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en todo sentido su aprendizaje. Por lo demás, el sistema de 
Bello en su Ortología (obra que según se colige del Diálogo, de las 
Letras, usted no conocía cuando lo escribió) difiere en un punto 
esencial del que usted sostiene, porque Bello aboga por la 
etimología, reconociendo en ella una de las fuentes de la 
ortología, y por lo mismo de la escritura, al paso que usted 
rechaza .del todo la etimología. Bello (Ortología, Apéndice v), 
sostiene que en muchos casos no debe alegarse el uso contra la 
etimología, «como suele hacerse para autorizar corruptelas». Esta 
propaganda, de corruptelas es la que con mucha razón apellida 
Marroquín hija de la ignorancia. 

Me he alargado demasiado; pero creí conveniente no dejar 
sin contestación ninguno de los puntos que usted propone en 
su carta, refiriéndome en cuanto a pormenores a mi 
Contradiálogo. Y aún no pondré punto a estas líneas, a riesgo de 
ser fastidioso, sin comunicarle un dato de que puede usted si 
gusta tomar nota en su estadística sobre la ortografía que se usa 
en América. El Senado colombiano, a moción del General. 
Camargo, y en atención a las discretas, razones con que apoyó 
su propuesta, ha acordado, excitar al poder Ejecutivo 
para que restablezca en las publicaciones oficiales la ortografía 
de la Real Academia Española, y así se ha .verificado. 

El epíteto de docta que usted tiene la amabilidad de dar a mi 
pluma, es sin duda un favor .que usted quiere dispensarme. 
Debe agradecerlo, pero no aceptarlo quien en esta controversia, 
por usted en mala hora suscitada, sólo aspira al renombre de 
leal y justiciero, sin detrimento de la cortesía con que, 
correspondiendo a las benévolas frases de usted, le es grato 
suscribirse de usted atento seguro servidor, 

MIGUEL ANTONIO CARO 
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III 
ETIMOLOGIA 

DONDE SE PROSIGUE LA EMPEZADA DEFENSA 
DE LAS «APUNTACIONES CRÍTICAS» Y SE TRATA 

DE CÓMO VIAJAN LAS PALABRAS 

Juvencio. Aquí me tienen ustedes, lanza en ristre, pronto y 
aparejado a continuar la comenzada batalla. Nadie me culpará 
ya de informal, cuando sepa que he cumplido mi palabra 
viniendo a esta cita, después de que el anterior certamen me 
dejó no poco estropeado, y aun esa noche tuve pesadilla, 
soñándome no sé qué disparates con Cervantes, y Calderón, y 
Quevedo, y Valbuena, e tutti quanti, cuyos nombres me habían 
quedado zumbando en los .oídos. 

Justo. Pesadilla puede llamarse también; aunque de 
durmiente despierto, el mareo que me ha atacado con motivo 
de haber estado ahor mismo repasando, para prepararme al 
nuevo torneo, los .últimos artículos de usted: Que no hay mayor 
engaño que la etimología, así en lo hablado como en lo escrito. Lo que 
enseñan los etimólogos y lo que enseña Bello. Las hijas negras de Cadmo, 
La ortografía del presente y la del porvenir... Son tantos los errores y 
contradicciones, tales las citas de segunda, y aun de vigésima 
mano, mal copiadas, mal entendidas y mal aplicadas, que unas 
con otras se chocan y se dañan, que se me ha antojado estar 
viendo cómo en cuadro disolvente, el campo de Agramante, y 
los ejércitos del temido Micocolembo, del nunca medroso 
Brandabandarán de Boliche, y el siempre vencedor y jamás 
vencido Timonel de Carcajona. Mézclanse con estos nombres 
en mi acalorada fantasía, los de Sardana- 
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palo y Semíramis, los de Arquimedes y Aristides. La 
fascinación llega a su colmo cuando veo que hasta las letras 
riñen unas con otras, según lo que usted nos enseña, que « las 
eles son lanzas, plumeros los acentos que coronan la frente de 
las vocales, las oes ruedas de carros; allí fusiles y picas que 
sobresalen por encima (sic), allí sables y espadas que cuelgan por 
debajo» , y luégo hay muestras de escrituras retrógradas y 
revesadas, y aun clavos y barras desfiguradas de inscripciones 

cuneiformes. No hay cabeza de paleógrafo que resista los 
efectos de tan honrosa metralla. Yo declaro que estoy bombo, 
y que no sé por dónde se ha de entrar, ni cómo hemos de salir 
de .semejante embolismo. 

Fidel. Perdónenme ustedes un ¡mojen las cuerdas! Concreten 
ustedes la cuestión, y facilitarán la controversia. 

Justo. Que me place. Yo .estoy a la ofensiva, porque, sin 
bromas, repito que el Diálogo de las Letras me tiene atontecido, y 
no acierto a comprender cómo hayamos de reducir este enredo 
a forma de combate regular. Sólo ruego a mi contendor que 
circunscriba sus ataques a los puntos relacionados con las 
obras de Cuervo y Marroquín, cuya defensa he tomado 
gustoso a mi cargo. No estoy dispuesto a seguirle en sus 
caprichosas e interminables aberraciones. Ya he dado a 
entender que no estoy tan de buen humor, como en las 
conferencias anteriores, y pido anticipada excusa por los 
desahogos que se me escaparen. 

Juvencio. Pues bien, yo concretaré el tema de la 
controversia de hoy, arguyendo sobre etimología. Y principiaré 
por algunas observaciones, que no diré se me olvidaron en el 
tintero, porque ahí están en mi Diálogo de-las Letras; pero sí se 
me quedaron en la punta de la lengua. Yo no sé para qué se 
queman las cejas averi-  

guando etimologías, y dígolo especialmente, por el señor 
Cuervo, que se da tres caídas por tropezar con alguna, cuando 
«no hay mayor engaño que la etimología, así en lo hablado 
como en lo escrito» . Nada hay más apropiado para mostrar la 
futileza de las etimologías, que la palabra Amazona. Dicen la 
mayor parte de los autores que amazona está, formada de la 
partícula griega α, que equivale a sin, y de la palabra también 
griega µαζós que quiere decir mamila: sin mamila. Pero por qué 
se llamaba así aquel pueblo de mujeres guerreadoras?»  Unos 
dicen una cosa, y otros otra. «Visconti y Pougens suponen que 
la palabra amazona no tiene significación etimológica, sino una  
de las tantas voces que [como] los griegos tomaron de los 
idiomas bárbaros. Servio, en un comentario a Virgilio (I, 494) 
hace venir la palabra de αµα  (junto) y ζωω (vivir), porque las 
amazonas vivían juntas, sin hombres, ya que no sin .manilas. 
Aventinus, afirma que viene de la frase escita mans mezen ...64 El 
Presidente de Brosses, apoyándose en Hipócrates y Metrodoro, 
afirma que vivían cerca del río Alazonius, de donde les viene el 
nombre. Y en la enumeración de las tropas que vinieron a 
Troya, Hornero cita a la nación Alazona, que significa río salado, 
según el mismo de Brosses, y es la misma que tanto da que 
pensar a los señores etimólogos. Y aún, queda el rabo por 
desollar...»  pues nos faltan las conjeturas de «Gudlinguis» , 
«Lefebvre de Willebrune» y «el conde .Urban» , «Okokoski» , 
«Wachter»  y «Fréret»  ... «Yo digo que lo mejor, al fin 

 

 

_______ 
64 Nos perdonará el señor Armas que no siempre le copiemos in integrum, que 

hagamos, por ejemplo, caso omiso de la anécdota de J. J. Rousseau en Venecia, del gesto 
de la estatua de Sardanapalo, etc., porque respetamos lo que Juvencio en són de broma 
llama « la hipocresía de la urbanidad» , a fin de que «pura la atmósfera, podamos anudar el 
hilo de los razonamientos» . 
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y al fallo, es el escribir amazona, tal como lo pronunciamos, 
cuidando por consiguiente de pronunciar bien la z…» 

Justo. En cualquier diccionario etimológico o de 
antigüedades se registran diferentes conjeturas sobre el origen 
de la voz Amazona. Pero por tan infeliz manera ha acertado 
usted a extractar noticias sobre el asunto, que parece no le 
importase nada suministrar pruebas para que el señor 
Arismendi siga diciendo que un íntimo amigo de usted no sabe 
siquiera copiar. Cita usted a Servio, y cuida de añadir: en UN 
comentario a Virgilio; como si Servio hubiese escrito otras obras, 
por donde pudiera citarse, fuera de SU comentario a Virgilio, 
o como si este comentario fuese desconocido y raro, para 
indicarlo en términos indefinidos o despectivos: ¡UN 
comentario! Servio, celebérrimo gramático del siglo IV y el más 
famoso de los comentadores de Virgilio, citado por cuantos 
han seguido después sus huellas, escribió unos escolios sobre 
este poeta, que por correr interpolados se conocen más 
propiamente con el nombre de «escolios servianos» que con el 
de «comentario de Servio»65. Pero de un modo u otro, nadie 
cita a Servio en un comentario o unos escolios, sino en sus 
escolios o su comentario. En seguida pone usted un número 
romano acompañado de uno arábigo omitiendo la letra Ae, 
que forzosamente ha de precederles en el libro de donde 
usted tomó la cita que ha truncado, pues abrazando los 
escolios servianos todas las obras de Virgilio, antes de citar la 
sección y el verso con los números có- 

 
65 Servio ha dado matería a una reciente y eruditísima monografía (Essai sur Servius et 

SON commentaire sur Virgile, por E. Thomas, París, 1880, 8° XVI-356-XXXII pp.), que 
más adelante tendremos que citar para refutar el escepticismo acentual de Juvencio. 
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rrespondientes, ha de advertirse con la inicial respectiva si se 
trata de las Eglogas, de las Geórgicas o de la Eneida. Si usted 
hallase en un autor citada da Enciclopedia Británica con 
especificación de la página y sin indicación del volumen, ¿no 
diría usted que ese autor no conocía por el forro el libro que 
citaba? 

Juvencio. No: lo achacaría, a descuido de pluma o errata de 
imprenta. 

Justo. Hay realmente errores afortunados que se disculpan 
disfrazados de erratas o descuidos; pero hay aciertos 
desgraciados, que infaliblemente nos hacen traición. La 
referencia del pasaje serviano es a un verso del Libro I de la 
Eneida, y ese verso está citado por usted primero con el 
número 490, y a renglón seguido con el 494. Cur tam varie? 

Juvencio. Repito que habrá errata o descuido en una de las 
dos citas ... O acaso querría yo en efecto citar dos pasajes 
diferentes.  

Justo. Si esto fuese así, me recordaría usted al editor de la 
nueva América Poética, que del poeta Abigaíl Lozano sacó dos 
individuos diferentes, nombrando al uno con todas sus letras 
y al otro con el apellido y la inicial del nombre de pila. No, 
señor: el verso 490 y el 494 son uno mismo; la diferencia 
depende de que muchos editores antiguos contaban al 
principio de la Eneida cuatro versos que todos los buenos 
editores modernos excluyen de la cuenta. Usted tomó cada 
una de esas citas de libro distinto, y no se cuidó de 
compaginarlas. No hay error en ninguna de las dos cifras, 
pero sí ignorancia patente en haberlas maridado. 

Juvencio. ¡Que cité un verso con dos números diferentes! 
Vamos ¿es eso todo lo que tiene usted que objetar a mi 
argumento? 
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Justo. Observo además que el extracto que usted da de la nota 
de Servio, es infiel 66. Noto también que usted copia de libros 
extranjeros nombres propios en us y otros de flexión latina, sin 
acordarse de eufonizarlos, olvidando que en español no se dice 
Arminius, ni Augustinus, ni Brocensis, sino Arminio, Agustín, el 
Brocense o de las Brozas, etc. ¿Y a quién se le ocurre, para 
interpretar a Hornero, referirse al Presidente de Brosses, autor 
francés del siglo pasado, que si goza de fama como escritor 
elegante, como filólogo no tiene autoridad alguna, y en este 
aspecto sólo le estudian algunos aficionados allá en Francia, por 
motivos de mera curiosidad? 67. En cuanto a las citas griegas… 

Juvencio. ¡Por Dios! ¿Qué quiere usted probar con esas 
menudencias y mezquinas críticas de detalle? 

Justo. Que la persona que al copiar una pieza de música deja 
conocer su ignorancia absoluta en la notación musical, no tiene 
títulos para criticar a Rossini y Donizetti; que el sastre chino que 
hizo unos pantalones imitando el remiendo de la muestra, no es 
competente para juzgar de modas de París; que si Geroncio (el 
de Moratín) acopia y mezcla innumerables citas de segunda y 
tercera mano, inconducentes unas y contradictorias 

 

66 «Sane Amazones dictae sunt quod simul vivant sine viris quasi ζζ ζ  — oiga, se5or 
Juvencio — quod unam mammam exusrana liabenr, quasi gidt«o SERNi. cd Bonn. 

67 La lingüística de De Brosses, como la ideología y gramática de Destutt Tracy, 
pertenecen a una época de oscurantismo filológico. Ambos partían de la teoría que supone de 
Origen onomatópico los elementos del lenguaje. El eminente filólogo M. de Bréal 
(racionalista, pero no de los racionalistas oscurantistas) en una conferencia reciente en la 
Sorbona dijo del Presidente de Brosses — y lo mismo por la cuenta, es aplicable a Tracy 
— que « il appartient à une école qui a fait son temps, et il est tombé en discrédit avec elle» . 

otras, Geroncio carece de autoridad para motejar de ignorantes 
y de pedantes a eruditos serios- y a escritores de conciencia. 

Juvencio. Queda en pie mi argumento etimológico, y voy a 
completarlo. Orellana llamó de las Amazonas al río que 
conserva este nombre, porque se imaginó haber visto en sus 
orillas unas guerreras como las de la fábula; y en cuanto al otro 
nombre de Marañón, peor, si cabe, es su etimología. «Dícese 
que uno de los soldados de Orellana, al mirar la extensión de 
tan gran río, dijo maravillado: ¿Este es un mar, o no? Pero lo dijo 
en latín por no tomarse la pena de hablar en español, usando 
estas palabras: Hanc mare ac non? Y de este mare ac non se deriva 
Marañón». ¿Qué debemos pensar de esta etimología? 

Justo. Que es una conseja como mil otras. Mare an non, como 
equivalencia de Marañon, es una etimología macarrónica o 
gordialesca, corno otras que por diversión y pasatiempo 
literario repiten los estudiantes de latinidad; pero la 
trasliteración es correcta. Hanc por hoc es un quid pro quo que 
sería indigno hasta de un soldado de Orellana. Ac, puesto dos 
veces por an, es otra equivocacioncilla, como lo sería en 
español y en vez de o. Ac non no hace sentido, fuera de que la 
intención del que fraguó el cuento, fue sin duda sacar la ñ de 
Marañon de las dos enes seguidas de an non. No extraño las 
etimologías de conquistadores allá en el siglo XVI, pero sí los 
latines de críticos de erudición, en el siglo de las luces. 

Juvencio. Quédese todo eso a un lado; que ahí voy yo con 
algunas etimologías del señor Cuervo, tan peregrinas que dan 
risa, y en que no me dirán que miento ni que altero las 
palabras latinas. Oigan ustedes. «El 



 

772 CUESTIONES GENERALES 

vocablo yaya; vulgar en Bogotá, se deriva directamente de la 
voz latina plaga. ¡Lo dejarían los romanos a su paso por la 
altiplanicie 68 de Cundinamarca! El vocablo birria es la misma 
birra de los portugueses. ¡Data de los tiempos en que los 
portugueses mandaron en Bogotá! Y los árabes han dejado 
trazas indudables de su paso por las chicherías bogotanas, 
pues todavía se conserva en ellas el juego llamado trique. ¿Y 
qué diría usted de la voz garoso, que sale del sánscrito, luego 
aparece en el latín, pasa al esclavón, transmigra al ruso, y 
viene a terminar su gloriosa carrera en Bogotá, sin que nadie 
se haya apercibido de 69 ella en las demás naciones donde se 
habla el español? Hacía falta que también pareciese por estas 
alturas una palabra hebrea. Pues sí que la hay, y muy flamante: 
la palabra macucón, que coincide con la raíz hebrea mag. La 
coincidencia es completa. Vendría el vocablo por los aires 
desde Judea» . 

Justo. Con el mismo criterio bufonesco con que usted 
recoge dos o tres conjeturas etimológicas esparcidas allá y acá 
en las Apuntaciones Críticas, haciendo, por supuesto, caso 
omiso de las nuevas y luminosas explicaciones filológicas en 
que abunda el libro de Cuervo, podría usted burlarse de 
Littré, de Webster y de todos los lexicógrafos y de todos los 
escritores de- revistas filológicas que se publican en Europa, 
por las etimologías conjeturales que ensayan de algunas voces 
humildes de incierto origen — sin que se entienda que por ser 
humildes o vulgares los vocablos, no merezcan examinarse a la 
luz de la etimología, pues esta ciencia no estima 

 
 

68 Sobre altiplanicie, véase CUERVO, Apuntaciones, § 702. 
69 Juvencio no advierte que apercibirse de es un grosero galicismo. 

 

CONTRADIÁLOGO DE LAS LETRAS 273 

ni clasifica las palabras según su significación social. Todas las 
palabras cuentan la historia de las lenguas, así como las 
piedras cuentan la historia de la tierra. El geólogo no aprecia 
una piedra por razón de que esté colocada en lugar conspicuo 
en un hermoso edificio, ni desprecia las que ruedan por el 
suelo, porque el ignorante vulgo les dé con el pie o pase sobre 
ellas inadvertido, como sobre materia inerte y muda. Lo 
propio sucede con el filólogo respecto a las palabras. 

Juvencio. No se trata de que las voces examinadas sean 
plebeyas, sino de que se les atribuyen orígenes encumbrados y 
exóticos. 

Justo. Palabras hay que de humildes principios, por su 
aplicación más antigua, se alzaron a mayores, y otras que 
fueron nobles y hoy andan como desheredadas. La metáfora, 
que es a las palabras lo que la fortuna a los hombres, es 
como ésta, una deidad que alza y que derriba, en su carro de 
voltarias ruedas, aunque ni una ni otra son tan caprichosas 
como parecen, porque una lógica secreta preside a los giros 
de la primera, así como la Providencia y la libertad humana 
dirigen a la segunda. Pero en cuanto a origen romano, no 
dude usted que la mayor parte de las voces que componen la 
masa de nuestra lengua se precian de tan noble abolengo, y el 
aire de familia abona sus pretensiones genealógicas sin 
necesidad de ulterior reconocimiento. Las lenguas romances 
(y el castellano es una de ellas) son todas latín modificado. El 
latín vulgar en medio de las ruinas del imperio romano 
degeneró — o como explican otros este cambio, se desarrolló 
— con arreglo a las condiciones fonéticas y mentales de cada 
uno de los pueblos que lo hablaban, y de ahí resultaron 
multitud de dialectos, algunos de los cuales sobreponiéndose 
a otros allegados, acabaron por ser, como son hoy, lenguas 
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nacionales y oficiales del mediodía de Europa. Los dialectos se 
han definido « lenguas desgraciadas» ; las lenguas son a su turno 
«dialectos victoriosos» . Estas nociones son hoy el ABC de los 
estudios gramaticales; pero usted, don Juvencio, me obliga a 
recordarlas, pues quien le oiga pensará que los elementos de 
nuestra lengua son autóctonos, y que es locura buscarles 
origen extranjero. No, señor: si usted oye la palabra ¡paciencia! 
aunque salga de boca de un ebrio semidesnudo, y del fondo de 
la más inmunda taberna, no lo dude usted, esa es la mismísima 
palabra de Quo usque tandem abutare Catilina, PATIENTIA 
nostra*, con que el príncipe de los oradores latinos hizo resonar 
el ámbito del Senado romano; la misma palabra latina, íntegra 
aún, al cabo de tantos siglos, la cual por transmisión oral visitó 
primero a España, y pasó los mares, y se naturalizó en el suelo 
de América —inclusive la altiplanicie de Cundinamarca— aun 
cuando Cicerón no haya venido nunca aquí a hacer catilinarias. 
Lo propio sucede con la voz llaga (latín plaga) y sus afines. Si 
quiere usted otro ejemplo de emigración literaria, lo tiene usted 
en las letras del alfabeto, invención que en remotísimos 
tiempos recibieron del Egipto los fenicios, y de Fenicia pasó 
luégo a Grecia, y de Grecia a Roma, y de Roma a España, y de 
España a América, terminando su larga carrera, según la frase de 
usted, en Bogotá; sin perjuicio de que esas letras extranjeras se 
entrometan hasta en las chicherías. En cierto sentido, en el 
aspecto de su gran circulación, es el lenguaje como el dinero, y 
las palabras como monedas; que de éstas con bustos gastados 
de reyes y aun de Césares Augustos, hallará, usted en las 
tabernas, sin que usted sepa cómo ni por 
 

* [Cic. In L. Catilinam oratio I, 1]. 

 

dónde vinieron. Sólo que la moneda circula por vía de 
trueque, mientras que la propagación de las palabras se efectúa 
por tradición oral, por emigración de gentes que llevan 
consigo su idioma, y por multiplicación dialéctica, rara vez por 
traducción, nunca per saltum, como usted se lo ha figurado. Así 
el autor de las Apuntaciones no ha dicho ni ha podido decir que 
la voz garoso ni otra ninguna «salió del sánscrito, luégo apareció 
en el latín, pasó al esclavón, transmigró al ruso, y vino a 
terminar su gloriosa carrera en Bogotá» . Pensará alguno que 
éstas son burlas que no merecen contestación; pero a pesar de 
eso yo contestaré seriamente, observando que burlas y 
grotescos remedos de esa especie no se ocurren sino a 
aquellos hombres que todavía andan creyendo al latín hijo, y 
no hermano del sánscrito, y pensando que todos estamos en la 
misma creencia, porque no han oído hablar de la fraternidad 
de las lenguas, de las grandes ramas del lenguaje, ni de la 
familia lingüística indoeuropea; a los que no aciertan a 
comprender, ni presumir que otros entiendan, cómo una 
misma raíz, a un mismo tiempo, y en lugares distintos y 
remotos, se multiplica en variedad de palabras congéneres; a 
los que imaginan que los vocablos, sin origen ni vínculos de 
familia, son viajeros sin brújula, como Simbad el Marino, o 
aventureros de Ceca en Meca, como el Judío Errante. 

Fidel. Lo que dice el señor Cuervo respecto de la voz garoso, 
es que puede tal vez referirse a la raíz gar, que se ve en gargüero, 
garganta y otras. 

Justo. ¿Y qué es eso de que macucón, según Cuervo, procede 
de no sé qué raíz hebrea? 

Fidel. Ha sido un lapsus del señor don Juvencio. La raíz mah, 
mag, a que se refiere el señor Cuervo, no es semítica sino 
indoeuropea, y por consiguiente es aluci- 
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nación lo del viaje desde Judea a Bogotá. Tal vez provino la 
equivocación de que el señor Cuervo, por ahí en una nota, 
cita a Gesenius, Lex Hebr., y de ahí dedujo don Juvencio que 
era hebrea la consabida raíz mag de que se habla en el texto. 
Fue una mala inteligencia. 

Juvencio. Convengo en que corran aquí palabras que 
vinieron de ultramar y que tienen diversas procedencias; pero 
¿cómo se han podido formar aquí, de origen latino, arábigo o 
portugués, palabras que allá no existen? Que lo entienda el 
diablo; si ya no es que « la raza de los agarenos que vino a 
poblar la América fue distinta de la que pasó a España» . 

Justo. ¡Vaya! La ocurrencia es graciosa, y merece que 
desarruguemos un poco el ceño de la disputa. 

Fidel. ¡Y vean ustedes qué olvido! En ese lugar del Diálogo, 
que estoy Siguiendo con los ojos, no puso el impresor el risas 
de ordenanza. 

Juvencio. ¡Atrevidillo! En fin, ¿no tiene el problema más 
solución que reirnos un poco, de buena o de mala gana? 

Justo: No, señor; óigame usted. Tratase de tana voz que se 
usa en Cundinamarca, o en cualquiera otra región de América, 
y que nos parece no estar ni haber estado en uso en España 
porque no se registra en los Diccionarios de la lengua. Si la 
voz no es americana, si es de forma castellana, y de uso 
tradicional, debe ser española y haber venido con la conquista, 
y su ausencia del Diccionario puede depender de varias causas: 
1a, que tal voz, por pertenecer al lenguaje vulgar y familiar, y 
no al culto y escrito, suene en boca del pueblo pero no 
aparezca en los libros, y por ende no haya sido recibida en el 
Diccionario (en el de la Academia no se 

admite vocablo que no presente en su abono tres ejemplos de 
escritores notables); 2a, que el vocablo de la hipótesis sea 
provincial en España, y provincial o general en América, y por 
faltarle el título de usado en Castilla, no haya ingresado en el 
Diccionario, como sucede con zurumbáticó y multitud de 
andalucismos que trajeron aquí nuestros abuelos de Sevilla, de 
Granada, de Málaga, etc.; 3ª, que sea voz que se usó en 
España, que allá murió y en América ha sobrevivido, como se 
ve en el consabido cazcorvo, que habiendo estado en uso en 
España en 1505 (ALCALÁ, Vocabulista arábigo), sin dejar allá 
memoria de su existencia pasó a vivir en América. 

Fidel. El señor Cuervo (§ 591) observa que «ocurren en 
autores antiguos voces que no aparecen en los Diicionarios, y 
podría asegurarse que no están Vigentes en España, y sin 
embargo por acá se oyen a cada paso» . Paréceme que con las 
palabras en general sucede lo mismo que con los apellidos en 
particular. ¡Cuántos hay de éstos que en España se 
extinguieron y aquí se han propagado y hecho famosos! 

Justo. Y si se hubiese formado un Diccionario de apellidos 
españoles (que con sus correspondientes noticias históricas y 
biográficas, sería por cierto obra curiosa y útil), lo hallaríamos 
tan deficiente como el Diccionario general de la lengua, porque 
no alcanza sagacidad humana a recoger las voces de una 
lengua en todas las formas pasadas, presentes y futuras. Con 
los progresos de la investigación los Diccionarios irán 
ensanchándose —y según la ley económica de división del 
trabajo— subdividiéndose, multiplicándose. Así como el 
Diccionario histórico se ha multifurcado en geográfico, 
biográfico, etc., así del Diccionario de la lengua han 
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de brotar para crecer con vida propia, el de arcaismos y el de 
neologismos, el de voces populares y el de voces técnicas; el 
castellano propiamente dicho y los de provincialismos (de dialectos 
y subdialectos), el de apellidos, el de nombres geográficos (que hoy 
por ignorancia se van perdiendo y ceden el puesto a formas 
extranjeras impronunciables). Y cuando estos y otros léxicos 
estén compuestos, publicados y vulgarizados, ninguno de ellos 
será completo, porque el único diccionario completo está en la 
mente de Dios, y no en las limitadas facultades humanas. 

Juvencio. Pero volvamos a la cuestión. ¿Qué se deduce de 
todo eso en materia de etimologías? 

Justo. Que toda voz usada en la América Latina, si es 
antigua y no procede de lenguas indígenas, viene de la 
península ibérica, aunque no esté en el Diccionario castellano, y a la 
investigación de su origen son aplicables los mismos principios 
que han presidido a la formación de los Diccionarios 
etimológicos de las lenguas romances. De ahí resultan (como 
en toda averiguación histórica) etimologías ciertas, etimologías 
más o menos probables, y etimologías conjeturales y dudosas. 

Fidel. Con este carácter ha indicado modestamente el señor 
Cuervo las que cita don Juvencio: «yaya» puede ser voz antigua 
de origen latino; « trique» puede ser voz antigua de procedencia 
arábiga. Puede ser, acaso … todo conjeturas. 

Justo. Pues si la voz es española, por naturalísimo tengo que 
venga del latín, como la multitud de voces que forman la base 
de nuestra lengua; y por nada extraño que proceda del árabe, 
corno tantas que hicieron del castellano una lengua romano-
arábiga, una especie de rito mozárabe. Si la significación del 
vocablo permanece 

idéntica, o se desvía de la primitiva por razonable y justificada 
metáfora; si no hay cambio de acento tónico, ni más 
permutación ni pérdida de letras que las que en otros casos se 
observan con arreglo a la ley que determina tales trastrueques 
y eliminaciones en las formaciones castellanas, la conjetura 
que sobre tales circunstancias se funde, nada tiene de absurdo, 
ni nada tenemos que objetarle mientras no podamos oponerle 
otra conjetura más verosímil y probable. 

Fidel.  

Si quid novisti istis, 

Candidus imperti: si nil, his utere mecum*. 

Juvencio. Aunque nada tenga yo que proponer en su 
reemplazo, no me conformo con la etimología arábiga de 
trique, porque no me parece razonable. 

Justo. No es de la opinión de usted el profesor Dozy, a 
quien usted por ahí en una nota ha citado como autoridad 
muy respetable en estas materias. Este erudito y docto 
lingüista ha escrito a Cuervo, y en una carta suya (que con las 
de Pott y otros eruditos de fama europea, que ha recibido el 
autor de las Apuntaciones, aparecerá en la 3a edición de esta 
obra, si la modestia de nuestro compatriota accede a los justos 
deseos de sus amigos), el profesor .de Leyden dice a Cuervo 
que acoge, entre otras, la etimología de trique, y que la incluirá, 
refiriéndose al mismo Cuervo, en una nueva edición del 
Glosario de voces españolas y portuguesas derivadas del árabe. Así que 
en lo sucesivo no sólo ha de burlarse usted de Cuervo sino del 
primer arabista con- 

 
 
* [HORAT. Epist. I, VI, 68-69]. 
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temporáneo que tuvo la candidez de suscribir a los absurdos 
propuestos por el pobre parabolano de Bogotá. 

Juvencio. Veremos la carta y hablaremos. Querría saber entre 
tanto ¿cuándo y de qué manera trajeron los portugueses a esta 
sabana el vocablo birria?' 

Justo: A esa pregunta podría yo contestar con otra. ¿A qué 
hora y por qué medios trajeron los indígenas de Haití a estas 
comarcas el término sabana (zavana en crónicas del siglo XVI) 
que se ha generalizado en América y con que usted designa esa 
meseta espléndida que desde aquí dominamos con la vista? 

Juvencio. Supongo que los españoles, que descubrieron 
primero las Antillas, y allí hicieron escala para ulteriores 
conquistas, aprendieron de los insulares (ya sabe usted que no 
ha .de decirse isleños) esa y otras palabras, y después llevándolas 
consigo las propagaron en todo el continente. 

Justo. Muy bien. De suerte que la gran sabana de Bogotá 
tiene un nombre haitiano sin necesidad de que los haitianos 
hayan venido jamás a visitarla. ¿Se admirará usted, después de 
eso, de que se hayan conservado aquí algunas voces 
portuguesas y de otros dialectos peninsulares? La dificultad es 
mayor en el caso que yo le propongo a usted que en el que 
usted me propone a mí. Los haitianos se quedaron en su isla y 
no vinieron a la tierra de los Zipas; mientras que españoles de 
todas las provincias concurrieron a la conquista y colonización 
de América, y primero corriendo en busca del Dorado, y luégo 
con la misma manía aventurera, o con empleos y destinos que 
sacaban a cada uno de su tierra y su casa para que en otra 
distante comarca fuese a ejercer el cargo recibido, el hecho es 
que el habla castellana se enriqueció y uniformó en América 
más que en 

España, con ese movimiento de refundición y compe-
netración de dialectos ibéricos. De España salían expe-
dicionarios y se derramaban en América, e indianos no iban a 
la Península sino a pretender, o a lucir sus riquezas, en la corte. 
Por eso la lengua castellana hizo en América adquisiciones 
dialécticas (fuera de las de lenguas americanas) que no hizo en 
España, y que por esa razón, como he dicho, no constan en el 
Diccionario. Así es que toda voz de origen español que se usa 
en América y no se registra en el inventario de las voces 
castellanas, probablemente no se usa en Castilla, probablemente es 
de origen dialéctico o provincial, y no debe extrañar usted que 
a algunas voces que se hallan en esas circunstancias haya 
atribuído Cuervo origen dialéctico, y no el castellano puro, 
porque en tales casos esa etimología, lejos de ser como usted 
cree, extravagante y absurda, es la más natural y lógica. 

Fidel. Creo que la refusión de la raza y dialectos peninsulares 
América, puede observarse en la mescolanza de apellidos que 
se usan en América. Apenas habrá población donde no los 
haya de todas procedencias. 

Justo. Pués refiriéndonos al mismo señor Cuervo, vea usted: 
Urisarri, que es vascuence, es su segundo apellido, y el tercero, 
Barreto, portugués, y no el único de procedencia lusitana que 
se oye sonar en Colombia. 

Fidel. Conque no es imposible que los mismos abuelos del 
señor Cuervo fuesen importadores de alguna de esas 
palabritas portuguesas, cuyo itinerario da tanto que pensar al 
señor don Juvencio. 

Justo. El diligente Aristides Rojas, que ha escrito, en adición 
a la obra de Ferrer Los Vascongados, la suya El elemento vasco en 
la historia de la independencia, 
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donde tantos apellidos, vascuences ha reunido de beneméritos 
de la patria, querría yo que nos dijese, si de esos venezolanos 
célebres hay uno solo que tuviese apellidos vascos por todos 
cuatro costados. Bolívar, por ejemplo, vasco por recta línea 
paterna, era por su madre Palacio y Sojo … Pero no entremos en 
esta disquisición, que aunque no deja de confirmar mi tesis 
filológica, podría alejarnos demasiado del punto de partida. 

Juvencio. Sin duda que nos aleja. Lo que yo niego, lo que se 
me ha de demostrar, con ejemplos, es que se usen en 
Cundinamarca palabras que no por conjeturas, sino 
comprobándolo el uso actual, sean portuguesas o de algún 
dialecto romano-español. 

Justo. Muchísimas hay. Ojee usted el Diccionario y hallará con 
la nota de provinciales de tal o cual parte, palabras que se usan 
aquí lo mismo que en las Antillas, y en el Perú, y en Chile, y en 
toda la América Española. 

Juvencio. Concrétome a las usadas en Cundinamarca. 
Fidel. El señor Cuervo cita varias en el párrafo 592 de sus 

Apuntaciones. 
Justo. Y yo añadiré por vía de ejemplo y comprobación, unas 

pocas. Cacarañado, budín, aguachento (agoacento), asina son voces 
usadas en Galicia. Bolo, rebadán, zapatero (en el juego) son 
aragonesas. Cuete es valenciano. La voz panela, tan popular aquí, 
que con sentido metafórico (empalagoso) sirve a las veces de 
apodo, y es sobrenombre de un clérigo que hizo ruidoso papel 
en la revolución de 1810, ese —prepárese usted— es vocablo 
portugués. Consulte usted cualquier diccionario de esa lengua, 
y no dudará de mi afirmación. Quién trajo esa voz a 
Cundinamarca, esa es cuestión diferente. No dudaríamos que 
las gallinas vinie- 

ran de España, aun cuando no supiésemos, como sabemos, el 
nombre de la española que trajo esa ave doméstica. Panela es 
voz portuguesa y es provincial de Cundinamarca, y no por eso 
hay que decir que data de los tiempos en que los portugueses 
mandaron en Bogotá. 

Juvencio. Conviene usted, si no he oído mal, en que los 
orígenes atribuidos por los filólogos a la voz Amazona son 
falsos y extravagantes. 

Justo. Convengo en que lo son; pero esas etimologías no 
han sido propuestas por filólogos modernos, sino por antiguos 
gramáticos, lo cual es otro cantar. Cuando la etimología no 
descansaba sobre principios ciertos, no era una ciencia, y 
cada cual, según su juicio privado, aventuraba conjeturas 
caprichosas, y acertaban o erraban a tontas y al acaso, porque 
andaban los etimologistas sueltas las manos de la 
imaginación, y vendados los ojos del entendimiento, como 
los muchachos cuando juegan a la gallina ciega. Muchas 
teorías erróneas sobre la naturaleza del valor y precio de las 
cosas, sobre la riqueza y leyes de su producción y consumo, 
precedieron a los principios fundamentales de la Economía 
Política. Muchos sistemas falsos sobre el origen y 
transformaciones del lenguaje, sobre genealogía de las 
lenguas y derivaciones de palabras antecedieron a la Filología 
Comparada, cuya piedra fundamental, según se expresa Max 
Müller, fue la obrita La lengua y sabiduría de los Indos, publicada 
por el poeta alemán Federico Schlegel, en 1808. Sobre ese 
cimiento Bopp, Burnouf, G. de Humboldt, Pictet, Ascoli, 
Pott y cien más, han colaborado en la formación de la ciencia 
del lenguaje, vasto edificio intelectual que es ornamento de 
nuestro siglo. 
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Juvencio. ¿Según eso debemos mirar con desprecio todos los 
trabajos lingüísticos y filológicos anteriores a este siglo? 

Justo. No. Con altísimo desprecio debemos mirar a aquellos 
pseudofilósofos que sin tornarse el trabajo de hacer 
investigaciones experimentales se limitaron a fantasear erróneas 
y ridículas teorías, o a desenvolver las que otros fantasearon. A 
esta categoría pertenecen Condillac, Destutt-Tracy, y la escuela 
sensualista del pasado siglo. En esos vanos especuladores no 
hallamos sino absurdas hipótesis (tales como el origen 
onomatópico del lenguaje) presentadas a título de verdadera 
doctrina, sin más bases que el pedantismo de sus autores y 
propugnadores. Pero debemos respeto a los precursores de la 
ciencia, tales como Leibniz, el primero (1580) que combatiendo 
una idea generalizada en su tiempo, negó que el hebreo (ni otra 
alguna de las lenguas conocidas) fuese tronco de las demás 
lenguas. Y debemos respeto, y también agradecimiento, a 
aquellos sabios que no sólo columbraron, aunque no les 
descubriesen ni fijasen, los principios de la ciencia, sino que con 
prolija y paciente investigación acarrearon materiales utilísimos, 
que han aprovechado los que después, orientada ya y 
reglamentada la ciencia, trabajan en su desenvolvimiento y 
perfección. Descuella en ese número el lingüista español 
Hervás y Panduro, a un mismo tiempo precursor, zapador y 
trabajador de la Filología. El amplió la luminosa indicación de 
Leibniz; él estableció «mucho antes que Humboldt la anunciase 
al mundo» , la existencia de la familia de lenguas Malaya y 
Polinesia, «uno de los más brillantes descubrimientos que se 
han realizado —dice Max Müller— en la historia de la ciencia 
del lenguaje» ; él fue el primero en enseñar que las verdaderas 
afinidades de las lenguas 
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deben fundarse en la lógica gramatical, no en las meras 
accidentales semejanzas de las palabras; él en su Idea del 
Universo (1800), que hoy, siguiendo la fraseología de 
Humboldt, llamaríamos Cosmos, incluyó en seis tomos su 
Catálogo de las Lenguas, en que recogió noticias importantes de 
más de trescientas lenguas, y compuso gramáticas de 
cuarenta de ellas 70. Investigaciones semejantes no fueron, ni 
jamás pueden ser estériles; porque el verdadero trabajo 
siempre fue fructuoso, y tarde o temprano alcanzó su 
providencial recompensa. 

Juvencio. Digan los etimólogos, después de todo, cuál es el 
verdadero origen de la palabra Amazona. 

Justo. Esa es una voz escítica de incierto origen. Todas las 
historias, las ciencias todas tienen grandes y pequeños 
problemas insolubles. Poco esfuerzo ha tenido que hacer el 
que ha escrito un libro para probar las ignorancias de la ciencia. 
Pero esa no es la cuestión. Lo esencial de la ciencia consiste 
en guiarse de principios fijos y ciertos, y no en pretender 
robarle todos sus rayos al sol de eterna sabiduría. 

Juvencio. Ahora querría yo saber cómo podemos discernir en 
los trabajos de los lingüistas y filólogos de antaño lo bueno de 
lo malo, lo verdadero de lo falso: 

Justo. Precisamente a la luz del criterio científico. Los 
investigadores y compiladores antiguos sirven a los críticos y 
clasificadores modernos suministrándoles datos preciosos, y 
los modernos sirven a los antiguos analizando los materiales 
que de éstos reciben, depurándolos 

 
 
70 V. CARDENAL WISEMAN, Lectures on the connexion between science and revealed 

religion, y MAX MÜLLER, Lectures on the science of language, 1 st series. 
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de errores, descartando de ellos todo lo inexacto, y dando por 
ese mismo hecho realce y valor a todo lo que hay en ellos de 
verdadero, de útil y de fecundo. Tal es la ley del progreso 
intelectual —que el trabajo sirva a la ciencia enriqueciéndola, y 
ésta sirva a aquél ilustrándolo—; que unos abran y zapen el 
áspero camino, y otros coronen la deseada cima, y dominen 
desde allí, mirando atrás, el espacio recorrido, y mirando 
adelante, nuevos y vastos horizontes. De allí resulta que si los 
últimos, a quienes solemos llamar genios, son los más 
afortunados, los primeros, cuyos nombres de ordinario 
olvidamos, no son los menos beneméritos del progreso. Pero 
advierta usted que hablo de pacientes y concienzudos 
trabajadores, no de falsificadores ni de pedantes, que lejos de 
promover el adelantamiento científico, ocasionan extravíos o 
retrocesos. Y de lo dicho resulta otra cosa muy importante a 
nuestro propósito, y es que no son los escépticos, sino los 
cultivadores de la ciencia, que estudian y utilizan trabajos 
anteriores, quienes están en capacidad de señalar y condenar lo 
que en esos trabajos hay de erróneo e incorrecto, con el 
propio criterio con que descubre y aplauden al mismo tiempo 
lo que hallan de verdadero y exacto; no son los criticastros de 
la ciencia etimológica, sino los etimologistas verdaderos, 
quienes poseen los medios de comprobar la impropiedad de 
una etimología; de suerte que si usted cita varias etimologías 
falsas para burlarse de los etimologistas, peca por injusto y por 
ingrato, pues no ha podido tomarlas de otra parte que de las 
obras de esos mismos etimologistas, los cuales las han aducido 
como muestras de conjeturas arbitrarias en contraposición a 
los métodos científicos que constituyen la ciencia de la 
etimología. Ya sentó con recto criterio Leibniz que «saepe fit 
ut etimologiae verae sint quae 

primo) aspectu verisimiles non sunt» , sucediendo asimismo, a 
la inversa, que hay falsas etimologías que a primera vista 
parecen indubitables. Sin la luz de la ciencia etimológica, no 
hay medio de entender cómo chinela se deriva de planus, 
cuando tan remota semejanza ofrecen los dos vocablos; ni 
cómo, por otra parte, el castellano mucho nada tiene que ver 
con el inglés much, ni majada con magalia, origen latino que 
muchos idearon engañados por semejanzas de letras y de 
significación. Ríase usted, pues, cuanto quiera de etimologías 
como la de Amazonas y otras de esa especie; pero no se burle 
de la ciencia de la Etimología, ni de sus cultivadores, antes 
bien respete profundamente a la primera y agradezca a éstos 
el derecho que le dan de poder usted, apoyándose en el dicho 
y las citas de ellos, reirse con seguridad en materias que no 
conoce. 

Juvencio. ¡Tóma! ¿Es decir que en materias etimológicas no 
he de poder yo reirme por-mi cuenta y riesgo, sino cuando a 
ello me autoricen los señores etimólogos? Medrados 
quedaríamos. 

Justo. No hay más remedio, si no quiere usted exponerse a 
incurrir, como ha incurrido ya, en muchos lugares de su 
Diálogo, en ciertas risas risibles. Ya usted sabe que en achaque 
de risa lo que importa no es reir recio sino reir último.  

Fidel. En el prólogo de las Apuntaciones hay un párrafo que 
confirma la aserción de don Justo cuando dijo que son los 
que estudian y cultivan la etimología quienes pueden guiarnos 
mostrándonos la diferencia entre un origen comprobado e 
indudable y uno dudoso o falso, y que no a otra fuente que a 
esos mismos filólogos, acudirnos los profanos para tomar 
nuestras citas pedantescas cuando queremos hacer gala de 
erudición 
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y reirnos sin susto de alpina etimología extravagante. 
Juvencio. No le cerraré la boca al señor Cuervo; quiero saber 

lo que dice. 

Fidel (Leyendo): Hoy entre los seguidores del nuevo método 
puede decirse que está desterrada toda arbitrariedad: 
comprobado que las lenguas de distinta familia no pudieron 
ser una sola sino en época muy remota, ni coincidir sino en 
sus raices, las cuales son poco numerosas y están expuestas a 
perderse, se ve la razón de la cautela ton que procede la 
Etimología en estas comparaciones, no admitiendo aquellos 
saltos antes tan frecuentes del latín al hebreo y de éste al 
gótico, si no hay datos históricos que los motiven; de suerte 
que se han puesto cortapisas a la tendencia, por cierto muy 
natural, de querer sacarlo todo de una lengua a que se tiene 
cariño. Reducido el campo de la observación, se necesita una 
perfecta conformidad con las leyes fonéticas de las lenguas 
examinadas para admitir una etimología, la cual, después de 
satisfecha esta condición, ha de explicar todas las formas del 
vocablo en las lenguas congéneres y sus dialectos, y ser, en 
cuanto al sentido, como el hilo que las enlace. La etimología 
de mismo, por ejemplo, ilustrará este procedimiento: la forma 
latino-bárbara semetipsissimus (a sí mismísimo) da el provenzal 
smetessme en Boecio, que fue después medesme, el italiano 
medesimo, el castellano mesmo, mismo; otro tanto vemos en la de 
jefe: escribióse xefe, que es a todas luces el francés chef, 
originariamente cabeza, del latín caput, cambiándose la c en ch; 
como en char, charbon, la a en e como en cheval, nef, cher, y la p 
en f como las otras labiales en nef, neuf, tref; mientras que si se 
le saca de gero, como se hace en una obra sobre sinónimos 
castellanos en que a cada paso se ven violados los principios 
más triviales de la Etimología, no se esclarecen ni el sentido 
de cabeza ni la forma del vocablo. Estos ejemplos triviales 
ponen á los ojos la manera de aplicar los principios de la 
derivación; otro, que no lo es tanto, demuestra la necesidad 
de estudiar el lenguaje antiguo y los dialectos, que  

vienen a ser medianeros entre la lengua madre y el uso 
moderno y clásico, y muchas veces dan eslabones que faltaban 
para completar la tradición y tocar al origen: generalmente se 
ha creído que prenda sale del verbo prender por tomar; pero en 
lo antiguo se encuentra generalmente peyndra y peyndrar por 
prenda y prendar 71, formas que no se pueden explicar por 
prender, sino por el catalán penyora, penyorar y el provenzal 
peinora, que son claramente el latín pignora, plural de pignus, 
intercalándose la d como en ondra y ondrar, antiguos por honra, 
honrar, de honorare, y según lo vemos con más claridad en el 
reto-románico pindrar, que sería mucho más difícil reducir a 
prender; de peyndra por una metátesis comunísima sale prenda 72. 

Comprobado además el origen pronominal de los sufijos y 
por tanto la generalidad de su significación, se destierra 
aquella manía de que aún hoy vemos ejemplos en libros 
españoles, de explicarlos en cada caso como palabras 
atributivas corruptas; ya no se admite que ultrajar, ultraje sean 
ajar sobre manera, pues este aje es el mismo de lenguaje, homenaje; 
ni que excarceración sea ex carcere actio, pues el sufijo del primero 
aparece también en el último; ni que inquilinus sea incolens 
aliena, pues este inus es lo mismo que el onus de colonus. Por 
razones semejantes están desacreditadas aquellas etimologías, 
deleite de otras edades, en que de cada sílaba se sacaba una 
palabra y se resolvía todo en una frase, como se ve en la que 
de alquilar da el maestro Alejo de Venegas: “Alquilar se 
compone de alius qui illam habet, que es otro que la habita, 
conviene a saber, la casa ajena”. (!) *. 

 

71 Véase GALINDO Y DE VERA, Progreso y vicisitudes del idioma castellano en nuestros 
códigos legales, página 165 (Madrid, 1863). [Nota de Cuervo]. 

72 Pignus ha dado, pues, en castellano peño y prenda: casos como éste de un neutro y 
de un plural demuestran que lo que se ha romanceado es el acusativo y no el ablativo, 
según suponen los etimologistas españoles; por otra parte el acusativo es de más 
frecuente uso que el otro caso. Sobre la movilidad de la r véase DIEZ, Gram., tomó I, 
página 223. [Nota de Cuervo]. 

* [Apuntaciones críticas, 2ª ed., págs. XIX-XXI]. 
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Justo. Como la Etimología es una ciencia histórica o una 
historia científica — la historia de las lenguas y de las palabras 
—, verifícase en este ramo especial de investigación lo que en 
todo género de investigación histórica. A escépticos e 
ignorantes no es dado discernir los períodos históricos de los 
fabulosos; los hechos comprobados de los inciertos y de los 
falsos. La crítica parece vivir en una atmósfera de duda, pero 
la investigación vive de la fe en la verdad y de la esperanza de 
fijarla; sin estas virtudes el ejercicio de la crítica es estéril e 
impracticable, porque carece de estímulo y de base; con ellas 
la crítica se ennoblece y se fecunda, y de ella y de la 
investigación aunadas nace la luz y la certidumbre de la 
ciencia. Mommsen, erudito alemán, investigador infatigable, 
incorpora con la nota de legendaria, en su historia romana, la 
biografía conocida de Rómulo y Remo, y la versión sabidísima 
de la fundación de Roma; Fernández-Guerra, sabio español, 
tan sabio como creyente, nos demuestra que los amores de la 
Cava son igualmente una leyenda, que carece de todo 
fundamento histórico. ¿Qué diríamos del que tomara estos 
datos para burlarse de la historia de Roma y de la de España, y 
de Niebuhr y de Mommsen, y de Fernández-Guerra, y de 
Lafuente, y de todas las historias e historiadores juntos, sin 
perjuicio de alabar y tener por infalible algún cronicón antiguo 
lleno de absurdas consejas y patrañas? Isti persimilis el que cite 
algunas etimologías falsas o extravagantes para reirse de los 
mismos que dieron la regla por donde descubrir esa falsedad o 
extravagancia; el que se burle igualmente de la ciencia de la 
Etimología, y al mismo tiempo clasifica los elementos de la 
lengua castellana, siguiendo textualmente las cifras y cálculos 
de Larramendi; aquel vizcaíno que, aunque erudito, se dejó 
extraviar 

como otros paisanos suyos, por vanidad regional, y sostuvo 
con violencias y tergiversaciones, como todos los sostenedores 
de teorías semejantes, que del vascuence, como de lengua más 
antigua, brotaron todas las demás, inclusive por supuesto la 
castellana. 

Juvencio. No negaré yo las ímprobas labores y afanes de los  
señores etimólogos, pero 

Tantas idas 
y venidas, 
tantas vueltas 
y revueltas, 
(quiero, amiga, 
que me diga), 
¿son de alguna 
Utilidad? * 

Justo. La utilidad de la ciencia  y de la erudición consiste en 
alcanzar el fin que les es propio y natural; y el fin de una y otra 
es fijar hechos, demostrar verdades y ensanchar el campo de 
los conocimientos humanos. Figúrese usted que los monjes de 
la Edad Media no nos hubiesen trasmitido las obras clásicas de 
la literatura romana; que en una especie de diluvio se hubiesen 
perdido todos los documentos, los monumentos todas de la 
lengua latina, y que no tuviésemos noticia de que existió esa 
lengua. Imagine usted que comparando unas con otras las 
lenguas romances, hijas de la latina, determinando lo que 
tienen de común y lo que es peculiar a cada una de ellas, 
hubieran llegado los filólogos a reconstruir esa lengua latina 
perdida y desconocida; ¿no reconoce usted que éste habría 
sido un gran triunfo científico? Pues uno análogo, pero más 

 

 

* [TOMÁS DE IRIARTE, Fábulas literarias, XXXI: La ardilla y el caballo]. 

 

 



 

interesante, más glorioso, porque se refiere a mucho más alta 
y más oscura antigüedad, ha alcanzado la filología, 
apoyándose principalmente en los estudios etimológicos. Así 
como la lengua latina fue madre de las lenguas romances —
del italiano, del provenzal y del francés, del castellano y 
portugués, y del válaco, y de todas las lenguas, dialectos y 
subdialectos que al lado y en torno de aquellas viven y 
florecen —, del propio modo las lenguas indoeuropeas, el 
sánscrito, el zend, la lengua griega, la latina, las célticas, la 
alemana y la eslava (con todas sus variedades) son hermanas, y 
proceden de una lengua madre antiquísima, la lengua Aria, 
hablada en tiempos prehistóricos por una gente de Asia que 
pasó y se derramó en sucesivas emigraciones sobre el 
continente europeo. Y así como la Zoología, recogiendo 
despojos, recompone, los animales y monstruos 
antediluvianos, la Filología, rentrotrae los fragmentos 
gramaticales de las lenguas indo-europeas; y con probable y 
sorprendente aproximación reconstruye la lengua Aria. ¡Qué 
lauro tan glorioso para el humano entendimiento! 

Juvencio. A mi juicio son de escaso valor e importancia los 
triunfos aislados de una ciencia. ¿Qué aprovecha la historia ni 
las otras ciencias con semejante ingeniosa reconstrucción de 
una lengua muerta? 

Justo, Pregúnteselo usted a Littré, y le dirá que la etimología, 
desde que, gracias a los trabajos felicísimos de una escuela 
científica, «se apoya en principios ciertos» , es «una ciencia 
accesoria de la historia» , es «uno de los ojos de la historia»  
(como antes se dijo de la cronología y de la geografía), y que 
«sus enseñanzas son tan provechosas en orden a la teoría 
misma del lenguaje como a las facultades fundamentales del 
espíritu 

humano 73. Pregúnteselo usted a Burnouf, y con exactitud en 
el fondo (aunque en los desarrollos con exageración de libre 
pensador que renuncia en tales investigaciones a la luz 
sobrenatural de la teología cristiana), le dirá a usted que por la 
etimología se ilustra y reconstruye la historia, que él llama 
ciencia de las religiones. Pregúnteselo usted a Adolfo Pictet, y 
en una razonada y extensa exposición 74 le enseñará cómo por 
el estudio filológico de las etimologías, por las evidencias del 
lenguaje, se descubren rasgos característicos de la cultura y 
costumbres de los Arias, aunque envueltos en las nieblas de 
incógnitas edades; y apoyado en tales etimologías, le 
descubrirá a usted la naturaleza física que ellos conocieron, la 
civilización material y progresos sociales que alcanzaron, y en 
los resultados de ese estudio tan difícil como minucioso de 
paleontología lingüística, tendrá usted, si quiere seguirle los 
pasos, los preliminares naturales de la historia general de la 
civilización. 

Juvencio. Pido la palabra para rectificar. Aunque yo me he 
reido de « la palafernaria con que los señores etimólogos 
adornan sus interesantísimos trabajos» , y aunque parezca que 
«no rindo gran fe, por lo que he dicho, a los trabajos 
filológicos, sí se la rindo en su parte seria y útil, en todo lo 
que sirve, que en verdad es mucho» , como usted ha dicho, «al 
esclarecimiento de la historia y geografía antiguas, y hasta para 
la parte ideológica de las lenguas. No crea usted que mis 
palabras sean incompatibles con tal cual afición que tengo a 
este 

 
 

73 LITTRÉ, Histoire de la langue française. 
74 Les origines indo-européennes, ou les Aryas primitifs. Tres tomos, 8° mayor. 
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género de estudios. Pero sucede a la etimología, a manos de los 
más probados etimólogos, lo que a ciertas mozas ... »  75. 

Justo. Perdone usted que le interrumpa en su comparación. 
Admite usted la etimología, pero les hace asco a los más 
probados etimólogos; lo mismo que si usted creyese en la historia, 
pero renegase de los más calificados historiadores. La 
etimología que usted aprueba, es según eso, una cosa aérea, 
impalpable, y que en ninguna parte se encuentra; y la que 
usted rechaza es la de los mas probados filólogos, la de Bopp, 
Pott, Diez, etc., la que se oye de boca de los maestros y se 
halla en los libros que ellos escribieron. 

Juvencio. Permítame usted concluir mi pensamiento. «Por una 
vez que aciertan los tales etimólogos, hay ciento en que 
atropellan así el sentido, como la pronunciación, como la 
ortografía del vocablo que ellos llaman del origen. ¡Y cuántas 
revelaciones, cuántas enseñanzas nos presentan las pocas veces 
que rastrean la verdad etimológica! ¡Qué de transformaciones, 
qué de engaños descubiertos, qué de ilusiones disipadas! 
Verdadera imagen de las vicisitudes humanas y de la 
instabilidad de los idiomas y los imperios, la etimología nos 
enseña que nada debe apreciarse por lo que fue sino por lo que 
es actualmente, y que así las letras y las palabras; como los 
individuos y las familias, no hacen mejor papel en sociedad por 
la gloria de sus antepasados sino [que] por sus propios méritos 
actuales. El wacir encopetado que en otro tiempo ejercía las 
más altas dignidades de los árabes, ha descendido hoy día al 
modesto empleo 
 

75 Los puntos suspensivos sirven aquí, como antes dijimos, copiando palabras de 
nuestro contendor, para «purificar la átmósfera» . 

 

de alguacil de policía, mientras que el comes stabuli y el mar schal 
que eran en la Edad Media los más humildes sirvientes de las 
caballerizas, brillan ahora en las cortes europeas con los 
altisonantes títulos de condestables y mariscales. Antes los 
pantalones eran traje de payasos que en los sainetes usaba la 
máscara veneciana llamada Pantalone, y ahora lo visten los 
caballeros… ¿No prueba todo esto que la utilidad que se 
deriva de los estudios etimológicos no puede en ningún modo 
aplicarse para fijar el sentido actual ni menos la ortografía de 
las palabras?»  

Justo. Ante todo yo podría; con la misma teoría de usted, 
recusar las teorías que usted propone como ejemplos; porque 
si todavía hoy los etimólogos andan, como usted lo sostiene, a 
ciegas y sólo tocan la flauta por casualidad, como el burro de 
la fábula, ¿de qué medios se ha valido usted para poder 
asegurarnos que son exactas las etimologías que adopta y que 
usted no ha errado en la elección? O no hay ciencia 
etimológica, y en ese caso usted, que eso cree, no puede ni 
debe citar etimologías, ni tiene derecho a que le creamos sobre 
su palabra cuando las cita; o todos los etimólogos pertenecen 
al gremio de la música asnal, y sólo usted es verdadero 
etimólogo, y sólo usted está en posesión de la ciencia 
verdadera, de recónditos principios que revelados al mundo 
darían a su autor renombre inmortal. Pero dejemos estos 
argumentos ad hominem. 

Juvencio. Pesados chistes que prueban que usted más trata de 
eludir la cuestión que de contestar a mis razones. A lo dicho 
agregaré que « la semejanza en la etimología de las más palabras 
que los idiomas modernos han tomado del latín, es engañosa» . 
Note usted, por ejemplo, que al paso que los franceses dicen 
table (latín tabula), los españoles para expresar la misma idea 
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decirnos mesa (latín mensa); porque tabla significa una cosa muy 
diversa. 

Justo. Fracamente, no se me alcanza qué objeción puede 
resultar de ahí contra la utilidad de los estudios etimológicos. 
Por el contrario, el caso citado por usted es uno de los 
muchos que pudieran citarse para comprobar este hecho 
lingüístico, a saber: que uno de los modos por donde se 
produce la multiplicación dialéctica de una lengua consiste en 
que cada uno de los pueblos que la hablan adopte 
privativamente uno entre varios sinónimos para expresar 
determinada idea. Y es éste naturalmente, si los hay, uno de 
los peligros que amenazan la unidad del castellano en 
América; porque mientras nosotros, verbigracia, decimos con 
frecuencia coger, los peruanos, que echan a mala parte este 
verbo, dicen siempre, con más suavidad, tomar; los chilenos 
prefieren, venga o no el caso, el enérgico y rudo agarrar, y no 
faltarán otros que prefieran apañar, de vulgar y grosero dejo 
entre nosotros y del todo excluido de la buena sociedad en el 
interior de Colombia 76. Esta ley de multiplicación dialéctica, 
¿qué prueba, repito, contra los estudios etimológicos? ¿No es 
un hecho que suministra curiosos ejemplos a los que estudian 
la historia de las lenguas, y no nos enseña al mismo tiempo a 
precavernos de esos exclusivismos resbaladizos en la elección 
de los sinónimos? 

Juvencio. Mi argumento principal es que el sentido original 
de las palabras mariscal y condestable; por ejem- 

 

76 En Antioquia es usadísimo apañar (y aun pañar). Tal vez se use también en 
Venezuela, si es dato para creerlo así lo mucho que emplea ese verbo en sus poesías don 
Andrés Bello. De memoria recuerdo ahora mismo: « la visión apaña / del cetro antiguo>. 
(A la disolución de Colombia); «aéreo espectro apaña» (Epístola a Olmedo); « la cosecha 
apañadora» (Silva a la Zona Tórrida). Menudean ejemplos en la traducción del Orlando 
inamorato.  

 

plo, de nada nos sirve para fijar el actual sentido de las mismas 
palabras, supuesto, que han variado de significación. 

Justo. El error de usted está en creer que las palabras no 
tienen sino un sentido actual y que carecen de significación 
histórica. Y es error también suponer que las palabras cambian 
de significado por capricho femenino, siendo por consiguiente 
estéril y de vana curiosidad el estudio de semejantes cambios. 
Las palabras ascienden, descienden y se desvían de su 
significación original, a virtud de las mudanzas que 
experimenta el estado social, político y religioso de los 
pueblos, y por medio de giros mentales, y de naturales 
(aunque a veces oscuras) asociaciones de ideas que llamamos 
metáforas. Nunca se quiebra, aunque a veces se pierde a 
nuestra vista por ignorancia nuestra, el hilo misterioso que 
engarza las acepciones sucesivas de una misma voz, y este 
encadenamiento, que ha de registrarse en los diccionarios y 
desenvolverse a la luz de la etimología, forma el más 
interesante estudio. Casa, que en latín significaba choza, 
significa en castellano toda especie de edificio: la palabra se 
ennobleció, fue el sinónimo escogido para asumir la 
significación genérica; pero no pasó ni pasará nunca a 
significar río, porque esa no sería desviación metafórica, sino 
dislocación. Del propio modo rivus, arroyo, se convirtió en 
nuestro río, que creció y no volvió a reducirse al mezquino 
cauce de su origen, quedando agostado y olvidado el flumen 
latino, que era lo que río ahora. Mas esta voz tampoco ha 
pasado ni pasará a significar casa, por la razón expresada. ¿No 
parecen estas selecciones de casa y rivus, con exclusión de 
domus (aplebeyado en doméstico) y de flumen, un reflejo del 
trastorno producido por la 
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ruina del imperio romano, de aquellas revoluciones del 
mundo antiguo, mediante las que, como en toda revolución 
acontece, hubo torres que se abajaron, y muladares que se 
alzaron, y ríos revueltos y ganancias de pescadores? Los 
emperadores, que no eran sino generales, se trocaron en señores 
soberanos, y la república se hizo imperio. ¿Y todavía no palpita 
en esa voz emperador el carácter militar de su acepción 
primera? ¿No es todavía emperador una especie de rey 
revolucionario? Napoleón el grande, coronándose emperador, ¿no 
recuerda y repite la escena de los generales de Roma, 
levantados sobre los escudos de sus guardias pretorianas? ¿Y 
cuántos cambios en el orden administrativo, político y judicial 
no revela la voz alguacil? ¿Con qué energía no nos representan 
asimismo condestable y mariscal la importancia de las armas de 
aquellas pasadas épocas en que los más bajos oficios en esa 
carrera abrían camino a los más encumbrados puestos? 
Evidentemente la historia de las palabras es fidelísimo reflejo 
de la historia, de las costumbres, de la ciencia, de la filosofía, 
de la poesía, de la civilización, en suma. 

Juvencio. En los ejemplos que puse y que usted comenta no 
veo nada que se refiera a la ciencia, a la filosofía ni a la poesía. 

Justo. Porque las palabras que usted citó sólo se refieren a 
cierto orden de ideas; pero abra usted el Diccionario por 
cualquier parte: ¡qué revelaciones luminosas las de cien y cien 
etimologías! Explicaré mi pensamiento haciendo notar, ante 
todo, que es forma propia de toda ciencia la clasificación 
filosófica de los objetos que estudia y explica. Una ciencia es 
una clasificación razonada. Ahora bien, toda lengua es una 
clasificación general de ideas, y por lo mismo de objetos, 
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por ordenados grupos, por géneros y especies, por clases y 
subclases: toda lengua tiene en sí misma, por lo tanto, una 
filosofía y clasificaciones científicas propias. Por ejemplo, una 
lengua en que hay un término genérico para designar a los 
hombres de todas las razas, entraña una filosofía diferente de 
otra lengua en que hubiese términos genéricos para diversas 
razas o agrupaciones humanas, y faltase (no sé que falte en 
lengua alguna) un término genérico que abrazase a todos los 
hombres. Lenguas del tipo de la primera envuelven la creencia 
en la unidad de nuestra especie; lenguas como la de la segunda 
hipótesis anunciarían la creencia u opinión contraria. Para 
griegos y romanos todos los extranjeros eran bárbaros, pero los 
bárbaros no eran animales sino hombres. Por otra parte, las 
radicales de las palabras, según las conclusiones de la filología, 
son atributivas, es decir, que los nombres con que en la más 
remota antigüedad se designaba un género, una agrupación o 
clase de seres, significaban una cualidad común a todos los 
seres de cada una de esas colectividades nominales, una 
propiedad, una virtud que se creyó característica de la 
categoría respectiva. Los antiguos Arias creyeron que todos 
los hombres de todas las razas formaban una sola clase, pero 
¿cuál era la propiedad común a todos los hombres? ¿Qué idea 
general, cualitativa o atributiva, se vinculó con el concepto 
hombre? Max Müller nos responderá que el latín homo 
(castellano homne, hombre) procede de la misma raíz que humus 
(de donde en español inhumar, etc.), tierra, y humilis, humilde. 
Homo, pues, ha debido expresar la idea de que el hombre fue 
formado del limo de la tierra. Y aquí podrá ver usted que esa h 
muda, malamente omitida en ome en los tiempos de don 
Alfonso el Sabio (Partida VII), se restableció después, muy ra- 
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zonablemente en hombre, como señal que establece la filiación 
del vocablo. Otra palabra que designa al hombre es la sánscrita 
marta, griego βροτóς, latín mortalis (derivación secundaria) que 
con pequeñas variantes ha pasado a las lenguas romances, y 
todavía llamamos mortales a los hombres. Y llama la atención, 
dice aquí Müller, que donde todo cambia, pasa y muere, esta 
idea se eligiese como características del hombre. ¿No podrá 
rastrearse, que la idea de la muerte que se consideraba natural 
respecto a otros seres, sólo en forma de castigo pudo tenerse 
por característica, de la especie humana? Hay en las lenguas 
indoeuropeas un tercer modo de nombrar al hombre, y ese 
«verdadero título de nuestra raza» , dice Müller, subsiste en el 
inglés man. Mâ en sánscrito significa medir, Man, raíz derivativa, 
significa pensar. De ahí el sánscrito mâme, originariamente 
pensador, el hombre. De ahí otros derivados sánscritos que no 
recuerdo. En gótico aparecen man y mannisk, que en alemán 
moderno son Mann y Mensch77. ¿No es por extremo interesante 
sorprender así por medio de investigaciones etimológicas, en 
nebulosas edades, la antropología y psicología de nuestros 
desconocidos progenitores asiáticos? En cuanto al valer 
histórico de los estudios etimológicos, ya he dicho lo bastante, 
pero añadiré que la tradición directa (mediante el conocimiento 
del sánscrito y de la Gramática comparada) que de las palabras 
de Zoroastro hizo el ilustre Burnouf y la aplicación de la misma 
clave a la, interpretación de importantes inscripciones 
cuneiformes, es un triunfo tanto para las Humanidades como 
para la Historia; y no es menos luminosa la antorcha que nos 
presta la 

77 MAX. MÜLLER, Lectures 1st series, ad fineim.  

etimología para penetrar en las grutas de la mitología 
grecorromana y descubrir en sus nichos misteriosos las figuras 
de sus dioses y semidioses. Por lo que hace a la poesía, sábese 
que es hija de la imaginación, y la historia de cada palabra no es 
más que una evolución peregrina de imágenes y metáforas. Por 
eso se ha dicho que el lenguaje es poesía fósil; y del propio 
modo es ciencia y filosofía fósiles, como también historia 
petrificada. 

Juvencio. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con lo que está 
petrificado y muerto? ¿Qué nos importa lo que ha significado 
una palabra para fijar su actual significación? 

Justo. La definición nominal o etimológica de las palabras, es el 
complemento natural y necesario de la definición real, o 
científica. El que sabe definir las cosas, ése es hombre científico, 
pero no es verdadero sabio sino cuando calando también en el 
sentido etimológico de los términos, penetra en la historia del 
humano pensamiento. Por debajo del hombre científico y del 
sabio está el vulgo, que no tiene sino una inteligencia vaga, una 
aprensión confusa y aproximativa del valor del lenguaje. Es 
éste, pues, ciencia fósil y muda para quien lo habla como mero 
signo de comunicación, pero no es letra muerta para el que lo 
escudriña y lo medita. A los ejemplos que he presentado, todos 
de sustantivos, añadiré el de un verbo, de significación 
inmaterial, que servirá de muestra en un orden de ideas más 
profundo. ¿Qué es creer? Teológicamente es, si no me engaño, 
corresponder de buena voluntad al don de la fe. Para no 
exponerme a errar repetiré las hermosas palabras de San 
Anselrno (siglo XI) al principio de su Proslogion: Desidero 
aliquatenus intelligere veritatem tuam, 
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QUAM CREDIT et amat COR MEUM. Neque enim quaero 
intelligere ut credam, sed credo ut intelligam. Nam et hoc credo: quia nisi 
credidero, non intelligam”*. Ahora pues, ¿qué ha entendido la 
familia indoeuropea desde la más alta antigüedad, por creer? M. 
James Darmesteter fue el primero en explicar el compuesto 
sánscrito çrad-dadhâ-mi (que es el latín credere, y el castellano 
creer) en el sentido de dar el corazón, y el erudito M. Bréal78 
reconoce que esta etimología está hoy aceptada por los 
filósofos. Aquí la teología y la filología consagran de común 
acuerdo una estrecha y misteriosa relación entre el corazón y 
la inteligencia, entre el amor y la fe. Consideraré con una 
comparación del reverendo R. Ch. Trench: la etimología 
oculta en las palabras, las hace transparentes, a manera de una 
lámpara colocada en el fondo de un vaso de alabastro. 
 

Este trabajo se publicó en el Repertorio 
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* [Cap. I, ad finen]. 
78 Mélanges de mythologie et de linguistique, Paris, 1877, página 378. 

 


