
IDEA DE LA LINGÜISTICA
o

CIENCIA DEL LENGUAJE

(Lectura hecha en la Academia de Bellas Letras)

La lingüística, en el significado de la comparación de las

lenguas, consideradas en sus relaciones íntimas i como vehícu

lo del pensamiento, es una ciencia que el espíritu investigador
del presente siglo ha creado, por decirlo así, determinando i

estableciendo los principios en que se funda. Su estudio serio

en el vasto campo que comprende, ha principiado desde unos

sesenta o cincuenta años acá; i en perfeccionarlo, hasta presen
tar sus resultados en un sistema científico i luminoso, se han

ocupado intelijencias de renombre entre los sabios. Para po

der dar una idea de ella, aunque lijera, en la esperanza de lla

marla atención entre nosotros al estudio de este bello ramo

del saber humano, me valdré de notables obras sobre la mate

ria, que seguiré de cerca (1).
Esta ciencia se propone dar a conocer los elementos de las

lenguas, desde que tienen uu significado intelectual; el proce
so de su crecimiento i combinaciones, formando las palabras, i

cómo las mutaciones formativas i fonéticas determinan su ca

rácter, oscurecen o encubren la unidad i enlace que las agru

pa en familias. Su objeto primordial es, pues, el examen i la

comparación de todas las lenguas, tanto las mas cultivadas,
como los dialectos mas rudos; investigarlas en su vida íntima,
i penetrar esa misteriosa condición del habla humana que ha

ce que la emisión de un sonido vocal vibre el pensamiento en

ondulaciones de intelijencia i de recíproca espresion de ideas.

(1) Lectures on the Science of Language, por el distinguido alemán, profesor
en la Universidad de Oxford, Max Müller, nacido en 1823; Language and

the study ofLanguage,^ov el profesor anglo-americano en el colejio de Yale

GuillermoD. Whitney; ModemPhilology: its discoveries, history and influence,

por otro hábil anglo-americano, Benjamin "W. Dwight; The Génesis of Langv/n-
ge, por Juan Fiske, publicado en Boston, etc.
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"En esta ciencia, dice Müller, no se trata de las lenguas como

medio, sino que las lenguas son el objeto de una inquisición
científica; no necesitamos aprenderlas o saberlas, sino conocer

qué es la lengua, cómo se hace un vehículo o uu órgano del

pensamiento, cuál es su oríjen, su naturaleza, sus leyes; i para

llegar a este conocimiento se deberá reunir, arreglar i clasifi
car todos los hechos que estén a nuestro alcance."

Hé aquí en compendio la esfera de acción de la lingüística;
pero dentro de ella i en sus actos de discernir i de esplicar los

hechos i fenómenos del habla, se toca con otros ramos que au

xilian poderosamente sus investigaciones, i en especial con la

simple filolojía o el estudio del pensamiento bajo las formas en

que lo consignan las producciones i monumentos literarios. I

aunque la ciencia del lenguaje tiene su campo de especulación
hoi claramente deslindado, la relación de contacto con otros

ramos auxiliares, habia hecho darle las denominaciones de filo

lojía comparada, con que habia sido mas conocida en Inglate
rra i aun entre los alemanes, de etimolojía científica, fonolo-

jía, glosolojía, etc.; mas el nombre de lingüística, orijiuado en

Erancia, o ciencia del lenguaje, parece hallarse mas aceptado.

Aunque esta ciencia es de creación moderna, sus jérmenes,

bí a&í puede decirse, estaban confundidos entre la masa de co

nocimientos con que se enriqueció la antigüedad. Allí mismo,

con todo, fueron acumulándose cerca de ellos datos que pre

pararon su fecundación. En esto es auálogo su desarrollo his

tórico al de otras ciencias esperimentales. La prosecución per

sistente de los alquimistas en buscar la piedra filosofal i el

restaurante de la juventud i de la vida, sentó las bases de una

de las ciencias mas útiles: la química. La lingüística ha pasado

también por grados de su estado nebuloso a su estado percep

tible i centellante. En los dos pueblos antiguos mas civilizados,

los griegos i romanos, no ce aplicó a esta ciencia sino un estu

dio restrinjido; porque la investigación comparativa de diver

sas lenguas, fué desconocida o desdeñada. Era el desden con

que aquellos pueblos, en la elación de su cultura, miraban

el lenguaje i costumbres de las naciones, que
denominaban bár

baros, porque no eran dios mismos. I así fué que, reducidos

i encerrados en sus propios dialectos, definían o etimolojizaban

sus voces sin salir de entre ellos. Este defecto o presunción
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se dejó notar también entre los descubridores de las Indias

orientales i occidentales, i de este modo retardóse, como han

observado algunos, la comparación de los idiomas nativos del

Asia i de nuestro propio continente.

Hubo igualmente otra causa que retrasó el establecimiento

de la lingüística. "En el sigloXVIII, especialmente en su últi

ma mitad, dice Dwight, los lingüistas europeos, a la manera

de los adeptos de la ciencia que se empeñó en encontrarla

piedra filosofal i el elíxir de la vida, se afanaron por buscar la

lengua matriz de todas las demás del mundo." En la diversi

dad de opiniones, "la mayoría estaba por el hebreo en razón de

que éste contenia, tanto la mas antigua literatura que cono

cían, como los primeros recuerdos de nuestra raza. Otros pen
saban, sin embargo, con razón igualmente buena, que la len

gua matriz debia ser el armenio, porque era la lengua del pue
blo que vivia en los contornos del monte Ararat, en donde,
desde los tiempos de Noé, habían residido sus antepasados en
no interrumpida sucesión." También se pretendió este derecho

de primojeuitura en favor del armórico por el monje Bernar

do Pezrou, de fines del siglo XVII, i por Simón Pelloutier en
su historia délos celtas; i hasta se reclamó preferencia para el

flamenco i el vascongado: cuestiones de amor propio o nacio

nal, que serán vacias, que aun dejarían en pié, no una lengua
matriz sino las sesenta i dos o setenta i dos que reemplaza
ron el "solo lenguaje i de unas mismas palabras," confundido
i perdido en¡la tierra de Sennaan,;segun la leyenda bíblica. Ese
embaimiento contribuyó, pues, en mucha [parte a retardar el

verdadero examen lingüístico, alcanzando hasta mui avanzada
la primera mitad del presente siglo, en que lexicógrafos de no

poca erudición, como Webster i otros, buscaban con preferen
cia en el hebreo i el griego las soluciones etimológicas que se

desprendían de otras fuentes.

Sin embargo, es preciso reconocer también en ese siglo je-
nios que, como él de Leibnitz, indicaron el rumbo de progreso

que debia seguir esta ciencia. Preocupado este gran filósofo
con la idea de un lenguaje universal, llamó la atención a la

comparación de palabras de diversos idiomas significativos de
cierto orden de ideas; i Catalina II, fuese por vanidad cientí

fica o por curjosidad, favoreció la sujestion, i se comenzó a
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formar catálogos de esos paradigmas, que influyeron de alguü
modo en la determinación i fijación de los principios lingüís
ticos. A este empuje vino a agregarse otro mayor i decisivo, el

que dio la institución de la Sociedad Asiática de Calcuta, fundada
en 1781 por el entusiasta orientalista Sir Guillermo Jones.

Acababa de descubrirse el sánscrito, el idioma sagrado de

los bracmanes del antiguo Indo, lengua "admirable por su ar

monía, abundancia i enerjía," según la espresion de Hervas, i
en la que se ha reconocido un parentesco de hermana mayor
i en cierto modo jemela con el griego i el latin, pero exhibiendo

respecto de ésta un aire de familia mas perceptible que con el

griego. Esa lengua irradió la nueva luz, que avivaron los miem

bros fundadores de aquella sociedad Guillermo Carey, Car

los Vfilkins, Eorster, Colebooke, etc., publicando gramáticas i

traducciones de la copiosa literatura sánscrita i derramando

en Europa el interés que ha hecho tomar a la ciencia del len

guaje el vuelo firme i raudo que ha emprendido. La Alemania

se hizo desde luego la "cuna de la moderna filolojía." Los dos

Adelung, Juan Cristóbal i su sobrino Federico, preceptor del

zar Nicolás, i Juan Severino Vater publicaron el segundo
Mitrídates (1), vasta i variada colección de lenguas i dialectos,

(1) El célebre naturalista suizo, Conrado Gesner, publicó en 1555 la pri
mera obra de esta especie bajo el título de Mithridates, de differentiis lingua-

fum, etc., que hace relación de ciento i tantas lenguas. Del Mitrídates de Ade

lung, salió a luz el primer tomo en 1806, en que murió Juan Cristóbal, que

habia preparado el plan de la obra i con infatigable laboriosidad habia reu

nido los principales materiales de los tomos siguientes; dejaba asimismo un

Diccionario alemán, notable, según se afirma, por sus definiciones i étimo -

lojías. Los otros tres volúmenes de que consta, se publicaron por Vater i Fe

derico Adélung en 1809, 1816 i 1817, quienes también escribieron sobre len

guas varias obras. El número
de lenguas antiguas i modernas computadas,

gegun Brunet, por F. Adelung, son;

987

587

276

1,264

Un total de >.>. !•<••• 3,114

Pertenecientes al Asia.

„
a Europa.»

„
al África....

„ a la América,
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con versiones de la oración dominical en cerca de quinientos de

ellos; aunque, en la opinión de Whitney, esa obra no presenta
en su arreglo, sino una ruda tentativa de clasificación de los

idiomas.

Otra obra, a que debe el estudio del lenguaje servicios aná

logos importantes, es el Catálogo de las Lenguas de las Naciones

conocidas por el abate don Lorenzo Hervas (1). Este lingüista,
nacido en 1785 i muerto en 1809, habia recorrido varios puntos
de la América, i establecido en Italia ala espulsion de los je

suítas, publicó allí sus principales trabajos, que refundió i ver

tió después al español en la obra citada, en la cual anunciaba

dar también a luz los "elementos gramaticales de dieziocho

lenguas americanas que tenia escritos en italiano," i que talvez

se han perdido. El juicio de un profesor, tan esperto como

Max Mliller, sobre este autor vale conocerlo; porque Hervas

es el único escritor que en español haya tratado de las lenguas
en una escala estensa i con notable erudición, i porque, a pe
sar del estado de crudeza de estos estudios en el tiempo que

escribió, sus trabajos son un conjunto de observaciones i ma

teriales de mucho precio para la ciencia. Su estilo, aunque di

fuso i digresivo, es culto i hasta elegante.
Dice, pues, Mullen "Si comparamos la obra de Hervas con

otra semejaute que ha excitado mucho la atención hacia fines

del último siglo, i es ahora mismo (1861) mas estensamente

conocida que la de Hervas, el Mundo Primitivo, analizado i com

parado con el Mundo Moderno, por el conde de Gebelin, vere

mos al momento cuan superior es el jesuíta español al filósofo

francés. Gebelin considera dialectos del hebreo al persa, arme

nio, malayo i al copto; habla del vascuence como de un dialec

to céltico, i procura descubrir voce3 hebreas, griegas, inglesas
i francesas en los idiomas americanos. Hervas, por el coiitra-

(1) Esta obra salió a luz en Madrid, 1300-1805 en seis volúmenes, consa

grado el 1 p a las lenguas i naciones americanas, el 2 p a las de las islas de

los mares Pacífico e Indiano i del continente del Asia, el 3 ? a las de Euro

pa, i los 4 *
,
5 ° i 6 ? a las naciones i lenguas primitivas de Europa, i en

que figura largamente la de los antiguos vascos o vascones, llamada hoi vas

cuence. No se" si por muerte del autor quedó sin publicarse parte de esta obra,
como parece darse a eutender en alguuoa pasajes de ella.

Sü-D-aUEHICA
"'
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lio, aunque abrazando en su Catálogo cinco veces mayor

número de lenguas que las conocidas por Gebelin, es mas cau

to para no dejarse llevar por teorías que no le prestan eviden

cia. Es fácil señalar los equívocos e inexactitudes de Hervas;

pero creo que los que mas lo han improbado, son los que le

deben estar mas reconocidos. No es poca cosa haber recojido

ejemplos i noticias de mas de 300 lenguas. ^Hervas hizo mas

todavía; compuso gramáticas de mas de 40 idiomas; fué el

primero en indicar que la verdadera afinidad de las lenguas
debe determinarse principalmente por la evidencia gramatical,
i no por la mera similitud de las palabras. Probó por una lista

comparativa de declinaciones i conjugaciones que las lenguas

hebrea, caldea, siriaca, arábiga literaria i vulgar, etiópica i

amharica no eran sino dialectos de otra orijinal, i que consti

tuían una familia de habla, la semítica. Puso en descrédito la

idea de derivar del hebreo todas las lenguas humanas. Habia

percibido claras trazas de afinidad entre el húngaro, el lapon j

el finlándico, tres dialectos clasificados hoi como miembros de

la familia turaniana; i habia demostrado que el vascuence no

era, como jeneralmente se suponía, un dialecto celta, sino uua

lengua independiente, hablada por los primitivos habitantes

de la España, según lo probaban los nombres de sus montañas

i ríos. Mas todavía; uno de los mas brillantes descubrimientos

en la historia de la ciencia del lenguaje, el establecimiento de

la familia malaya i polinesia, estendida sobre 208 grados de

lonjitud, desde la isla de Madagascar al éste de África hasta

la isla de Pascua al oeste de la América, fué hecho por Hervas

mucho antes de ser anunciado al mundo por (Carlos Guillermo

de) Humboldt" (Lecture Ifi, 3 Serie).
La ciencia, pues, con los trabajos de Hervas, de los Ade-

luno- i de la Sociedad de Calcuta, materias primas pero de fá

cil i noble labor, entró en el primer movimiento de su gloriosa ,

obra. En Alemania le comunicó aliento jerminador i de es-

pansion el jenio poético i luminoso de Federico Schlegel, i to

mó un activo desarrollo, impulsado i sostenido por los brillan

tes ensayos filolójicos de su ñermano Augusto, ambos arreba

tados a la ciencia i a la literatura, aquel en enero de 1829, i en

mayo de 1845 el último: debiendo agregarse que a ese impulso

i desarrollo no contribuyó menos poderosamente otro ilustre
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alemán, el distinguido diplomático de los congresos de Viena i

de Aquisgran, Carlos Guillermo de Humboldt (1).
Pero la obra que ha fijado de un modo mas fundamental los

principios constitutivos de la ciencia del lenguaje es la de Fran

cisco Bopp, intitulada "Gramática comparativa de las lenguas

Indo-europeas, comprendiendo el sánscrito, el zend, el arme

nio, el griego, el latin, el lituano, el antiguo esclavón, el góti
co i el alemán." El autor, profesor de lenguas orientales en

Berlín (2), se hizo notar por un trabajo sobre el sistema de

conjugación de aquellos idiomas, publicado en 1816. De su

gramática citada, no apareció el primer volumen sino en 1833 i

el último en 1852. Cuatro años mas tarde dio una segunda
edición mui mejorada, i de ésta se ha hecho por Miguel Breal

una traducción francesa, cuyo cuarto i último tomo lleva data

de Paris, 1872. En ingles existia una traducción por E. B. East-

wick. Con esta obra monumental i clásica, que el traductor

francés, profesor también del ramo en el colejio de Francia,
ha puesto mas al aleauce de los escolares, acompañando cada

una de sus partes de eruditas observaciones preliminares, tie

ne, pues, la ciencia del lenguaje una guiajuminosa para echar
se en el campo de la investigación i clasificación del habla hu

mana i sacar de ella nuevas evidencias en favor de la etnolojía
i de la historia.

Sobre autores de esta clase podría detenerme a mencionar

una ilustre multitud, cuyos títulos al reconocimiento de la lin

güística señala Dwight, él mismo un elegante i entendido filó

logo, i que han impartido a estos estudios la elevación, el inte
rés i la popularidad que hoi tiene en Europa i en los Estados

Unidos de Norte-América; i tal es la importancia que se les da,

(1) Nació en 1767 i murió en Abril de 1835. Era hermano, dos años ma

yor, del célebre naturalista i autor del Cosmos, Fed. Enr. Alejandro, i uno
de los jenios alemanes mas profundos i variados. Por escritores i dóneos es

considerado el primero que hizo una ciencia de la filolojía. Son notables, a
lo que se asegura, sus investigaciones sobre los aboríjenes de España, por
medio de la lengua vascongada, que publicó en 1821; una memoria sobre la

lingüística, i una obra sobre las lenguas malayas que dejó sin concluir.

(2) Bopp nació en Maguncia el 14 de Setiembre de 1791, i principió su pro

fesorado en Berlin en 1820. Ha escrito ademas una gramática i un diceionario

sánscritos, i otras obras, entre las últimas de las cuales, una sobre la leu»

gua albaua 0 epirótica,
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que en solo el ano anterior 1873, se han publicado, qué yo sepa,
122 obras diversas sobre materia lingüística o filológica, fuera
de artículos de revistas.

Sin embargo, creo deber hecer mención especial de dos

nombres, los de Jacobo L. Grimm i de Agustín F. Pott. Este

último, profesor que ha sido de la Universidad de Halle, ha

tenido el honor, dice Dwight, de recorrer el primero sobre

una ancha escala el departamento de la etimolojía léxica con

la antorcha de la analojía indo-europea." Su gran obra, de re
conocido valer en esta ciencia, salió a luz en 1833-38, i so

intitula "Investigaciones Etimolójicas en el campo de las len

guas indo-jermánicas, con referencia a los cambios de sonido

<m el sánscrito, griego, latin, lituano i gótico." Müller dice

que es el defensor mas distinguido de la doctrina polijenética
o la pluralidad de orijen de las razas i lenguas humanas, en

contraposición de los que sostienen el aserto del capítulo 11

del Génesis.

- El otro es Jacobo L. Grimm, escritor de brillante imajina
cion i profundo investigador, colega en cierto modo de Gui

llermo de Ilumboldt por su puesto de secretario de legación
de otro estado alemán en el Congreso de Viena. Este filólogo

no ha desentrañado solamente, para presentarlos al recuerdo i

al entusiasmo de sus compatriotas, los dormidos cantos i leyen
das de los antiguos tungros i sus arrogantes i fantásticas cos

tumbres; no solo ha escrito cuentos injeniosos de merecida po

pularidad, sino que a la vez ha empleado su talento i erudi

ción -en obras serias sobre la mitolojía i la arqueolojía jermá-

nicas,ihadado unahistoriai unanotablegramática desulengua

que ponen de relieve la forma de los dialectos teutónicos en sus

diferentes faces históricas i patentizan las afinidades de familia.

A estas producciones se agrega otra obra, emprendida conjun.
tamente con su hermano Guillermo Carlos, el Diccionario

Alemán, dirijido con discernimiento i bajo un vasto plan, i en

que, según el autor de este dato, no deberá omitirse palabra

alguna que se hubiere usado en la literatura de su país des

de Lutero hasta Goethe, un período de mas de 300 años.

El eminente sabio i lexicógrafo francés, E. Littré, en el pre

facio de su obra monumental que de esta clase acaba de pre

sentar terminada a su patria i al mundo literario, refiriéndose
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á la carencia de un diccionario que apoyase en la historia de

la lengua francesa el actual uso de ella, deeia en 1863: "Un

trabajo así concebido se efectúa en este mismo momento en

Alemania. Dos célebres eruditos, los hermanos Grimm, asocian,

do sus trabajos, como casi siempre lo hacen, han emprendido
dar a su país un diccionario histórico de su lengua. E3ta gran

publicación, comenzada desde algunos años, se prosigue con

acierto, no obstante el golpe que acaba de esperimentar, arre

batándole uno de los hermanos." (1)
En sus laboriosos i prolijos estudios, percibió Jacobo L-

Grimm analojías imutaciones de sonido, a que se sujetaban las

voces de diversos idiomas, a influencias de circunstancias espe
ciales i etnográficas sobre los órganos del habla. Las observa-

ciones que hacia de permutaciones de letras, al pasar de unas

lenguas en otras palabras espresivas de nociones idénticas, bas

taron para que su poderosa fuerza de inducción las redujese a

un sistema que él denominó eu alemán lantlehre o doctrina de

los sonidos, i cuyas reglas son conocidas hoi con el nombre de

su propio autor o de escala o lei de Grimm: reglas que sin

sujetarse a ellas, no vienen a justificarse las deducciones eti-

molójicas, aun cuando aparezcan identidad de significado i se

mejanza de sonido. De aquí también ha resultado la creación

i establecimiento sobre bases fijas de otro ramo de la lingüística,
llamado fonética o fonolojía.
Me bastará, para indicar en qué consiste la lei de Grimm,

el siguiente estracto de "Whitney. Sise compara el infles con

el latín, griego, sánscrito o alemán, se ve que, así como la t

alemana pasa a d inglesa (tanz es dance, baile), así la t inglesa

sustituye a la d latina (ten de decen, diez); así como la d alema

na pasa a th ceceada inglesa (cling es thing, cosa), así la d inglesa
es la tita griega (door es thura, puerta); i así como la z alema

na se convierte en t inglesa (zunge por tongue, lengua), así tam

bién la th inglesa viene de la tau griega, o de la t latina o sans-

(1) Dictionnaire de la Langue Francaise, París, 1863-73. El hermano a

que se refiere Littré era Guillermo Carlos, que falleció en diciembre de 1859.

Elmayor de los dos, Jacobo L. Grimm, que habia nacido en Enero de 1785,
murió en setiembre de 1863, después de escrito el trozo arriba citado. No he

alcanzado a averiguar si el diccionario aludido ha llegado a publicarse por
completo.
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crita (three de treis, tres i tri, tres). La propia permutación se ob

serva en las guturales k, kh, g i las labiales p, ph, b de esos

idiomas. En castellano se ven esos cambios en los derivados del

latín, como vida de vita, agua de aqua, hijo de filius, celebro de

cerebrum, etc.

Las siguientes escalas las toma Dwight de la "Historia de

la lengua teutónica" por Grimm:

PARA EL GRIEGO

labiales guturales dentales

Griego B. P. PH. G. K. CH. D. T. TH.

Gótico P. PH. B. K CH. G. T. TH. D.

Ant, alto alemán PH. B. P. CH. G. E. TH. D. T.

PARA EL LATÍN

Latin B. P.F. G. C. H. D. T. F.

Gótico P. F. B. K H. G. T. TH. D.

Ant. alto alemán PH. F. P. CH. H. K. Z. D. T. 1

Estas letras se sustituyen unas a otras en su3 respectivas lí

neas perpendiculares, especialmente cuando son iniciales. Mü-

11er espone con estension esta doctrina de los sonidos i lei de

Grimm, en las lecturas 3?, 4? i 5?, segunda serie.

Ya se ha indicado que la lingüística es el conocimiento ín

timo del habla humana, i de las leyes del desarrollo i mutacio

nes de las lenguas en su carácter jeneral de espresion del pen

samiento. Haré una lijera reseña de sus elementos constituti

vos, i de sus relaciones de familia.

Toda lengua no es mas que un conjunto de sonidos a que

convencional i arbitrariamente la comunidad que los profiere,
les ha asociado la significación de una idea. Estos sonidos con

sisten en la emisión o espiración del aliento modificado i ento

nado por el juego de los órganos propios de la voz humana, i

que, según la acción de esos órganos al escapar el espíritu so

noro, son simple3 o articulados, produciendo los sonidos de

vocales o de consonantes, que pueden variar en una infinita

gradación, pero [que se limitan al número de letras que los re

presentan en los alfabetos. Combinados o aglomerados estos
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sonidos dan lugar a las palabras, fondo o caudal común de las

lenguas, en que se contienen a su vez los elementos constituti

vos de todas ellas (1). Pero para que la palabra sea tal i no

un mero sonido o ruido, es preciso que esprese una noción o en*

vuelva un significado. Con este requisito indispensable es

solo signo de idea; una asociación mental de sentido i soni

do (2).
Como simple sonido entra la palabra en los dominios déla

fonolojía i puede seguírsela en su paso de unas lenguas en otras

con el auxilio de la lei de Grimm. Como cuerpo componente del

idioma, admite la palabra disgregación de sus partes, i puede
ser reducida a su forma mas simple, la monosílaba, que es la

raíz. Deja así de ser propiamente palabra, i se hace jeneratriz
de varias otras que aparecen especificando o modificando la

noción jeneral que envuelve o se mantiene latente en ella, co

mo raíz. Estos son los elementos sustanciales de toda lengua, i

se denominan raíces predicativas i demostrativas. Las primeras,
llamadas también raíces verbales o atributivas, espresan acción, o

cualidad; i las otras, raíces pronominales o demostrativas, indi

can posición o relación local. Estas dos clases fundamentales de

raíces se hace neeesario distinguirlas, según Müller, en prima

rias, que constan de una sola vocal, como i en ir; de una vocal i

una consonante, am en amar; de una consonante i una vocal,

da en dar: en secundarias, las de uua vocal entre dos consonan

tes, pon en poner; i en terciarias que consisten en la reunión de

dos consonantes i una vocal, flu en fluir; de una vocal i dos con

sonantes, ard en arder; de uua consonante, una vocal i dos con

sonantes, cant en cantar; de dos consonantes, una vocal i otra

consonante, priv en privar; i de dos consonantes, una vocal i dos

(1) Las palabras que se pueden formar por la combinación de las letras, di

ce Múller, serian cuantas pudieran usarse en todas las lenguas del mundo;

pues con solo 24 letras, combinadas en todos los modos posibles, se for

marían 620,448 trillones, 401,733 billones, 239,439 millones, 36,000 palabras.

(2) Según Heráclito, citado por Müller, las palabras son como las sombras

de las cosas, como las figuras de los árboles i montañas reflejadas en el rio, o

como nuestras propias imájenes cuando nos miramos en un espejo; i según

Demóerito, no son las palabras imájenes naturales, sino agálmata phónéentq
o estatuas en sonido.
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consonantes, plant en plantar, (1). "Las raíces primarias, dice el

mismo profesor, tienen mas importancia en la primera historia
del lenguaje; pero no siendo jeneralmente su poder predicativo
bastante definido para servir a los objetos de avanzar el pensa
miento, no tardaron las secundarias i terciarias en confundirse

con ellas i aun en reemplazarlas casi del todo. Se puede obser
var pon frecuencia en las raíces secundarias de las lenguas aria-

nas, que una de las consonantes, especialmente la final, se su

jeta a modificación. La raíz retiene un sentido jeneral, el que li-

jeramente se modifica i se determina por los cambios de las

consonantes fiuales....En la tercera clase encontramos que una

de las consonantes es siempre semivocal, nasal, o sibilante,
siendo éstas mas variables que las otras/ i podemos casi siem

pre señalar la consonante que es de oríjen posterior i agregada
a la raíz biconsonante para hacer su sentido mas especial"...
Con todo, es sobremanera importante en el análisis de las

lenguas determinar las dos principales clases de raíces, predi
cativas i demostrativas, que son los constitutivos esenciales de

todas ellas. Estos elementos, sin contar las lenguas monosíla

bas como la china, en que la raíz es a la vez palabra, son casi

siempre perceptibles, i es fácil señalarlos entre los prefijos, sub-

fijos i terminaciones de las palabras de las demás clases de len

guas. En la primera combinación de las raíces predicativas con

las demostrativas, se forma lo que se llama en el actual sistema

lingüístico los radicales o el tema del vocablo, preparado por

la afijacion para recibir las inflexiones que determinan la estruc

tura morfolójica o forma gramatical del lenguaje.
Las raíces de que, por decirlo así, surje el cuerpo de una

lengua, no son mas que una fracción de su numeroso conjunto

de palabras (2). Según Müller, la rica lengua sánscrita no ten-

(1) Se han puesto en castellano estos ejemplos de raíce3 para hacer per

ceptible la clasificación de Múller, a pesar de que algunas de ellas podrían re

ducirse a formas mas simples, tomándolas en sus propias fuentes, como cantar

de canere.

(2) Los diccionarios de las lenguas modernas cultivadas exceden de 100,000

palabras. El ingles, de Webster, edición de 1886, contiene sobre 114,000 voces.

■¡-. .La parca edición 11.
d de 1889 del de la Academia Española, comprendien

do solo vocablos autorizados por hablistas españoles, con esclusion de muchos

participios perfectos i de presente i palabras anticuadas, da unas 54,000, E|
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drá 600 raíces; las del hebreo se reducen a unas 500, i las del

gótico se estiman en 600. Con 500 raíces, agrega, se podría
formar un diccionario suficiente para satisfacer las necesidades

mas exijentes del entendimiento humano; pues se tendrían

25,000 palabras, produciendo cada raíz 50 derivados. "Una

persona bien educada de Inglaterra, dice, que haya estado en

una escuela pública i en la universidad, que lea su Biblia, su

Shakespeare, el Times, i todos los libros de la biblioteca de

Mudie (1), raras veces usa de 3,000 a 4,000 palabras en conver.

sacion ordinaria. Estrictos pensadores i precisos razonadores,

que evitan espresiones vagas ijenerales, i se detienen hasta

encontrar la palabra que exactamente cuadra a su pensamien
to, emplean mayor número; i oradores elocuentes podrán ele

varse hasta manejar 10,000 palabras. Shakespeare, que desple
gó probablemente mayor variedad de espresion que algún otro

escritor en cualquiera lengua, produjo todo3 sus dramas con

cerca de 15,000. Las obras de Mil ton se compusieron con 8,000;
i el Antiguo Testamento, dice todo loque tiene que decir con

5,642 palabras" (Lecture 7?, citando a llenan).
Aunque comparativamente reducido el número de las raíces

pueden éstas, por cambios de letras, adiciones formar! vas i par
tículas prostéticas, tomar apariencias que induzcan a error en su

reconocimiento. Mas un examen atento bastaría para discernir

las i utilizarlas en. el estudio comparativo de las lenguas. En las

lenguas afínes salta pronto a la vista la identidad de sus raíces,
bajo la aplicación de la iei de Grimm i teniendo en cuenta los

cambios fonéticos; pues los idiomas en jeneral educen de los

afijos i desinencias los caracteres que los hacen diversos entre

pobre diccionario araucano de Febres cuenta de 4,000 a 4,100 palabras, au
mentadas en unas 300 a 400 mas por el misionero franciscano Hernández i

Calzada, según la edición de 1846.

(1) Roberto Mudie, muerto en 1842, fué un escritor ingles que dejó escritos
mas de 80 volúmenes sobre materias de historia natural, instructivas i popula
res, fuera de contribuciones para periódicos.
Sus principales obras, dice un biógrafo, son la Moderna Atañas o descrip

ción de Edimburgo; la Gran Babilonia o descripción de Londres; el Natura
lista Británico; las Tribus aladas de las islas británicas; Conversaciones so
bre la moral; Los Elementos; Matemáticas populares; El Hombre, en su

estructura física, facultades intelectuales, etc.; Las Estaciones; Animales do«
Plásticos; La China i sus producciones, etc.

SUD-AMERICA J2J
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sí: la afijacion da la fisonomía de las lenguas, las raíces consti
tuyen su ser.

Ahora entraré a hablar, aunque lijeramente, de uno de los

importantes resultados que persigue la lingüística—la clasifi

cación del habla humana en grandes grupos o familias, lío es

del caso tratar de la hipótesis de una sola lengua primitiva,
hipótesis contradicha por las mismas demostraciones de la fi-

lolojía i que está desligada de la de unidad de razas. ".No sola

mente, dice Fiske, es imposible imajinar un dialecto único del

cual puedan haber nacido igualmente las familias ariana i se

mítica, la china i los innumerables idiomas del Asia central, del
África austral, Polinesia i América, sino que toda la serie de

las investigaciones filológicas hasta el presente, lleva a la con

clusión de que orijinalmente hubieron tantas formas de habla,
como tribus o familias de hombres. El primitivo estado de las

cosas debe haberse parecido al en que se encuentran ahora las

razas negras casi como brutos del archipiélago Indico, donde

cada pequeño grupo de hombres i mujeres tiene su propio dia

lecto, inintelijible para sus vecinos, i donde aún en una sola fa

milia cambia tan rápidamente el lenguaje, que los abuelos no

pueden entender a sus nietos. Jeneralmente se viene recono

ciendo por los filólogos que no puede formarse una lengua de

finida i estable, sino cuando los hombres se han concentrado

en grandes tribus o estados." Por eso la clasificación para los

fines del conocimiento de las lenguas, se busca mas en las ana-

lojías que prevalecen entre ellas. Estas pueden ser, la semejan
za que exhiben sus palabras; la identidad de sonidos en voces

significantes de ideas familiares o sociales mas íntimas,
•

o de

objetos que primero han debido llamarla atención déla comu

nidad que las emplea; o bien también la analojía en la estruc

tura gramatical o formas de sus compuestos i terminaciones.

La clasificación jenealójica la admiten algunas especies de len

gua; lajeográfica contribuye a esclarecer las clasificaciones filosó

ficas. Pero respecto al plan de una clasificación científica no están

acordes los filólogos; no han arribado aun a la última decisión.

No obstante, corre con alguna aceptación la división de las

lenguas conocidas en tres grandes clases:—1? la monosilábica,

que también se llama radical o yuxtaposiliva. Las lenguas de

esta especie convienen, en que sus palabras son de una sílaba, i
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en que esta sílaba es raíz i voz significativa al mismo tiempo;
i si dos de estos vocablos se juntan, cada uno retiene indepen
dientemente su valor i su forma, sin flexión alguua. El sentido

de las palabras se determina por cierta inflexión de tono al

pronunciarlas, i por el puesto que ocupan en la oración, seguu
están pospuestas o antepuestas. Así, en el chino eul-shi es dos-

diez o veinte; tajin es grande-hombre, ta haciendo de adjetivo; i

jin-ta, el hombre es grande, ta, haciendo de verbo:—2? la agluti-
naliva, que otros dicen terminacional, escítica, o alofiliana (otra
tribu). Las palabras de estas lenguas constan de raíces traba

das unas con otras o conglutinadas, preservando una inaltera

blemente su significado, i sirviendo las demás que se le pegan,

de meros signos indicativos de persona, caso, jénero, número,

tiempo, etc. "En estas lenguas, dice "Wdiitney, es desconocida
la derivación por prefijos; la sílaba radical está siempre a la

cabeza de la palabra, seguida por los elementos formativos."

En este tipo de lenguas, la raíz no sufre, pues, variación alguna
al formar la palabra, la cual desde ella, si así puede decirse, se
estiende hacia adelante por sílabas agregativas, siempre subfi-

jos. La declinación es casi uniformemente una sola, i lo mis-

mola conjugación; carecen de jénero gramatical, i el plural se

designa por una partícula que se une a la final de los casos,

que son muchos. Los relativos i conjunciones son casi desco

nocidos, pero las proposiciones son varías, i van siempre des

pués délas palabras que rijen; lo que también sucede con las

palabras que gobiernan a otras. Como ejemplo, tomo de los

autores que sigo, los siguientes de la lengua turca o tártara:

bakar-im, "yo miro," bakar-iz, "nosotros miramos," bakar-ler o

lar, "ellos miran," sever-im, "yo amo," sevcr-sen, "tú amas,"
sever-siz, "vosotros amáis;" de baba, "padre," viene baba-lar-

um-dan, "de nuestros padres." Le aquí se ve asimismo que las

palabras son disílabas, i polisílabas hasta un crecido número.

La tercera clase es la llamada flexional o de inflexión, o amal-

gamaiiva. En esta clase, dos o mas raíces forman la palabra
perdiendo ellas su significado especial, mientras que el senti

do del compuesto se determina i modifica por inflexiones o de

sinencias, admitiendo declinación, i conjugación por térmiuo

jeneral, números i jéneros. "La diferencia entre esta clase i la

monosilábica, dice Dwight, es como la que existe entre las for-
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mas orgánicas idas inorgánicas de la materia; i la que hai en
tre estas dos clases i la aglutinativa, como la que se nota en la

naturaleza, entre el crecimiento vejetal i las agregaciones mi
nerales." El carácter de este tipo se manifiesta en las palabras
sánscrita vingati, latina viginti, griega eikati, ingles iwenty,
"veinte" o dos diez; serrno, sermonis, sermonem; Petrus diligit
fratrem; quem di ditigunt; fratres cum fratribus. Esta propiedad
de flexión tiene también la familia semítica; pero es preciso
notar, según previene Whitney, que la inflexión de estas len

guas difiere déla de las indo-europeas, en la manera en que se

plegan a los radicales lo3pronombres,propo3Íciones, adverbios i

conjunciones, formando una sola palabra: sin embargo que en

muchos i fundamentales caracéteres se apartan las lenguas se.
míticas de las arianas, no siendo fácil señalar entre ellas un la

zo de connotación. "Por lo tanto, dice Whitney, no es en ma

nera alguna justificado, alegar que la común descendencia de

las razas indo-europeas i semíticas se ha probado por el testi
monio de sus hablas; lo mas que puede afirmarse, es que esa

lengua facilita ciertas indicaciones de dudoso carácter que, to

madas juntamente con ciertas otras consideraciones etnolójicas,
también de cuestionable ocasión, dan fundamento para sospe
char una última afinidad entre ellas."

Espuestos en jeneral los caracteres morfolójicos de las tres

clases de familia en que mas propiamente puede dividirse el

habla humana, indicaré en seguida las lenguas principales que
entran en cada una.

En la primera o la clase monosilábica se comprenden el chi

no antiguo i moderno con sus dialectos, las lenguas del Bir-

man, algunas de Siam, etc., ocupando todas gran estension de

la parte oriental i sudoeste del Asia.

La clase aglutinativa abraza la numerosa familia turaniana,

escita o tártara, comprendiendo las lenguas tungúsicas, habla

das desde hacia el nordeste de la China hasta el rio Tunguska;
las mogólicas o de las rejiones del lago Baikal; las turcas, con

el osmanli, jagatai, nogai, etc.; las samoiédicas o de las

costas del Ártico entre el Asia i la Europa; la3 finlándieas o

urálicas, con el húngaro, permiano,bulgares, lapon, finnes, etc.;
las tamúlicas o dravidianas, con el tamil, canarese, tulu, esten

didas por el Decan, Ceilan, Telinga o Telugu, Malabar, etc.;



IDEA DE LA LINGÜISTICA 957

las del Himalaya, con dialectos de Siam, Laos, etc., compren
de asimismo la lengua japonesa, las del Tíbet, la jeorjiana, col-

quia i otras del Cáucaso, aunque no tan distintamente de ca

rácter aglutiuativo. Pertenecen igualmente a esta clase la fa

milia malaya o polinesia, desparramada por los océanos Indico
i Pacífico; i varios idiomas del África. Se agredan del mismo

modo las no bien conocidas lenguas indíjenas de la América, i

jeneralmente el antiguo ibero i el vasco al sur i al norte de los

Pirineos; pero éstos, en el sentir de algunos, debieran formar una

sub-clase, que se ha denominado polisintética por el carácter al

tamente agregativo o acumulativo de sílabas, que les es peculiar.
La tercera clase o la flexional se divide, como se ha indicado,

en dos grandes secciones, la semítica i la indo-europea. La pri
mera que comprende lenguas, llamadas también irilíteras, por

.
constar sus raíces predicativas casi uniformemente de solo tres

consonantes, se reparte en tres ramas principales: 1? la aramea

que incluye el caldeo, el siriaco i el samaritano, con algunos
dialectos, ocupándola Siria, la Mesopotamia i parte de los an

tiguos reinos de Babilonia i Asiría; 2?- la canaanítica, que com

prende el hebreo antiguo i rabínico, el fenicio i el púnico; i 3?

la arábiga, con el árabe, que es la mas estendida en el ángulo
sud-oeste del Asia, el antiguo ejipcio, el etiópico o abisinio, el

cóptico, el amarico i dialectos berberiscos, que han ocupado i

ocupan casi toda la parte norte del África.

La otra gran sección, por excelencia flexional, es la indo-euro.

pea, denominada asimismo indo jermánica i jafética, i también

conocida con la designación de familia anana, déla palabra
sánscrita arya ,que hacía referencia a la clase noble del Indo

que poseía ese idioma, el mas perfecto i rico de todos los ele

esta sección. Esta gran familia de habla, en cuyas principales
lenguas ha circulado el pensamiento con toda la actividad que

brilla en los prodijios déla civilización oriental, griega i roma

na, i de nuestro siglo; en que se han hecho tanjibles las altas

concepciones del entendimiento, en lo que hai de sublime, de

bello, de harmonioso, ha venido desparramándose, desde su sa.

lida del interior del Asia, por la parte sud-oeste de esta misma

i por casi toda la Europa, en que dominan sus descendientes

así como en todo nuestro continente i mar Pacífico, que acaba
rán por cubrirlos.
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Las ramas primordiales en que se ha repartido, compren
diendo cada una diversas lenguas, dialectos i sub-dialectos, se

pueden reducir a las siguientes: 1? la índica o propiamente
ariana, abraza el sánscrito védico i clásico, el pal:, el pracrito,
el jitano, nómade entre las naciones, i las varías lenguas del

Indostan, Bengala, etc; 2? la iraniana, formada por el antiguo i

moderno persa, el zend, pelavi, parsi, kurdo, bokares, osetia-

no, antiguo i nuevo armenio, etc; 3? la céltica, que se estendió

primitivamente por Italia, i la parte occidental i sur-oeste de

la Europa, i ha comprendido la llamada familia címbrica con

el gales, el comiso, el armórico o bajo bretón, la familia gaéli-
ca o gadhélica con el escoces, el erso o irlandés, etc; 4? la itáli

ca, comprensiva de las antiguas lenguas de Italia: etrusca, úm-

brica, oscana o samnita, el latín i sus derivados el italiano, vá-

laco, español, portugués, provenzal, francés i reto-románico;

5? la helénica, en que entran el antiguo griego i sus dialectos

eólico, dórico, jónico, ático, alejandrino i bizantino, el romaico

o griego moderno, el albano, etc; &■ la lética, con el antiguo

prusiano, i los idiomas de Lituania, Kurlandia i Livonia; 7?

la eslávica o esclavona, compuesta del ruso i sus dialectos, el

búlgaro, el antiguo ilirio con el eslovenio, croata i servio, i a

que algunos agregan los dialectos de la Albania; el polaco, el

bohemio o morabio, el lusacio, polabio, etc; 8? 1 a jermánica o

teutónica, rama robusta de que han brotado dos de los mas nobles

vastagos del habla humana, que comprende el antiguo alto ale

mán, el llamado medio i el clásico actual; el bajo alemán con el

antiguo gótico, el anglo-sajon i el ingles, el antiguo i moderno

holandés, el frísico i frieslandes, el antiguo sajón, el flamenco,

el valon, i el antiguo norso o escandinavo con las lenguas di

namarquesa, sueca, noruega e islandesa.

Así recorridos en esta imperfecta reseña el objeto i varias

de las faces mas principales de la lingüistica, se hace aun pal

maria la importancia de esta ciencia, i quizas contribuya a

prender una chispa de ínteres en jóvenes intelijenciasde nues

tro país, i excitarlas a su estudio para darle uuevo impulso i

enriquecerla con nuevas ilustraciones. La obra no está todavía

terminada; es vasta, i su estudio lleno de promesas. El enten

dimiento ganaría en él, haciéndosemas profundo; la razón mas

lójica i poderosa. Nobles ambiciones se verían satisfechas en
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la inquisición de la naturaleza de las lenguas, en el examen de

los principios que presiden a su crecimiento o decadencia; en

averiguar, en fin, cómo el lenguaje, desde la aparición del hom

bre sobre la tierra, ha venido rodando con los siglos, i llevan
do consigo las tradiciones de las razas que se acaban a las ra

zas que las suceden, conservando sus cantos de victoria, sus

épocas luctuosas i sus tiempos de grandeza; cómo la palabra,
significativa de un mismo pensamiento, suena de un modo en

una familia de lengua, i de diverso en otro, ya cargada de con

sonantes, áspera i gutural en climas hoscos i ríjidos, ya numero
sa i fácil donde el cielo se baña de luz i el aire embebe los

perfumes de las yerbas i flores.
Pero aún mas. Este estudio ofrece campo para especulacio

nes interesantes: ¿cuál ha sido el principio de las lenguas, o có
mo se han formado? cómo se han conservado afiues, i no han

perdido el enlace de familia, idiomas que podrán llamarse es

porádicos o dispersos, acimentados a largas distancias i esclui-

dos de comunicación por intervalos de siglos? cómo otros se

mantienen apartados i opuestos en índole i estructura, a pesar
de ser, por decirlo así, limitáneos? no habrán nacido de jér-
meues diversos en el seno de la creación? ¿Es el lenguaje una
consecuencia fisiolójica de los órganos de la voz, con que el

hombre ha sido mas favorecido que los demás seres animados,
pues es el solo que habla; de su mayor fuerza mental i racional,
i de la necesidad o impulsión interna del mismo pensamiento
para manifestarse i comunicarse, tomando formas esternas?..

Determinar, pues, estas i otras cuestiones que envuelven la

jeneracion, el crecimiento i las trasformaciones de la palabra,
instituida en un cuerpo de signos intelijibles; trazar la conexión
jenealójica, o diverjencia de los primitivos idiomas con las len

guas dominantes en diversos períodos de la historia del hom
bre i con las vulgares modernas, para mejor comprenderlas, i

derramar por su comparación filosófica i prolija nueva luz so

bre la senda recorrida por la humanidad en sus progresos so

ciales;— tal es, en resumen, el objeto i laudables aspiraciones
de la lingüística, i la vasta esfera de aplicación a que pueden
estenderse sus investigaciones.
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