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Introduceion
Amado Alonso (1896-1952) ha sido una eminente figura en
la filologia y en la linguistica espanola.

Sus obras encierran

aspectos de diverses intereses, tanto los que conciernen a la
filologia como a la linguistica.

Hasta hoy, las obras de

Alonso, un campo tan fertil y fecundo, han sido objeto de
ningun estudio de conjunto.

Con el présente trabajo espero,

no solo dar comienzo a tal estudio, sino tambien despertar el
interes en investigaciones futuras.
Se reune aqui, por primera vez, mueho material disperse
sobre Alonso,

Inclusive la bibliografla compléta de todas sus

obras, que se

encuentra en el Apé^ndice al final de este estudio,

Haber reunido, pues, por primera vez dates que con
ciernen a la vida y a la obra de Alonso, ha permitido ver en
un panorama mas amplio, en una vista de conjunto, al filologo
y a su obra.
La primera parte de este estudio contiens très capi
tules, los que sirven de introduccion a la segunda parte,
El primer capitule versa sobre la vida de Alonso, su
preparacion filologica y sus actividades en Espana, Alemania,
Argentina y en los Estados Unidos.

En el segundo, se ha clasi-

ficado la obra de Alonso, de acuerdo a sus intereses filologicos, lingüifsticos y literarios.

El tercer capitule ha

considerado la actitud de los criticos hacia la obra de Alonso.
En la segunda parte del estudio me he concentrado y
limitado a examinar las ideas linguisticas y filologicas de
Amado Alonso,

Tambien consta de très capitules.
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El primero ha presentado las opinion.es de Alonso sobre
la évolueion de la lingüistica y sus diferentes escuelas.

El

siguiente capitule, el mas importante de todos, es el que ha
estudiado la aportacion y la orientacion de Alonso en la
linguistica y en la filologia.

En el ultimo capitule se ha

visto cual es la relacion de Amado Alonso a la escuela
lingüistica espanola de hoy dia.

Y por ultime, la conclusion

de este estudio destaca los aspectos mas sobresalientes de la
obra filologica de Alonso.
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PRIMERA PARTE: VIDA Y OBRA
I)

La vida de Amado Alonso

La vida de Amado Alonso comienza en el pueblo de Lerin,
Navarra, donde nacio el 13 de septiembre de 1896.
Curso el bachillerato en Pamplona (1911 a 1914),
continuando sus estudios en la facultad de Filosofia y Letras
de la Universidad de Madrid hasta 1918.
con la filologia acaece enfonces.

Su primer contacto

Alonso habia descubierto

un extrano manuscrito en Pamplona, que contenia un fragmento
del perdido cantar de gesta de Roncesvalles del siglo XIII.
Este hallazgo vino "a llenar un enorme vacio en la historia
literaria del Ciclo carolingio.
En 1917 ingreso en el Centro de Estudios Historicos,
faltândole poco tiempo para completar sus estudios en la
facultad de Filosofia.

Se puso bajo el magisterio del

eminente filologo Don Ramon Menendez Pidal, a quien "se atuvo
con devocion filial, hasta los ultimos dias de su vida.
Este ano (1917) tiene gran importancia porque marca
el comienzo de la primera etapa de la vida profesional de
Amado Alonso.^

Esta etapa cubre los anos de formacion y de

perfeccionamiento bajo Menendez Pidal y los primeros trabajos.
Amado Alonso pertenece a la segunda generacion de discipulos
de este gran filologo espanol.

En la primera generacion se

encontraban Tornas Navarro Tomas, Amê'rico Castro, Antonio G.
Solalinde y otros.
Los primeros

trabajos que Alonso realizo en el Centro

fueron en fonetica, dirigidos por Navarro Tomas.
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De esta

epoca data im estudio sobre el ”habla de Lerin, su pueblo
natal, con numerosas inscripciones quimograficas, estudio
que llevo siempre consigo y que no llego a publican jamas,
pospuesto continuamente por trabajos de mas urgencia, o de
mas ambicion.^

Este primer trabajo de fonetica dialectal

parece haber orientado la carrera de Alonso hacia la fonetica
experimental, campo que no contaba en Espana con muehos
adeptos.
Para perfeccionar sus estudios de fonetica, Alonso
viajo' a Hamburgo en 1922,

En la Universidad de aquella ciudad

trabajo con el profesor Paneoneelli-Calzia, "el gran maestro
de la fonetica general,
en esa institueion.

al mismo tiempo que ensenaba espaKol

Angel Rosenblat ha escrito el siguiente

comentario sobre esos anos importantes en Alemania:
Hasta 1924 estuvo en Alemania, y en aquel
rico hervidero de ideas y de personas que
era la Alemania de la post-guerra, se
familiarizo ademas con otros problemas
linguisticos. De alli trajo, creo, la
aficion teorica y filosofica, que era nueva
en los estudios de filologia espanola,
tenidos de positivisme desde sus origenes,
y esa aficion le acompano toda su vida,
pues los hechos de lenguaje, desde la
innovacion o el arcaismo dialectales hasta
las grandes creaciones poéticas, los vio
siempre como manifectacion del espiritu
humano, y aspiro a comprenderlos y desentranarlos a la luz de una concepcion
universal del espiritu.
Alonso vuelve a Espana en 1924, como colaborador de
la Revista de Filologia Espanola. Menendez Pidal le habia
encargado la revision de las colaboraciones para la revista.
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Esta tarea fue considerada siempre muy importante por Alonso,
porque le habia formado sus habitos de lectura.

Durante

varies anos, desde 1926 en adelante, fue une de los redactores
de la revista, junto con Castro, Navarro Tomas, Onis y
Solalinde.
El ultimo trabajo, de esta etapa de la vida de Alonso,
surge de una polemica con Wilhelm Meyer-LÛbke, el maestro del
romanisme alem^, sobre su obra Pas Katalanische. El joven
filologo espanol escribio la resena de la obra mencionada de
Meyer-LÙbke para la Revista de Filologia Espanola.
notas criticas que escribio se fueron acumulando.
y

^

/

Las
Alonso

X

las organize, planteo sus propios metodos y llego a conclusiones distintas a las del maestro aleman.
de sus primeros trabajos importantes.

Comenzo, asf, une

Menendez Pidal habia

colaborado con el en un principle, pero luego Alonso le
termine solo.

Se

publico este trabajo por primera vez en

1926 en la Revista de Filologia Espanola, y hoy forma parte
de su libre Estudios linguistic os.

Temas esparloles.^

Tambien en 1924 Alonso contraje matrimonio con una
bellisima dama inglesa.

Los cuatro hijos, que luego tuvieron,

eran el gran orgullo del padre, para quien los hijos formaban
la parte fundamental de sus Obras Complétas.^
La Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, en 1927, aconsejada por Menendez Pidal, contrato
a Alonso para que dirigera su Institute de Filologia,

La obra

que Alonso realizo en la Argentina corresponde a la segunda
etapa de su vida.^^
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

El Institute de Filologia, del que se haria cargo
Alonso, fue fundado en 1923,

Desde entonces siempre habia

tenido estrechas relaciones con el Centro de Estudios
Historicos de Madrid,

Hispanoamericanos venian a estudiar

fonetica con Navarro Tomas y profesores de Espana realizaban
una labor importante en America, en defensa e

ilustracion

de la lengua espanola, contra peligros diverses (como la
fragmentacion del idioma; dos puntos claves de esta lueha
se situaban en Puerto Rico y en la Argentina).
Los directores anteriores a Alonso en el Institute
fueron brillantes, pero fugaces.12

Todos elles eran cola-

boradores del Centro de Estudios Historicos bajo Menendez
Pidal.
nado

El primero fue Americo Castro, quien habia impresiovivamente a los argentines con el doble encanto de "su

prestancia personal y de su palabra calida y sustanciosao" ^
Le siguio Carlo Agustin Millares en 1924.

La obra que habia

emprendido alli fue el estudio y edicion de unes textes
medievales de la Biblia,^"^

Asume este cargo luego, en 1925,

Manuel de Montoliu, que habia iniciado "una ambiciosa
encuesta del lexico criollo."

Ahora se pedia que el nuevo

director permaneciera por le menos cuatro anos en el pais
"para que la labor realizada alcancara continuidad.
Amado Alonso parecia demasiado joven para una empresa
de tanta responsabilidad,

Hay una anecdota que Rosenblat

relata sobre la respuesta de Alonso cuando supo que se le
reprochaba su juventud; dljo: "Que no se preocupen.
defecto que se me corregira con los anos.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

Es un

Antes del viaje a la Argentina, Alonso fue invitado a
Puerto Rico como profesor j organizador de los cursos del
verano de 1927.

Asf llego a conocer personalmente los dos

parses donde mas peligro hahia de la fragmentacion de la
lengua espanola,

Alonso fue un campeon de la defensa de la

unidad de la lengua espanola.

Sus ideas sobre este aspecto

serai tratadas al hablar de sus ideas lingüisticas.
Ya desde su primera etapa se observa en el joven
filologo una caracteristica fundamental de la escuela filolo
gica de Menendez Pidal, la relacion estrecha de la filologia
con la lingüistica,

Los primeros trabajos de Alonso en estos

anos trataban sobre fonetica, Una de sus publicaciones se
relacionaba a consonantes sibilantes del dialecte vasco
baztanes, "un rasgo de la pronunciacidn
navarra,"

1 Pi

publicado en 1923.

de su tierra

A la vez Alonso iba elaborando

su estudio sobre la estruc tura de las Sonatas de Valle-Inclan
(en 1925j primera etapa), que luego presentaria como tesis
doctoral, que fue aprobada en 1928.

Podemos observar como

estudios sobre temas linguisticos y sobre temas literarios
se desarrollaban paraielamente.

Maria Rosa Lida nos présenta

otro ejemplo de este aspecto, cuando A, Alonso estaba en la
Argentina: "Le creiamos enfrascado en los verbos de movimiento
o en el sustrato y superstrato, y nos senala un motivo folkldrico

en

una novela de Stendhal . .

La labor de Alonso en el Institute de Filologia de la
Universidad de Buenos Aires cubre un peri'odo de casi vein te
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anos, desde 1927 a 1946.

Este es el memento de madurez y de

plenitud del gran filologo, filologo en el sentido antiguo de
la palabra "amante de las l e t r a s . P u e
de su vida.

la epoca mas fecunda

Al Instituto iba a consagrar todos sus esfuerzos,

llegando a ser su labor en esta Institueion una parte fundamental de toda su obra. 21
Se dio a conocer al publico argentine en 192? con una
conferencia sobre el estilo de las Sonatas de Valle-Inclan*
Esa conferencia fo.rmaba parte de su tesis doctoral, y se
publico en la revista Verbum*

Pero el estudio complete habia

quedado inédite, esperando ser reelaborado.

La parte mas

meditada, sobre el ritmo de la prosa, la dieto en sus ultimas
^
OO
8émana8 de vida a uno de sus discipulos, Raimundo Lida,
Este trabajo puede ser leido ahora en su libre postumo
Materia y forma en poesi^a (1955).
En Buenos Aires la labor de Alonso se caracteriz^ sobre
todo por su versatilidad y su proyeccion en direcciones
variadas.

Pue organizador y profesor del Instituto, y al

mismo tiempo contribuyo con sus articules y libros a la
critica literaria y a la lingüistica.

Se adentro completa-

mente en la vida literaria de Buenos Aires, a menudo escribia
artrculos para

Nacion, para el suplemento dominical,

asesoraba a casas éditoriales, prologaba libros, y dio su
atencion a la educacion publica de las escuelas argentinas,
tomando parte activa en la creacion de mejores textes para la
ense%anza de la lengua espariola y de la literatura.
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7

Gramatica castellana, elaborada Juntamente con Pedro Henri"quez Urena, y que se publico en 1938, es una prueba mas de
su magisterio autêntico.
En la disciplina filologica, Alonso habia formado un
grupo de discipulos y habia reunido a su alrededor a un grupo
de colaboradores, cuya produccion ha sido altamente estimada
en todos los circulos filologicos.

Entre el grupo principal

de los alumnos, algunos de los cuales son hoy maestros de
filologia, se encuentran: Angel Rosenblat, Marcos A. Morinigo,
Raimundo Lida y su hermana Maria Rosa Lida, Julio Caillet-Bois,
Prida Weber, Raul Moglia, José F, Gatti, Ana Maria Barrenechea,
Maria Elena Suârez Bengachea, Berta Elena Vidal de Battini,
Daniel Devoto y Juan Bautista Aval le Arce.2 3

La vida y la

profesion de cada uno de estos discipulos los llevo a distintos
paises de las Americas, irradiando la disciplina erudita y los
metodos de trabajar de su maestro.
vemos una situacion paralela^

En la vida de Amado Alonso

Sus actividades profesionales

tambien le trajeron a la Argentina, separandolo de su maestro y
de su patrimonio.

Esta separacion requiers sacrificios.

Las

siguientes palabras de Menendez Pidal exprèsan sus sentimentos
ante la separacion:
De ja el mas hondo sentimiento de nostalgica
soledad en quien le vio llegar, muchacho de
veinte aiïos, al Centro de Estudios Historicos,
en quien tuvo muy pronto que renunciar a la
valiosa cooperacion de aquel joven, para que la
consagrase al Instituto Pilologico de Buenos
Aires . V . ^
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/
Angel Rosenblat, el primer alimino de Alonso en el
Instituto, recuerda vivamente el primer curso a que asistio
en Filologia romance.

Recuerda como un dia al apagarse las

luces del aula por accidente, discutieron el proceso de fraccionamiento de la Romania y la comparacion con el desarrollo
del espaKol de A m e r i c a . E l entusiasmo del maestro era tal,
que accidentes como estos no perturbaban la discusion de sus
clases.

Al terminar sus estudios, Alonso lo incorpore al

Instituto para trabajar con el sobre el castellano de America.
Ambos, durante très anos, prepararon el primer tomo de la
Biblioteca de Dialectologia Hispanoamericana, que se publico’
en 1930. En total llegaron a publicarse siete densos
volüîmenes y très anejos.

En parte estos estudios eran una

reelaboracion de todos los trabajos disperses sobre los
distintos paises americanos, alternando con obras originales
sobre cada pais o cada region.
Poco a poco Alonso fue incorporando a otros alumnos
para que colaboraran en el Instituto.

Con Marcos A. Mori^

nigo, cuya lengua materna fue el guarani, escribieron trabajos
sobre la relacion del castellano y el guarani del Paraguay.
Despues de très anos aparecieron, como fruto de una colaboracion cotidiana, los Hispanismos en el guarani",

que

pertenece a la Coleccion de Estudios Indigentstas, que tambien
habia fundado Alonso.

El primer tomo salio en 1931.

Dos maestros ya conocidos en la erudicion-Tiscornia y
HenriTquez Urena fueron tambien atraidos al Instituto para
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trabajar con Alonso.

Con Eleuterio F. Tiscornia publico" un

estudio sobre los medios de expresion de la literatura
gauchesca.

En 1930 el Instituto publico

Fierro, una obra fundamental

lengua de Martin

para el conocimiento del caste

llano p o p u l a r A l o n s o j Henriquez Urena escribieron el manual
de gramatica arriba citado.

Este manual puso al alcance del

magisterio medio y primario las mas recientes doctrinas
gramaticales.

Urena, ademas, publico en el Instituto una

parte de su obra, los volumenes sobre el espanol de Mejico y
de Santo Domingo, trabajos sobre los indigentsmos de las
Antillas, sobre el andalucismo dialectal de America y otros.
Con esta labor de coordinacion y de direccion quedo establecido
un aspecto importante de la obra de Alonso.

Se

habian

iniciado los estudios del espaifol de America y las relaciones
entre lo espanol y lo indigena,^*^
Alonso incorporo durante estos mismos anos a otro
discipulo suyo, Raimundo Lida, para que iniciara estudios sobre
la e s t i l i s t i c a . N a c i o asi la Coleccion de Estudios Estilisticos, con el primer tomo en 1932.
tomos, mas dos anejos.

Se publicaron dos

Alonso intervino en esta coleccion

ya como autor, ya como traductor o prologuista y anotador.-^^
En 1939 el Instituto habia llegado a cierto nivel de
madurez y entonces Alonso fundo la importante Revista de
Filologia Hispanica, de la que salieron ocho volumenes.
Fundo esta revista en cooperacion con el Hispanic Institute
de la Universidad de Columbia.

Varies distinguidos profesores
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argentines, espanoles, portugueses y norteamericanos han
colaborado en los articules de esta revista.
Este ano, Alonso tomo la ciudadania argentina.

Aun

con tanta actividad, logro ensenar en la Universidad de Chile
durante los veranos de 1936 y 1941.
Puera de la Facultad, Alonso dirigio varias colecciones
de libros en la Editorial Losada de Buenos Aires.

En la

coleccion de Filosofia ^ teoria del lenguaje, traduj o obras de
Charles Bally, Ferdinand de Saussure y Karl Vossler, con el
proposito de difundir los sistemas linguisticos principales
contemporaneos.^^

Aparecieron otras colecciones en las cuales

colaboro, una de Textes y otra de Estudios literarios, en la
que figuran trabajos sobre Lope, la picaresca, Pablo Neruda y
otros muchos.

La editorial en este aspecto fue una

prolongacion del Instituto.
Alonso tambien encontre tiempo para contribuir en las
majores revistas filologicas, escribio para la Revista de
Filologia Espanola, en la de Filologia Hispanica, en la Revue
de Linguistique Romane, en Volkstum und Kultur der Romanen y
o t r a s F u e r o n igualmente mémorables las conferencias de
Alonso en distintas ocasiones, sobre todo los de el "Romance
sonâmbulo" o el "Llanto por la muerte de Ignacio Sanchez
Me jiasc "
Para hacer posible esta enorme labor del Instituto,
Alonso creo un ambiente de colaboraciôn y de entusiasmo,
Lo creo a base de generosidad y de comprension mutua,
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los colaboradores, discipulos y colegas entregaban su trabajo
a Alonso.

Este lo revisaba hasta su mas minimo detalle, lo

aprobaba, lo discutia todo, dando generosamente sus ideas y
criticas. Igualmente Alonso entregaba sus trabajos, esperando
%
criticas, observaciones u objeciones de sus colaboradores 38
Asi trabajaban todos, forraando una "familia filologica,” en
palabras de Maria Rosa Lidao
queRosenblat ha escrito
lo que el

Es por esta forma de trabajar

que la obra de Alonso no es solamente

escribio, sino tambien en gran parte lo que

escribieron sus disci'pulos y amigos.

Maria Rosa Lida ha

expresado la forma de trabajo con el maestro:
La verdadera iniciacion comienza cuando el
flamante ingresado emprende su primer trabajo,
despues de planteos, borradores, conversaciones,
en las que el filologo biso%o esta tan lleno
de panico que no entiende ni recuerda palabra
de lo que el doctor Alonso le observa y explica,
y responds a sus preguntas con la voz reducida
a un hilillo irreconocible. Luego se présenta
el trabajo, el primogenito, primorosamente
pasado en limpio. Entonces el doctor Alonso
interrumpe todas sus tareas, no permits que el
novicio le exponga ni le lea su investigacion
— înada de ahorrarse fatiga!— toma una por una
las hojas del ensayo, vuelve a pensar uno a
uno sus planteos y las soluciones— con rapidez
y precision talep que deslumbran al principiante,
que le ve situarse en el centro del problema y
llegar en un momento a la respuesta justa que a
él le ha costado tanto desvelo——y, respetando
siempre la forma mental de cada discipulo,
aconseja la critica objetiva y cortes de las
opiniones ajenas, reordena la exposicion,
desdobla el parrafo intrincado, concentra la
pagina floja, sustituye el termine vago por el
tecnicismo exacto, rectifica aqui un modismo
local, alli un giro castizo, enmienda la
ortografia, sanea la puntuaci6n, prohija lo
aprovechable, subraya con efusivo elogio lo
acertado, agrega materialss, ejemplos,
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bibliografja, proporciona sus propios libros
y papeles.
El Instituto de Filologia, bajo la direccion de Alonso,
fue un centro de trabajo intelectual, donde creo la tradicion
de trabajos erudites.

Impulso los estudios filologicos no

solo en la Argentina sino en otros paises de Hispanoamerica.
Con tan variada actividad, Alonso convirtio este Instituto
en uno de los centres hispanistas mas actives del mundo.^^
De la vida mas intima de Alonso tenemos testimonies
de sus muchos amigos y discipulos, en los que ha dejado
mémorables recuerdos.

Escribe Rosenblat:

”Su obra es tambien

el destello que dejo su persona, esa simpatia que irradiaba
sin esfuerzo, por gracia divina, donde quiera que estuviese.”4-2
Alonso fue un ser muy gregario; amaba la sociedad y la
compaîïia.
"Le deleitaba la musica, y frecuentaba los
conciertos. Era apasionado jugador de pelota
vasea, y asiduo espectador de partidos de
fûtbol. Su casa estuvo siempre abierta a
alumnos y amigos, y siempre hubo lugar
hospitalario en su mesa, presidida por Joan,
la hermosa^ dulce esposa. Amaba la vida, y.
la filologia era para el actividad alegre."
Rosenblat describe a Alonso comparândolo al filologo
Schuehardt , que pertenece a la escuela idealista alemana,
como jugeton y fantastico, en contraste al severo y rigido
Meyer-LÙbke.

La personalidad del investigador es descrita

por Maria Rosa Lida;

"con el espiritu abierto a toda solici-

tacion espiritual, y con el temple esencial del hombre de
^ f ina, firme razonamiento, . . 4-^
ciencia: intucion
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Como el trabajo de Alonso no estaba sujeto a un horario
de oficina, el trabajaba continuamente.

Ademas de mananas y

noches, trabajaba los fines de semana, y a veces proseguia con
SUB

colaboradores por telefono,

El verano generalmente le

brindaba la ocasion para traducir obras mas largas como las
de Bally y Saussure, o bien redactaba sus propios trabajos.
Pue ademas lector avidisimo.

Observando como trabajaba y

vivia Alonso, los alumnos aprendieron a trabajar tambien,
En las palabras de M. R, Lida encontramos el signifieado de
Alonso como maestro;
Para nosotros, como para ningun otro, Amado
Alonso es el doc tor Alonso, no tratamiento
gramaticalizado, sino de veras doctor, quia
docet: enserïador, porque ensena. Su catedra
da sentido y dignidad a lo que alli se aprende;
no oimos repeticion o variacion de lo que anda
escrito, sino planteo original, conelusiones
contrastadas de investigacion pr^ia, critica
y erudicion, Por eso es su enseA^za el
modelo que aspiran a refle jar sus alumnos, ya
profesores, en Buenos Aires, o en el interior,
o en el extranjero»^
y con todo, la ensenanza impartida desde la
catedra no es sino el primer circulo, el mas
externo en la iniciacion, comparada con la
ensenanza verdadera, la que ensena a pensar y
a crear, la que no se logra con la exposicion,
por solida y brillante que sea, sino "con el
contacto y convivencia espiritual que hace
brotar por si misma en otra alma identica
llama," Esto es lo mas precioso que los
estudiantes de la Facultad le debemos al doctor
Alonso, nuestro maestro,
Alfredo Roggiano, al poco tiempo, despues de la prematura
muerte de su maestro, escribio; "Amado Alonso ha sido y sigue
siendo un maestro cuyo ejemplo es aliento y guia en nuestras
mas acuciades aspiracioneso
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Las circiinstancias politicas de la Argentina, en el
ano 1946, iniposi'bilitaron a A. Alonso la continuacio^n

de

sus actividades en el Instituto j causaron que abandonara el
pais,

aceptando una catedra en la Universidad de Harvard□

Despues de festejar sus cincuenta anos de vida con sus amigos,
discipulos y colegas, viajo a los Estados Unidos,
continuaria su fecunda obra.

Alli

Con la ausencia del maestro,

tambien los discipulos empezaron a dispersarse por diferentes
paises de America.

Aun a distancia, Alonso seguia siendo para

ellos el director,
Los anos en Harvard (1946-1952) representan la etapa
final de la vida de este distinguido filologo.

Alli ocupo

la catedra de literatura y lengua espanola, y fue el centro
de la actividad filologica h i s p a n o a m e r i c a n a . A q u i tambien
se rodeo de amigos y formo nuevos discipulos, y sobre todo
renovo los estudios de espanol.

Como conferenciante visito

varias universidades de los Estados Unidos.
Una vez establecido en este pais, Alonso decidio
fundar una prolongacion de la Revista de Filologia Hispanica.
La revista fue acogida por el Colegio de Mejico y por la
Universidad de Harvard, publicandose el primer ejemplar en
1947, bajo el nombre de Nueva Revista de Filologia Hispanica.
con el mismo formate que la anterior.
ocasionaron visitas a Mejico.

Tales afanes

Tambien logro hacer dos visitas

a Espana, donde conocio a los poetas mas jovenes de entonces.
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En contraste con la extension y variedad de actividades
del Instituto argentino, Alonso en Harvard se concentre
exclusivamente en una obra, cuya genesis ya se encuentra en
los primeros anos de Buenos Aires (1929), y que por lo tanto
venia elaborando desde hacia mas de veinte anos.

Este libro

trata sobre la pronunciacion peninsular entre 1450 y 1650,
Esta iba a ser su magnum opus.

En la magnifica Biblioteca de

V/idener, en la Universidad de Harvard, Alonso descubrio una
gran parte de las fuentes originales que no habia podido
consultar en la Argentina.
analizando este material.

Asi emprende una labor investigadora,
Apenas se distraie de esta tarea

para escribir un articulo marginal.

Ya desde 1945 habia

empezado a publicar una serie de articules, en realidad
capitules de su libro sobre la pronunciacion peninsular,
"capitules que me han salido demasiados extensos" en sus
propias palabras,52
Alonso volvio a hacer una breve visita a Espana antes
de que le anunciaran que tenia cancer del vientre.
lo operaron en Boston.

En 1950

El ânimo de Alonso habia decaido,

pero su fuerza de voluntad triunfaba sobre el.

Del medico

supo que habria esperanzas para contrarrestar su enfermedad.
Habia momentos en que Alonso penso en el riesgo de no poder
finalizar las obras que tenia empezadas.

Pero en 1951,

durante una pasajera mejoria, volvio a su trabajo, confiado
en poder terminar sus queridos proyectos.
esperanzas se desvanecieron prontoo

Sin embargo, las

En el verano de ese
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mismo ano, Alonso volvio a sufrir una operacion.

La

enfermedad continuaba creciendo, atacandole el higado j el
pulmôn ahora. Fue necesario ocultarie su grave condicion,
aunque Alonso presentia su corto futuro.
Al saber que sus dias estaban senalados, acepto con
resignacion cristiana su proximo fin, pero mientras le
quedaba vida, siguio cumpliendo su deber intelectual al
5 -î
/
servicio de la verdad.
En estos ultimo s meses de vida,
Alonso recopilo varios articules sueltos para disponerlos en
forma de libro.
lingüi'sticos.

Prépare" para la publicacion sus Estudios
Temas espanoles.

Para este libro reelaboro

algunos trabaj os de investigacion sobre el espanol penin
sular y algunos estudios estilisticoso

Tambien puso al dia

el tomo de Temas hispanoamericanos, que forma un conjunto con
el mencionado anteriormente.

Todo este trabajo se hacia

desde la cama de un enfermo.

Jean, su esposa, escribia el

primero de mayo a Dænaso Alonso que "le estan brotando libros
como chorros de una fuente."
Tambien en esas sémanas, Alonso dialogaba y trabajaba
con Raimundo Lida, en el hospital de Boston, sobre la manera
de completar sus papeles y notas sueltas en un volumen de
estudios literarios.
Materia

Este libro postumo lleva el titulo de

forma en poesia. Recoge articulos varios sobre

estilistica espanola.
Con su colega Rafael Lapesa, trabajaron incesantemente
por mes y medio sobre la obra de la pronunciacion peninsulaPo
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Fue un esfuerzo supremo.

Alonso tenia que dietar sus

pensamientos porque la letra le temblaba.

Reviso lo ya

escrito, encargaba adiciones y trazaba normas para lo que
55
comprendra debia de.jar sin redactaro
Dice Lapesa que Alonso
y

y

trabaj o con precision y clarividencia increible. Alonso habia
redactado dos terceras partes del libro y lo demas fue
confiado a Lapesa para la publicacion,
mayor parte de este extenso estudio.

Asi quedo salvada una
Esta publicado el primer

volumen de los très que saldr^; lleva el titulo De_ 2^ pronun
ciacion medieval a la moderna en espanol.
Siguio dictando hasta el 22 de mayo.

En esos dias

escribio la importante y reveladora noticia preliminar e
introduccion del libro recien mencionado; estas fueron las
ultimas paginas que dieto,

Aun el 25 de mayo pensaba en

retoques a su libro y estaba dandole ins truc ci one s a Lapesa..
Muere Amado Alonso el 26 de mayo, en Arlington, Massachussetts.
Lapesa, su amigo, estuvo profundamente conmovido ante la
exemplar muerte de Alonso, ejemplar por su dedicacion al
trabajo en la hora final de la existencia.

Su vida tambien

fue ejemplar, tanto en Buenos Aires como en los Estados Unidos
"donde la labor fue mas persistante, donde mas ejercito su don
de magisterio y donde mas practico la generosa entrega de sus
^

al tas dotes de saber y de organizacion."

56

Alonso, como un hombre de ciencia, investigo "hasta el
fin con celo y rigor admirables," 57
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Entre los proyectos que Alonso tenia en mente antes de
fallecer habia uno sobre Garcia Lorca-

Con melancolia hablaba

de una Poetica y de un libro sobre Fray Luis de Léon, como
cQ

cosas imposibles de realizarse.

Y asi tambien su vieja

aspiracion de hacer un estudio a fondo de las partes de la
oracion, la revision total de la doctrina gramatical, quedo
abandonada.
Su muerte ocurrio a seis anos de su aiejamiento de la
Argentina, "cuando su presencia espiritual fue una presencia
viva en la cultura argentma, a pesar de que el campo de su
accion no era el mas apropiado al renombre facil."^^
Durante su vida Alonso recibio varios honores publicos.
La Universidad de Chicago le otorgo el tiftulo de doctor
honoris causa. Enseno alli dos cursos sobre su especializacion,
Pue miembro de honor de la M o d e m Language Association of
America y de la Academy of Arts and Sciences of Boston, ademas
de haber sido miembro electo de la Philosophical Society of
America.

En la Argentina fue miembro de la Academia Argentina

de Letras y de la Academia de Historia.

Tambien fue miembro

de honor de la Universidad de Chile y al morir era Smith
Professor de la Universidad de Harvard.^^

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

II)

Clasificacion de sus obras

El panorama de las obras de Amado Alonso sera
presentado aquiT, para mayor claridad, siguiendo las très
etapas de su vida, a las que ya nos hemos referido en el
capitulo anterior.
De la produccion total de doscientas obras, la
linguistica cuenta con unas ciento veinte, el resto tratando
de literatura y de estilistica.
Primera etapa (1917 a 1927)
En esta etapa predominan los trabaj os sobre linguistica.
Entre ellos,

el que mas se destaca es uno sobre geografla

linguistica "La subagrupacion românica del catalan" (1926),^
que nacio a raiz de una polemica con Meyer Lubke.

Este

trabajo con los anos ha mantenidb su importancia, razon por
la cual fue seleccionado por su autor para ser incluido en sus
Estudios lingüisticos.

Temas espanoles »^

El estudio de "El grupo

en Espafïa y America,"

incluye observaciones sobre las variedades de [r] y [rr] en
ambos continentes de habia esparïbla.

Tiene gran interes este

trabajo para nosotros, porque fue el primer contacto que
Alonso tuvo con el habia hispanoamericana.

Se publico el

articulo en el Hornenaje a Menendez Pidal en 1925.

Es

interesante notar que el origen de este estudio tambien es
debido a otra polemica, sobre un articulo del filologo aleman
Max Leopold Wagner, "Amerikanospanisch Vulgârlatein" (1920),
publicado en Zeitschrift fur Romanische Philologie. XL,
19
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p. 286-312.

En este articulo Wagner élabora sobre la tesis
"î
araucanista de Rodolfo Lenz.-^
Amado Alonso en el transcurso de su vida ha llegado a
ser un gran polemista. Dice Rosenblat: "La polemica era su
fuerza, y quizâ tambien su debilidad."^
"Consonantes de timbre sibilante en el dialecto vasco
baztanes" es un estudio de fonetica dialectal, presentado en
el Tercer Congreso de Estudios Vascos en San Sebastian en
1923.
Otro trabajo interesante de esta epoca es el

que trata

sobre la diacronia y sincronia de "como que y como que” (1925).^
De menor importancia son el estudio etimol6gico de
”Augustu> agosto y auguriu> aguero" (1922) y " Replica a 0. J .
Tallgren” (1927)» que trata sobre lexicologia.
Un articulo mas general es el de "Cronica de
dios de filologia espaXola, 1914-1924" (1925).
en el una sintesis

los estu

Alonso nos da

de los estudios y avances que se han hecho

en Espana y en el exterior sobre fonetica descriptiva, fonetica
histôrica, prosodia y ortografia hasta 1924»
En este momento, los trabajos de literatura son relativamente escasos.

La obra mas eminente, principiada en 1925,

es el estudio sobre las Sonatas de Valle-Inclan,

Alonso

estudio con intérêts especial .las peculiaridades del ritmo en
la prosa.^

Esta obra fue poco conocida en Espana y fuera de

ella, hasta que se publico en Materia 2 forma en poesia (1955)^
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Escribio très resenas sobre obras de literature
entonces, ima de ellas acerca del libre de C. Baste, que
trata sobre Queiroz, un. literate portugues, dando oportimidad
a Alonso de exponer algunos puntos de vista sobre la litera
ture Portuguese.
Aunque es escasa la produce ion de estos diez aîios
(once publicaciones) que hemos agrupado en estos parrafos,
es sin embargo reveladora, porque elle recoge las tendencies
fundamentales de la obra future de Alonso.
Hemos podido discernir su tendencia hacia la lingüfstica general y particular.
sobre "El grupo

En este ultimo aspecto el estudio

en Es paria y America" (1925) es sumamente

importante, pues habia despertado en Alonso el interes sobre
el espaîîol de America, antes de que tuviese la oportunidad
de emprender su carrera profesional en la Argentina.
Su interes por la literatura se hace también évidente,
y no solo por la espafïola, sino por obras de arte fuera de
EspaKa.
La versatilidad de materia y de metodo (linguistico y
estilistico) en la obra del joven filologo de este periodo
demuestra ya la amplitud con que el concibe la ciencia filo_/ .
7
logica.
Segunda etapa (1928 a 1946)
Las obras de esta epoca serân consideradas en el
siguiente orden; primeramente las que conciernen a la
linguistic a en general, luego las de tema espaîîol, seguidas
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por las de tema hispanoamericano y ultimamente las de
literatura y las de estilistica»
Los ensayos siguientes; "Linguistica e historia”
(1928), "Linguistica espiritualista" (1928) e "Historia
artistica e historia cientifica" (1930), continuan en la
direccion general de la lingüistica, examinando la historia
y la evolucion de esta ciencia, estudiando a la vez su
relacion con la filologia.
Las obras de otros filologos eminentes siempre han
constituido gran interes para nuestro distinguido hispanista»
En los veranos calurosos de Buenos Aires, Alonso se dedicaba
a traducir las obras de estos filologos, haciendo una gran
aportacion en su campo.®

Una de las traducciones mas

importantes ha sido el Curso de linguistica general de
Ferdinand de Saussure en 1945 »

La importancia reside en

que Alonso habia pue sto al alcance de los filologos de habla
espanola, los metodos de una nueva disciplina, la "fonemâtica"
con su anâlisis lingûistico, que parte de las obras de
Saussure y que posteriormente fue desarrollada por sus
secuaces N. S. Trubetzkoy y el Cercle de Linguistique de
Prague.^

La publicacion de esta traduceion fue precedida,

en el mismo a%o, de un arti^culo "La doctrina lingüistica de
Ferdinand de Saussure."
Otra traduceion notable es la que hizo de El lenguaje
2. iâ vida (1941) del franc es Charles Bally.
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La filosofla del len,ecua.1e (1940) de Karl Vossler fue
una traduce ion realizada con la colaboracio^n de su discipulo
Raimundo Lida.

Alonso escribio también varios articulos

sobre este filologo aleman.

En 1932 publico uno sobre el

esqueraa de la filosofla del lenguaje de Vossler y una
c ontinuac i 6n de este mismo, en 1942.

Valdria la pena destacar

aqui que Alonso no siempre necesita de la obra extensa para
exponer sus ideas. Un breve articulo periodistico, como los
mencionados de Vossler o de Saussure, o un prologo a las
obras traducidas de estos raismos filologos "valen por un
largo libro."^^
El impresionismo en el lenguaje (1935) contiens
traducciones de ensayos escritos por Charles Bally, Elise
Richter y ademas contiens trabajos originales de Alonso y
Raimundo Lida, quienes a su vez fueron los traductores.
Alonso solo escribio la introduceion al libro.

El capitulo

de Alonso y Lida "El concepto linguistico de impresionismo"
ocasiono otro articulo de Alonso, respondiendo a las obser
vas ions s de Helmut Hatzfeld sobre este capitulo.

El articulo

polemico fue publicado en 1940 con el titulo "Por que el
léguaje en si mismo no puede ser impresionista."

Este

volumen es el segundo de la Coleccion de Estudios Estilisticos.
Los articulos del primer volumen de la Coleccion de
Estudios Estilisticos, Introduccion a 1^ estilistica romance
(1932), también fueron importantes traducciones.

Incluye
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arti^culos de Karl Vossler, Leo Spitzer y Helmut Hatzfeld, y
una introduccion de Alonso.
La oLra El^ es panel en Chile (1942) es entre las
traducciones la unica que no pertenece a tendencias lingüisticas

générales.

Reune trabajos de Rodolfo Lenz, Andres

Bello y Rodolfo Oroz.
traduccion.

Raimundo Lida tambien colaboro en esta

Ademas hay un apendice escrito por Alonso,

"Rodolfo Lenz y la dialectologia hispanoamericana."
Un grupo especial de ensayos son los que combinan
gramatica y estilistica.

El primero, "Estilistica y grama-

tica del articule," aparecio en 1931.

Este estudio iba a

formar parte de un libro sobre el mismo tema, proyecto que
posteriormente fue abandonado.^^

En "Nocion, emocion, accion

y fantasia de los diminutives" (1935), Alonso estudia
sistematicamente los valores actuales del diminutive en
espanol.

Estos dos ensayos se fundieron posteriormente en

uno y fueron publicados bajo "El articulo y el diminutivo"
(1937).
Sobre gramatica descriptiva Alonso publico "El
articule determinants" (1932).

Este trabajo ha sido tornado

de las notas de curso de una alumna de Alonso, Aida
12

Barbagelatta.

Parte del magisterio de Alonso son los manuales de
ensenanza que compuso.

Los dos volumenes de la Gramatica

castellana, primer y segundo curso, fueron elaborados
juntamente con Pedro Henriquez UreHa en 1938 y en 1939
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respectivamente,

Con la colaboracion de Concepcion Prat Gay

de Constenia publico Castellano.

Ejercicios practicos 2

nociones elementales (1939).
Las resenas son varias y tratan sobre Menendez Pidal,
**E1 substrato mediterraneo occidental" (1941); sobre A.
Castro, "La peculiaridad rioplatense" (1942); otras sobre
lexicologia, sintaxis, pronunciacion, etc.
Su ultimo volumen que Alonso habra visto impreso fue
Estudios linguisticos.
que encontramos

Temas espaffoles (1951).

Los ensayos

aqui fueron elaborados, en su mayoria, en

la segunda etapa de la vida profesional de Alonso.
Alonso mismo anuncio que en los ensayos de este libro
quedaron excluidos aquellos que estan destinados al publico
reducido de los especialistas, para interesar a un mayor
ni^ero de lectores,^^

La unica excepcion lo forma el cono-

cido ensayo "La subagrupacion romanica del catal^" (1926).
Ha sido incluido porque de el nacio otro ensayo complementario, "Particion de las lenguas romanicas de Occidente" (1943),
y porque asi" Alonso tenia la ocasion de presentar "otros
modos de considerar la cuestion."^^

Casi despues de veinte

aKos surgio este ultimo, pero no para seguir polemizando con
Meyer-Lubke o con Criera, "sino para plantear el problema
sobre un deslinde y una aclaracion de conceptos,"^^ llevândole
a aclarar los conceptos de iberorromanico y galorromanico.
"Substratum y superstratum" (1941) trata tambien de
conceptos lingüisticos générales.

Incluidos estân los
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articulos arriba mencionados, que funden la gramatica y la
estilistica, "Estilistica y gramatica del articulo en espanol"
(1933) y "Nocion, emocion, accion y fantasia de los diminutivos" (1935), con un trabaj0 nuevo

"Sobre metodos: construc-

ciones con verbos de movimiento en espariol" (1939).
Vuelven a reimprimirse "La identidad del fonema" (1944)
y "Una ley fonologica del espanol" (1945)i seguramente por la
utilidad de estos trabajos en fonemâtica y fonologia respec
tivamente.

Este ensayo ultimo se relaciona con la nueva

disciplina llamada fonemâtica, mencionada al comentar sobre
la traduccion que Alonso hizo de la obra de Ferdinand de
Saussure Curso de linguistica general.

La importancia de

esta publicacion la tenemos en palabras de E. M. Duncan:
In any case the appearance of his article
"Una ley fonologica del espaffol" in the
Hispanic Review in the year 194 5 marks
the first major effort to present speci
fically to Spanish linguists in the United
States the methods of Trubetzkoy, Jacobson,
and others belonging to or influenced by
the Cercle Linguistique de Prague.
Con esta publicacion Alonso reforzcT las labores de jovenes
lingüistas que empezaban a usar la tecnica fonemâtica en el
examen de fenomenos lingüisticos.^^
Estudios lingüisticos.

Temas hispanoamericanos (1953)

es una obra postuma, gemela a la de ensayos de Temas espanoles, pero dedicado a los problemas principales del espanol
de America.

Los ensayos que componen este volumen fueron

escritos en su mayoria en esta etapa de la obra productava de
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Alonso.

Algunos fueron retocados y ampliados, otros fueron

reelaborados totalmente, en cuyo caso se publicaron con un
titulo diferente del original.

1R

”E1 grupo

en Espaîïa y

America*' (1925) es el unico ensayo representando la primera
etapa filologica y aparece en este libro bajo "La pronunciacidn

de *rr* y de *tr* en Espai^a y America."

En cambio "La

*11 * y sus alteracione8 en Espana y America" (1951) pertenece
a la tercera etapa investigadora.

Estos dos trabajos, mas

el de "Geografia fonêtica: -1 y -r implosivas en espanol"
(1945)» llamado ahora " *r* y *1* en Espana y America," son
todos estudios sobre fonêtica americana.

El ya mencionado

estudio "Examen de la teoria indigenista de Rodolfo Lenz"
(1939) forma tambien parte del libro.
Sobre cuestiones fundamentales de la lengua espanola
americana se encuentran "Primeros problemas historicos del
Castellano en America" (1938), ahora "Origenes del seseo
americano," y "La base linguistica del espaüol americano"
(1953)» q.ue fue expresamente escrito para encabezar este
l i b r o E l

ensayo "Preferencias mentales en el habla del

gaucho" (1933) lleva por titulo en este libro "Americanismo
en la forma interior del lenguaje."

Es uno de los trabajos

que despues de reelaborado no solo aparecio en este volumen
sino tambien en el libre El problema de la lengua en America
(1935)»

Es una investigacion sobre la forma interior del

lenguaje de los argentines.
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El libro Castellano, espaîYol, idioma nacional (1938)
es una preciosa obra que traza la historia de los nombres de
nuestra lengua en conjuncio^n a su contenido e spiritual y
cultural.

Esta investigacion incluye los anhelos que han

impulsado a los hispano hablantes a preferir uno u otro
nombre.

Alonso traza asimismo un capftulo paralelo sobre las

preferencias de uno u otrO nombre en Norte America, en Canada
y en el Brasil.

Un articulo que salio en ^

Nacion, "Caste

llano y espanol" (1936), anunciaba ya que Alonso estaba meditando sobre este tema.
Son, sin embargo, los numerosos trabajos sobre el
espanol de America los que ocuparan un lugar privilegiado en
estos anos, tanto en la linguistica como en la literatura.
En linguistica Alonso concentra su atencion en dos focos
principales : en la unidad de la lengua espanola y en problemas
de dialectologia (foneticos y fonologicos).
Articulos separados que tratan de la lengua en general
son:

"El porvenir de nuestra lengua” (1933)» "El idioma

espanol en los idéales del siglo XVI" (1937) y "El descubrimiento de America y el idioma" (1945) o
Alonso, a su llegada a la Argentina, primero investigo"
y analizo la situacio^n general del idioma.

De este interes y

esfuerzo surge su libro El problema de la lengua en America
(1935)o

Algunos articulos anteri armente publicados vuelven a
^
2Q
reaparecer aqui con variantes importantes y correcciones.
Algunos, como "Llega a ser lo que ares" (1929) y "Ruptura y
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reanude de la tradicion idiomatica en America” (1933), tratan
sobre la unidad de la lengua en Espaîïa y en Hispanoamerica.
En ”E1 problema argentine de la lengua” (1932) e "Hispano
america, unidad cultural" (1934) Alonso expuso un problema
que le ha preocupado profundamente, el de la fragmentacion de
la lengua, porque tal fenomeno implica no solo la fragmentacion
de la lengua sino tambien la de la cultura.
En el libro la Argentina ^ la nivelacion del idioma
(1934), Alonso advierte medios para combatir la fragmenta
cion de la lengua.

Los très primeros capitules del libro

aparecieron previamente en el suplemento literario de La
Nacion y son "La Argentina en la direccion inmediata del
idioma" (1940), "De como se cumplira el influjo argentine
en la lengua general" (1940) y "Las academias y la imificacion del idioma" (1940).

Estos mismos articulos han sido

publicados juntes en ingles bajo "A new proving ground for
the Spanish Language" (1941), traducidos por Margaret S. de
Lavenas y publicado por el Instituto Cultural ArgentinoNorteamericano.

A1 reunirlos aqui, Alonso ha retocado algunos

puntos pero el pensamiento mismo no ha sido afectado.

"La

Argentina y la nivelacion del idioma" (1942) es un articulo
que aparece ahora bajo el titulo de "Periodismo, radio y
cinematografo."

"El ideal artfstico de la lengua y la diecion

en el teatro" fue originalmente una conferencia pronunciada
en el teatro Nacional de Comedia, el 7 de septiembre de 1936.
Esta tambieli incluido el articulo "Intereses filologicos e
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intereses academicos en el estudio de la lengua" (1933).
Alonso devota un interesante capitulo en este libro a la
historia de la ensenanza del idioma en la A r g e n t i n a . Es
interesante notar que Alonso escribio en 1944 una rese%a
conjunta, sobre esta obra suya y sobre La unidad del idioma
de Menendez Pidal, confrontando los dos trabajos.
Alonso tambien se ha interesado en el vasto campo de
la dialectologie hispanoamericana.

En "Examen de la teoria

indigenista de Rodolfo Lenz" (1939), "Problemas de dialecto
logie hispanoamericana" (1930) y en el Proïogo (1931) al
libro de Marcos H. Morinigo, Hispanismes en el guarani, Alonso
estudio algunos problemas de los substrates indios (araucano,
guarani, etc.), precisando las âreas de estudio y caractères
de los distintos fenomenos,^^

Tambien en el Prologo Alonso

establece un paralelo entre la historia de la [11] adoptada
del espanol por los guaranies y la antigua historia de la [f]
adoptada del latin por los ibericos,

"Estudios sobre el

espanol de Nuevo Mejico" (1930) ha sido un trabajo de
y
colaboracion entre Aurelio M. Espinosa, Angel Rosenblat y
^

Alonso.
Algunos rasgos del habla hispanoamericana fueron
determinados en "La pronunciacion americana de ^ y de la
en el siglo XVI" (1939) y en "Rodolfo Lenz y la fonêtica del
Castellano" (1937).

El articulo "Plan expositivo de la

fonêtica dialectal" (1936) fue estimulado por un articulo de
Anita C. Post, "Southern Arizona Spanish phonology" (1935).^*^
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Aparecen varias resenas sobre el espanol del Peru
(1941), otras sobre el portugues del Brasil (1941), sobre su
evolucion y tendencias.
A la literatura Alonso dedico estudios de temas
universales, espanoles e hispanoamericanos.
Ensayo sobre la novela historica (1942) es un libro
importante, cuya primera parte esta formada por articulos
anteriormente publicados: "Ensayo sobre la novela historica”
(1938), "Bos comienzos de la novela historica” (1939) y "La
crisis en Manzoni sobre la novela historica” (1941).

Este

libro formo el tercer volumen de la Coleccion de Estudios
Estilisticos.

La segunda parte de esta obra contiens un

estudio estilistico sobre la prosa modernista de la novela
La gloria de don Ramiro (19O8 ), del autor argentine Enrique
Larreta.

Alonso escribio luego un articulo para

sobre el mismo asunto, "El estilo de Larreta en

Nacion
gloria de

don Ramiro” (1942).
Un articulo sobre estilistica espanola es el que lleva
por titulo "Maestria antigua de la prosa" (1945).

En êl se

trata del Cavallero Zifar en la historia de la prosa
narrativa espanola.
De esta misma epoca datan innumerables resenas que se
refieren a ^

Celestina (1942), al Arcipreste de Talavera

(1942), Juan del Encina (1942), Tragicomedia de don Duardos
(1942) y muchas otras.
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La actividad literaria de Alonso cuenta con mémora
bles conferencias.

Unas cuantas fueron editadas para publi™

caciones posteriores, otras simplements dormitaban para ser
elaboradas en futures ensayos.

Asi "Lo picaresco en la

picaresca” (1929) fue publicado luego con el titulo de "Lo
picaresco en la novela picaresca" (1929) por el Club Espanol
de Buenos Aires.

Es una lâstima que la cOnferencia sobre

Cervantes en 1952 (tercera etapa investigadora de la obra de
Alonso) no haya sido publicada en su totalidad; el unico
fragmento que poseemos esta incluido en Materia 2 forma en
poesia (1955).
Segundo Sombra.

El articulo publicado en 1932 sobre "Don
Un problema de estilistica" fue la version,

taquigrafica de una conferencia pronunciada el 30 de julio
del mismo ano, en el Centre de Estudiantes de Derecho y
Ciencias Sociales. 27

Seguramente una de las razones por las

que Alonso no ha permitido la publicacion de muchas de sus
conferencias es porque el era muy escrupuloso con la palabra
28
^
escrita.
Y como Alonso tenia siempre tantos proyectos en
elaboracion, cada uno tenia que aguardar su turno,
Los articulos sobre literatura y estilistica americana
son numerosos.

Para dar una idea citare algunos ejemplos a

c ont inuac ion: "Sobre el estudio del gênero gauchesco" (1930)
y "Aparicion de una novelista" (1930).

En este articulo

Alonso hizo observaciones estilisticas sobre la primera
novela de la autora chilena Maria Luisa Bombai, La ultima
niebla,

Existen varios estudios sobre la importante figura
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literaria argentina Jorge Luis Borges.

Estos son: "Discusion

sobre Jorge Luis Borges” (1933)i ”A quienes leyeron a Jorge
Luis Borges en Sur, numéro 86” (1942), ”Desagravio a Borges"
(1942), en el que Alonso hace consideraciones sobre Borges y
su lugar en la literatura argentina, y "Borges, narrador”
(1935)» que es un estudio estilistico sobre la coleccion de
sus cuentos Historia universal de la infamia.

Los dos ultimes

fueron incluidos en Materia 2 f orma en qoesi'a (1955 ).
Ha sido facil observar, en el transcurso de esta
clasificacion de las obras de Alonso, que los viejos temas
siempre aguardaban la ocasion de volver a ser tratados, con
mas saber y con mas ahinco, descubriendo en ellos nuevos
OQ

conocimientos.

Las palabras siguientes de Raimundo Lida

revelan la caracteristica de este crecimiento;
Pocos espectaculos le fascinaban tanto
como el de crecimiento de la verdad: no
una burocrâtica acumulacion de esfuerzos,
sino el encenderse de pronto la verdad
mas luminosa en la chispa de lo apenas
vislumbrado y esbozado.^
La poesia del poeta chileno Pablo Neruda también ha
merecido varios trabajos: "Algunos simbolos insistentes en
la poesia de Pablo Neruda" (1939)» "La poesia de Pablo Neruda"
(1939)» "Sobre la indole de la fantasia de Pablo Neruda"
(1939) y "El contenido de la poesia de Pablo Neruda" (1940)
Estos articulos se desarrollaron completamente en el libro
Poesia 2 estilo de Pablo Neruda.

Interpretacion de una poesia

hermetica (1940).
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Maria Rosa Lida ha destacado que Alonso ha escrito la
me3or biografia de Fernân Gonzales de Eslava (articulo publi
cado en 1940), el dramaturge mas antiguo del Mejico colonial
del siglo XVI.
Incluimos aqui el libro postumo de Materia % forma en
poesia (1955) porque los veinte y cuatro estudios que reune
fueron escritos en esta epoca, con la excepcion del estudio
sobre Valle-Inclân, que data de la primera etapa.

Antes de

que fuese integrade en este libro, habia pasado por très o
cuatro redacciones.
Alonso, gravemente enferme, escogia el material para
este libro de los muchos estudios ya existentes, trazando el
plan en que debian ser preparados para la imprenta.

Incluyo

aquellos que a su juicio estaban enlazados con los problemas
de la creacion poêtica o con los de la comprension de la
obra poêtica.

No le molestaba que hallaran su sitio en este

libro algunas paginas incluidas en otro libro anterior, tal
vez inaccesible.
Ni tampoco que unas mismas observaciones
o unos mismos ejemplos ilustrativos
reaparecieran en mâs de un contexte con
distinto sesgo e intend on. Mue ho mas
le importaba que su obra postuma de
critica literaria se mostrase, en su
conjunto, claramente gobernada^por una
vision uni tari a de la poesia.
Alonso habia sido siempre muy riguroso consigo mismo, veia
sus articulos, ahora ante la muerte, como capitulos
provisionales de un libro future, y "los veia débiles y
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pequenos frente a lo que hubieran podido s e r . S i n
se resigno.
...

Sus ultimos pensamientos fueron:

embargo

"No importa

; tal vez no sean inutiles: tal vez sirvan para que

otros vean mejor."

Dice Raimundo Lida que Alonso entendra

"el servir para que otros viesen mejor" como una rigurosa
exigencia de cada instante.
Los estudios conciernen cuestiones estilfsticas géné
rales, espaKolas y americanas.

Entre las générales tenemos

"La interpretacion estilistica de los textos literarios"
(1942), "Sentimiento e intuicion en la lirica" (1940), "El
ideal clasico de la forma poêtica" (1946), "Clasicos,
romanticos y superrealistas" (1940), "El ideal artistico de
la lengua y la diccion en el teatro" (1936) y la "Epfsbola
a Alfonso Reyes sobre la estilistica" (1941)» en la que
Alonso da una caracterizacion sistematica de esta disciplina.
En el ejemplar enviado a Reyes esta tachada la palabra
"Epistola" y sustituida por "Carta," con una explicacion
"Lo de Epistola es cosa del corrector de estilo del diario*
Aparece en el libro con la version de "Carta."
Poetas espanoles tratados son "Jorge Guillên, poeta
esencial" (1929)» dos ensayos sobre Lope de Vega (1934 y
1936) y algunos mas.
Entre los escritores hispanoamericanos se encuentran
Borges, Eduardo Mallea (1939), Rubên Dario (1932), Paul Groussac, a pesar de ser frances, pues esta muy ligado a la
literatura y a la historia a r g e n t i n a , Ricardo Güiraldes con
Don Segundo Sombra y otros mas.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

36

La mas fecunda de las très etapas concluye asr con
ciento cincuenta publicacionesc
Tercera etapa (1947a 1952)
La ultima etapa de apenas sels affos tambien fue
productiva, con treinta y cuatro publicaciones en total.
En estos afïbs Alonso concentra gran parte de sus
esfuerzos a la fonêtica peninsular, uno de los temas predilectos.

Le interesaron particularmente las transformaciones

ocurridas en la pronunciacion espaîfola, en especial la de
las consonantes, desde los tiempos antiguos del romance y
sobre todo las del siglo XVI y X V I I L a s

investigaciones

sobre este tema quedaron inscritas en su libro postumo Die
la pronunciacion medieval a la moderna en esparfol (1955),
ultimado y dispuesto para la imprenta por Eafael Lapesa.
Este volumen tard6 très aiïos en ser preparado para la
publicacion y quedan aun dos mas por imprimirse*

Es la

obra monumental de toda la investigacion de Alonso,-^^
la genesis de la obra esta en 1929 (segunda etapa
de la produccion investigadora de Alonso)«

Habia de acompa-

narle por mâs de veinte anos intermitentes*

Su autor en la

Noticia preliminar a la obra dejo impresas las escalas a que
ascendio en su elaboracion total,
La primera escala fue la de Buenos Aires (1929), donde
el material para su investigacion fue insuficienteo

La

Biblioteca de esa ciudad no estaba provista de obras antiguas como las que Alonso iba a tener que consultar»

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

Hallo

37

algunos rares ejemplares en bibliotecas particulares, como
las gramâtlcas reimpresadas

por el Conde de la Viîïaza y

tambien su recopilaci^ del grue s o volumen de la Biblioteca
de la filologia castellana, que es una coleccion de extractos,
con algunos resumenes de gramaticos y estudios filologicos
del siglo XV al X I x / °
Quando Alonso viajo a los Estados Unidos en 1946, ya
habia redactado casi todo el libro,

Pero en Harvard tuvo la

oportunidad de manejar los libres originales mencionados o
extractados en el libro de la Vinaza.

Encontro tanto material

no conocido, sobre todo del siglo XVI y XVII, que su proyecto
tuvo que ser revisado, entrando asi la obra en su segunda
escala,

la que iba a ser la final para Alonso
Para no hacer interminable el primer volumen Alonso

habia estudiado aparté y habia publicado algunos asuntos.^^
En "Examen de las noticias de Nebrija sobre la antigua
pronunciacion espanola" (1949) y en "Identificacion de
gramaticos espanoles clasicos" (1951), Alonso examino las
teorias

gramaticales de Cristobal de Villalon, Antonio de

Corro y

del Anonimo de Lovaina,^-^ Los demas articulos

que

forman parte del libro estân relacionados a la historia de
las sibilantes espanolas (fonêtica y fonologia): "Las
correspondencias arâbigo-esparlolas en los sistemas de
sibilantes" (1946), "Trueques de sibilantes en antiguo espanol"
(1947), "La pronunciacion franc esa de la

y de la _z espa-

Kolas" (1951), "Como se pronunciaba la ^ y la _z antiguas"
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(1951), "Historia del ceceo y del seseo espafïoles" (1951) y
"Pormacion del timbre ciceante de la

_z espanola" (1951).

Puera de esta obra principal, Alonso escribio una
"Introduccion a los estudios gramaticales de Andres Bello"
(1951); en realidad es un prologo a las Obras Complétas de
este erudito hispanoamericano (vol. IV), en el que analizo
particularmente la doctrina de los tiempos.
Datan de esta epoca las réservas sobre 8chue hard t y
Plorentino Castro Guisasola, que tratan sobre la lengua
vasca (1948).
En los trabajos literarios hay varios relacionados a
Cervantes.

Estos son "Las prevaricaciones idiomâticas de

Sancho” (1948), del que nacio otro: "Historia de dos pala
bras; zonzos y zoncerias" (1948), publicado en La Nacion.
"Don Quijote no asceta, pero ejemplar caballero y cristiano"
(1948) fue una replica al articulo de Helmut Hatzfeld "Don
Quijote asceta?" (1948).

Aparecieron tambien dos resenas,

una sobre "Cervantes across the centuries," editado por
Plores y M. J. Benardete, y otra sobre el "Homenaje a
Cervantes," que aparecio en la revista Realidad (1948).
Tambien aparecieron dos trabajos sobre Pray Luis de
Léon (1950 y 1951) y varias resenas que atanen a Herrera
(1951), al Amadis (1950) y a ^

EspaHa del Gid de Menendez

Pidal (1950).
Varios criticos han observado como la obra del
lingûista, del estilista, del filologo, del maestro y del
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ÜL ^

organizador forman un harmonico conjunto. ^

Ciertamente toda

la vasta obra esta vinculada por los intereses filolo^gicos de
Alonso.

Dice Lapesa:
No habia dispersion en dos campos distintos,
porgue Amado Alonso, al tratar del lenguaje,
ponia siempre de relieve los aspectos que
mejor reflejaban la incgsante actividad del
espiritu ereador . . .

Kada mas revelador que las mismas palabras de Alonso sobre
este punto:
Pero ^stos dos aspectos [Filologia y
Linguistica] de una misma cOsa no pueden
darse como compartimientos estancos, sino
mezclados y alternantes en un mismo estudio
para nuestro apoyo, porque nuestras miradas
deben siempre permanecer atentas a todo
aquello que pueda revelarnos algo del
espiritu y de su fuerza directora y moldeadora de la materia.
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Critica de su obra

Antes de dar comlenzo a este capitulo, quisiera
aclarar brevemente que el

estudio aqui presentado, sobre

como la obra de A. Alonso

ha sido acogida por sus colegasy

por los diversos campos de su investigacion, no tiene alarde
de ser completo.

Es este

todavia un "campo virgen" comodiria

Alonso mismo, an el que nos queda

mucho por estudiar.

Primero se va a presentar criticas y resenas sobre
obras coneernientes al habla espanola de America y en
particular sobre el libro Estudios linguisticos.

Temas hispa

noamericanos (1953); continuando con resenas sobre Estudios
linguistic08.

Temas espafïoles (1951); luego una evaluacion

de varias obras literarias y estilisticas; para finalizar
con las resenas sobre la obra que ocupaba la mente del gran
filologo, en los ultimos dias de su vida,

1^ pronunciacion

medieval a la moderna en espagnol (1955), primer volumen.
Los estudios hispahicos de Alonso, ya durante su vida
se habian destacado en su campo.^

Toda persona dedicada al

estudio del espanol de America, tanto en su lengua como en
su literatura, ya fuese en Europa o en America, tenia y tiene
que recurrir a los trabajos de Alonso, a sus varias colecciones,
a sus articulos y libros, porque estos fueron la primera
investigacion seria que se habia hecho sobre este tema tan
vital.^
Hay varias resedas sobre el libro Castellano, espaffol,
idioma nacional (1938).

Debo aclarar que este libro en su
40
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mayor parte trata del recorrido de los conceptos ”castellano”
y "espanol” por la historia de la Peninsula, y solo en menor
grado se hacen observaciones sobre el uso de estos en America.
No es dificil adivinar la razon por la que algunos articulos
criticos, que seræi presentados a continuacion, han considerado
este libro junto con otros que tratan sobre temas hispano
americanos . Alonso expus0 en êl ideas que estan estrechamente
relacionadas con las obras hispanoamericanas, tal como la
unidad de la lengua espanola en ambos continentes, la funeion
de la lengua culta, y otras.

Ideas que serân desarrolladas

en los siguientes capitulos de este estudio.
Miifïûz Cortes y R. Lapesa piensan, respectivamente, que
este libro es un estudio magistral de semantica, de unas
palabras que la investigacion de Alonso muestra estar enraizada
con la historia hispanoamericana, y que es uno de los libros
mâs ricos en ideas.^

El seiïbr Crawford ha destacado que el

variado fondo, las bases y los usos de estas palabras, ademas
de su amplia documentacion, estân trazados liïcidamente.^
A.

Roggiano, D. Alonso y A. Rosenblat consideran la

obra Castellano, espanol, idioma nacional junto con los
libros El problema de la lengua en America (1935) y La Argen
tina 2 la nivelacion del idioma (1943).

Ellos piensan que

estos très son los mâs finos de Alonso, libros admirables
que defienden la unidad del espanol, para el mantenimiento
de la cultura.
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E. Carilla y A. Roggiano han comentado sobre la
Gramatica castellana, primer curso (1938) y segundo curso
(1939), que fue escrita en colaboracion de Pedro Henriquez
Ureffa,

Esta gramatica, aunque escrita expresamente para la

enseHanza de las escuelas secundarias de la Argentina, es
valida para cualquier otro pais de habla espanola.
Para Roggiano la gramatica tambien pertenece a las
obras que defienden la unidad linguistica del espanol.^
Los valores del manual los apunta Carilla; "En la capacidad
de los autores, trasmutada en metodos y conocimientos que
son un bajar -sin malear- las conelusiones de la linguistica
al campo de la enseiïanza escolar . . .
desligado de reglas abrumadoras.

a la ortografla la han

Las gramaticas posteriores

que se han publicado desde entonces no han disminuido la severa
doctrina que sostiene la construccion del manual de Alonso y
de P. H. Urena.®
Entre los criticos, Cort^s ha sido el unico en
destacar el merito de Alonso y de sus alumnos, sobre todo
Rosenblat, en haber sistematizado el estudio de las tendencias
del espaîl^ol vulgar "mostrando su unidad en el total dominio
de la lengua," ademas de haber deslindado conceptos muy
usados hoy, como dialectalismo, vulgarismo y otros,

g

El tremendo impetu que Alonso dio al estudio del
espanol por medio de colecciones como la Biblioteca de
Dialectologia Hispanoamericana, lo mencionan Duncan y
C o r t e s , Segun Duncan esta coleccion es el tratado mas a
“I

fondo del espanol de America que se ha hecho hasta hoy.
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Sobre Est-udios linguistic os.
(1953) tenemos dos resefïas.

Temas hispanoamericanos

Una es de Marcos A. Morinigo,

p. I4O-I4I en la Revista Hispanica Moderna, XXI, 1955» y la
otra de Enrique Carrion Ordonez, p. 247-254, en Boletin del
Institute Riva Agüero, 1953-1955 » numéro 2,
Ambos criticos piensan que los ensayos reunidos en
este libro son fundamentales de la obra de Alonso, con
respecto a los principales problemas del espanol hispano
americano ,
El sefïor Ordonez destaca la gran variedad de materia
y de metodos que despliega el libro.

Se encuentran trabajos

de caracter erudito, analisis detallados de imperceptibles
cambios en las consonantes, una delicada descripcion de la
forma interior del lenguaje americano, el del gaucho
argentine,

inclusive un ensayo estilistico sobre la poesia

gauchesca.

Son trabajos que incluyen la especializacidh

lingûistica, la filosofla del lenguaje, literatura y estilistica.
Morinigo ha visto que esta misma variedad no s6lo es
hallada en el conjunto del libro, sino que puede incluso
ser encontrada en un solo ensayo como el primero del libro,
"La base lingüistica del espaiiol" (1953).

En este ensayo

se equilibrian todas las tendencias de Alonso (linguistica,
estilistica, metodologica y pedagogica), dândonos una obra
maestra de ciencia filologica tanto como de sabiduria
literaria (p. 141).

Ademas, este mismo critico hace notar
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que con este ensayo Alonso ha establecido définitivamente un
tema de tanta controversia como el de la base linguistica de
la lengua hispanoamericana.

Segun él, la excelente prosa de

este estudio lo asemeja a una obra poêtica, porque Alonso ha
sido capaz de "transmutar en lirica la prosa de la ciencia”
(p. 141).
Para el estudio del ”yeismo” en el Peru, faltan muchos
trabajos basicos, sobre los que luego se puedan tener una
vista de conjunto del lenguaje peruano.

Los datos del Peru

son, por lo tanto, todavia muy incompletos.

Pero Alonso

por lo menos ha iniciado este estudio en el ensayo de este
libro "La lA y sus alteraciones en Espaha y America” (1951).
Las interpretaciones de Alonso pueden servir, segun OrdoKez
(p. 252), como el punto de partida para futures trabajos.
Certes, sobre este mismo ensayo, dice que aunque uno
no esté conforme con los resultados de Alonso "el trabajo es
muestra de una maestria absolute en la ordenaciên de datos y
en el planteamiento de los problemas.”

El yeismo es otro
12
fenomeno donde Alonso ve la unidad hispanica del idioma.
Como investigador peruano, Ordoiïez capta dos pequeiios
errores de topografia para el Peru, Tumba por Tumbes, y Salta
por Santa, muestra ademas disconformidad sobre la pronuncia
cion

de ["y”] en la costa peruana como rehilada (p. 251).
Alonso (en las paginas 319 a 321, del libro resenado)

formula un programa para los estudios de sustrato, hecho que
Ordofïez encuentra particularmente valioso porque podra ser de
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provecho para los que deseen establecer el margen de
influencia quechua en el habla hispanoamericana (p. 253)«
Otra virtud del libro, segun este critico, es la enserianza
exemplar "con respecto a lo que debe decir y no debe afirmar
quien trabaja en el inmenso campo de la linguistica" (p. 254).
El respeto que Alonso tiene por las afirmaciones de
colegas, de otros eruditos y discipulos, ha sido notado por
OrdoKez (p. 254) y otros mas.

Ellos han destacado que Alonso

en sus investigaciones siempre va en busca de la verdad, libre
de celos profesionales.

He aqui una instancia que lo

demuestra:
Hemos leido el libro [das Katalanische de MeyerLùbke] con la avidez y devocion con que leemos
siempre los trabajos de tan eminente filologo.
Sus vastos conocimientos, sus raras dotes
comparativas y su fecunda imaginacidh nos
prometian un gran avance en el esclarecimiento
de uno de nuestros mâs importantes y c^omplejos
problemas linguisticos. Por esta razon, nuestra
sorpresa ha sido grande y dolorosa. A pesar de
las valientes palabras del autor arriba
transcritas, y casi sin acudir para las
objeciones a mas testimonio cientifico que al
del mismo M. L., no nos es posible admitir esas
conclusiones como definitivas. Pocos como el
sabio profesor de Bonn, de quien tanto hemos
aprendido, merecen en tan alto grado nuestro
respeto y nuestra veneracion.^ Pero^la
importancia que en la filologia romanica
tiene este problema nos impone ej-desagradable
deber de contradecir al maestro.
Ordoïïez y Morinigo concurren en el gran valor del
libro.

Este âltimo lo ha expresado mejor:
Para los filologos y profesores de disciplinas
que se benefician con las cosechas de la
filologia es âste un libre indispensable, un
hito de magnitud que en la ruta del progreso
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de la filologia hispanica ha plantado
Amado Alonso, como otros tantos, para
que quede (p. I4I).
Carilla advierte que en los elogios a Alonso tambien
le han hecho objeciones, no por la obra realizada, sino por
lo que no ha hecho, como por ejemplo llevar a cabo planes
vinculados al estudio preferente de la lengua en la Argen
tina, a diccionarios y obras lexicograficas, proyectos que
figuraban desde la fundacion del Institute de Buenos Aires,
15
/
en 1923.
Este critico disculpa a Alonso, al tener en
cuenta su labor creadora como director en Buenos Aires.
Lamenta unicamente que la ofrenda de obras sobre el habla
de la Argentina no fuese tan numerosa como se hubiera
1A
deseado.
Su consuelo es que en disciplinas donde casi
todo se estaba aun por realizar, Alonso arrimo bases firmes
para el estudio cientifico, arrimo"metodos, orientaciones y
fortalecio las inquietudes sobre esta direccion en sus
amigos y discipulos.^"^
A Carilla le parece que la vasta obra sobre la lengua
de la Argentina tampoco pudo realizarla Alonso, no solo por
la falta de tiempo, sino porque, al igual que sobre el habla
del Peru mencionado ya por Ordohez, necesita todavia de
muchos estudios parciales y coordinados.

Pero cuando se

hagan estos "tendra que recurrirse con frecuencia a los que
18
su palabra, ejemplo y libres, en particular ensenaron."
La falta de estudios fundamentals s en las diferentes
hablas del esparïol de America eran muy évidentes para Alonso,

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

47

Muy a menudo pedia a colegas y amigos que trabajasen an
ciertos aspectos, para que asi el pudiera contlnuar los
ensayos y trabajos comenzados sobre bases firmes.

Esta

situacion esta atestiguada en Estudios linguisticos.
hispanoamericanos (1953)» donde leemos:
recogidos,
. . .

Temas

"Segun los datos

a peticion nuestra, por Mr. Stanley L. Robe,

A peticion nuestra, el profesor Grases ha hecho

recientemente una encuesta sobre la confusion de r y 1 en
Venezuela.
Yo creo que la falta de trabajos basicos, no solo en
America, sino incluso sobre problemas peninsulares, ha
condicionado en alguna medida el trabajo de Alonso, como
podemos leer en los siguientes pairrafos:
En mi libro sobre los caractères générales
del espafïol de America, de que hablo en
otro lugar de este volumen ("Origenes del
seseo americano")» detenido hace muchos
anos para hacer otros estudios sobre la
pronunciaci6n peninsular del siglo XVI,
que ya veia de prioridad necesaria.
Este mismo parrafo nos révéla que su libro
cion medieval a

1®; pronuncia-

moderna en espanol (1955) era un trabajo

bâsico, necesario para emprender investigaciones sobre el
habla de America.

Alonso déclara en Temas hispanoamericanos

(1953)» que los estudios sobre la pronunciacion americana
del

siglo XVI fueron comenzados en 1937, y que entonces habia

redactado

gran parte del estudio :
Pero a cada paso me atascaba perplejo o me
afligian dudas acerca de mis averiguaciones,
todo por la misma causa: las noticias que
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teniamos de la pronimciacion peninsular,
en aquel siglo eran escasas ^ casi siempre
imperfectas por^falta de critica de los
indicios. Y asi decidf dejar en suspense
mis estudios fonéticos hispanoamericanos
hasta haber aclarado, en lo que en mi mano
estuviera, la pronunciacion peninsular.
Las obras que Alonso dedico al habla y a la literatura
americana llegan a sesenta y siete, sin contar los manuales
de gramatica y ejercicios practicos y otros trabajos que
combinan el habla peninsular con el de America,
A continuacion s e r ^ presentadas varias resenas y
articules sobre el libro Estudios linguisticos.

Temas

espanoles (1951).
Nuevamente la extension de intereses, demostrado por
Alonso en los ensayos de este volumen, ha llamado la atencion del critico R. M. Duncan.

Pero lo que mas parece

sorprenderle es la comprension de Alonso en todas las fases
del analisis lingûistico practicado hoy d i a . Dice el
mismo, que este libro es otro ejemplo brillante de lo que
puede esperarse cuando una vasta erudiciôn literaria es
combinada con un pénétrants analisis del fenomeno lingüistico.
El critico Entwistle cree que entre los articulos
reimpresos, hay algunos de los mas estimulantes que Alonso
ha escrito,^'^ y por tanto revis ten gran valor para los
estudiosos. 25
La opinion del Sr. Roggiano, que los trabajos
reunidos en este libre, trabajos de diversas epocas y de
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temas tan dispares son un verdadero acierto, esta en desacuerdo con la del Sr. Wartburg. 26 Este cree, en cambio, que
el haber incluido ensayos de diferentes periTodos de la
actividad de Alonso, es mas bien una desventaja, porque no
todos los ensayos tienen la misma importancia.

27

El se

pregunta por ejemplo si habia sido necesario volver a
publicar el primer ensayo del volumen "La subagrupacion
românica del catalan” (1926), porque segun el, este trabajo
esta muy limitado por las circunstancias (la polemica con
M, Lubke) en que fue escrito.

Ademas, hace notar que las

partes de controversia de esta publicaci^ de Alonso, ya
habian sido tratadas satisfactoriamente por otros investigadores, y piensa que hoy dia casi nadie tomaria el trabajo
de Alonso como punto de partida para nuevas investigaciones
^

sobre el problems en euestion.

28

Para Wartburg, el valor

de este ensayo reside mayormente en haber contradicho a la
teoria de Meyer-LÙbke y tambien por haber expuesto las
^
/
29
deficiencias del metodo de investigacion de Griera.
Unas lineas de Alonso mismo, escritas en 1951, pueden
contestar a las reparaciones de Wartburg:
Entonces como ahora creia y creo que el
error de Meyer-L&bke fue de metodo y de
principio; mi critica de por menor es
valida en cuanto muestra como el error
bâsico déforma la realidad historicogeogrâfica en cada uno de los^gateriales
escogidos por représentantes.
En el siguiente ejemplo tambien podemos ver que Alonso
se preocupaba mue ho por asentar me^todos val id os para la
investigacion.

Escribe:
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Pr^mordialmente he pretendido dos cosas:
1. , exponer el grade de interveneion que
la geografia lexica detae tener en la
comparâtIStica, junto con las garantlas
que gn tales trabajos debemos exigir,
y 2, , convencer absolutamente al lector
de que el problema del galorromanismo o
iberorromanismo del catalan nos ofrece un
campo^Je actividades virtualmente virgen
Alonso como vemos lo ha public ado por su valor de me'todo.
El enfasis que le da a la metodologia débilita considerablemente la critica de Wartburg.
Sobre este mismo ensayo, Cortes observa que "el dificil
problema del caracter del catalan queda planteado sobre bases
firmes y lo fue por un joven filologo, casi estudiante aun."^^
Puera de la precision y de la penetracion de este
ensayo, destacado por N. E s p i n o s a , Entwistle cree que los
hallazgos de Alonso sobre el catalan en este ensayo permanecen vâlidos.^^
Otro punto de vista nos es dado por el critico
Roggiano, quien opina que lo mas transcendents de este ensayo
es el haber destacado "una actitud clara y definitoria, que
sea— y lo ha sido en alto grado— un nuevo camino en estos
e s t u d i o s . A la vez nos aclara que el debatido problema
de la subagrupacion romanica del catalan no esta aun resuelto.
Ademas, "que es este el trabajo que consagra définitivamente
al joven discipulo de Menêndez Ridai, tanto por la asombrosa
erudicion que exhibe, como por su rigor de metodo y la aguda
inteligencia.
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El segimdo ensayo de este libro es ’’Particion de las
lenguas romanicas de occidente” (1943)«

Dice Duncan que

tal vez en ningun otro trabajo, Alonso se muestra tan digno
de ser discipulo de Menendez Pidal, como en la exposicion
de este ensayo que es "tan simple como ingeniosa.

Wart

burg esta de acuerdo con Alonso en la teoria principal.

Se

aparta del filo^logo espanol en las razones subsidiarias del
tema, en la extension de la influencia del sustrato galico
para el norte de Francia y en atribuir una temprana y mas
fuerte latinizacion para el sur de Francia.

Segun Wartburg,

las af irmac i one s de Alonso no tienen fundamento substancial.
B. Terracini comenta sobre este articule de Alonso:
El criterio de Alonso empleado para la
particion de las lenguas românicas de
Occidente, no solo es notable porque
afianzan en su conjunto los resultados
que otros romanistas han con^eguido y
que no hemos de discutir aqui", sino
tambien por la perspicacia y claridad
metôdica y por las nuevas perspectivas
y sugestiones que Alonso introduce en
este problema, tan viejo como la
filologia romanica . . . Alonso tuvo
siempre el afan de ver las cosas con
la mayor claridad posible . . . Lejos
de estar atrasada, la posicion de
Alonso se distingue de la de otros
fil6"logos por la manera tan nitida
como enfoca historicamente el problema.
Ya mencionado arriba por algunos criticos (Roggiano
y Terracini) es la cuestion de metodo.

Roggiano, al ver en

su conjunto los ensayos de este libro, observa:
nos permits destacar, pues, el aspecto
mas especificamente doctrinario, que es
el que da a Amado Alonso su certera
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ubicacion en cada uno de los problemas
que trata y su jerarquia de maestro en
la aplicaci^n de metodos y en la .^
determinacion de rumbos avizores.
N, Espinosa expresa la razon por baberse detenido a resenar
los trabajos conocidos de Alonso:

"sobre todo para hacer

resaltar la excelente leccion de metodo y postura cientifica
de que Amado Alonso ha dejado ejemplo ininterrumpido.
Ha sido observado por el Sr. Cortes que Alonso en cada
trabajo tenia la preocupacion de fundar teoricamente los
resultados de su investigacion.'^^
Sobre el septimo articule de este libro "Una ley
fonologica del espaîfol" (1945) han hecho observaciones los
serïores Duncan, Cortes y Wartburg.

Duncan nos advierte que

en este ensayo la aplicacion de la nueva fonologia a la
lengua espahola constituye una presentacion relativamente
facil de la ciencia a los filologos espaîîoles.'^^

Wartburg

y Cortes incluyen observaciones sobre dos articulos mas del
mismo tema "Nota sobre un ley fonologica del espaff'ol" (1947)
y "La identidad del fonema" (1944).

Para el primero de

estos criticos, los très articulos estân escritos con
maestria s u p e r i o r . Y para el segundo de estos criticos
las doctrinas fonologicas contienen una aplicacion aguda al
espanol.
El ultimo ensayo resenado de este libro es el decimo,
"Substratum y superstratum" (1941).

En este ensayo, Duncan

una vez mas ve el amplio interns de Alonso en la lengua.
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Nota que las observaciones de Alonso tienden a clarificar el
tema, indicando las direcciones alli donde son necesarias
mas investigaciones.

Repara a Alonso el no haber llamado la

atencion a la facilidad con que a menudo uno puede reconocer
la influencia fonetica del superstrato.

Es un factor, dice

Duncan, que debe ser considerado al estimar la importancia y
AR
la extension de la influencia del substrate.
^

Antes de dar comienzo a las reserfas sobre estilistica
y literatura, quisiera aclarar que en un principio, me habia
propuesto estudiar unicamente los trabaj os de Alonso concernientes a la lingûistica, pero pronto me di cuenta de que no
séria posible, porque como ya he indicado en el capitule
anterior, la obra de Alonso no esta compartamentalizada en
lingHistica y en literatura, sino que ambas disciplinas
alternan frecuentemente en un mismo estudio.

Sin embargo,

dada la extension de la obra total de Alonso, me he limitado
a estudiar algunas obras literarias y estilisticas.
Para iniciar la critica sobre los trabajos literarios
y estilisticos de Alonso, citare un parrafo del Sr. Roggiano,
quien describe la importancia de Alonso en este campo:
Nadie ha influido tanto como Amado Alonso ^
en un determinaio sector de la investigacion
filologico-lingüistica y en los estudios de
Estilistica y Cri’
tica literaria de esta
parte del mundo hispânico . . . la razon ha
de buscarse no solo en la calidad de sus
propias investigaciones, sino, ^ mu;^
especialmente, en la orientacion teorica
que supo darle.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

54

Es conocido en el campoliterario que Alonso es uno de los que
mas ha hecho por difundir la estilistica en el mundo
hispariico.^^

Pierre Guiraud, en su libro

Stylistique,

afirma que "entre los jefes de primera linea de este grupo
[escuela estilistica idealista] hay que concéder un lugar
particular a Dêmaso Alonso y a Amado Alonso, asi como a
Spoerri y Hatzfeld,"^^
Otra opinion sobre este aspecto de la obra de Alonso
nos la da Claveria.

Este senala que en los estudios litera

rios de Alonso "la interpretacion y la estilistica de los
textes adquiere un nivel y uno de los resultados rara vez
alcanzados en ninguna literatura por investigadores internacionales.
Alonso, en la traduceion de la obra basica de P. de
Saussure» Curso de lingüi'stica general (1945), introdujo a
la linguistic a espaK'ola dos termines, o me jor dicho dos
conceptos especializados del autor ginebrino, "habla" para
parole y "lengua" para langue.

Lengua es el sistema, el
50

conjunto de material y su funcionamiento en el lenguaje.
Habla es el lado individual y ejecutivo del lenguaje.51

Estos dos terminos son ahora los aceptados para los
équivalentes del frances y para su use en la lingüistica.
Alonso, con la ayuda de estos conceptos, ha desarroILado importantes c ontribuc i one s a la estilistica, tal como
las areas que precisan estudiarse, y ha apuntado metodos de
estudio.

Las consideraciones de lengua y habla en el estudio
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del idioma general han sido aplicadas por Alonso a la
estilistica, creando asi una estilistica de la lengua y otra
estilistica del habla.

Alonso ha entendido por estilistica

de la lengua el estudio de los elementos afectivos del
lenguaje convencional de una comunidad, no la significacion
l5gica del lenguaje, sino los valores en el lenguaje comun,
el estudio de los contenidos psiquicos de las formas comunales,
siempre que sean indieadas o sugeridas, no cuando son objeto
^*52
intencional de la significacion.

La estilistica de
del habla
estudia las peculiaridades idiomaticas de un autor, 53
Ambas estilisticas han sido cultivadas por Alonso, y a
ellas daremos sueesivamente nuestra atenci<5n.
Los trabajos de que trataremos a continuacion y que
pertenecen a la estilistica de la lengua son;
1.

’’Estilistica y gramatica del articulo en espaffol"
(1933)

2.

’’Nocion, emocion, accion y fantasia en los diminutivos” ^1935)
"Sobre metodos: construeciones con verbos de movimiento en espanol" (1939)

3.

Estos se enouentran ahora en Estudios linguisticos. Temas
espaf?oles.

Cortes observa que en cada uno de estos trabajos

Alonso considéra el funcionamiento total del lenguaje,
"tanto en su raiz intelectual como en lo extra-intelectual
. . . aplicando metodos lingüisticos a una intuicion
literaria extraordinaria." 54Igualmente generoso es el Sr. Duncan, quien piensa
que estos trabajos muestran mas claramente que los otros
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del citado volumen "un punto de vista verdaderamente independiente, donde su imaginaci^n ha tenido la oportunidad de
CC
desarrollar completamente.
Indica, ademas, qua el primer
^

articulo, el de estilistica y gramatica del articulo, tal vez
contenga mucho detalle para el lector general, pero sin este
details, tendrian menos autoridad las afirmaciones de Alonso.
Para Entwistle el tercer articulo, sobre verbos de
movimiento, es el mas valioso.

Observa que tenemos en el una

leccion de gran valor semaritico.

La excelencia incluye el

tener en forma conveniente una doctrina fundamental con apli
cacion de ejemplos.
El primero y el segundo de los articulos en discusion
son para Lapesa dos estudios insuperables.58
Las observaciones del Sr. Wartburg conciernen al
segundo de los arti'culos,
los analisis mas sutiles.”
Alonso.

Apunta:

"Nos muestra aqui uno de

Tarabien tiene un reparo para

Cree que las investigaciones anteriores sobre los

diminutivos del latin antiguo, y que Alonso acepta y ha usado
en este trabajo, no resuelven la pregunta del origen de la
forma de los diminutivos: "uno no siempre puede decir que
clase de idea estaba relacionada cOn el comienzo de una
evoluci<5n de signif icacion sutil."^^
Entre la lingüi’stica del habla se situan tambien las
traducciones hechas por Alonso de Saussure, Bally, Vossler y
otros mas.

Gili Gaya nos llama la atencion al hecho de que

con estas traducciones Alonso ha abierto el camino de la
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estilistica cientifica, a la vez que con sus aportaciones
originales ;

idea compartida por Carilla.

Eosenblat ha seiïalado que para renovar las coneepciones
de su tiempo y para apiicar los nuevos metodos a la forma
superior de expresion lingüistica, Alonso habia iniciado la
Goleccion de Estudios Estilisticos. E s t a

coleccion

contiens estudios sobre la estilistica de la lengua tanto
como los de la expresiin artistica.

Sobre esta misma colec-

ciin nos dice Cortes qua "la proyeccion de un genero o de
una epoca son examinados con una fina precision de historiador de la literatura, asi en su estudio sobre La novela
historica, o sobre E]. modernismo en "La gloria de don
Ramiro.
Las obras de estilistica del habla son estudios sobre
figuras artisticas espaffolas y americanas.
Observa Cortis: "Amado Alonso tenia peculiar fuerza
de penetracion en el arte del escritor estudiado, asi lo
mismo en el caso de Lope .... o en sus articulos sobre
Guillen . . . o sobre escritores contemporaneos argentines.
Sobre el estudio de las Sonatas de Valle-Inclan, Conte’s
destaca que por primera vez "un autor contemporaneo fue
estudiado con metodos estilisticos."^^
Segun Lapesa, las obras de Alonso son
jalone s decisivos en la investigacion
lingüistica o en el amoroso entendimienio
de la literatura . . . Asi los primores de
ritmo y ad^etivacion en las Sonatas de
Valle-IncIan o en el esencialismo de
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Guillen, recibian interpretaciones tan
clarividentes como las prsferencias
mentales de los gauchos.
Clarifica igualmente que la literatura hispanica gano con
Alonso mejor comprension de muehas figuras y creaciones y
que "elexpresionismo representado por Neruda

le diomotivo

para uno de los libros que calan mas hondo en la esencia de
la poesia actual, tal como se manifiesta en una de sus
corrientes mas uni vers aies .
Para Carilla, la culminacion de los estudios estilfsticos son los trabajos sobre Don Segundo Sombra de Ricardo
Güiraldes, ^

gloria de don Ramiro de Enrique Larreta y el

libro sobre la poesia hermé'tica de Pablo Neruda.
Sin duda, ha tenido gran importancia el estudio de
Alonso sobre Neruda.

Rosenblat ha percibido que

la interpretacion de la poesia de Neruda
ademas de iniciar caminos nuevos, ademas
de su extraordinario valor filologico y
critico, tiene un valor humano . . .
Alonso descubria siempre aspectos nuevos
en un afan constante de perfeccionamiento
. . , Alonso se entrego a estudiar a un
poe ta de America muy discutido.
Roggiano tambien expresa esta misma idea, perO de diferente
manera: "y da todo su prestigio a la creacion concreta de
70
los artistas,"
Junto con Carilla, Ordonez cree que las paginas sobre
los escritores americanos como Neruda, Larreta, sobre la
literatura gauchesca y otros mas, son criticas ejemplares y
de fina penetracion estilistica.
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Roggiano, alumno de Alonso, recuerda que en Buenos
Aires, y en mas de una ocasion, su maestro se quejaba del
estado lamentable de la criTtica en nuestra lengua, la que se
debia a la falta de una solida formacion en dos disciplinas,
que Alonso unia en una sola: la Poetica y la Estilistica.
y efectivamente Alonso tenia entre sus proyectos futuros una
Poetica.
El ideal de Alonso en esta investigacion estilistica
ha sido senalado por Ord^Üez:
la fina penetracion del estilista en el tema
rural y su comprension afectuosa de los
problemas sociales que con tanta fuersca.
inciden sobre la literatura de America.
aunque siempre en defensa de lo autentcamente artistico, de lo que permanece como
conquista del hombre por debajo de las
modas.
Carilla

apunta que: "séria ingratitud no recordar

que durante mucho tiempo, las paginas de Alonso fueron
practicamente las unicas en espaüol que nos dieron vision
Clara de esta disciplina.

75

Las resenas presentadas a continuacion sobre el libro
postumo de Alonso De la pronunc iac ion medieval a

moderna

en espanol (1955), volumen primero, concluirân este estudio
de la acogida de la obra de Alonso por la critica.
Muchos criticos han estimado altamente esta obra.
Canfield valora el detalle y la minuciosidad de los datos.
Una vez completos los très tomos que se tienen planeados,
segun este critico, sera de gran valor esta obra como
historia de la pronunciacion de la lengua castellana.■
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Kiddle estima la claridad, la precision, los resumenes
cuidadosos y la vista panoramica, dadas por Alonso en las
^ *7

paginas 362 a 405 de este libro.■

Este mismo es un avance

tremendo en el campo de la historia fonologica del espanol.
Esta obra es superior a sus predecesoras porque en ella se
juntan mas datos, y se analiza con mas escrutinio los
materiales de estudio.

Tambien, por su familiaridad con el

sistema moderno de estrnctura lingüiTstica, el podia ver
desarrollos fonologicos relacionados donde otros veian
fenomenos aislados.
Segun Lorenzo, es la obra mas compacta y considerable
que salio^ de su intensa dedicacion a los problemas de la
lengua.

Esta obra hace posible que ahora la historia de

nuestra lengua, tan incompleta en algunos aspectos, reciba
el mas s6lido fundamento y explicacion de su évoluaion
fonetica.

Cree, ademas, que la obra, de tan amplia docu-

mentacion, esta interpretada magistralmente;

cri'tica

compartida por R. Lapesa.
Las alabanzas al libro continuan con Malkiel, Prieto,
Sturcken, D. Alonso y Araya.

Una de las mas destacadas es

la de Prieto, para quien, esta obra es la corona de las
investigaciones de Alonso sobre fonetica y fonologia
historicas del espaKol.

"Es un libro fundamental e indis

pensable, . . .

no dejandû nada que desear, ni a los teoricos
O
so;
mas cuidadosos y rigurosos."
Sturcken y U. Alonso dicen
esencialmente lo mismo.82
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Araya caracteriza las cualid.ad.es principales del
libro como claridad, erudicion, critica acuciosa y alegria
de trabajar.®^
La consciente y la solida investigacion de Alonso es
évidente en toda la obra, segun Malkiel.

Es ademas la

"magnum opus" de todos los trabajos del distinguido
filologo.
Muchos comentarios de estos crfticos han sido dirigidos
al metodo y a
"el libro

la tecnica usada por Alonso.

Dice D. Alonso:

inedito sobrepasa en tecnica a todo lo anterior:

era la madurez de un gran sabio„"^^

Segun Conte's, "supera

[Alonso] en metodo y material los clasicos estudios de Ford,
Tallgren, etc.
Lorenzo, Kiddle, Sturcken, Prieto y Araya sintetizan
el procedimiento de Alonso en su estudio: introducir primeramente el problema con perspectiva critica, analizar los
trabajos de otros investigadores, luego establecer la
naturaleza fonetica del sonido estudiado, presentando una
ingente suma de datos extraidosde textes innumerables , mayor
mente desonpcione s de estos sonidos por los gramaticos del
siglo de oro, luego viene el proceso de ordenacion y la
û
interpretacion de los hechos estudiados.
Dice Malkiel;
"Por todo el libro uno encuentra evaluaciones finas y sutiles
sobre afirmaciones falsas y verdaderas de gramaticos.
La forma "arquitectonica," es decir el formate del
libro, no le parece un acierto a Malkiel, principalmente por
89

las largas citas y los testimonies que Alonso trae al caso.
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En cambio, para Araya lo mas importante del traba;]o y
lo mas delicado consiste en la depuracion de las noticias y
en la interpretacion de los hechos, muehas veces contra
dictories o descritos en base de simples impresiones carentes
de vigor, aunque todo el estudio es moroso y detallado.
Malkiel es el critico que ha analizado mas a fondo el
procedimiento de Alonso,

Destaca para el lector que Alonso

incluso habia estudiado antiguas doctrinas latinas y escritos
transmitidos a los hebreos masoreticos, para adquirir especial
competencia en la interpretacion lingiloTstica de tan variadas
afirmacione8 que analizaba, 91
Duncan ha hecho observaciones importantes sobre Alonso
y su dominio de la lengua espafïbla:
Alonso podia acerearse a la sintaxis
espanola como si fuese un extranjero,
que habia aprendido la lengua a fondo,
y podia hacer comparac i one s con cualquier
otra lengua conocida intimamente. Esta
clase de objetividad es necesaria, primero
porque gramaticos espah'oles siguieron a
los latinos servilmente, y segundo porque
la actitud de unextranjero ofrece preguntas
diferentes sobre el uso de la lengua, que a
una persona nativa garecen demasiado claras
para ser atendidas.
A Malkiel le parece

que la densa docimientacion de

Alonso es en parte exagerada, especialmente donde no hay
muchos conflictos de opiniones.^^

Araya contesta a este

punto; "la abundancia de citas produce la seguridad de que ni
/
94
una sola noticia importante ha sido excluida."
Malkiel opina tambien que el deber secundario de
escudrinar datos del inmenso material usado ha usurpado en
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la fase final de la obra una parte desproporcionada de la
atencion del autor, con el resultado de haber excluido a
otros tipos de atestiguaciones como por ejemplo el mantenimiento del contraste entre la [b] y la [v] en las palabras
espanolas incorporadas por lenguas indias en America.
Este ultimo punto ha causado mas objeciones por
otros criticos.

Canfield espera que los abundantes testi-

monios de unos cincuenta autores que registraron equivalencias
con los sonidos de lenguas americanas, y que ^1 conoce, se
incluyan en los pr^’
ximos volumenes,

Kiddle tambien reclama

el hecho de que Alonso no ha hecho uso de esta fuente de
i n f o r m a c i o n . S o l o Alonso mismo podria responder a taies
reparos, pero podria ser que Alonso hubiese tenido razones
paraielas a las citadas en Estudios linguisticos. Temas
hispanoamericanos, donde el autor déclara que queria
clarificar primeramente problemas concernientes a la
pronunciacion peninsular, antes de continuar estudiando la
americana. 98
Malkiel continua destacando que Alonso ha preferido
usar en esta obra el metodo geogrâfico y el historico, en
contraste con la tecnica fonemâtica.

Observa que el analisis
90
estructural fonetic o de Alonso es de menor atrevimiento.
-

Nota que Alonso se refreno de explotar dos avenidas
de estudio muy usadas en fonemâtica diacronica: la estimacion cuantitativa de la oposicion en palabras (como las que
comienzan con [g] en contraste con [z] por ejemplo) y la
experimentacion con el orden "case vide.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

64

Malkiel observa que Alonso "como estructuralista, formo
con Van Wijk la retaguardia de los investigadores europeos,
quienes relacionaron el funcionamiento de los varios patrones
fonematicos con actos conscientes.
La falta de të'rminos tecnicos, perteneclentes a una
determinada escuela lingûiTstica, esta a favor de la obra,
segun ha indicado Prieto, porque asi "los lingûistas que no
est^n al corriente de las ultimas teorias no se sentiran
incomodos al leer este libro."

Pero, en cambio, parece que
TOP

falta al libro una dosis de funcionalismo,

La critica

de Prieto parece muy ironica, especialmente con los
lingûistas en general.
Prieto dice que los lingûistas, que siguieron de
cerca la évolue ion de las teorfas lingüiTsticas al finali zar
la ultima guerra mundial, no estarian de acuerdo con la afir
mac ion de Alonso con respecte a la confusion de dos fonemas y
cita el siguiente pasaje de Alonso en la pagina 390 del libro %
"Pue la evolucion fonetica, con su desgaste de las articulaclones la que sin duda puso en crisis la conciencia fonematica y la voluntad de distinguir . . .

Prie to no pone

en claro si esos lingûistas que menciona se han mantenido al
dia sobre la evolucion de las teorias linguisticas.
Igualmente este critico ataca la posicion de Alonso,
quien dice que los cambios foneticos ocurren en cada idioma
conforme a su propia tradicion, conforme a gustos y
preferencias colectivas y perdurables (p. 19 del libro
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tratado).^^^

Prieto se refiere a las paginas donde Alonso

esta criticando la posicion de la escuela naturalista, que
cree que el hablar de las personas cultas es artificial, y
que el hablar de los ignorantes es el natural, que el
lenguaje inculte es inconsciente, mecanico y sin proposito,
en oposicion al lenguaje culte que es alerta, consciente,
gobernado con visibles propositos y que la multitud de
incultes es la que imp one los cambios lingûi^sticos, etc.
La posicion de Alonso, que ha sido llamada idealista, va a
ser tratada en la segunda parte de este estudio.

Su posicion

es simplemente otro mode de enfocar el conocimiento de la
lengua.

Encuentro la rese%a de Prieto poco construetiva;

el mismo puede ser criticado por las premisas en que se apoya,
Prieto tambien obje ta a las nociones como el "gusto
colectivo 0 preferencias colectivas," porque dice que son
poco suceptibles para el uso cientifico de la lengua y
critica a Alonso por no haber usado el metodo puramente
fonologico y fonético en su estudio.

Piensa que Alonso

puede ser criticado unicamente en pasajes donde trata de
extraer las causas del cambio fonetico.^^^
Por lo demas dice que estas debilidades son pasajes
secundarios, que se encuentran al margen del sujeto
principal; y por lo tanto el valor del libro no disminuye,^
El libro resenado contiene très capitules y un
apendice, el primero esta dedicado a la b y a la v, el
segundo a la d, el tercero a la £ y ^ y el apendice es la
re cons truc ci5n panoraiiiica de este ultimo.
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Canfield opina que el primer capitule sirve admirablemente de introducelo^n al asunto bâsico que se estudia; el
ablandamiento del consonantisme espafïol en el siglo de oro.
y cree que una de las contribucione s mas importantes en la
reconstrucciân panorâinica es la atencion que Alonso dedico a
la evidencia de un temprano valor ciceante para las sibi
lantes [g] y [z], porque "reconocer este tipo de sibilante
como variante en la continuidad espafiola desvanece muchos
problemas de interpetacion de equiparaciones antiguas

TOT

"

Sin embargo no esta de acuerdo con Alonso sobre el valor
africado de [g] y [z] para el afïo 1492, cree mas bien que ya
entonces tenian un valor fricativo.
Para Malkiel el tercer capitule es el mas ambicioso
de todos, aunque contenga citas innecesariamente largas,
aptas para ser criticadas.

Las primeras lineas de intro-

duc c ion a este capitule, dice que estân brillantemente
expresadas.

Le parece que las paginas 361 a 450 marc an el

coronamiento de la obra; punto de vista que comparte con
A r a y a . Alonso aqui" vuelve a la discusion lingüistica
directa, sin digresiones, y elevada a un nivel de alta
abstraccion.

Malkiel dice; "Gracias a la lucida presentacion

y a la disposicion de evidencias, que la parte central de la
teoria de Alonso no es dificil de penetrar.

Observa

tambien que nueva luz es echada sobre el controversial
analisis de [ts] y [dz] como fonemas que se unen o como una
combinacion de un grupo homorgânico
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Malkiel hace reealtar que en el libro ha encontracLo
varias observaciones de utilidad potencial a los dialectologistas franceses e italianos
D. Alonso y Malkiel hacen mèneion de la prosa elegante
y fluente que se encuentra en la obra de Alonso,

Dice D „

Alonso :
habia sabido . . . adelgazar y castigar
su estilo de tal modo, que lo mismo en
los estudios literarios que en los
linguistic os habia llegado a esa maestria
que ya no descubre falla, se diria que
meta imaginable en la carrera de un arte
humano.
Dos cri^ticos— ■Canfield y Malkiel— han destac ado que la
obra en cuestion no es del todo definitiva porque ha dejado
algunos punto8 sin contestar o sin resolver.

Canfield dice

que Alonso no contesto a la pregunta de '^omo era el sonido
igual ado en g - z?*'

Solamente dio escasa informacion sobre

el asunto, de jando al lector sin una respuesta concluyente. 115
Malkiel lamenta que la pregunta obvia sobre la fuerza espe
cif ica que debe haber causado el cambio del proceso— la
perdida del segmente oclusivo de la fri cat iva en [g ] y [z] —
haya quedado sin contestar,^^^
En el comienzo del libro se habia anunciado que todas
las citas en idiomas extranjeros serian traducidas al
espaîiol.

Malkiel ha encontrado unas cuantas excepciones, que

seguramente deben haber sido un descuido por parte de LapesaLa traduccion de las citas dadas, dice Malkiel, es una gran
aportacion en si misma.

Repara

asimismo a Alonso que el
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lector frecuentemente tiene que atravesar quince a veinte
paginas esteriles para, al fin, recoger un nuevo dato, y
cuando este aparece, deberia ir en letra que se destaque
para reconocerlo y separarlo de lo no importante. 117
Los criticos siguientes; Kiddle, Malkiel y Prieto han
criticado el uso indiscriminado de Alonso entre barras
paralelas (//) y corchetes ([]), el primero para la transcripcii^n fonetica y el segundo para la transcripcion fono
logica.

Aunque hay pasajes que pueden entenderse claramente,
debe respetarse el uso convencional para evitar confusiones. 118
Malkiel sugiere que el uso ambiguo de los simbolos

compuestos en la transcripcion fonetica, algunos pasajes
oscuros del libro, frases incomodas y complicadas deben ser
revisadas por el editor para ediciones futuras.^^^
Mucho lamenta Prieto que en la pagina 389 del libro
en cuestion Alonso haya usado la palabra "signo" por la de
"fonema," pue s10 que "signo" en lingüistica tiene su propia
definicion, que es distinta de la de fonema.

Dice que este

uso no puede justificarse de ningun modo porque le falta la
^

tradicion y porque créa séries conflictos.

120

Kiddle y Malkiel tambien sugieren que, en la proxima
reimpresion del libre se incluya una tabla fonetica o una
guia explicando los signes y palabras antiguas usadas y sus
équivalentes.

Por ejemplo hay una confusion considerable en

la discusion de sonidos como ciceantes y ceceantes.
ademas desearia ver incluido en el tercer tomo una
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compilacion y una esmerada guia sobre las estimaciones que
Alonso hizo de los gramaticos del siglo de oro, espanoles y
extranjeros, junto con bosquej os biograficos de cada uno,
porque cree que el conocimiento impartido por Alonso sobre
pasa los limites estrechos que se estaba investigando, y
serian de mucho beneficio para estudiantes futuros dedicados
a investigaciones paralelas.
Por ultimo vamos a ver las observaciones del Sr.
Canfield, a quien le parecen algo debiles los esfuerzos de
Alonso en poner fricativas en boca de Arias Montano, Mateo
Aleman y J. Pu Bone t, tanto como interpre tar la frase *'con
violencia" como indicio de africada, aun cuando vaya
T O O

ac ompaffada de suave y sut il.

Malkiel, que hace una

critica tan detallada, parece aceptar las conclusiones de
Alonso.
Canfield cree que las valoraciones de Alonso a veces
parecen pecar de subjetivas por el entusiasmo con que
defiende algunos puntos de vista, pero que "este tal vez se
explica en la critica que se habia propuesto dandole a cada
autor el credito que cree que merece,"^^'^
me parece justa,

Esta critica no

El entusiasmo de Alonso nunca ha llegado a

afectar sus investigaciones cientificas.

El ejemplo mas

prominents que puedo citar es la admiraci&n que Alonso sentia
por Vossler, pero cuando ha sido recesario en su investigacion
lo ha criticado, ver por ejemplo la pagina 230 de ’'Lingüistica
espiritualista,’* en Sintesis.I (1928)^ numéro 8 , y la
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pagina 10 de la introduccion al libro de Vossler Filosofla
del lenfi~ua,~ie, tercera edicion, Buenos Aires: Editorial
Losada, S. A., 1957.
A veces, dice Canfield, hay rodeos en la obra de
Alonso, tal vez debido al entusiasmo.

El valor de [g], que

R. J. Cuervo describe como s_ enfatica, Alonso la reproduce
como una enfatica de tipo semitico, y le parece apenas
creible idea, a pesar de que Nebrija, Alcala y otros
escritores dieron a Cuervo esta idea.

Concluye diciendo

que estas criticas no quitaran mucho de la obra como
conjunto, porque es el resultado de muchos anos de estudio
y de investigacion, y représenta un panorama muy vasto en la
evolucion del espanol hablado.^^^
Los reparos hechos a Alonso sobre citas no traducidas,
sobre el uso ambiguo de la transcripcion fonetica y
fonologica, frases incomodas, oscuras, etc., requieren una
aclaracit^n.
trabaj o.

Alonso ha sido siempre muy escrupuloso en su

Al ojear por ejemplo uno de los ultimos libros

que el mando a la casa impresora, Estudios lingüisticos.
Temas espanoles, segunda edicion, Madrid: Editorial Credos,
1961, uno puede ver que en la pagina 10 hay una pequena
tabla explicando los signes fonêticos que serân usados en
el libro.

En la misma pagina hace hincapié en que estos

signos son los usados por la Revista de Filologia Espanola y
por la Revista de Filologia Hispanica, mostrando que respeta
y que conoce las convenciones linguisticas.

Tanto en este
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llbro como en el gemelo da Temas hisioanoamericanos (1953),
hallamos aclaraciones de naturaleza varia, aclaraciones de
inetodo, con nwnerosos resiiinenes del tema estudiado, oraciones
importantes en letra destacada y paginas que llevan sus
conelusiones del asunto.

Estos reparos an realidad, deben

ser dirigidos a Rafael lapesa, quien ha dispuesto y ultimado
el libro para la imprenta.

No es de extraîtarse que Damaso

Alonso baya manifestado lâstinia de que este libro importante
no liaya podido recibir la ultima lima del autor.^*^^
Este filologo espaMol de tanto talento y de intereses
tan diverses ha recibido muehos elogios, tanto de sus colegas
y diseipulos eomo de sus maestros.
liïalkiel, un colega de Alonso, en su resefïa del c omentado llbro incluye una evaluacion amplia de toda la actividad
del autor.127 Afirma que las cualidales principales de
Alonso fueron una ccmprensicii amplia de todas las manifestacione8 del lenguaje y libertad de prejuieios doctrinales.
Tenia un dominio practico de todas las fases de su lengua
nativa, asi eomo una solida comprension teorica de ^sta eomo
sistema, o mejor dicho eomo una estructura, que contiens
varies sistemas superpuestos, correspondientes a diferentes
niveles.

Al misrno tiempo dice que Alonso mane jo el analisis

historiée eon marcada fineza, este en cuantc a la reconstruccion del fluir de los heehos eomo en la interveneion de
fuertes personalidades.

Su ultima meta, hablando filosofi-

camente, dice Malkiel:
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seems to have been the delimitation of the
realm in which the creative personality
asserts itself, as against the probably
wider, if to most humanists less attrac
tive, domain of predetermined sequence of
events.
Cree Malhiel que los logros de Alonso en esta avenida
fueron desiguales: fue fue un fcnetista de buenas bases, un
logrado dialectologieta, un estilista de sensibilidad, un
filologo, en el sentido primordial de la palabra, con gusto
hacia lo historico.

Dice que Alonso se sentia visiblemente

incomodo en operaciones comparadas, que requieren una rapida
orientacion en una variedad de lenguas no relacionadas,
Alonso no siempre estaba al dia en sus ocasionales expéri
mentes de analisrs fonematico, que requieren una mente
algebraica, y se encontraba casi perdido en sus pocas aven
turas en el campo de lexicologia, campo que no debe haber
encontrado muy atractivo,

Begun este critico, la nota del

prefacio a este libro permanece como una H a v e valiosa a
toda la obra de Alonso, y a la vez como un testamento a sus
sucesores. 129
Cortes sintetiza la actividad de Alonso asi:

"fue

maestro en todas las tecnicas, domino' todos los senderos
que llevan al conocimiento de la palabra, desde la experimentacion f one'tica hasta la crftica li teraria.
El legado de jado per Alonso para el future esta expresado por Claveria:
No es facil que los estudios hispanicos
vueIvan, en mueho tiempo, a contar entre
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sus cultivadores con un especialista
de tanto rigor cientifico y de espiritu,
tan abierto y constructivo como Amado
Alonso. Generaciones futuras veran en
su obra modelo de esfuerzo serio.^gufa
luminosa de me todos y aciertos.
El venerable Don Ramon Menendez Ridai, profesor de
Amado Alonso, ha expresado las siguientes ideas sobre su
discipulo:
la falta de Amado Alonso se sentira
gravemente en todos aquellos campos de
la ciencia que él cultivaba con amplitud
y profundidad, con valor creciente en
cada nuevo estudio emprendido, siempre
llevado por un espiritu renovador que
jam^s turbaba la firmeza de su
razonaaiento, se sentira su falta sobre
todo en el terreno del hispanisme, que
el defendid dentro de los mas austeros
principiûs histdricos y doctrinales,
contra apasionadas corrientes adversas
que operan sobre el suela de la Peninsula
y sobre el de Anerica.
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SEGUNDA PARTE:
IV)

LAS IDEAS FILOLOGICAS DE AMADO ALONSO

Evolucion de la lingüistica como ciencia
y sus diferentes escuelas

Amado Alonso, en varios estudios, ha tratado sobre
la evolucion de la lingüistica.

Le ha parecido conveniente

darnos tal per spectiva no solo para que el lector pueda
comprender mej or sus evaluacrones sobre las aportaciones de
Saussure, Bally y Vossler, sino tambien para indiearnos su
propia direccio^n en esta ciencia.
El punto de partida para las consideraciones del
erudite espafïol es a principios del siglo XIX, cuando la
linguistica nace como ciencia.^

Ciencia en el sentido de

perseguir el conocimiento sistematico.^
La linguistica comparatistica comienza en el siglo
XIX, con el descubrimiento del sanscrite, lengua mas arcaiea
que el latin y el griego.^

El ver cierta semejanza entre

esta lengua y las clasicas estimulcT a los filologos a
compararlas entre si.^
La comparatistica se habia plantado como fin la
tarea de establecer las series de correspondencias entre las
lenguas parientes.

Llegd" a ser una ciencia desde el memento

en que abandend las comparactones entre lenguas, para
deducir parentesc os a base de semejanzas entre las palabras.
Busco una serie de correspondencias sistematicas, "reguladas
por el principio basico de que las correspondencias, por

74
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niamerosas que sean, no alcanzan valor cientifico hasta que se
han descubierto y fijado las réglas estrictas a que se
someten.”^

Como material de estudio habian preferido la

conjugacion, la declinacion y los sufijos, y luego la fonetica,
Alrededor de 1820 el aleman J. Grimm dio a conocer
ciertas leyes que reguiaban las lenguas, las cuales se
conocen hoy con el nombre de Leyes de Grimm (Por ejemplo: a
las consonants8 oclusivas sordas del indoeuropeo p, t, k,
corresponden respectivamente en germanico las fricativas f,
% (luego h) y en ciertas ccndiciones b, d, g fricativas
(como las del espaPfol); a las oclusivas sonoras b, d, g ,
corresponden p, t , k; . .
A pesar de que el establecimiento de leyes y corres
pondencias fueron una caracterfstica de la e'poca, dice Alonso
que, el descubrimiento de Grimm ha tenido gran eficacia para
los estudios linguisticos, permitiendo establecer sobre base
fija el parenteSCO de las lenguas, dando una norma segura
para la etimologia.^

En la fonetica, los linguistas no sdlo

se habian contentado con establecer cuales habian sido
algunas etapas recorridas por un cambio, sino que habian
exigido saber el como de cada una de las evoluciones
cumplidas.

"De aqui nacio* en la segunda mitad del siglo la

fonetica experimental: la fisiologia y la fisica de la
palabra.
Mas tarde (segunda mitad del siglo XIX), por la
comparaci&i de las correspondencias se llego a la
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reconstruccion de la lengua originaria comun.

Cuando la

lengua primitiva era desconocida se estudiaba las lenguas
derivadas conocidas,

tambien cuando ambas, la lengua

originaria y la derivada, eran bien conocidas, como en el
caso del latin y de las lenguas romances.

Se desarrollo una

metodologia rigurosa de la evolucion de las lenguas,
llegando incluse a reconstruir los grades intermedios de la
evolucion de una lengua.^
Las dos direcciones, ascendente y
descendente, se implican y complementan
como en las genealogias, y la lingüistica
se hace a la vez arqueologica e historica,
reconstructiva y évolueionista en cuanto a
los fines, y comparaiista en cuanto a los
metodos.
La concepcion del lenguaje de los comparatistas era
esencialmente n a t u r a l i s t a . E l lenguaje para estos
lingüistas era un elemento de vida autonoma, "como un cuarto
reine de la naturaleza, con leyes propias, exclusivamente
lingûfsticas que obraban sobre la lengua de modo inexorable
de las leyes fisicas o quimicas."^^

La ley existia dentro

del idioma y cada idioma tenia leyes propias, que podian o
no coincidir, en algunos cases, con las correspondientes de
otro idioma hermano.^^

La evolucion y el cambio de las

lenguas era visto como un proceso de descomposicn5n, de corrupcion constante.
August Schleicher es el nias famoso de los comparatistas
en la segunda mitad del siglo XIX.

Trajo nuevos intereses a

la linguistica cuando todavia dominaba la concepcion
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natural!8ta del lenguaje.

Por ejemplo el comparaba

la vida

de las lenguas a la de los v e g e t a l e s , C o n c e b i a las
lenguas como organ!smos naturales, que nacen, crecen, se desarrollan y mueren "segun procesos internes ajenos a la voluntad
de los hablantes,

Pero con Schleicher la comparatfstica se

va haciendo ciencia historica.
antiguas el anadio
linguistico no en

Al estudio de las lenguas

las viva,s, Va a bus car la verdad del hecho
la grafia yen los textos, sino en la

pronunciacion, y "dispone los resultados de la comparacion en
gradaciones cronologicas como un medio para llegar a la
/
IV
reconstruccion de formas no documentadas."
Hacia 1880 los germanistas y los roman!stas habian
comenzado a explorar este nuevo concepto de la lingui^stica,
aprovechando la gran cantidad de documentacion de lenguas del
grupo latino o germanico, que hi zo posible el poder seguirlas
comodamente en un

trayéeto desiglos, y aprovechando tambien

los conocimientos

suficientessobre las condiciones

historicas de los pueblos que habian esas l e n g u a s " S e
puede ver ya ahora alguna razon para las aproximaciones y
divergencias.

Alg una razon explicable fuera de la lengua

misma, y que habra que buscar en la conducta y en la historia
de los parlantes," 19
Las divergencias parecian infracciones y empezaron a
abundar.

Esto acucio' a los 1ingüistas hacia su esclareci-

miento, partiealarmante a Whitney, Brugmann, Osthoff, Grôber,
Asc oil, H, Paul, Sievers, Schuehardt y otros.

"Para
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sorprender la intervencioh del espiritu en los actos del
lenguaje, los filologos buscan las formas libres de los
dialectos.”

20

Abundan enfonces los dialectologos, y las

reconstrueciones dejan de ser el ultimo fin de la linguistica;
"no se estudia para llegar a la forma primitiva, sino para
sorprender el trabajo del espiritu humano en medio de la
materia linguistica."'^
En el estudio de las formas dialectales, el investigador parte del conocimiento de la lengua general.

Elios

habian descubierto "una gradacion de aproximaciones entre
los distintos dialectos y la lengua general, que puede tener
Pp
relacidn con la vecindad geogrâfica."
M. Gillieron es
quien concreta la idea de la necesidad de fijar el punto
geografico de cada forma dialectal.

Este tambien fue el

primero en proyectar y realizar un atlas lingüistico de los
dialectos de Francia.,
linguistica geogrâfica.

Esta rama de investigacion fue llamada
Pero Gillieron y los metodos

geogrâficos linguistic os tambien tuvieron sus limitaciones,
porque con materiales exclusivamente geogrâficos, solo
supieron ver las fuerzas condicionantes de la necesidad de un
cambio linguistico.

La preocupaciân de estos lingüistas no

era ya el de resolver problemas concretes, sino el de fijar
la direcciôn de la linguistica.

La lingüistica geogrâfica no

tardo mueho tiempo en oponerse a la linguistica historica.
De la nueva escuela de linguistica geogrâfica parten
severos ataques a los investigadores historicistas, y se
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distingue entre elles un grupo de lingüistas que se 11aman a
SI mismos ”idealis tas »
El grupo idealista consideraba cada forma del lenguaje
como exprèsion del hombre, como una funcion espirituai.^^
Para ellos estas formas no eran hechos, sino actes, no estados
sino fenomenos,

El hombre créa en la libertad de su espiritu

la forma mas adecuada para expresarse.
Ante^los ojos del lingüista se extiende
magnifieo todo un nuevo continente que
explorar, Habia que referirse al acto
lingüistico en el momento de acaecer no
como algo que tiene independencia, sino
como determinado por el espiritu del
que habla,
Se refieren siempre al momento en que un cambio tiene lugar,
al instante de la creacidn.

Estaban interesados solo por el

aoto personal, el proceso psicologico individual que détermina
un cambio,

A esta posicion idealista pertenencen Bertoni,

Vossler y otros.
Frente a los idealistas hay otro grupo que ellos 11aman
positivistas (historicistas), Dentro del mismo se ha
distinguido un grupo llamado ’’neogramaticos.”
Los neogramaticos querfan llegar al conocimiento de la
lengua por medio de la psicologia colectiva, conocer el
lenguaje de un grupo humano por el conocimiento de sus medios
expresivos.

Estudiaban por eso los hechos de la lengua, los

fenomenos hechos conveneion, admitidos, repetidos, adoptados,
27
^
asimilados por todos.
Ellos opusieron a la concepcion de
las lenguas como materra natural "la de materra de historia,
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como productos de historia y como historia perpétua.”28
Tenian preferencia casi exclusiva por la parte material del
lenguaje como objeto de estudio, "por las formas sensibles
consideradas en autonomia,” lo que mejor se presta a un
conocimiento sistematico y circunstanciado entre todos los
aspectos que ofrece el complejo fenomeno del lenguaje.^^
Estaban emperfados ”en fijar cientificamente todas las
determinaciones que limitaban un products lingüiTstico, pero
dejando por principio fuera de la LingÜistica el acto
espiritual de p r o d u c i r l o . E r a ,

pues, una concepci6n

despersonalizada del lenguaje y determinista.
La concepcion espiritualista de los idealistas ya
habia sido planteada desde los primeros dias de la ciencia
linguistica.

Las ideas esenciales del italiano Giovanni

Battista Vico (1668-1744) fueron cultivadas en Alemania,
especialmente por Johann G. Herder (1744-1803) y por
Wilhelm von Humboldt (1767-1835).

Este ultimo, segun Alonso,

fue el mâs profundo y genial teorico del lenguaje hasta hoy
dia.

En 1828 Humboldt habia esbozado una linguistica basada

en el espiritu y no en la materia,

concibiendo el lenguaje

como energeia (accion, actividad), y no como ergon (products).
Sus ideas quedaron incomprendidas por un siglo.

La linguistica

en su primer moments habia sido influenciada mas por los
postulados darwinistas y el prestigio de las ciencias
naturales que por las teorias de Humboldt.
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En el transcurso del siglo XIX hubo filologos cuyos
intereses se acercaban a los del idéalisme, tal como Gaston
Paris, Schuchardt j otros mAûs.

Ellos sentian la necesidad

de hacer intervenir el espiritu real y concrete de los
hablantes en la liistoria de su hablar, sobre todo en los
temas de sintaxis y etimologia, donde se mane jaban sentidos
y significaciones.
Benedetto Croce (1886-1952), un filosofo, critico e
historiador italiano, fue un erudito tambien de intereses
espirituales.

A fines del siglo XIX, habia emprendido contra

los positivistas.

El consideraba lo estético como lo esencial

y bâsico en el fenomeno humano del lenguaje.
Ante el lenguaje, a Croce le interesa no mas
que la intuicion del espiritu autonome, el
acto estético y en su estrieta originalidad
individual y en su omnimoda libertad, el
reste no tiene para él range filosofico: ni,
la empiria ni la historia de las lenguas.
Para Croce, aunque no es siempre facil, por lo rnenos es posible
reducir cada fenémeno linguistic o a su formula estética.^^
Karl Vossler (1872-1949), aleraan, tambien arremetio"
contra el positivismo de los neogramaticos.

Atac<T, asimismo,

las limitaciones filosoficas de la escuela sociologica del
lenguaje, no su agudeza c i e n t i f i c a . P r e d i c o una concepcion
espiritualista, o como él dice, " i d e a l i s t a . L a lectura de
las obras de Croce y Hegel lo habian influenciado, Proclama
la vue 1 ta al sentido e spiritual is ta, que tuvo la lingüi's tica
en su nacirniento con Herder, Humboldt, Bopp y otros;
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Si el lenguaje es acto de espiritu
(en^rgeia) y las formas fijadas no
son mas que el produc to (ergon) de
esa actividad, y si toda actividad
concreta de espiritu lo es sin
remedio de un espiritu individual,
sera necesario por principio goznar
la ciencia entera del lengua je en
ese quicio del espiritu individual.
Vossler heredo de Croce la ccnsideracion de lo estitico como
lo esencial y bâsico en el fenomeno humano del lenguaje.
Para Alonso las posiciones de la escuela idealista y
la de los positivistas no son antagonicas e irréconcilia
bles, sino que ambas son necesarias para el estudio de la
lengua.

Al mismo tiempo, critica las debilidades tanto de

una escuela como de la otra.

"ha verdadera significacion de

un fenâmeno linguistico sâlo quedara fijada cuando hayamos
reconstruido el proceso psicologico individual que détermina
la creaciân y las condiciones colectivas o sociales que la
hacen convencional." ^

Igualmente , ve la lingÜistica

geogrâfica e historica en esta luz: " . . .

tampoco en este

caso Geografia e Historia lingüfstica son caminos divergentes
entre los que hay que optar, sino doble carril necesario
para la buena marcha de la ciencia."
Alonso ha destacado el inmenso avance que ha recibido
la lingtliTstica general con la publicaciôn en 1927 del libre
de R. Menendez Pidal, Origenes del espaîfol.

Aquf se ha

élaborai o un nuevo me todo, reali zando una sititesis cuadrangular, la de la psicologia individual (idealista) y la
colec

tiva (positivistas), con la geografia y la historia.
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Sugiere Alonso que por aquf es donde la llngUistica debe
buscar sus nuevas conquistas.
En el siglo XX, la escuela sociologica del suizo
Ferdinand de Saussure (1857-1913) ba sido la heredera de la
concepcion positivista del lenguaje.
los dos aspectos

Saussure ha distinguido

del lenguaje. El colectivo, que es la suma

de c onvenc ione s , llamado langue ; yel individual, que es la
realizaci5n personal del lenguaje, llamado parole.
Saussure concibe

la lengua como un sistema autdnomo, ajeno

del habia, fuera del alcance delos hablantes, y que
funciona gracias a un juego de asociaciones y correspondencias
entre los téminos mismos,

El concebir tal autonomia del

sistema era un postulado de la orientacion positivista, que
se creia obligada a desterrar todo lo que fuera espiritu
cOn su libertad de iniciativa.

Esta orientaci(5n por eso

pone tanto empeîio en separar la filologia (en su sentido de
interpretacioh de textos y de estilos individuales) y la
linguistica.

Jerarquiza la lengua oral (espontanéa) sobre

la literaria, elaborada artificiosamente.

La evolucion del

sistema es ajeno a la historia de la civilizacion del pueblo
que lo u s a . L a
miento

norma, el sistema de signes, el funciona-

del sistema, era para Saussure el objeto primario y

esencial de todo estudio l i n g ü i s t i c o . E l sistema de la
lengua para esta escuela no se modifica directamente nunca,
"en SI mismo es inmutable; solo sufren alteraciones ciertos
elementos sin atencidn a la solidaridad que los ata al
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c on junto.

Es un mécanisme autohomo en su funcionamiento,

de evolucion involuntaria e inconsciente en cuyo destino la
atencidh del individuo no puede influir, ni siquiera la de
T masa. 46
la
Saussure ha influenciado mueho en Francia y en la
Suiza francesa, donde lingüistas eminentes como Meillet,
Bally y otros, lo han trihutado como *’codigo supremo del
saber teorico y de la orientacion en los metodos.

Esta

escuela sociologica tambien ha sido identificada como la
escuela de Ginebra."^^
El Circule linguistic0 de Praga es una escuela
posterior a la sociologica de Saussure.

Se dieron a conocer

en el primer Congreso Intem a c i onal de lingüistas en La Haya,
en 1928.

Los lingüistas mas sobresalientes que lo integran

son los fonologos R . Jakobson (Praga), 8. Karvesky (Ginebra)
y N. Trubetzkoy (Viena).'^^

Ellos han elaborado una importante

doctrina fonologica, basada en parte en las teorias de
Saussure, parte en las del ruse Baudouin de Courtnay y en las
del checo T. G. Masaryk, "ambos del ultimo tercio del siglo
pasado.

La influencia de Saussure se révéla en la

elaboracion de la concepcion estructuralista y funcionalista
del lenguaje de esta escuela.

Estos fonologos del Circule

linguistico de Praga tienen para los sonidos idiomaticos la
misma concepcion estructuralista que Saussure para el sistema
de la lengua: los sonidos de un idioma forman un sistema en
el mismo sentido que las formas gramaticales 0 las palabras.91
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La concepcion que tienen del lenguaje es la siguiente:
every language is a coherent structure
in which the component elements have
specific functions to perform, that is,
to keep the linguistic signs distinct
from one another, thus making human
communication through speech possible.
The variability of speech is thus due
to the changing needs of society, re
flecting themselves in functions of
element, and resulting in the modifica
tion of the linguistic structure,
Amado Alonso se situa en la concepcion espiritual del
lenguaje; mas particularmente se considéra seguidor de las
teorias estetico-intucionistas de Croce y de Vossler, a la
que tambien pertenece H. Hatzfeld.^-^

El lenguaje es visto

como una estructura polar y movil de espiritu y de cultura,
de originalidad individual y de categorizacion historicocomunal, de creacion y de e v o l u c i o n . T o d a lengua viva y
practicada évoluelona sin césar como condicion inseparable
de su funcionamiento mismo.

La evolucion consiste en

olvidar y en innovar, lo uno y lo otro son en su origen
actos individuals s, y su grade y rapidez de generalizacion
dependen de condiciones sociales. 5 *5 El triunfo de toda forma
lingüistica en una sociedad no es de orden mecânico y ciego,
sino es siempre el triunfo de una preferencia y de un gusto
colectivos ; nunca se debe a un crecimiento natural.56
La lengua es, en efecto para Alonso, un fenomeno hasta
cierto punto dirigido, no un organisrao natural cun leyes
ajenas a la actividad de sus hablantes.
Itablante8
I

La ihdole de los

acuHa la fisonomia de cada habia.

La indole
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cultural de cada grupo orienta a la lengua en su adecuada
direccion.

A esa direccion que cada comunidad, cada grupo

J cada individuo da obligatoriamente a su lengua, llama
Alonso ideal idiomatico,

Y ve tambien que los ideales

conviventes se influyen, se interpenetran y se conforman
reciprocamente, en una tarea constante de lueha y
^

acornodacion.

57

Las tendencias de una lengua no son

"naturales," sino que se van haciendo y resultan de la
labor cotidiana y tradicionalmente fijada de las acomoda58

%

clones inter-individuales.

El espiritu, pues, es quien

en définitiva fija la direccion de la tendencia, y el
espiritu, aun condicionado por la tradicion, siempre
guarda su libertad de obrar.^^
Pero si el lenguaje es siempre creacion individual,
no es menos cierto que esas creaciones individualss se
producer para fines de convivencia.
eminentemente social.

El lenguaje es un acto

Tras la creacion individual de una

forma los demas pueden adoptarla o no,^^

El espiritu de la

comunidad interviens como el gusto nacionalmente fijado y
tradicionalmente coherente, que orienta, acepta y rechaza
las creaciones individuales» 61

Alonso présenta un ejemplo

muy interesante, tornado de Menendez Pidal» Muchas palabras
latinas del grupo al+consonante evolucionaron en espaKol de
la siguiente man era:

al+c onsonante en > au > o, como en. al,te.ru>

auteru> autru> autro > otro »

Pero hay dos palabras latinas.^

casi homdnimas , que hoy tienen forma muy distinta: calcea y
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calce, que dieron en espaîlol respec tivamente calza y coz.
La transformaciôn de calce en cauce y luego en coz supone
para Alonso actos esté'txcos individuales.

Alonso formula

la pregunta de por que no tuvo évolueio^n similar la palabra
calza, que aun perdura lioy.
Porque en la epoca en que ese cambio
[del grupo] al+consonante en ’o ’ se
produjo, las calzas eran usadas
solamente por las gentes privilegiadas,
las de ^osibles econdmicos , las de
educacion escolar o que vivian en un
ambiente de cultura fuertemente
conservadora. La fidelidad a algunas
pronunciaciones latinas eran actos
esté'ticos, precisamente por la posible
comparacion permanente con pronunciaciones
plebeyas. Los pobres , los incuitos, esos
iban con las piernas al aire, iban
descalzos. Y calce, en contra, se cambio
en coz, sin fidelidad a la tradicidn
latinizante, porque la accidn que la
palabra désigna era familiar a los
pobres, a los iletrados, los que tenian
que cuidar caballos . Es decir, coz
triunfo colectivamente, porque la
palabra cayo de preferencia en un medio
social cuyos individuos carecian, en sus
creaciones y nivelaciones idiomâticas,
de una norma latinisante, del freno de
cultura tradicional y libresca que
impidib' la transformacibn de calza, palabra
usada de preferencia en un medio màs
instruido.
El acto inicial de la creacion de la forma es
profundamente espiritual.

Pero en el mismo espiritu del

Ilombre bay, junto al anbelo individualisante de crear, el
deseo de comprender y ser cemprendido.

La forma creada

llevara el sello del estilo individual del que la créa,
pero tambien eneajara en el estilo colectivo de los que,
creândola, ban de captarla plenamente.
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Las ideas filol6gicas y lingüisticas de Amado Alonso:
su contribueion y orientacion en este campo
Las ideas filoldgicas y lingtii'sticas de Amado Alonso

pueden ser clasificadas de acuerdo a los diverses intereses
del gran fil6’logo espanol.

A un

lado tenemos susideas

aspectos générales de la lengua^

como su evolucion, su

funcionamiento y su naturaleza.
relacionadas a la pedagogia.

sobre

Por otro lado las ideas

Otras aun conciernen a la meto

dologia de la ciencia lingüi’sticao

Y por ultimo tenemos sus

opinions8 sobre obras de eminentes filologos y sus escuelas.
Al hablar de cada una voy a comenzar por este ultimo grupo,
ya que del mismo se desarrollan mas claramente las otras.
En el estudio de los filologos y las diferentes
escuelas, Alonso ha poseido la gran facultad de poder
discernir lo que estos tienen de

valor permanente y loque

era cuesti6n de epoca o de valor

perecedor.

En los prologos a las traducciones de los libros de
Karl Vossler, Filosofla del lenguaje, y de Ferdinand de
Saussure, Curso de lingüistica general, Alonso ha sintetizado
sus posiciones lingüiTsticas.

A la vez puso al dia las

diferentes concepciones del lenguaje de estos filologos y
did' su propia opinidn.^

Tambien en el primero de los libros

mencionados establece la posicion de Croce.
Las teorias y conceptos de Saussure, pertenecientes a
la posicidn positivista del lenguaje, han sido objeto de un

88
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escrutinio objetivco

Alonso destaca tanto las importantes

contribuaiones del libro como sus debilidades.
Entre la inmensa aportaci^n de Saussure al campo
cientifico, Alonso destaca el rigor mental de los analisis y
de due ci one 8 del "sabio ilustreo*'"

Nuestro critico hace notar

que se han incorporado al progreso perdurable de la ciencia
su riguroso y sitematico deslindamiento de dos parejas de
conceptos.

La primera pareja se refiere al objeto de

estudio de la linguistica; la lengua y el habia,^

La otra

pare ja atafïe al me'todo de estudio; sincronia y diacronia,^
La dualidad de estos conceptos del lenguaje; habia y lengua,
tanto como el funcionamiento del idioma y su evolucion, han
traido una comprensidh mas profunda del lenguaje,

Ha sido

una contribuaion incalculable a la linguistica,
Igualmente rigurosa es su concepcion estructuralista
de las lenguas como sistemas, "en que dos terminos son
solidarioso
La doctrina de valores (el valor de una unidad
linguistica esta determinado, limitado y precisado por el de
las otras entidades del sistema, por ejemplo; tibio, lo que
no es frio ni caliente, etc,) ha sido révolueionario y de
incalculable fecundidad cientifica, segun A l o n s o A s i el
funcionamiento entero de una lengua puede ser visto por
medio del juego de entidades y diferencias de valores y sus
oposiciones,

"Es la primera vez que se enfoca el problema

del significar en el terreno ocrcreto de la lengua, no ya en
el abstrac to de la l^gica,"^
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Tambien es de gran valor en Saussure su concepto de
las relaciones entre la palabra y el pensamiento, entre la
materia acustica y los sonidos linguisticos s "antes de la
formacion idiomatica, nuestro pensamiento no es mas que una
masa amorfa, solo los signos linguisticos nos hacen distinQ

guir dos ideas de manera clara y c o n s t a n t e I g u a l m e n t e
en la lengua, "sonido y pensamiento llegan por su union a
delimitaciones reci’procas de unidades«
Este concepto de las relaciones entre la lengua y el
pensamiento, segun Alonso, es mueho mas profundo que el de
los neogramaticos de asociacion,

Ademas esta en la misma

direccion que la "forma interior del lenguaje" de Humboldt,
la "actitud categorial” o clasificatoria de la razon del
lenguaje de Bergson y la filosofla de las formas simbolicas
de Cassirer.
Tambien, el maestro suizo ha contribuido sus cono
cimientos a la fonologia, con su criterio de clasificacion
del grado de abertura de los sonidos»

Luego la oposicion

de sonidos en implosivos y explosives, y su teoria de la
silaba»

Ha discernido entre la lengua oral y la literaria,

el espiritu de campanario o la fuerza particularista y la
fuerza unifocadora o de intercambio» 12
En cambio Alonso ha reohazado de Saussuretodo aspecto
que descarta lo esencial del lenguaje como fenomeno humano,
por ejemplo el e s p i r i t u S a u s s u r e rechaza el habia del
lenguaje, todo lo que es intencion, conciencia, voluntad en
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el mane jo de la lengua^

Aunque Saussure lo reconoce, lo

descarta como objeto de su estudio linguistico porque
complica la unidad estricta del objeto verdadero de estudio,
que es el lado colectivo o social del sistema, la lengua
Tampoco le acepta a Saussure una cuestion de metodo,
la compléta disociacion entre diacronia y sincronia, que
este filologo ve como antinomias irréductibles y sin contacte
directo posible„IS
Alonso sugiere colocar el habia en el centre de los
estudios linguistic os para orientar el sistema del lenguaje
hacia una concepcion espiritualista.

Asi los problemas

tecnicos planteados a proposito de las antinomias diacronia
y sincronia, lengua y habia ”se convierten de pronto en el
problema filosofico central del lenguaje y de la linguistica." 17
Solo deben anadirse ^ segun Alonso, las ideas de Humboldt sobre
el lenguaje, como energeia (actividad) y no como ergon
1A
(producto)«
Su simpatia hacia Sauss’
ure se hace evidente en las
siguientes lineas: "Las distinciones que Saussure vio en el
fenomeno del lenguaje y en la ciencia que lo estudia siguen
siendo las que nosotros discernimos, y los metodos que el
propuso siguen siendo los mas rigurosos, si bien no los
✓
unieos.tt 19
Las virtudes del libro de Saussure no han sido afectadas, segun Alonso, porque su investigacion ha fecundado el
pensamiento xingtiistico en las teorisaclones y porque ha

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

92

proporcionado metodos adecuados para la investigacion
gA
particular,
El libro de Saussure, Curso de linguistica
general, es para Alonso el me jor cuerpo organizado de
doctrinas linguisticas que ha producido el positivismo, "el
mas profundo y a la vez el m^s clarificador,
Si me he detenido en las ideas de Saussure, ha sido
unicamente para presentar algunas de las ideas mas impor
tantes de este fildlogo, conceptos que fueron desarrollados
por Alonso en su obra y de las que trataremos luego,
Alonso ha sido gran admiradcsr del fil6’
logo Karl
Vossler.

Anteriormente ya se habia citado que Alonso se

situaba junto a el en la posicion espiritualista.
Las aportaciones de Vossler— -evaluadas por Alonso—
pertenecen al aspeeio filosofico del lenguaje, en opocicion
a Saussure, quien mayormente conrribuyo a la metodologia,
Como ciencia del espiritu, el lenguaje necesitaba renovar
sus metodos, pero Vossler no ha intentado elaborar una
metodologia sistematicas "en todas sus reflexiones filosoficas
gp

esta seflalando orientaciones,"
Vossler estudia lo que es esencial para Alonso en el
lenguaje; el fenomeno humano g el habia,

Pero por atender a

este aspecto no ha dejado de desatender las exigencias eientificas de lo si stematico: "antes bien, en e.l sistema mismo
es donde Vossler sorprende el sentido estético de la ordenacion,"^'^

Y de ningun modo ha renunciado a las conquis tas

ganadas por los positivistas, si denuncia la insuficiencia
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de su concepci^i determinista del lenguaje»

Lo que Vossler

reclama de la linguistica es "que, despues de estudiar
todas las condiciones del sis tema g j todas las determina
ciones

culturale8, siga adelante en su afan de comprender,

hasta llegar a lo que el lenguaje tiene de autodeterminante:
de estéticoc" 24
En el estudio de la lengua ^ Vossler reconoce por un
lado la actividad creadora y por el otro, la expresion y el
contenido de una cultura historica»

Busea los aspectos que

estâri mas cargados de espiritu, "los menos dociles a las
conelusione8 mecânico-cuantitativas" (en oposicion a
2c
^
Saussure)»
Alonso sugiere que como en ninguna ocasion se
muestra la accion del espiritu individual tan eminentemente
como en la poesia, es ahi, en las obras de arte, donde el
lingüista debe buscar sus materiales de estudio,
El lenguaje para Vossler es una estructura movil y
polar, concepcion que da coherencia a todos sus ensayos
filosoficos»

Esta estructura dual esta expresada por parejas

de conceptos reciprocos: esprritu y cultura, individuo y

sociedad, creacion y evolucion, categorias gramaticales y
psicologicas, estilo y gramatica, y mue has mas.

Segun

la opinion de Alonso, es por este principio que la filologia
y la linguistica se identifican.

Los positivistas se

empeîfaban y aun se empehan por separarlas, puesto que para
ellos el habia individual es heterogeneo, asistemâtico, un
estudio secundario y extralingüistico.
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Benedetto Croce ha tenido gran influencia sobre el
filologo aleman.

El aspecto estetico era para el el esen

cial en el lenguaje.

Y no solo era el mas alto en la escala

de valores del lenguaje, sino el unico.

Esta concepcion

tambien espiritual del lenguaje, no reconoce el lado social.
Nos serfala Alonso que el gran acierto de Vossler es
haber salvado esta "esteril unilateralidad" y sobre todo en
haber aceptado la complejidad real del objeto de la lingHistica,
la lengua en conj'uncion del habia.
Es especial la posicion de Vossler porque media entre
la de Croce y la de Saussure.

Vossler tomo los dos polos,

el intuicional-esteticc de Croce y el social (lengua) de
Saussure, como dos entidades que forman un harmonico
conjunto.^^

Con Saussure tambien tiene en comun. la dualidad

perpétua del lenguaje (pare ja de conceptos), pero cada uno
lo comprende de forma diversa.

Para Vossler es una dualidad

funeional, como una corriente viva; en cambio Saussure ve una
3p

dualidad heterogenea que estorba la unidad del lenguaje.
Como vemos, en Vossler la creacion individual nace orientada
por las condiciones del sistema de la lengua.
Alonso ha dicho que el libro Filosofla del lenguaje
es "lo mas hermoso y sugestivo que sobre esta provinela del
espiritu se ha escr.ito en lo que va de siglo, ha brotado
desde la linguistica a la filosof la.
Alonso concluye que a Vossler se le debe la mas honda
y f ecunda concepcion filosof ica del lenguaje.
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Las ideas que Alonso présenta en los prologos citados
nos revelan dos caracteristicas.

La una es muy peculiar del

pensamiento espa^ol (segun Menendez Pelayo), y es la capacidad
de unir escuelas contrarias.

La otra es la de incorporar lo

permanente de una posicion dada, aunque no se comparta las
presuposiciones fundamentales.

Por ejemplo en el prologo a

Vossler, Alonso nos ha presentado la unidad entre concep
ciones lingüisticas aparentemente tan distintas como las de
Vossler y Saussure.
chable

Poner al dia e incorporar lo aprove-

de cada escuela es una gran aportaciôn al campo

filologico de hoy, para seguir caminos nuevos.
Otra contribue ion de Alonso a la lingilistica ha sido
el traducir de diferentes lenguas conceptos tecnicos,
conceptos que son de uso general hoy, y que proveen al
lingüista con un instrumento preciso

para su trabajo. Ya

han sido citadas las traducciones de

los conceptos de

Saussure, lengua para langue y habia

para parole.

En el prologo a Vossler, Alonso explica su rendicidh
de la expresion alémana "objektiver Geist" al espanol como
"espiritu objetivado," es decir que en el espiritu se puede
ver en una forma objetiva lo individual.

"Es, pues, el

espiritu individual o subjetivo allf fijado en una forma,
esto es objetivado y no objetivo."
Discute Alonso, tambien en este mismo libro de
Vossler, la traduccion del alemâi: "meinen," "die Meinung"
y "das Gemeint" como raentar, mèneion y lo mentado al espahol
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respectivamente.

Estas son palabras que Vossler usa con un

sentido tecnico, es decir cientificamente convencional. ^
Alonso, en esta discusi^n del uso de cada idea, aproxima
**lo ment ado" de Vossler al concepto de Husserl "Kundgabe"
o sea la notlficaci5n.

Destaca que tanto Husserl como

Vossler emplean la misma terminologia têcnica pero diferentemente convenclonalizada.
Sobre el aspecto general de la lengua hay un concepto
que es de capital importancia en la ideologia de Alonso®
Este es la "forma interior del lenguaje."

Este genial

concepto tuvo su origan en Wilhelm von Humboldt, que lo
llamo "Inneresprachform."

Humboldt, quien para Alonso fue

el verdadero fundador de la lingûistica filosofica moderna,
desarrollo esta idea en vista de la diversidad huraana de
los metodos de significar, deteniê'ndose especialmente en
la estructura especifica del pensamiento idiomatico.

La

forma interior del lenguaje signified'para el el principo
central ordenador y categorizador en el pensamiento
idiomatico de cada lengua.
Algunos interprètes de este concepto de Humboldt lo
han llamado "actitud categorial del hombre" o clasificatorio
de la razdn del lenguaje (H. Bergson), tambien "formas
simbolicas" (E. Cassirer)®

El concepto de las relaciones

entre la palabra y el pensamiento de Saussure es una idea
aproxirnada a la de Humboldt.
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Alonso aplica esta idea a sus estudios de lingüistica
sincronica y diacronica, y tanto al habla como a la lengua.
Una magnifica exposicion del lado logico y general de esta
idea puede encontrarse en el libro de Husserl Investigaciones
logicas, tomo II, investigacion VI, segun Alonso.

Esta

investigacion ha llevado a Husserl a una concepcion muy
proxima a la que esbozo un siglo antes Humboldt.
En esta idea entra no solo lo logico, sino tambi^n el
intere’s vital, las experiencias acumuladas de mue has generaclones, la fantasia y el contenido psiquico.'^^
Un ejemplo precioso es el que Alonso ilustro* sobre el
estilo mental con que los paisanos argentinos piensan acerca
de la vegetacion.
cial relacion.

Hay cuatro nombres de vegetacioh de espe

Elios denominan pasto a toda hierba de calidad

alimenticia para el ganado.

La paja es una vegetacion aspera

que es inutil para el pastoreo, excepte cuando la paja esta
muy verde y tierna.

Los yuyos son la vegetacion enteramente

inutil y hasta daÜina para el ganado, la raaleza.

En cambio,

denominan cardes a una planta leH'osa, que sirve como
alimente de réserva para el ganado en la epoca de sequia, y
sirve de combustible para los pastores.

Estos conceptos "se

delimitan y precisan rautuamente y se sostienen con gravitacion
reciproca,"

Se

un mismo enfocamiento para elles, con una

perspectiva unitariai' la de una economia ganadera,^^

Reciber

el nombre segun su finalidad y utilidad, no segun sus carac terfsticas

botanicas.

sujeto

y objeto. 4 2

Impiican una tension interesada entre
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Alonso piensa que el concepto de la forma interior
del lenguaje es fundamental en la esencia de la lengua
porque es el que mas campo alcanza con su poder de explicacion.

Revela el por que de la genialidad de cada idioma,

revela asimismo el funcionamiento interne de una lengua,
revela a la vez la razon y el modo basico de la perpétua
évolueion de las lenguas, "como sistemas que nuestros antepasad08 han ido haciendo segun sus intereses, sus gustos y
su estilo mental y de vida, y que nosotros al usarlos
seguimos haciendo en inacabable tradicion.
La siguiente cita de Alonso compléta su pensamiento
sobre este tema:
La forma interior es lo mâ's vivo de los
idiornas y, por lo tanto, lo mâs movedizo;
es mas de orden intuicional que racional
y esta en constante evoluci^n. La idea
luminosa de Humboldt ha sido desatendida
por la lingCListica durante casi un siglo.
Hoy ha sido colocada en su puesto de honor,
pero todaVIa los esfuerzos de filosofos y
lingüistas se ancaminan casi exclusivamente
a fijar el alcance y significaciSh de la
idea misma. Las investigaciones en este
terreno son escasisimas y fragmentarias,
y en el terreno historico-evolutivo creo
que faitan del todo. Ni siquiera se suele
aludir a esta condici^’
n de perpetuo cambio
que tiene la forma interior de un idioma,
pero una vez enunciada no creo halle
contradictores. Esta misma condicion
explica que, sobre todo en idiomas muy
extendidos geograficamente, la forma ^
interior adopte variantes en.cada region.
Y tambien en cada individuo.
En los trabajos de Alonso sobre la lengua espaffola de
America hemos notado su profunda preocupacion por lo que es
la lengua general, la nivelacion de la lengua y su
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importancia en la literatura y la unidad de la lengua en el
mundo de habla espanola.

Estos conceptos, todos relacionados

entre si, han ocupado muehos estudios, libros y articulos.
A continuacion presentare la importancia que Alonso le
coneedio a cada uno,
Por lengua general del mundo hispanoamericano, Alonso
ha entendido la nivelacion del sistema de elementos
idiomâticos heredados en comun y conservaios concordemente
en todos los paises hispanicos.

Es un sistema linguistico

coherente entre si y general a veinte naciones, aunque cada
una tenga otros elementos privatives y un estilo propio de
usar el sistema lingüistico c o m u n . L a lengua general se
levanta sobre las variedades locales como un produc to de
eultura superior, en cuya elaboracion estan participando
las personas mejor dotadas de todas las régio n e s A l o n s o
explica que a este concepto de lengua general se ha llegado
por exclusion: descontando todos los localismos, y reuniendo
a las personas de hablar culto. 4-7
Para Alonso la lengua literaria es a la vez el ideal
de la lengua general hablada, y es su mas eficaz instrumente
/I Q

de general.izacidn,

'

Esto se debe a que la lengua lite

raria tiene mayor independencia temporal que la oral, al
mismo tiempo que tiende a independizarse de la su^ecidn
geograf ica.

Su a fan es de universalidad.^

Por lo tanto la

lengua literaria general es un intento constante de nivelacion de las distintas variedades locales.^
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Alonso nos hace retroceder iiasta la Edad Media para
comprender mejor el ideal de la lengua en la literatura.
En la Edad Media, la eultura romana superior se habia
hundido en la barbarie.

Pocos reyes sabfan leer y escribir.

El latin era la unica lengua de prestigio cultural.

Pero en

el Renacimiento aparecieron varias lenguas literarias y
ellas aceleraron en todas partes el proceso de reintegracion, nivelacion, unificacion y elevacidh del lenguaje
bablado, "por ser para cada individuo, médiata o inmediatamente, el pun to de r e f e re nd a mas seguro y mas prestigioso
posible.
Es desde enfonces que el ideal de la lengua estuvo
influido por el literario. Alonso advierte como la eultura
se refleja en la lengua.

Nota incluso que las lenguas

literarias mismas llevan entre sf un movimiento aproximador,
"El vocabulario de la eultura superior se unifica cada vez
mas en todos los idiomas, y en cada uno los escritores
desarrollan posibilidades de expresidh al estimulo de los
semeJantes cumplidos en los otros idiomas," 52 Esta tendencia
se observa lue go en la lengua oral, como por e Jemplo:

"Trae.r

un asunto, un razonamiento por los cabellos, traido por los

pelos, se dice en frances un raisonnement tire par les
cbeveiux, en aie man be i den Haa.ren herbeigezogen, en sueco
hardgragen,"
La lengua oral y la literaria estan relacionadas fntimamente.

La escrita pone su sello en la lengua oral. 5 4
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forma literaria presiona sobre el hablar; por eso hay un
estrecho parentesco entre el hablar de la gente educada con
la lengua literaria. 55

El lenguaje escrito y el oral se

necesitan reciprocamente: "el literario al oral para no desecarse; el oral al literario para no degradarse." 56

La lengua

escrita se va nutriendo de la oral. En una comunidad en que
la eultura esté bien socializada, la lengua oral y la escrita
son interdependientes, viven la una de la otra. 57

Si se

independiza la lengua escrita, esta muere, y la oral se
convierte en patois.

De la intromision de la lengua oral en

la escrita nadie escapa, puesto que con solo la oral nadie
T. 58
escribe.
La unidad de ambas manifestaciones de la lengua
radiea

en la unidad de la persona que habla y escribe, el

aima individual que se expresa.

La

expresion poética es dond^ el lenguaje
adquiere mas alta jerarquia al mostrarse
hendido de aima y espiritu, y esa suprema
calidad de lenguaje se ofrece como modelo
inalcanzable, pero orientador, a los
hombres practices de todag las régiones y
de las sucesivas épocas.
Sin embargo, Alonso reconoce que cada pais, cada
provincia y cada individuo, tiene un modo propio de
realizarse en la lengua, pero "nuestro afan de eultura se
satisfara con que mantengamos la unidad del ideal, la
unidad de norma.
La idea de correccioh en el lenguaje es tambien muy
importante.

Se basa en la estimacion. social de unas formas

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

102
y en la desestimacion de otras, ya sean vocables,
pronimciaciones, modismos, o se refiera a la entonacion,
como corrientes y admitidos entre las gantes ilustradas,
Esta idea es nno de los elementos caltaraies, pajante en
^
anas epocas,
en colapso en otras. 62
El gasto del individao de ana comanidad, como el
gasto cûlectivo de ella, es ana faerza poderosa qae dirige
el rambo de la lengua.
El gasto consiste en la consonancia del
jaicio personal con las preferencias de
los tenidos por los majores y mas discretos
en la materia, y en la admision de gastos
personales disidentes hasta^qae el gasto
social zanje la disidencia. ^
Las gentes reconocen "en sa mejor grupo cultural ana mejor
manera de expresarse, qae se les présenta cOmo un ideal.
Por ejemplo an elemento naevo en la lengaa escrita
comienza por asarse y aceptarse en an pequeîio circulo de
personas, "espiritas mas dotados y sensibles a la necesidad
de expresion," luego se amplia has ta llegar has ta las clases
65
ilastradas, y por fin a toda la comanidad linguistica.
^

Es posible

qae la orientacion lingaistica de ansolo individU':

se oponga a la voluntad comunal de orientacion.

Tal es el

infla.jo patente de la prosa de Ortega y Gasset, ejercido en
EspaMa y America. °

Pero la intervene! on de an indi'^iduo en

los destines de sa lenguaje esta en directa proporcion con su
(S7
potencio de pr.i&elitismo idiomatico.
En la lengua general solo entran aqaellas novedades
en que los inventores se han acomodado a la direccion del
1 68
gusto general,
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Alonso se ha detenido a destacar el fenomeno de la
nivelacion del espanol en el mimdo hispanico, especialmente
desde 1943.

Has ta entonces Espafïa habia sido el unico agente

unificador de la lengua espafïola, porque Madrid era el unico
centro de produccion y difusion l i t e r a r i o . Pero debido a
la guerra civil espafïola, Mejico y Buenos Aires empezaron a
intervenir en el destine general de la lengua de mas de
veinte naciones.■

Durante la guerra civil casas editoriales

espaflblas establecieron firmas en Buenos Aires.

Y en pocos

afïos llego* a ser el primer centro editorial del habla espafïola,,
Mljico fue un foco de mener grade, aunque ninguno de estos
paises alcanzo la potencia peninsular.

Por ejemplo en Buenos

Aires no se publican diccionarios o colecciones monumentales. 71
Sin embargo, desde entonces existieron tres focos de regulacion para la lengua espanola, reciprocamente influidos:
7p
Mejico, Madrid y Buenos Aires,
Los tres son centros
capitales de difusion y produceion de libros; los tres tienen
su diferente personalidad lingüi’stica, dentro del idioma
comun.
Ha demostrado Alonso que la nivelacion requiere una
acomodacion del lenguaje.

Antes de la guerra civil, los

libros espaffoles no tenian presente el gusto lingüistico
americano.

Aliora si lo tiene en cuenta.

Esto significa que

evitan formas peninsulares que en Amarica no circulan,las que coinciden con las de America.,

Dan entrada a las

formas americanas y les dan valor de vigencia normal.
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Igualmente los escritores americanos tratan de evitar los
regionalismos, formas lugareKas. Todos se acomodan a la
lengua general; como dice Alonso, "es un triunfo muy tangible
hoy.
Alonso ha .tenido gran interes en problemas del lenguaje,
de carac ter f iloso'fico y teorico.

En este campo sus

aportaciones han sido de gran progreso para la linguistica.
Incorporel a esta ciencia los avances de v a n os
filosof08 contemporaneos, especialmente los de Edmund Husserl
(1859-1938), Henri Bergson (1870-1911), Wilhelm Dilthey (183 3~
1911)» Alexander Pfander (1870-1941) y Ernst

Cassirer (1874-

1945 ).

Husserl es conocido por ser el fundador y maestro de
la escuela fenomenologica en filosofia.

Alonso aprovecho

ciertas ventajas que el me todo fenornenol ogico ofrecia , tal
cOmo "el modo de terminado de mentar el objeto" y "la refelencia intencional al ob je to."

Husserl ya habia desarrollado

su concepto de la significacion hacia 1900.

El mismo era

superior por su gran rigor cientific0 al que fue élaboraio
por Saussure.

La distineion que Husserl hace aqui" entre
~1

signif1Cacion y objeto es aplicada por Alonso en sus estudios.
Distingue igualmente con el gran filosof0 entre signo e
i n d i c i o . L a s txigenoias q,,e los metodos fenornenologi:os
han estai '
.e;ido para el examen de los fencmenos de
conciencia tambien han sido tenidos en cuenta por Alonso en
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su ensayo "Sobre metodos; construcciones con verbos de
ry ^

movimento en espanol."
Las ideas de Bergson sobre la intuicion y la menioria
han sido utilisadas en varies estudios de Alonso.77
'
Asimismo encuentra de valor el axioma de Bergson sobre la
esencial polivalencia del signe lingüi’s t i c o . A c e p t a de
Bergson la idea categorial de la realidad, concepto, como ya
hemos notado anteriormente, relacionado a la forma interior
70
del lenguaje de Humboldt.
De Dilthey incluye en sus estudios la idea de que en
el aspecto racional del lenguaje entra tambien el afecto, la
fantasia y la voluntad.

La aplicaci&i practica se encuentra

en el estudio "Nocidh, emocion, accion y fantasia en los
diminutivos.
Alonso ha encontrado muehos conceptos utiles en las
teorias de Pfànder, especialmente las que se encuentran en
su libro famoso de Logica.
El concepto de la forma interior del lenguaje, expresado por Cassirer en sus ideas de las "formas simbolicas,"
tambien ha sido acogido por Alonso,

Su profunda interpre-

tacion de la accidh del simbolo idiomatico (la palabra) en
la vida de la conciencia ha sido apiicado por Alonso en la
poleraica con Hutzfeld (en Temas espancles) sobre si el
lenguaje en si mismo puede ser imprest o m s ta.
El espiritu amplio de Alonso fue responsable por el
hecliû de que 11c; sol o haya aceptado ideas af m e s a su
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concepcion linguistica.
un concepto.

Gonsideraba ante todo el valor de

Wumerosos trabajos han desarrollado los

hallazgos de Bally y Saussure.
En "Nocion, emocion, accion y fantasia en los dimi
nutivos” (en Temas espaffoles) por ejemplo, se puede
reconocer la teoria de la expresividad de Bally.

Be Saussure, los conceptos que mas aparecen en los
los trabajos de Alonso son los de sincronia y diacronia,
lengua y habla,

Alonso, al elaborarlos, les da su propio

modo de percibir estos aspec tos . Por necesidades practicas,
sépara cuidadosamente el estudio del funcionamiento actual
de la lengua de su evolucion, pero "al final nuestro pensa
miento no se conformara con menos que llegar a una sintesis
de esos dos mementos : ver y presentar el funcionamiento de
un sistema en perpétua evolucion.
En la Gramatica castellana y en otros estudios,
Alonso aplico 2a distincion de Saussure entre articulacion.es
de abertura creciente— expies ivas— -como la *s’ de £e_, y las
articulaciones de abertura decreciente— implosivas— como la
’s ’ de es.
La teoria de valores de Saussure (la significacion de
un elemento idiomatico est£ condicionado y determinado,
limitado y precisado por la le los otros elementos con los
que forma sistema, en Te ma,s espaîYoles, p, 1.31 ) la, vemos en
"Estilistica y gramatica del articulo en espaffol” (Temas
espaifoles).

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

107
Angel Rosenblat y otros han discernido que la
severidad cientifica de Alonso, su a f ^ por los hechos y su
/
82
precision, proviens de los positivistas.
Pero a la vez,
le interesaba mas la interpretacion. que los hechos mismos.
Y en la interpretacion era esencial el juego
de las fuerzas del espiritu: la fantasia, la
af^tividad, el memento de creacion. En este
afan le guio el idéalisme lingûistico de
Vossler. Por eso podemos observer en todos
sus trabajos la union de lo linguistico con
las formas superiores de la vida. ^
Las ideas pedagogicas de Alonso han sido de amplio
alcance.
En el libro La Argentina y In nivelacidh del idioma
(1943), Alonso dedica gran parte a la educacion de las

escuelas secundarias de ese par’s..

Describe las reformas de

los

programa8 que se llevaron a caboentre 1933 y 1935,

los

que Alonso habia contribuido,

a

Expone el me todo que

entra en vigor en los programas de 1936, que el cree ideal.
Un me todo de enseîfanza para Alonso debe ser ante todo
practice.

Da a la enseKanza la f u n d on de formar e informai
a los alumnos. 85
Alonso propone que el nuevo programa no debe exigir
ninguna doctrina particular de ensefïanza, pero si debe
evitar el aprendlza je por def iniciones.

Pide a los prof e-

sores no detenerse en la exposicion de ideas p.ropias sobre
las categorias gramaticales "convirtiendo la ensehanza en
juego de definiciones y exposicion doctrinal de gramatica
O ry

general,"

^

Solo que expongan lo necesario, para el mayor
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aproveciiamiento de los estudiantes en el idioma.

Los alumnos

deben sobre todo aprender a distingnir las categorias
gramaticales y ver cual es su funcion en la ordenada expresion
OQ

del pensamiento.
Este programa y las ideas que propone para la enseftanza constituyen un cambio radical del metodo utilizado
hasta entonces en el que predominaban las definiciones.
Los programas nuevos fueron escritos de modo que fuera
la lengua misma la que se aprendiera, y "de manera que lo
aprendido por los alumnos sirviera de efectivo provecho para
el mayor y me jor dominio de la lengua m a t e r n a E s t a b a n
dispuestos en forma ciclica para los tres affos de estudio.
El tiempo dedicado a la enseûanza estaba repartido
en tres partes, una para ejercicios practices, otra para la
exposicidh de nociones gramaticales y su aplicacion, y el
resto dedicado a la l i t e r a t u r a , L o s ejercicios practicos
eran mayormente sobre la gramatica, otros sobre fonatica,
e jercicios de proniinciacion, e te.

En la literatura se

hacian lecturas sistematicas, con noticias pertinentes del
^
QA
autor, del periodo, y explicaciones de texto.
El programa asi constituido era para Alonso "enseiKar
mas idioma que gramatica.
En el es cudio de la gramatica Alonso ha incluido la
fonetica,

Eecomienda atenerse al manual de Navarro Tomas,

Ha llevado a la foné’tica los naevo s conocimientos cientificos.
los que deben enseîfarse en las escuelas.

Introduce la
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terminologia cientifica para la clasificacion y descripcion
de las consonances.
, y 96
diccion.

Y da especial enfasis al estudio de la

Las ideas de Alonso sobre la ensefianza, aqui* presentadas, mantienen toda su integridad y su funcion practica.
Dice : "la educacion formativa que consista en burlar el
saber riguroso (en lo que a eso se puedan acerear las cien™
cias del espiritu) sera una educacion desastrosa.
El interes hacia lo practico en la enseffanza rela-

ciona a Amado Alonso con la preocupacion norteamericana de
hoy de enseKar lenguas e.xtran.j eras c on metodos practicos :
"Se debe aprender un idioma no como régla, sino como habituai
funcionamiento del propio hablar." 98
La Gramatica castellana de Alonso y de Henriquez
Urena es en esencia el mismo programa esbozado en La
Argentina 2 la nivelacion del idiorna.
En el prd’logo a este manual los autores han anunciado
que las doctrinas gramaticales alli expuestas no siempre son
las que uniformemente se repiten en los demas manualss.

Se

complacen en afirmar que s6’lo dan cabida a los resultados de
la "lingûistica moderna" cuando estos pueden tenerse como
seguros y faciles de exponer.

Coinciden con Belle en

desechar la explicacion de las partes de la oracion como
partes de la realidad, y se esfuerzan en interpretardas como
oficios o r a c i o n a l e s P a r a este punto tambi^ han forta™
lecido su presentacion con ideas de Pfânder, expuestas en su
Logica..
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C o n Bello tambien re chazan la idea del genero como
d iv ision de todos los seres o cosas en dos grnpos,
sexo real

segun el

o el que antropomorficamente se les atribuye.

Elios lo explican sobre la base de la concordancia con el
adjetivo,

idea,

segun Alonso,

ya aceptada.^^^

E n fon^tica siguen a Navarro Tomas, Manual de
pro nunciacion espaffola.

Especial atencidn reciben la

ortologia y la versificacion,
donde posible,

Los ejercicios prauticos,

estan basados en trozos literarios.

Toda la

present acion del manual se destaca por la unidad de la
lengua oral y la escrita,

o literaria.

Los esfuerzos de Amado Alonso dedicados a la metodologia lingu istica constituyen direcciones incitantes para
la investigacion cientif ica.
Alonso en este campo ha batallado contra las faciles
g e n e r a l i z a c i o n e s , ha tratado de mirar realisticamente su
m a t e r i a de estudio,

siguiendo las lineas de su propia

complejidad y respetando su diversidad.

El material de

estudio h a sido considerado siempre como "materia humana,
como cosas que los hombres realmente hacen, no mitificadas
y h e chas abstractas desde un principio con terminologias
facilitonas.
E n cada instancia,

en cada trabajo de Alonso,

cualidad ci entif ica del conocimiento era su me ta:
La satisfaccion esta en dar caracter
cientifICO al c o n o c i m i e n t o , lo cual
sucede cuando el conocimiento esta sujeto
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a comprobacion, esto es, cuando los hechos
y las interpretaciones responden armonicamente
a los reac tivos ,cie la critica his to n e a y de
la 1.ingü n 11 a
Aconseja Alonso que para la elaboracion, de metodos de
investigac Lon,

este debe a^justarse o debe estar en concor

dancia con la mater 1 a tratada.
Los dos libres gemelos Estudios l in g ai s ti c cs , Temas
espaîloles y Temas hi spanoamer :■c a n o s , son muy ricos en la
exposicion de metodos

usados y en sugerencias para futuras

investigaciones
El ensayo *'Sobre metodos., cons truc ci one s con verbos
de movimiento en espanol,*' en Temas espafioles^ expone paso
a paso la senda que 1 eb=mos seguir en el estudio semantico
de ciertas cons truccion es del verbo con participio.
forma de guiarnos el autor,
asistiendo a su c l a s e ,

parece que estuviesemos

Alonsc en este estudio ha intentado

establecer los metodos que es
satisfactorios.
Alonso,

Hay

Por la

tema requiere y que sean

tres aspectos en esta investigacion de

cada uno cOn sus p.ropias exigentias de me'todo.

Primero debemos aprender a recoger el material de estudio,
a "demarcar el ma teria' ,

En el segundo aspecto, Al on so

senala como hacer una rigurosa descripcion del contenido,
teniendo en cuenta el punto actual de vis ta de 1 os
hablan te s

El

ultimo a s p e c t o es un estudio de

linguist? ca diacrdiiica de estos giros de verbos con
partici pio .

La it>'/estigacic'a aqui no se conforma con
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rastrear la an tinned ad de la cens t r u c c i o n , sino que estudia.
tambien como la estructura ha e voluc ionado
Para el estudio comparat^vo de lenguas en su totalidad,
debe entrar en cuenta la historia entera del pafs donde se
habla o hablan taies lenguas.

En esta cunsideracion de

me todo, Alonso a tac a a Meyer-Lcbke, con referenda a la
pol^mica que sostuvo con ^1, y de la que résulte el estudio
”La subagrupaci011 romanica del catalan."
parte de este estudio,
metodo de Griera

En la segunda

Alonso esta en desacuerdo con el

Expone el grado de interveneion que la

geografia lexica debe tener en la c o mp a ra t is t ic a .^
Estas ideas,

de pugna de Alonso contra la tradicion

establecida, o contra las ideas de fil6logos tan eminentes
como Meyer-Lubke, han sido parte fundamental de su obra
filologica.

Son tambien évidentes en su G ramatic a caste -

11a n a , y en otro artTculo, "Por que" el lenguaje en si mismo
no puede ser impresionista" (Temas e s paifo l e s ) . Este
trabaj o tambien es de p o lemica contra el hispanista H.
Hatzfeld.
En "Estilfstica y gramatica del articulo en espaifol"
(Temas e s p a n o l e s ), Alonso serîalo como los g rama tic o s , al
tratar de hacer esquemas logic os para un idioma, oorne ten a
veces graves e± r o r e s .

Ho se debe

tratar de nacer parejas

logica s . como se ha hecho con el aihiculo d e f i n : d e . pue
viene del demostratiV(. latino,
Alonso,

y e ] indefinido.

el articujlo indefin 'd . no

tiene valor de de m os trati vo ,
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es en realidad un pronombre

indefinido.

estudio, Alonso ha demostrado,

E n este valioso

con ejemplos co n vi n ce n te s ,

situaciones donde las f une i one s del definido no tienen
pareja con el indefinido y vice versao
En Temas h i s p a n o a m e n e a n o s son varies los estudios
que explican los metodos para continuar el estudio del
8ustrato en America.
de America,
importante.

Este tema del sustrate en el espanol

segun A l o n s o , es un estudio mu y necesario e
En todo el ensayo "Examen de la teoria indige

nista de Ro dolfo Lenz" se han incluido ano taciones sobre el
metodo que se debe perseguir,
mas conveniente.

A s f , las

alIi donde Alonso ha creido

tres ultimas paginas constituyen
1 Q Q

una seccidn dedieada a las "mfnimas exigencias de metodo,"^
Insiste Alonso sobre este p u n t o , porque ha sido un aspecto
m uy d e s c u i d a d o .
P ar a la recons trucciôn del hablar

fsincronia.) de los

conquistadores en el siglo X V I , Alonso sugiere el estudio y
la critica de miles de documentes coetâneos,
literarios y no literarios,

filolog i co s ,

tanto de Espaffa como de las

colonias a m è n e anas
Segun Alonso,

el ideal de la lengua,

como el nuevo en una comunidad,

^

tanto el antiguo

debe cons tituir parte del

m

estudio 1 ii-gür;:, tj.cc historico,,
Los

temas sug^-ridos por Ai on so para futuras investi

gaciones conciernen estudios sobre el lexico andaluz del
siglû XV,

en el que deben

loo-ijirse documentes literarios.
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y problemas del diminutive en. espaîïol.

Sobre

todo espera

que se compléter las inves tiga:iones insuficientes del habla
hisp anoamericana en les dis tîntes paises.

Cree Alonso que

u na contribucion filologica de primer orden constituiria el
ampliar las noticias

iing” isticas de Valdés.

Igualmente, que su estudio

" r' y

Espéra^

'1 * en EspaHa y Am erica”

estimule a investigadores a completar estudios sobre la
dialec tologia h i s p a n o a m e n e a r a .
La linguiTs 1 1 a tambiéli se ha beneficiado con los
esfuerzos de Alonso para des enraizar prejuicios o falsas
concepciones,

laïcs conceptos por ejemplo incluyen el

entender por " p ueblo” gente ineducada; la confusion de
lengua con lengua literaria;

pensar que la palabra "clasica,”

con r e f e r e n d a a la literatura,
y lo que es diferente

es coefi ci ente de "perfecto,”

o anterior a lo perfecto résulta

inmaturo,

y lo que es diferente y posterior,

décadente

o degenerado.

résulta

Concluiremos este capitule con la forma propia. de
trabajar de Alonso en sus investigaciones.

Varies coiegas

de Alonso ya han destacado este aspecto en las criticas y
reseffas sobre De la pronunclaci on medieval a 1^ moderna en
esparlol.
Es carac. te ris tic o en Alonso empezar por examina r -os
antécédentes de lo que va a

tratar,

es decir todo material

que exista sobre e-

tema

Luego define o fija sus conceptos

Cuando la situacnon

lo r e q u i è r e , y por ultimo se pone
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limites al esfudio.

Sus exposiciones teoricas son ricas en

e jemplos concrètes..
El prologo de Alonso a la gramatica de Andres Bello
es an estudio que

iiustra m u y claramente su forma de

traba^jar c
Estudia las ideas gramaticales de Belle en relaci^n
al siglo,

al momento historic o , en que fue concebido.

Coteja las ideas de Belle con las de los siglos p a s a d o s ,
hasta dar con
en ella.

todas las influencias que hayan intervenido

Ex a m i n a a fonde cada idea de Bello.

con la contribucion permanente de Bello,

Y concluye

dejando de lado

aquello que ya se ha superado
Alonso resume

su propio procéder de la manera

s i g u i e nt e :
He situado la Anajisi s ideologica de Bello
en su c une .'U ("fn liistdTrica y la he some tido
de spue's a las exigencias de la critica
1ingüistica actual.
Lo he hecho , huelga
decirlo, apiicand oie los reactivos de mis
propias ideas, y de las de otros que mâs
adhesion me merecen
Pero en seguida
tengo que declarar que en lingOistica,
como en todas las demâs ciencias del
espiritu, hay mueha menor uniformldad
que en las ciencias n at u r a l es en cuanto a
la aceptacion de los principles y de los
metodos, y que hoy mismo abundan los
lingüistas distinguidos que o no aceptan
o S'fio aceptan de mala g ana otros ^valores
que .Los l^ico- objec tivos.
Su critica de
B e i 1 o séria, pues, muy diferente de la
mia. Ml critica m is m a acepta la legitimidad
met^dica de persegu ]r en un sistema de les
tiempos /e rba les val ores exclus ivameri te
f e c ha d o r e 8; solo que Iq,acepta como
1 imi tac iû n v o 1 un ^a r ia ^
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Rastrear por
fuentes originarias

la his ton a ua

tema para dar con sus

es una fc-rüia bas ica del trabaj o de Alonso,

Otro ejemplo que se destaca esta en Saussure»

Alonso ha

encontrado que las an tinomias de Saussure , como conjunto y
estilo mental, proceden de Hegel, a traves del lingüista
hegeliano Victor Henry. ^^

Esciarece, ademâs, que la distin-

cion sistematica y précisa entre lingüistica sincronica y
diacronica se debio anten orme n te al filosofo checo T. G.
Masaryk: ”Pe.ro aunque algunos ±ingüista.s checos hayan
seguido direc tarnen te a
conceptos rigurosus

LiasatyL,

la

introduce ion de estos

en el camuo

de

la 1inguîTstica es obrade

Saussure que sin Auda los e^abor-5 independientemente.
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La escuela espanola lingüistica y su relacion a
Amado Axonso
La escuela de iilolcgia y de xinguistica espaffola se

forme a principe os del siglo Xlï

Comienza cuando ya los

demâs paises europeos tenfan la tradicion de las investiga
ciones cientificas de los comparâtistas , historicistas y
neogramâticos a

Surge, pues, -ta escuela linguistica espanola

como un fenomeno, ”un repentino f1orecimiento” como lo llama
Alonso, gracias a la direccion e impulse de su fundador
Ram5n K enénde z Pid al.
Amado Al ons u recibio su formacion en el seno de esta
escuela,

Lo une a ella su cuncepcion fundamental del lenguaje

En grandes rasgos vamu's a ver las ideas bâsicas que
forman esta concepcion del lenguale.
La lengua es consilerada como un sistema coherente y
uni tain o . Es un ins truiinr n tu heiedado de una comunidad
linguistica, que incluye las
generaciones precedontes.^

periencias de muehas
Li l-'ngua se concreta en un

sistema 1 irni tad o de si gn os ,
El h ab i an te he re d a de 1 a c om ^,tnidad este inst rurnen t o ,
pero "la lengua no enciecra prevlamente en un sistema el
pensamiento concreto que por su intermedio voy ahora ar ticul and 0, " aunque influye en la foiiuacion del pensamiento
(p. 16) V

La ^ ■-ligua materna

sobre nue s t r o ospfri

tu

:je rce una iniluuncna f undanm-ntul

, iiC’ cfl'j

.naves del iriraenso caudal
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de las obras literarias, siro tambien por su forma interior
peculiar (p. 15).
La tradicion es la ifnica ley que gobierna el lenguaje
(p. 17).

El valor le todos y de cada uno de los termines de

una lengua se hall a motivado en ultima instancia por el uso
y el consenso générales. tp

1?) .
,

La escuela esparfola esta de acuerdo con Saussure al
ver a la lengua como sistema expresivo total que vive en la
totalidad de los incli’-'iduos {ij 21).

El habla en cambio , es

el empleo aislado que el individuo hace de la lengaa (p. 21)
El individuo es el agente are ad or del lenguaje, la colec-

tividad lo récréa (p. 3 7)
Nue stras liablas paiticulares se a jus tan en lo posible

al modelo ejemplar y superior- de la lengua general (p.. 22).
La sociedad misma nos impone una norma tradicional comun,
para limitar nues tra imaginacion (p, 22),

Normas diversas

conviven en una misma comunidad, por ejemplo los diferentec
lenguajes profesionales o de grupos de minoria (p. 27),
Estas normas dispares viven en constante pugna; hay puristes
que guardan la tradicion y hay otros que abren caminos
nuevos con los neologismos ('p- 29) .

Por su estructura el lenguaje es const-ante actividad,
es "energeia,'■ e voi uc ion ai,do, si n -"esar (p

nunca permane e f ija

5^ ).

La lengua

Lu. cvol uc ion es su rasgo esencial

(p. 50)
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La voiuiitad exi'iresiva es la causa de los cambios
lingüistieos,

Todo caïubio siq.'Oue una creacion individual

que luego se généralisa tp

il).

La colectividad créa

mediante iniciativas j.jnllipies, cuntinuandolas y retocândolas
hasta que se general ican (p

'12).

El individuo jarias ronmi’
Tia del todu a su individualidad, de modo que entre lo conveneional siempre asorna
lo personal, al teiândc'lo (i;

11

.)

La vida del lenguaje esta

regida por la invon, iou y el recuerdo: "cada hablante nioldea
los materiales que en su mernoiia ha depositado la tradicioii;
los transforma, a jus tandol os al estmulo expresivo que le
mueve a hablar" (p. ni)

Los c-jjiibiofi que se produzcan en el lenguaje,
SI endo este lui hecho humane, seran
siempre debidos a la iniciativa de un
hombre, de un individuo que, al desviarse
de lo habituai, logra la adhesion, o la
imi tac ion de o tr< s , j' estos logran la de
otros (p

69)'

Un rasgo esencial del Ccunbio lingüîTstico es la
lentitud (p. 67).

Dice l'idal :

Un cambio lon^tico, o sintâctico, o lé'xico
no suelo cer nuia a obra exclusive de las
tres o cuatro generaciones en que, de un
modo arbitrano, se considéra dividida la
poblacidn convivente, sino que es produc to
de una idea o un gusto tradicional que
persiste .1 tr’aves de mu chas generaciones
de habiantes (p. 63)E1 cambio indi vid va.l al scvu-ul es sum amen te lento fp. 86),
La propagacior d»/ un ■.iiiiijio

_ita oujeto a cundiciones muy

diver sas , a f ue rn is d u signe c«
.n tm r io que influyen en cada
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momento en su suerte ; pero todas estas tendencias que luehan
y se con trap onen ac-tuan sociaimente (p, 104).
Los metodos de investigacion que Pidal habia forma-

lado y los que habia i-enovadSun en los que Alonso se apoya
para sus investigaciones,
El método

1 1 uiiü I(5;i-,ir'c;

por Alonso en su o b ia rnapna
la mod erna en espnifoi

-■igrafico ha sido aprovecliado

iâ pronunciacion medieval a

(1 b5 ç ) ..

Amado Alonso por su c un c.e pc ion del lenguaje y por
sus metodos cientificos pei+'eoicoe a la escuela lingüistica
espaffola.

Su perst.ni 1 idacl y sus intereses lo han llevado a

profundizar mas en cie rtos aspec tos del lenguaje que en

otros.

Lapesa La ilamado la a tene1

a un aspecto de notable

valor en la obiii de Alonso; eu eefuerzo por remediar la
falta de estudios te 6'r lo os en

ia

escuela linguist ica espafïola.

"Salvo casos excepc ioudles, oornu los postreros capitules de
los Origen.es del Espanol de Lienindez Pidal , nuestros
filologos se habian dedicado cun preferencia a reunir dates
y reconstruir hechos, sin c ouL ede r atencion suficiente a
preocupaciones

ceiricas ,

Alonso ti a to de ôespc-r ta r la inquie tud por problemas
doctrinales de vtu.,. t.s manerasi en los estudios propios y
dando a conocor j-.ui ouo tiuuuuoiones obi as clasicas de la
fil os 0fia

teorio. dti 1 ung ua je , c^mo las de Sauss ure , Bal ly

y Vossler pr ine ipa 1me n te

A nu .le Lape sa:
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Gracias a el se incorporaron tambien al acervo
te^rico de naestros llngüislas la estllistica
de Vossler y Spitzer y la de Bally, los
conceptos fimda.mentales establecidos por
Saussure, y,^ultimamente la fonologia
es truc tural,
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CONCLUSION
Hemos visto en la obra de Amado Alonso, desde el
primer memento en que entrâmes en contacte con ella, la
intima relacion que la 1itérâtura guarda con la lengua y
con los estudios lingüisticos,

Amplitud de intereses, todos

ellos unidos per la Filologia.
En el campe lingûistico, Alonso ha podido discernir
en las obras de otros fil(51ogos le que estas poseian de
valor permanente, y lo que ya se habia superado en ellas,
incorporando lo valioso de cada una al progreso de la
ciencia,
Alonso ha suministrado conocimientos donde eran muy
necesarios, en la teoria y en la filosofia del lenguaje,
llenando la falta de esta clase de estudios en la escuela
lingùistica espafïbla,
Otra gran aportacuS'n que Alonso ha traido al progreso
de la lingûistica es haber incorporado los conocimientos de
filosofos cOntemporâneos, como Husserl, Bergson, Pfànder y
otros.
En las ideas sobre lingüistica general, hemos podido
observar la inquietud de Alonso por la busca de conceptos
fundamentals s de los hechos, tal como la forma interior del
lenguaje.
Para la investigaci^n cientifica, Alonso ha establecido metodos adecuados y ha serîalado campos de investigaci one s futuras»
122
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12.3
Sus ideas pedagogicas tienen importantes implicaciones
en la enseîTanza de lenguas extranjeras en los Estados Unidos.
Este interesante aspecto de la obra de Alonso estudiar^
proximamente.
Las ideas filol^gicas y linguisticas fundamentales de
Alonso son tambien las de la escuela linguïstica espaffola.
Esta escuela ha realizado obras monumentales en este siglo.
Alonso dentro de la escuela linguist ica espaîtola ha
formado su propia escuela, con numerosos discipulos, filologos que ocupan hoy dfa cargos de importancia: Raimundo
Lida, cOmo director del departamento de espaJïol en la Universidad de Harvard; Angel Rosenblat, catedratico de la Universidad Central de Venezuela; Antonio Alatorre, en Mejico,
director de la Nueva Revista de Filologia Hispanica, fundada
por Alonso como una cuntinuacion a la Revista de Filologfa
Hispanica; y otros mas.
Para una his tori a de la filol ogia espaffola, estudios
como el presents seran imprescindibles.

Sin recelo alguno,

se puede afirmar que Amado Alonso quedara en ella ccrao una
figura eminente del siglo XX,
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NOTAS AL PIE
Capitulo I
1. Angel Rosenblat, "Amado Alonso," Cultura Universitaria, XXXI (1952), pâg, 6,3.
2.

Ibid.

3. Manuel MuiToz Cortes, "Vida y obra," Clavlleno, XV
(1952), pâg. 53.
Manuel MuHoz Cortes, otro filôlogo espaâ'ol, ha visto la vida de Amado Alonso dividida en très etapas,
las que adoptaremos aqui para trazar los pasos de este
distinguado fil(^logo. Emilio Carilla ("Amado Alonso en la
Argentina," Cuadernos Hispanoamericanos, raarzo (1954), num. 51,
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9.
10.

Rosenblat, _0£. cit., pâ”
g. 69.
MuRloz

Cortes, loc. cit.

11. Ibid.. Pragmentacidn, aqui, significa el apartar
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12.

Rosenblat, up. cit., pag. 64.
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Ibid.

14.

Ibid., pags, 64, 65 -
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Ibid. , pag, 65.
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51. MuiToz Cortes, _op_, cit,, pâg, 54.
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Capitulo II
1»^ La fecha indicada es la de la primera publicacion e ira en todo este estudio a continuacidn de la obra
citada. Para mas informacidii bibl iografica ver el apêndice
al final de este estudio.
^
2. Amado Alonso, Estudios lingüisticos. Temas espanoles (2da edicion; Madrid: Editorial Credos, 1961), pâg. 8.
3. Amado Alonso, Estudios lingüisticos. Temas
hispanoamericanos (2da edicion; Madrid: Editorial Credos,
19^1), pâgs.^269 y 270.
4. Angel Rosenblat, "Amado Alonso," Cultura Universitaria, XXXI (1952), p % . 64.
5. ^ Lingüis tica sincrcmica es la que estudia la
constitueion y el funelonamiento de un sistema. LingÜistica
diacronica estudia su evolucion.
6.

Amado Alonso, ^

Argentina y 1 ^ nivelacion del

idioma (Buenos Aires : Insti tucion Cultural Espaff'oia, 1943),
Nota biografica del autor.
7. Manuel Muifoz Cortes, "Vida y obra," Clavileffo,
XV (1952), pag. 55.
8. Maria Rosa Lida, "Amado Alonso," Insula, VII
(1952), nimi. 78, pâg. 3.
9.
R. M. Duncan, reseKa sobre Estudios linguistic o s .
Temas espaffoles de Amado Alonso, S y m p o s i u m , vol. 7 (1953),
ntSïü 1, pag, 184. Eonernâtica es la palabra equivalents para el
ingle’s phonemic s . Es luna ciencia lingüi’stica que estudia los
sonidos en su composicion intencional de s i g n e s . Amado
Alonso, Estudios l i n g ü i s t i c o s . Temas espaffoles (2da edicion;
Madrid: Editorial Credos, 1961),p â g . 1 0 .

10. Emilio Carilla, "Amado Alonso en M Argentina,"
Cuadernos Hispanoamericanos, marzo (1954), num. 51, pâg, 310.
11.

Alonso, Temas espaîfoles , op. c i t , pâg. 125.

12. Editores, "Bibliografâa de Amado Alonso," NRFH,
VII (1953),
5.
1 3 . Alonso, Temas espahcles, op. cit., pâg. 7.
14V

Ibid,., pâg. 8.
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1"^
Benvenuto Terracini, "Parentesco linguistico.
Contribucion a la historia de un concepto,*' NRPH, VII (1953)»
pag. 23.
16. Dune an,
c11.. pâg. 185..
importante
comprender el antecedente histdrico de estos estudios. El
Sr. Duncan nos informa que los hispanistes de los Estados
Unidos ban tornado mu oho tiempo en interesarse por los m^todos
de analisis ling-i"^tico, desarrollados nor Trubetzkoy,
Jacobson, otros mas y el Circule linguistico de Praga.
Duncan atribuye esta situacidn a la filologia esparïbla, que
daba ^nfasis a la investigaci(5h lingüistica de problèmes de
texto. Otro factor que influyo fue la figura eminente de
Ramon Menendez Pidal, quien habia sido el profesor de los
fil^ogos espaî^oles, ahora en America. Y por ultimo,
tambien influyo la investigaci6n historica (que se estaba
realizando) de la lengua espanola, que faltaba aun por
bacerse y que era muy necesaria.
Dice Duncan, que el interé’s creciente de estos filo ■
logos en Estados Unidos sobre el espafïbl de America trajo
nuevas preocupaciones, el estudio de la literatura y de la
lengua bispanoamericana. El estudiante interesado en este
campo, sin el necesario instrumento para su investigacion,
se dirigia bac la los colegas gergi^icos para aprender de
ellos las nueva8 tecnicas linguisticas ^âg. I84 de la citada
reseiïa de Duncan) 17.

Ibid.

180 Marcos A. Morinigo, reseîfa sobre Estudios
lingûisticos. Temas hispanoamericanos de Amado Alonso,
Revista Hispanica Mode m a , XXT™TT95°5T» pâg. I40.
19.

I b i d ■, p a g e

lilo

20.

Editores, 0£. cit,, pâg. 6.

% 21. Alonso, Nota biografica del autor, ver nota al
pie num. 5»
22. Editores,

uq.

c i t , pag. 12

23. Rafael Lapesa, ’’Amado Alonso," Hispania, XXXVI
(1953)»
1. pâg. 146.
24. Editores,

_0£, cit., pâg. 5.

25. Ibid., pâg,. 7.
26. Editores,

op. c11., pâg. 12.,
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27.

Ibid., pâg. 5c

^ 28. Raimmido Lida, Advertencia en Materia ^ forma en
poesia de Amado Alonso (2da’”edici<5h; Madrid : Editorial Gra
des, I960), pâg. 8.
29.

Ibid.,pâg. ?.

30.

Ibid.. pâg. 8.

31.

M. Eu Lida, loc, oit.

32.

R. Lida, ££, cit., pâg,. 7.

33.

Ibid., pâgsn 7, 8.

34.

Ibid., pâg. 8.

35.

Ibid,

36.

Editores, ££. cit., pâg. 10.

37. Jorge Campos, Diccionario de literatura espanola,
directores:
German Bleiberg ;pJuliazTloarias(3râ edicion
corregida; Madrid; Revistade Occidente,1964), pâg.
365,
38.

Lapesa, loc. cit.

39. Yakov Malkiel, reseî^a sobre De_
o^^'unciacion
medieval a In m o d e m a en espaflol de Amado Alonso, Romance
Philology, vol", 9 (19 55 -1 95D ,), pag » 237. MuA^oz Corté's, loc „ cit
40. Amado Alonso,
la pronunciacion medieval a la
moderna en espanol (Madrid;, Ed i torial Gredos, 1955), pâgs13-15.
41.

Ibid.

42.

Ibid., pâg. 14 6

43»

Editores, _ojd. cit., pâg. I4 .

44.

Rosenblat,

45 «

Carilla, ojc. cit., pâg, 369.

cit., pâg. 71.
Munos Cortes, loc •

cit,

46. Lapesa, o]]. 011., pâg^ 145.
47.
Amado Alonso, "Linguistioa espiritualis ta, *’
Sintesis, I (1928), num. o, pâg, 2j6u
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1. Carlos Claveria, ’’Amado Alonso,” Clavileno, mayojunio (1952), AMo III, n&i. 15, pag. 51,
2. Maria Rosa Lida, "Amado Alonso,” Insula, VII
(1952), num., 78, pag, 3,
3. Manuel Munoz Conte's, "Vida y obra," Clavileno,
XV (1952), pag, 55,--------------------------------- -Rafael Lapesa, "Amado Alonso," Hispania, XXXVI
(1953), num. 1, pâg, 146.
4. WickersLain Crawford, resena sobre Castellano,
espaflol, idioma nacional, de Amado Alonso, Hispanic Review,
vol. 7, 1939, p â g T ^
5. Alfredo Roggiano, resena sobre Estudios linguisticos. Temas esnafloles de Amado Alonso, Boletin de Filologm,
VII, 1952-19537 pag, 36j.
/
Damasc Alonso, "Noticia biografica de Amado Alonso"
Insula, VII (,1952), num. 78 pâg. 2 v
Angel Rosenblat, "Amado Alonso," Cultura Universitaria, XXXI (1952), pâg. 67.
6.

Roggiano, loc ..

cit.

7. Emilio Carilla, "Amado Alonso en la Argentina,"
Cuadernos Hispanoamericanos. marzo (1954), num. 51, pag. 373.
8.

Ibid.

9.

Munoz Cortes,

cit., pâgs.

54,

55.

10. Ibid., 53, 55. R.. M. Duncan, reseîia sobre Estudios
linguisticos. Temas espanoles de Amado Alonso, Symposium,
vol. 7, mayo (1953), iium. 1, pâgs. 184, 185.
11.

Duncan, ibid., pâg. 185.

12.

Munoz Cortâs,

13.

Duncan, ojg,. cit. , pag. 182.
Rosenblat, _0£. cut., pâg. 69.
M. R : Lida, loc. cit.
.

cit. , pâg. 55.

14. Amado Alonso, Estudios 1inguisticos. Temas espaMoles (2da edicion ; Madrid.: Editorial Credos, 196171 pâg. 12..
15.

Carilla, o£, cit., p.âg. 374.
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16.

Ibid.,

17.

Ibid,

18.

Ibid,,

19. Amado
hispanoamericanos (2d a edi'ci^ÿn; Madrid î Editorial Gredos,
1961), pags. 2337 235 20.

Ibid., nota al pie pag. 14.

21.

Ibid., pag. 111.

22.

Duncan, _0j2' cit., pag. 182.

23. Ibid., pag. 181.
24. William J. Entwistle, reseha sobre Estudios
linguistic os. Temas espaholes de Amado Alonso, M o d e m
Language Review, vol. XLVII (1952), pâg. 595.
25. Nelida H. Espinosa, resena sobre Estudios
lingüistic os. Temas espafloles de Amado Alonso, Filologia,
III, 1951, pâgo 221.
26.

Roggiano,cit., pag, 362.

27. Walter von Wartburg, reseha sobre Estudios
lingûîTsticos. Temas espaholes de Amado Alonso, Zeitschrift
fûr Romani sc he Philo'log.ie, LfX, 1954, pag, 423,
28.

Ibid,, nag. 424.

29.

Ibid.

30, Alonso, Temas espanoles, op. cit., pâg. 54.
31.

Ibid., nag, 83.

32. Muüoz Corté's, c_p,- cit., pâg» 54.
33.

Espinosa, oji. cit., pâg, 218,

34.

Entwistle, loc. cit.

35.

Roggiano, 0£„ cit., pâg. 363,

36.

Ibid., pâg. 362.

37.

Duncan, o£. cit., pâg. I83.
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38.

Wartbur^, loc. cit,

39* Benvenuto Teri-acini, "Parentesco lingûistico.
Contribucion a la historia de un concepto," NRPH, VII
(1953), pagso 23, 24.
40.

Roggiano , 1 oc

cit.

41.

Espinosa, _o£. cit., pag. 221.

42.

Muitoz Cortes, ojj, cii"

43.

Wart burg, jop. c i t .-. pag. 425.

44.

Munoz Cortes, loc. cit.

45.

Duncan, ojo. cit., pag. 185.

46.

Roggiano, 0£. cit,, pag. 362.

47.

Carilla, oji. cit., pagi 372.

j

pag, 55,

48. Pierre Guiraud, In estilistica,traduceion
del
franc es por Marta G. de Torres Agilero (2da edicion;Argen
tina: Editorial Nova, I960), pag. 89.
49.

Claveria, loc. cit.

50. Amado Alonso, Materia 2 forma en poesia (2da
edicion; Madrid: Editomal Gredos, I960), nota al pie pâg. 75
51.

Ibid.

52.

Ibid., pâgsn 75, 76.

53. Ibid., pâg. 81.
54. Muiioz Cortes, _0£. cit., pâgs. 55, 56.
55.

Duncan, _0E° ctt., pâg. I83. Da cita fue traducida

56.

Ibid., page 184.

por mi.

57. Entwistle, loc. cit.
,
58. Rafael Lapesa, "Amado Alonso," Hispania, IDQCVI
(1953), num. 1, pâg„ 146, La traduccion de la cita es mia.
59.

V/artburg, loc. cit.
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60. Samuel Gili Gaya, Diccionario de literatura esçano3^, directores German Bleiberg y Julian Marias (3ra edicidh
corregida; Madrid: Devis ta de Occidente, 1964), pag, 24.
61.

Carilla,

62.

Rosenblat, op

63.

Munoz Cortes, pp. cit,, pag. 56.

64.

Ibidc, pags. 55. 56

65.

Ibid,, pag. 53,

66.

Lapesa, pp. pit , pag,, 145.

67.

Ibid , pâgs, 14 5, 146,

68.

Carilla, 1oc, cit.

69.

Rosenblat, op., ci^., pâgs. 68, 69.

loc,

cit.

pag. 67.

70. Roggiano, pp., cit, , pâg„ 364.
71. Enrique Carrion Ordofiez, reseïïa sobre Estudios
lingü^sticos. Temas hispanoamericanos de Amado Alonso,
Boletin del Institute Riva Âguëro, 1953-1955, num. 2, nans,.
24Ü, 250,
. —
72. Roggiano, loc. pub,
73. Rafael Lapesa, "Ou ultima leccidn, " Clavilefio,
mayo-junio (1952), Ano III, num. 15, pâg. 52.
74.

Carrion Ordâiiez, op. cit., pâg. 250.

75.

Carilla, pp, c i t ., pâg. 372,

76, D . L, Canfi-eld, resena sobre Dp la pronunclac 1on
medieval a la moderna en esnaâol tomo I de Amado Alonso,
Hispania, XXXVIlt~Tl95 5T, pags. “375, 377.
77. L. B,- El o'die, resena sobre Dp la pronunc lac ion
medieval a la modern--^ p.n psppâoi t.orno I de Amado Alonso,
Hispanic Revier-, /DCEI Ti 35o ), pâgr 353.
78.

Tbi^' , pâg. 352..

79. Emilio Lorenzo, resena sobre Dp la. prorunclac 1ân
mediaval a la moderna en espafol tomo I de Amado Alonso,
Arbor, XEE JT955;, pâg. 6)5,
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80.

Lapesa, Hispania, op. cit., pag. 146.

81. L. J. Prieto, resena sobre De La pronunciacion
medieval a la moderna en espanol tomo I de Amado Alonso,
Word, XIV (TW58 ), pEgu T93- La traduccidn del franc es es mia.
82. Tracy H. Sturclien, reseria sobre De_ 3^ pronimclaci6n medieval a 1^ moderna en espaffol tomo I de Amado Alonso
Books Abroad, XXXI TTÔ5TJ7 pâg. 358.
^
Damaso Alonso, "Amado Alonso ante la muerte,"
Insula, VII (1952), num. 78, pâg. 1.
83. Guillermo Araya, resena sobre D_ela pronunc iac 1on
medieval a lu moderna en
espanol tomo I de Amado Alonso,
Anales de la Universidad
de Chile, vol, IO4 (1956), num. 3,
pâg. 264.
84. Yakov Malkiel, reseha sobre ^
1^ pronunciaciân
medieval a lu moderna en
espahfol tomo I de Amado Alonso,
Romance Philology, IX TT955-1956), p£g„ 244.
85. D. Alonso, loc. c1t.
86.

Munoz Certes, ojg. ci t., pâg. 55.

87. Lorenzo, up/
, pâgs, 635, 636.
Kiddle, up, cit. pâgs, 349, 350.
Sturcken, loc, cit.
Prieto, 0p~. cit,, pâg, 392.
Araya, op, cit., pâg. 263.
88.

Malkiel, op. cit.., pâg. 240. La cita fue traducida

por mi,
89. Ibid., pâg, 244,
90. Araya, loc. cit.
91. Malkiel, pp. cit., pâg. 239.
92^ Duncan, pp. cit., pâg., I83.
cita es mia.

traduccion de la

93. Malkiel, pp. cit., pâgSu 239, 244.
94. Araya, loc . cit. .
99. Malkiel, pp. pit,, pâg. 239.
96,

Canfield, pp. cit., pâg, 376.
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Kiddle, pp. cp_b., pâg, 350.
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98. Amado Alonso, Estudios lin^ûisticos. Temas
hispanoamericanos (2da edicT3n; Madrid: Editorial Gredos,
19^1 ), pâg. 111.
99. Malkiel, ££. oit., pâgs„ 242, 246. Anâlisis
estructural "structural linguistics is the linguistic study
in which each language is viewed as a coherent, homogeneous
entity, with inter-relation of pattern and changes." Mario
Pei, Glossary of linguistic terminology. (New York: Columbia
University Press , 1966 ) , P ^ g 262 o
100. Ibid., pag,, 246. "Gases vides=holes in the pattern^
non-symmetrical features in a phonemic pattern (if the phonemic
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is a hole in the pa11ern); the presence of gapsin one or more
series of a phonemic paradigm (Martinet). Mario Pei, _op. cit,.,
pâg. 115.
101.
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102.

Prieto, oji

cit., pâgs.392, 393.

103. Ibid. , page, 392 .
104. Ibid,
105. Ibid., pags. 392, 393..
106.

Ibid., pagu 393u
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108. Ibid.. page .377 .
109. Malkiel, o^. cit., pâg. 24.3.
110.
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loc .
■ cit.

111.

Malkiel, ££. cit., page 244.

112.

Ibid., page 25O 0

113. Ibid,, pagu 291V
114. D. Alonso, loc. cit.^
Malkiel, ojo,, cit,, page 239.
115.

Canfield . op, c_^M , pagu 3^6.

116.

Malkiel, ojj. c it., pagu 246.

117-

Ibid

. pâg

244.
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ll8. Kiddle, Kl!^ KKii' ? pag,, 352 »
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Prieto, Of- £il-? pâg. 393.
119*

Bialiviel, op. cit.., pag,., 249«,

120.

Prieto, loc

121.

Kiddle, ojd., c i t ., pEg. 353.

c i c..

Malkiel, _0P' cit., page. 240, 241.
122.

Canfield, ojj.. ci l . pag„ j"??.

1 2 3 . Malkiel. _0P' cit. , pag. 2 38 . "Concomitantly, he
[A. Alonso] tried to acquire special competence in interpret
ing linguistic pronouncements of the pioneering era, especially
ambiguous where the articulation of foreign and even native
sounds was involved : a bilingual but untrained observer of the
stature of Juan de Miranda, for example, confused the cate
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Aleman (1603) were dcwnrighi misleading."

124. Canfield , loc . c;1 1 .
125. Ibid., pâgs. 3^6 , 377.
126.
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cit.

127.

Yakov Malkiel es un 1 ;s tin,;_Ln.do lingüista omen-
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por sus estudios de lexical
y se man tic a y de liiigüâstica
general, con particular inte res eii la linguistica historien
espahola.
(Karl D. Uitti, "Problems in. Hispanic and Romance
Linguistics," Hispanic Revi ew , vol. XoMilV (1966), no, 3, pâg,
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tendencia renovadora en la disciplina li.n^üistica (Uitti,
ibid., pâgs. 243, 244 X En se ha U': tualmente en la Universidad
de California en Berkeley, lugar donde reside. Es ademas
editor de la respetada rev 17.': i h ni an c e Philology. Por intermedio de su fallecida esposa. Maria Rosa Lida, alumna de
Amado Alonso en la Argentina, Milhiel ha tenido un c o n t a c t e
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Ibid.

130. Muhoz Cortes, oji- og_t•< pâg. 54.
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132, Ramon luenendez Pi dal, "Amado Alonso," Insula,
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1. Karl Vossler, Filosofia del leriAua.ie , traduccion
y notas de Amado Alonso y Raim'indo Lida. Prologo de Amado
Alonso (3ra edicion; Buenos Aires: Editorial Losada, S.A.,
1957), pâg. 7.
2.

Ibid., pâg, 16.

3. Charles Bally, El lengua,je ^ 1^ vida, traduccion
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S.A., 1962), pâgo 18.
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Ibid.
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Ibid., pâgs. 1, 8.

11. Ibid., pâgo 9. Amado Alonso, "Linguistica
espiritual!sta," Sintesis, I (1928), num. 8, pâg. 227.
12.

Alonso , "Lingüis tica e historia," pâg. 29.

13. Alonso, "Lingüistica espiritualista," pag. 228.
14. Amado Alonso, Estudios lingüâsticos♦ Temas
hispanoamericanos (2da edicion; Madrid : Editorial Gredos,
1961;, pâg. i2.
15. Vossler,
16. Alfredo
Alfredo Schiaffini, "El lenguaje en la estetica
e," NRFH, VII
.953), pA. 19 .
17.

Alonso,

18.

Ibid.

19.

Ibid..

20.

Ibid.
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21.

Ibid,, pag., .
31,

22.

Ibid.

23. Ferdinand de Saussure, Curso de linguistica
general, traduccion, prologo y notas de Amado Alonso (5ta
edicion; Buenos Aires; Editorial Losada, S.A., 1965), pag. I8.
24.

Alonso, "Lingùistica e historia," pags. 31, 32.

25.

Alonso, "Lingüistica espiritualista," pag. 229,

26.

Ibid ., pago 230.,

27.

Alonso "Lingufstica e historia," pag, 32.

28. Vossler, loc. cit.
29.

Ibid.

30.

Ibid,, pag, j1_.

31.

Ibid , pâg, 10.

32.

Ibid.

33.

Ibid., pag, 12.

34.

Alonso, "Linguistica espiritualista," loc. cit.

35 V

Vossler, o_g,

36.

Ibid., pâg, 11.

37.

Ibid., pâg. 12.

38.

Alonso, "Lingüistica e historia,"

39.

Ibid., pâgs. 33, 34.
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Ibid., pâg. 34'
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cit.
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46.

Vossler, 0£. cit.,

47.

Saussure, o£. cit., pâg. 10,

48.

Ibid., pâg. 16.

49.

Vossler, o£. cit.. pâg. 13,

50 .

Ibid.,

51.

Ibid.

pâg,,

15„

14.

52. Mario Pei, Glossary of Linguistic Terminology
(New York: Columbia University Press, 1966), pâg. 98.
53» Amado Alonso, Estudios lingüPsticos. Temas
espaA^oles (2da edicion; Madrid: Editorial Credos, 1961 ), pâg:
272 ,' 2'86;
54.

Ibid., pag,, 280.

55. Alonso, Temas hispanoamericanos, pag,. 50.
56.
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57.

Alonso, Temas espafloles, pag,, 98.

58.
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59.
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60.
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61.
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62.
235, 236.
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M anuel Munoz Cortes,
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lire
tambien h an atacado esta
Braga y lo 8 discipulos de 3au
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22.
Karl Vossler, Kilosofla del lengua,1e, traduccion
y notas de Amado Alonso y Raimundo Lida, Prdlogo de A.
pâg. 17.
23.

Ibid., pâg. 18

24.

Ibid.,

25.

Ibid,, pâg. 16

26.

Ibid,, pâg. 12

27.

Ibid., P5g
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28. Saussure, _0£. cit., pags=21,22, Duncan déplora
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literatura y la lengua. Cree muy ventajoso eltener una
preparacidn europea para la vida erudita. Esta situacidn
no siempre ha persistido en el pasado dentro del campo
espaflol. Duncan cita a eruditos como Ticknor, Harden,
Hills, Ford y Fitzgerald, quieres consideraron la lengua y
su literatura como un solo aspecto. Esta misma tradicion
fue mantenida has ta cierto panto por Morley, Keniston,
Crawford y otros. Pero desde entonees los eruditos se han
encaminado gradualmente hacia una tendencia o hacia la otra.
R. M. Duncan, reseîfa sobre Estudios lingûisticos. Temas
espaHToles de Amado Alonso, Symposium, vol. 7 (1953), num. 1,
pâg. 181r
29. Vossler, 0£. cit.., pâg, 12,.
30. Ibid., pags- 13, 15.
31.

Ibid., pâg„ 16,

32.

Saussure, 0£, cit., pâgs. 14 nota al pie, 15-

33.

Vossler, up. cit., pâg. 20.

34.

Ibid.

35.

Ibid., pâg_, 134.

36.

Ibid., pâg„

37.
Amado Alonso, "Introduceion a los estudios^
gramaticales de Andrâs Bello," Obras complétas de Andres
Bello, vol. IV (1951), pâgs. XirVTIX nota al pie, XIX.
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esparloles (2da edicion; Madrid; Editorial Gredos. 1961 ). nar
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39. Amado Alonso, El_ problema de la 1enp;ua en
America (Madrid: Espasa Calpe, 1935), pâg. 148.
40.

Alonso, Temas hispanoamericanos. pâa, 63.
Alonso, Temas espaffoles, pâg. 201.

41.

Alonso, Temas hispanoamericanos. pâgs . 67, 68 .
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idioma (Buenos Aires: Insti tucion Cultural Espafiola, 1943) »
pâg. 76.
42.

Alonso,

problema

, loc. cit.
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48. Ibid., pâg,, 58
49.
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50. Alonso, El problema

. . . ,pâg. 60.
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52. Ibid.
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54. Ibid., pâgn 144.
55.

Alonso, "Introduceion . , . Andrâs Belle,"

56. Alonso,

Arg.entil'.a .
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58.

XX.

. , pâg. 69.
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53.

Ibid.. pâgs. 53, 55"

59. Amado Aj.onso, "El ienguaje artistico," La Nacion,
11 de octubre de 1936.
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. ,pag, 150.
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,pâg. 20.

62. Ibid., pâg,. 78.
63.

Alonso, Temas hispanoamericanos. pâg. 27.

64.
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. . , pag,

75.

65. Ibid., pâg, 68.
66.

Alonso,

"El porvenir . .

, ,pâg. 144.

67. Ibid.
68.

Alonso, ^

69.

Alonso, ^

problema . . . , pâg.
Argentina . .

40.

. ,pâg. 25.

70. Ibid., pâgo 32,
71. Ibid.,

pâgs o 26 ,

28.

72. Ibid,, pâg, 31,
73. Ibid., pâgs, 11,

42, 43.

74. Alonso, Temas es pariol es , pâg. 158.
75. Ibid., pâg. 167.
76. Ibid., pâg, 200,
77.

Ibid., pâgs, 276, 277, 280.

78. Ibid., pâg, 283,
79.

Alonso, Temas hispanoamericanos, pâgs. 61, 62.

80.

Alonso, Temas espanoles, pâg. I87.

81. Ibid., p âg, 236,
82. Angel EûsenDlat, "Amado Alonso, "Cultura
Universitaria, XXII (1952) , pâg, 67.
^
Alfredo Roggiano, reseha sobre Estudios Iingüâs ■
tic os. Temas espanoles de Amado Alonso, Boletin de Pilologâa,
VII (1952-I953I
T
362,
83.
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cit.
364.
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84.

Alonso,

Ar^^entma

85.

Ibid., pâg» 144.

86.

Ibid., pâg» 124.

87.

Ibid., pâg. 127.

, pâg, 88.

88. Ibid., pâgo 124. Como Alonso advoca evitar
definiciones, especialmente para las partes de la oracion,
ayuda al maestro con la presentacion de cuatro posibles
criterios para abarcar este problema. A) El primer criterio
es considerar la forma exterior de las partes de la oracion,
segun los accidentes de la palabra. Alonso se basa en
Varron, quien distingue cuatro partes en la oracidn: 1) con
casos 2) con tiernpos 3 ) con casos y tierapos 4 ) sin casos
y sin tiernpos (en La Argentina . , . , pâg,125). B ) El segundo
criterio es logico-obje tivo. Considéra las partes de la
oracion como categorias logicas, de sustancia, calidad, las
que nos présenta la realidad. Es el criterio de la gramâtica
tradicional. El rnâs usado ,y el rnâs debil, segun Alonso,
porque entran contfnuos desajustes entre la categoria
gramatical y el criterio logico-objetivo» Los que tienen
que ser explicados como excepcion.es 0 irregularidades en
cada caso
Argentina .
„ , pâg, 125). C) El tercer
criterio es el~iogi'co'-f orrnal, bas ado en Pfânder con elabo-racioh de la técnica fenomenologica del ’’modus determinatae
aprehensionis** y prescindiendo del "modus entis" o modo de
ser la realidad significada (1^ Argentina
. , pâg, 126) .,
D) El ultimo criterio entiende las partes de la oracion
como partes en la oraciân, Bello La tratado de basar su
gramâtica en este criterio. Alonso lo advoca sin afirmarlo;
ha presentado muehos ejemplos para este criterio
Argen
tina . . . , pâg. 126)»
89.
90.

Ibid.
Ibid., pâg, 139.

91. Ibid, El sistema ciclico consiste en tomar de
nuevo y ampliar temas tratados anteriormente.
92.

Ibid., pâg» 90.

93.

Ibid., pâgn 88.

94.
Ibid,. Alonso incluye ejemplos varies sobre
como
hacer las explicac1ones de textos. Es una de las exposiciones
rnâs utiles para futuros maestros.
95.

Ibid., pâgs, 141. 43
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Ibid.., pags. 132, 133, 134.

97.

Ibid., pag. 144.

98.

Ibid., pag. 12.0.

99. Amado Alonso y Pedro Henriquez Ureüa, Grarnatica
castellana. Primer curso (2 3a edicion; Buenos Aires % Editorial Posada, S„A.. , 1966), pag., 7.
100.

Ibid., pag. 8.

101. Rafael Lapesa, "Amado Alonso," Hispania, XXXVI
(1953), num. 1, page 1^5.
102.

Alonso, Temas hispanoamericanos, page. 38.

103.

Ibid., pago 32-9.

104.

Vossler, o^. cit., pag. 17.

105.

Alonso, Temas espaffoles, pâg„ 192,

106.

Ibid., pag. 200.

107.

Ibid., p%8. 226, 229..

108.

Ibid., pag- 8 3 .

109. Alonso, Temas hispanoamericanos, pag. 319.
110.

Ibid., pag. 24.

111.

Ibid., pâgs. 98, 107

112.

Alonso, "Introduccion . . . Andres Bello," p^g-

113.

Saussure, o£. ci t., pag, 10 nota al pie,

114.

Ibid., pag, 13 nota al pie.

LXXIV.
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Capi^tulo VI
1. Diego Catalan MenendeZ“Pidal, la escuela lingüistica espaîlola % su c once pci on del lengua.ie (Madrid; Edito
rial Credos, 1953T* p^ga. 13,14, Las demas referencias a
este mismo libro Iran en paré”ntesis.
2. Rafael Lapesa, "Amado Alonso," Hispania, XXXVI
(1953), num. 1, p ^ v 146^
3.

Ibid.

14
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APENDICE: BIBLIOGRAFIA DE AMADO ALONSO

8")

Biblio^rafia de Amado A1 onso.. Homena,ie de sus discipulos»
— Imprenta Coni, Buenos Aires, 1946. 46 pâgs. + un
retrato^ [Contiene una peqaeîï'a 'bxografia, una semblanza
per Maria Rosa Lida y una lista de 154 de los trabajos
de Amado Alonso].

b)

"Bibliografia de Amado Alonso, Addenda," por A[na] M[aria]
Bfarrenechea].— BAL. I, num. 1, octubre de 3^52, pags. 810. [Contiene 28 adiciones a la Bibliografia precedents].
1922

1.

"A u g u 8 t u agosto y a u g u r i u
IX, 1922, pags. 69-72.

aguero."— RFE,

1923
2.

*'Consonantes de timbre sibilante en el dialecto vaseo
baztanes."— Tercer Congre so de Estudios Vascos, San
Sebastien, 1923» pags 5 ^ 64.
1925

3.

’’Cronica de los estudios de filologia espanola, 19141924.”— RLiR. I, 1925, pags. 171^180 [f one tica
descriptiva, prosodia y ortografia, historia de los
estudios f one tic os en Espafl'aJ y 329-347 [fonetica
historica].

4.

”E1 grupo _tr eu Espaffa y A m e r i c a . - HMP. II, 1925, pags,.
167-191.

5.

"Espanol como que y c 6m o que ..”- -RFE, XII, 1925 , pags.
133-156.

6.

”Un pasaje de La picara Jusi^ina.RFE, XII, 1925, p % s
179- 180 .
—
—
Sobre: C. Baste, Foi Eça de Queiroz um plagiador?—
RFE. XII, 1925, paiT~2ÜÜ.

7.

1926
8.

"La subagrupaci on roman ica del catalan --RFE, XIII, Ijjio
pâgs. 1-38 [I Los metodosj y 225-261 [II., La geografia
lexica].
[Forma parte de:^ libro Estudios lingdisticos
Temas espaKoles J .- Vease nom. l8l.

9.

Sobre:
Ramon Me n en de z F.io.al, Po es ia ,iugl are sea y
j u g l a r e s .— R e v B A M , III, 1926, pâgs. 3V7~3o0.

118
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1927
10.

"Replica a 0. J. Tallgren.
XIV, 1927, pags. 7273. [Sobre un re par o de Tallgren en su resena del num.
8, publicada en m , XXVIII, 1927, p%s. 54-60].

11.

"Reconciliacion con la fone tica. "— BIP, I, 1927, cae-s
227-235.
19:

12.

.(

)

"Estructura de las Soriatas de Valle-Inclan. "— Verbum,
XXI, 1928, pags. 7-42c.--V^ase num. 200.

13. "Linguistica e historia."- Hu, XVIII, 1928, pags. 29-38.
14. "Linguistica espiritualista
8, pags. 227-2 36.

-Sintesis, I, 1928, num.

1929
15.

"Lo picaresco en la picares:a."--Verbum, XXII, 1929,
pags. 321-338. [Publicado tambien, ]unto con otras
conferencias, por el CLub Espanol de Buenos Aires, 1929,
pags. 04-109, cun el tituio "lo picaresco en la novela
picaresca"].

16.

"Jorge Guillen, poeta esencial."--Nac, 21 de abril de
1929. [Estudio estilistico, Reproducido en Insula,
IV, 1949, num. 45].--V^ase num. 200.

17. "La filologia del senor Costa Alvarez y la filologia."—
Sintesis, II, 1929, nurin, 23, p ^ s . 125-141. [Articule
de polemica].
18. "Sobre el difun to Costa Alvart^z,."— -Sintesis, III, 1929,
nimi. 26, pags. 175-178. [Articule "de polèinica] v
19. "Paul Groussac, estilista." Sintesis, III, 1929, nuni.
27, pags. 327-341.— Vease num. 200.
20.

"Llega a ser lo que e res H'-Nan, 22 de septiembre de
1929. [Sobre la uni dad de la 1engua en
Espaîta y la
America espaÜolaj.— Vease num. 50.
1930

21.

Estudios sobre _el espalio-i de Nuevo lie,1ic0 , vol. i-*
Institute de Filologia, Buenos Aires, 1930. 472 pags
^BDH, I). (En colabuincion con Aurelio I.i. Espinosa y
Angel Rosenl^lat). [l'a,,s 31 '--ibC: Problemas de
dialec tolog:ia l u sp'inuam i?i-1 a n a , por luiado Alonso; Lciy
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tirada aparté î Buenos Aires, 1930.
num.

22.

173 pags. 1.— Vease

71.

"Ciencia y sensaci onali smo."— Nac , 4 de abril de 1930.
[Sobre un libro de Julio CeJadôrJ.

23. "Un problème estilistico en Don Segundo Sombra."— Nac,
27 de Julio de 1930.— Veanse~nuhis. 32 y 200.
24. "Para la l^ngüistica de nuestro diminutive."— Nos, 1930,
num. 21, pags. 35-41.
[Notas de geografia lingüistica.]
25. "Sobre el estudio del gencro gauchesco."— Azul, I, 1930,
pags. 41-44.
26. "El problerna de lo correcte vis to desde la Argentina."
— Ira Obra, noviembre de 1930, p^gs. 725-726.
27. "Historia artfstica e historia cientiTfica. "— Verbum,
XXIII, 1930, pags. 463-4f2. [A proposito de La Espaça
del Old de Menendez Pidal, y de ideas de Ortega y Gasset]
19^1
28. "Estilistica y gramatica del articulo."--Azul, II, 1931»
pags. 5-13• [Algunas notas que luego reelaboro" en el
articulo de VHR, y que pasaron al libre Estudios
linguistic os . Temas espafioles].— Véanse nums , 39» 64 y
IHIT
'
29. Prologo al libre de Marcos A Morinigo, Hispanismes en
el guarani, Instituto de Pilolog.ia, Buenos Aires, 1931
YÊstablece un paraielo entre la historia de la 1^
adoptada del espafïbl por los guaranies y la antigua
historia de la f adoptada del latin por los ibericos]193 9
30.

Prologo al libre de IC. Vossler, L. Spitzer y H. Hatzfeld,
Introduccion a
es till's tica romance. Trad., notas y
guias de Amado Alonso y Raimundo Lida^--Institut0 de
Filologia, Buenos Aires, 1932. 254 pags. (Coleccion de
estudios es til fsticos, vol. I). [Segimda edi cion, 1942.
268 pags.77

31.

"El problerna argent 100 de la 1engua. "— Sur, 1932, num, 6,
pags., 124-178. [Eefnndid'.- j.ûstenormente en CurCon, e
incluido 11,(ego en El ni old _tua de la Iengua en~Âmerdca j .-Veanse nums. 4'7 y 4oT.
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32.

"Don Segundo Sombra. Un problerna de estilistica,”—
Revista Juridica ^ de Ciencias Sociales (Buenos Aires),
XLIX, 1932, ndm. 2, pd’gsT 12-25? ^Version taquigrafica
de una confeiencia pronimciada el 30 de julio de 1932
en el Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias
Sociales. Es articulo distinto del num. 23].

33.

”Estili%.tica de las fuentes literarias: Ruben Dario y
Miguel Angel.
, 25 de septiembre de 1932.
[Rei^oduci^o en M E , VIII, 1952, num. 22, p^s. I-IO].
— Vease num. 200.

34.

"Karl Vossler.” -Uoc, ^1j de noviembre de 1932. [Un
esquema de su filosofia del lenguaj e ] .— Vdanse nums.
99 y 124.

35.

"El articulo de terminante„"— CurCon, II, 1932, pags.
407-428. [Exposicion del tema por la alumna Aida
Barbagelatta, segun notas tomadas en las clases de
Amado Alonso].

36.

Sobre: Pedro Henr uiues Ureiïa, Cien de las m e ,1 ores
c as t e1 1 a n a s .— R P E . XIX, 1932, pags. 433-434.
1933

37.

"Intereses filologicos e intereses academicos en el
estudio de la l e n g u a ~ -BAAL, I, 1933, pags. 7-14.
[Pue reproducido en CJdA. III, 1937, pags. 95-100, y
f or m a parte, con al g u n os retoques, del libro La
Argentina % l_a ni velac 1 on del idi o ma ] .— -Vease num. 135

3 8

.

"Ruptura y reanude de la tradicion idiomatica en
A m e r i c a ." — B A A L , I, 1933. p % s . 137-149.
[Reproducido
en C u r C o n , IV, 1934, pags . ^13-524, y^reelaborado en El
problerna de la lengua en America].— Vease num. 4 8 ,

3 9

.

"Estilistica y gi-amatica del articulo en e s p a n o l .
VKR, VI, 1 9 3 3 , p % s , 1 8 9 2 0 9 y [Reproducido en IL, II,
1 9 3 4 , pags, 1 4 4 - 1 5 9 , e incluido en El articulo 2 £ i
diminutive y en Estudios linguistic o s . Temas
espafioles] .--Veanse ni3ms'. 2 u , o4 y loi.

4 0

.

"Como se contrasta tma e t im o logia."— N a c , 15 de febrero
de 1 9 3 3 . [Sobre formulas populares de tratamiento y la
etimologia ae
U o (r ) ].

41

.

"Balance de una exposi c r o n ." — N a c , 25 de junlo de 19o 3 .

[Sobre la Exposicion del libre espanol en Buenos Airesj
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42.

"El porvenir de nuestra lengua. "— Sur. 1933, nuin. 8,
pags, 141'^150.

43.

"Preferencias ^mentales en el habla del gaucho."— Nos,
1933.
pags„ 113-132. [Una investigacion sobre
la "forma interior del lengua je" de los argentines.
Reproducido en OurCori, IV, 1934, pags. 1027-1049.
Reelaborado en El problerna de la lengua en Americal.
Vease num. 48

44»

"Discusion sobre Jorge Luis B orge s."— Me gaf on o, nim,
11, agosto de 193 3, pag. 19» [Notas sobre el estilo
de Borges].

45.

Sobre: N. Lo Wiliey, "C" and "z" in. American Spanish.•
RPE. XX, 1933, pags.
1934

46.

"Karl Vossler y Loge de Vega."— Nac, 11 de marzo de
1934.— V ease num. 200,

47.

"El problerna argentine de la lengua."— ■CurCon, IV, 1934,
pags.^401-413^ [Incluido en El problerna de la lengua
en Americal.— Véanse nums. 3I y 48.
1935

48. El^ problerna de 1 a lengua
America.— Espasa-Calpe,
Madrid, 1935 . 20 5~p^gs 3-■■'/eân se nums . 31, 38, 43, 47
y 50 .
49.

"Nocion, emocion, accion y fantasia en los diminutivos."
— V m . VIII, 1935, pags. 104-125. [Incluido ^en El
articulo 2 el diminuiivo y en Estudios lingûisticos.
Temas espaffôTe^lT - -Vé'anse nums. 64 y lB"ï". '

50.

"Hispanoamerica, unidad cultural.."---CurCon, V, 1935,
pags. 807-815. [Es el mismo articulo de Nac, "Llega^
a ser lo que eres," con importantes variantes, incluido
en El problerna de la lengua en America].--Veanse nums.
20 y 48.

51.

"Caducidad y perennidad en la___poesia de Lope."— Nac ,
25 de agosto de 1y j5. [^ncluido en el opi^culo Vida 2
creacion en la ifrica de Lope].— Veanse nums. 65 y 200.,

52.

"Don Salvador de Madariaga,. "■ -Sur, 1935 , num. 10, pags.
105-106.
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53.

"Borges, narradpr. -Sur, 1935, num. Il, pags. 105-115.
[Estudio estilistico sobre la Historia universal de la
infamia de Jorge Luis Borges].— Vé’ase ni5m. 200.

54.

Sobre: Ricardo Güiraldes, Bas Bueh vom Gaucho Sombra,
trad, de H. Ollerich. — Sur, 1935, n^SmT 10, pâgs. 101-104.

55.

Sobre: Anita C Post,. Southern Arizona Spanish phonology.
^
— RPE. XXII, 19.^5, p ^ F : ""67:72.--------1936

56.

El impresionisrno en el lengua je, por Charles Bally,
Elise Richter, Amado Alonso y Raimundo Lida,
Advertencia de Amado Alonso- Trad., notas y guias de
Amado Alonso y Raimundo Lida,— Instituto de Filologia,
Bueno^Aires, 1936- 273 pags, (Coleccion de estudios
estilisticos , vol II)
[Segunda edicïdh, 1942. 293
pgës.J. [Mgs- 121-251 de la 1 . éd., y 133-264 de la
2,1 El concepto 11rp,üis 11c o de impresionismo, por
Amado Alonso y Raimundo Lida]- -vWasë"numl 91,

57. "Castellano y espaAol."— Nac , 26 de julio de 1936. —
Veas e num. 69 58. "El ideal artistico de la lengua y la diccion en el
teatro."— Cuadernos de Cul tara Teatral del Inst.
Nacional de Es tudios de Teatro, Buenos Aires, 1936.
[Forma parte, con algunos retoques, del libro La
Argentina y la nivelacidn del idioma].— Veanse nums.
135 y 200.
59. "Vida y creacion en la lirica de Lope."— CyR, 1936,
num. 34, pags . 65-106„ [Hay tirada aparté : Madrid,
1936.
pags. Incluido luego en un opusculo del
mismo tituloj.— Veanse nums, 65 y 200.
60.

"Plan expositivo de la fonetica dialectal."— BAAL. IV,
1936, pags. 6 3-68. [Reproduccion parcial de la reseha
sobre A. C . Post]„-— Vease num. 55»

61.

"El lenguaje artistico,"--Nac, 11 de octubre de 1936.

62.

"Alfonso Reyes."— ^ r , 1936, num. 23, P%s. 120-123.
— Vease num. 200.

63.

"Aparicion de una novel1sta." --Nos, I, 1936, pags. 241256. [Estudio estilistico de La d'itima niebla, de
de Maria Luisa BombaiJ,
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1937
64.

El articulo ^ el diminutivo„ Prologo de Norberto
Pinxlla.— Ediciones de la Universidad de Chile,
Santiago de Chile, 1937. 63 pags. [Los dos estudios
que integran este ^opilsculo fueron incluidos despues
en Estudios lingüfsticos. Temas espafYolesl.— Veanse
m5ks. 28, 39, 49 y lül."

65. Vida % creacion en la liiica de Lope.— Santiago de
Chile, 1937. 38 p
, [Se reiuien aqui" dos articulos
anteriores].— Veanse nums. 51 y 59.
66.

"El idioma espanol en los idéales del siglo xvi."—
UDLH, V, 1937, num .15, pags = 32-48.

67. "No nos lo merecemos, no. -Nos, III, 1937, pags. 414417. [Sobre la expansion de la lengua espaMola y su
estudio por los fil(5logos].
68.

"Rodolfo Lenz y la fonetica del castellano,"— APTE, II,
1937-38, num. 1, pâ"gs., 11-17.
1918

69.

Castellano, espaiYol, idioma nacional. Historia
espiritual de très nombres.--Instituto de Filologia,
Buenos Aires, 1938. 19o p^gs. [Segunda edic^ion:
Editorial Losada, Buenos Aires, 194 3. 174 pags,
(Bibl. Contemporanea, vol. 101); 3* éd., ibid., 1949].

70. Gramatica castellana. Primer curso. (En colaboracidh
con Pedro Henrïquez ÜreEEl.— Editorial Losada, Buenos
Aires, 1938. 233 pags. [Segunda edicidh, 1941; 3. éd.,
1943; 4 . éd., 1941; 57 ed,, 1945; 6. éd., 1946; 7. éd.,194^;
8. éd., 1949; 9. éd., 1950; lOT éd., 1951; H T éd.,
1953] .— Vé’ase nuin. 74*
71. Advertencia a los Estudios sobre el esparfol ,de Nuevo
Mé,1ico, vol., II, por Aurelio M. Espinosa y Angel
Rosenblat.— ■Institute de Filologia, Buenos Aires, 1938.
(BDH, II)*,— vé’
ase nurn, 21.
72. "Ensayo sobre la novela historica."— Sur, 1938, num.
50, pags,:. 40- 52 .— Vease num 116 .
73. "Primeros problemas hi3tori;os^ del casteliano en
Améric a ." -—CIHA. III, 19 33, pags. 607-621.
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74-

G rama.~tica, cas tell ana. Se,; mido c urs o, [En c olaborac idn
con Pedro Henri'criiez TJi-eft'a |.--Editorial Losada, Buenos
Aires, 1939.
239
[Segunda edicidh, 1941; 3^ ed,,
1943; 4. éd., 1943; 5^ éd., 1945; 6 .^ed., 1946; 77 éd.,
1947; 8 . éd., 1949; 97 éd., 1950;10^ éd., 1951; 117 éd.,
1953J•--Vease num. 70.

75 .

Castellano . E je rc ic ios j11ac'11c os ^ nociones elementales ,
[En colaboracion con Corcepcidn Prat Gay de ConstenlaJ.-Buenos Aires, [1939] ■ 193 pags,

76.

"Sobre metodos: cvosti-u'.ciones con verbes de movimiento
en e spaH'ol ." --RFIi. I, 19.99. pags-, 105—138. [Incluido en
Estudios lingui s 11 c os . Temas espaffoles].— V^ase num. I8l

77.

"Examen de _la teoria indigenista de Rodolfo Lenz."— RFH,
I, 1939, pags,. 31 3--350..

78.

"La pronunciacion amen can a de la _s y de la ç en el siglo
xvi."—
UPLH, VIII, l''ij9, nuin. 23, p^gs. 62-83.

79.

"Algunos siînbülus l'mu teijtes en la poesia de Pablo
Neruda."—
r ^ , V, 19 39, p-^s. 191-220.— Vease num. 86,

80.

"La poesfa de Paul o Peauia,, " --Mac , 5 de noviembre de
1939.— Vease n lun 06.

81.

"Enajenamiento y ruj;.,iiij1.-uirmiieuto en la creacion poetica,"
— Agoni a , 19 39> u'fm 1, pags. 16 29. [Reproducido en
CurC on, VIII, 1939, pags,, 703-729; en parte redactado de
nuevoJ .

82.

"Sobre la indole de la fantasia de Pablo Ne^da."—
Agonia, 19.39, num. 2, pags , 15 — 34.— Vé"ase num. 86.

83.

"Los comienzos de la novela historica."Hu, XXVII, 1939,
pags. I33-I42. - -Vease nurn. 116.

84.

Sobre; Damas o Alonso, Poesia espaffola. Antologia. Vol
I, Poesia de la Edad Media y poesia de tipo tradicional.
—

85.

RPH.

I,

1939,

vn-Tu.

Sobre: Eduardo M^l ea, F n ^-ta en n o v i embre .— .Sur, 1939,
num. 54, pAgs "5 -09. [(jlmer'/aciones estilisticas j.
Véase num. 200.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

156
1940
86.

Poesia 2 estilo de Pablo rieruda. Interpretacion de uiia
poesia hermetica.--Editorial Losada, Buenos Aires, I94Ô.
296 pagsT LSegunda edicidri, corregida y aumentada:
Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1951].

87.

"Biografia de Pernan (louialea de Eslava.
p£gs. 213- 321. [Hay tiI ada aparte].

88.

El espafiol en Chile, pur Rodolfo Lenz, Andres Bello y
Rodolfo Oroz,, Traduce 1 on, notas y apendices de Amado
Alonso y Raimundo Lida,- - Instituto de Filologia, Buenos
Aires, 1940.
3"/4 pags. (BDH, VI). [Apendices de Amado
Alonso: 1, ç.ags, 269
"Rodolfo Lens y la
dialectologia h1spanuamoricana"; 11, pags. 279-290:
"La interpretac 1on arauiar'a de Lenz para la pronunciacidn
chilena"; 111 (en oolaboracion con Raimundo Lida), pags.
291-297Î "Obcervac lones seLre rr, _r y 1,"].

89.

"Los nuevoo programaa de lengua y literatura."— RFH. 11,
1940, pags.. 55-5 . [Incluido en La Argentina 2 lenivelacidii del idlornal..- ■Vease num7 135.

90.

"Arg. y bras u male/o poi
II, 1940, pags.. 179-181.

91.

"Por que el lenguaje en si mismo no puede ser
i m p r e s i o n i s t a , R F H . II, 1940, pags. 379-386.
[Respuesta a algunas observaciones de H. Hatzfeld
sobre El concepto linpui'sti co de impresionisrno.
Inclufdâ en Estudios lingîîigticos o Temas espaiïoles]
Véanse nums. 56 y iHl.

92.

"El contenido de la poesia de Pablo Neruda."--RevCu,
XIV, 1940, pé:gs. 110-132.--Vé'ase nCîm. 86.

93.

"Sentimiento e intueion en la lirica."— Nac, 3 de
marzo de 1940.—
Vé’
ase nuii, 200.

94.

"Clasicos, rvmanticos y 't oo rreal 1s tas. "— Nac , 16 de
junio de 1940 >— Vease ru-im. 200,

95.

RPH, II, I94O,

male va + mal^volo ."— RFH,

"La Argentina en la dimcuion inmediata del idioma. "N a c , 4 de agosto de 1940- - Veanse nums.. 100 y 135.

96.

"De como se cumpJii'a el influjo argentine en la ^lengua
gene r a l . " — Nac , il le ugosto de 1 940.— Veanse nums.
100 y 135.

97.

"Las academias y lu uinf 1caci^on del idioma. "-—Nac , 13
de agosto de 1940.--Véanse nums. 100 y 135 «
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98.

Sobre; Emiliano Tejera, Palabras indikenas de la isla
de San to Domingo,.— RPH. II, 1940," p^gs. '70-72.----------

99.

Filosofia del lengua.ie, por Karl Vossler. Traduce ion,
notas y guias deALmado] A[lonso] y R[aimundo] L[ida].—
C, S« I„ C o , Madrid, 1940. 276 pâ^gs. [Edici6n argentina,
con prologo de Amado Alonsos Editorial Losada, Buenos
Aires, 1943. 2-33 pags., Segunda edicion argentina,
ibid., 1947].
1941

100.

A new proving ground for the Spanish language. Trans
lated by Margare t 3. de Lavenas .— Publicaciones del
Instituto Cultural Argentino-Norteamericano, Buenos
Aires. 1941. 27 pags. [Este opunculo esta formado por
los nums. 95, 96 y 97].

101.

"La pronunciac 1dn amencana de la _z y de la c en el
sigi^o xvi."— RFH, III, 1941, pag. 78. [Res^en del
articulo public ado en IJDLH'l— Vease num. 78.

102.

"Substratum y. supers tratum. "— RFH.^ III, 1941, pags. 209218. [Incluido en Estudios lingüisticos. Temas
espafïbles U — Vdase ndm., loi.,,

103.

"Epdstola a Alfonso Reyes sobre la estilistica. "— Nac ,
9 de febrero de 1941
[Una caracterizacidn sistemEtica
de esta disciplina.--En el ejemplar enviado a Alfonso
Reyes esta tachada la palabra Epistola y sustituida
por Carta, c on esta explicacidn; "Lo de Epistela es
cosa del corrector de estilo del diario"].--Vease num.
200 .

104.

"Jose Maria de Heredia, critico literario.
RevCu, XV,
1941, pags. 54-62. [En colaboracidh con Julio CailletBois].

105.

"La crisis en Manzoni sobre la nove^a histdrica."— -Sur,
1941, num. 80, pags. 1-16,— Vease num. 116,

106.

Sobre: Renato Mendonça, 0 portugais do Brasil. Oi-igens Evolugao. TendAnclas,- -RPH, III, 1941, p^gsT 57-59•

107.

Sobie: Caniid ■ Juca (Pilho), Lingua nacional. As
diferenciaçdes entre o poi-tuguës de~Portugul e_ _o do
Brasil autorizam a exTstdncia de um ramo diale tal do
português penTnsular?--I^H, III, 1941, pags 59-60.

108.

Sobre; Silvio Elia, 0 problerna da 1ingua brasileira.-RFH, III, 1941, pag. ob
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109»

Sobre: Jose Torre Revello, El libro^ la imprenta v el
periodismo en America durante la dominacidn espafmlaTKFH, III, 1941, pagsT 276-279. [En colaboracion con
Julio Caillet-Dois].

110.

Sobre: Jose Moreno Villa, Locos, enanos y niîfos
palaciegos.— -RFH, III, i94T7“pag, 69*

111.

Sobre: Friedrich Schürr, Be11rage zur spanischportugiesischen Lautund 9ortlehre,— RPH, III, 1941,
pâgs. 76-7^

112.

Sobre: Rarnoii Men^ndes Pidal , Sobre el substrato
mediterraneo occidental.--RFH. Ill, 1941, pAgs. 76-78.

113.

Sobre: Pedro M. Benvenutto Murrieta, El lenguaje
peruano.—
III, 1941, pags. 160-lïï^.

114.

Sobre: Eduardo Gonzalez Lanuza, PuiYado de cantares.-Sur, 1941, mum. 76, pags, 122-1231 [O’
bservaciones
estilisticas].---Ve'ase niiu. 200.

115.

El lenguaje % Im vida, por Charles Bally. Traduccioh
de Amado Alonso.— Edi tonal Losada, Buenos Aires,
1941. 248 pags.
194 9

116.

Ensayo sobre la novel a his t o n c a . El modernisme en
"La gloria de don Ramiro ""'1 -Ins ti tuto de Filologiâ7
Buenos Aires, 19427 TTïï pags.
(Coleccion de estudios
estilisticos, vol. Ill )„

117.

"The stylistic interpretation of litera:^ texts."—
MLN, LVII, 1942, pags. 4o9- i96'-VJase num. 200.

118.

"Sobre la vida universitaria norteamericana."— Saber
Vivir, 1 9 4 2 , num. 21, p^gs. 22— 23 .

119.

"Sobre antecedentes de ^
pags. 266-268.

120.

"El estilo de Larreta en La gloria ^ don Ramiro."—
Nac, 6 de septiembre de 1942 .--Vease num. 1151

121.

"A quienes leyeron a J cage Lois Borges en nUfr num.
86."— Sur , 19^2, j'jiri'i. .»9 , j'ag.r- . 79—nl. [Aigunas
rectifieac1on s].

122.

"Desagravio a Boigns."
1942, num. 94, pngs,
[Consideracioiies s u I lU
y^su lugar en la
litei'atui'a argei.tiijU J .V''use num.
200.

Celestina.

RFH, IV, 1942,
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123.

"La Argentina y la nivelac>on del idioma.”— Saber Vivir,
1942, num. 28. [Este articulo, con el titulo "El
periodismo, la radio y el cinematdgrafo," forma parte
del libro ^ Argentina y la nivelacidn del idioma].—
Vease num. 135.

124.

"La filosofia del lenguaje en Karl Vossler.”— Nac, 27
de diciembre de 1942.— Veanse nums. 34 y 99.

125.

"Hazards in Hemispheric defense.”— -The International
Quarterly, Hev; York-Chicago-Berkeley, Winter, 1942, pags,
21-24u

126.

Sobre: Hayward Eeniston, The syntax of Castilian prose.
The sixteenth century.--RFH. IV, 1942, pags. 77-81.
[En colaborac i'3n"con Raul Ivloglia] .

127.

Sobre: Victor R. B . Oelschlager, A medieval Spanish wordlist. A preliminary dated vocabulary of first appearances
up to Berce o ,- -RPH, IV, lOd?] pdgs. ol"^3.

128.

Sobre: Madaline W. Nicliols, A bibliographical guide to
materials on American S panish. --RPH, IV, 1942, pS'gs.

F5-^6. ----------------------------------------------------------- -------------------

----------

129.

Sobre: El_ Arcypreste de Talavera £ sea El Corvacho de
Alfonso Martinez de Toledo, ed. Lesley Byrd Simpson.—
RPH, IV, 1942, pdgs."TBT-l82.
y
130. Sobre: Juan del Encina, Canc1ones, ed. y notas de Angel
J. Battistessa.— RPH^ IV, 194 2, pags. 182-185. [En
colaboracidll cOn Jose Francisco Gatti].

131.

Sobre: Gil Vicente, Tragicomedia de don Duardos, ed.
Dâmaso Alonso .--RPH, IV, 1942, pd!^. 2821265 .

132.

"PortUj^u^s—castell ano. -RPH, IV, 1942, pag. 383.
[Adicion a la resena anterior]..

133.

Sobre: Americo Castro, ^ peculiaridad linguistica
rioplatense y su sentido histd’rico.-~RPH, IV, 1942,
pâgs. 388-390.

134.

Sobre: José^ E. Pei’domo, Lexi c 0 tabac al ero cub an 0. ■
RPH. IV, 1942, p%s. 39^'-)92.

..
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194
135.

^ Argentina y In nivelacion del idioma.— Institucion
Cultural Espanola, Buenos Aires, 194-3. 192 pags.
[Reune, con modifieaciones, algunos articulos citados
anteriormente].--Veanse iiims, 37, 58, 89, 95, 96, 97
y 123.

136.

"Particion de las lenguas roman 1cas de Occidente,*'—
Miscel.lània Fabra, Buenos Aires, 1943, pags. 8I-IOI.
[incluido an Es tudios linguistic os . Temas espaîioles] .
— V^ase mim. TBlT~ ~

137.

”E1 arte de la antologia."--Nac, 11 de julio de 1943.
[Sobre la An toi ogia de poe tas liricos de Mend"ndez
Pelayo, la Aiitoi ogia de prosis tas de Menendez Pidal y
Poesia de la Edad Media de Damaso Alonso].

138.

Edicion del Fans to de Estanislao del Campo.— Peuser,
Buenos Aires, 1943, Ixii f 112 + 50 pags. [Pags.
xxxix-lxi, "El manuscrito del Fausto en la Coleccion
Martiniano Leguisamdn," por Amado Alonso. Hay tirada
aparte.— Segunda ed. , 1947;
ed. , 1951] .

139.

Sobre: Will is ICnapp Jones, Wiiat Spanish pronunc iation
shall we teach?--RFH. V, 1943, pags. 88-89.
~

140.

Sobre: Baltasar Gracian, M Criticdn, ed. criticaj
comentada por K, Romera-Bavarro.— -EFH, V, 194 3, pags.
374-375.

141.

Sobre: Nelson Romero, Pronuncia do latim.— RFH, V, 194 3»
pags. 376-377.
1944

142.

"La identidad del fonerna."— RFH. VI, 1944, pags, 280283. [Incluido en Estudios linguisticos. Temas
espanole s ] .— Ve"ase niiiT" 181.

143.

"(Dios, que buen vasallo!
(si oviesse Jouen seffore !
RFH, VI, 1944, pags, 107-191 .— Viase num. 163.

144.

Sobre: Ramon Menindes Pidal, La unidad d^l idioma, y
Amado Alonso, La Argentina y la nivelacion del idioma.
— RFH. VI, 1944, p F ^ . 402-409. 1Reseha conjunta y
confrontacidn de los dos trabajosJ.
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194 ?
145.

"Geografia foneticaî _-l y -r implosivas en eepaA'ol.
EPH, VII, 1945» pagsc 313"345® [En c olaboracion con
Raimundo Lidaj.

146.

"El desculrimiento de America y el idioma."— >Hu, XXX.
1944-45, p^s. 117-127.
—

147.

"Una ley fonologica del espafTol. Variabilidad de las
consonantes en la tension y distension de la silaba."—
^945» pags, 91 “101. [Incluido en Estudios
sticos . Temas espafi*oles 1 — V eans e ndmsl 169 y
loi.

148. "Lo espaAbl y lo universal en la obra de Galdos.
UUG» 1945 » num. 3» pags. 35-53» — -Vease ndm. 200.
149.

"La doctrina lingûistica de Ferdinand de Saussure."—
Nac, 12 de agosto de 1945.--Vease num. 161.

150. "Maestria antigua en la prosa. "— Sur. 1945, num. I33,
p^gs. 40-43. [ ^ Cavalière Zifar en la historia de la
prosa narrativa espaîfolaj
151.

"Lerdo 'pesado, torpe *."— RFH. VII, 1945, pagSo 44-45.

152.

"Hispano-arabe chiflata."— RFH. VII, 1945, pag. 283.

153.

Sobre: Samuel Gili Gaya, Curso superior de sintaxis
espaîTola.— RFH. VII, 1945, pags. 164-1^6»

154.

Sobre: Miguel Asin Palacios, Glosario de voces romances
registradas por un bot^ico andnimo hispanomusulm^'
(siglos xi-xii?„— RFH, VII, 1945, pâgs o léé-167.

155.

Sobre: "Ram6n Menéhdez Pidal, Castilla, la tradicion,
el idioma.— RFH. VII, 194 5, pâgs. 284-28B7

156.

Sobre: Claudio Sânchez Albornoz, Ponde % cuândo murio
don Rodrigo, ultimo rey de los godos.— RFH. VII, 1945,
pag. 291.

157.

Sobre: Osvaldo A® Machado, Los nombres del llamado
Conde don Julian.— RFH. VII, 1945, pâ^s. 291-292.

158.

Sobre: Josâ Luis Romero, Fernân Pârez de Guzmâh 2 su
actitud hi8târica.— RFH, VII, 1945, p ^ ^ 292.

159.

Sobre: Tornas Navarro Tomas, Manual de entonacion
espanola.— RFH. VII, 194-5, pâgs. 394-395.
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160.

Sobre: MariTa Rosa Lida, Injtrodaccidn al teatro de
Sofocles.— Sur, 1945, ni3m. 127, pâgs.

161.

Curso de 1 in.jE^üi'stica general, por Ferdinand de Saussure.
TraducHôh y prdlogo de Amado Alonso.— Editorial Losada,
Buenos Aires, 1945. 378 pg:gs.— Vëase ndm. 149.
1946

162.

"Las correspondencias arabigo-espanolas en los sisteraas
de sibilantes."— RFH. VIII, 1946, pags. 12-76.— Vdase
num. 199.

163.

[" (Dios, gué" buen vasallo!
si oviesse buen seffore!"1.
— RPH, VIII, 1946, pags. 135-136% [Respuesta a unos
reparos de L. ^itzer publicados ibid., pâ^gs. 132135].— V ^ s e num. 143.

164.

"El ideal ^cl^sico de la forma poé’tica."— LABA. I, 1946,
num. 3 , pags. 3-7.— Veanse ndms. 189 y 200.

169.

"ü^edro Henriquez UreîTa, investigador."— Sur, 1946,
num. 141, pags. 28-33.

166.

Sobre: cAïaso Alonso, Ensayo s sobre poesia espaifola.—
RFH, VIII, 1946, pags. 197-158.
1947

167.

"Trueque8 de sibilantes en antiguo espanol."— NRFH, I,
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pronunciacidn espafïbla. La publicara,
en dos voP&ienes, la misma Editorial. [Contendra
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200.

Materia
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Abreviaturas
A— -Atenea. Concepcidh, Chile.
Acad— Obrae ^ Xope de Vega. Edicion de la Real Academia
Espafïola.
ACF— Annuaire jdu Collège de France. Paris.
AFFE— Anales de la Facultad de Pilo; lofia X Educacion.
Santiago de Chile.
AGI t--Arc hiv :^o GLlottologico Italiano. Torino,
Agonia— Agonia. Buenos Aires.
AIEA— Anales del Instituto de Etnografia Americana.
AIL— Anales del Institato de Lingüistica. Mendoza.
Aïs— Jaberg & Jud, Sprach- und Sachatlas Italiens und der
Sùdschweiz
Zofingen.
ALF— J. Gillié'ron et E. Edmont Atlas linguistique de la
France.

ALin— Acta Linguistica.

Copenhague.

AO— Archivum. Oviedo.
ARom — Archivum Romani cam.

Genève-Firenze.
ASFM--Anuario de. la Sociedad FoJidLdiiLCa dc. México.
Mexico, D. F.
AUCh— -Anale s de la Universidad de Chile. Santiago de Chile.
Azul— Azul. Buenos Aires.
BAAEE — Biblioteca de. Autores Espaholes.
BAAL— Boletin de la Academia Argentina de Letras. Buenos
Aires.
BALL— Boletin de la Academia Dominicana de la Lengua.
Ciudad Trujillo,
BAS— Bole tin de la Real Academia Espah'ola. Madrid.
BAH— Eoletih de la Real Academia de la. Historia. Madrid.
BAL— Buenos Aires Literaria. Buenos Aires.
BAPaL— Bol^tin de la Academia Panamefta dC la Lengua. Panama.
BAV— Boletin de la Academia Venezolana. Caracas.
BBMP— Boletin de la Biblioteca Menehdez Pela^io. Santander.
BDC— Butlleti de Dialectologia Catalana. Barcelona.
BdF— Boletim de. FllnlQ.gi.a., Lisboa.
BDH— Biblioteca de Dialectologia Hispanoamericana. Buenos
Aires.
BDR— Bulletin de.Dialectologie Romane. Hamburg.
Belf— Eelfagor. Messina-Pirenze.
BHi-Bulletin Hispanique. Bordeaux
BHTP — Bul1etin d 'Histoire du Théâtre P ortugais. Lisboa.
Biblos— Biblos,

Coimbra.

BICC — Bole tin del Instituto Car o x Cuery.o,. BogotâT.
BIEA— Boletin del Instituto
Estudios Asturianos. Oviedo,
BIP— Boletin del Instituto de Piîologia. Buenos Aires.
BIÆAA— Boletim ^ Museu Nacional de Arte An±iga. Lisboa.
B .N oM «— Biblioteca Naclonai. Madrid.
B.N.P.— Bibliothèque Nationale. P a n s .
Bro— Brotéria. Lisboa.
BSLP— Bulletin de la Société de Linguistique de Pari:
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BSS— Bulletin uf S.panish Sindian, Liverpool.
CG-lLat— C_orpus Glossariorum Latinorum.
Cim-gSe&imâo Congre so de. Historia de Arnerlaa.

Buenos Aires,

CIL— Corpus Insc^rirtionuin Latinarum. Berliii.
Clas. cast.— Clasic os cas tellanos. Madrid.
CoE— Correo Erudito. Madrid,
Critique— Critique .. Paris.
CuA— Cuadernos Americanos. Mexico. D. P.
CuEG— Quadernoa de Estudios Gallegos. Santiago de Compostela.
CuH— Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid.
CultE— Cultura Espafiola. Madrid,
CurCon— Cursoa y Conferencias. Buenos Aires.
CyR— Cruz y Raya^ Madrid.
Dicc. Acad.— -Diccionario de la Real Academia EspaBTola.
Dice. Aut.— Diccionario de Autoridades.
Dicc. hist.— Diccionario tLLS.t.dr.i.C-Q da. la. Real Academia
Espanola.
EMP— Estudios dedicados a Menendez Pidal. Madrid, 1950-1953.
EWFS— E. Gamillscheg, Et;^m:clogisches WSrterhuch der
franzôsischen Sprache.
FEW— W. von Wartburg, Franz&sisches etymologisches V/ôrterbuch.
Fil— Filologia. Buenos Aires.
GRPh— Gustav Grôber (ed,), Grundriss der romanischen Philo]ogie
Strassburg.
GSLI— Giornaie Storico délia Letteratura Italiana, Torino.
Hesperis— Hesperis. Archives Berbères et Bulletin de
1*Institut des Hautes Etudes Marocaines. Paris.
HispB— Hispania. Baltimore.
HispM— Hispania. Madrid.
HMP— Homena.ie a Menendez Pidal, Madrid, 1925 •
HR— Hispanic Review. Philadelphia.
Hu— Humanidades. La Plata.
HeRe— Humanisme et Renaissance. Paris.
^L— Investigaciones Linguisticas. Mexico, D. F .
Insula— Insulal Madrid.
Italica— Italica. Evanston, Illinois.
j a g s — Journal of the American Oriental Society.
JGLS— -Journal of the Gvpsy-Lore Society. Liverpool.
LABA— Los Anales de Buenos Aires. Buenos Aires.
Lan— Language. Baltimore.
La Obra— L& Obra. Buenos Aires.
LEW— Walde-Hofmann, Lateinisches etymologisches WÔrterbuch.
Lingua— Lingua. Revue Internationale de Linguistique
Géné'rale, Haarlem.
MAE— Memorias de IspRaal Academia Espafïola.. Madrid.
MdS— -Mar del Sur. Lima,
Megâfone. Buenos Aires.
MGH— Monumenta Germaniae Historica.
MLJ— The Modern Language Journal. Menasha, Wisconsin.
MLN— Modern Language Notes. Baltimore.
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MLQ— -Modern Language Quarterly. Seattle, Wash.
MLR— The Modern Language Review. Liverpool.
Na-c— La Nacidn. Buenos Aires.
NBAE— Nueva Biblioteca de Autores EsoaKoles.
Nlirl— Neuphilologische Hitteilungen . Helsinki.
Nos— Nosotros. Buenos Aires.
NRFH— Nueva R é v i s a de Filologia Hi^anâca. Mexico, D.F.
Panorama— -Panorama. Washington, D. C.
PG— Migne, Patrologia Graeca.
PL— Migne, Patrologia Latina.
PMLA— Publications of the Modern Language Association of
America. Baltimore.
Por— Portucale. Pdrto.
VWŒŒ— Pauly-V/issowa, Real-Encyklopadie der klassischen
Altertumswissenschaft. Stuttgart.
QIA— Quaderni Ibero-Americani. Torino.
RABM— Revista de_Archivos, Bibliotecas x Museos. Madrid.
RLTP— Revista de Dialectologia y Tradlciones Po pul are s.
Madrid.
REA— Revue des Etudes Anciennes. Bordeaux.
Realidad— Realidad. Buenos Aires.
RevBAM— Revista de la Biblioteca, Archive
Museo [del
Ayuntamiento de Madrid]. Madrid.
RevCu— Revista Cubana. La Habana.
REW— W. Me yer-Lubk e , Romanisehes etymologisches Wdrterbuch.
RF— Romanische Forschungen. K61n.
RFE— Revista de Filologia Espaifola. Madrid.
RFH— Revista de Filologia Hispânica. Buenos Aires.
RHi— Revue Hispanique. Paris.
RHM— Revista Hispânica.Moderna. New York.
RIEV— Revista Internacional de Estudios Vascos. Paris.
RLComp— Revue de Littérature Comparee. Paris.
RLiR— -Revue As. Linguistique Romane. Paris.
RLu— Revista Lusitana. Lisboa,
Ro— Romania. Paris.
Rom— Romana. Firenze.
RomPh— -Romance Philology, Berkeley, Cal.
RPF— Revista Portuguesa de Filologia. Coimbra.
RRQ— -The Romanic Review. New York,
RUBA— Revista de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires
RUO— Revista de la Universidad de Oviedo. Oviedo.
Saber Vivir— Saber Vivir. Buenos Aires.
Sintesis— Sintesis. Buenos Aires.
Sp— Speculum. Cambridge, Mass.
Sur— -Sur. Buenos Aires.
ThLL— Thesaurus Linguae Latinae,
UCPMPh— -Universitv of California. Publications in Modem
Philology. Berkeley, Cal.
^
UdA— Universidad de Antioquia. Medellin,
UDLH— -Universidad Aa 2a Habana. La Habana,
UNC--Universidad Nacional de (lolprnbia. Bogota.
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Verbum— Verbum. Buenos Aires.
VKR— Volkstum und Kultur der Romanen. Hamburg.
VoxR— Vox Romanica. Bern.
\VS— Wôrter und Sacben. Heidelberg.
ZRPh-— Zeitschrif t fûr Romanise lie Phil ologie . Halle
ZVS-~Zeitsclirift fûr Vergleichende Sprachforschung.
Gûtersloli.
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Sapir, Edward. Language
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Sens, Homero. Manaal de biblio^raffa de la literatura
es-pagfola. Syracuse: Centro de Estudios Hispânicos,

1948,
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Editorial Gredos, 1955.
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Cultura Hispanica, 1959.
Warren, Austin, and Wellek, Rene. Theory of Literature.
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Articulos;
Alonso, Amado. "Aparicion de una novelista." Nosotros,
I (1936), pags. 241-256.
^
Este misrao articule sirve de introduccion a la
novela de Maria Luisa Bombai, ^ ultima niebla. 3ra
edicion. Santiago: Editorial Nascimiento, S . A., 1962.
’’Cronica de los estudios de filologia espaA'ola,
I914-I924.” Revue de Linguistique Romane, I (192^)7
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Filologia Espaftola, XII (1925 ), p^gs. 133-156.
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"Lo picaresco en la picaresca."
(1929)y pagSo 321-338.
"No nos lo merecemos, no."
p^gs. 414-417.
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Nosotros, III (1937),

"Repliea a 0. J. Tallgren."^ Revist^^^,
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"Un pasaje de
Justina. " Revista ^
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Z-j-lologia Espagfola, XXXVI (19.52), pags. 204-2ÜH.
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---^---- (1925), pâg. 2Ô Ü T
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Revistas :
Bibliographie Linguistique. Volumenes 1959-1964 (1961-1966)
Annual publication of the Permanent International
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