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VICENTE GARCIA DE DIEGO, Lecciones de Lingüística Española. (Confe
rencias pronunciadas en el Ateneo de Madrid). Biblioteca Románica Hispánica, Ma
drid, Editorial Gredos, 1951. 228 p. 

A la magnifica biblioteca dirigida por Dámaso Alonso se ha sumado la compi· 
!ación de las conferencias que dictó Vicente Garcia de Diego en el Ateneo, bajo el 
título de Lecciones de Lingüística Española. Son siete ensayos los allí reunidos, en 
el primero de los cuales (La afectividad en el lenguaje), el autor, siguiendo a los !in· 
güistas alemanes y franceses e inspirado en Bally, para quien el lenguaje como todo 
fenómeno vital está caracterizado por la presencia, ··y a menudo la preponderancia, 
de elementos afectivos y volitivos" y "la inteligencia no tiene allí más que el papel 
de medio, aunque muy importante". (El lenguaje y la vida, Buenos Aires, 1947. Su
mario, pág. 14), reafirma como base del lenguaje la efectividad. 

Señala la angustiosa lucha de los sentimientos por lograr expresión a través de 
un lenguaje que hasta hoy se ha tratado de conformar sólo intelectualmente, dado que 
el elemento afectivo es reducido y de difícil determinación y los elementos que dentro 
de este lenguaje intelectual "expresan afectos, no expresan sino generalmente ideas 
de afectos" ya que tienen una desesperante vaguedad. 

Siempre siguiendo a Bally ( ibid, p. 33), afirma la utilidad de la filosofía berg
soniana en los estudios lingüísticos que se hallaban maniatados dentro de la reducida 
valórica aristotélica, y así dice que "no hay palabra alguna que sea puramente onto
lógica y que no sea potencialmente axiológica". Reconoce seguir a Delacroix al 
concebir que "la afectividad interviene en la elección de las palabras y en la estruc
tura de la frase"; pew también Bally (íbid), admitía tal preferencia a través de la 
"inteligencia vital que juega con la lógica sin esclavizársela" en uno de los momentos 
inconscientes. Es decir, no vale separar, nos parece, las facultades psíquicas sino 
comprender cómo unas están influidas por otras, siendo todas importantes en la vida 
y el lenguaje. Planteó esta tesis Spitzer (Formas gramaticales y psicológicas) reco
nociendo realizar practicamente las ideas vosslerianas (Filosofía del Lenguaje, B. Ai
res, 1947), al admitir "una estabilización de lo psicológico en lo verbal, y una amplia
ción de lo verbal en lo psicológico" (lntrod. a la Estilística Romance, B. Aires, 1942, 
p. 92) . También Saussure, al expresar que el mecanismo de la lengua, "no es más 
que una corrección parcial" racional '"de un sistema naturalmente caótico", y debía 
ser estudiado desde el punto de vista "impuesto por la naturaleza de la lengua mis
ma" (Curso de Ling. General, B. Aires, 1945, cap. VI, p. 221). 

Como elementos de expresiones de la afectividad presenta García de Diego la 
entonación y la modulación, con sus alargamientos y mayor o menor intensidad, man
teniéndose dentro de los limites de la situación del hablante; se refiere a la elisión y 
la repetición, y considera que la metáfora es consecuencia de un placer estético o de 
un temor al tabú, producto de la afectividad. Cree asimismo que en la hipérbole se 
hallaría el "fondo pasional de los pueblos" y que el vituperio nace de lo afectivo del 
lenguaje. Para él. el eufemismo reemplazante o deformativo, al igual que los apo
dos, son los determinantes principales de las nuevas acepciones, como también el in
terés diferenciador de las generaciones y hablas particulares. Por lo tanto, propone 
un estudio de la afectividad "como elemento operante en el lenguaje, en la formación 
y evolución léxica y fraseológica" y realizar una gramática histórica ejemplificada de 
la lengua afectiva. Sólo la afectividad dará interés y pondrá atención en lo que ex
presamos conceptualmente para no caer en palabras vacuas de significado. El locu-
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tor deberá ser un max1mo de elocución concepteal y afectiva. Sólo con tal éafasis 
se contagian los sentimientos. 

Nos muestra luego la lucha entre la inteligencia decolorante de la afectividad en 
palabras de origen emotivo y ésta, que tiende a eliminar el contenido conceptual y 
cargar la palabra de sentimiento: como tipo del segundo caso ofrece el ejemplo de 
""pelón". Cuesta admitir "que vale más el hombre afectivo que d intelcctu<1l'", se 
prefiere ser inteligente que es "más fácil que ser bueno", por lo que se ha relegado 
el valor afectivo en el lenguaje. Con un planteamiento afectivo del lenguaje, l!qprc
mos a descubrir valores hast<1 hoy inadvertidos. 

En el simbolismo lingüístico trata del simbolismo acústico, sea directo, valor sono
ro de la voz, o indirecto, ideación del ser. Requeriría un método especial el estu
dio del simbolismo de cada idioma, que es más complejo que el del autor. Hay que 
precisar si se entiende por simbolismo una conformidad entre forma y significado, una 
clara ilrmonía imitativa, repetición de una letra en las palabras, conformidad por b 
contextura física de la voz hallada por una especialisima acuidéld sensitiva o técnic:>, 
o la sensualidad interior de una voz por su contextura física o por la sugestión de 
imágenes en nosotros. Señala que ""lo que hay de sensibilidad o sentimientos C1ñ<I
didos a nuestra percepción intelectual es valor o simbolismo sensorial y afectivo de 
cada palabra". Nuestras palabras no obedecen, al formularse, a un principio simbo
lista, pero en nuestro espíritu hay un juicio ilusorio y variable que constituye una rc,l
lidad psicológica. El simbolismo subjetivo se conecta con nuestras facultades que 
logran una sublimación de la realidad. Hasta en la mis ti ca se sienten a través de la 
sublimación los elementos sensoriales. Por lo tanto ""el sentimiento emotivo no parte 
de la palabra oral sino de la p0bbra interior"; tal es el verdadero simbolismo, el de 
la suscitoción ment0l del ser, que "ha escapado al <Inálisis de los simbolistas". El sim
bolismo literal. pri:1•:1rio o secundorio, es de un v,1lor sincrónico, co1;~o <~clmitc Hiclms
lev, en oposición a Cejador y De Brosse, antes que diacróEico. La noción de su exis
tencia se debe a que, al hublar, tenemos una representación articulatoria en nuestro 
lenguaje interior. Deben ser estudiados separadamente, delimitando sus propios atri
butos, cada uno de estos simbolismos. 

Por ser fantasía, el simbolismo resulta para Vossler "principio ammrco vit<:Jl del 
lenguaje" (Filos. del Leng. p. 175). Para G. de D. no valen afirmaciones categóri
cas, ya que el simbolismo ""es personal en el grado de su indeterminación". Cada cual 
debe dar su interpretación y no pretender dar la interpretación. "'Si no hiciésemos al 
oír y al hablar esa recreación subjetiva, que es un primor de nuestr<1 bnt<,sia sobre 
la tosca urdimbre de la realidcod", se perdería mucho de la música y del habla. 

Como corrección de significado y además de forma estudia a la propiedad lin
güística en su tercer ensayo (La propiedad /ingiiística). "Objetivamente no hay más 
que palabra de propiedad suficiente"'. Expone los criterios d~ corrección ele Quin· 
tiliano, el Brocense, Nooren y Jespersen, y los divide en internos, "virtudes lingüísticas 
de las palabras", y externos, aquellos de las autoridades que se fundan en los internos. 
En los criterios de corrección h<1bría privado un pbnteamicnto lógico, aunque se haya 
tratado de constituir una "lógica vital". 

Recuerda G. de D. las leyes contradictorias del lenguaje, citando como ejemplo 
la analogía fonética y funcional. y como hecho concreto, la formación temiese. Por 
lo tanto, los vagos criterios lingüísticos "aclaran muy poco el hecho concreto". Ano
tamos que para Vossler lo idiomáticamente correcto es lo lleno de significado, lo más 
individual y de composición universal. alejado de toda gramática lógica que desborda 
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la lengua viva, de toda psicológica que tiende a ser determinista y de la histórica que 
con su relativismo es anarquizante. (Fil. del Leng. Gramát. e Hist. Ling. p. 27 y ss.). 

Cada palabra tiene una propiedad natural por cuanto que sin ser definitoria de
signa una cualidad del ser, y arbitraria, porque se endereza a sólo una cantidad pe
queña de seres que tienen esa cualidad, o sea, es inespecífica. Rechaza, pues, la creen
cia de Wundt. Las palabras nacen con errores o los adquieren después en la evolu
ción de su aplicación. Los técnicos coinciden en una visión pesimista sobre la im 
propiedad, pero ella es una vida normal considerada como salud. 

El tipo de especificación de la sinécdoque cualitativa es "el ide-al para la mente 
humana, que no recibe pasivamente los conceptos sino que los recrea". Nada huma
no hay que sea perFecto. Anotamos que para Bally (El Leng. y la Vida, p. 200) "la 
lengua no se puede explicar realmente más que por su estado actual"; G. de D. pien
sa que para defender la palabra el pueblo tiene r<Jzón <ti valorar su propiedad actual; 
a la pabbra ~dice~ le basta con ser definición implícita de un ser. Este carácter 
imperfecto, al par que más sencillo y propio de la mente humana, resulta para el au
tor el "mayor acicate de su perfectibilidad". No es seguro el criterio de las altas cla
ses sociales, porque suelen tender al extranjerismo. Un?.s veces, el criterio e..s dado 
por la pasión regional; otras, por las autoridades de la edad de oro; todos ellos son 
de relativa utilidad. Con J espersen, aiíade el autor el uso común descartado cuando 
es precisamente eso lo que falla. Finalizado el litigio en cuanto a la propiedad, el que 
se impone en definitiva es "el derecho usual". Recordamos que Bally afirmaba que 
"en la buena sociedad el ridículo es una sanción más cruel que el látigo para el es
clavo o que las orejas de burro para el escolar". (El leng. y la Vida, p. 202). El au
tor proclama la lucha coatra toda "expresión fuera de sitio, que impone la plebeyez o 
pedantería". Reafirma la necesidad de la autoridad académica que impida la disgre
gación dC'l idioma, aunque le parece que debemos admitir que la corporación espa
fíola muchas veces llega tarde en la aceptación de un vocablo. 

En el cuarto ensayo, Plagio y Originalidad, frente al problema del plagio, exa
mina cómo sacrifican unos el prestigio del autor, otros cohiben su critica por la ad
miración y algunos critican con ánimo justo y equitativo. Oponiéndose a la división 
de la humanidad que pretende Brandcs, considera rebeldía, sumisión e indiferencia 
tres estados vitales del individuo. "La originalidad puede ser un don o un afán". 
Hoy tenemos artistas egocentristas que sacrifican los valores del arte al resalte de su 
personalidad. Se inspira en Burckhardt y SL\'3 constantes al seiialar el puso del rea
lismo al simbolismo y espiritua \ismo. 

A obsesión originalista reduce el impresionismo por "contradicto:·io". Opt!esto a 
la concepción que tiene del impresionismo Bally, afirma que el "sintetismo es eterno 
y el impresionismo temporal"; quizás sobrecolocándonos en un terreno estrictamente 
lingüístico "sintetismo", que bien puede ser o no eterno en lógica. Pudiera ser que, 
como el autor dice el impresionismo sea frenesí, ¿pero qué diríamos del barroco, de 
igual constante "burckhardian<J" ? El inculto, asimismo el niiío en su primer lengua
je y dibujo, y el arte pastoril. son profundamente originales. Cree que a veces sólo 
por un capricho de comodidad se llega a una originalidad exagerada, posición extre
ma que más se adopta, creo, para huir de una crítica incomprensiva y por lo tanto 
inaceptable. La rebeldía juvenil "será fecunda si se sabe esperar a que esté en sa
zón, si se sobe abrigarla comCJ fermento vivo", nunca debe estar al servicio del "inno
vador de turno". Frente a b originalidad sin raíces de la ignorancia, está la origi
nalidad fecunda de !a captación que, "superando la tradición, le servirá de molde", 
de pábulo para su descontento y afán de renovación. La palabra ya hecha que nos 
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viene por tradición guarda una secreta fuente de posibilidades para nuestra recreacwn. 
Frente a ello, no hay desdoro en aprovecharla y darle nuevas formas, que en eso 
consiste la originalidad, ya que "la mejora es el título moral de propiedad". Plagio 
y originalidad, consideradas como sello de la personalidad sobre la tradición, no son 
incompatibles. Coincide entonces, con la tesis de Vossler (Fil. del Leng. p. 224 y ss.) 
en la relación arcaísmo y permutación, en que cada permutación funda una insegura 
categoría psicológica, siendo individual, y cada arcaísmo constituye una categoría 
gramatical, de vigencia social. El autor afirma con Jespersen la pugna entre indi
viduo y lengua social, o como Vossler diría, la incapacidad de la lengua frente a las 
necesidades individuales (!bid, p. 158 y ss.). Sin embargo, se debe agradecer el aho
rro de esfuerzo que significan los formulismos sociales, para poder elaborar sobre ellos 
la obra personal que plasme "lo que el pueblo sentía turbiamente en su conciencia". 

Continúa con La palabra, fantasma del lenguaje y la llama así en cuanto "rea
lidad incierta y esfumada, sólo delimitada por la apreciación subjetiva". Señala los 
conceptos que de ella se han tenido como unidad gráfica, fónica, objetiva, sonidos 
que expresan una idea, sílabas que expresan una idea, o la idea con la que se repre
senta la realidad; para él es un tríptico fónico-ideal-objetivo, no sólo una idea, sino 
un juicio de carácter afectivo. Luego de criticar las definiciones de Lenz, Saussure, 
Wundt, Stenzel, Husserl, Bühler y Meillet, que vieron "en la palabra un valor ines
table y por lo tanto apreciativo y acordable", sostiene que han fracasado por tratar 
de hallar una definición absoluta, mientras que se requiere otra, mixta, de un valor 
absoluto a la vez que "específico convencional y particular". La palabra es por fin, 
para G. de D. la "porción elocutiva, signiÍicativa y emocional en que un idioma des
taca la unidad fónica y otro la ideal, aún sobre la pluralidad de sus componentes". 
La definición parece reconocer cierta deuda a Meillet. (Ling. llist. París, 1921. p. 30). 
Los diccionarios son a veces contradictorios y el índice de incertidumbre en el uso 
es el guión. Pero la palabra, dice, "es menos de lo que pensamos y es más de lo 
que creemos". Vossler la consideraba como "miembro separado por un destrozo ana
tómico", mientras Bühler, cree que palabra y frase son "dos momentos de una misma 
cosa". Las lenguas comenzaron por palabras con valor de frase, y la palabra tiene 
una sola acepción y no es un puro valor de ella "sino acepción recibida del contexto 
o polarizada por él". Estamos con Casares y su concepción del Sintagma y el nú
cleo de significaciones de la palabra aislada (lntrod. a la Lexicografía, Madrid, 1950, 
p. 52 y SS.). 

Para el autor, cada palabra se compenetra de una emocwn del hablante no ex
presada por el diccionario y la palabra es un recorte de nuestra inventiva. Estudia 
la palabra fónica y su aceptación en las características peculiares de cada lengua. 
La conciencia de la palabra fónica es más débil y remota que la silábica, que se reco
noce por instinto. Cuando afirma que las lenguas americanas fueron transcritas por 
unidades fónicas nos recuerda la tesis de Bally sobre el viajero lingüista que al escu
char el francés la tomaría por lengua aglutinante (El leng. y la vida, p. 36). Como 
ejemplo de la ambigüedad de la división de las palabras considerándolas unidad ideal 
pone insufrible, en la que afirma tres elementos y tres ideas y una palabra morfoló
gica. Nosotros, dice, separamos las palabras por una educación gramatical arbitraria. 
Considera que es mejor un sistema de palabras sueltas e intercambiables como en el 
español; en cambio, "el compuesto es el gran recurso para el estrato técnico del idio
ma". Una inteligencia ágil jugará mejor en el primer sistema y una filosófica y re
posada en el segundo, como dentro de las lenguas griega y alemana. 
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En un sexto ensayo, La imprecisión, sino fatal del lenguaje, partiendo de la tesis 
de Bally que tiene como fin único del lenguaje la comunicación, advierte que éste no 
es sino comunicarnos bien, clara y bellamente, lográndolo con duro aprendizaje. ·'Te
nemos que operar en el lenguaje por parecidos y por aproximación, y el parecido nos 
lleva fácilmente a la falsedad". Expresa que en el terreno de la recreación la vacila
ción es esencial, atraído por las cosas parecidas, la llama "vacilación misma en uso". 
El empeño gramatical no logra delimitar la lengua viva, pero impide caer en el anar
quismo. 

Combate la idea del sincronismo sosteniendo que no hay tal estado de "quietud" 
ya que cada instante es de progreso. También se opone a las distinciones rígidas de 
lengua culta, vulgar, etc., porque cada sector se atrae las voces que le interesan y 
así van mezclándose. Las normas vacilan, como el hablante en la elección de formas 
y en el orden de ellas, vacila el oyente en su percepción y la evolución del lenguaje 
se aprovecha de los momentos en que se debilita la atención. 

Dentro del lenguaje hay un confusionismo fonético, "el lenguaje entero evolucio
na fonéticamente por supuesta equivalencia fonética, como evoluciona semánticamente 
por supuesta equivalencia mental, esto es, por atracción del fonema preponderante". 
Considera la analogía fonética tan anormal como la fonética normal. La asimilación 
es estudiada como acción normal. cuando es ella la que preside la mayor parte de los 
hechos llamados de fonética normal. Existe también un confusionismo morfológico; 
las palabras vacilan en su evolución morfológica, "sobre todo por atracción de otras 
palabras semánticamente afines". La etimología popular se da en un vastísimo cam
po y también se da el contagio formal en las palabras ligadas por el vínculo funcio· 
na!; otras veces traen las confusiones una hibrid<:~ción semántica. Asimismo anota el 
confusionismo sintáctico. 

Trata en seguid<:~ de la ineptitud de la definición con la cual no hay cómo des
lindar perfectamente las fronteras. Tiene razón el autor: lo lógicamente divisible no 
puede ser realmente divisible. Observa que la locución y otros, que sigue a algunas 
definiciones en los diccionarios, da a entender la negación del deslinde definitorio. 
Ve la ineficacia de las definiciones tautológicas, la inexactitud de las descriptivas y 
las sinonimicas. Casares, anotamos, ya había planteado y analizado este proble
ma. (Introducción a la Lexicografía, p. 158 y ss.). 

En el último ensayo, Opulencia y miseria del lenguaje, señala que el individuo tie
ne en usufructo una reducida parte de la lengua, cuya riqueza o pobreza debe estu
diarse, no sólo numerariamente sino en cuanto a la "habilidad administrativa" de aquél. 
No hay mejor sistema que el acumulativo de acepciones, por ser el más práctico y 
adaptable, y uno de los motivos de la riqueza es el interés objetivo, que comienza por 
crear nombres de vasta aplicación y sin diferenciar los sexos, y llega a denominar 
hasta los estados del ser. Mide la riqueza fonética de un idioma por el grado de 
perceptibilidad de sus signos. La riqueza de las lenguas románicas es superior a la 
latina por poseer aquéllas las preposiciones, que alcanzan mayor ·expresión de matices. 
Para apreciar la riqueza léxica debe atenderse a la mayor representación de ideas. 

Sin embargo, el pensamiento excede al lenguaje, que es insuficiente con todas sus 
riquezas para expresar nuestra mención. Es dramática la lucha del poeta y el mís
tico, que tratan de plasmar lo inexpresable. El alma del pensador que tal pretende 
es "agónica", como pensaba Fidelino de Figueiredo. El lenguaje es modelo de lucha 
sin esperanza de triunfo definitivo. Señala como "característica trascendental del 
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lenguaje humano la propens10n a simplificar toda variedad formal que no responda a 
una variedad significativa": de ahí que los sinónimos luchen por la supervivencia. 

En el lenguaje hay una economía atencional ("las lenguas operan en un doble 
juego de la atención laxa y vigilante"), y casi todos nuestros juicios subjetivos los 
aventuramos como objetivos. También hay una economía fonética. La economía 
fonética hace rebajar los puntos de articulación y la ortografía obliga a la escritura 
cursiva y a la abreviatura. Hay una economía morfológica manifestada en la reduc~ 
ción de formas de la conjugación latina en la lengua española, y otra léxica, que cm~ 
plea palabras polísémicas y que economiza las denominaciones de los estados del ser 
~i no existe interés discriminativo. La economía sintáctica en el lenguaje axiológico 
abrevia la frase intelectual recargándola de expresividad; la elipsis no sería omisión 
sino forma primaria del lenguaje cuando la palabra tenía valor de frase; el asíndeton 
tampoco sería supresión de conjunciones porque prímigeniamente la frase fué yuxta~ 

puesta. 
Pretendiendo una visión amplia del problema, que es un acto vital. filosóficamente 

expresa: "El lenguaje, con recursos suficientes para todos, en manos de unos será ri~ 

queza dormida y en manos de otros será un tesoro multiplicado". Depende de que 
lo use un individuo mediocre o genial. 

En resuml'n, una obra de bastante sentido didáctico donde, por tratarse de obser
vaciones hechas directamente sobre fenómenos de la lengua y palabra españolas, sen~ 
timos más cerca su benéfico influjo. 

Armando Zubizarreta Gabaldoni. 

F 1 LO LO G 1 A. Buenos Aires. Año III. Núms. l-2. 

RAMON MENENDEZ PIDAL. Murcia y jVJortera. Dos topónimos hidrográficos. 
p. 1-5.~La etimología de Murcia ha motivado numerosas (erradas) interpretaciones. 
Cascales, en 1621, identifica a Murcia con la antigua Murgis. M. Casísi y Amador 
de los Ríos la relacionan con el árabe murci (puente). Cortés López en 1836, dá co~ 
mo cierta la derivación del árabe Murus~Tader (mums por el muro de contención que 
dice construyeron los cartagineses, y Tader que era el antiguo nombre del río Segura) 
a Mur~Tad y luego "suavizándose", Murcia. Lo ciudad de Murcia es posterior a los 
cartagineses (fué fundada por Abderrahman 11, en 831): es una ciudad musulmana nue~ 
va, y, por lo tanto, natural es que tenga nombre árabe. Miguel Asín en su Contribu~ 
ción a la toponimia árabe de España, 1940, interpreta como forma participial árabe 
mursiya, significando "fija, afincada, firme". En apoyo de esta interpretación figuran 
dos nombres de pueblos: Aiguaviva, nombre que se contrapone al de Aiguamurcia. 
Aiguamurcia significa agua perezosa, quieta, det('nida. Pero derivándose de 'aqua 
murcida', su etimología proviene del latín, y tendríamos otro caso (Badajoz es el prí~ 

mero) de denominación a base de un nombre antiguo prc~existente. Mortera es un de
rivado femenino de Mortagua. Este se deriva (en Italia) de acqua morfa, una marta 
d' akua, topónimos lombardos. 

DANIEL DEVOTO. Sobre paremiología musical porte tia. p. 6~83. ~ Parc:niolo· 
gía cs~á empleada aquí en su acepción más vasta, y considera el uso traslaticio de va~ 
cablos, frases y refranes que parten de la música o arriban a ella. Es decir, es un es~ 
tudio sobre los bailes e instrumentos en el habla bonaerense. 


