,
investigacion y enseHanza, Oficina de Educaci6n Iberoamericana, Madrid, 1972; Lenguaje
gente, humor... (Materiales para una Antologia Semantica Espaiiola), Paraninfo,
Madrid, 1972; El espanol como lengua exlranjera, ensenanza de idiomas y traduccidn.
(Tres calas bibliograficas). Sociedad General Espaiiola de Librerfa, Madrid, 1976), nos
ofrece el presente libro, producto de su paciente y meritoria labor, el que continua
la linea de sus obras precedentes.
E l libro se abre con un prefacio en que el autor, al plantearse el problema de ponerle
el titulo exacto a su obra, prop6sito de suyo valioso, expone al tiempo sus consideraciones respecto a los oonceptos epistemologia del lenguaje e historia de la linguistica esbozando asi el objetivo del libro.
E l volumen que tenemos delante consta de cuatro partes e fndice onomastico. L a
primera parte titulada De la teoria del lenguaje a la epistemologia linguistica comprende
cuatro capituloa: el primero es introductorio, en el segundo se recoge el material biblio
grafico referente al tema indicado en el titulo. E n vista de que esta bibliografia ha
sido elaborada originariamente para los estudiantes de filosofia (curso de Linguistica),
su oaracter es puramente selectivo; se inventarian en total s61o 64 trabajos a los que se
suman 11 trabajos referentes a la relacion de la ciencia del lenguaje con otras ciencias.
y 35 titulos de trabajos de historia de la linguistica publicados en R S E L los que vienen
mencionados en las partes siguientes. L a totalidad de entradas eloanza entonces 110
unidades, t . . . cantidad probablemente simb61ica para lo que se podria recoger puestoa.
a ello con un prop6sito de busqueda mas i n t e n s o . . . » , como dice el autor (p. 29).
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A prop6sito de la bibliografia, permitansenos dos observaciones: primero, nos gustaria
encontrar en ella mas entradas concernientes las investigaciones intradisciplinarias y,
segundo, tenemos ciertas dudas respecto a la inclusi6n de las entradas 36a y 43a juzgando
por sus titulos.
E n el tercer capftulo, el autor presenta una breve pero muy bien sistematizada
antologia de textos (a veces mtnitextos) de interes epistemolčgico, linguistico y metodologico. A l examinar esta antologia, se nota la omnipresente intencion pedag6gica del
autor la que se percibe, por lo demas, a lo largo de todo el libro; pretende el autor subsanar asi la situacion cuando existe « . . . un grave divorcio entre la investigaci6n y la
ensenanza.* (p. 56).
L a segunda parte que lleva el tftulo De la epiatemologia del lenguaje a la hiatoria de la
lingiiistica va dedicada a la Sociedad Espafiola de Lingiiistica (SEL), sus diversas
actividades y su revista representativa R S E L . Se da una visičn panoramica de todas
las juntas directivas de la Sociedad desde su nacimiento en 1070, luego la estructura
detallada de los simposios organizados por la Sociedad igual que la tematica de los
doce simposios celebrados hasta el afio 1982 (inclusive). Todo ello se ©spone en el
capitulo quinto con el que enlaza el septimo en que aparece la bibliografia de las
contribuciones (artfculos y rese&as) publicadas en R S E L , tomo por tomo, de las que
č a s i la mitad guardan relaci6n con la historia de la lingiiistica.
E n el capitulo sexto, intercalado entre el quinto y. el septimo, titulado Algunas
reflexiones aobre tlo hispano* en en piano internacional de la lingiiistica, el autor emite
sus juicios sobre la proyecci6n en Europa (y en otros lugares del »primer mundoi) de
lo realizado en el mundo hispanico en el ambiente de la historia de la lingiiistica y en
el de la lingiiistica y la filologia moderna llegando a ia conciusi6n de que « . . . el hecho
cierto es que se desconoce mucho mas a Espafia en el mundo... que el mundo en
E s p a h a . . . y que esta desproporoi6n cogniscitiva no va paralela al nivel, supuestamente abismal — a juzgar por tales sfntomas —, de conocimientos que se tengan en
Espafia en esta ciencia, sino que obedece a un cumulo de factores que no puedo analizar
a q u i . . . » (p. 71).
L a tercera parte del volumen resume el X I I Simposio de la Sociedad Espaflola de
Lingiiistica consagrado a la Historia de la Lingiiistica; se inventarian todas las comunicaciones y ponencias segiin los ambitos tematicos, las especialidades tematicas y las
epocas. Termina esta parte por las reflexiones relativas al aporte del simposio al progreso de las investigaciones en ei campo de la historia de la Lingiiistica.
L a cuarta parte es un ensayo de presentaci6n de la obra cientffica de Guillermo L .
Ouitarte que constituye un ejemplo del trabajo intradisciplinario equilibrado en el
que se integran los aspectos lingiii'stico3 con los literarios. A oontinuaci6n, el autor
cataloga, en orden cronoiogico, la producci6n cientifica de G . L . Guitarte.
E n el Epilogo a su obra, al constatar que la historia de la lingiiistica va constituyen•dose en disciplina aut6noma dentro de la ciencia del lenguaje, Jose' Polo expresa la
esperanza en un futuro prometedor de esta disciplina concluyendo: «Dada la existenoia
de buenos modelos en esta ruta de la investigaci6n, no sera dificil, si los condiciones
externas no resultan demasiado adversas, que las j6venes generaciones lleven por buen
•camino ese bullir (y ,apelar') de una ciencia, la historia de la lingiiistica...* (p. 164).
E l presente libro estimula y abre perspectivas para provectos de mayor alcance
que planinca el autor. Solo nos resta desear que estos proyectos se plasmen en realidad.
Terminaremos nuestra rešena haciendo el merecido elogio del esfuerzo y la labor incansable de Jose' Polo cuyo fruto es esta obra de indiscutible valor.
Lubomir Bartoš

Tvpologie du roman. Romanica Wratislaviensia X X I I , Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawsk,iego 1984, 254 p.
L'esprit de collaboration qui anime les colloques organis^s depuis plus de dix ans
par les efforts conjugu^s du Centre d'Etudes Litteraires Compar^es de 1'Universit^ de
Wroclaw et de l'UniversiW de Pariš III se revele fructueux a maints 6gards. II s'agit

