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El gran sabio universal en nuestro medio reavivó ya dos veces recientemente, en la clase

histórico-filosófica, la pregunta cuyo objeto acabo de mencionar, y que ya había sido

tema  de  concurso  aquí  hace  ochenta  años.  El  señor  von  Schelling  hizo  incluso  la

propuesta  de  repetir  aquella  empresa  hoy,  aunque  inmediatamente  la  retiró.  Poco

después,  se  ocupó  de  brindar  en  una  de  sus  propias  clases  magistrales  alguna

información acerca de la disconformidad que Hamann había mostrado frente al escrito

de Herder premiado entonces por la Academia, así como muestras de una poesía latina

acerca del origen de la lengua, de autor aún desconocido. Es profundamente lamentable

que no haya querido dar a conocer o siquiera dejar adivinar en sitio alguno su propia

opinión; en aquel nuevo llamado a concurso, en caso de que hubiera sido sostenido y

llevado a cabo, podría bien haberse obtenido algo de eso, ya que parece apenas posible

publicar una propuesta de este tipo, sin que al mismo tiempo irrumpa determinante la

opinión del responsable del concurso –tratándose además de un organizador de este

calibre. Sólo una cosa podemos considerar de antemano como indudable, y es que la

solución herderiana no le parecía satisfactoria, al menos no para nuestra época, ya que

de otro modo hubiera resultado superfluo ponerla a rodar de nuevo.

Sin  embargo,  no  entra  en  cuestión  aquí  cuán  favorable  o  adversa  se  pueda  ser  la

posición de cada uno frente a los resultados alcanzados y alcanzables en 1770, ya que

desde entonces la situación de los estudios de la lengua [sprachforschung] se ha visto

esencial  o completamente modificada,  y por lo tanto resulta deseable en el  presente

ofrecer  una  nueva  tentativa  de  respuesta  a  aquella  pregunta,  puesto  que  el  mayor

cuidado y la más refinada formación que ha recibido el objeto tanto desde el enfoque

filosófico como desde el histórico deberían tener en este aspecto un efecto positivo.

Todos  los  estudios  del  lenguaje  se  encuentran  ahora,  de  modo  dispar,  más

ventajosamente  posicionados  y  pertrechados  que  en  aquel  tiempo.  Es  más,  puede

decirse que recién en nuestro siglo han alcanzado la dignidad de la verdadera ciencia. El



modo en el cual se trabajaba hasta entonces sobre las lenguas clásicas, y en el que en

verdad estas son aún cultivadas (el cual, por lo demás, no resulta inadecuado para los

restantes fines de la filología, que son de mi más alto interés), no conducía jamás, o sólo

accidentalmente,  a  conclusiones  generales  y  decisivas  sobre  la  relación  entre  las

lenguas. Uno se esforzaba por penetrar en la esencia de la lengua latina o griega en la

medida en que ello  resultaba necesario para comprender  el  espíritu  de monumentos

preciosos,  dignos  de  admiración  para  todas  las  épocas,  que  estas  lenguas  habían

engendrado  y  transmitido  hasta  nosotros,  y  adueñarse  de  este  espíritu  [und  dieses

geistes  habhaft  zu  werden]  es  ya  en  sí  una  empresa  inconmensurable  [dazu gehört

unermesslich viel]. Frente a semejante objetivo, se comportaba al servicio de una tan

poderosa manifestación y forma exterior de la lengua; percibir lo que fuera más allá de

los giros, la técnica de los poetas y el  contenido de las obras, era en cierta medida

indiferente para la filología clásica, y de todas las observaciones  más precisas que se

hicieran, sólo le parecían valiosas aquellas que podían contribuir de alguna manera a

fijar reglas para la crítica textual. Por sí mismo, el tejido interno de la lengua resultaba

poco atractivo y esta era presupuesta, por así decirlo, en su belleza y plenitud, por lo

cual también las más notables manifestaciones de la palabra, allí donde se presentaban

de manera clara de acuerdo con su concepción, permanecían en su mayor parte fuera de

consideración. Del mismo modo que el poeta que dispone de una lengua acabada en la

que ejerce su dominio no precisa ninguna información acerca de su estructura interna

[ihres innern baus] ni menos aún de sus modificaciones históricas, y sólo busca de vez

en cuando alguna palabra poco habitual a la cual debe otorgar el lugar que le es propio,

así  también el  gramático sólo excepcionalmente iba a la busca de la raíz de alguna

forma léxica que le saliera al encuentro, sobre la cual procuraba ejercer su arte. De este

modo  se  explica  por  qué  a  través  de  largos  siglos  el  esmerado  tratamiento

incesantemente continuado de las lenguas latina y griega tanto en la escuela como en el

gabinete  de  los  eruditos  avanzaba  sólo  mínimamente  en  el  estudio  de  las  formas

[formenlehre] y daba frutos casi solamente para la sintaxis, ya parcialmente exterior a la

gramática.  No se entendía a  dónde debía conducir  el  poderoso interés  de estas  dos

lenguas clásicas de mantener nítidamente separadas sus formas y al mismo tiempo, con

igual justificación, deducir a una de la otra, puesto que erróneamente se veía a la latina

como  modesta  hija  de  la  griega.  Menos  aún  podía  contribuir  con  nuestra  lengua



materna, la cual en la escuela debía prestar en todo caso la servidumbre de un aprendiz

no habilitado para ello; ni hablar tampoco de otorgarle el tercer lugar en esta relación,

aun siendo que, así como a partir de tres puntos dados puede construirse una figura,

puede  encontrarse  en  sus  relaciones  mutuas  la  ley  viviente  de  estas  tres  lenguas

emparentadas.

En muchas ocasiones, y no sin fundamento, se ha comparado el estudio de la lengua con

el de la historia natural; ambos se parecen incluso en las formas de su mejor o más

defectuoso  ejercicio.  Puesto  que  salta  a  la  vista  que  así  como  aquellos  filólogos

indagaban en los monumentos clásicos de la lengua para extraer de ellos reglas críticas

para la enmienda de textos dañados o deturpados, así también los botánicos empeñaban

originalmente su ciencia en el descubrimiento de fuerzas curativas en algunas hierbas, y

los anatomistas cortaban en los cuerpos para asegurarse de la estructura interna sobre

cuyo conocimiento podía basarse la restauración de la salud trastornada. Las sustancias

eran tomadas como medios, no en sí mismas. Sin embargo, lentamente se preparaba una

progresiva modificación de la perspectiva y el procedimiento. Dado que es natural y

está demostrado por la experiencia que las personas sienten una atracción más fuerte y

tienen una mayor sensibilidad por lo extraño y lo nuevo que por lo familiar ofrecido

diariamente a sus ojos, puede bien aseverarse que fue a través de los viajes al extranjero,

así como por la importación de plantas foráneas y raras a nuestros jardines, o por el

traslado de las más diversas formas animales de lejanas partes del mundo a Europa, que

se  imprimió  un  carácter  diferente  a  las  ciencias,  las  cuales  se  distanciaron  en  la

investigación  de  los  objetos  de  aquellos  fines  prácticos  y  pudieron  de  ese  modo

permitirse  realizar  indagaciones  más  desinteresadas,  y  por  lo  tanto  más  científicas.

Puesto  que es  una verdadera característica  de la  ciencia,  que  lanza  su red  en todas

direcciones y atrapa en sus diversos resultados cada propiedad perceptible de las cosas,

situándola y sometiéndola a la más rigurosa de las pruebas, sin importar lo que de allí

resulte. La lingüística, según mi parecer, ha experimentado una profunda revolución por

el mismo camino cuyo desandar apartara a la disección de plantas y animales de su

estrecha perspectiva para elevarlas al lugar de una anatomía y una botánica comparadas.

Sin dudas, el diccionario auspiciado en Petersburgo por la reina Catalina en los años

1787-90, si bien estaba erigido aún sobre fundamentos muy insuficientes, estimuló y

promovió efectivamente la comparación entre lenguas. Sólo tuvo una influencia mucho



mayor sobre ella el dominio de los británicos, afirmado en todas partes del mundo y

principalmente  en  la  India,  a  través  del  cual  se  suscitó,  aseguró  y  expandió  el

conocimiento preciso de una de las más puras y honorables lenguas del mundo, que

había  permanecido  hasta  entonces  prácticamente  desconocida.  La  poderosa  regla  y

perfección del sánscrito, si bien ya abría el camino a una de las tradiciones poéticas más

antiguas  y  ricas,  debía  invitar  directamente  a  familiarizarse  con  ella  por  su  propio

interés, y, una vez que el hielo se rompiera y se hallara algo así como un polo magnético

hacia el cual pudieran orientarse los que navegan en el océano de la lengua, ha arrojado

una luz tan brillante y hasta entonces impensada sobre la extendida serie de lenguas

inmediatamente relacionadas  y emparentadas  con la  hindú,  que desde este  punto de

partida ya en parte ha surgido, y en parte se ha introducido recién una verdadera historia

de todas estas lenguas, como no se había encontrado jamás aún ante los ojos de un

estudioso de la  lengua [eines  sprachforschers],  con resultados  a  la  vez profundos y

sorprendentes.  Y  como  en  la  misma  época  se  intentaba  afanosamente  dar  una

explicación histórica de la ley de nuestra propia lengua alemana, incomprensiblemente

desatendida hasta entonces, del mismo modo que el naturalista debe reconocer en los

tallos y nudos de hierbas locales la misma fuerza maravillosa que percibiera en plantas

extranjeras,  así  no  podía  ser  más  que  desde  nuestro  punto  de  vista  más  propio  e

inmediato que la mirada se dirigiera en el  acto con mayor interés hacia las vecinas

lenguas eslavas, lituanas y célticas, a todas las cuales se ha otorgado poco a poco, o sin

dudas se otorgará, el mismo tratamiento y significado históricos. De esta manera se han

hallado,  si  no  todos,  al  menos  la  mayor  parte  de  los  eslabones  de  una  gran,  casi

interminable cadena lingüística, que en sus raíces y flexiones abarca desde Asia hasta

nosotros, que llena casi toda Europa y ya ahora puede ser considerada la más poderosa

lengua de la Tierra, sobre cuya superficie sigue avanzando inexorablemente, y a la cual

cubrirá  alguna vez por completo.  Esta  lengua indogermánica debe ahora proveer,  al

mismo tiempo, a través de su estructura interna –que en ella puede perseguirse con

claridad  en  infinitos  niveles–,  si  es  que  cualquier  otra  lengua  está  en  condiciones,

también las más fecundas conclusiones sobre el curso y devenir general de la lengua

humana, quizás también sobre su origen.

Estoy facultado para postular que la factibilidad [tunlichkeit] de esta investigación sobre

el origen de la lengua se ofrece como un mero problema, cuya feliz resolución aún



puede  ser  puesta  en  duda  por  muchos.  Si  pudiera  resolverse,  pueden  objetar  tales

escépticos, nuestras lenguas y nuestra historia deberían alcanzar mucho más lejos en el

pasado de lo que lo hacen, puesto que es de creer –aún más, es un hecho ya convenido–

que los más antiguos monumentos del sánscrito o la lengua zend, del hebreo o la lengua

que se quiera postular como la más antigua, distan un largo tiempo, muchos siglos y

quizás milenios, del verdadero origen de la lengua o de la creación del género humano

sobre la tierra. ¿Cómo puede conjeturarse un comienzo de la lengua por sobre semejante

abismo? ¿No cae la pregunta en su conjunto en el rango de lo imposible?

Este reparo parece hacerse aún más evidente si ponemos en la balanza la situación y

objeto  de  las  ciencias  naturales  [naturforschung],  las  cuales,  como se  aclarara  más

arriba, se comportan de manera similar a las ciencias del lenguaje [sprachforschung].

Los investigadores de aquellas  bregan por penetrar  en los  secretos  de la  vida de la

naturaleza, esto es, por penetrar en las leyes de la procreación y perpetuación de los

animales,  del  germen  y  desarrollo  de  las  plantas.  Nunca  oí  de  un  anatomista  o  un

botánico consciente de su labor,  que más allá de la misma hubiera querido también

demostrar la gestación [erschaffung] de los animales y las plantas. A lo sumo puede

llegar a hacérsele claro que para que algunos animales o hierbas alcanzaran su fin de

manera  completa,  debieron  aparecer  y  ser  conformados  primero  en  una  instancia

definida.  Luego,  aunque  impere  la  analogía  entre  creación  [schöpfung]  y

engendramiento  [zeugung],  ambos  son  no  obstante  esencialmente  diversos  entre  sí,

como  primera  y  segunda  instancia.  El  engendramiento,  eternamente  renovado,  se

produce gracias a una fuerza depositada en la criatura, mientras que la creación primera

sucedió a través de un poder ejercido desde fuera de lo creado. Como el golpe en el

acero despierta las chispas en él dormidas, el engendramiento trae al mundo un nuevo

ser bajo cuya condición y ley había sido logrado ya quien lo engendró. Sin embargo,

para aquel que quiera reflexionar con precisión, aquí parece residir de hecho un punto

de inflexión, donde las ciencias naturales y las del lenguaje se separan en lo esencial una

de la otra, y todo lo demás dependerá de que identifiquemos a la lengua como una cosa

creada o increada.  Si es creada,  entonces su origen permanecerá tan impenetrable  a

nuestra  mirada  como  aquel  del  animal  o  la  planta  creados  en  primer  término.  Sin

embargo,  en  caso  de  que  sea  increada,  es  decir,  no  engendrada  y  gestada

inmediatamente  por  el  poder  divino,  sino  por  la  libertad  del  mismo  ser  humano,



entonces puede ser juzgada por esa ley, y a partir de aquello que su historia nos aporta

hasta la raíz más antigua, será posible remontarla sobre aquel abismo de milenios y

arribar también en el pensamiento a la orilla de su origen. El lingüista no necesita, pues,

retirar la mano, sino que puede ir más lejos que el investigador de la naturaleza, puesto

que somete a su indagación una obra humana, basada en nuestra historia y libertad,

llevada a cabo no súbita, sino paulatinamente, mientras por el contrario todos los seres

creados desprovistos de libertad no conocen historia alguna, y hasta el día de hoy se

comportan prácticamente de la misma forma en que nacieron de la mano del creador.

Con esto se pone en claro de antemano qué es lo que quisiera que se considerara como

posible éxito de toda la investigación que he emprendido; con todo, para la misma debe

tomarse  en  cuenta  una  serie  de  fundamentos  particulares,  y  no  será  por  lo  demás

descabellado adelantar en primer lugar aquello que se podría decir en favor de un origen

de la lengua emanado de manera inmediata de la divinidad. Porque un origen tal sería

ahora pensable de dos maneras, en la medida en la cual dios habría facilitado la lengua a

los hombres, o la habría revelado recién después de la creación; debería explicarse y

demostrar entonces en primer lugar una lengua creada, luego una revelada y por qué no

puede suponerse ninguna de las dos.

Presuponer  una  lengua  humana  creada,  surgida  espontáneamente,  implica  ya  en  la

superficie de las cosas un requerimiento, y no uno menor. Imaginémonos su belleza,

poder y versatilidad, cómo se expande sobre todo el suelo terrestre: aparece en ella algo

casi sobrehumano, difícilmente salido del hombre mismo, antes bien corrompido aquí y

allí en sus manos, profanado en su perfección. ¿No se parecen las clases de lenguas a las

clases  de  plantas,  de  animales,  de  los  hombres  incluso,  en  toda  la  multiplicidad

prácticamente infinita de su cambiante forma? ¿No florece la lengua en una situación

favorable como un árbol al que nada se le interpone en su camino y puede expandirse

libre  hacia  todos  lados,  y  no  debe  menoscabarse  en  su  desarrollo,  frustrándose  y

extinguiéndose de manera similar a un vegetal, languideciendo y marchitándose ante la

falta de luz o de tierra? También la asombrosa fuerza curativa de la lengua, con la cual

cicatriza  y  compensa  rápidamente  las  heridas  sufridas  se  parece  a  las  de  la  misma

naturaleza  en  sí,  y  no  de  otra  manera  sabe  la  lengua  satisfacerse  y  mantenerse  en

funcionamiento  con  medios  escasos,  puesto  que  ahorra  sin  escatimar,  y  da

generosamente sin derrochar nunca.



Acerquémonos, no obstante, un poco más al elemento propio de la lengua. La naturaleza

casi en su totalidad está  llena de sonido y voz,  ¿cómo podría  ser que el  mismo no

hubiera sido impartido en la creación a su criatura más noble, el hombre? ¿No se hacen

entender entre sí los animales con su voz infinitamente diversa como la lengua humana,

no resuena en todos los aires el múltiple canto de los pájaros? La imaginación humana

ha atribuido a los pájaros una lengua real. La leyenda cuenta incluso que en la edad

dorada todos los animales hablaban en confianza con los hombres, que desde entonces

sólo habrían contenido su lengua, que sin embargo dejaban escapar en los momentos de

apremio, así como la burra de Balaam hizo oír su palabra cuando se le había cometido

una injusticia y se apareciera el ángel del Señor.1 La burra hablaba de manera humana,

otros  animales  hablarían  en  su  propia  lengua,  o  como  se  suele  decir,  departirán

razonablemente en su vernáculo y latín, lo que podría oír y comprender quien degustara

una serpiente blanca2 o se hubiera enterado por un corazón de dragón. Así cantaron a

Sigurd las aves en las ramas qué era lo que le quedaba por hacer, luego de que diera

cuenta de Fafnir y hundiera la punta de sus dedos en la sangre de su corazón.3

Dividimos toda la naturaleza entre una muerta y una viva, lo cual no quiere decir que

cada una de ellas sea necesariamente muda o sonora.  Entre los elementos,  el  único

mudo es la pesada tierra, puesto que el aire silba y gime, el fuego chisporrotea, crepita,

cruje, al mar le adjudicamos susurros,4 al arroyo murmullos, susurros y tintineos, y su

salpicar nos sugiere un parloteo sonoro (garrulus rivus5). Las piedras inertes no dan de sí

1  Núm. 22, 22-31. Al mismo ejemplo recurre Hamann en “Des Ritters von Rosencreuz letzte 
Willensmeynung...”, para contradecir el argumento de Herder acerca de la nauraleza increada del 
lenguaje humano [N. del T.].

2 Referencia a un cuento popular recogido por los hermanos Grimm, titulado “La serpiente blanca [die
weiɮe Schlange]”, en el cual un rey, famoso por su sabiduría y astucia, tiene la misteriosa costumbre de
comer, después de cada almuerzo, algo que oculta bajo un mantel que descorre sólo cuando nadie puede
verlo. Un servidor curioso espía una vez bajo el mantel y descubre que el manjar preparado allí es una
serpiente blanca, y al comer de ella,  puede comprender la lengua de los animales, lo cual  le permite
probar su inocencia cuando el rey lo acusa de haberse robado el anillo de la reina, que un pato confiesa
haberse tragado – haciendo matar por supuesto al pato-, luego de lo cual se lanza al mundo a caballo, para
finalmente, luego de realizar distintos favores a animales en peligro, logra con su ayuda conseguir el
favor y la mano de una princesa (cf. Jakob & Wilhelm Grimm,  Kinder- und Hausmärchen, Göttingen,
Dieterich, 1843, t. I, pp. 110-115) [N. del T.]. 
3  fataque vocales praemonuisse boves. Tibulo II, 5, 78. Las ranas y los cuervos hablan en Altdeutsche
Wälder 1, 91, 107. Los pájaros en las ramas conversan en lengua humana en Somadeva 2, 163 []. Döbel
3, 182-183 refiere a la lengua de los ciervos y las aves.  
4  Phloísbos, thálassa échesssa.

5 Ovid., Fasti, L. II, 314-316: “ Hesperos et fusco roscidus ibat equo./antra subit tofis laqueata et pumice
vivo;/ garrulus in primo limine rivus erat” [N. del T.].  El mismo ruido de la rueda de molino ha sido
puesto en palabras.  En el zeitschrift für deutsches altertum de [Moritz] Haupt, 4, 511.



ningún sonido a la tierra, tampoco a las plantas, vivas, aferradas al suelo e incapaces de

andar, se les otorgó: cuando las hojas del árbol susurran, es el viento que desde fuera las

agita. Por el contrario, a todos los animales se les ha otorgado movilidad y sentimiento,

no a todos voz, dado que los peces permanecen mudos, de entre los insectos sólo se

hacen  audibles  aquellos  que  zumbando  en  el  vueloal  volar  expulsan  aire  por  sus

orificios respiratorios o ponen en fricción sus duros élitros; su interior no emite voz

alguna por su boca. Pero a cada animal más perfecto de sangre caliente, trátese de aves

o de mamíferos, le es propio un sonido muy especial, con el cual puede dar muestra

alternativamente de sus sensaciones, sean estas de placer, de deseo o de dolor, sea para

atraer,  sea  para  espantar;  a  algunos  de  ellos,  y  no  precisamente  a  los  animales

cuadrúpedos más cercanamente emparentados con nosotros, sino antes a los pájaros, se

les  hizo  dueños  de  un  sonoro,  muchas  veces  animoso  y  regocijante  canto.  ¿No  se

encuentran todos los sonidos animales en el mismo rango que la lengua humana? Bien

se ha comparado a las lenguas humanas broncas, ásperas, duras con el graznido de los

cuervos, el croar de las ranas, el ladrido de los perros y el relincho del caballo.

Esta  voz animal  tan diversa en su exteriorización como lo son las  formas animales

mismas, no obstante, es ostensiblemente innata en cada animal, y es producida por ellos

sin necesidad de haberla aprendido. Un pajarito sacado de su nido al nacer y alimentado

por la mano humana, dominará no obstante todos los sonidos que son propios de sus

semejantes, entre los que jamás se ha encontrado. Por eso es que la voz asignada a cada

especie animal se mantiene siempre uniforme e inmutable: un perro ladra aún hoy como

ladrara al comienzo de la creación, y con el mismo trinar se eleva la alondra como lo

hiciera hace muchos milenios. Lo creado, en tanto creado, tiene un carácter imborrable.

Así, todos los animales viven y actúan de acuerdo con un oscuro impulso depositado en

ellos, que es incapaz de mejoramiento alguno, en esa perfección que trajo consigo desde

el  comienzo,  a  veces  inaccesible  al  hombre.  La  tela  de  araña  es  tan  delicada  y

regularmente tejida desde el cuerpo del animalito como las nervaduras crecen en la hoja.

La abeja construye su celda hexagonal una y otra vez con el mismo arte, sin apartarse

entre una y otra ni por el espesor de un cabello del plano que se le ha prescripto. No

obstante, cohabita en los animales, de una manera más o menos ajena al instinto de la

necesidad reinante en ellos, algo análogo a la libertad, que se aproxima ligeramente a

ella, de la cual se retraen inmediatamente, de vuelta a su naturaleza. Cuando las abejas



parten a la busca de polen y se posan en un brezo, desde el cual siempre puntual y

seguramente emprenden sin falta el regreso a su colmena, puede haber algunas en el

enjambre  que  se  retrasen  un  par  de  cientos  de  pasos  en  su  vuelo  y  que,  perdidas,

sucumban:  a  ellas,  esa  pequeña  libertad  las  llevó  a  la  ruina.  Hay  animales

domesticables, que el hombre adiestra para sus fines, y puede percibirse fácilmente que

cuanto más se desarrolla y perfecciona ese impulso artificial, menos puede efectuarse

ese adiestramiento.  Las  abejas o las hormigas no serían en absoluto susceptibles de

enseñanza humana alguna,  pero el  perro,  el  caballo,  el  ganado vacuno, el  halcón la

aceptan hasta cierto punto y se entregan a la voluntad del hombre. De todas formas,

todos ellos,  si  se les  permitiera,  retornarían con gusto a  su espontaneidad natural  y

olvidarían lo aprendido. Toda la vida animal parece una necesidad de arrancarse a los

impulsos espasmódicos o visiones de la libertad de la que no están dotados; por último,

nosotros mismos, hombres libres, no escapamos a esa necesidad.

La voz con la cual el mundo animal ha sido provisto uniforme e inmutablemente en

todas y cada una de las especies se encuentra por todo esto en oposición inmediata al

lenguaje humano, que siempre es mudable, cambia de acuerdo a las diversas especies y

debe ser continuamente aprendido. Lo que el hombre no necesita aprender y ni bien

llega a la vida puede por sí solo, el gemido, llanto, sollozo que se mantiene igual en

todos  los  pueblos,  o  cada  uno  de  los  demás  brotes  de  la  sensibilidad  corporal

[ausbrüche leiblicher  empfindung],  sólo eso podría  parangonarse con justicia  con el

grito de la voz animal; aunque tampoco esto pertenece a la lengua humana, y no se deja

expresar  exactamente con sus  herramientas,  como tampoco los sonidos  animales:  ni

siquiera admite una imitación acabada.

Queremos confrontar al caso expuesto a propósito de la inamovilidad del sonido natural,

otro relativo al carácter innato de la lengua humana y sentar que si en un campo de

batalla el niño recién nacido de una madre francesa o rusa fuera recogido y criado en

medio de Alemania, la lengua que adquiriría no sería francés ni ruso, sino al igual que

todos los niños entre los que crecería, alemán. Su lengua no le es innata.

Los mismos e idénticos seres humanos que nacidos hoy entre  nosotros rápidamente

adquieren todos los sonidos y propiedades de nuestra lengua contemporánea, si hubieran

sido traídos al  mundo hace quinientos o mil años, habrían llegado a alcanzar de un

modo igualmente sencillo e inadvertido la posesión de aquello que diferencia la lengua



de nuestros ancestros de la de hoy. La singularidad de cada lengua depende así del lugar

y la época en los cuales los que la practican nacen y son criados; tiempo y espacio son la

ocasión  de  todas  las  modificaciones  de  la  lengua  humana,  sólo  en  ellos  puede

comprenderse la multiplicidad y divergencia de los pueblos provenientes de una sola

fuente.  El  frisón  y  el  tirolés  actuales  necesitarán  un  gran  esfuerzo  para  entenderse

mutuamente en la conversación, por más que sus antepasados hayan estado más juntos y

hayan pertenecido probablemente  a  una  misma estirpe  [volksschlag].  También entre

personas que conviven y se entienden mutuamente suelen aparecer particularidades y

divergencias  de  acuerdo  al  género  y  al  individuo,  que  pronto  dejan  ver  un  mayor

volumen y acopio de palabras, o bien pobreza o carencia de las mismas, de modo tal que

su lengua puede bien figurárseles como patrimonio común [gemeinbesitztum], aunque al

mismo tiempo algunos modos de expresión pueden parecerles especialmente apropiados

en cada caso, lo cual se encuentra a una distancia sideral de aquella uniformidad de la

facultad vocal de los animales.

No, la lengua no es innata al hombre ni es cosa creada, y no puede ser equiparada con la

voz animal en ninguna de sus formas de rendimiento y progreso. Sólo una cosa pueden

tener en común ambas, en cierta medida: el fundamento subyacente, necesariamente

condicionado por el cuerpo creado.

Cada sonido se produce mediante un movimiento y vibración del aire, incluso aquel

murmullo  elemental  del  agua  o  crepitar  del  fuego  tenía  por  condición  el  violento

entrechocar de las olas, que así ejercen su presión sobre el aire, o en el consumirse de

los elementos combustibles conmoviendo el aire. Tanto al hombre como al animal son

propios por naturaleza instrumentos vocales, por medio de los cuales pueden ejercer de

los modos más diversos presión sobre el  aire,  cuya causa inmediata es una onda de

apariencia  regular  y  homogénea.  El  animal  produce  así  sonidos  similares,  como  el

hombre, aunque este tiene la capacidad de desplegarlos de manera más rica y compleja.

El  despliegue ordenado de los  sonidos  significa  organizarnos,  articular,  con lo  cual

coincide el atributo homérico de los hombres, hoi méropes, méropes anthropoi o brotoí,

de  mēíromai  o  mērísō, aquellos que comparten, articulan su voz. En lo esencial,  sin

embargo, esta articulación de los sonidos depende de la postura y el andar erguido de

los hombres,6 gracias al cual pueden hacer oír cada sonido de manera calma y medida,

6 El mismo anthropos, aquel que tiene la cara o apariencia del hombre, remite a esta posición erguida del
rostro. La primera parte de la palabra toma por influencia de la P una Θ en lugar de Δ y pertenece a anér



mientras los animales se encuentran inclinados hacia la tierra,

pronaque quum spectent animalia caetera terram,

os homini sublime dedit caelumque tueri

jussit, et erectos ad sidera tollere vultus. 7

La  necesaria  consecución  y  la  medida  de  estos  sonidos  y  ondas  se  encuentran

naturalmente  condicionadas  como  la  escala  musical  o  la  cromática:  no  se  puede

interferir en su ley. Puesto que, fuera de los siete colores que proporcionan infinitas

posibilidades de mezcla, no podemos pensar ningún otro, y así tampoco puede añadirse

lo más mínimo a las tres vocales a i u, de las cuales resultan e y o, junto con todos los

demás diptongos y su condensación en mera extensión, ni puede ampliarse en sus bases

el orden de las semivocales y consonantes cuya innumerable diversidad se revela en sus

conexiones.  Estos  sonidos  primigenios  [urlaute] nos  son  innatos,  puesto  que  están

condicionados  por  órganos  de  nuestro  cuerpo,  siendo  producidos  o  bien  por  la

exhalación del pecho y la garganta, o con ayuda del paladar, de la lengua, dientes y

labios. Algunas de sus condiciones son tan comprensibles o palpables, que no debería

necesariamente  fracasar  el  intento  de  imitarlos  y  representarlos  en  apariencia  hasta

cierto grado a través de dispositivos mecánicos artificiales. Dado, sin embargo, que los

órganos de muchas especies animales se parecen a los humanos, no debe por lo tanto

extrañar que justamente entre los pájaros, el resto de cuya complexión dista más de la

nuestra que la de los mamíferos –pero que se nos aproximan en la postura erguida de la

garganta, por ello también tengan armoniosas voces para el canto– que preferentemente

los  loros,  cuervos,  estorninos,  urracas,  pájaros  carpinteros  estén  en  condiciones  de

registrar y reproducir casi perfectamente palabras humanas.8 Por el contrario, entre los

mamíferos ninguno tiene esa capacidad, ni  siquiera los simios,  parecidos a  nosotros

hasta el espanto en otros segmentos, a los cuales, si bien procuran copiarnos algunos

comportamientos, nunca se les ocurre remedar nuestra lengua. Debería pensarse que

andrós = sánscr. Nri y nara, vir, homo. Otros pensaron en hánō athrēin, el que mira hacia delante.
7 Ovid., Met. 1,84 “y aunque los demás animales contemplen la tierra inclinados, / dio una boca sublime 
al hombre y le ordenó ver el cielo / y a las estrellas levantar erguido su rostro”.
8 El pájaro carpintero [Specht] (literalmente el pájaro que escudriña y vaticina [spähende, weissagende
vogel]) se llamaba por eso mismo mērops, igual al hombre, y en la leyenda romana antigua, así como en
la germánica, se entretejen Picus y el Lobo de las Abejas con las estirpes heroicas. Parece notable que los
loros y los cuervos también alcancen la altura de la edad humana.



aquellas  clases  de  simios  que  aprenden  a  andar  erguidos,  deberían  ser  capaces  de

alcanzar vocales, linguales y dentales, aún cuando también los sonidos labiales, dada la

posición de sus dientes, les resultaran imposibles: pero ni rastro de que los usen para

hablar.

Recientemente, Johannes Müller nos ha proporcionado una aguda investigación de las

gargantas de algunas aves cantoras, refiriendo allí qué es lo que suscita y produce su

canto.9 Yo no sé si sería posible que la indagación también en las gargantas cultivadas

de  cantantes  humanos  proporcionara  impresiones  que  dieran  cuenta  de  un  gran

desarrollo de la capacidad de cantar; o, para ir más lejos con la pregunta, si le sería dado

al anatomista revelar huellas externas de ello en los órganos vocales de aquellos pueblos

que cultivan guturales decididamente más fuertes o que, como los eslavos, han ensayado

dificultosas uniones de sibilantes. Si ese fuera el caso, no me parecería mal, ya que tales

idiosincrasias pueden heredarse, como algunos gestos y movimientos de hombros pasan

inconscientemente de padre a hijo, o algunos hermanos muchas veces han recibido la

misma disposición para el canto,10 yo me inclinaría entonces a creer en la presencia ya

en  las  gargantas  infantiles  de  los  distintos  pueblos  de  una  predisposición  a  la

pronunciación de definiciones sonoras propias, de modo tal que aún a aquellos niños

rusos o franceses nacidos en Alemania algunos de nuestros sonidos les resultarían de

todas formas dificultosos. Esto resultaría en la oposición de la restricción animal a la

necesidad a través de la libertad, en la medida en que aquí, a la inversa, la libertad

lingüística humana pareciera menoscabada por una forma de la necesidad, que de todas

formas fácilmente supera.  La anatomía deberá aprender bastante aún antes de poder

diferenciar los órganos de la fonación de un alemán del norte acostumbrado a la llanura

de aquellos propios de un alemán del sur, pastor en los Alpes. Sin embargo, esto no resta

un punto de validez a nuestro principal resultado, según el cual la lengua humana no

sería innata [dass die menschliche sprache unangeboren sei]. La base sonora natural de

la cual dispone al igual que la voz animal, y a la cual tiene como condición previa, tal

como nuestra alma al cráneo humano, no es otra cosa que el instrumento en el cual se

interpreta  la  lengua,  y esta interpretación [spiel]  se manifiesta en el  hombre en una

9 Referencia,  probablemente,  a  Über  die  Compensation  der  physischen  Kräfte  am  menschlichen
Stimmorgan.  Mit  Bemerkungen  über  die  Stimme  der  Säugethiere,  Vögel  und  Amphibien,  Berlín,
Hirschwald, 1839, del entonces ya célebre fisiólogo y anatomista Johannes Peter Müller, catedrático en
Berlín [N. del T.].
10  Uno puede comprobar por sí mismo, que los hermanos estornudan de manera similar.



variedad que se opone por completo a los inmutables sonidos animales. En este juego, el

fisiólogo se verá más atraído por el instrumento; el filólogo, por la interpretación.

Ahora bien, además del ya planteado carácter innato de la lengua, se ha pensado en otra

noción  presupuesta,  según  la  cual  la  lengua  humana  no  habría  sido  transmitida

inmediatamente por el autor de la humanidad en el acto de la creación, sino también

después, conservada en la memoria humana y luego reproducida y perfeccionada de

generación en generación, con todo el cambio y toda la ruina que debía experimentar

bajo la mano humana. Aquella transmisión divina o revelación de la lengua, comparable

a la de una ley divina, debía no obstante haber entrado en vigor antes que esa ley, esto

es,  inmediatamente después de concretada la creación de la primera pareja  humana,

puesto que la misma no podría pasar prácticamente ni un momento sin la lengua, y

parecería incongruente con la  omnipotencia  creadora que su criatura perfecta y más

noble hubiera carecido en el comienzo de aquello que más tarde le debía ser impartido.

Esta postura se diferenciaría aparentemente en poco de aquella que, siguiéndola, debía

oponérsele,  de  un  origen  humano  del  lenguaje,  sobre  todo  en  lo  relativo  a  la

perpetuación  de  un  don  tan  caro.  Esta  perpetuación  se  produce  de  generación  en

generación, ya que nunca mueren todos los hombres al mismo tiempo que poco a poco

van llegando  al mundo los siguientes, de modo tal que los sobrevivientes dejan a las

generaciones siguientes lo que ellos mismos recibieron de sus antepasados, sea esta una

lengua revelada por Dios o adquirida libremente por el primer hombre. La revelación

necesitaba haberse producido sólo una vez, siempre y cuando no hubiera terminado de

apagarse  nunca  totalmente  y  arrojara  aún  siquiera  débilmente  su  resplandor;  la

invención  humana  podría  haberse  repetido  muchas  veces.  En  el  caso  de  la  lengua

revelada  podría  asumirse,  con  todo,  que  los  primeros  hombres,  más  próximos  a  la

revelación, habrían sido preferidos por el poder divino por sobre los posteriores, que

este los habría puesto en una situación más desventajosa, lo que contradiría la justicia de

Dios.

La idea de una lengua revelada, según mi parecer, debe ser bienvenida por aquellos que

sitúan en el comienzo de toda la historia humana un estado de inocencia paradisíaca,

después del  cual,  por la  caída en el  pecado,  los dones  y facultades  más nobles  del

hombre habrían sido estragados, y en consecuencia también la lengua hecha a imagen y

semejanza divina se habría despeñado, accediendo las siguientes generaciones sólo a



una versión debilitada de la misma. Una mirada tal podría resultar aceptable y ganar

sustento, porque toda la historia de la lengua, hasta donde hemos penetrado en ella,

parece de hecho poner de manifiesto su decadencia desde una forma perfecta a una

menos  acabada,  y  parece  indicar  así  que  también  en  la  lengua  como  en  toda  la

naturaleza humana intervienen una creación y una redención y tras el estado perdido de

perfección y pureza originarias debería desandarse poco a poco hacia atrás el camino

del espíritu.

No obstante, encontramos esta interpretación ya en contradicción con los documentos

de nuestra escritura sagrada, la cual no da testimonio en parte alguna del suceso de una

revelación divina de la lengua a los hombres, sino que presupone el ser de la lengua que

ella misma deja sin explicación y cuya confusión hace aparecer recién largo tiempo

después de la caída en el  pecado. De manera sugestiva y rica en significados,  toda

escisión  lingüística  es  derivada  de  un  violento  sacrilegio  común  cometido  por  la

arrogancia de los hombres, que de manera similar a los titanes que en el mito griego

toman  el  cielo  por  asalto,  osaron  intentar  aproximarse  a  la  divinidad  mediante  la

insensata edificación de una torre, y por ello perdieron la sencillez de su lengua, que

desde  allí  llevaron  confundida  a  todas  las  regiones  de  la  superficie  terrestre.

Recientemente,  un  diestro  pintor  ha  querido  ilustrar  en  una  rica  composición  esta

historia, probablemente nacida del mero malentendido de la palabra hebrea babal, que

designa la mezcla y las multitudes. Aquí, empero, el arte sólo puede jugar, no construir

nada;  dado  que  la  disgregación  de  la  lengua  sobre  toda  la  Tierra11 y  su  infinita

diversidad fueran acordes a naturaleza, y dado que promovía los más grandes fines de la

humanidad, puede bien considerársela benéfica y necesaria, de ningún modo causa de

confusión, y ha sucedido con seguridad de una forma muy diversa de la que este relato,

claramente expuesto a la impugnación de la historia de la lengua, nos da a entender.

Aquí mi indagación llega a una instancia teológica, ante la cual no precisa espantarse.

Con  el  nombre  “revelación”  pensamos  en  la  realización  de  un  mensaje,  una

11 Que también era aceptada en la edad media, que habitualmente la circunscribe a 72 lenguas, Parz. 736,
28, acerca de un rey pagano:er hete fünf und zweinzec her, / 
der neheinez sandern rede vernam [tenía veinticinco ejércitos, / cuyas lenguas no entendían entre sí].

 La cita  es del  Parzival  de Wolfram von Eschenbach,  uno de los textos fundamentales  de la cultura
alemana que Grimm se dedicara a gestionar filológicamente. Hay traducción parcial al español de
Ángel Rosenblat e Ilse Brugger, con selección, prólogo y notas de esta última (Buenos Aires, UBA,
1947), y más recientemente se cuenta con la traducción de Antonio Regales publicada por Siruela
[después de la cita, N. del T.].



manifestación, los griegos la llaman apokálypsis, enthüllung [descubrimiento, salida de

la cáscara, estuche, caparazón], los romanos revelatio, entschleierung [des-velamiento,

retirar el velo], y estas palabras concurren en el mismo concepto, lo descubierto estaba

antes clausurado, lo des-velado tapado o velado. Nadie puede dudar de que una fuerza

gestadora originaria [schaffende urkraft] continúa imponiendo y manteniendo su obra:

el milagro de la perduración del mundo equipara en todo punto al de su creación. Esta

fuerza divina constantemente proclamada no es una revelación cognoscible para nadie,

salvo el provisto de razón [dem verstehenden]. Como atraviesa la naturaleza toda y está

contenida en todas las cosas, se encuentra allí simultáneamente abierta y oculta, y puede

ser estudiada en el medio de las cosas mismas. Puesto que ella está en todas las cosas y

precisamente  por  ello  no  fuera  de  ellas.  La  naturaleza  habla  sin  ser  comprendida,

mientras quien la indaga no dé con su rastro y ella se le haga comprensible.

La imaginación infantil de la antigüedad, sin embargo, solía suponer un intercambio

directo de la divinidad con los hombres, cuya realidad es tan inasible y poco fiable para

nuestra razón como la de la mayor parte de los mitos. Dado que, si la divinidad se

mostró visible en el comienzo, ¿Por qué habría dejado de hacerlo posteriormente? Esto

entra en contradicción con el concepto de la constancia que le es propio: lo increado no

puede tener historia, debe permanecer eternamente idéntico. Uno se siente llevado a una

espiral  de  contradicciones,  que  en  pocos  lugares  se  imponen  de  manera  más

particularmente aguda como allí donde se afirme un origen humano de la lengua.

A la poesía griega no ocasiona el más mínimo tropiezo que se aparezcan los dioses y

hablen en la lengua del país, del mismo modo que hoy en nuestros escenarios no extraña

que héroes  y  hombres  de  todos  los  países  se  expresen  unánimemente  en  la  lengua

actual, ya que es sólo a través de los recursos de nuestras propias representaciones como

se nos  hacen visibles.  No obstante,  debe  haber  habido un fundamento  para  que  en

Homero como luego aún en los trágicos,  en efecto,  Apolo,  Hermes,  Atenea y otros

dioses y diosas, nunca Zeus mismo,12 fueran presentados a los hombres apareciendo en

forma  física  y  hablando;  se  presentan,  de  algún  modo,  aquellos  sólo  como  sus

mensajeros,  encargados  de  arropar  y  componer  en  palabras  humanas  la  voluntad

12 Plauto infringe esta regla, cuando hace aparecer y hablar a Júpiter en Anfitrión. Esquilo y Sófocles la
habrían manejado de otro modo en sus obras perdidas. También en la Edda, cuando los tres dioses Odín,
Hoenir y Loki deambulan por la tierra, sólo Loki habla, los demás guardan silencio. En la historia de Nala
[contenida en el  Mahabharata] los dioses aparecen y hablan — Jn 1, 18 theòn oydēìs heōraken pōpote
[Nadie vio jamás a Dios].



suprema,  en sí  inefable,  y  en  la  procelosa multitud de deidades  hacen su aparición

servidores evidentemente subalternos del ser supremo, cuyas  cualidades representan,

cuyo mandato anuncian y ejecutan, como los ángeles o los santos católicos.

En el Antiguo Testamento aparece Dios desde el comienzo en forma corporal y habla

con Adán, Eva, Noé, Abraham, Moisés, Josué, que son presentados como capaces de

entender por sí mismos su palabra y respondiendo a ella; en ningún lado se dice que se

haya producido o considerado necesaria una primera apertura a ese entendimiento. Pero

ya para los tiempos de Moisés, Dios comienza a situarse más lejos, a aparecer solamente

en la  montaña,  a  hablar  solamente en la  nube,  desde la  cual  arrecian relámpagos y

truenos, del mismo modo que Zeus tonante se manifiesta en el nuboso cielo. Poco a

poco procura no aparecer más por sí mismo para nada, y ya frente a Moisés resulta

dudoso  en  ocasiones,  si  es  la  voz  del  Señor  o  la  de  su  enviado  la  que  resuena.

Posteriormente,13 Dios habla a los hombres solamente a través de la boca de los profetas

y ángeles, cuya mayor facultad podía deducirse de una relación más próxima con Dios,

como  el  descenso  del  Espíritu  en  los  Hechos  de  los  Apóstoles  (10,  44-46)  libera

inmediatamente las  lenguas,14 sin  embargo no se puede concebir  a  partir  de esto el

simple  origen  de  la  lengua  humana,  ya  hace  largo tiempo  atestiguada,  si  se  quiere

atribuir a aquel derrame, más allá de la imagen, la real inspiración de la práctica humana

del lenguaje. El libro del cual tomamos el nombre del apocalipsis, fue enviado a Juan a

través de un ángel del Señor, y el apóstol Pablo habla de las lenguas de los hombres y

los ángeles, como Platón hace transmitir el intercambio (homilía kai diálēktos) entre

dioses y hombres a través de demonios, pero toda representación de demonios y ángeles

carece de testimonio en la naturaleza del mundo, es por tanto infundada en la historia,

por más creíble que se la haya procurado hacer.

¿Cómo debería comprender nuestra razón el origen de la lengua humana a partir de una

revelación  divina,  que  no  obstante  no  debió  ser  necesariamente  ninguna  poderosa

inspiración,  sino  simple  discurso,  y  por  medio  de  este  discurso  conservada?  Si  los

primeros hombres eran capaces de captar la palabra de Dios, es decir, de comprender,

entonces parece innecesario revelarles una lengua que ya debían poseer como condición

13 El Señor habla con Satán (Job 1, 6-12; 2, 1-6), Job y el Señor hablan entre sí (39, 31; 33; 42, 1-8), el
Señor responde a Job desde la tempestad (Job 38, 1; 40, 1) “y he aquí que la voz del Señor vino a él y le
habló” (1 Rey 19, 9); la palabra de Dios le adviene a Abraham en pleno rostro [tal la expresión de la
Biblia de Lutero] (Gen 15, 1) [N. del T.: aquí citado, como en la tradición luterana, como 1 Mos, primer
libro de Moisés].
14También la tradición popular reporta que el don de la poesía puede advenir súbitamente sobre alguien.



previa de esa comprensión. Anteriormente, empero, hemos demostrado que no poseían

lengua alguna de manera innata, en consecuencia que no se encontraban ante un medio

del cual dependiera la comprensión que precisaban indispensablemente. La naturaleza

del hombre no era en los tiempos de la creación diferente de lo que es hoy: estaba

facultada solamente, a través de sus sentidos y la razón con la que estaba dotada, para

recibir impresiones que no le podrían haber sido impartidas de ningún modo por otras

vías. En ningún lado desciende un saber tan violentamente sobre los hombres, que no

deba transigir con un aprendizaje interior.

Aún  más,  ¿deberíamos  pensar  a  Dios  hablando?  Si  hablara  en  palabras  humanas,

también  deberíamos  atribuirle  un  cuerpo  humano,  al  menos  todos  aquellos  órganos

humanos de los cuales depende el discurso articulado. Pero me parece tan contradictorio

imaginarse un cuerpo humano perfecto sin uno de sus componentes, por ejemplo, sin

dientes, como imaginarse la divinidad con dientes y en consecuencia comiendo, ya que

los dientes, de acuerdo con nuestra sabia naturaleza, aunque contribuyen al habla, sirven

sin embargo principalmente para triturar los alimentos. De este modo, sería totalmente

imposible  denegar  o  atribuir  a  la  divinidad  creadora  uno  cualquiera  de  los  otros

miembros  del  cuerpo  cuya  armonía  interior  y  exterior  mueve  nuestra  mayor

admiración.15

Sin embargo, si a la divinidad no conviniera cuerpo alguno, al  menos uno humano,

¿cómo podría  atribuírsele  discurso o necesidad de discurso? Lo que sólo piensa,  lo

desea también, lo que desea lo concreta sin demora ni duda con una velocidad mayor al

relámpago. ¿Para qué se habría servido de un mensajero para conseguir más lentamente

lo que realizaría, si así complaciera a su sabiduría, en un abrir y cerrar de ojos? ¿No

corren  juntas  en  el  ser  divino  todas  aquellas  cualidades  que  consideramos

especialmente:  omnipotencia,  designio  previo  y  realización?  Sin  semejantes,  pero

tampoco  solitaria,  la  divinidad  rige  en  todas  partes  en  la  infinita  plenitud  de  la

naturaleza,  no precisa de  la  ayuda de una lengua siquiera  de lejos  comparable a  la

humana, así como sus pensamientos no siguen el camino del pensar humano.

Con nada puede demostrar toda la historia humana que alguna vez haya penetrado en el

oído de un hombre,  desde que el  mundo existe,  una palabra inmediata de Dios.  Su

sonorización no se aproximaría a lengua humana alguna, sino que sería una armonía de

15 Con razón dice Wolfram de Dios, en Parz. 119, 20: der antlitzes sich bewac (no estaba hecho) nâch
menschen antlitze [su rostro no estaba hecho según el rostro del hombre]. 



las esferas.16 Allí donde se ha registrado que Dios habló, el historiador ha seguido una

leyenda, que para la oscuridad de los tiempos primitivos se servía de una imagen viable;

¿quién quisiera tomar al pie de la letra cuando se dice que Dios habría escrito la ley con

su dedo en las tablas luego rotas por Moisés? La escritura sagrada a la que llamamos

palabra de Dios nos resulta venerable por su gran antigüedad y la noble sencillez de su

presentación;  así  también  solamente  aquel  que  la  redactara  por  vez  primera  se

encontraba ya tan lejos del comienzo de la creación como para poder haber sido capaz

de transmitir otra cosa que imágenes y leyendas de la misma. Lo que cualquiera en

cualquier  lado está  dispuesto  a  reconocer  en  las  paganas,  debe  también,  de manera

sensata y por amor a la  verdad, estar  dispuesto a conceder en las  del A.T.  Arnobio

combate con fundamentos contundentes al  paganismo, sin sospechar que algunos de

esos fundamentos pueden usarse también contra la nueva enseñanza.

La relación de Dios con la naturaleza se funda en leyes tan firmes e inquebrantables

como las que unen los lazos de la naturaleza entre sí, y dado que estos llevan su secreto

y milagro en sí  mismos,  no fuera de sí,  así  debe apartarse de ellos  todo medio no

natural. No hay un secreto que salga de lo natural.17

Puede resultar llamativo que ni la antigüedad griega ni la hindú hayan intentado plantear

y dar respuesta a la pregunta por el origen y la diversidad de las lenguas humanas. La

escritura  sagrada  procuraba  resolver  al  menos  uno  de  los  dos  enigmas,  el  de  la

16 El pueblo percibe la voz celestial como un trueno (Jn 12, 29; cfr. Apoc 8,5; 11, 19; 16, 18 – 10, 3; 4,
14; 2, 19; 19, 6.
17 Lessing (Sämtl.  Schriften  10.4.5) nota acerca de un ensayo de [Karl  Wilhelm] Jerusalem sobre el
origen  del  lenguaje,  que  la  lengua  no  podría  haber  sido  transmitida  al  primer  hombre  mediante  un
milagro, y por ello el hombre no habría tenido necesidad de inventarla; podría haber sido aprendida en el
trato con creaturas superiores, a través de la condescendencia del creador mismo, lo cual ganaría un poco
de verosimilitud por el hecho de que la invención humana podría haber tomado largos siglos y la bondad
del creador no obstante no habría privado por tanto tiempo a su pobre creatura de la lengua. Todas esas
carecen visiblemente de sostén. [De acuerdo con la visión cristiana, Dios no sólo al comienzo reveló la
lengua, sino que continuamente dicta a los hombres sus palabras en el discurso. Es habitual decir: Dios te
hizo pronunciar la palabra, te la dictó Dios; ya en Beowulf 3686 Þe Þâ vordeviðas vittig dryhten on sefan
sende.] [“Estas palabras tuyas las envió a tu alma el más sabio de los dioses”. La indicación del verso
corresponde al recuento por hemistiquios, en las ediciones más usuales se encuentra la cita en el v. 1843] .
[N. del T.: Karl W. Jerusalem es más conocido por haber sido el de su suicidio el caso modelo sobre el
cual se habría escrito el Werther goetheano. Su amigo Gotthold Ephraim Lessing, otra figura señera para
el Romanticismo, se ocuparía de editar sus ensayos en 1776, dos años después de la aparición de la
primera edición de la novela, de manera anónima, en Leipzig. El ensayo sobre el origen del lenguaje era
el primero de la antología, titulada  Philosophische Aufsätze von Karl Wilhelm Jerusalem, publicada en
Braunschweig (Buchhandlung des fürstl. Waisenhauses). Allí aparece con el título “De que la lengua no
pudo haber sido transmitida al primer hombre por un milagro [Dass die Sprache dem ersten Menschen
durch Wunder nicht mitgetheilt seyn kann]”, y Lessing (p. 105) menciona en el texto anexo al final del
volumen que la ocasión del ensayo habría sido el concurso convocado por la Academia, en este caso la
primera versión que ganara Herder].



diversidad, por medio de la torre de Babel. Yo conozco solamente una pobre leyenda

popular estonia que podría situarse de algún modo junto a esta solución. El viejo dios,

cuando a los hombres les quedara ya muy chico su primer domicilio, decidió esparcirlos

sobre toda la tierra, e impartir también a cada pueblo una lengua especial.  Con esta

intención puso un caldero con agua al fuego, e hizo pasar a cada tribu, una tras otra, y

tomar para sí  los  tonos que el  agua encerrada y torturada cantando producía.  Aquí,

entonces, se le otorgó al hombre por medio del sonido natural de un elemento, si no la

primera, al menos una nueva lengua.

He demostrado, en aquello a lo que mi objetivo se restringía, que el lenguaje humano no

fue revelado de manera directa del mismo modo que no es connatural al hombre; una

lengua innata habría hecho a los hombres animales, una revelada hubiera presupuesto

dioses en ellos. No queda más que considerar que debió ser una humana, adquirida con

total libertad por nosotros mismos según su origen y progreso:18 no puede ser otra cosa,

es nuestra historia, nuestra herencia.

Lo  que  somos,  lo  que  nos  diferencia  de  todos  los  animales,  lleva  en  sánscrito  el

significativo,  venerable  nombre  de  manudscha,  el  cual  también  se  ha  conservado

preferentemente también en nuestra lengua alemana hasta hoy, gótico  manniska, alto

alemán antiguo mannisco, alto alemán moderno mensch [hombre, persona, ser humano]

y así a través de todas las hablas; esta palabra puede, por cierto, ser remontada con

fundamento a una noción mítica  Manna,  Mannus,  de la que ya Tácito da testimonio,

hasta un rey hindú, Manas, cuya raíz es  man, es decir, pensar y en la cual convergen

inmediatamente también manas, mēnos, mensch.

El hombre no sólo se llama así  porque piensa,  sino que es también hombre porque

piensa; y habla, porque piensa; esta estrecha conexión entre su facultad de pensar y de

hablar  designa  y  da  fe  de  la  base  y  origen  de  su  lengua.  Anteriormente  vimos

denominaciones griegas del hombre tomadas de su rostro dirigido hacia arriba, de su

discurso  articulado,  aquí  es  nombrado,  de  manera  más  acertada,  de  acuerdo  a  su

pensamiento. Los animales no hablan, porque no piensan, y por eso son llamados los

no-hablantes [die unredenden], nórdico antiguo ômælandi (danés de umælende), como

los irracionales, bruta, mutæ bestiæ, mutum et turpe pecus,19 el griego álogos expresa al

18 Las lenguas como creaciones intelectuales de la humanidad. Humb. Kosmus 1, 383.
19 thet dumbe diar [“el animal mudo”], Richthofen 206. daz unsprechende vihe[“el ganado sin habla”],
Warnung 2704 . tier ungewizzen [animales tontos, desprovistos de razón], Erek 5843. der lewe zeict im
unsprechenden gruoz  [“y le ofreció un saludo mudo/no hablado”] (Iw. 3870) ;  zwei tumme tier [“dos



mismo tiempo al que no habla y al que no piensa.20 El niño comienza a hablar en cuanto

se eleva al pensamiento, y el discurso crece en él a medida que crece el pensamiento,

ambos de manera no aditiva, sino multiplicativa. Los hombres de pensamientos más

profundos,  sabios  universales,  poetas,  oradores  tienen  también  el  máximo  poder

lingüístico; la fuerza de la lengua forma pueblos y los mantiene unidos, sin un lazo así

se dispersarían, la riqueza de pensamiento es fundamentalmente lo que en cada pueblo

afirma su dominio del mundo.

La  lengua  aparece  entonces  como  un  trabajo  progresivo,  una  obra,  una  conquista

simultáneamente lenta y veloz de los hombres, que la deben al libre despliegue de su

pensamiento, y por medio de la cual son unidos y divididos al mismo tiempo. Todo lo

que los hombres son lo deben a Dios, todo lo que han obtenido para bien y para mal, a sí

mismos.  La inspiración  del  profeta  es  sólo una imagen del  pensamiento  vivo en él

despertado. Sin embargo, porque la lengua fue en un comienzo incompleta y aumenta su

valor [ihr wert steigt] no puede haber salido de Dios, que crea lo perfecto.

El creador ha depositado en nosotros el alma, es decir el poder de pensar, ha depositado

los órganos de la lengua, es decir, el poder de hablar, ambas cosas como valiosos dones,

pero  pensamos  recién  cuando ejercitamos  aquella  facultad,  hablamos  recién  cuando

aprendemos  la  lengua.  Tanto  el  pensamiento  como la  lengua son nuestra  propiedad

[eigentum],  en  ambos  se  apoya  la  libertad  que  desde  nuestra  naturaleza  se  alza,  el

sentire quae velis et quae sentias dicere, sin él seríamos animales entregados sin más a

la necesidad desnuda y con ella nos hemos elevado.

Esta lengua, este pensamiento no se encuentra allí reservado para algunos hombres en

particular,  sino  que  todas  las  lenguas  son  una  comunidad  lanzada  a  la  historia  y

entrelazan al mundo. Su diversidad misma está determinada para multiplicar y vivificar

el curso de las ideas. El género humano, eternamente renovándose y cambiando, hereda

animales mudos/irracionales”] (Erlösung 2908); esil, wizzun wir thaz, theist fihu filu dumbaz [“El burro,
lo sabemos, es un animal muy tonto/mudo”] (Ottfrid IV, 5, 7); ags. stunte nytenu, bruta animalia (Thorpe
anal.  114).  En griego moderno  tó álogos  es siempre el  caballo,  justamente uno de los animales más
inteligentes. También los pueblos son llamados mudos, callados (GDS 780). De acuerdo con Rääf, 129;
132,  no debería  permitirse que niños que no hablan  se besen,  porque no lo  aprenderán  ya  más (no
obstante, en 831 parece malentendido). Los mudos aprenden a pensar, pero no a hablar. Alguien que ya
hablaba puede enmudecer súbitamente, como Zacarías. Ward ald gumo sprâca bilôsiđ [“El anciano quedó
privado del habla”] (Hel. 5, 21). Con la muerte de Balder los Ases (o Æsir) pierden el habla, y recién
cuando lo vuelven a intentar,  llega el  llanto.  Sn. 65. Buscar  la vaquita de San Antonio que le había
secuestrado la lengua. Weise erznarr. 143; escarbar, viendo si la lengua se había metido en el agujero de
un hamster;, ibíd. 145].
20  Ratio es también oratio, como lógos es palabra y razón.



y transmite a las generaciones siguientes la exquisita herencia brindada a todos, un bien

que la posteridad está encargada de preservar, administrar y acrecentar. Puesto que aquí

se entremezclan inmediata e inadvertidamente la enseñanza y el aprendizaje. El lactante

toma las primeras palabras que le son dirigidas en el seno materno de la suave y tierna

voz de la madre, y ellas hacen su nido firme en su memoria pura, antes de que haya

podido llegar a dominar alguno de sus órganos fonadores, y por ello se la llama lengua

materna y así  se  completa  con los  años  su caudal  en círculos  que rápidamente van

creciendo. Sólo ella nos transmite de la manera más indeleble el hogar y la patria,21 y lo

que vale para las distintas estirpes y tribus, que reciben el sello de la misma peculiaridad

lingüística, debe valer asimismo para toda la sociedad humana. Sin lengua, poesía y las

oportunas invenciones de la escritura y la imprenta, la mejor fuerza de la humanidad se

habría consumido y estaría ya agotada. También se ha querido ver la escritura como un

saber  transmitido  por  los  dioses;  pero  su  convincente  origen  humano,  su  creciente

perfección debería,  si  así  fuera  necesario,  ratificar  y  completar  la  demostración  del

origen humano de la lengua.

Herodoto nos cuenta que Psamético, el rey egipcio, para probar qué pueblo y qué lengua

habían sido creados en primer lugar, habría dado a un pastor dos niños recién nacidos

para criooarlos en soledad, con la orden de no pronunciar palabra alguna ante sus oídos

y de prestar atención a qué sonido producirían. Transcurrido algún tiempo, cuando el

pastor se acercara a estos niños, habrían llamado con brazos abiertos  bēkós, y luego

repetido varias veces la misma palabra en presencia del rey. Al encargar que se indagara

en el sentido de este sonido, se habría conocido que los frigios llamaban al pan bēkós y

así se habría ganado la convicción de que los frigios serían el pueblo más antiguo de la

tierra.22

Incluso si fuera posible –ya que la narración suena muy aventurada en su totalidad–

proponer siquiera un experimento tal  y llevarlo a cabo de tal  modo que se exponga

cruelmente a niños recién nacidos en una isla apartada y se los haga criar por siervos

mudos, tampoco se podría obtener palabra alguna de la más antigua lengua humana, que

no podría residir en ellos en modo alguno de manera innata, aunque no obstante estas

pobres criaturas despojadas de su porción patrimonial de la herencia humana deberían

21 En realidad, la traducción más literal debería decir “la patria y la patria”, ambos equivalentes de los 
dos términos alemanes “heimat” y “vaterland” [N. del T.]. 
22 Herod. 2,2. cfr. fragm. histor. graecor. 22, 23.



inventar con su entendimiento en ciernes una lengua desde el comienzo, igual que el

primer hombre creado, y en caso de que su aislamiento pudiera perdurar, trasplantarla a

sus  descendientes.  Sólo a  un precio tan alto,  que de todas formas nunca podría  ser

realizado en tanto dure la tierra, porque deberían oponérsele innumerables obstáculos,

podría extraer la investigación lingüística confirmación inmediata de aquello que tiene

todo el derecho de deducir sobre otras bases.

Me aproximo a mi verdadera tarea, o a lo sumo a la parte más atractiva para la mayor

parte de mis oyentes, la que debería dar una respuesta a la pregunta acerca de cómo

debería pensarse que hicieron los primeros hombres para llevar a cabo la invención de

su lengua.

Antes que nada debe plantearse con toda brevedad, haciendo completa excepción del

problema  que  aún  permanece  subsidiariamente,  ¿en  qué  medida  las  lenguas

fundamentalmente diversas de la Tierra se pueden remontar a una primera formación o a

muchas  formaciones,  si  también  allí  donde  se  encuentra  una  lengua  originaria

[ursprache] única ampliamente difundida y luego deshecha en muchas astillas se debe

postular sólo una pareja humana o más de una, por medio de la cual la misma haya sido

generada y propagada [fortgepflanzt worden sei]?

Puede suponerse que hombre y mujer fueron creados juntos, lozanos y aptos para la

procreación, puesto que no es el pájaro el que presupone al huevo, ni la planta a la

semilla, sino el huevo al pájaro, el grano a la planta; niño, huevo, semilla son productos

engendrados,  en  consecuencia  no  creados  originariamente  [unurerschaffen]:  así,  el

primer hombre nunca fue niño, pero el primer niño tuvo un padre. ¿Quién querría creer,

que  de  elementos  increados,  complementarios  entre  sí,  mutuamente  influyentes,  se

hubiera abierto paso a  la  vida progresivamente una fuerza secreta  y muda? El  lazo

vivificante con cuya mengua la vida se retira cada vez en las sustancias muertas, debe

sin embargo haber precedido. Pero que de cada animal, de cada hierba se haya creado

sólo una pareja y no varios, que toda la grama en su copiosidad se haya multiplicado a

partir de una mezquina brizna es una idea que tiene más en su contra que a su favor. La

fuerza creadora que hizo crecer un par podría lograr sin problemas muchos juntos, del

mismo modo que en la primera pareja se había visto compelida a producir dos veces lo

semejante. Contra la salida de la totalidad de los animales de una pareja de cada especie

se ha empleado el argumento del instinto social de las hormigas y las abejas, que debe



ser en ellas innato, no podría haber esperado en consecuencia recién a que se forme la

cantidad.  Aplicado a  los  hombres  y a  la  lengua,  es  incluso probable  que haya  sido

creado  más  que  una  pareja,  ya  por  el  motivo  natural  de  que  la  primera  madre

posiblemente  podría  haber  dado  a  luz  puras  hijas  o  puros  hijos,  con  lo  que  toda

procreación habría sido impedida, y aún más por el motivo moral [sittlich] de evitar la

mezcla de hermanos, que horroriza a la naturaleza. La Biblia pasa silenciosamente por

alto el hecho de que si Adán y Eva se encontraban solos, sus hijos debieron aparearse

entre ellos.23

También se explica mucho más fácilmente el origen del lenguaje si dos o tres parejas

humanas, y luego sus hijos, hubieran trabajado al mismo tiempo, de modo tal que todas

las relaciones lingüísticas se podrían haber multiplicado numerosamente en el acto; la

unidad de la regla emergente no corre así ningún peligro, porque ya en el caso de una

pareja  dos  individuos,  hombre  y  mujer,  debieron  inventar  la  lengua  y  luego  hacer

partícipes  a  sus  hijos  en  la  misma.  Puede atribuirse  a  las  mujeres,  que  después  de

algunas  generaciones,  sobre todo cuando habían  tenido lugar  ya  varias  parejas,  que

hayan  bien  adoptado  sus  propios  usos  y  actitudes  en  algunos  aspectos  específicos,

incluso  particularidades  de  la  propia  habla  para  la  acuñación  de  los  conceptos

preferentemente habituales para ellas, del mismo modo que lo testimonia para nosotros

de la manera más definida la oposición del sánscrito y el prácrito. Pero en todas las

lenguas antiguas vemos flexiones masculinas y femeninas diferenciadas unas junto a

otras,  cosa que no podría haber sucedido de ningún modo sin influencia del género

femenino en la misma formación de la lengua.

Ahora bien,  a partir  de la relación de las lenguas, que sobre el parentesco entre los

pueblos  nos  aporta  conclusiones más seguras que las  que pueden proveer  todos los

documentos de la historia, pueden hacerse deducciones sobre el estado primigenio del

hombre en la época de la creación y sobre la formación lingüística llevada a cabo entre

ellos. Al espíritu humano da una especialmente vivificante alegría conjeturar más allá de

los medios de prueba palpables aquello que puede percibirse y deducirse en la razón,

para lo cual la verificación externa resulta aún insuficiente. Divisamos en las lenguas,

23 Goethe hace nacer a las primeras parejas humanas de a docenas. Eckermann 2,21 — [la convicción
empezó a cobrar  fuerza,  de que el  género humano podría haber surgido en todas partes  bajo ciertas
condiciones naturales, y que cada una de las razas humanas que así surgían podría haberse inventado su
lengua de acuerdo a leyes orgánicas. Goethe 31, 190. — ¿si el género humano proviene de una pareja? W.
v. Humboldt en Kosmus 1, 381. 382. Martius ureinw. Brasil p. 81 asume que la humanidad de América
surgión en esa región del mundo y no en ninguna otra.]. 



cuyos  monumentos  han llegado  hasta  nosotros  desde  una  profunda antigüedad,  dos

direcciones distintas y divergentes,  de las cuales debe deducirse necesariamente una

tercera, anterior a ellas, pero detrás del dominio de nuestros testimonios.

El antiguo tipo lingüístico nos lo representan el sánscrito y el zend, en gran medida

también aún las lenguas griega y latina; manifiesta una rica, grata, admirable perfección

de la forma en la cual todos los componentes sensuales y espirituales se han abierto

paso, llenos de vida. En las continuaciones y manifestaciones más tardías de las mismas

lenguas, como los dialectos de la India actual,  en el persa, el griego moderno y las

lenguas  románicas,  la  fuerza  interior  y  soltura  de  la  flexión  se  ve  casi  siempre

abandonada y perturbada, en parte restituida a través de medios externos y auxiliares.

También en nuestra lengua alemana, cuyas fuentes, tan pronto un débil goteo como un

torrente poderoso, se dejan seguir y poner en la balanza por largos períodos, la misma

caída desde una cumbre más temprana de mayor perfección de la forma es inequívoca y

en ella impactan los mismos caminos de la sustitución. Si tomamos la lengua gótica del

siglo IV frente a la nuestra actual, allí hay sonoridad y bella agilidad, aquí, a costa de

ellas, un discurso altamente cultivado en muchos aspectos. En todas partes, la antigua

potencia de la lengua aparece disminuida en la medida en que se ha impuesto algo

distinto  en  el  lugar  de  los  antiguos  dones  y  medios,  cuyas  ventajas  no  deben  ser

subestimadas.

Ambas direcciones no se encuentran en modo alguno radicalmente opuestas, y todas las

lenguas se revelan en múltiples niveles,  similares pero diversos.  La reducción de la

forma, por ejemplo, ha comenzado ya también en gótico o latín y tanto para una como

para la otra lengua puede postularse una forma precedente, más antigua y rica, que se

relaciona con su estado clásico del mismo modo que ellas con el alto alemán moderno o

el francés. Dicho de otro modo y en general, no puede comprobarse [fijarse, feststellen]

históricamente en absoluto una cumbre alcanzada de la perfección formal de la lengua

antigua, así como la formación lingüística intelectual que se le opone hoy también ha

alcanzado  su  cierre,  no  lo  será  por  un  largo  tiempo,  aún  incalculable.  Se  puede

conjeturar de manera fiable un estado de lengua más antiguo para el sánscrito, en el cual

la plenitud de su naturaleza y disposición se habrían desarrollado de una manera más

pura, un estado que ya no alcanzamos para nada pero deducimos del comportamiento de

las formas lingüísticas védicas.



Sin  embargo,  sería  un  funesto  error  –y  me  parece  justamente  que  ha  obrado  una

influencia inhibitoria en la investigación de la lengua primigenia [ursprache]– llevar

aún más atrás aquella perfección, hasta un supuesto paraíso. Lo que resulta antes bien de

cotejar los últimos dos períodos lingüísticos es que como se habría dado en el lugar de

la flexión una disolución de la misma, así también la misma flexión debió haber surgido

por  primera  vez  de  una  unión  entre  partes  análogas  de  palabras.  Por  lo  tanto,  es

necesario postular tres, y no dos estadios de la evolución de la lengua humana: el de la

creación, por así decirlo del crecimiento y la formación de las raíces y palabras, el del

florecimiento  de  una  flexión  perfecta,  y  el  tercero,  sin  embargo,  el  del  impulso  al

pensamiento, en el que la flexión se deja ir como aún no satisfactoria, y lo que en la

primera  etapa  sucedía  inocentemente,  y  en  la  segunda  se  había  modelado

suntuosamente, la unión de las palabras y el pensamiento estricto es llevado a cabo una

vez más con una consciencia más clara. Son la hoja, el florecimiento y el fruto maduro,

que, como lo exige la naturaleza, aparecen uno junto a otro y uno detrás de otro en serie

inalterable.24 A través de la mera necesidad de un primer periodo invisible que haya

precedido  a  los  otros  dos  períodos  visibles  para  nosotros,  me  parece,  queda

completamente zanjada la superchería de un origen divino del lenguaje, porque forzar

de antemano aquello que debía tener una libre historia humana contradiría la sabiduría

de Dios tanto como hubiera sido contra su justicia dejar decaer de su cumbre a manos de

las generaciones siguientes una lengua divina proporcionada al primer hombre. Lo que

la lengua lleva de divino en sí lo tiene porque en nuestra naturaleza y alma mismas se

encuentra extendido lo divino.

Con el  estudio  de  la  lengua sólo  como aparece  en  el  último período nunca  podría

acercarse uno al secreto de su origen, y así suelen fracasar todas las investigaciones del

étimo desde el estado de lengua actual, dado que no son capaces ni de despegar sin resto

los  componentes  formativos  de la  raíz  ni  de informar  el  contenido semántico de la

misma.

En el  comienzo se desplegaban las palabras,  según parece,  sin obstáculos en idílico

deleite,  sin  otra  constricción  que  la  natural  sucesión  supuesta  intuitivamente;  su

impresión era pura y sin afectación, aunque tan llena y sobrecargada que la luz y las

24 De acuerdo con Winckelmann (carta  a  Berendis  121),  en el  arte  se despliega en primer lugar lo
necesario, luego lo bello y finalmente lo superfluo.



sombras no podían repartirse correctamente.25 Paulatinamente, empero, un espíritu de la

lengua que ejerce su poder de manera inconsciente hace caer un peso más débil sobre

los conceptos secundarios, atenuándolos, y dejándolos agregarse en forma abreviada a

las representaciones principales como partes auxiliares.26 La flexión surge del desarrollo

interno  [einwuchs,  como  la  uña  encarnada]  de  palabras  determinantes  móviles  y

directivas, que ahora son arrastradas por la palabra principal a la que estimulaban como

ruedas  motrices  parcial  o  completamente  ocultas,  y  han  pasado  de  su  significado

originalmente también sensorial a uno deducido, a través del cual aquel sólo de vez en

cuando refulge aún. Finalmente, también la flexión se ha desgastado por el uso y se ha

reducido a un mero signo imperceptible;  entonces la manivela agregada es puesta a

funcionar una vez más en lo externo y con determinación más firme; la lengua pierde

una parte de su elasticidad, gana sin embargo regla y medida en todas partes para una

riqueza de pensamientos infinitamente incrementada.

Sólo después de lograda la división analítica de las flexiones y derivaciones, a través de

la cual la agudeza de Bopp ha alcanzado tan gran mérito, se pusieron de relieve las

raíces y les flexions ont été formées par l'agglutination des mêmes mots, qui, à partir de

la troisième période, ont été de nouveau isolés. se hizo claro que las flexiones en su

mayor parte se formaron a partir de la fusión de las mismas palabras y representaciones

que en el tercer período van normalmente antepuestas por fuera. Para este período son

adecuadas las preposiciones y conjunciones claras, para el segundo las flexiones, los

sufijos  y  la  composición  más  osada,  el  primero  dejó  sucederse  en  palabras  libres

representaciones  de  sentido  para  todas  las  relaciones  gramaticales.  La  lengua  más

antigua  fue  melódica  pero  vasta  e  inestable,  la  media  plena  de  fuerza  poética

condensada, la nueva lengua busca realizar con seguridad el camino a la belleza a través

de la armonía del todo, y con medios más escasos puede hacer no obstante más.

El velo que oculta el origen de la lengua se ha movido, no descubierto completamente.

No es posible realizar aquí –no podría ser tampoco mi objetivo– sacar a la luz todas o la

mayor parte de las pruebas para el punto de vista expuesto, lo cual demandaría de por sí

un  grueso  volumen;  mi  afán  es  sólo  el  de  colocar  los  basamentos  esenciales  de  la

25 Podría decirse que la lengua china, desprovista de flexiones, en cierta medida estaría estancada en el 
primer período de formación.

26 No usa  la  expresión  gramatical  más  conocida,  Hilfswort,  sino que  habla  de  un  nebenbegriff  que
deviene mitbestimmend es decir, con un matiz más fuerte que el de la auxiliaridad, un co-definiente [N.
del T.].



investigación.

Nada en la lengua, como en la totalidad de la naturaleza que la acoge en su seno, sucede

en vano; todo lo que ya dije más arriba es suficiente y sin residuos. Medios simples

conforman lo más fuerte, ninguna letra es originalmente insignificante o superflua.

Cada  sonido  tiene  su  contenido  natural,  fundado  en  el  órgano  que  lo  produce  y

dispuesto a su aplicación. De las vocales,  a  mantiene el medio puro,  i  la altura,  u la

profundidad;  a  es pura y rígida,  i  y  u  son fluidas  y aptas para la consonantización.

Evidentemente,  debe  atribuirse  a  las  vocales  en  general  una  base  femenina,  a  las

consonantes una masculina.

De las consonantes,  l  designará lo calmo,  r lo rudo. Lo que debe percibirse es que en

muchas  palabras  de  la  lengua  más  antigua  r  manda  allí  donde  intervienen  las  más

jóvenes l, mientras las s de la más antigua se retiran ante las r de la más joven. Pero s y

l nunca se confunden entre sí. O bien quiso el espíritu de la lengua subsanar un hueco

surgido en ella, o bien, lo que parece más correcto, ambas r son también diversas ya en

la pronunciación, aquella próxima a la  l, pura y rolante, esta emparentada con  s, más

ronca e impura.

Todas las reduplicaciones consonánticas deben ser desconocidas en la lengua antigua, y

surgen sólo paulatinamente por medio de la asimilación de distintas consonantes y en

frecuentes ocasiones por el empuje de i. La degradación del sonido consonántico, que

acaeció  de  la  manera  más  evidente  y  en  dos  ocasiones  en  los  desplazamientos

[verschiebungen] de la lengua alemana, tiene un maravilloso instinto, en tanto desplaza

a todos los sonidos mudos, pero enseñándoles cada vez el lugar correcto a ocupar. Si en

algún lado en la lengua el  impulso natural y la fuerza libre han actuado juntos, eso

sucedió en esta tan notable manifestación.

A la lengua originaria [ursprache],  o y  e  le eran desconocidas. Si al segundo periodo

corresponden  los  diptongos  y  rupturas,  al  tercero  los  cambios  de  la  vocal  radical

[umlaut]  y  otros  enturbiamientos  vocales,  al  primero  habrá  que  asignarle  entonces

preferentemente casi solamente vocales breves y consonantes simples. [Cada diptongo

se formó a partir de dos sílabas, au a partir de a-u, ai de a-i, como enseña la historia de

la flexión. En ese proceso se dan consonantizaciones, av o va, aj o ja. Todos los cortes

presuponen monosilabismo; baira baurans un bira burans.27]

27 Adición  posterior,  incluida  en  la  edición  de  los  Kleinere  Schriften  a  partir  de  las  notas  en  el
Handexemplar. El ejemplo final es el de un proceso de diptongación en el gótico que sirve como ejemplo



Pero no me corresponde aún discutir aquí la naturaleza de los distintos sonidos; esto

estaría más en su lugar allí donde ese dispositivo anatómico de nuestro organismo debe

ser cuidadosamente aplicado a la lengua. 

La palanca de todas las palabras parecen ser los pronombres y los verbos. El pronombre

no es, como podría hacerlo creer su nombre, un mero representante del nombre, sino

que está justamente al comienzo e inicio de todo nombre. Como el niño cuya facultad

intelectual  ha  despertado  pronuncia  “yo”,  encuentro  también  reconocido  de  manera

explícita en el  Iáyur Veda que el ser originario habría dicho “soy yo” [ich bin es] y el

hombre, cuando fuera llamado, respondería “soy yo”. Todos los verbos y sustantivos

que designan en sí  la  relación personal  introducen pronombres,  que son expresados

exteriormente para ello en el tercer período de la lengua. Cuando el hombre nombró por

primera vez su yo, que en sánscrito se dice aham, profirió un sonido con todo el pecho,

acompañado de un soplo en la garganta, y todas las lenguas primitivas emparentadas

permanecieron iguales en esto, sólo que debilitan la a pura o desplazan el nivel gutural.

En el caso oblicuo aparece una  m labial parcialmente declinante. La sugerente  t  de la

segunda persona debe por el contrario responder ante el caso recto y oblicuo. Mayor

diversidad que las primeras dos personas opuestas exige, sin embargo, la tercera, más

alejada,  y su marca principal  era  o bien  s  o bien  t,  aquella  preferentemente para la

designación del concepto reflexivo fluido, que también se agrega como sufijo al verbo.

Fuera del vivificante pronombre, la mayor y auténtica fuerza de la lengua reside en el

verbo, que presenta en sí casi todas las raíces.

Todas las raíces  verbales,  cuyo número en el  primer período lingüístico no necesita

haber  ido  más  allá  de  algunos  centenares,  pero  creció  de  una  manera

extraordinariamente  veloz,  contienen  representaciones  sensoriales,  de  las  cuales

inmediatamente brotan y se abren también análogas y abstractas, como por ejemplo del

concepto  de  inspirar  florece  el  de  la  vida,  del  de  expirar  el  de  la  muerte.  Es  una

proposición trascendental la que dice que la luz y la onda fluyen de las mismas raíces.

Todas  las  raíces  verbales,  empero,  fueron creadas  con el  más  sencillo  dispendio de

materiales, en tanto una consonante se anteponía o posponía a la vocal. Que las raíces

puedan componerse de una mera vocal es algo que puede aún ponerse en duda, ya que

para la intervención del Ablaut: “A partir de la raíz sánscrita bhar, gr. phéro, surgen por medio del Ablaut
en primer lugar las formas  bira  como presente y  burans como participio perfecto pasivo, pero  bira  se
convirtió  en  baira,  burans  en  baurans (Westphal,  Rudolpf,  Vergleichende  Grammatik  der
indogermanischen Sprachen, Cambridge et al., Cambridge University Press, 2013 [1a ed. 1873], p. 89).



de acuerdo con lo anteriormente dicho de la esencia de las vocales y consonantes en

tanto tales, la generación de una raíz parece depender del desposarse de ambos géneros.

El  sánscrito  no  conoce  ninguna  raíz  formada  por  la  sola  a  breve,  mientras  por  el

contrario  la  i  breve  es  tomada  como  la  raíz  para  el  concepto  ir  (que  también  se

encontraría en el latín i, que de todos modos es larga) y la u breve como raíz para sonar;

en ambos casos, no obstante, podrían habérseles caído consonantes. Entre las formadas

de consonante y vocal, las comenzadas en consonante parecen preceder en edad a las

terminadas  en  consonante,  porque  también  una  segunda  consonante  acostumbra

agregarse paulatinamente a la que termina en vocal, no a la que comienza de esta forma,

por ejemplo, junto a la raíz mâ se obtiene una segunda raíz mad, que corresponde al lat.

metiri, nuestro messen. Otra cosa es que los comienzos en fricativas v h y s acostumbren

a veces a presentarse, a veces a caer ante líquidas, y qué es lo que se pueda tomar por

más antiguo: la aparición, pienso.

Qué vocal y qué consonante quiso tomar el inventor en un verbo, es algo que, más allá

de la fuerza orgánica del sonido naturalmente predeterminante y tendiente a imponerse,

residía  mayormente  en  su  arbitrariedad,  que  si  fuera  siempre  completamente

dependiente de aquella influencia no habría tenido lugar, pero que pudo ser practicada

con sensibilidad más fina o grosera según el caso. En estas las más sencillas leyes de

formación vemos a la necesidad y la libertad interpenetradas. Así, por ejemplo, como en

sánscrito la raíz  pá,  gr.  pieín,  esl.  piti expresa  beber,  nada impide que otro inventor

lingüístico  hubiera  apelado  a  kâ o  tâ para  ello.  Una  gran  parte  de  las  raíces

indogermánicas  tiene  nada  más  que  su  derecho  histórico  originario  [historisches

urrecht], al que sólo pueden anteponerse las determinaciones orgánicas. Pero de acuerdo

al instinto, está previsto que no se encuentren, o se encuentren pocas raíces homófonas

para distintas ideas, es decir que los inventores no escogieron muchas veces el mismo

sonido para representaciones fundamentalmente diversas, lo cual inevitablemente debía

resultar desorientador. Sin embargo, aquí hay que diferenciar cuidadosamente de esto el

parentesco  muchas  veces  aún  desconocido  y  oscuro  para  nosotros  entre  múltiples

conceptos más sensoriales y deducidos, que crecen a partir de las letras de una misma

raíz.

Lo que las investigaciones realizadas hasta ahora dejan aún indeterminado es si podrían

comprobarse,  y cuántas son, las raíces que en doble consonante muda comienzan y



terminan.

En el segundo período pueden designarse personas, número, tiempo, modo y género en

cada verbo, las personas por medio de la adición de pronombres personales, el tiempo

mayormente  mediante  auxiliares,  que estando en principio  sólo laxamente  anexados

luego devinieron flexiones. Además de la designación del pasado a través de un auxiliar

de este tipo, intervino para el mismo fin también una repetición o reduplicación de la

raíz, ya que lo pretérito encuentra su expresión naturalmente en lo que se repite. Con

esta forma reduplicada, pero luego de la supresión de la sílaba reduplicante, tiene aún

una  íntima  conexión  la  apofonía  alemana  [ablaut],  y  así  como  los  diptongos  se

estrechan  en  longitudes  vocálicas,  las  reduplicaciones  lo  hacen  en  la  apofonía.  En

nuestros pretéritos alemanes formados con apofonía no puede pensarse entonces en la

incorporación de ningún verbo auxiliar.28

Todos los sustantivos, es decir, los nombres asignados a las cosas o las propiedades

presuponen verbos,29 cuyo concepto sensorial fue relacionado con ellos; por ejemplo,

nuestro gallo [hahn], gót. hana designa al ave cantora, presupone pues un verbo perdido

hanan, que correspondía al sánscr.  kan, lat.  canere, y cuya apofonía gót.  hôn, a.al.ant.

huon enseguida nos aclara el huon pullus gallinaceus, al. mod. huhn. No de otro modo

conduce el nombre eslavo del gallo,  pjetel, a  pjeti, cantar, el lit.  gaidys  a  giedmi. El

28 En la segunda edición de la  Deutsche Grammatik  (1822), Jacob Grimm introduce sus aportes que

resultarán fundamentales para el desarrollo de la fonología histórica sobre todo de las lenguas germánicas,

entre las que se cuenta la pareja de términos umlaut y ablaut, que explican dos principios fundamentales

en el  cambio vocálico:  el  umlaut  se explica como la modificación de la  raíz  vocálica a  partir  de la

influencia de vocales o semivocales vecinas luego desaparecidas, el ablaut es definido como una forma

de cambio vocálico propia de las lenguas germánicas y esencial para su desarrollo: “Siguiendo leyes

determinadas, entreveradas en la estructura más profunda de nuestra lengua, se suceden en las raíces

mismas,  y  sin  que  para  ello  sea  necesaria  causa  alguna depositada  en  la  descinencia,    los  sonidos

vocálicos  entre  sí”  (Grimm,  Jacob,  Deutsche  Grammatik,  segunda  edición,  1822,  Göttingen,

Dieterichsche Buchhandlung, p. 10). Tsiapera (op. cit., p. 583) señala cómo, a pesar de que especialmente

las conclusiones relacionadas con el ablaut en el desarrollo de las lenguas germánicas se evidenciarían en

buena medida erróneas,  con esta  hipótesis,  junto a la  más afortunada del  Umlaut  y la  tesis  sobre el

consonantismo conocida como la “Ley de Grimm”, estaba sentando las bases de la fonética histórica de

las lenguas germánicas.  Ya Theodor Benfey,  en la primera historia de la  disciplina,  señalaba en este

“descubrimiento” una verdadera prueba de validez para la etimología, a través de la cual la misma habría

obtenido por primera vez un tratamiento verdaderamente científico (op. cit.; p. 437-438). Ver Giancarlo,

Matthew 2001: “The rise and fall of the Great Vowel Shift? The changing ideological intersections of

philology, historical linguistics and literary history”, Representations 76, 27-60 [N. del T.].

29 Del verbo un participio, del participio, adjetivo, del adjetivo, sustantivo, del sustantivo, partícula.



viento, lat.  ventus, esl.  vjetr, lit.  vejas, sánscr.  vâju significa el que sopla, de  vâ, gót.

vaian  spirare,  exactamente  como  ánemos,  animus  pertenecen  al  got.  anan,  spirare,

nuestro espíritu [nuestro  geist] a un antiguo  geisan vento fervi;  ya que en el  sonido

lingual  saliente  en  vâju,  veja,  han  sido  ventus,  viento,  vjetr que  han  encendido  el

espíritu,  como  sucedió  en  innumerables  ocasiones,  como  por  ejemplo  también  en

nuestro  hund [perro] frente al lat.  canis, gr.  kýōn. Aquí confluyen ejemplos sin fin de

todos los costados. Nuestra hoy oscurecida haba [bohne] se encuentra tan desarraigada

como el lat. faba, aunque se deduce fácilmente que faba debió generarse de fagba, haba,

a.al.ant.  bôna, en consecuencia un gót.  bauna de  bagbana,  bagbuna, a lo que puede

agregarse también el esl. bob; la raíz correcta para fagba, bagba nos la enseña luego el

gr. phagēîn: fagba era el fruto comestible, como también fagus, nuestro a.al.ant. puocha,

a.al.mod. buche y gr. phaké lenteja denuncian el mismo origen.

Lo más natural y humano fue sin embargo que la elaboración de la lengua impartió a

cada nombre un género,  como resultaba ostensible en la  cosa misma o como podía

asignársele  en  el  pensamiento.  En  la  flexión,  no  obstante,  el  género  masculino  fue

marcado de una manera más acabada y dinámica, el femenino más tranquilo y pesado,

de modo tal que a aquel convienen más consonancias y vocales breves, a este largas, y

el neutro generado a partir de ambos se reparte entre sus particularidades. Mediante la

diferenciación de los géneros se obtiene con el toque más afortunado, como de un tirón,

regla y claridad en todas las circunstancias a las que debe exponerse el nombre.

Estas circunstancias son mayormente relaciones de caso y de número. A saber, mientras

el caso recto, dominante en la frase, es significado por un pronombre, los casos oblicuos

deben expresar sus conceptos espaciales a través de partículas, que al igual que aquellos

auxiliares del verbo se acoplan al nombre, poco a poco se van compenetrando con él y

generan múltiples flexiones. A las flexiones, cuando surgieron, les habrá correspondido,

a causa de tales reducciones y conjunciones, principalmente la vocal larga o el diptongo,

y a medida que estos se diluían, la flexión iba empalideciendo. En las lenguas modernas

vemos finalmente la flexión debilitada casi  o completamente retirada y reemplazada

desde fuera mediante artículos y preposiciones, los cuales nos permiten inferir que la

flexión misma debió haber surgido alguna vez de similares componentes. Si el fr.  le

loup y du loup equivale al lat.  lupus y lupi, aunque puede probarse que ha surgido de

ille lupus, de illo lupo,  se sigue que también el  final  s  contiene un pronombre y la



flexión i, remontándose a su forma originaría, dejaría aparecer una partícula.

Ahora bien, dado que las partículas mismas, haciendo excepción de las interjecciones

recurrentes,  semianimales,  innatas  al  organismo,  eran  originalmente  sustantivos  o

pronombres vivos, a los cuales se les agregan funciones cada vez más abstractas, se

cierra así el círculo vital de la lengua.

La lengua puede dejar pasar ventajas grandes y precisas, por ejemplo renunciar a la voz

media y pasiva, al optativo, a muchos tiempos y casos en la forma y darse empuje en

cambio en el mismo sentido con perífrasis más claras o bien no sustituir con nada la

expresión sensorial, por ejemplo, la bella y socorrida forma dual. Durante un tiempo

alcanzamos aún el sánscr. tschakśuśî, el gr. ósse a través de “ambos ojos”, el gr. jēroín

mediante  “con  ambas  manos”,  y  el  agregado  pone  en  evidencia  cuan  acorde  a  la

naturaleza resultaba el  antiguo dual;  finalmente fue suficiente con el  mero “ojos” y

“manos”.

Me  he  deslizado  en  apurados  esbozos  por  cuestiones  lingüísticas  de  gran  riqueza,

inagotables,  que  exceden  con  frecuencia  los  alcances  de  mi  exposición,  para  ganar

espacio para un tratamiento aún más general de los tres períodos propuestos. Resulta así

que la lengua humana sólo en apariencia y estudiada desde los casos individuales puede

ser vista en retroceso: si se observa el todo puede observársela siempre ocupada en el

progreso y crecimiento de su fuerza interior.

Nuestra lengua es también nuestra historia. Así como las bases de un pueblo, de un

reino, fueron establecidas por distintas estirpes que se unieron, adoptaron costumbres y

leyes comunes, accionaron en conjunto y extendieron el caudal de su patrimonio, así

exigió la costumbre un primer acto fundante, del cual todos los subsiguientes se derivan,

al cual se remiten. La duración de la comunidad dispuso luego toda una cantidad de

enmiendas.

El estado de la lengua en el primer período no puede considerarse como uno paradisíaco

en el sentido de perfección terrestre habitualmente asociado a esta expresión, puesto que

la lengua vive una vida casi vegetal, en la que altos dones del espíritu aún dormitan, o

sólo  han  despertado  parcialmente.  Puedo  resumir  su  descripción  en  los  siguientes

rasgos.

Su entrada es sencilla, desprovista de arte, llena de vida, como la sangre tiene un veloz

circular en el cuerpo joven. Todas las palabras son breves, monosilábicas, formadas casi



únicamente  con vocales  breves  y consonantes  simples,  el  inventario  léxico  apremia

rápido y espeso como la hierba. Todos los conceptos se producen a partir de una mirada

sensorial límpida, que es en sí misma un pensamiento, del cual descienden en todas

direcciones  pensamientos  nuevos  y  ligeros.  Las  relaciones  entre  las  palabras  y  las

representaciones son cándidas y frescas, pero expresadas mediante palabras agregadas

sin  ornato  ni  solución  de  continuidad.  Con  cada  paso  que  da,  esta  lengua  verbosa

despliega riqueza y potencial, pero en suma da la impresión de carecer de toda medida y

armonía. Sus pensamientos no poseen nada duradero, imperecedero, por ello esta lengua

más temprana no erige ningún monumento del espíritu y se extingue como la vida feliz

de aquellos hombres más antiguos, sin rastro en la historia. Innumerable simiente ha

caído en el suelo, que prepara el período siguiente.

En este se han multiplicado y abierto espléndidamente todas las leyes fonéticas. De

soberbios diptongos y su reducción a longitudes vocales emerge junto a la abundancia

aún reinante el cambio armónico; de ese modo también se van aproximando entre sí las

consonantes,  ya  no  más  aisladas  por  todos  los  costados  a  través  de  vocales,  y  así

incrementan  la  fuerza  y  poder  de  la  expresión.  Como,  sin  embargo,  los  sonidos

individuales se cierran de manera más firme, las partículas y auxiliares comienzan a

aproximarse más y  –en la medida en la cual el sentido que habita en ellos mismos se

debilita progresivamente– a unirse con la palabra que deberían determinar. En lugar de

los difícilmente abarcables conceptos especiales y las series interminables de palabras

propias de una lengua menoscabada en su poder de significación,  se producen aquí

benéficas acumulaciones y puntos de descanso, que permiten distinguir lo esencial de lo

accidental,  lo  regente  de  lo  subordinado.  Las  palabras  se  han  hecho  más  largas  y

polisilábicas,  a partir  del orden laxo se forman ahora masas ensambladas. Como las

vocales  individuales  se  fusionaron  en  sonidos  dobles,  así  también  las  palabras  en

flexiones; y así como la doble vocal se hizo irreconocible en esa más densa estrechez,

también  se  hicieron  irreconocibles  los  componentes  de  la  flexión,  aunque  por  ello

también más utilizables. A los anexos devenidos insensibles se agregan nuevos que se

mantienen más claros.  La lengua en su totalidad es,  en efecto,  aún rica en sentido,

aunque más poderosa en pensamientos y todo lo que los une; la maleabilidad de la

flexión asegura un proliferante acopio de expresiones vivas y regladas. En este tiempo

vemos la lengua del metro y la poesía, cuya belleza, armonía y cambio de la forma son



indispensables,  y  la  poesía  hindú  y  la  griega  nos  señalan  en  obras  inmortales  una

cumbre alcanzada en el momento correcto, luego inaccesible. 

Ahora bien, ya que toda la naturaleza del hombre, y en consecuencia también la lengua,

se encuentra en eterna e imparable expansión, la ley de este segundo período lingüístico

no podía bastar para siempre, sino que debía ceder ante el afán de una falta de ataduras

aún mayor para el pensamiento, el cual aparecía incluso encadenado por la gracia y

poder  de  una  forma  perfecta.  Con  qué  violencia  se  entrelazan  las  palabras  y

pensamientos incluso en los coros de los trágicos o en las odas de Píndaro; se suscita allí

la  sensación  de  una  tensión  perjudicial  para  la  claridad,  tensión  que  se  hace  más

perceptible en los ensambles hindúes que acumulan imagen sobre imagen. A partir de la

impresión de una forma verdaderamente tan excedida en su poder,  el  espíritu  de la

lengua  procuró  desligarse,  cediendo  a  las  influencias  de  los  idiomas  vulgares,  que

emergieron nuevamente fecundas en la superficie según la cambiante fortuna y tino de

los pueblos. Frente al latín que se iba hundiendo desde la introducción del Cristianismo,

en otro nivel y sustrato irrumpieron las lenguas románicas, y junto a ellas se abrieron

espacio la alemana y la inglesa, no con sus más antiguos recursos, sino en la mezcla

condicionada por la mera fuerza del presente. Hacía tiempo que a las vocales largas

había  seguido  un  ofuscamiento  que  designamos  mediante  la  metafonía  [umlaut],

fractura [brechung], y aun de otras maneras desconocidas para la antigüedad nuestro

sistema  de  consonantes   se  vio  cambiado,  desfigurado  y  endurecido.  Bien  puede

lamentarse que la pureza de todo el sistema fonético, debilitada, prácticamente se haya

dislocado; sólo que nadie va a desconocer tampoco que a través de los tonos medios que

surgieron se han abierto camino inesperadamente nuevos medios de auxilio, con los

cuales  se pudo pasar  al  modo más libre.  Una multitud de raíces fue oscurecida por

medio  de  estas  modificaciones  fonéticas,  de  allí  en  más  ya  no  mantenidas  en  su

significado sensorial primigenio [sinnliche urbedeutung], sino sólo en representaciones

abstractas derivadas; de las flexiones de entonces se perdió la mayor parte,  que fue

reemplazada y superada por partículas más ricas y libres, porque el pensamiento, más

allá de la seguridad, puede ganar también en la versatilidad de sus giros. Así como ya

los cuatro o cinco casos griegos y latinos aparecen en sí como más insolventes que los

catorce de la lengua finesa, y no obstante, con toda esa agilidad más aparente que cierta,

tampoco logra más organización que aquellas, así también en nuestras lenguas en su



conjunto se ha perdido menos de lo que se podría creer al dejar sin expresión o al deber

expresar perifrásticamente la exuberancia formal del verbo griego. 

En cuanto al peso y resultado de estas discusiones, quisiera ser casi relevado de ellas

con  un  solo  pero  decidido  ejemplo.  Ninguna  entre  todas  las  lenguas  modernas  ha

recibido –justamente a través del abandono y desarreglo de todas las leyes fonéticas, a

través de la caída de todas las flexiones– una mayor fuerza y vigor que la inglesa, y de

la abundancia de sus tonos medios –imposibles de enseñar, sólo para aprender– se ha

desprendido  una  fuerza  expresiva  esencial  como  quizá  jamás  haya  tenido  a  su

disposición  otra  lengua  humana.  La  maravillosa  fortuna  de  toda  su  formación  y

organización,  profundamente  intelectual,  surgió  de  un  sorprendente  maridaje  de  las

lenguas de mayor prosapia en la Europa tardía, la germánica y la románica, y es sabido

cómo se relacionan entre sí en el inglés, siendo que aquella proporcionó largamente los

fundamentos materiales, y esta introdujo los intelectuales. La lengua inglesa, en la cual

no en vano se gestó y formó también el  más grande poeta de la época moderna en

oposición  a  la  antigua  poesía  clásica  –sólo  puedo  estar  hablando  de  Shakespeare,

naturalmente–, esta lengua merece ser llamada con todo derecho una lengua mundial y

parece, al igual que el pueblo inglés, destinada en el futuro a regir en una medida aún

mayor en todos los confines de la tierra. Ya que en riqueza, razón y trabada armazón

ninguna de las lenguas vivas puede ponerse a su lado, tampoco nuestra lengua alemana,

que está  desgarrada como nosotros  lo  estamos,  y  debería  primero sacudirse algunas

lacras,  antes  de  entrar  intrépida  a  la  carrera:30 pero  algunos  recuerdos  benéficos

proporcionará, ¿y quién sería capaz de segarle la esperanza? La belleza de la lengua

humana floreció no en su comienzo sino a la mitad; su fruto más rico lo ofrecerá recién

en el futuro.

Pero ¿quién puede avizorar todos los secretos caminos de este futuro?  Era de acuerdo

con un gran ordenamiento mundial que con el paso del tiempo las espesas selvas debían

retroceder ante los viñedos y las mieses, que tomaban tramos de suelo cada vez más

amplios para su cultivo; así también, entre las lenguas distanciadas, escindidas en un

amplio espacio y luego  nuevamente en contacto, sólo parecen adueñarse del campo

aquellas que habían cultivado un fruto espiritual nutritivo. Y en lugar de creer que las

lenguas humanas han descendido, ofuscadas y estragadas, los escalones de aquella torre

30 Cfr. Notes and queries vol. 7, 1853, nro. 171, 5 de febrero. Jacob Grimm, “On the genius and vocation
of the English language”, traducción de este pasaje desde la segunda oración del párrafo hasta aquí.



babilónica  que  se  empeñaba  hacia  el  cielo,  como  también  lo  hacen  las  pirámides

egipcias, los templos griegos y las cúpulas de las iglesias cristianas,  pensamos que

podrán una vez, en un tiempo aún inescrutable, confluir puras e íntegras,  adoptando

para sí algo noble de lo que ahora yace desperdigado en las lenguas de tribus salvajes.

No de la rígida y eternamente vigente ley de la naturaleza, como la de la luz y la de la

gravedad, fueron presas las lenguas, sino dadas en la cálida mano de la libertad humana,

tanto  promovidas  por  la  floreciente  fuerza  de  los  pueblos  como  oprimidas  por  su

barbarie, bien prosperando felizmente, bien estancadas en más vasto, magro erial. Sólo

en la medida en que nuestra estirpe se vea sometida, en la contienda de lo libre y lo

necesario,  a  ineluctables  influencias  de  un  poder  ejercido  desde  su exterior,  podrán

preservarse también en la lengua humana la vibración, la atenuación o la gravitación.

Sin  embargo,  adonde  sea  que  su  historia  nos  abra  la  mirada,  aparecen  vivaces

movimientos,  contenido  firme  y  articulación  blanda,  flexible,  extensión  y  pliegue

incesante de las alas, cambio constante, que no ha permitido aún llegar a una última

conclusión; todo nos garantiza que la lengua es obra y hecho de los hombres y lleva en

sí las virtudes y carencias de nuestra naturaleza. Su homogeneidad sería impensable, ya

que debe permanecer abierto el terreno a lo nuevo que ingresa y se reproduce, que sólo

lo quietamente perdurable no precisa. En el extenso, inescrutable uso han sido fijadas y

suavizadas las palabras, en efecto, pero también desgastadas y agotadas, o perdidas por

la violencia de acontecimientos fortuitos. Como las hojas del árbol, caen de su tronco al

suelo y son descuidadas y desplazadas por nuevas construcciones: aquellas afirmadas en

su posición han perdido tan a menudo coloración y significado, que apenas puede ya

reconocérselas. No obstante, para la mayoría de las pérdidas y menguas suele ofrecerse

casi en el mismo lugar y por sí solo reemplazo y compensación. Este es el ojo callado de

aquel vigilante espíritu de la lengua, que cura de la noche a la mañana todas sus heridas

y las hace cicatrizar rápido, ordena todas sus circunstancias y previene la confusión,

sólo que a algunas lenguas ha proporcionado su favor en mayor medida, a otras más

escasamente. Esta es también, si se quiere, una fuerza fundamental de la naturaleza, que

mana incansablemente de los sonidos primitivos que nos son innatos, implantados, que

se desposa con la estructura lingüística humana, y cierra en sus brazos a cada lengua.

Pero esa facultad fonética es a la facultad lingüística como el cuerpo al alma, a la cual la

Edad Media llamó acertadamente la señora, al cuerpo el o la ayuda de cámara.



De todo lo que los hombres han inventado e ideado, guardado en sí y transmitido uno a

otro, lo que han producido en unión con la naturaleza creada y depositada en ellos, la

lengua parece ser la posesión más grande, noble e indispensable. Emanación inmediata

del  pensamiento  humano,  anidada  en  él,  llevando  su  paso,  ha  devenido  en  bien  y

herencia general de todos los hombres, al cual nadie renuncia, del cual nadie puede

prescindir como no podría hacerlo del aire para respirar; una adquisición que nos resulta

al mismo tiempo fácil y difícil. Fácil, porque desde la niñez las propiedades de la lengua

se graban nuestro ser y nos adueñamos del don del habla sin notarlo, como copiamos

gestos y ademanes unos de otros, la gradación de cuyo parecido y diversidad es tan

infinita como la de la lengua. La poesía, la música y otras artes son propiedad sólo de

hombres privilegiados, la lengua lo es de todos nosotros, y sin embargo sigue siendo

extremadamente dificultoso poseerla por completo y auscultarla hasta lo más profundo.

La gran mayoría se basta sólo con la mitad de las existencias, o aún con menos.

La música que se despierta de un instrumento muerto, con su expresión vaga, huidiza,

más sentida que comprendida,  se  opone a  la  lengua articulada,  que  comprende con

nitidez y definitivamente aprehende los pensamientos;31 en el canto, sin embargo, se

junta con palabras habladas y les da un acompañamiento festivo. Este canto humano que

eleva el  corazón bien puede compararse con el  de las  aves,  el  cual,  más allá  de la

necesidad  del  grito  animal,  da  cuenta  de  una  sensibilidad  sostenida,  como también

algunas aves sabias imitan con su voz formas repetidas ante ellos. No obstante, por más

inspirado que  parezca,  el  dulce toque del  ruiseñor  es  siempre el  mismo y sólo  una

disposición innata e inmutable, nuestra música en cambio, gestada en el sentimiento y la

fantasía de los hombres es en todas partes diferente. Puesta en signos, la canción puede

ser vuelta a cantar, la música interpretada otra vez, como puede leerse la palabra en el

libro.  La  máquina  lingüística  de  la  que  hablara  más  arriba  partió  de  la  base  de  la

imitación de la lengua humana menos en el pensamiento que en la onda de las palabras

y la reproducción fisiológica del mecanismo de los sonidos básicos.

De allí que la música, como su nombre lo indica, y la poesía, son llamadas divinas o

celestiales,  una inspiración superior  añadida,  y  por  eso mismo resulta  improcedente

buscar allí el testimonio de un origen sobrehumano de la lengua, porque la lengua, para

la cual se carece de la misma suposición, necesariamente antecedió a ambas. Puesto que

31  Muchos pueden cantar, pero sólo uno puede hablar. unwiss. doct 895.



de la recitación enfática y medida de las palabras surgieron el canto y la canción, de la

canción las demás artes poéticas, del canto, a través de una abstracción superior toda la

música restante, que luego de abandonada la palabra navega alada en una altura tal que

ningún pensamiento puede seguirla. Quien se haya convencido ahora de que la lengua

fue una libre invención humana, tampoco dudará acerca de que la fuente de la poesía y

el arte tonal reside en la razón, sentimiento e imaginación del poeta. La música debería

significar mucho más una sublimación de la lengua que la lengua un desprendimiento

de la música.32

En efecto, misterioso y maravilloso es el origen de la lengua, aunque circundado por

otras maravillas y misterios. Uno apenas menor reside en el de la leyenda, que en todos

los pueblos sobre toda la tierra palpita y emerge igual de inconmensurable y cambiante,

que debió haber brotado y propagarse a través de la larga comunidad de los hombres.

No tanto en su esencia misma se basa el  enigma de la lengua como mucho más en

nuestro  débil  conocimiento  del  primer  período  de  su  aparición,  cuando  aún  se

encontraba en la cuna, el cual he procurado esclarecer para mí al postular la sencillez sin

arte del despliegue sensorial como su característica: en torno a este eje se mueve toda

mi  presentación,  en  este  punto  me  diferencio  de  mis  antecesores.  ¿No  permanecía

velada para nosotros en tinieblas la esencia de la flexión hasta que se fue apartando una

capa tras otra? Innumerables circunstancias aún del mismo tiempo histórico han sido

recién esclarecidas primeramente al ojo del historiador. La más antigua historia de la

especie humana permanece oculta lo mismo que la de su lengua, y sólo la investigación

lingüística obtendrá allí alguna luz.

Una lengua es más bella y parece más fecunda que la otra; esto no quita nada al poeta, y

sabe  no  obstante  obtener  un  gran  efecto  de  medios  escasos,  como  de  un  plumaje

sombrío emana una voz primorosa. También los escaldos nórdicos se entendían en una

forma lírica artísticamente rica y apilaban bando sobre bando, imagen sobre imagen; si

uno se adentra en su arte, pronto se queda vacío, porque siempre se canta sólo la batalla,

la victoria y la templanza, Píndaro en cambio pulsa todas las cuerdas del alma. Un mito

es más profundo y encantador que el otro, pero el que más poderosamente nos atrapa es

aquel en torno al cual se desarrolló la mayor abundancia de poesía; frente a los griegos,

32 La música, según Hegel, es la superación [aufhebung] de toda espacialidad. N. del T.: La referencia es
probablemente al segundo capítulo, correspondiente a la música –a la que define así como la segunda de
las artes románticas– de la tercera parte de las Lecciones sobre estética de Hegel (G.W.F. Hegel,  Werke
15: Vorlesungen über die Ästhetik III, Frankfurt, Suhrkamp, 1986, pp. 133-134).



cuyos fundamentos con frecuencia había construido, el egipcio pierde, porque ofrece

casi solamente simiente y fruto, carece completamente de la fronda y florecer del arte

poética.  En  toda  la  poesía,  sin  embargo,  nada  está  más  cerca  de  la  lengua  por  su

disposición y desarrollo que la épica, y también ella debe haberse impulsado desde un

suelo sencillo a las alturas que en ella admiramos. Quien en ella y en los más nobles

monumentos  de  la  poesía  y  lengua  humanas  quiera  ver  sólo  un  reflejo  pálido  o

vislumbre  de  formaciones  más  poderosas  que  habrían  desaparecido  del  mundo,

explicaría  así  menos  que  nada,  porque  se  desplaza  hacia  atrás  el  interrogante,  que

clamaría así aún más fuerte por una explicación.

Por último, había pensado plantear aquí en qué medida pueden derivarse o no, con la

lengua indogermánica hasta ahora casi sola y únicamente tomada en consideración, las

otras lenguas de la tierra de una y la misma fuente. En lo esencial, el resultado obtenido

acerca del origen general no se modificaría con ello: sin embargo, mis fuerzas deberían

permanecer  detrás  del  límite  del  extraordinario,  apenas  delimitable  alcance  de  una

investigación  tal,  apenas  si  tocada,  aún  cuando  quisiera  limitarla,  por  ejemplo,  al

comportamiento de la lengua finlandesa frente a aquellas, sobre lo que he reflexionado

de diverso modo. Con el progreso de las investigaciones históricas, cuando se hayan

aplicado a todas las especies lingüísticas significativas de la tierra, resultarán grandes

esclarecimientos para lo discutido aquí y con suerte en favor de lo hallado por mí. Pero

ahora, yo sólo habría enturbiado el agua para peces ajenos.

No puedo terminar sin antes rendir homenaje al genio del hombre que  –sustituyendo

con tacto sensato y vivo sentimiento de la verdad todo aquello que pudiera escapársele

en cuanto a la profundidad de la investigación o a la rigurosidad de su erudición–, como

algunos  otros  también  había  dado  cuenta  de  la  difícil  pregunta  por  el  origen  de  la

lengua, y de una manera tal que la respuesta que impartiera entonces sigue siendo aún

acertada, aunque requiera ser formulada y confirmada con otros fundamentos, distintos

de aquellos de los que disponía para ello.
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caballero del león], en la época se contaba con la edición de

Benecke y Lachmann, Berlín, Reimer, 1827.

Ottfrid Otfrid von Weißenburg, primer poeta vernáculo en alemán,

s. IX. Evangelienbuch, Stuttgart, Liesching, 1858.

Rääf Leonard Fredrik Rääf i Småland, folclorólogo sueco.

Richthofen Karl  von  Richthofen,  Friesische  Rechtsquellen,  Berlín,

Nicolaische Buchhandlung 1840 (dedicado a Jacob Grimm).

Sn. 65 Referencia a la Edda menor o en prosa, de Snorri Sturlusson.

Somadeva Katha  Sarit  Sagara:  Die  Märchensammlung  des  Sri

Somadeva Bhatta aus Kaschmir, Leipzig, Brockhaus, 1839 . 

Thorpe anal. Benjamin Thorpe,  Analecta Anglo-Saxonica. A selection in

prose and verse from Anglo-Saxon authors of various ages,

Londres, John and Arthur Arch, Cornhill, 1834.

Warnung El poema de la cita es, de acuerdo con Moritz Haupt, quien

lo edita en el primer volumen de su Zeitschrift für deutsches

Alterthum (Berlín,  1841), una  composición  del  siglo  XIII

conservada en un códice del siglo XIV en la biblioteca de

palacio en Viena:  “La advertencia”, Daz buch heizzet  dev

warnunge.

Weise erznarr Christian  Weise,  Die  drey  ärgsten  Ertz-Narren  in  der

gantzen Welt (1672).

Winckelmann  carta  a  Berendis  Winckelmann  und  sein  Jahrhundert,  editado  por  Goethe,

Tübingen, Cotta, 1805.

Lenguas

a.al.ant. Alto alemán antiguo

al. mod. Alemán moderno

esl. Eslavo 

gót. Gótico

gr. Griego



lat. Latín

lit. Lituano

sánscr. Sánscrito


