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DEVOTO. Los fundamentos de la historia lingiiística.
Introducción de Enrique Fr:rn<;ois. Traducción de
Carlos Alberto Ronchi i\larch. Buenos ,\ires, Ministe
rio de Educación, 1955, 87 pp.

Hace ya dos ail03 tuvimo la oportunidad de conocer personal
mente al profesor Giacomo Devoto, en alamanca, con motivo del
Quinto Congreso Internacional de Ciencias Onomá ticas. El Prof.
Devoto, cateddtico de Lingüística en la F"acultad de Leu·as de la
niversidad de Florencia, es el alma del "circolo lingui tico fioren
tino", codirige (con i\figliorini) la reví ta Lingua ostra, de Flo
rencia, y es uno de los miembro del "Con eil International" de Acta
Linguistica de Copcnhague: "Ren1e Internationale de Linguistique
Structurale". En compatiía con su di1·ector, Louis Hjehn lev, y una
veintena de otros nombres, sustenta hoy día la responsc1bilidad del
movimiento e tructuralista. Autor de numerosos artículos aparecidos
en las citadas revi tas y en otras de la especialidad, figura también
como redactor de la Enciclopedia Italiana. Investigador tenaz, ha es
crito un buen número ele trabajo fundamentales, corno Adattamen
lo e distinzione uel/a fo11etica latina, Firenze, l 923; Gli antichi italici,
Firenze, 1951, 2l.l ed.; Storia della Lingua di Roma, Bologna, 19fü,
2l.l ed., 1944; Pensieri sul mio lempo, Firenze, 1915; Dizionari di ieri
e di domnni, Firenze, 1946; St11di di stilisticn, Firenze, 1950; Profilo
di storia linguistica italiana, 1953; / fondnmenti della storia linguis
tica, Firenze, 1951, obra, esta última, que nos l1a lleg:ido en una ex
celente versión española (más de algún lector hubiera agradecido
también la traducción de todas las expresiones alemanas de este en
sayo), gracias a la gentileza del traductor, nuestro buen amigo Ron
chi 1\farch, Director del Instituto de Estudios Griego de la Univer-
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siclad ele Buenos Aires, y que, por u autor, ha tenido, entre otras
\'irtudes, b de haberno hecho revivir e:.o� inoh'idables días de abril
de 1955 en las aulas de la ilu Lre niver idad de Fray Luis ele León
y de don .\Iiguel de namuno.

• • •
En un total de 87 p:íginas, Los f1111damentos de ln historia lin
giiística aparece di,·idido en ei capítulos precedido ele una 1ota, en
que el autor expone claramente u propó ito: "El tíllllo de este tra
bajo, t:m afín al de los Pri11zipie11 der ·pmchgeschichte de Hennann
Paul, quiere facilitar el cotejo entre una Yi ión de la hi toria lin
güística org;ínicamente elaborada hace etenta años y una interpre
taci<'m acLUal. Concra Paul, quiere afirmar la prioridad que la con
ciencia de un método debe guardar respecto de los hechos, aun cuan
do se lo interprete egún principios de- los llamados "evidentes··. "A
diferencia de Paul, no me propongo pre entar de un modo org;ínico
la iclentificaci<'in entre historia lingüística [historia de la lengua] y
teoría de la lengua, ino definir la hiHoria lingüí tica en sus rela
ciones con lo otro medios de encarar el estudio de la "lengua de los
lingüistas" (pp. 1-2).
\' de este modo, consecuentemente, rnn apareciendo sus ideas,
que en conjunto abarcan la totalidad ele to� problema e enciales que
el tíLUlo de la obra ya hacía suponer ) que el '·Indice de temas" (cua
tro p:íginas a do columnas) al final del trabajo, pre cma ordenados
alLabéticamente.
Como todo el libro est;í armónicamente di puesto, nos será muy
f,ícil, casi con las mi mas pabbra del aULor, mo trar su contenido.
Capítulo J. La lc:ngua frente n la 'pnrole". Comprende u·es pun
tos esenciale : I. La definicione de de aussurc: ln11gnge, lnngue
y parole, y ele Benoni: /ingua y lingunggo, en corre pondencia con
'l.mgue' y 'parole'. 2. La ·'Jengua imli, idual": sistema lingüístico in
di,·iclual: noci(m sugerida por una obra de Nencioni. 3. "Parole"
agramatic.11, que admite el pensamiento sin lengua, contra la tesi
de E. Hennann; '·parole" pregramatical, pen amiento preconforma
do a una estructura gram:1tical, egún la di tinción de echehaye (aun
que con otro nombres), co1Tegicla en pane por von \\'artburg.
Capítulo II. El instrumento lingiiistico. Inclu)C esto cuatro
punt o : •l. Como ímbolo y como reflejo arbitrario, en opo ición a
Ca sirer. 5. Carácter aproximativo e inadecuación congénita del ins
trumento lingü!stko con respecto a la sustancia expresi,·a, sobre to-
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clo por la 11111/tiplicidacl del primero (multiplicidad ele lengua ) fren- ·
te a la unicidad de la scguntla. fato hace y_ue la lengua <lé "una
idea imperíecLa" de la su tancia expresi,·a: Sechchaye y los psicolin
güistas. 6. Fonología (descripción de un sistema lingüístico por me
dio de criterios internos) ) gram..ítica general (descripción de un sis
tema lingüístico por medio de criterios externos) : A. i\Iany, de
Saussure, la Escuela ele Praga, la Fonometría de Zwi.rner, la Escuela
de Copenhague. 7. La glo cm ..ítica de Hjelmslcv y la psicolingüística
de la Escuela Holandesa de Mannoury, Brouwer, etc. Su dei.arrollo,
junto con el del capítulo anterior, hacen posibles las siguientes con
clusiones:
J. La "parole" debe con iderarse como "agramatical" (que com
prende tocia· las posibilidade · expresi,·as del hombre) y "prcgrama
tical" (que las di.rige hacia un instrumento lingüístico definido).
Primera atenuación de la opo ición de de Sau sure, considerada ya
por este mismo autor.
l. En la lengua se distingue un sistema i11diviclttnl y un sistema
colectivo. Segunda atenuación de la mi ma oposición.
3. El instrumento lingüístico, tanto individual como colecti
vo, es, respecto ele la '·parole", unilateral, y aproximati,·o, ;u;í por
defecto como por exceso, rebelde en un mismo grado tanto a inter
pretaciones lógicas corno psicológicas.
4. El insu·umento li.11gühtico, al comportar una "t�cnica" y un
"estilo", tolera varias y al mismo tiempo parciales descripciones: ma
temática (Hjel.msle,"), lógica (Husserl), empíricas (lingüística del
siglo XIX), intuitiYas (Vo slcr).
Capítulo 111. La institución lingiii.slica. Comprende el análi is
de estos cinco puntos: S. Relación con las instiLuciones jurídicas: todo
valor concreto e.lado a una palabra es un acto jurídicamente recono
cido; a la relación enu·e el que habla y el tiue e cucha se adapta ple
namente la relación jurídica enu·e "acwr·· y "demandado''. 9. Su
equilibrio din.ímico entre do fuertas opuestas, emplwsis y /aziness,
según Sayce; individuo (innovador) y colecLiviclad (con ervadora),
según \Vhilney; espíritu de clocher y de i11terco11rse, según de Saussu
re; fuerzas centrHugas y fuerzas centrípetas, dicho m;ís genéricamen
te. 1 O. Cuatro a pectos e.le un is tema lingüí tico: lengua literaria
(L), coloquial (C), expresiva (E) y técnica (T), opuestas de la sic E
guiente manera X . 11. Coexistencia social de sistemas lingüístiT L
cos con todas la consecuencia de recíprocos influjos que de ello de
rivan. 12. Reacciones de la institución lingüí tica sobre la "parole":
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Calogeru (la estructura de la lógica fo1mal no precede a la gramáti
ca, sino que deriva de ella), "'eisgerher (pensamos tal como nues
tra lengua nos "ordena" pensar). Las conclusiones son:
1, La descripción de la lengua como "institución" se distingue
de la misma como "instrumento" y la supera, porque su equilibrio
e� dinámico y viviente en lugar de est;í.cico.
2. Toda investigación lingüística limitada al aspecto estático no
e� errónea, pero es parcial. Uria "teoría de la lengua" que no desarro
lle ni introdutca un problema de dinámica o de devenir lingüístico,
resulta inútil.
3. �Ierced al dinamismo del equilibrio de la institución lingüís
tica, las relaciones entre lengua y ambiente cultural son, a su vez, re
laciones de recíproco intercambio (y no ya las de una lengua que de
pende y "recibe" solamente de la cultura).
Capítulo IV. Una oposición cualitativa: colectivo e individual.
Lo forma el desarrollo de los cinco puntos gue iguen: 13. Acción del
individuo sobre la institución: superación de la rígida definición de
la lingüística como ciencia social (Durkheim, i\'Ieillet). 14. Su sobre
valoración: Vossler, Bonfante y la neolingiiística, ,v. Havers y E.
Otto. 15. La institución lingüística como factor intermedio entre dos
diversas acciones individuales: la expresión y la comprensión. La
definición tripartita del hecho lingüístico, de K. Bühler (Ausdruck,
Appel, Darstellung) y ele Nehring (Ausru[, Anruf, Anrede). 16. Las
selecciones que ofrece la institución: la "integración" que efectúa el
oyente-lector, más allá de comprender lo que la lengua "representa",
y consiste en valorar las "selecciones estilísticas" que ella ofrece, y
al mismo tiempo en recrear lo que ella e limita a "evocar". 17. Las
lenguas nacionales como· dato pre\·io colectfro de toda realización
expresiva: el Sprachgefühl o sentim�ento lingüístico y la doctrina ra
cista alemana. Concluye de esta manera:
l. Los factores individuales son dos: el "actor" que habla y el
"demandado" que escucha.
2. El elemento intermedio c¡ue los une y al mismo tiempo los
distingue, ha de entenderse como dh·erso hasta desde un punto de
vista cualitativo; extendido en el tiempo y a la vez abstracto, frente
al carácter atemporal y concreto de lo5 dos momentos individuales.
3. Las lenguas nacionales en las que se realiza este elemento in
termedio representan, tanto en su conjunto como en las particulari
dades de sus etimologías y de sus construcciones, cristalizaciones de
realidades y relaciones que no son ya actuales. Tales lenguas son un
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estado <le cosas preexistente respeclo <le cada uno de los individuos
que en cada ocasión la recrean en u "presente".
Capítulo V. Una oposición cuantitativa: sincronía y diacronía.
Trata seis puntos: 18. Dos historicidades <lisúntas: la que va descri
biendo la vida de un indetenible corazón humano (sincronía) y la
que recorre el devenir de la estruclura <le la institución, más allá de
sus concretas realizaciones particulares (diacronía). 19. La solución
de los neogramáticos: aislamiento de dos puntos en el tiempo y su
unión mediante una fórmula abstracta y aclimensional personificada
en el verbo "se conviene en", siendo que habría resultado más exac
to el verbo "saltar": de la e en sílaba abierta del latín, "se salta" al
ie italiano. 20. La solución de los neolingüistas: sustitución del
"puente artificioso" <le los neogramáticos por una línea ininterrum
pida (Gilliéron, Bertoldi, Tcrracini). 21. Suma de las <li\·ersas olu
ciones metodológicas: insuficiencia de los diez procedimientos <le
Bonfante. 22. Historicidad e-púrea: Terracini y su fundamentación
de una historia lingüística en la dialéctica <le acatamiento o rebe
lión frente a la tradición. 23. Posibilidad <le interpretaciones fina
listas del devenir lingüístico: Vos ler, Trubetzkoy, Jespersen y su
noción de "progreso lingüístico". Sus conclusiones son:
1. No existe una oposición cualitati\·a entre sincronía (descrip
ción de las "oposiciones" fundamentales del sistema) y diacronía
(examen del "devenir" de su estructura), sino una distinción emre
dos tipos diversos <le historicidad.
2. La confrontación de dos puntos pertenecientes a Cases lingüís
ticas distantes en el tiempo no basta para demostrar la historicidad
del procedimiento.
3. La institución lingüíslica se puede gobernar en los casos par
ticulares, así corno la sociedad se puede gobernar con leyes particula
res; pero no existe una lengua perfecta o más perfecta, ni un ideal
ele perfección positiva, al cual, consciente o inconscientemente, las
lenguas apunten o puedan ser dirigidas.
Capítulo VI. La historia lingüística. Contiene la consideración
ele estos siete puntos: 24. El reconocimiento y la aceptación de las in
nonciones: el paso de la innovación individual al plano colectivo
consiste en un proceso de reconocimiento, en virtud del cual <lidia
innovación deja de ser singularidad, capricho o error para hacerse
actitud y costumbre compartidas por muchos. 25. Naturaleza sincró
nica de la llamada "ley fonética", frente a la naturaleza diacrónica
de la "tendencia": A. Debrunner. 26. La fuente : la consideración
hi�tóric;a d� una institución lingüística supera el problema de las <lis-
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tinciones enu·e lenguas muertas y viva , habladas y escritas. Por eso,
si no se plantea un problema de calidad <le las fuenLes, el de su can
tidad, el de su ampliación, el de su integración, el de sumergirlas en
la vida de la sociedad y extraerlas de ella pasan a re altar más fuer
temente. 27. Encuadramiento en el ambiente hi Lórico-geognífico:
para la historia de una institución, que como tal e tá inmersa en las
ociedac.les o épocas, no bastan las vichitu<les exteriores, las modificacione e.le límite , las batallas y guerra5, los connictos, encuenu·os y
triunfo de oberanfa. Toda institución sufre también los efectos de
la vicisitudes y relaciones internas. de las das de comunicación, de
la conformación del suelo, de la distribución de los habitante , de
la) relaciones entre las cla e ociales. 28. Los contra tes de fuerzas en
el tle\'enir de la institución: las opo ici nes de preci ión y de de cui
do, de expresi\"idad y de indiferencia, de univcr alidad y de particu
larismo que aparecen a cada paso cua11clo se comparan el momento
literario y el coloquial, el expresirn y el coloquial, el técnico y el ex
pre ivo, y a í sucesivamente, no esquernati2an la historia, sino que
Je dan una e tructura orgfoica. 29. Hi toria lingüí tica y gramática
hi tórica: la historia Jingüí lica debe eguir, dentro de los límites po
:.ibles en la pdctica, el continuo fluir y refluir de los modelo atraí
dos o impeliclo · por las diversas clase· lingüística , y no -como la
gramática hi5tórica- las pálidas su·tituciones de fenómenos con ide
rados en í mi mos (o interpretado· como a·eaciones poéticas), ya
sea que la lucha estalle entre clases sociales en el interior de una
misma tradición 1ingüí tica, sea que clivcr:.a tradiciones lingüísticas
a uman el carácter de clase· sociale en pugna. 30. u naturaleza no
clasificatoria ni anecdótica, no agnóstica ni in(i ionada de Iilo ofía:
no existe un método clasificatorio para bacer la hi toria, sino que to
da Corroa de historia e funda en elecciones y agrupamientos reali
zados con energía, claridad y geometricidad diferente . De todo lo
anterior ·e concluye:
l. La afirmación de de aussure obre la tre tareas de la lin
giibtica (descripción e hi toria de las lenguas, individuación de leyes
y luerLas universales que en ellas se manifiestan, definición de sí mis
ma), se disuelve en un movimiento universal ele a censión de inves
tigaciones particulares hacia la hi toria lingüística.
2. Lo lingüistas, in momificarse más en la pareja ergon-enér,
geia, sin mitologizar ''leyes", concordes en la definición de la lengua
como institución, deben entender por hi�toria lingüí tica no lo que es
una paráfra is parcial, unilateral y erudiLa de las in tituciones lin
güísticas, sino un afluir de experiencias consolidadas, un entrecruza.-
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miento de corriemcs en el cuadro más amplio de un.1 historia sm
atributo

• • •

.\l final <le la lectura de estos Fu11dame11tus -puerlle tendido
entre la Sto1ia 1-ella lingua di Roma y el Profilu di sturia linguistica
italiana- comprendemos mucho mejor lo que nos había dicho al
principio el se1ior Franc;;ois en su interesante Jntruducciún: " ... si el
interé crecieme por los problemas del lenguaje ha ocasionado la
publicació11 de excelentes manuales e introduccionc ... , es menos
comt'm la aparición de trabajos como éste, donde las diversas cuestio
ne fundamentales no se prescnt.m tlcnu·o del cuadro de una clasifi
caaon istcmática, sino que se desarrollan vitaliándo e dialéctica
mente en la di cusión del problema de la lti toria lin°-üí&Lica, no ya
en el campo de las abstracciones y de los principio , sino &obre la base
de una reflexión vivida, meditada y no insigniücante ..." Ello
explica obratlamcnlc el positirn valor de e te trabajo.
A�lBROSIO RAllANALES

