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La etimología popular, a pesar de carecer de un tratamiento estrictamente 

riguroso y clarificador, constituye un importante mecanismo regenerador del léxico. 

Su incidencia en la competencia lingüística de los hablantes, así como su 

particular modo de actuación, nos ha llevado a iniciar una incursión en este 

ámbito. Si partimos de una nueva perspectiva realista acerca del lenguaje, 

haciendo hincapié en su naturaleza social, el estudio de este fenómeno inserto en 

el devenir histórico del sistema lingüístico se convierte en un elemento esencial a 

la hora de constatar el modo en que la lengua se adecua a las necesidades 

comunicativas de cada miembro de la comunidad. Asimismo, y pese a la 

relatividad e inestabilidad que caracteriza a la etimología popular, partiremos de la 

hipótesis de que tal fenómeno es sistematizable, objeto de una descripción 

adecuada. En este punto, emprenderemos una revisión de sus planteamientos 

generales, por medio del análisis minucioso tanto de las condiciones que propician 

su aparición como de la propia naturaleza y funcionamiento del proceso, así como 

sus consecuencias en la organización sistemática de la competencia 

comunicativa. 

 

Nuestro objetivo, pues, será analizar pormenorizadamente la etimología 

popular en tanto que procedimiento lingüístico a través del cual el hablante trata 

de explicar una palabra imprecisa, dudosa, de difícil integración en su 
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competencia, relacionándola, mediante una reinterpretación tanto formal como 

semántica, con otras conocidas. El lenguaje es una capacidad del ser humano que 

acude a los mismos instrumentos mentales que éste utiliza en los diversos 

procesos psicológicos, por lo que es fácilmente comprensible y deducible que el 

hablante se sirva, como en otros procesos cognitivos, de lo conocido para 

“reconocer” lo desconocido y al mismo tiempo integrarlo de manera coherente en 

la organización integral de su sistema lingüístico. De este modo, insertamos la 

etimología popular, en tanto que recurso lingüístico que  favorece el desarrollo de 

relaciones diáfanas entre significado y significante y, por tanto, procedimiento 

manifiesto de la reacción ante la opacidad del lenguaje, en el marco general de los 

múltiples mecanismos de creación y motivación del lenguaje. En un primer 

estadio, la relación se entabla entre el significante de la unidad “borrosa” y la 

realidad, lo designado, pero, en última instancia y como fin ulterior de los procesos 

de motivación, el hablante pretende integrar dicho elemento periférico en su 

competencia lingüística asignándole algún rasgo peculiar, desprendido de la 

realidad, como distintivo y pertinente en el interior de la estructura del sistema 

lingüístico, modificándolo y, como consecuencia, insertándolo en el constante 

proceso evolutivo de la lengua. No obstante, esta adquisición de nuevos rasgos es 

un proceso prolongado que ha de pasar “pruebas colectivas”, como la generalidad 

y frecuencia de uso que le otorguen la buscada entidad sistemática. 

 

Trataremos, pues, de demostrar cómo la lengua se sirve de determinados 

recursos, de muy diversa índole, entre los que destacaremos la etimología 

popular, para establecer una relación de necesidad, un vínculo ineludible entre el 

signo lingüístico y lo designado por él, una relación con lo conocido a partir de la 

cual el hablante sea capaz de comprender, descubrir y explicar el origen y/o el 

significado de las unidades lingüísticas. Basaremos, pues, nuestra indagación en 

la descripción de la capacidad creativa y regenerativa que este atractivo fenómeno 

comporta junto con la determinación y sistematización de los mecanismos 

lingüísticos que subyacen al proceso, desterrando con ello, definitivamente, su 
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desacertada interpretación como error o vulgarismo, respaldada por parte de 

determinados autores en el desarrollo de la historia de la lingüística. 

 

En una primera fase (capítulo 1), abordaremos una minuciosa revisión de 

las distintas conceptualizaciones que a lo largo de la historiografía lingüística se 

han llevado a cabo por parte de distintos autores acerca de la motivación del 

lenguaje, en estrecha relación, lógicamente, con el principio de la arbitrariedad del 

signo lingüístico. Éstos, de alguna forma, y partiendo ya sea de una defensa de la 

arbitrariedad frente a la motivación, ya sea de un rechazo a dicho principio y 

defensa de la motivación, o bien de un compromiso entre la arbitrariedad y la 

motivación lingüísticas, reconociendo la existencia en el lenguaje de parcelas 

motivadas, han investigado estos aspectos implicados en la evolución, creación e 

integración de unidades lingüísticas (bien desde un punto de vista sincrónico, bien 

desde un punto de vista diacrónico) en el marco general de los tradicionales tipos 

de cambio semántico.  

 

Así, una vez revisadas las diferentes propuestas teóricas acerca de la 

motivación en el lenguaje, examinaremos (capítulo 2) las distintas propuestas 

concretas de una clasificación de las diversas formas que la motivación del 

lenguaje adquiere y que, tradicionalmente, se han establecido, especialmente en 

el conjunto de los estudios semánticos. Una vez comprobadas tales 

sistematizaciones, esbozaremos los distintos planteamientos que, desde una 

perspectiva moderna se han llevado a cabo a partir de cuyos basamentos, en 

conjunción con los tradicionales, realizaremos nuestra propuesta de clasificación1, 

                                            
1 Nuestra propuesta de clasificación de los tipos de motivación, tal y como veremos en el 

apartado 2.2, parte de los argumentos expuestos por M. Casas Gómez (1996: 46-47) que, en su 
trabajo acerca del poder mágico de la palabra, distingue dentro de la totalidad del léxico de una 
lengua dada un grupo amplio de elementos que responden a la incidencia de la denominada 
motivación lingüística. En relación con esta idea, M. Casas Gómez propone que, junto a la 
clasificación tradicional, que diferencia, por un lado, una motivación primaria o directa de tipo 
fonético y, por otro, una motivación secundaria o indirecta de carácter intralingüístico, en la que 
incluye tanto la motivación semántica (cambios de sentido por metáfora, metonimia y etimología 
popular) como la morfológica (derivación, composición y parasíntesis), hemos de tener en cuenta la 
existencia de otro tipo de manifestaciones que de igual modo otorgan motivación: la motivación 
terminológica, ya que los términos técnicos son sustitutos de las realidades designadas, y la 
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introduciendo nuevos aspectos que, a nuestro juicio, han de estar presentes en 

toda introspección relativa a la motivación del lenguaje en general y que, a 

menudo, pasan desapercibidas o son consideradas meros aspectos secundarios 

en tanto que posibles influencias asistemáticas sobre fenómenos semánticos 

generales. Nos referimos concretamente, tal y como constataremos más adelante, 

a la motivación por tabú lingüístico. Del mismo modo, es necesario incluir dentro 

de los fenómenos de motivación los procesos terminológicos, que no suelen 

relacionarse con este tipo de manifestaciones. 

 

Realizaremos a continuación, y tras la delimitación de las distintas 

manifestaciones del lenguaje que han de sistematizarse según nuestra hipótesis 

de partida, una descripción organizada de cada uno de los tipos de motivación 

integrados en nuestro estudio, en el que examinaremos el estado de la cuestión 

así como indagaremos en su peculiar naturaleza, procesos y mecanismos de 

actuación. Todo este recorrido, nos llevará a la reconsideración y planteamiento 

del concepto de motivación lingüística en el que destacamos su naturaleza 

relativa, en tanto que propiedad inherente de toda unidad lingüística originada en 

el discurso, que emana de la necesidad del hablante de otorgar a cada unidad una 

interrelación con los demás elementos del sistema y de su búsqueda de 

expresividad en relación con la realidad designada. 

 

Una vez llegados a este punto, acometeremos el análisis pormenorizado 

del objeto central de nuestro estudio, la etimología popular (capítulo 3) en tanto 

que mecanismo generador de motivación. Para ello, en primera instancia, 

realizaremos una revisión historiográfica crítica de las distintas concepciones y 

designaciones terminológicas adoptadas por parte de los distintos estudiosos del 

                                                                                                                                
motivación por tabú lingüístico, que atribuye un poder mágico particular a las palabras según una 
mentalidad primitiva o poco desarrollada culturalmente. Puesto que creemos que esta nueva 
propuesta de clasificación supone una visión mucho más acertada y adecuada a la realidad, 
partiremos de ella en nuestra concepción acerca de los fenómenos de motivación lingüística. 
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lenguaje que se han ocupado de analizar su naturaleza desde un punto de vista 

lingüístico. Tales denominaciones, analogía fonético-semántica (W. Wundt), 

etimología segunda (J. Gilliéron y G. Gougenheim), atracción homonímica y 

paronímica (A. Dauzat y J. Marouzeau), etimología estática (J. Vendryes), 

etimología asociativa (J. Orr), formación paraetimológica (J. B. Hoffmann), 

etimología evolutiva o sincrónica (O. Deutschmann), pretendían matizar la visión 

que del fenómeno se poseía hasta el momento, desterrando el término etimología 

popular junto con sus connotaciones peyorativas. Tras esta revisón terminológico-

conceptual, y tomando en consideración las distintas aportaciones y precisiones 

realizadas hasta la fecha, nos percatamos de la necesidad de establecer una 

definición y caracterización del fenómeno, junto con una doble propuesta 

terminológica con la que pretendemos deshacer la tradicional confusión entre la 

vertiente dinámica y cognitiva del proceso creativo, etimologización, y su 

manifestación concreta, resultado de su acción, que denominaremos 

etimologismo. Asimismo, desde un punto de vista conceptual, entablaremos 

precisiones necesarias, al mismo tiempo que propodremos una posible 

clasificación de etimologismos, según el plano que se vea afectado (sólo contenido 

o contenido y forma) y según el grado de extensión de su uso en el interior de la 

comunidad de habla. Así, de entre las relaciones “signo-realidad” entabladas por 

los hablantes, nos encontraremos con simples hechos de habla, empleados por un 

hablante concreto en un momento concreto y en una intervención comunicativa 

concreta, sin más transcendencia, esto es, un acto de creación en sentido estricto. 

De igual modo, podemos hallar elementos que, sin ser de uso generalizado entre 

los hablantes, se encuentran en vías de lexicalización, si atendemos a su 

creciente frecuencia de uso y extensión entre los hablantes de la comunidad 

lingüística en cuestión. Finalmente, un posible tercer caso podría constituirlo aquel 

elemento lingüístico que, aun teniendo un origen individual, a veces no reconocido 

ya por el hablante tras sufrir y completar un proceso de lexicalización, está 

totalmente integrado en su competencia lingüística. De esta forma, podemos 

incluso establecer una gradación que nos llevaría a distinguir entre elementos 

comunes (etimologismos de lengua), compartidos por la totalidad de la comunidad 



Mª del Carmen García Manga 

 

 

 8 

de hablantes, y elementos periféricos (etimologismos de grupo o individuales), que 

se alejan en mayor o menor medida de este centro comunicativo y que se 

encuentran en proceso de acercamiento a éste. Dicho proceso, pues, culminará 

bien con su integración progresiva en él gracias a un aumento en la frecuencia y 

generalización de uso, o bien con un retroceso o progresivo alejamiento de dichas 

unidades con respecto a este núcleo, para caer luego en desuso2. 

 

 

Tomando como punto de partida el carácter renovador y creativo del 

proceso, analizaremos su capital capacidad de testificar la consustancial 

naturaleza cambiante de la lengua, siempre en constante evolución en manos de 

su comunidad de hablantes, que recrea y reinventa sus propios instrumentos de 

comunicación. Así, nos adentramos en la consideración de la etimología popular 

como proceso semasiológico, en el marco general de una lingüística del hablar, 

pues, sin lugar a dudas, el oyente3 es un elemento comunicativo determinante en 

el proceso que desencadena la puesta en marcha de diversos mecanismos 

lingüísticos, tratando de interpretar el léxico llamado “periférico” o “desarraigado” 

para introducirlo en su competencia lingüística. No estamos ante otro 

procedimiento que el generalmente denominado traducción4, que, de forma 

                                            
2 Lógicamente existen casos en los que, a pesar de que el proceso de integración de estos 

elementos se inicia y desarrolla ⎯respaldados por una cierta frecuencia y generalidad de uso⎯, 
por diversas razones (expresividad, prestigio, moda, etc.) no logran alcanzar el centro sistemático y 
se quedan en meras creaciones léxicas sin repercusión en la estructura semántica de la lengua. 

3 Lógicamente, y para que el proceso se complete, este oyente necesariamente asume el 
papel de emisor-hablante, fuente difusora del nuevo elemento cuyo destino dependerá de su 
generalización y frecuencia de uso entre los miembros de la comunidad de habla en su camino 
hacia el sistema lingüístico. Con esto, el papel del oyente será el punto de partida, pero no por ello 
desatendemos la importante labor, aunque posterior, del sujeto hablante como pieza clave para que 
el proceso se consuma y efectúe con éxito.  

4 El problema de la traducción subsume otros aspectos de vital importancia como la 
consideración de qué tipo de equivalencia hemos de entablar entre el mensaje de partida y el de 
llegada. De hecho, la determinación de este factor es crucial para que el proceso se lleve a cabo 
con éxito. Así, no es lo mismo establecer una equivalencia semántica que una equivalencia 
estilística, designativa o referencial entre dichos “sinónimos” interlingüísticos. Resulta 
imprescindible la previa elección de qué tipo de contenido se traduce: ¿traducimos experiencias, 
significados, sentidos, realidades? Por otra parte, es igualmente decisivo señalar qué es traducible 
y qué no, puesto que existen realidades en unas lenguas, inexistentes en otras, que nos llevan a 
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habitual, sólo se ha aplicado al ámbito interlingüístico, pues, a grandes rasgos, 

designa el trasvase del sentido último y, sobre todo, la referencia de un texto o 

mensaje cifrado en un código lingüístico de partida a otro código de llegada5. En el 

caso que nos ocupa, aplicando el proceso en un sentido intralingüístico, el oyente 

traduce el término impreciso asignándole una interpretación semántica y formal 

más cercana y finalmente inteligible que, más tarde, asumirá como parte de su 

vocabulario. 

 

A continuación (capítulo 4), desde un punto de vista teórico, es necesario 

entablar una clara delimitación entre nuestro objeto de estudio y determinados 

conceptos afines en su naturaleza y efectos que pueden llevar a confusión. Por 

ello, estableceremos puntos de contacto y divergencias entre fenómenos como 

etimologización y etimología, entre los que se puede apreciar un diferente enfoque 

metodológico y materia de análisis;  etimologizacióon y analogía, entre los que se 

da una relación de hiperonimia-hiponimia6; metáfora, elipsis originada en 

combinatoria léxica, metonimia y etimologización, entre los que se da básicamente 

                                                                                                                                
deducir, junto con la propia estructuración de los contenidos lingüísticos derivada de la relatividad 
lingüística, que resulta imposible traducir ciertas parcelas de la realidad. Para el desarrollo de estas 
ideas véase el capítulo dedicado a la relación de los niveles del significar y la traducción en el 
trabajo de M. Casas Gómez (2002a: 105-120). 

5 Efectivamente, un fenómeno como el de la traducción interlingüística ha generado multitud 
de contribuciones de diversos autores que han defendido diferentes visiones con respecto a su 
objeto de estudio, así como respecto a los procesos implicados. De este modo, a partir de los años 
50 la Teoría de la Traducción o Traductología se erige, junto con la Teoría de la Enseñanza de 
Lenguas, como una de las disciplinas pioneras en una de las ramas de la lingüística con mayor 
desarrollo en la actualidad: la Lingüística Aplicada. Como objeto de estudio, destacamos la 
preocupación por averiguar qué es lo que “se traduce”, en qué nivel se establece la equivalencia 
entre las lenguas de partida y de llegada: ¿del significado?, ¿del sentido?, ¿de la designación?, ¿de 
la referencia? En este trabajo, cuando nos referimos al proceso de traducción lo hacemos en 
sentido laxo. Traducción es todo mecanismo que posibilita la comprensión, decodificación de un 
mensaje, aquello que posibilita que la idea que el hablante posee en la mente logre adentrarse en la 
mente del interlocutor. En este concepto incluiríamos tanto la traducción interlingüística, cuando los 
interlocutores poseen códigos distintos, como la traducción intralingüística, en el que estarían 
incluidos aspectos como la variación, proceso mediante el cual el oyente decodifica el mensaje 
emitido por el hablante, codificado en su propia lengua. 

6 Como veremos en el apartado 4.2, la etimología popular se enmarca dentro de la 
tendencia analógica general de las lenguas, a organizar en función de similitudes. En esta línea, y 
entendiendo la analogía como concepto moderno, la etimología popular es una manifestación 
lingüística concreta (que afecta tanto al plano del contenido como al plano de la expresión) de la 
analogía, por lo que mantiene una relación de inclusión con ella. 
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una relación de manifestación de la tendencia motivadora del lenguaje (etimología 

popular) y procesos implicados como recursos en el funcionamiento de ese mismo 

fenómeno7 en cuestión (metáfora y metonimia), y juegos de palabras, cuya única 

diferencia con respecto a nuestro fenómeno reside en el origen consciente del 

proceso8, con lo que podemos considerarlo más bien como otro potencial 

instrumento del que se sirve la etimologización en la creación de nuevas unidades, 

como es el caso de la metáfora y la metonimia. Con este conjunto de 

contraposiciones, a su vez, se precisará aún más la condición y funcionamiento 

peculiar de la propia etimología popular, que verá su ámbito de actuación, 

recursos implicados y repercusiones léxicas aún más clarificados. 

 

En cuanto a los procedimientos lingüísticos que subyacen al fenómeno, 

constataremos cómo la etimología popular funciona, en el nivel de la expresión, 

generando una modificación del significante, partiendo de la homonimia y la 

paronimia, y por otro lado, en el nivel del contenido, modificando en último término 

el significado a través de procesos como la homosemización o parosemización. 

                                            
7 La etimología popular se sirve de recursos lingüísticos como la metonimia, la elipsis y la 

metáfora para otorgar al elemento periférico una relación directa con la realidad y con los demás 
elementos del sistema. 

8 En efecto, los juegos de palabras constituyen una apreciable fuente de etimología popular, 
si bien es cierto que se suelen desechar como fenómenos pertenecientes al ámbito de la 
creatividad consciente del hablante con una finalidad bien distinta, la lúdica. No obstante, desde 
nuestro punto de vista, el hecho de que en un origen la nueva unidad respondiera a una intención 
de provocar humor e hilaridad en el oyente no influye de manera determinante en su consideración 
como etimología popular. Si en la conciencia comunicativa del hablante se ha perdido tal condición 
y ha sido adoptada como una unidad lingüística más en la que se permeabiliza la motivación de 
cada uno de los elementos que la componen, no hay razón para desestimarla como manifestación 
material producto de la etimología popular. Tal es el caso de una expresión como columna vertical 
utilizada en lugar de columna vertebral empleada por humoristas (Los Morancos) que simulan el 
registro empleado por amas de casa que carecen de preparación académica y que luego se 
generaliza y es empleada por otros hablantes con la reinterpretación semántica que caracteriza a 
los casos de etimología popular que estamos analizando. De todas formas, aún existe la posibilidad 
de que los autores hayan recogido tales expresiones, en su afán imitador, de la propia producción 
lingüística del grupo o estrato al que pretenden aludir, con lo que estaríamos ante un fenómeno 
inverso, en el que casos de etimología popular son utilizados por parte de creadores de juegos de 
palabras con una función lúdica. En este sentido, queda patente la relatividad del posible origen de 
las “creaciones”. Por tanto, este criterio de considerar el origen intencional (lúdico en este caso 
concreto), desde nuestro punto de vista, queda descartado como factor diferenciador de un 
fenómeno que funciona estrictamente en sincronía, aunque tenga posibles repercusiones 
diacrónicas, por lo que no podemos utilizar criterios históricos para caracterizarlo. 
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Estos fenómenos lingüísticos introducen el estudio de la etimología popular dentro 

del marco más abarcador de las relaciones “significativas” lingüísticas, si bien el 

origen asociativo de las relaciones que se ven implicadas en el proceso de 

reinterpretación semántica se encuentran insertas en el marco de las relaciones 

“significativas” designativas, ya sea basadas en diversas redes de asociación de 

los signos como consecuencia de experiencias psicológicas personales o sociales 

de los hablantes, ya  sea basadas en usos estilísticos fundados en hechos de la 

realidad designada, hechos culturales o antropológicos y experienciales9. Tales 

asociaciones están en la raíz de los distintos recursos implicados en la 

configuración de las nuevas unidades creadas por etimología popular.  

 

En el último capítulo (5), realizamos una propuesta metodológica en la que 

presentamos una posible dirección en la que acometer futuros análisis prácticos 

de un corpus de etimologismos en español. En los capítulos anteriores de este 

trabajo presentamos las bases teóricas conceptuales sobre qué ha de entenderse 

y cuáles son las características esenciales de los mecanismos regeneradores de 

la etimologización, así como las propiedades básicas que presentan los distintos 

tipos de etimologismos, en el marco general de la motivación del lenguaje. En este 

capítulo, proponemos cómo podría ser su futuro tratamiento práctico. 

Efectivamente, sólo acometiendo observaciones y estudios estadísticos referentes 

a la comunidad lingüística lograremos corroborar la frecuencia de uso o retroceso 

de las diferentes unidades implicadas en la búsqueda de motivación. Ésta será la 

                                            
9 Entendemos, junto con M. Casas Gómez (2005a), las relaciones “significativas” como 

aquellas que, desde un punto de vista semiótico, “pueden entablarse, bien lingüísticamente, entre 
signos enteros, entre un signo y un significado de otro signo, exclusivamente entre significantes de 
signos, como las conexiones formales o materiales, en absoluto semánticas, de carácter 
paronímico u homonímico establecidas con una finalidad asociativa o desde el punto de vista 
etimológico, o simultáneamente entre significados y significantes […], bien designativamente, 
debidas a remisiones conceptuales de carácter terminológico (los términos como clasificadores 
lógicos de objetos) o a asociaciones extralingüísticas (conocimiento de los objetos y opiniones 
acerca de ellos), que abarcan un amplio espectro de conexiones externas de carácter psicológico, 
experiencial, social o cultural” (Casas Gómez 2005a: 10). En este sentido, como venimos 
comentando, un fenómeno como la etimología popular se sitúa en el marco general de las 
relaciones “significativas”, puesto que recibe del conocimiento extralingüístico matices que exceden 
los límites de las relaciones estrictamente semánticas y que repercuten en la actividad del hablar 
(plano en el que se manifiesta este fenómeno) a través de las diversas relaciones entre diferentes 
tipos de contenido. 
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propuesta metodológica que, desde nuestro punto de vista, hará posible una 

general estructuración del léxico y, en particular, hará posible la determinación de 

en qué grado de integración se pueden hallar las “creaciones” etimológicas que 

nos ocupan.  

En cuanto al método de análisis que proponemos emplear en futuras 

investigaciones prácticas, hemos de considerar, como punto de partida, que la 

lengua, en tanto que sistema de comunicación, es una realidad dinámica, en 

constante evolución. Apartándonos un grado del estructuralismo lingüístico más 

ortodoxo que, en su afán de constituir la lingüística como objeto científico 

independiente, consideró la lengua en sí misma como algo estático y ajeno a la 

realidad externa, nos basaremos en los postulados teóricos y corolarios del 

denominado funcionalismo axiológico. Dentro de este marco, y como 

consecuencia de su concepción acerca de qué es función, propondremos manejar 

un concepto más moderno de semántica léxica que abarca aspectos 

sociolingüísticos, emplea nociones como la frecuencia y generalización en el uso y 

se sirve de métodos como la encuesta a los hablantes10. La lengua es de 

naturaleza dinámica y cambia precisamente porque funciona, comunica y, en este 

sentido, debe amoldarse a las necesidades expresivas e inquietudes que mueven 

el comportamiento comunicativo de los hablantes. Así, trataremos de calibrar el 

índice de frecuencia y generalización de uso por medios sociolingüísticos y 

estadísticos en conjunción, esencialmente mediante la realización de encuestas a 

los hablantes, para así corroborar una posible introducción de estas nuevas 

creaciones etimológicas en el seno del léxico común de forma generalizada. 

Partiendo de una necesaria e ineludible observación directa de los fenómenos 

lingüísticos, habremos de elaborar una serie de encuestas dirigidas a la propia 

comunidad lingüística en la que, gracias a la información aportada por los 

                                            
10 Sin lugar a dudas nos referimos a la función de comunicación que, en última instancia,  

rige los designios del sistema lingüístico por encima de otro tipo de función. Así, los últimos 
desarrollos de la semántica pasan por la consideración del hecho semántico como hecho de 
comunicación, objeto esencial y central de las investigaciones lingüísticas. Para un desarrollo 
pormenorizado de este concepto de función, véanse los trabajos de Mª D. Muñoz Núñez (1997 y 
1999b). 
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hablantes, calculemos el valor comunicativo real que, en ese momento, posea 

cada elemento objeto de nuestro análisis. Los resultados, que se obtengan tras 

una interpretación basada fundamentalmente en criterios como la frecuencia y 

generalización en el uso, aspectos que aseguran la función comunicativa esencial 

de cada unidad lingüística, indicarán el grado de integración que cada elemento en 

particular mantenga con respecto al centro básico comunicativo, esto es, qué lugar 

ocupará en la escala gradual que parte del léxico común hacia el uso restringido y 

viceversa. 

 

Por último, el análisis del funcionamiento y naturaleza de la etimologización 

ha repercutido de manera positiva en la posible elección de manera apropiada y 

precisa de los elementos que configurarán el corpus idóneo para futuras 

investigaciones de campo. Éste habrá de ser organizado y planificado siempre 

conforme a nuestra previa observación directa de la interacción comunicativa 

ejercida entre los miembros de la comunidad lingüística seleccionada, para luego 

elaborar las encuestas adecuadas, a fin de conseguir los índices estadísticos, 

referentes a la generalidad y frecuencia de uso de cada elemento establecido. En 

el presente trabajo presentamos, recogidos en el anexo, un número reducido de 

ejemplos tomados tanto de obras especializadas sobre el tema, como de muestras 

orales y escritas de diferente tipo, siguiendo las directrices impuestas por nuestra 

concepción del proceso que nos ocupa, por lo que los etimologismos han de 

manifestar una reinterpretación, por muy tenue que sea, que afecte al plano del 

contenido. De lo contrario, no estaríamos ante productos concretos de la acción de 

procesos de etimologización. La elección de cada unidad que habremos de 

someter a análisis se ha de corresponder con los postulados establecidos en 

nuestro apartado teórico, cuyas pautas orientarán en todo momento nuestra 

investigación. Tales elementos constituyen el ejemplario básico utilizado en el 

desarrollo teórico de la presente tesis, si bien conformarán, en un futuro en el que 

pongamos en práctica la orientación metodológica propuesta, parte del objeto de 

estudio de análisis de campo posteriores. Tomando como referencia los resultados 

de dichos análisis, indagaremos sobre el alcance de este fenómeno, que posee la 
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capacidad de desembocar en una lexicalización que ofrezca al usuario de la 

lengua el tan demandado ajuste perfecto entre la palabra y el referente. 

 

En definitiva, nuestra investigación aquí se centra en una reinterpretación 

totalizadora del fenómeno de la etimología popular, en el marco general de la 

motivación del lenguaje, que sistematizará con la mayor precisión posible su 

naturaleza y funcionamiento lingüísticos, así como dilucidará los distintos 

mecanismos lingüísticos de los que se sirve el hablante para adecuar su 

competencia lingüística a sus necesidades comunicativas, dotando de la 

expresividad deseada a las distintas unidades del sistema de la lengua en  

constante renovación. 

 

 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1. LA MOTIVACIÓN DEL 
LENGUAJE 





La etimología popular como fenómeno peculiar de motivación del lenguaje 

 

 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. REACCIÓN ANTE LA ARBITRARIEDAD DEL SIGNO LINGÜÍSTICO 

 

 Extender el carácter arbitrario del signo lingüístico a todos los elementos 

existentes en el sistema, como se suele indicar en multitud de manuales de 

lingüística, sin apenas restricción, resulta irreflexivo al mismo tiempo que supone 

un evidente desconocimiento de la realidad de los hechos lingüísticos. A todas 

luces la arbitrariedad, tal y como vamos a poder apreciar en este trabajo, 

constituye una característica esencial en la determinación de la naturaleza del 

signo lingüístico, pero, de ningún modo, ha de caracterizarlo de forma rotunda y 

sin excepciones. La realidad lingüística a la que el investigador se enfrenta parece 

demandar una revisión del principio de la arbitrariedad del signo a partir de la cual 

resulte, al menos, examinado, reconsiderado y, tal vez, reelaborado. Su 

transformación en contingencia histórica o herencia que emana de la tradición por 

parte de algunos autores, entre otros É. Benveniste (1972) y E. Coseriu (1973a: 

24, n. 38), puede abrirnos el camino hacia una nueva concepción de arbitrariedad 

y, por tanto, de motivación lingüística. En verdad, no existe ninguna razón para 

que un determinado significante tenga un cierto significado, pero, no obstante, no 

es precisamente la arbitrariedad lo que posibilita y garantiza la comunicación. Sí 

existe una relación a partir de la que, para designar una porción de realidad, 

hemos de utilizar un determinado elemento o conjunto de elementos y no otro/s: la 

contingencia histórica. En el interior de una comunidad de hablantes dada, en la 

que lógicamente prima la necesidad comunicativa, la libertad lingüística, la plena 
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arbitrariedad de cada uno de los hablantes resulta restringida o limitada por la 

propia convención heredada por tradición, la cual, a su vez, hace posible dicha 

comunicación. De este modo, desde un punto de vista objetivo, si analizamos 

cada signo de manera aislada, fuera del sistema, con respecto a la realidad, sin 

duda el signo lingüístico es arbitrario; pero, sin embargo, tanto si nos situamos 

desde un punto de vista subjetivo, interlingüístico y comunicativo, como si nos 

situamos en el ámbito del sistema lingüístico, el signo está motivado por la 

tradición y la herencia que predetermina qué unidades quedan ligadas a 

determinados contenidos. De esta forma, un “nuevo” acercamiento a un asunto al 

parecer tan superado en la historia reciente de la lingüística como el que nos 

ocupa puede, sin embargo, llevarnos a realizar una revisión crítica, sintética y, al 

mismo tiempo, clarificadora sobre la esencia misma de los estudios sobre el 

lenguaje. Trataremos de arrojar luces renovadas que posibiliten un novedoso y 

enriquecedor punto de vista acerca de un objeto que, lejos de permanecer 

agotado, aún ejerce, en la actualidad, un manifiesto influjo sobre los estudios 

lingüísticos. 

 En efecto, este principio de la arbitrariedad del signo ha comportado 

múltiples matices en manos de diversos autores que, de uno u otro modo, han 

contribuido a la numerosa y abundante literatura que existe acerca del mismo 

desde la antigüedad hasta nuestros días. Tales acepciones a menudo se han 

manifestado por medio de una diversificación terminológica (arbitrario, ad placitum, 

ex institutio, institutio, conventio, convencionalidad y consenso, entre otros)11, con 

lo que se demuestra una constante inquietud acerca del tema a lo largo de toda la 

historia del pensamiento lingüístico y que, no obstante, F. de Saussure instaurará 

como principio general en los albores del nacimiento de la lingüística como 

ciencia. 

 

                                            
11 Pero, incluso, sin necesidad de estar arropado por una “novedosa” denominación, 

nuevas acepciones de arbitrariedad impregnan el planteamiento teórico de la obra de diversos 
autores, como, entre otros, Port-Royal, Berkeley, Turgot y Madving, analizados por E. Coseriu 
(1977a: 18) en su interesante aportación historiográfica sobre el principio saussureano. 
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1.2. PANORAMA HISTORIOGRÁFICO. EL SIGNO LINGÜÍSTICO Y EL 

PRINCIPIO DE ARBITRARIEDAD 

 

 Creemos necesario optar por la presentación de un panorama general y 

necesariamente sucinto en el que estableceremos una periodización clásica que 

va desde los primeros vestigios de los que se tiene noticia en la antigüedad clásica 

hasta el siglo XX. El tema que nos ocupa, además, propicia la presencia de 

autores y estudiosos dedicados, entre otros, a ámbitos tan dispares como la 

ingeniería, la psicología, la lógica, la filosofía, la teología, la antropología y, 

fundamentalmente la semiología, (en tanto que ciencia que estudia los procesos 

semióticos y los tipos de signos que existen en la sociedad, cuyo origen es casi 

paralelo al de la lingüística como ciencia), en los que, de alguna manera, se 

plantea el análisis de la naturaleza de los componentes del signo en general y del 

lingüístico en particular, así como los entresijos de su funcionamiento y las 

distintas relaciones que se pueden dar entre ellos. Realizaremos, pues, diversas 

incursiones en la historia del pensamiento con el fin de rastrear, de la manera más 

completa y exhaustiva posible al mismo tiempo, la diversidad y evolución de las 

diferentes concepciones y reflexiones que sobre el signo lingüístico y su carácter 

arbitrario se han dado a lo largo de las etapas históricas seleccionadas. Con ello, 

obtendremos los instrumentos necesarios para una mejor comprensión y 

acercamiento a los postulados que se formularán en la presente tesis doctoral. 
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1.2.1. ESTUDIOS ANTERIORES AL SIGLO XX  

1.2.1.1. Antigüedad clásica 

1.2.1.1.1. Grecia 

 

Ya desde la antigüedad clásica12, aunque inmersa en el ámbito de la 

primitiva filosofía griega, la polémica sobre la esencial naturaleza arbitraria o 

motivada del lenguaje dividía a naturalistas frente a convencionalistas. Los 

primeros defendían la existencia de una correspondencia intrínseca entre el 

sonido y el referente, términos que empleaban, a grandes rasgos, para designar lo 

que en lingüística moderna denominamos significante y referencia. Todas las 

palabras (onóma), desde su punto de vista, son ciertamente apropiadas “por 

naturaleza” a todas y cada una de las cosas que designan. Su adecuación es 

perfecta y no existen otras palabras que refieran mejor su propia esencia. 

Lenguaje y ser, palabra y cosa se identifican y, lógicamente, todo análisis 

concerniente a la relación entre estos dos componentes tenía como punto de 

partida el nombre. Ésta es la teoría que, con determinadas precisiones que 

veremos más tarde, sostienen Platón13 (427-347 a. de C.) y todos sus seguidores, 

enriquecida durante el Renacimiento por el cristianismo, que proclama el origen 

divino de la palabra.  

                                            
12 Para una revisión detallada y una aproximación historiográfica de las ideas lingüísticas 

acerca del signo lingüístico desde el siglo VII a. C. hasta el siglo I a. C., en la que se hace hincapié 
en la evolución en el modo de entender la capacidad significativa del lenguaje dentro de la cultura 
occidental, véase M. González Pereira (2007). 

13 En su interesante y reciente tesis doctoral, M. González Pereira (2007: 66) postula que 
Platón, en su diálogo Crátilo, no busca, de entrada, tomar partido en la polémica entre physis y 
nomos, sino que más bien trata de constatar la irrelevancia de la polémica para darla por superada, 
pues parte del hecho de que los defensores de ambas posturas reconocen que, como punto de 
partida, todos los nombres son correctos. La controversia reside en la exactitud del hablar. Así, “el 
tema del Crátilo no es en absoluto el del origen, natural o artificial, de las palabras en el sentido en 
el que la tradición postepicúrea lo plantearía, sino el de la corrección de las palabras (orthotes 
onomaton)” (González Pereira 2007: 67-68). No obstante, los seguidores de Platón abogarán por la 
defensa de una esencial identificación entre palabra y cosa. Para un análisis pormenorizado de 
concepción platónica del signo, véase M. González Pereira (2007: 62-200). 



La etimología popular como fenómeno peculiar de motivación del lenguaje 

 

 21

Para demostrar la procedencia motivada del lenguaje, su vínculo necesario 

y demostrable con la referencia, estos autores buscan encarecidamente el étimo 

de las palabras aparentemente opacas, cuya existencia, en tanto que explicativa 

de su origen, constituye la justificación teórica de sus postulados. La etimología 

demuestra que es posible captar la realidad tras la apariencia de las cosas, pues 

existe una correlación entre las distintas voces y la realidad. Así, tratan de 

recuperar el verdadero significado de las palabras, su motivación etimológica, 

origen natural impregnado de la esencia de lo designado. La búsqueda 

etimológica se convierte, de esta forma, en práctica común en toda la tradición 

lingüística existente desde que surgen los primeros estudiosos que indagan sobre 

cualquier aspecto relacionado con el lenguaje14.  

Los convencionalistas, por su parte, apostaban por la existencia de una 

conexión puramente arbitraria entre el nombre y lo designado, basada en el uso y 

hábito propagado entre los miembros de una comunidad necesitados de llegar a 

comprenderse. Resulta ser, entonces, el resultado de un acuerdo, de una 

convención. En consecuencia, el lenguaje, así como cada uno de sus elementos, 

se conforman como mera deducción de la usanza y la tradición histórica. Tal 

consenso, de este modo, en tanto que “creación” humana, ha de ser susceptible 

de transformarse al mismo tiempo por influencia de los mismos hablantes 

integrantes de dicha comunidad y, de hecho, esta convencionalidad intrínseca de 

la palabra es la que explica la posibilidad y existencia de evolución en las 

diferentes lenguas. Los primeros pensadores que realizaron la escisión entre la 

palabra y la cosa fueron los filósofos presocráticos. Autores como Parménides y 

Demócrito sostienen que los hombres convienen en ponerle un nombre a cada 

cosa, cuya demostación se basan en pruebas como la existencia de la homonimia 

o polisemia y la polinimia (aplicar nombres distintos a una misma cosa). En una 

                                            
14 En este sentido, la etimología es considerada, desde que J. Varrón codificara la 

gramática latina en el siglo I a. C. hasta prácticamente todo el siglo XIX, como una parte esencial de 
la gramática, junto con la morfología y la sintaxis, divisiones integrantes de los estudios lingüísticos. 
Véase, por ejemplo, la clasificación de Ch. K. Reisig (1839), que prácticamente a mediados del 
siglo XIX, distingue dentro de la Gramática, tres disciplinas: la Semasiología, la Sintaxis y la 
Etimología, comprendiendo ésta última tanto la Morfología como la Formación de palabras, la 
Fonética y la Ortografía. 
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tradición que contaba con el lenguaje como medio para llegar al conocimiento 

verdadero, este hecho supone la ruptura de un basamento epistemológico básico 

y logra que se plantee el problema de la adecuación de los nombres a las cosas y 

de su consideración como vehículo de la verdad que queda en entredicho, dada la 

ambigüedad y convencionalidad de su naturaleza. Como solución a esta crisis 

surgen dos posturas enfrentadas. De un lado, los sofistas potencian una visión del 

lenguaje esencialmente pragmática que persigue, ante la imposibilidad de 

alcanzar una verdad única y universal, explotar los aspectos ambiguos y emotivos 

del lenguaje para convencer al auditorio y lograr su beneplácito con respecto a su 

parecer. Por otro lado, Sócrates promueve la univocidad de las palabras y su 

condición de vehículo ideal para alcanzar la verdad a través de la dialéctica (Boeta 

Pardo 2006: 70-71). 

Una exposición clara y global de todos los argumentos a favor y en contra, 

así como del sentir particular de tal polémica sobre la relación y adecuación del 

nombre a la cosa en el lenguaje, la encontramos en el interesante diálogo Crátilo o 

sobre la verdad de las palabras, en el que Platón pone en boca de Sócrates las 

pruebas capaces de refutar tanto una como otra postura ante el problema de la 

naturaleza del signo y su relación con las cosas significadas. El análisis de este 

diálogo resulta imprescindible por cuanto que, tanto en torno a las ideas 

antagónicas allí expuestas, como acerca de las ideas aristotélicas que se 

desprenden de la traducción de su obra, versarán gran parte de las teorías 

emitidas por los autores españoles durante el siglo XIX15. Tal controversia en 

definitiva no llegó a ninguna solución concluyente, pero contribuyó de manera 

decisiva al desarrollo del pensamiento lingüístico. 

El diálogo, cuyo verdadero tema es la orthótēs (“rectitud” o “exactitud”) del 

nombre, referido al problema epistemológico de la adecuación del lenguaje con la 

                                            
15 Al parecer, puesto que la autenticidad y la cronología de los escritos de Platón siempre 

han sido cuestionados desde la antigüedad, el Crátilo pertenece a su época madura y se 
compondría entre los años 386 y 385 a. C. (L. Robin 1967), aunque no fue traducido al español 
hasta 1871 por Patricio de Azcárate (M. Mourelle de Lema 1977: 38 y 39). 
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realidad, se inserta en el marco general de la antinomia sofística entre 

naturaleza/convención. El origen de la controversia hemos de localizarla en las 

ideas de Protágoras, discípulo de Heráclito, que defiende que el hombre es la 

medida de todas las cosas (homo mensura) y que, por tanto, las denominaciones 

(onomata) de las cosas son enteramente subjetivas y, en consecuencia, no se 

puede hablar de nombres verdaderos o falsos16. El Crátilo tiene como 

protagonistas, de un lado, a Crátilo (discípulo también de Heráclito), defensor de 

que las palabras designan las cosas según su naturaleza (phýsei), conforme al 

verdadero conocimiento de su ser, de otro, a Hermógenes (discípulo de Sócrates), 

que es partidario de que la palabra designa las cosas según el uso o convenio 

(nomói) y, finalmente, a Sócrates, representante de la concepción platónica, que 

actúa como mediador, aunque a menudo lleva la voz conductora del diálogo en el 

que Crátilo se limita a darle la razón. 

La estructura del diálogo se basa en un razonamiento dialéctico en el que 

se van sucediendo las distintas intervenciones en pro y en contra de la propiedad 

o adecuación de los nombres a las cosas. En primer lugar, Platón introduce el 

tema en boca de Hermógenes, así como la propuesta de que participe Sócrates 

(383a-385a)17. En segundo lugar, Sócrates y Hermógenes (385a-428b) entablan 

un diálogo en el que básicamente se va a criticar la teoría convencionalista del 

lenguaje. Hermógenes se deja llevar fácilmente por Sócrates y llega a aceptar, en 

una de sus intervenciones, un convencionalismo que no estaba previsto en su 

pensamiento. En este sentido llega a defender el hecho de que son exactos los 

nombres con los que cada uno quiera designar a las cosas, hecho que contradice 

sobremanera su propia concepción convencionalista del lenguaje18, ya que tal 

                                            
16 Para ampliar estas y otras ideas relacionadas con los primeros pensadores griegos, así 

como para consultar algunos fragmentos del diálogo comentados, véase L. Robin (1962 y 1967), E. 
Cassirer (1971) y H. Arens (1975: 17-26) entre otros. 

17 A partir de este momento las numeraciones se corresponderán con la traducción que 
manejamos realizada por J. Calonge Ruiz, E. Acosta Méndez, F. J. Olivieri y J. L. Calvo (1983). 

18 A la pregunta de Sócrates: “¿Entonces también cuantos [nombres] se atribuyan a cada 
objeto, todos ellos serán sus nombres y en el momento en que se les atribuye?”, Hermógenes 
responde: “Yo desde luego, Sócrates, no conozco para el nombre otra exactitud que ésta: el que yo 
pueda dar a cada cosa un nombre, el que yo haya dispuesto, y que tú puedas darle otro, el que, a 
tu vez, dispongas. De esta forma veo que también en cada una de las ciudades hay nombres 
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situación implica el descrédito del consenso y convención que, teóricamente, rige 

la imposición de nombres a las cosas en la perspectiva convencionalista. En 

busca de una base sólida para la teoría naturalista, Sócrates realizará un análisis 

etimológico (391d-421c) de los nombres propios de héroes y dioses (Rea, Crono, 

Poseidón, Hades, etc.), nombres comunes genéricos, nombres comunes de 

fenómenos naturales (sol, luna, mes, astros), nombres comunes de nociones 

intelectuales y morales (juicio, inteligencia, pensamiento), cuyo resultado es a 

menudo criticado por su ingenuidad y por lo disparatado de las etimologías 

propuestas, aunque otros ven en éstas una posición irónica con respecto a la 

teoría de la adecuación de los nombres y la búsqueda etimológica de los sofistas 

en general, con la que denuncia la peligrosidad de la búsqueda etimológica llevada 

hasta sus últimas consecuencias19. Al mismo tiempo, tras establecer una distinción 

entre palabras primitivas y evolucionadas o derivadas, Sócrates caracteriza las 

primeras por la calidad imitativa de la esencia de las cosas a partir de las letras 

(=sonidos) y trata de demostrar cómo algunas letras expresan una determinada 

propiedad mediante la que se cumpla la correlación entre el nombre y la cosa20 

(421c-428b). Sócrates parece defender la teoría naturalista constantemente, pese 

a momentos en los que aboga por el uso como fuente de los nombres de los que 

                                                                                                                                
distintos para los mismos objetos: tanto para unos griegos a diferencia de otros, como para los 
griegos a diferencia de los bárbaros” (Platón: 385d y e). Este fragmento es una clara muestra de los 
extremos convencionales a los que Sócrates lleva a Hermógenes. En él, éste incluso reconoce no 
sólo las posibles variedades dialectales que responden al uso diferenciado entre hablantes 
pertenecientes a ciudades distintas, sino también los diversos usos individuales de las palabras, 
que modernamente llamaríamos idiolecto. 

19 Tal es el caso de los traductores (J. Calonge Ruiz, E. Acosta Méndez, F. J. Olivieri y J. L. 
Calvo) de la versión del diálogo que manejamos de 1983, que en la Introducción al diálogo 
platónico (p. 357), analizando la postura de Sócrates, señalan lo disparatado de las etimologías y 
abogan por un clima irónico que envuelve esa parte del texto con el único fin de “ridiculizar los 
procedimientos etimológicos de los sofistas en general”. No obstante, otros autores, como por 
ejemplo H. Arens (1975: 25), señalan que dichas etimologías “no hay que pensar que no hayan sido 
tomadas muy en serio. Pues ni en su tiempo ni hasta dos mil años después fueron mejoradas ni 
podían serlo, mientras faltase la consideración histórica”. Estaríamos ante un problema de 
perspectiva. No hemos de juzgar la validez de las etimologías desde nuestro conocimiento actual 
de los métodos de análisis histórico. 

20 En este ámbito, Sócrates analiza, entre otras, como la letra r expresa movimiento y cómo 
existen palabras en las que se cumple (r¢in ‘deslizarse’ o kruein ‘golpear’). Estamos, pues, ante el 
remoto origen del fonosimbolismo. 
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nos servimos (388d), aunque sólo para luego introducir la idea del legislador, el 

nominador (389a-390e) dentro de la postura naturalista. Finalmente, tras oponerse 

primero a una y luego a otras teorías, con el único fin de exponer las 

contradicciones de las dos posturas acerca de la adecuación de las palabras 

básicas de la época, Sócrates toma una posición intermedia y mediadora entre las 

dos. Una postura de compromiso entre las dos perspectivas que de un lado se 

aleja de la idea de la sustancialidad real de las palabras, de esa primitiva 

concepción mítica, que identifica sin fisuras los dos componentes del signo, para, 

de otro lado abogar por una consideración consensuada de la unión entre palabra 

y cosa, eso sí, moderada, alejada de los extremos en que la imposición de 

nombres individual impida la comunicación, el compartir y fluir de ideas entre los 

hablantes. La palabra está supeditada al uso y la institución, pero al mismo tiempo 

está relativamente motivada por la idea, es también, en parte, natural. 

De entre estas consideraciones del Crátilo y otras obras (como sus Cartas) 

de Platón, podemos concluir que en su concepción sobre la palabra, ésta no 

puede ser considerada un fiel reflejo de la realidad, sino una imitación, una 

representación de la concepción del creador de las palabras. El lenguaje no es un 

medio inefable de conocer las cosas. No obstante, en el diálogo Platón, a través 

de la voz de Sócrates, no se decide ni por fÊsei ni por nÒmƒ. Simplemente 

antepone las dos tesis en sus máximas consecuencias para demostrar que las dos 

son criticables, que hemos de seguir investigando y preguntándonos sobre la 

naturaleza del lenguaje. Eso sí, supone la más clara y completa exposición de los 

argumentos en pro y en contra de cada una de ellas. 

 

Aunque Aristóteles (384-322 a. de C.) sólo se dedica al análisis de la 

palabra y la lengua en tanto que le parece adecuado en el desarrollo de su 

discurso, de manera tangencial y asistemática, ya sea en sus estudios sobre 

Lógica (palabra o verbo como expresión del pensamiento), ya sea en relación con 

sus ideas acerca de la Estilística (arte poética), se presenta como el principal 

exponente de la tesis convencionalista en la antigüedad clásica que fija el signo 

lingüístico como entidad convencional y social. Su pensamiento defiende que no 
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existe ninguna palabra dada por naturaleza, sino que sólo una palabra es palabra 

en tanto que se toma como signo de algo. Con él llegamos, pues, a la 

consideración de palabra como sustituto de un concepto y no como fiel imitación 

de la esencia de la cosa. Señala que “lo que es por naturaleza, es idéntico en 

todas partes; las cosas son idénticas en todas partes, los nombres no; luego nada 

tienen que ver con la naturaleza de las cosas” (cit. por M. Mourelle de Lema 1977: 

40). Constata su convencionalismo, tal y como nos comenta en De interpretatione, 

en el hecho de que afirma que las palabras de distintas lenguas no comparten los 

mismos signos fónicos ni escritos, aunque los conceptos mentales y las cosas de 

la naturaleza representadas por éstos puedan ser  equivalentes en distintas 

sociedades. Resulta interesante su consideración acerca de los símbolos 

(sýmbola) y los signos (sēmeîa) en De interpretatione: 

 
[…]lo <que hay> en el sonido son símbolos de las afecciones del alma, y la 

escritura <es símbolo> de lo <que hay> en el sonido. Ahora bien, aquello de 

lo que esas cosas son signos primordialmente, las afecciones del alma, 

<son> las mismas para todos, y aquello de lo que éstas son semejanzas, las 

cosas, también <son> las mismas (16a). 

 

Vislumbramos aquí un acercamiento a la teoría que posteriormente 

defenderá W. von Humboldt sobre la forma interior y la cosmovisión del lenguaje. 

Las palabras son producto de una tradición, evolucionadas según cada cultura, 

aunque los conceptos designados sean idénticos entre varias lenguas. No 

obstante serán los postulados defendidos por los estoicos y luego por los filósofos 

del siglo de las luces los que más se acercarán a su enunciación definitiva que, 

como veremos, adquiere su plena formulación en el siglo XIX. 

Además, resulta interesante cómo la palabra en la concepción aristotélica 

se aleja definitivamente de la cosa representada, pues, las “afecciones del alma”, 

representaciones mentales de los objetos experimentados empíricamente, son 

“semejanzas de las cosas”, no las cosas mismas. Comprobamos en el estagirita 

un distanciamiento con respecto a la realidad que definitivamente se comprueba 
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en su concepción convencional del signo. Éste sirve como instrumento 

comunicativo para que los seres humanos, en tanto que entes sociales, puedan 

exteriorizar su mundo interior, su conocimiento y transmitirlo a los demás. 

En lo que respecta al estoicismo, importante “escuela” de pensadores sobre 

el lenguaje, que abarca tanto autores de la época griega (como sus fundadores 

Zenón y Crisipo) como romana (Panetius, Posidonius, s. I a. de C., y Séneca, 

Epícteto y Marco Aurelio, de la época imperial), sus reflexiones en torno al signo 

lingüístico van a continuar y ampliar la labor de Aristóteles. Elaboran una teoría 

general del signo en la que éste se compone de tres aspectos: el sonido y el 

objeto, elementos corpóreos, y el significado, lo lékton, lo ‘decible’, elemento 

incorpóreo, abstracto. Analizan minuciosamente cada uno de estos componentes 

llegando a distinguir en el lado significante entre la simple voz emitida de la unidad 

lingüística articulada y la palabra que está supeditada a la existencia y 

correspondencia con un contenido (cf. Eco 1990: 45). Con respecto a este 

contenido, los estoicos, de los que nos llegan noticias a partir de las críticas de 

Sexto Empírico en su Contra los matemáticos, distinguen entre lékton completo e 

incompleto. El uno es el que transmite un sentido que deja satisfecho al oyente, el 

otro es aquel que no transmite un sentido que deje satisfecho a oyente. Los 

completos se dividen en proposiciones (axiómata) y los incompletos en sujetos y 

predicados (ptoseis y kategorémata). Así el lekton podrá ser verdadero o falso (cf. 

Beuchot 2004: 15-19). Elaboran de esta forma una lógica proposicional, 

continuadora de los postulados aristotélicos, en la que consideraban la lengua 

como medio auxiliar del pensamiento lógico, por lo que podía ser reducida a un 

número determinado de categorías lógicas. El mérito de los estoicos estará en la 

determinación de estas categorías y en aportar una terminología cuyo influjo, 

pasando por la Techné grammatiké de Dionisio de Tracia (120 a. de C.), 

trasladada, luego, por los latinos, llegará hasta los tiempos modernos. Nos 

referimos a la llamada gramática tradicional. Sin embargo, en lo que respecta a la 

controversia naturaleza/convención, los estoicos se mostraron partidarios de la 

postura naturalista, ya que defendían que las formas de las palabras surgían por 

naturaleza, imitando los primeros sonidos de las cosas que nombran. Para ellos, la 
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naturaleza era la orientadora de la vida del hombre y en sus etimologías dieron 

mucha importancia a las formas originales o primeros sonidos onomatopéyicos 

que luego sufrieron distintos tipos de cambios. 

 Tanto la postura aristotélica como la de los estoicos nos conducen a la 

segunda controversia lingüística disputada durante la antigüedad clásica, 

fundamentalmente entre los gramáticos, a saber, analogía frente a anomalía. Se 

trata de la adopción, por parte de los estudiosos, de dos actitudes diferentes hacia 

el lenguaje. Aristóteles defendió la analogía y los estoicos la anomalía, aunque 

esta división tomó un mayor empuje en la identificación con las dos partes 

implicadas en la rivalidad entre Alejandría y Pérgamo como centros del saber en el 

marco del gobierno macedónico. Alejandría defendía la analogía mientras que en 

Pérgamo se abogaba por la anomalía. La disputa versaba sobre la importancia 

que el orden y la regularidad tienen en la lengua. Los analogistas, gramáticos 

puros, defendían la búsqueda de paradigmas formales en los que palabras de la 

misma categoría tuvieran las mismas terminaciones y la misma estructura. De esta 

forma, cuanto más regular fuera la constitución general de una lengua, más 

perfecta y eficiente les parecía. Desde el punto de vista alejandrino, resulta 

necesario que podamos reducir su configuración a correlaciones y 

correspondencias a igualdad de formas. La analogía podía llegar a descartar 

determinadas unidades como incorrectas por el hecho de no ajustarse a un 

paradigma determinado, por lo que estaríamos ante verdaderos gramáticos 

normativos. A los anomalistas, por el contrario, no les faltaron contraargumentos 

en que fundar su tesis, pues encontraron incongruencias formales tanto en la 

relación palabra-cosa, como en esquemas flexivos irregulares. Para estos autores 

las lenguas son productos naturales, por lo que hay que aceptarlos tal y como son, 

incluidas todas sus irregularidades. Éstos, como consecuencia, prestaban una 

mayor atención al uso de la lengua, con lo que, lógicamente, creaban auténticas 

gramáticas descriptivas en las que se hacía hincapié en el verdadero aspecto de 

las estructuras lingüísticas, sin tratar de remediar sus imperfecciones.  
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1.2.1.1.2. Roma 

 

De entre los gramáticos romanos, que básicamente se dedican a traducir y 

trasladar la gramática aportada por los maestros griegos a la lengua latina, 

destaca Varrón (116-27 a. de C.) que, en su De lingua latina (de la que sólo 

conservamos seis de sus veinticinco tomos), además de una teoría general del 

lenguaje, realiza una minuciosa revisión de la diatriba así como de las distintas 

posturas adoptadas por los gramáticos de la época, a partir de la que conocemos 

de manera indirecta la opinión de autores en escritos ya perdidos. Su obra es el 

mayor exponente en el ámbito romano del intento de amoldar la teoría  y la 

terminología griegas a las exigencias de la lengua latina. Aunque gran conocedor 

de los postulados alejandrinos, en su pensamiento podemos entrever la impresión 

estoica debida, fundamentalmente a Stilo, su maestro. Entabla una prolífica 

división tripartita de los estudios lingüísticos en etimología, morfología y sintaxis. 

En su desarrollo, propone que el lenguaje evolucionó a partir de un origen 

constituido por un número limitado de palabras básicas, impuestas por el hombre 

a la realidad para referirse a ella, y que luego, debido al uso, fueron objeto de 

cambios formales y de significado dando lugar, lentamente y a través del tiempo, a 

las palabras que se usaban en su tiempo. Asimismo, establece una importante 

distinción entre palabras variables y no variables y, dentro de las primeras, 

distingue entre palabras derivadas y flexivas. Tal teoría, así como su 

ejemplificación en casos concretos, aunque carece de una visión global del 

fenómeno del lenguaje y prueba el general y, por otra parte, lógico 

desconocimiento de diversos aspectos de la historia de las lenguas griegas y 

latina, es una clara muestra de la actitud reinante en la época a la hora de 

enfrentarse a los productos lingüísticos. Esto es, todas las palabras, tal y como 

ordenaba la exageración del papel del griego en la historia de la lengua latina 

derivada de su reconocimiento como lengua superior, procedían del griego, con 

independencia de si procedían, por ejemplo, directamente del indoeuropeo. No 

obstante, en sus análisis tanto en el marco de la etimología histórica como en el 

de la formación sincrónica por medio de la derivación y flexión, ámbitos que se 



Mª del Carmen García Manga 

 

 

 30 

derivan de su concepción del origen y desarrollo de las lenguas, ofrece 

interesantes muestras de argumentos tanto a favor como en contra de los 

anomalistas y de los analogistas. En este sentido, halla explicaciones prácticas a 

los diferentes hechos lingüísticos, en los que se percata de la influencia del 

hablante en el lenguaje, sobre todo en lo que concierne a la poesía, contexto en el 

que se permite acuñar creaciones léxicas, variaciones y combinaciones inéditas 

en el uso generalizado. 

Destaca también Remmio Palemón, gramático y literato (s. I d. de C.) que 

en su Ars grammatica traslada al latín la gramática de Dionisio de Tracia, copiada 

luego por multitud de gramáticos latinos. En su obra se introduce por primera vez 

la interjección entre las clases de palabras, recurriendo a un criterio de tipo 

psicológico a la hora de definirla: ausencia de sentido designativo, que sólo 

significa un estado de espíritu. 

Gracias al desarrollo teórico de estos predecesores romanos los sabios de 

la época imperial (a partir del s. III) han podido crear numerosos tratados de 

gramática latina. De entre ellos, reseñaremos los dos más importantes cuyas 

obras han trascendido de manera más prolífera: Donato (s. IV) y Prisciano (s. VI). 

La obra de Donato, tanto Ars grammatica como Ars minor, tiene una 

finalidad básicamente didáctica. Realiza una descripción de la función de las letras 

(=fonemas), pasa a tratar las sílabas, la versificación, la acentuación y, finalmente, 

las clases de palabras. Se convertirá en manual de enseñanza del latín durante 

toda la Edad Media. 

Finalmente, nos dedicamos a la obra de Prisciano, que en el s. VI compuso 

las Institutiones rerum grammaticarum, constituidas por dieciocho libros, obra más 

representativa de la erudición latina, que se convierte en todo un clásico. Se trata 

de la descripción sistemática del latín de la época clásica, aunque en su lectura 

resulta imprescindible conocer la lengua griega, ya que abundan ejemplos en ella. 

Además, en el apartado dedicado a la sintaxis, realiza una comparación entre las 

estructuras de ambas lenguas. En sus postulados sigue de cerca a Apolonio y 

Dionisio de Tracia, aspecto que se hace patente en su clasificación de las clases 
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de palabras de acuerdo con su contenido semántico (nōmen, verbum, participium, 

pronomen, adverbium, praepositiō, interiectiō y coniunctiō). Se trata de la 

clasificación de los alejandrinos, exceptuando la inclusión de la interjección. No 

obstante, a la hora de clasificar los accidentes o categorías de las palabras, 

Prisciano no tuvo en cuenta la distinción establecida por Varrón entre derivación y 

flexión, agrupándolas en un solo conjunto, tal y como venían haciendo los griegos. 

Afirma que la palabra no se puede dividir en elementos más simples portadores de 

significado, a excepción de los compuestos. La obra de Prisciano podría constituir 

un importante puente entre la Antigüedad y la Edad Media, puesto que constituye 

la base de la gramática medieval y de la filosofía lingüística medieval, así como el 

más claro ejemplo de comunión y unidad greco-romana. Las gramáticas de 

Prisciano y Donato, aunque no contribuyeron en gran medida a la evolución de la 

doctrina gramatical, pues son esencialmente resúmenes y compilaciones de obras 

anteriores, serán utilizadas en la enseñanza como manuales a lo largo de toda la 

Edad Media hasta el siglo XVII. 

No podemos olvidar  los autores que, sin ser gramáticos, de manera 

tangencial se ocupan del lenguaje. Destacan Quintiliano y S. Agustín. Quintiliano, 

autor perteneciente a la época clásica, por su parte, en su Institutio oratoria habló 

de la lengua sólo en relación con la educación a la que aplicó la gramática cuyo 

estudio consideraba necesario para apreciar la calidad literaria. Sus concepciones 

gramaticales siguen de cerca las líneas expuestas por Dionisio en su Technē. 

San Agustín (354-430 d. C.), considerado uno de los más influyentes 

filósofos del lenguaje de la Antigüedad y el más grande semiótico de esta misma 

era, muestra en sus diálogos una entusiasta admiración por las ideas de Platón. 

Realiza una interesante comunión entre las ideas del estoicismo junto con una 

teoría cristiana del signo que, en el fondo, es de base platónica. Su obra De la 

doctrina cristiana  es considerada un verdadero tratado de semiótica muy alejado 

de la fundación de la disciplina, por lo que es denominada protosemiótica (R. 

Boeta Pardo 2006: 80). Las cosas creadas son sólo indicios de la voluntad divina 

que no puede mostrarse a los hombres directamente, por lo que éstos han de 

utilizar el significado de las palabras para llegar a ellas y comunicarlas. El signo no 
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da acceso directo a las cosas, es independiente, convencional. El signo es toda 

cosa que permite conocer otra cosa, es todo lo que se emplea para dar a conocer 

otra cosa.  

En De magistro se adentra en el análisis de interesantes cuestiones acerca 

de la lengua y el significado. En él se pregunta, partiendo del concepto de signo, 

cuya definición aparece aquí explícita, hasta qué punto es posible transmitir 

cualquier cosa con la ayuda de las palabras. Distingue así los conceptos verbum, 

res, signum y los define: 

 
verbum est unius cuiusque rei singum, quod ab audiente possit intellegi, a 

loquente prolatum; res est quidquid vel sentitur, vel intellegitur vel latet; […] 

autem ipse que iam verbum non est neque verbi in mente conceptio, sive 

habeas verbum quo significari possit, sive non habeas, nihil aliud quam res 

vocatur propio iam nomine; singum est quod et se ipsum sensui et praeter se 

aliquid animo ostendit (cit. por B. Malmberg 1991: 101). 

 

 Observamos aquí cómo San Agustín mantiene la descripción estoica del 

signo que se compone, en principio, de dos caras, de dos elementos: signum= se 

ipsum sensui + praeter se aliquid animo, aunque posteriormente añade una no 

menos interesante concepción triangular en la que introduce los vértices: dictio, 

conjunto formado por la palabra formal y el efecto que tiene en el espíritu dicha 

palabra, verbum, significante o sonido, y dicibile, aquello que es percibido por el 

espíritu en el verbum. 

 Otra novedad interesante que observamos en este diálogo es la aparición 

por primera vez en la historia de las ideas lingüísticas de la capacidad de la lengua 

de referirse a sí misma. Nos referimos, pues, a la capacidad metalingüística del 

lenguaje. Este tema es tratado por San Agustín en el transcurso de una 

conversación con su hijo Adéodat sobre la posibilidad de aprender una lengua. En 

este campo, el autor señala que la intuición y la creatividad son aspectos 

esenciales en el proceso de aprendizaje de una lengua, con lo que se adelanta a 

las teorías modernas como la adquisición de lenguas. Se podría decir que San 
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Agustín es el primer semantista de la literatura lingüística que se caracteriza, entre 

otras muchas cosas, por el mérito de lograr distinguir entre lo material, la cosa y el 

significado o sentido, que tiene su origen en sus combinaciones con las otras 

palabras de la lengua. 

 En De dialectica (386-387) nuestro autor configura toda una teoría del signo 

en la que trata de clarificar y explicar la naturaleza de las relaciones que se dan 

entre la expresión sonora (verbum, vox), el sentido (sens) y el referente (res), 

panorama que completa con la noción de fuerza (vis) del verbum, aquello por lo 

que se reconoce la eficacia de la palabra, que, en realidad, bien podría estar 

anticipando el concepto de connotación de la semántica posterior o bien 

anunciando la posible existencia de las distintas funciones del enunciado, tal y 

como sistematizara en la época moderna K. Bühler. 

En De Doctrina Christiana aporta sus ideas sobre el signo y distingue entre 

signos motivados y arbitrarios. Del mismo modo, aprecia que el signo es el medio 

a través del que el hombre expresa sus pensamientos, lo que siente y lo que 

sucede. De esta forma, adopta una novedosa perspectiva con respecto a las 

anteriores en la que plantea una definición del signo lingüístico como entidad 

constituida por dos partes y la introducción de una serie de razones sociales que 

rigen el empleo de los signos. Estas razones son convencionales, arbitrarias y 

basadas en un “consenso social” gracias al que una cosa (res) se convierte en 

signo (signum). Tales reglas afectan tanto a los hablantes (a parte loquentur) 

como a los oyentes (a parte audientum). 

San Agustín introduce, además, una clasificación de los signos en la que 

diferencia entre signos naturales o naturalia (sin intervención del emisor, sin 

intención comunicativa consciente, sine voluntate) o dados, datos (empleados 

conscientemente por el emisor para darse a entender y creados ad hoc para ese 

fin por parte de los hombres). Así, todo signo creado con la finalidad de expresar 

estados anímicos o comunicarse con los demás es convencional, arbitrario, 

mientras que si en él no existe intencionalidad significativa, es natural, necesario. 

De esta forma, desde la perspectiva de una teoría semiótica general soluciona el 

autor la consabida polémica concerniente al convencionalismo o naturalismo del 
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lenguaje. En seguida se centra San Agustín en los signos que les interesa, los 

pertenecientes al lenguaje verbal, los arbitrarios, ya que sin éstos no podríamos 

expresar ningún otro tipo de disciplina científica. La palabra en San Agustín, pues, 

está dotada de una supremacía clara entre todos los tipos de signo, en la medida 

en que el lenguaje verbal es capaz de expresar cualquier otro fenómeno sígnico. 

La palabra tiene, al mismo tiempo, la posibilidad de ser transcrita mediante la 

escritura, letras, signos de palabras, para superar el devenir histórico y poder 

convertirse en fuente de conocimiento en la tradición cultural. 

San Agustín, como hemos podido apreciar, es uno de los más notables 

teóricos del lenguaje de la Antigüedad. Logra indicar y predecir la dirección que la 

lingüística posterior va a tomar, así como perfila los grandes problemas e 

inquietudes que acerca del funcionamiento del lenguaje se plantearán y 

desarrollarán en el futuro, e incluso aporta soluciones bastante razonadas que, 

aún hoy, podemos encontrar en el marco de la historia de la lingüística reciente. 

 

1.2.1.2. Edad Media 

 

Durante la Edad Media asistimos a la proliferación de manuales, inspirados 

en Prisciano y Donato, que tratan de auxiliar a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, puesto que en el sistema educativo el latín ocupaba un lugar 

preeminente y ésta no sólo era una lengua extraña, sino que se limitaba al canal 

escrito, debido a la ausencia de hablantes cuyas diferencias de pronunciación 

vernáculas ya entreveían la divergencia de las distintas lenguas vulgares. La 

gramática fue la base de la erudición medieval, aunque siempre supeditada a la 

teología, estudio de la fe y de la doctrina cristiana. En la historia de la lingüística, el 

periodo más interesante se sitúa en la segunda parte de la época medieval, que 

va de 1100 hasta el final. En este período la filosofía escolástica, bajo la influencia 

de las obras de Aristóteles y otros filósofos griegos a los que se logró tener 

acceso, fundamentalmente a partir de las enseñanzas de  Tomás de Aquino, 
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domina el panorama intelectual y la indagación e interés sobre temas lingüísticos 

se hace aún más patente.  

El aspecto que más atrajo a los filósofos medievales a partir de finales del 

siglo XI, sin duda, fue el denominado “problema de los universales”, que afecta al 

lenguaje en tanto que medio a través del que se habla del mundo y la naturaleza 

del mundo en sí. La cuestión se centraba en la validez semántica de las palabras 

empleadas en la construcción de proposiciones generales. Trataban de determinar 

si los términos universales representan una existencia real o si sólo existen como 

propiedad o característica común de las cosas particulares, siendo únicamente 

universales empleados por los hablantes de una lengua sin existencia fuera del 

hablante y de la lengua. Tales razonamientos fueron suscitados por la teoría de 

las “ideas” de Platón, y se vieron revitalizadas por los comentarios que Boecio 

realizó sobre los escritos del neoplatónico Porfirio. A la hora de dar respuesta al 

dilema, de una parte los nominalistas defendían que los universales simplemente 

son nombres o palabras, sin existencia externa al lenguaje. Los realistas por su 

parte afirman que los universales son abstraídos de las propiedades reales de las 

cosas particulares mediante la mente. 

 

1.2.1.2.1. Nominalistas 

 

Su más ferviente defensor, junto con Roscelino (1050-1120), P. Abelardo 

(1079-1142) y Tomás de Aquino (1225-1274), fue Guillermo de Occam (1270-

1347). Roscelino, por ejemplo, maestro de Abelardo, sostenía que sólo los 

individuos existen y que los universales no son más que expresiones lingüísticas 

constituidas por sonidos o complejos de sonidos sin correspondencia alguna con 

la realidad. Guillermo de Occam, por su parte, se constituye en un recolector y 

crítico de las teorías semióticas anteriores como las de los estoicos, San Agustín o 

R. Bacon. Sus comentarios sobre el signo los realiza en sus obras Suma de lógica 

y en su Comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Distingue entre signo 

natural y artificial o convencional, cuyo contenido puede ser tanto sensible como 

intelectual. En su concepción de signo distingue significado y referente, ya que 
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considera que el signo lingüístico está constituido por un significante que se refiere 

a un concepto o significado y no a la cosa. El pensamiento, pues, está compuesto 

de conceptos y no de cosas. 

El filósofo nominalista a todas luces más interesante en lo que respecta a 

sus ideas en torno al signo no es otro que Santo Tomás de Aquino. En su obra 

Summa Theologiae trata de construir una teología científica a partir de la 

utilización de los postulados dialécticos y escolásticos al servicio de una comunión 

de la fe y la razón, de los dogmas cristianos y las teorías aristotélicas. En sus 

Quaestiones disputae de veritate realiza toda una teoría sobre la palabra. 

 
Encontramos en el que habla la triple palabra: es decir, lo que por medio 

de la inteligencia se aprehende interiormente (per intellectum concipitur) y 

para cuya denominación es pronunciada la palabra externa; y ésta es la 

palabra del corazón, que es pronunciada sin sonido; después el modelo de la 

palabra externa, y a ésta se le llama la palabra interior, porque posee en sí 

misma una imagen de la palabra fónica; y, finalmente, la palabra expresada 

exteriormente, la llamada palabra fónica (verbum vocis) (cit. por H. Arens 

1975: 64). 

 

 En este pequeño fragmento podemos apreciar una concepción de la 

palabra que consta de tres elementos (palabra del corazón, palabra interior y 

palabra exterior o fónica) que sigue de cerca la teoría del signo aportada por San 

Agustín y que, no obstante, va derivando hacia los modelos semióticos 

triangulares que plagarán los manuales de semántica de principios del siglo XX. 

Sin embargo, es importante anotar que, según Aquino, todas las dimensiones del 

signo-palabra son de carácter interno. La palabra es una entidad enteramente 

independiente del objeto externo al que se hace alusión mediante su 

pronunciación. El vértice realidad, cosa, referente no está presente y lo real sólo 

se tiene en cuenta en tanto que aprehendido por medio de la inteligencia. 

Salvando la enorme distancia que separa esta concepción de los términos que 

utilizamos en la actualidad, podríamos decir que la palabra interna, modelo e 
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imagen de la palabra externa, implicaría en cierto modo lo que posteriormente es 

denominado concepto, significado, y la palabra fónica sería el significante, 

símbolo, nombre y la palabra corazón se correspondería con la aprehensión de lo 

real, la cosa o el referente. Tal alejamiento de la realidad es una clara 

consecuencia del nominalismo defendido por Tomás de Aquino y que, en este 

caso, se muestra en la pura creación espiritual de la palabra. 

 El Aquinate acepta y continúa la visión arbitraria y convencional del signo  

cuya función es la de servir de conductor hacia el conocimiento de las cosas. La 

definición de signo para Santo Tomás está constituida por la relación existente 

entre tres aspectos: el signo, el significado y la facultad cognoscitiva, por lo que su 

concepción del signo se acerca a la aportada modernamente por Ch. S. Peirce (cf. 

Beuchot 2004: 36), pensador fundador de la filosofía pragmática norteamericana: 

“Cualquier cosa que determina a otra cosa (su interpretante) a referirse a un objeto 

al cual ella también se refiere (su objeto) de la misma manera, deviniendo el 

interpretante a su vez un signo y así sucesivamente ad infinitum” (Peirce 1974: 

59). Para ambos pensadores resulta esencial la existencia de una relación 

cognoscitiva cuyo fundamento para Santo Tomás está en la base de la división de 

los signos en formales (verbum) (fundamento: imagen o su abstracción) e 

instrumentales, materiales o sensibles (fundamento, si es natural: causalidad, si es 

convencional: el consenso de los hombres).  El verbum no es otra cosa que el 

concepto como signo en cuanto representación del objeto. De esta forma, el signo 

se va a relacionar tanto con el hombre, con sus facultades cognoscitivas, como 

con el objeto representado. El concepto representa a la cosa, es aprehendido por 

el pensamiento y luego el lenguaje representa a la cosa como algo ya conocido, 

como concepto. En definitiva, “el concepto representa a la cosa y la palabra 

representa al concepto” (Beuchot 2004: 45). El conocimiento previo resulta ser 

imprescindible y anterior a todo nombramiento, pues los nombres son signos de 

los conceptos. La realidad sólo aparece representada, permeabilizada a través del 

concepto. Estamos ante la interiorización del vértice real. 

 En cuanto al vértice físico correspondiente al sonido también en Tomás de 

Aquino queda interiorizado. Con su concepción del “significante” como verbo “que 
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tiene la imagen de la voz”, estamos ante un claro antecedente de la “imagen 

acústica” de F. de Saussure, la voz no real ni físicamente realizada, sino 

imaginada, pensada. En definitiva, observamos en las ideas de Santo Tomás un 

sensible alejamiento de las entidades reales en pos de la arbitrariedad y 

sistematización más o menos científica de los elementos implicados en el proceso 

semiológico que más tarde dominará las teorías del signo lingüístico. 

 

1.2.1.2.2. Realistas 

 

Tal es la postura sostenida por los modistae que determinan que la mente 

abstrae los modos de existencia (modī essendī) de las cosas, los considera como 

modos de comprensión (modī intelligendī), y el lenguaje posibilita comunicar esas 

abstracciones por medio de los modos de significación (modī significandī). Su 

teoría se basa en una visión aristotélica del lenguaje interpretada por Tomás de 

Aquino. 

En esta línea, el aspecto más significativo en la lingüística del Medioevo no 

es otro que la aparición de las denominadas “gramáticas especulativas” o tratados 

De modus significandi (“sobre los modos de significar”) entre los años 1200 y 

1350, cuya función iba más allá de la pedagógica que abundaba en manuales 

didácticos al uso. Sus autores, frecuentemente llamados modistae, se constituyen 

como representantes de un punto de vista teórico más o menos homogéneo, al 

mismo tiempo que comparten ideas, conceptos, fines y objetivos sobre la teoría 

del lenguaje. Veían en éste una herramienta para analizar la estructura de la 

realidad, por lo que el significado o la significación se erigen como objeto de 

análisis privilegiado en sus tratados. En esta línea, nació la idea de que la 

gramática tenía una base universal y que las categorías gramaticales contenidas 

en las obras de Prisciano y Donato tenían validez general. Se pensaba que la 

gramática era única en esencia para todas las lenguas y que las diferencias 

externas que se pueden apreciar son simplemente accidentales. Intentaron derivar 

las categorías gramaticales de las categorías de la lógica, por lo que la palabra no 
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representa directamente la realidad, sino que la representa como existente de 

alguna manera particular o “modo” (substancia, acción, cualidad, etc.). Al mismo 

tiempo, los modos de significar han de coincidir necesariamente con los modos de 

“ser” y de “conocer”. 

El autor de una de las primeras gramáticas especulativas es R. Bacon 

(1214-1294), pionero del método experimental y del uso de las matemáticas en los 

análisis  científicos. Escribió una gramática griega y fue el primer cristiano europeo 

que emprendió la realización de una gramática de la lengua hebrea. Apreció en la 

lengua la existencia de dos tipos diferenciados de problemas, unos concernientes 

a la lengua en particular y otros relacionados con la lengua en general. Los 

primeros no deben ser objeto de estudio científico, los segundos sí, pues son de 

carácter universal. Distingue, pues, una gramática particular de una gramática 

general. Es considerado, junto con Tomás de Aquino, un claro precursor de la 

escuela de los modistas, más que uno de sus componentes. 

En su obra De signis dedica el primer capítulo al análisis de la naturaleza 

de los signos, sus divisiones y sus propiedades. En él muestra una concepción 

relacional del signo en la que tiene muy en cuenta, junto con el significado, al 

intérprete. De este modo, el signo tiene dos correlatos: el significado o cosa 

significada y el intérprete. Lo define como “aquello que, ofrecido al sentido o al 

intelecto, designa algo al mismo intelecto” (cit. por M. Beuchot 2004: 24). A 

continuación divide los signos en naturales, que significan por su esencia y sin 

deliberación, y artificiales que lo hacen “por la intención del alma” y que pueden 

ser deliberados o voluntarios (palabras del lenguaje, instituidas por el intelecto) o 

pueden ser instintivos sin elección de voluntad (gemidos de los enfermos o 

suspiros). 

Su obra Summa grammatica (1250) sirve a los estudiosos de la historia de 

la lingüística para datar las obras de los primeros modistas. 

Según los modistas la universalidad de la gramática se explica por su 

convicción filosófica de que ésta tenía su base fuera del lenguaje y que sus reglas 

eran independientes de las lenguas particulares. Las partes de la oración son 

correlatos de la realidad. Según Tomás de Erfurt (De modis significando sive 
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grammatica speculativa, 1350), por ejemplo, el nōmen es la “parte de la oración 

que significa por el modo de existencia o por algo que tenga características 

disntintivas.[…] El modo de existencia es el modo de la estabilidad y de la 

permanencia” (cit. por R. H. Robins 1987: 86). Asimismo señala que la palabra no 

es pura invención del espíritu (tal y como pensaban los nominalistas) sino que 

existe un correlato en el mundo, fuera del espíritu, por lo que ha de ser definida en 

términos de cualidades del referente que implica una selección, abstracción por 

parte del intelecto de las cualidades que se quieran significar. En este sentido, el 

signo, según la teoría de los modistas, es cualquier cosa que tiene la facultad de 

significar. Las palabras, según R. Kilwardby (cf. H. Arens 1975: 67-69), poseen un 

doble aspecto: forma fonética (material) y significado o sentido (formal), aunque, la 

palabra es parte de la oración en tanto que significativa, no gracias a su forma 

fonética21. No obstante esta concepción tan clara y explícita resulta bastante rara 

entre las gramáticas de los modistae. Michael de Marbais (s. XIII), uno de los 

primeros modistae, señala que la vox es la sustancia de la dictio, pero rechaza la 

idea de que la forma fonética sea la materia de la palabra, “pues así como la 

materia prima puede admitir toda forma natural, […] así también el sonido es 

capaz de un significado cualquiera, pues así como él de por sí no se determina por 

ninguno, tampoco le repugna ninguno” (cit. por H. Arens 1975: 68). 

Con respecto a la sintaxis, estos pensadores analizaron las relaciones 

sintácticas en relación con la dependencia entre distintos elementos, concepto 

que, en modo alguno, ha de igualarse al concepto moderno. Los términos 

dependiente y terminante utilizados, sólo demuestran como avance el 

reconocimiento de relaciones en la estructura sintáctica, además de las externas 

dadas por la concordancia flexiva, aunque sí se utilizó la relación de régimen (ya 

Pedro Helías, a mediados del s. XII, utilizó el término regere para designar la 

relación preposición-nombre o Tomás de Erfurt empleó dēservīre). 

                                            
21 Ya en este lejano período se vislumbra la futura confusión entre forma y significante que 

en la lingüística moderna provocará frecuentes errores en disciplinas como la Morfología y, 
esencialmente, la Lexicología. 
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Finalmente, hemos de dedicar unas líneas al claro enlace de la Edad Media 

y el humanismo: Dante Alighieri (1265-1321). Este autor, compuso en Italia su 

tratado incompleto De vulgari eloquentia (1303-1304), en el que trata sobre la 

versificación de la lengua nacional. Aunque alberga puntos de vista enteramente 

nuevos, su metodología e ideario no se aleja en general de los postulados 

medievales. Como novedad, y adelantándose al sentir humanista, Dante Alighieri 

demuestra el valor de la lengua vulgar (en su caso el italiano frente al latín) como 

más noble e importante que el latín para, luego, defender el uso del vulgare 

cortesano como lengua culta italiana frente a los demás dialectos. Señala que “la 

más noble es la lengua popular: en primer lugar, porque ha sido la primera usada 

por el género humano; en segundo lugar, porque todo el mundo emplea ésta, si 

bien se ha dividido en pronunciación y palabras diversas, y en tercer lugar, porque 

nos es natural” (cit. por H. Arens 1975: 83). 

 

1.2.1.3. Renacimiento 

 

El Renacimiento supone una vuelta y reinterpretación de las ideas 

platónicas, en conjunción con la creencia de que el lenguaje se originó de manera 

sagrada y por incidencia directa de la propia naturaleza de las cosas. Asistimos a 

la ampliación de horizontes en la investigación lingüística, debido a que comienzan 

a aparecer obras de lingüistas no europeos, se analizan sistemáticamente las 

lenguas europeas y surgen nuevas ideas de pensamiento lingüístico vigentes en la 

actualidad. 

Se produce un enorme interés por los estudios del árabe y del hebreo así 

como por su tradición lingüística que hasta el momento no había sido tenida en 

cuenta. Al mismo tiempo, se produce un enorme impulso y revalorización del 

análisis de las lenguas vernáculas, que ya plagaba la obra de Dante Alighieri 

dedicada al estudio de los dialectos romances orales frente al latín escrito. Las 

lenguas romances se convierten en vehículo apropiado para la publicación de 

trabajos científicos y de erudición. Así, las primeras gramáticas conocidas del 

español y del italiano se publican en el s. XV y la primera del francés a principios 
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del s. XVI. El surgir del sentimiento nacionalista y el fortalecimiento del gobierno 

central favorecieron la implantación de lenguas oficiales que debían ser cultivadas 

y enriquecidas por los hombres del renacimiento en tanto que lengua nacional. La 

imprenta, además, posibilitó que la cultura fuera rápidamente difundida. Tales 

circunstancias derivan en la publicación de diccionarios monolingües y bilingües, 

bien acompañando los diversos tratados gramaticales, bien de forma 

independiente. La fijación de las palabras por medio de la imprenta hizo que las 

gramáticas de las lenguas modernas prestaran atención a la relación entre los 

sonidos y las letras convirtiendo las normas y reformas ortográficas en tema 

central para los distintos autores. Se analizaron los cambios lingüísticos, producto 

de contacto y contaminación lingüística, así como de la transmisión de generación 

en generación de la lengua. Las lenguas romances dejan de ser consideradas una 

simple corrupción del latín, para pasar a demostrar que tienen prestigio y se 

relacionan con el latín de diversas formas, objeto de análisis para los estudiosos 

del lenguaje. 

La colonización del Nuevo Mundo, así como los viajes comerciales 

supusieron a los colonizadores y comerciantes la necesidad de comunicarse con 

hablantes de lenguas no europeas que llamaron la atención de los gramáticos que 

publicaron tratados gramaticales sobre el nahualt, el quechua y el guaraní en los 

años que van de 1547 a 1639 y una gramática del vasco en 1587. De la misma 

manera, el siglo XVII asiste a la publicación de gramáticas del japonés y del persa, 

lenguas prácticamente desconocidas en Europa hasta el momento. Este hecho fue 

crucial para las investigaciones lingüísticas, puesto que la aparición de lenguas, 

cuya estructura morfológica y/o gramatical era tan dispar a las lenguas europeas, 

indujo a los autores a descartar errores bastante frecuentes en la sistematización 

de sus gramáticas al mismo tiempo que la universalidad de la estructura 

gramatical de las lenguas clásicas se desvanece. 

En general, las características que van a definir este periodo suponen el 

despertar del saber clásico y el reconocimiento de los logros del antiguo mundo 

greco-romano a partir del estudio de sus propios méritos y de las fuentes directas, 
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sin intermediar ningún tipo de exégesis por parte de algún autor, como ocurría, por 

ejemplo, en la Edad Media con las interpretaciones oficiales llevadas a cabo por 

los teólogos escolásticos. 

Entre los gramáticos renacentistas destaca Petrus Ramus (1515-1572), 

cuyas descripciones y clasificaciones suelen ser consideradas como 

esencialmente formales. Se dedica en su obra a analizar las relaciones que se dan 

entre las formas reales de una palabra. En sus Scholae grammaticae, consciente 

de las distintas particularidades estructurales de las lenguas, trata de compararlas 

y sus descripciones se basan en la sistematización de las relaciones entre 

palabras, sin hacer referencia a las categorías lógicas y semánticas. Se le 

considera un autor que podría adelantarse a los análisis formales que se suceden 

en la lingüística de finales del s. XIX (cf. R. H. Robins 1987: 115 y B. Malmberg 

1991: 178-179). 

El principal representante español que se enfrenta a la naturaleza del signo 

lingüístico es Fray Luis de León (1537-1591). En el marco de la filosofía del 

lenguaje y con una clara inquietud ontológica, el poeta analiza en su prólogo a De 

los nombres de Cristo las características básicas de la palabra, fiel reflejo 

analógico del original, basado en su aspecto y forma, su calidad auditiva propia y 

su origen etimológico22.  

En el apartado De los nombres en general en el que se explica “la 

naturaleza del nombre, qué oficio tiene, por qué fin se introdujo y en qué manera 

se suele poner”, Fray Luis de León realiza, en boca de Marcelo, una primera 

definición de nombre que podemos considerar el planteamiento de la teoría que 

desarrollará en las siguientes páginas. Afirma que el nombre “es una palabra 

breve que se sustituye por aquello de quien se dize, y se toma por ello mismo. O 

nombre es aquello mismo que se nombra, no en el ser real y verdadero que ello 

tiene, sino en el ser que le da nuestra boca y entendimiento” (1977[1583]: 155). 

Desarrolla toda una teoría sobre el nombre como definición de lo designado, 

                                            
22 Para realizar una revisión en torno a las ideas que sobre motivación lingüística Fray Luis 

de León intercala en sus obras, podemos recurrir a la aportación de F. J. Perea Siller (1999: 540-
545), si bien el autor se centra en el análisis del capítulo introductorio de la obra del agustino De los 
nombres de Cristo (1977[1583]). 
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imagen de la verdad (realidad). Continúa en su caracterización del nombre 

distinguiendo su diversa naturaleza delicada y espiritual, frente a lo real, estable y 

permanente, que es sustituido por el nombre, tanto para ser aprehendido y 

permanecer en el entendimiento (en forma de idea), como para ser referido por 

medio del habla (en forma de palabra). En esta línea afirma lo siguiente: 

Porque el ser que tienen en sí es ser de tomo y de cuerpo, y ser estable y 

que assí permanece; pero en el entendimiento que las entiende, házense a la 

condición dél, y son espirituales y delicadas; y para dezirlo en una palabra, en 

sí son la verdad, mas en el entendimiento y en la boca son imágenes de la 

verdad, esto es, de sí mismas, e imágenes que sustituyen y tienen la vez de 

sus mismas cosas para el effecto y fin que está dicho. Y finalmente, en sí son 

ellas mismas, y en nuestra boca y entendimiento sus nombres (Fray Luis de 

León (1977[1583]: 157). 

 

A partir de estas palabras podemos deducir que el autor distingue 

claramente entre la naturaleza real del referente y el carácter “espiritual” y 

“delicado” de los nombres, reflejo del ser de las cosas, material manejable por el 

“entendimiento” (conceptos e ideas) así como manifestación sonora gracias a la 

que podemos designar y comunicar tal ser de las cosas al otro. En sus palabras, 

pues, descubrimos parte del ideario platónico que inspira buena parte de su teoría 

sobre el nombre. 

Por otra parte, el autor afirma, en relación con la lengua hebrea, en tanto 

que primera lengua, que ésta conserva los valores semánticos originales y, como 

consecuencia, se encuentra impregnada de la esencia misma de las cosas 

designadas. Seguidamente, tras señalar que “esta semejanza y conformidad se 

atiende en tres cosas: en la figura, en el sonido, y señaladamente en el origen de 

su derivación y significación”, Fray Luis de León analiza, de nuevo en boca de 

Marcelo, las relaciones de derivación y significación con respecto a las que 

manifiesta que: 
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quando el nombre que se pone a alguna cosa se deduze y deriva de 

alguna otra palabra y nombre, aquello de donde se deduze ha de tener 

significación de alguna cosa que se avezine a algo de aquello que es propio 

al nombrado; para que el nombre, saliendo de allí, luego que sonare, ponga 

en el sentido del que le oyere la imagen de aquella particular propiedad, esto 

es, para que el nombre contenga en su significación algo de lo mismo que la 

cosa nombrada contiene en su esencia (Fray Luis de León 1977[1583]: 160). 

 

 En este proceso, la esencia real, el reflejo, la idea de lo real permanece y la 

cadena no se rompe. Todas las palabras, así, han de contener la esencia de la 

cosa nombrada. Estas afirmaciones nos conducen de nuevo a una teoría 

naturalista de raíces platónicas de la que se deriva la tesis de que cuando una 

palabra mantenga su estructura cercana a la lengua originaria, la esencia de la 

cosa permanecerá menos alterada en su interior, en su contenido. Así, 

investigando el origen de la palabra lograremos descubrir diversos aspectos del 

referente o realidad designada mediante la misma. 

En cuanto a la motivación fónica y gráfica ( “semejanza en la figura y en el 

sonido”) aplicada a la lengua hebrea, más perfecta y cercana al origen de las 

lenguas, el autor agustino reconoce que está motivada completamente por las 

cosas, derivando incluso en una fuerza mágica consecuencia de la gran 

implicación entre pronunciación y referente. Este hecho, está en clara relación con 

la visión mística del lenguaje que, a partir de la correlación de, por un lado, las 

ideas cabalísticas del lenguaje y, por otro, el paradigma analógico existente en el 

renacimiento, llevan a Fray Luis de León a considerar que las letras y los sonidos 

por sí mismos poseen significado y llegan a constituirse como agentes de la 

creación en la lengua bíblica. Existe, pues, al igual que ocurría en el Crátilo, una 

relación “causal” entre la palabra escrita y lo designado. Asimismo, según la 

mentalidad filocabalística que impregna la obra de Fray Luis de León, es posible 

“descubrir profundos misterios del referente en la investigación sobre su nombre 

escrito” (F. J. Perea Siller 1999: 544). 

Fray Luis de León, además, realiza una interesante división entre nombres 

que “suenan en la boca” y nombres que “están en el alma”. “Los primeros son el 
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ser que tienen las cosas en el entendimiento del que las entiende; y los otros, el 

ser que tienen en la boca del que, como las entiende, las declara y saca a luz con 

palabras” (Fray Luis de León 1977[1583]: 157-158). A continuación señala que los 

dos tipos de nombres son imágenes, sustitutos de los poseedores de los 

nombres23, pero que en el seno de esta categoría hemos de diferenciar los 

nombres que son “imágenes por naturaleza” de los que lo son “por arte”. Dicha 

distinción asume la diferenciación entre palabras motivadas y convencionales, y 

trata de caracterizar los nombres (ideas o conceptos) por su motivación natural y 

las palabras por su convencionalidad, aunque en la práctica todos llamemos 

nombres a propios, imagen de la naturaleza de lo nombrado, y palabras, nombres 

por arte, por mediación del arbitrio humano, de la convención y del consenso. De 

esta forma, “el nombre es como imagen de la cosa de quien se dize, o la misma 

cosa disfraçada en otra manera, que sustituye por ella y se toma por ella, para el 

fin y propósito de perfectión y comunidad” (1977[1583]: 157). Se dedica, entonces, 

al análisis del nombre propio, que ha de expresar una propiedad inherente al ser a 

quien se aplica frente al nombre común, “imagen de muchas”, “imagen de aquello 

en que muchas cosas, que en los demás son diferentes, convienen entre sí y se 

parecen” (p. 158). 

En el siglo XVI la adecuación de la palabra a la cosa sigue formando parte 

del interés de los gramáticos. Francisco Sánchez de las Brozas (1523-1601) y 

Francisco Sánchez el Escéptico, éste último opositor acérrimo del carácter natural 

del lenguaje, se muestran partidarios de la anomalía, aunque llegan a aceptar la 

teoría platónica, siempre y cuando sea referida en lo concerniente al primer 

lenguaje existente, que podría haber tenido un origen realmente motivado. 

                                            
23 Continúa Fray Luis de León: “Entre los quales ay esta conformidad: que los unos y los 

otros son imágenes y, como ya digo muchas vezes, sustitutos de aquéllos cuyos nombres son. Mas 
ay también esta desconformidad: que los unos son imágenes por naturaleza y los otros por arte. 
Quiero dezir que la imagen y figura que está en el alma sustituye por aquellas cosas, cuya figura es, 
por la semejança natural que tiene con ellas; mas las palabras, porque nosotros, que fabricamos las 
bozes, señalamos para cada cosa la suya, por esso sustituyen por ellas. Y quando dezimos 
nombres, ordinariamente entendemos éstos postreros, aunque aquéllos primeros son los nombres 
principalmente. Y a*í nosotros hablaremos de aquéllos, teniendo los ojos en éstos” (1977[1583]: 
158). Sin renunciar a la motivación directa de los nombres, el autor agustino salva la existencia de 
nombres arbitrarios, palabras que nosotros fabricamos para poder designar la realidad. 
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El Brocense en su Minerva seu de causis linguae Latinae (1587) señala que 

la razón ha de estar en la base de toda gramática y que los ejemplos que se dan 

en el uso son secundarios. En la descripción de la elipsis su teoría toma forma, 

pues la correspondencia existente entre el pensamiento y su expresión lingüística 

le hace pensar que, incluso en casos en los que no existe tal paralelismo, se ha 

producido una elipsis en el discurso que de ningún modo es incompatible con la 

existencia de dicho elemento en el espíritu. 

Francisco Sánchez el Escéptico (1551-1623), por su parte, en su Quod nihil 

scitur (1581) señala que “no hay nombre acomodado” y que el hecho de que se 

puedan realizar traducciones, así como la diversidad de lenguas y su evolución 

demuestran que los signos son arbitrarios24, aunque afirma que el sentido (o 

concepto) debe de ser siempre el mismo en su estructura o forma. Observamos 

aquí un atisbo de la independencia del mundo conceptual con respecto a la 

evolución de las lenguas que luego será defendido por K. Heger en su trapecio. 

Destacamos su antiaristotelismo y su ferviente valoración de la observación frente 

a las abstracciones escolásticas. Según el Escéptico, sólo pueden conocerse los 

accidentes de las cosas, no su esencia, a partir del juicio y la experiencia. 

Fernando de Herrera (1534-1597), por su parte, sigue estrechamente el 

espíritu humanista platónico, y sin embargo acepta la visión aristotélica del 

lenguaje, si bien considera que las palabras propias están, en cierto modo, 

impregnadas de la esencia de las cosas a las que designan, frente a las ajenas, 

que por ornato toman la significación de otras (tropos). Comenta en sus 

Anotaciones a las obras de Garcilaso que “las palabras que, como dize Aristóteles, 

son notas i señales de aquellas cosas que concebimos en el ánimo…; las 

[palabras] propias se hallaron por necesidad, i son las que sinifican aquello, en 

que primero tuvieron nombre; las agenas por ornato, i son las que se mudan de 

propia sinificación en otra” (cit. por F. Lázaro Carreter 1985[1949]: 53). Del mismo 

modo reconoce la convencionalidad de las palabras al considerar al hombre como 

                                            
24 Ya aquí observamos y rastreamos la continuidad, a lo largo de la historia de las 

aportaciones sobre el principio de arbitrariedad del signo, de la común aportación de “pruebas” de 
convencionalidad como justificación de la naturaleza institucional y consensuada por los hombres 
del signo lingüístico. 
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gran creador y manipulador de las mismas, pues “tienen los ombres gran 

potestade i fuerça en las palabras, para demostrar las cosas que son, sin que aya 

alguna que les dexe de reconocer esta sugeción” (cit. por F. Lázaro Carreter 

1985[1949]: 54). 

A todas luces interesantes resultan también las ideas que Julio César 

Escalígero (1484-1558) vierte en su obra de 1540 De causis linguae latinae. Aun 

consciente de la arbitrariedad del signo, añade que las palabras son motivadas en 

el interior del sistema, ya que, pese a que la misma cosa está representada por 

diferentes palabras en distintas lenguas, en el seno de una  misma lengua, cada 

unidad está claramente motivada. Asistimos a un primer acercamiento hacia una 

clasificación en la que se distingue una motivación que se da cuando nos situamos 

ante lenguas distintas frente a otro tipo de motivación que se da en el interior de 

cada lengua. De todas formas, su concepto de motivación hace referencia a la 

herencia histórica, carácter necesario de cada elemento del sistema que posibilita 

el entendimiento entre todos los miembros de la comunidad, concepción que 

convivirá, a menudo de manera sutil, junto con el carácter arbitrario del signo en 

toda la historia de la lingüística y que será claramente expresa en la obra de É. 

Benveniste (1972) y E. Coseriu (1973a: 24, n. 38). 

No obstante, y como es lógico en un investigador cuyo modelo es 

Aristóteles, es fiel defensor del carácter convencional del signo y señala, como 

ejemplo de ello, pruebas como que la misma cosa es representada por diferentes 

palabras según las lenguas, aunque, eso sí, no dejan de estar “motivadas” de 

manera interna. De la misma manera, rebatiendo el carácter natural del signo, la 

lengua no es obra de la naturaleza ni de Dios, pues en tal caso todos los pueblos 

del mundo tendrían las mismas lenguas. En contra de lo defendido por los 

postulados estoicos y el racionalismo, señala que tampoco podría ser un producto 

de la razón, puesto que ésta habría reproducido en las palabras el orden de las 

cosas y éste no es el caso. Señala que un mismo significado es a menudo 

representado por más de una palabra y que una misma palabra puede significar 

multitud de cosas. La lengua, entonces, sólo se relaciona con la realidad de 
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manera indirecta. Pruebas como éstas se repetirán continuamente en la literatura 

posterior sobre el signo lingüístico en defensa de su convencionalidad25. 

Asimismo, afirma que la lengua es arbitraria en dos sentidos; es impuesta per 

habitum, en tanto que heredada de la sociedad en la que se nace, y, al mismo 

tiempo, es debida a la prima impositio o arbitrariedad pura, otorgada por los 

primeros inventores de las cosas. 

 

1.2.1.4. Siglos XVII y XVIII. Racionalismo, Empirismo e Ilustración 

 

Tras la destitución del latín como lengua internacional del saber y autoridad, 

junto con el estudio de lenguas externas a Europa, y el reconocimiento de las 

lenguas vernáculas, surgen durante los siglos XVII y XVIII, al amparo de distintas 

concepciones filosóficas (empiristas y racionalistas), nuevos enfoques en el 

tratamiento de las cuestiones lingüísticas26. Como principales revulsivos podemos 

mencionar junto con M. Fuertes Gutiérrez (2006a: 92-94) (a) la “progresiva 

secularización de la teoría científica –y la cultura–”, puesto que a partir de este 

momento dejan de utilizarse argumentos de índole religiosa para explicar el origen 

y estructura del signo lingüístico, actitud muy común entre los autores que 

unificaban la teoría platónica con la doctrina cristiana.  Por otro lado asistimos al  

(b) “surgimiento de numerosas propuestas para sistematizar el conocimiento”, 

determinar todas las ramas del saber en las famosas enciclopedias universales, 

con lo que se determina un ámbito de estudio dedicado a las teorías sígnicas: la 

semiótica. Finalmente, en los siglos XVII y XVIII se produce, ya en el marco de los 

estudios lingüísticos de manera particular, la (c) “desestimación de las teorías que 

defienden, hasta el momento, la existencia de intensos vínculos entre el lenguaje y 

                                            
25 Tales pruebas quedan rebatidas en el momento en que distinguimos distintos tipos de 

motivación que se comportan de distinta forma según el ámbito en el que cumplan su función y se 
desarrollen, como veremos más adelante. 

26 No obstante, durante todo el siglo XVII, pese a que las ideas que provienen de la filosofía 
moderna influyen en las investigaciones sobre el lenguaje en el resto de Europa, en España triunfa 
la explicación platónico-bíblica. En esta línea, Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua 
castellana (1611) vacila a la hora de constituir su concepción, aunque, finalmente, sucumbe ante la 
naturalidad de los vocablos onomatopéyicos, insertándose de nuevo en esta misma línea 
humanista. 
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el mundo” y, como consecuencia, las teorías acerca del signo lingüístico se alejan 

de la realidad a la que representan y pierden su supremacía frente a la 

consideración de otros sistemas de comunicación. 

Como consecuencia de este cambio de paradigma científico y cultural, 

podemos distinguir tres posturas diferenciadas, tres tipos de observación 

lingüística que se dan en distintas zonas de Europa: en Inglaterra la empírica pura, 

desde F. Bacon hasta J. Locke, la racionalista en Francia, representada por la 

escuela de Port-Royal y, en último lugar, la alemana de Leibniz, intermedia entre 

las dos (cf. H. Arens 1975: 115). Tanto la vertiente inglesa como la alemana (de 

base empirista) supondrán cierto avance en la investigación lingüística, mientras 

que la racionalista francesa resulta ser una continuación de las preocupaciones 

universalistas de los gramáticos especulativos escolásticos. Estas tres líneas 

desarrollan de diferente manera la interdependencia entre lenguaje y 

pensamiento, así como la relatividad cultural, aspectos que resurgen con fuerzas 

renovadas en el clima de finales de la era romántica. Los racionalistas, sin duda, 

siguen los postulados de R. Descartes (1596-1650) y sus seguidores, que buscan 

la verdad del conocimiento humano, no en lo sensible o perceptible, sino en las 

irrefutables verdades de la razón. Sitúan la razón humana por encima de la 

autoridad y se esfuerzan en descubrir una teoría general de la gramática. 

Proclaman la existencia de una unidad profunda, en tanto que transmisora del 

pensamiento, común entre las gramáticas de las distintas lenguas. Los empiristas, 

por su parte, defendían que la totalidad de los conocimientos humanos derivan 

externamente de las impresiones de los sentidos y de las operaciones que la 

mente realiza a partir de ellas por medio de la abstracción y la generalización. Así, 

una de las controversias que se desarrollan entre ambos bandos concierne al 

“innatismo de las ideas”. Frente a la consideración de la existencia de ciertas ideas 

innatas que forman la base de nuestro conocimiento por parte de los racionalistas 

cartesianos, los empiristas (J. Locke, G. Berkeley y D. Hume) niegan la existencia 

de cualquier tipo de idea en la mente humana anterior a la experiencia. Desde un 

punto de vista lingüístico, tanto J. Locke (1632-1704) como W. G. Leibniz (1646-
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1716) son partidarios de la fundación arbitraria del lenguaje, aunque parten de 

postulados bien distintos, aristotélico el uno, platónico el otro.  

No obstante, será F. Bacon (1561- 1626), defensor de una metodología de 

las ciencias netamente empirista, basada en la inducción, el autor que marque el 

paso del Renacimiento al siglo XVII, considerado a menudo como el padre de la 

filosofía moderna. El autor inglés en su De dignitate et augmentis scientiarum 

(1623) realiza una interesante distinción entre grammatica literaria (dedicada al 

estudio de las palabras y sus relaciones) y grammatica philosophica (encargada 

de describir la analogía entre palabra y cosa). Señala que en el nivel general de la 

comunicación, existen dos tipos de signos para las cosas; de una parte, los 

congruentes, a los que pertenecen la escritura ideográfica o el gesto, y, de otra 

parte, los arbitrarios, verdaderos signos gráficos. Los primeros tienen cierto 

parecido con la cosa designada, son símbolos, mientras que los signos reales de 

la escritura no tienen nada de símbolo. Se han formado de manera arbitraria y se 

han extendido por consentimiento tácito (cf. H. Arens 1975: 117). Podríamos 

considerar que estas apreciaciones por parte de Bacon introducen distinciones 

que serán el centro de atención de una nueva disciplina Semiótica o Semiología, 

que surgirá a principios del siglo XX de la mano de las teorías del signo de Ch. S. 

Peirce, en el ámbito filosófico, y F. de Saussure, en el ámbito lingüístico.  

Reconoce Bacon que la fuerza y naturaleza de las palabras son huellas de 

la razón, por lo cual emprende la mejora de la estructura de las lenguas basadas 

en la analogía de las palabras con las cosas. Según Bacon, existía la posibilidad 

de construir un lenguaje ideal para la comunicación de conocimientos y saberes 

utilizando los mejores rasgos de algunas lenguas existentes. A partir de estas 

ideas, junto con la defensa de la arbitrariedad de los signos lingüísticos que 

separa de manera definitiva el mundo real particular de la organización estructural 

de cada lengua, autores posteriores, como W. G. Leibniz, M. Mersenne y John 

Wilkins tratarán de crear lenguas universales, idiomas nuevos que posibilitarán el 

progreso de las ciencias solucionando la diversidad de lenguas en el mundo. Es 

cierto que no es la primera vez que se trata el tema de la creación de lenguas 

universales pero sí es indiscutible que el siglo XVII supone un hito en la 
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historiografía sobre estos intentos de alcanzar la comunicación sin límites entre 

distintas comunidades (cf. M. L. Calero 1999: 10, nota 1). 

La lengua, según Bacon, se convierte en el espejo del espíritu de los 

pueblos. Entre la lengua y las costumbres de un pueblo dado y su espíritu existe 

tal imbricación que la comparación de las estructuras lingüísticas de las lenguas 

antiguas y las coetáneas lleva al autor a considerar que la complejidad morfológica 

y gramatical de aquéllas y la sencillez (basada en preposiciones y verbos 

auxiliares) de éstas son una clara muestra de que “el espíritu humano en los 

primeros siglos era mucho más agudo y fino que el nuestro” (cit. por H. Arens 

1975: 119). Estas ideas en cierta forma anticipan las futuras conceptualizaciones 

acerca de la relación existente entre lenguaje, pensamiento y cultura. Como hitos 

en la formulación de esta interacción destacan en el s. XIX W. von Humboldt y su 

teoría de la cosmovisión del mundo y, ya en el siglo XX, E. Sapir y B. L. Whorf y su 

“hipótesis de Sapir-Whorf”, según la cual la estructura de las lenguas condiciona 

los modos de pensamiento de sus hablantes y el modo que éstos tienen de 

concebir el mundo. 

T. Hobbes (1588-1679), por su parte, considera que la relación entre el 

lenguaje y las cosas (o conceptos) es arbitraria. En virtud y gracias a esta 

arbitrariedad, los hablantes están de acuerdo sobre su empleo (pacto verbal) y 

esta misma arbitrariedad determina la estructuración de las proposiciones. No 

obstante, el autor inglés es consciente de las restricciones de tal principio: los 

nombres contienen más significados que los que proporciona su simple definición 

abstracta y las proposiciones significan más que la suma de los significados de 

sus componentes. Asimismo, tal arbitrio no implica una plena libertad de elección 

del nombre, pues si reemplazamos uno por otro, corremos el riesgo de no ser 

comprendidos. La arbitrariedad, pues, no es absoluta. 

J. Locke (1632-1704) pondrá las bases para la fundación de la ciencia que 

investiga los signos, Semiología o Semiótica, a partir de su concepción de signo 

expuesta en el tercer libro de su An Essay concerning Human Understanding 

(1690). El signo es el medio del que se sirve nuestro intelecto para transmitir 
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nuestras ideas y conocimientos a los otros27. Es un elemento imprescindible para 

el pensamiento. Los términos o palabras del lenguaje son generales y nada es 

innato. Los términos generales son ideas abstractas que se refieren a la realidad 

de la experiencia, y son, por tanto, perfectamente arbitrarios, acordados por los 

miembros de la comunidad. En esta línea, afirma que “words being voluntary 

signs, they cannot be voluntary signs imposed by him [Man] on things he knows 

not. That would be to make them signs of nothing, sounds without signification” 

(1694: book III, chap. II, 2). Las palabras, de este modo, son signos arbitrarios y, 

por ende, deben ser asignados a cosas conocidas, de lo contrario carecerían de 

significado. Y, al mismo tiempo, para que exista significación ha de existir 

consenso, acuerdo tácito entre los usuarios de las palabras que en modo alguno 

expresan las cosas mismas, sino sus ideas. Dice así: 

 
Thus we may conceive how words, which were by nature so well adapted 

to that purpose, come to be made use or by men, as the signs of their ideas; 

not by any natural connection, that there is between particular articulate 

sounds, and certain ideas for then there would be but one language amongst 

all men; but by a voluntary imposition, whereby such a word is made arbitrarily 

the mark of such an idea. The use then of words, is to be sensible marks of 

ideas; and the ideas they stand for, are their proper and immediate 

signification (J. Locke 1694: book III, chap. II, 1). 

 

A este respecto, U. Eco señala que “el concepto ya no es un reflejo o una 

imagen de la cosa como en los escolásticos, sino que es una construcción 

selectiva. Las ideas abstractas no reflejan la esencia individual de la cosa, que nos 

                                            
27 J. Locke va aún más allá y señala que “they [words] being immediately the signs of men’s 

ideas; and by that means, the instruments whereby men comunicate their conceptions and express 
to one another those thoughts and imaginations, they have within their own breasts, there comes by 
constant use to be such a connexion between certain sounds, and the ideas they stand for, that the 
names heard, almost as readily excite certain ideas, as if the objects themselves, which are apt to 
produce them, did actually affect the senses. Which is manifestly so in all obvious sensible qualities; 
and in all substances, that frequently, and familiarly occurr to us” (1694: book III, chap. II, 6). En este 
fragmento podemos observar cómo el autor inglés trata de explicar el porqué de la común 
identificación entre sonido-palabra-concepto-significado basándose en criterios tan “modernos” 
como la frecuencia de uso. Ésta sería el proceso que le da a la palabra la apariencia de contener la 
esencia misma de la cosa. 
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es desconocida: suministran su esencia nominal” (1994: 130). Esta esencia 

nominal presupone un proceso previo de abstracción o resumen de determinadas 

características o propiedades de las cosas, el mismo que se produce en la 

selección del nombre. 

 

Coetáneo de Locke, W. G. Leibniz (1646-1716) mantuvo una interesante 

polémica con él a propósito de su concepción sobre las ideas, anteponiendo a su 

empirismo, la premisa racionalista que insta la existencia de ideas innatas. Define 

signo como: “lo que ahora sentimos y, además, juzgamos que está conectado con 

algo por la experiencia anterior, propia o ajena” (cit. por Beuchot 2004: 133). De 

esta manera, el signo nos hace recordar o tener presente las cosas a las que se 

refieren, como una señal. Los signos se convierten en marcas de las cosas cuya 

completa comprensión e interpretación no es necesaria para su empresa: lograr 

configurar un lenguaje de cálculo lógico aplicable a todas las cosas. 

Tratará de conciliar la tradición y la modernidad aplicando un punto de vista 

mecanicista. Aboga por un estudio comparado de las lenguas existentes así como 

por la realización de un inventario de hechos lingüísticos, pues consideraba que el 

análisis comparativo de base etimológica podía ser aplicado con éxito al problema 

de la evolución de las lenguas y de los pueblos que las hablan. Estamos ante el 

germen del concepto de genética de las lenguas. 

Ya en el siglo XVIII, E. B. Condillac (1715-1780), inmerso en la tradición 

lockiana, infundirá a la teoría gramatical una nueva orientación y su influencia se 

hará notar no sólo en el siglo de las luces, sino también en el XIX, principalmente 

en el mayor representante de la nueva visión romántica de los hechos lingüísticos: 

W. von Humboldt y su teoría de la cosmovisión y relatividad lingüística.  

En su obra, el autor francés anticipa las ideas que serán desarrolladas más 

tarde cuando plantea la distinción de dos niveles en el lenguaje; por un lado, una 

sustancia material, sustrato psicológico y perceptivo y, por otro, una forma 

abstracta. Además, reconoce la existencia de una sustancia no formada 
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lingüísticamente, en el que las ideas son simultáneas, frente a un contenido 

conformado en el que las ideas son sucesivas, lineales.  

De acuerdo con la tradición racionalista-empirista en la que Condillac está 

inmerso, en su Essai sur l’origine des connaissances humaines (1749) niega la 

existencia de una relación directa entre signo y objeto, aunque sí entabla un 

vínculo sustancial entre la palabra y el concepto, por lo que sostiene que hablar y 

pensar son dos procesos tan imbricados que son la misma cosa. La lengua sirve 

de soporte para el pensamiento abstracto, gracias al empleo de tales signos 

convencionales. El pensamiento en general es el mismo en todos los hombres y 

proviene de las sensaciones. La manera en que se compone y descompone es 

también la misma, el método y los procedimientos aplicados siguen las mismas 

reglas en todas las lenguas, pero éstas se sirven de signos diferentes. Cada 

lengua, asimismo, posee reglas que le son propias. De esta forma, distingue entre 

una gramática general, que analiza las reglas “prescritas”, comunes a todas las 

lenguas y una gramática particular, que muestra las reglas válidas únicamente 

para cada lengua en concreto. 

En definitiva, Condillac considera las lenguas como instrumentos de análisis 

y de conocimiento a partir del que el espíritu es capaz de clasificar las cosas. La 

lengua no refleja la realidad, la analiza, distribuye las cosas en clases. 

Por otra parte, G. Vico (1666-1744) señala que no se trata de esforzarse en 

comprender la realidad, sino de cercarla mediante la imaginación. Ésta tiene un 

decisivo papel tanto en la evolución como en el funcionamiento de las lenguas. Es 

la imaginación y no la razón la que generaliza. Los primeros universales son 

imaginarios y poéticos. Los símbolos y las metáforas son primarios en los pueblos 

primitivos. Posteriormente, los conceptos sustituyen a las imágenes. La lengua 

primitiva no es reflejo de la esencia de las cosas, ni es creada por legisladores, 

sino que consiste en una lengua fantástica creada a partir de la imaginación de los 

poetas. Las ideas del autor italiano influirán fundamentalmente en el ámbito de la 

estilística en su defensa del origen común de la lengua y la poesía. 

G. W. F. Hegel (1770-1831), por su parte, basándose en el contraste entre 

distintas lenguas, expresa una idea que será usual en la época y que pone las 
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bases del nuevo pensamiento lingüístico que se avecina: defiende la existencia de 

una estructura racional que subyace a cada lengua y que si una determinada 

palabra no existe en una lengua, el concepto no existe. Cada lengua tiene una 

configuración propia en cuanto a su plano conceptual que se ve reflejado en su 

léxico, por lo que la traducción resulta ser, a menudo, casi imposible. Además, 

señala cómo un nombre no sólo sirve para nombrar una cosa particular, sino que, 

además, en relación con otros nombres y categorías en el interior de un continuum 

espacio-temporal, representa una relación no individual en la que la cosa es 

asociada con categorías conceptuales más generales. Estamos ante la oposición 

individual/general, fundamental en toda teoría del lenguaje como sistema de 

signos que en la lingüística posterior será ampliamente desarrollada. 

En España28, B. J. Feijoo (1676-1764), autor representante de la primera 

fase de la ilustración, adopta una postura aristotélica, por lo que defiende la 

inadecuación de palabra y concepto, llevándola hasta el extremo de negar incluso 

la expresividad fónica de las palabras desde un radical escepticismo con respecto 

a la motivación natural de las lenguas. Bien coherentes le resultan tales 

afirmaciones al situarse en un plano comparativo de lenguas diferentes que le 

muestra indiscutibles pruebas a favor de la arbitrariedad y convencionalidad del 

signo. 

 

 Constatamos, además, ya en el siglo XVIII una tendencia comparatista que 

anuncia el futuro avance hacia nuevas formas de pensar y de abordar los hechos 

lingüísticos y los comienzos de una metodología histórico-comparatista seria. Así, 

en Alemania, C. J. Krauss, por ejemplo, apuesta por un ensanchamiento de los 

objetos de la investigación lingüística hacia la expansión y distribución geográfica 

de las lenguas y su comparación. Se proclama el estudio de evidencias 

                                            
28 Salvo preciadas excepciones como Feijoo o Jovellanos, a los que se acusaba de 

libertinos, defensores de los logros alcanzados por la razón, en el ámbito español se produce una 
actitud de rechazo general a las nuevas ideas extranjeras que contagian las doctrinas religiosas 
imperantes. Para una revisión de la tradición española en el siglo XVIII en lo que concierne a este 
aspecto, consúltese el capítulo que F. Lázaro Carreter dedica a “El origen y naturaleza del signo 
hablado” (1985[1949]: 45-108). 
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morfológicas y léxicas para establecer relaciones genéticas entre lenguas y el 

“descubrimiento”29 de lenguas no europeas aportaba un nuevo material que 

animaba a los estudiosos a emprender paralelismos entre estructuras de diversas 

lenguas. Tales inquietudes historicistas y comparatistas anuncian la llegada de un 

nuevo sentir metodológico que dominará el siglo venidero. 

 

1.2.1.5. Siglo XIX. Comparatismo e Historicismo 

 

Se produce un paréntesis histórico en el interés por el origen y descripción 

del signo lingüístico, que, a excepción de las diversas matizaciones que se pueden 

realizar de forma tangencial a la reflexión sobre la naturaleza de la lengua y de sus 

elementos constituyentes, apenas se deja ver en el transcurso del siglo dedicado a 

la comparación y evolución. El origen y desarrollo de este nuevo modo de ver los 

hechos se produce fundamentalmente en las fronteras germánicas, condicionado 

por los postulados del romanticismo alemán que exalta el pasado nacional. Estos 

trabajos de investigación lingüística, inmersos en el clima filosófico-psicológico de 

la época, según la cual, a mayor conocimiento de las lenguas, mayor conocimiento 

de la naturaleza y espíritu humanos, centran sus esfuerzos en el análisis de las 

distintas gramáticas así como en la descripción del origen e historia de las 

lenguas. El parentesco entre lenguas y su fijación histórica se encuentran entre los 

objetos de estudio más fructíferos tras el “descubrimiento” del sánscrito a finales 

del s. XVIII (desde 1786, año en el que W. Jones introduce el tema en Europa, 

hasta 1816, año en el que  F. Bopp llamó la atención sobre esta lengua), así como 

del pensamiento lingüístico de la antigua India (en 1810 se publica la primera 

edición de la Gramática sánscrita de Pânini (s. IV a.C.) en Europa). Tal hecho 

incita el afán de hallar un origen común a todas y cada una de las lenguas y la 

situación de la investigación sobre el lenguaje queda completamente alterada. El 

                                            
29 Con este “descubrimiento” hacemos referencia a la aparición en escena de lenguas como 

el sánscrito o lenguas orientales, cronológicamente anteriores, pero que se desconocían hasta el 
momento y cuya aparición constituyó una convulsión entre los estudiosos de las lenguas, pues en 
tales sistemas lingüísticos aparecen fenómenos completamente ajenos a las lenguas europeas que 
hacen necesario un global replanteamiento de los basamentos gramaticales y, en última instancia, 
de los conceptos epistemológicos básicos de la ciencia lingüística (general y particular). 
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enfoque diacrónico de análisis de las distintas lenguas se percibe como único 

análisis científico, esperando que su ejercicio aporte al ámbito de la filología y la 

lingüística los mismos logros que tales métodos han procurado en disciplinas 

científicas como la anatomía, la biología o la paleontología comparadas. Se 

establece, de este modo, el método histórico-comparativo como único válido, en el 

que la lengua pasa a ser considerada un organismo natural que tiene vida propia: 

nace, se desarrolla y muere. De esta forma, el mayor logro de la lingüística del 

siglo XIX es el haber establecido los principios y métodos utilizados para construir 

familias de lenguas y haber desarrollado, paralelamente, una teoría general sobre 

la evolución de las lenguas y el parentesco lingüístico. Los hechos del lenguaje 

comenzaron a ser minuciosa y objetivamente analizados y las conclusiones fueron 

sistematizadas como hipótesis inductivas. 

Como autores representativos de esta nueva perspectiva de estudio 

podríamos señalar, en una primera etapa (primera mitad de siglo), a los 

fundadores de la lingüística comparada como a R. K. Rask (1787-1832), F. v. 

Schlegel (1772-1829), A. W. v. Schlegel (1767-1845) y, sobre todo, J. Grimm 

(1785-1863) y F. Bopp (1791-1867). Para ellos, la lengua es un organismo vivo, 

material, sometido a leyes puramente fisiológicas. Se trata de una tesis naturalista. 

En una segunda etapa (segunda mitad del siglo XIX), figuran los denominados 

Neogramáticos o Jóvenes Gramáticos30: H. Osthoff (1847-1909), K. Brugmann 

(1849-1919) y A. Leskien (1840-1916). Las lenguas dejan de ser objetos 

materiales para convertirse en objetos históricos, resultado de la manifestación de 

la capacidad del lenguaje en la actividad de hablar y oír. Es, por tanto, de 

naturaleza psicológica, mental, con lo que obedece a leyes psicológicas y no 

fisiológicas. En el ámbito español destaca L. Hervás y Panduro (1787-1832), 

aunque su producción ha sido poco estudiada31 y escaso es el conocimiento 

                                            
30 El término neogramático ha sido bastante discutido entre la crítica, pues parece derivar 

de un error en la traducción del término alemán. Aquí utilizaremos indistintamente ambos términos, 
ya que difícilmente en este breve panorama tendremos la capacidad de cambiar una tradición 
historiográfica tan arraigada. No obstante, nos mostramos partidarios del uso del término original en 
alemán y somos conscientes de la impropiedad del término. 

31 Paliar esta falta es lo que pretende la reciente tesis doctoral de M. Fuertes Gutiérrez en 
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directo que se posee acerca de su contribución (cf. Delgado León 2003: 5-8). En 

su Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas (1800-1005, primera 

edición italiana: Catalogo delle lingue 1786), realiza múltiples comparaciones 

léxicas y gramaticales, resaltando la necesidad de que en la demostración del 

parentesco entre lenguas ha de valorarse no sólo la coincidencia léxica, que 

puede deberse a otras razones, sino también y fundamentalmente a la analogía 

gramatical. Del mismo modo, aprecia y subraya el importante papel que puede 

desempeñar el sustrato en la conformación gramatical y sobre todo fonética de las 

lenguas invasoras. Resulta destacable cómo considera de gran interés filosófico y 

antropológico el análisis de la diversidad de lenguas, decisivo en autores 

posteriores como W. v Humboldt, que probablemente leyera sus tratados. En 

general, su obra es muestra de su inmensa erudición en la que se recogen 

múltiples datos procedentes de todo tipo de lenguas; sin embargo, su aportación al 

comparatismo de la época es escaso, a pesar de las positivas valoraciones que 

respecto a su obra hayan expresado tanto M. Müller (Lectures on the Science of 

Language de 1861) como M. Menéndez Pelayo (La ciencia española de 1887-

1888). 

No obstante, y previamente a adentrarnos en el análisis del pensamiento y 

obra de los fundadores, hemos de considerar la relevante obra de un autor, 

perteneciente al siglo XVIII en cuanto a su formación, pero de gran influencia e 

importancia en el desarrollo de las nuevas ideas y métodos del siglo XIX y XX. 

Nos referimos a Wilhelm von Humboldt (1767-1835), figura que destaca en la 

primera mitad del siglo XIX, no sólo por tratarse del primer estudioso que ofrece 

una reflexión teórica sobre el lenguaje como facultad propia del ser humano, sino 

también por realizar la primera tentativa de antropología filosófica, uniendo 

preocupaciones filológicas y filosóficas, como parte de una antropología 

comparada de la humanidad, tarea que constituía, en última instancia, su 

verdadera meta. Junto con Goethe, Hegel o Schiller, es representante del 

romanticismo clásico alemán, sin olvidar los paradigmas ilustrados a partir de los 

                                                                                                                                
2006 titulada Las ideas lingüísticas de Lorenzo Hervás y Panduro (1735-1809). 
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que busca el ideal del hombre libre, autónomo, gracias a una sólida formación 

cultural y científica. Su extenso conocimiento de lenguas no indoeuropeas 

diferentes32, combinado con una formación filosófica sólida,  junto con su gran 

creatividad y curiosidad intelectual hacen de su obra un compendio de ideas 

imprescindibles para trazar el devenir de la historia de la lingüística. Sus ideas 

aparecen diluidas a lo largo de toda su obra. Las más importantes son Über das 

vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der 

Sprechentwicklung (Sobre el estudio comparativo de las lenguas en relación con 

las diversas épocas de la evolución del lenguaje de 1822), Über das Entstehen der 

grammatischen Formen und deren Einfluss auf die Ideenentwicklung (Sobre el 

origen de las formas gramaticales y su influjo en el desarrollo de las ideas de 

1824) y su obra más importante, al parecer inconclusa, Über die Verschiedenheit 

des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung 

des Menschengeschlechts (Sobre la diversidad de la estructura lingüística y su 

influencia en la evolución espiritual del género humano de 1836 -1839), cuya 

introducción contiene lo esencial de la teoría humboldtiana y de su contribución al 

estudio del lenguaje. 

Desde finales del siglo XVIII ya plantea la visión de la lengua como un todo 

orgánico, parte fundamental de la historia universal de los pueblos. El estudio del 

lenguaje ha de ir de la mano del estudio de las costumbres e historia de cada 

pueblo, pues resulta ser una parte esencial de su naturaleza y espíritu. La lengua 

es el único elemento mediador entre la naturaleza y el individuo, entre el mundo y 

el hombre. Del mismo modo, el lenguaje conforma el pensamiento humano de tal 

forma que la diversidad estructural de las lenguas (diversidad de forma interior del 

lenguaje) implica diversidad de visiones del mundo. En este sentido, para 

Humboldt, la palabra y el concepto presentan una interdependencia clara33, ya que 

                                            
32 Con independencia de las lenguas clásicas, conocía el sánscrito, el chino, el japonés, el 

húngaro, el birmano, el Kawi (Java), el vasco y algunas lenguas semíticas y amerindias. 
33 A este respecto señala que “así como una palabra representa un objeto, produce 

también, si bien a menudo de una manera imperceptible, una sensación correspondiente a su 
naturaleza y a la del objeto, y la serie ininterrumpida de pensamientos en el hombre va 
acompañada asimismo de una sucesión ininterrrumpida de sensaciones, que realmente está 
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supone una dependencia entre la forma interior y la forma exterior, ya sea 

onomatopéyica, simbólica o analógica (cf. B. Malmberg, 1991: 265). 

El hombre puede acercarse al mundo de lo perceptible, de lo objetivo sólo a 

través de su modo de percepción y sensibilidad, esto es, por un camino subjetivo y 

así “las expresiones de objetos sensibles son tanto más sinónimas cuanto que en 

todas se nos representa el mismo objeto, pero, como expresan la manera 

determinada de representarle, la significación en ellas difiere igualmente. Pues el 

influjo de la percepción individual del objeto en la formación de la palabra 

determina, mientras aquél permanece activo, también la manera de evocar la 

palabra el objeto” (cit. por H. Arens 1975: 249). La lengua es al mismo tiempo 

imagen y signo, no enteramente producto de la impresión de los objetos 

(motivada), y no enteramente testimonio de la arbitrariedad de los hablantes 

(arbitraria). Humboldt adopta ante la problemática de la motivación o 

convencionalidad del lenguaje una postura de compromiso34. Éste posee, por un 

lado, parcelas en las que la permeabilidad de la realidad es mayor y, por otro, 

ámbitos en los que, por el contrario, la abstracción y sistematicidad elude cualquier 

relación de los elementos lingüísticos con la realidad. Si además nos centramos 

en el origen del lenguaje, íntimamente relacionado con la naturaleza misma del 

hombre, los significados no son arbitrarios, pues, según Humboldt, han sido 

extraídos de la impresión que los sonidos produjeron en el alma del hombre 

primitivo, a imagen y semejanza de las articulaciones de la propia naturaleza  viva 

a imitación de los ruidos de la naturaleza muerta. Una lengua, asimismo, no es un 

mero código convencional, ésta es la consecuencia a la que le lleva su 

formulación ecléctica en la que se observa un empleo de la teoría expresiva (ya 

                                                                                                                                
determinada por los objetos representados, y sólo antes y según el grado y el matiz, por la 
naturaleza de las palabras y de la lengua” (cit. por H. Arens 1975: 247). 

34 Estas ideas son, asimismo, expuestas por C. Galán Rodríguez (1994) en su contribución 
al estudio de la teoría lingüística de Humboldt donde insiste en el hecho de que “estas ideas sobre 
el signo han sido ignoradas mucho tiempo, aunque las propiedades que Humboldt le atribuye 
coinciden en gran parte con las de Saussure [síntesis indisoluble de expresión –significante- y 
contenido –significado-, subjetividad (particularidad semántica) de las lenguas individuales, doble 
articulación]. […] La diferencia entre Humboldt y Saussure reside en sus apreciaciones sobre la 
iconicidad y la arbitrariedad: mientras Humboldt considera ambas características, Saussure sólo 
tiene en cuenta lo arbitrario, pues supone que un lenguaje totalmente arbitrario sería el signo por 
excelencia” (Galán Rodríguez 1994: 174). 



Mª del Carmen García Manga 

 

 

 62 

expresada por Blackwell y Herder), y un rechazo absoluto a los presupuestos 

racionalistas. Por ello, el estudio lingüístico siempre ha de tener en cuenta lo 

designado, la referencia, el objeto, el mundo externo sensible. El lenguaje, 

además, y esta tesis es, junto a la formulación de la forma interior del lenguaje, la 

que llevará a los críticos y analistas del devenir historiográfico de nuestra ciencia a 

considerar a Humboldt como uno de los precursores de la lingüística moderna, es 

entendido como una energía propia de la naturaleza humana, concebida como 

energeia (actividad, fuerza activa) y no como ergon (producto acabado), como 

había sido considerado desde siglos. La lengua es producto y productor al mismo 

tiempo, es materia y forma, testimonio individual y comunitario. Es “el trabajo del 

espíritu repetido eternamente para hacer capaz al sonido articulado de expresar el 

pensamiento” (cit. por H. Arens 1975: 276). La lengua no es otra cosa que la 

totalidad del habla concreta, la lengua viva. Para él, la lengua es el órgano que 

forma el pensamiento, idea que manifiesta el hecho de llevar a sus últimas 

consecuencias la ideología romántica alemana. Como consecuencia, cada 

comunidad nacional posee una visión particular del mundo. 

Junto con los aspectos antes mencionados de forma interior del lenguaje y 

la consideración de la naturaleza dinámica de la lengua (energeia), el nombre de 

Humboldt a menudo aparece unido a la idea de la arbitrariedad de los elementos 

del lenguaje, pues afirma que el signo entra siempre en un sistema conceptual que 

le confiere sus valores. No obstante, señala que estos valores dependerán de 

contextos extralingüísticos (espirituales, culturales y/o sociales). En este punto se 

adentra en determinadas reflexiones con respecto a la percepción en la que la 

lengua juega un papel muy significativo y determinante, ya que ésta es el único 

medio que posee el hombre de objetivar el mundo exterior. En consecuencia, la 

percepción ha de variar según cada lengua, puesto que la manera de realizar 

dicha objetivación de la realidad difiere según la lengua utilizada en la operación. 

La lengua, entonces, determina la manera de ver el mundo. Todo este 

planteamiento conduce a la teoría de la relatividad, según la que las diferencias 

culturales se reflejan irremediablemente en diferencias estructurales en las 
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lenguas (forma interna). La forma de la estructura de nuestra lengua confiere a los 

hechos del mundo exterior, a su percepción conceptual, una visión particular. 

Podríamos sintetizar el pensamiento humboldtiano en los siguientes puntos 

básicos: (1) La lengua se origina en el pueblo, emana de su espíritu, por lo que 

conforma también su cultura y pensamiento, al mismo tiempo aquélla es también 

conformada por ellos (se da una influencia mutua). (2) Cada lengua tiene una 

forma interior característica que aporta una visión del mundo también particular. 

(3) La lengua no es ergon, sino energeia y (4) la lengua es un organismo, una 

estructura donde todo se interrelaciona, como objeto individual y al mismo tiempo 

social, como un mecanismo estable y proceso evolutivo, cuya perfección se 

alcanza cuando cada concepto queda expresado por una sola sílaba, como 

ocurría en el sánscrito. 

Como veremos, la obra de Humboldt se proyectará durante todo el siglo en 

las diversas concepciones e ideario de los distintos autores, ya sea 

fundamentando el comparatismo (lengua como un organismo), ya sea para 

sustentar el historicismo lingüístico (lengua como actividad en constante cambio), 

al mismo tiempo que sus ideas sobre la organización interna de los elementos 

lingüísticos (anticipo del valor o el significado lingüísticos) y su naturaleza 

dinámica, por un lado, y estática e individual y social, por otro, al mismo tiempo 

sentarán las bases para una moderna lingüística como disciplina científica 

autónoma. 

 

1.2.1.5.1. Primera etapa. Fundadores 

 

En lo que respecta a los fundadores de la nueva gramática comparada, R. 

K. Rask es considerado un pionero en este campo de análisis, aunque su obra no 

será juzgada objetivamente hasta el siglo XX35, ya que sus contemporáneos le 

recriminaban el hecho de que se apartara de la historia, interesándose por la 

                                            
35 A este respecto G. Mounin (1971: 171) afirma que “es preciso esperar a Hjelmslev- en el 

marco de la lingüística no histórica, descriptiva, estructural- para que por fin aparezca Rask leído, 
estudiado, juzgado por lo que él había querido hacer, y no por lo que su época o la siguiente 
habrían querido que hiciese”. 



Mª del Carmen García Manga 

 

 

 64 

descripción y tipología de las lenguas. A pesar de sus errores, por otro lado 

comunes entre sus contemporáneos, poseen un enorme valor sus principios y su 

método. Es fundamental su planteamiento de que la comparación entre lenguas 

ha de basarse en criterios gramaticales, más seguros y rigurosos, y no 

exclusivamente en correspondencias léxicas o de vocabulario, a todas luces más 

inseguras. En este sentido señala que “la correspondencia gramatical es una 

indicación mucho más segura de parentesco o de identidad originaria, porque una 

lengua que se ha mezclado con otra rara vez toma prestados de la otra o no toma 

prestados nunca los cambios morfológicos o inflexiones de esta última” (cit. por G. 

Mounin 1971: 173). 

F. Bopp, también fundador y defensor práctico de los métodos y principios 

de la gramática comparada, publica en 1816 la memoria Über das 

Konjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit Sprache, obra que 

será considerada la más fiel sistematización de los basamentos de la nueva 

ciencia comparativa. Ésta, para legitimarse, ya que no existe forma de 

contrastarse por la experiencia, debe descubrir leyes, ofrecer datos y 

demostraciones. Trata de, a través del estudio del sánscrito, encontrar el origen 

último del lenguaje, su primer estado, hallar las primeras palabras, las raíces 

aisladas en las que vemos la relación significante entre el sonido puro y el sentido, 

antes de que se entablase la asociación arbitraria entre significante y significado. 

Esta hipótesis romántica, de pureza y perfección originaria de las lenguas en 

busca de sus verdaderas raíces, le lleva a renovar la teoría de la decadencia de 

las lenguas, también presente en los trabajos de Humboldt. Estaba convencido de 

que lo antiguo y primitivo era lo perfecto. 

J. Grimm, por su parte, es el creador de la gramática histórico-comparada y 

creador de la germanística en toda su extensión. En su obra de 1819, Deutsche 

Grammatik, se muestra contrario a la gramática normativa, abogando por una 

descripción propia de las lenguas. De todas formas, J. Grimm trascenderá la 

historia de la lingüística por su famosa formulación de la mutación fonética, luego 

denominada “ley de Grimm”, siguiendo los postulados de R. K. Rask, en la que 
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muestra la existencia de correspondencias, prácticamente sistemáticas, entre 

sonidos de palabras equivalentes en lenguas distintas. Sin embargo, deja lugar a 

las excepciones y afirma que la mutación fonética se da en la mayoría de los 

casos, pues reconoce la existencia de casos en los que las palabras pueden 

permanecer en su forma anterior a la actuación de la ley, pues la corriente 

innovadora puede afectar o no a los elementos lingüísticos. La formalización de 

este tipo de leyes será muy fructífera en autores posteriores, como K. Verner 

(1846-1896), por ejemplo, que en 1875 crea una nueva ley que explica los casos 

excepcionales a la ley de J. Grimm teniendo en cuenta el lugar que ocupa el 

acento en las correspondientes palabras del sánscrito. El problema de las 

excepciones a las leyes será un complejo tema de debate entre los eruditos de la 

época que, como veremos, tratarán de explicar, o bien por medio de otras leyes, o 

bien por préstamos por vecindad de otras lenguas o dialectos, o bien por la acción 

de la “analogía” respecto a modelos de formación más regulares o comunes en el 

interior de la misma lengua. 

Fr. v. Schlegel (1772-1829) equipara en su análisis del redescubierto 

sánscrito, según él, la lengua más antigua, términos como “investigación científica” 

e “histórica” y señala que la observación y comprobación histórica ha de ser un 

requisito indispensable en el establecimiento de correspondencias comparativas 

de palabras entre lenguas. Esta actitud ante la observación científica, que 

sobrevalora el punto de vista histórico resulta netamente novedosa en la época 

que posteriormente tratará de equiparar los estudios comparativos para describir 

la genealogía de las lenguas en Lingüística con los avances de los estudios de 

anatomía comparada en la Historia Natural. A. W. v. Schlegel, por su parte, crea la 

noción de flexión, junto con Bopp, y establece una distinción entre tres tipos de 

lengua: (1) lenguas sin estructura gramatical o aislantes, (2) lenguas que emplean 

afijos o aglutinantes, y (3) lenguas flexivas, clasificación que, con posterioridad, 

seguirá vigente durante un largo período de tiempo. 
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1.2.1.5.2. Segunda etapa. Lingüística histórica y neogramáticos 

 

Será en la segunda mitad del siglo XIX, y sobre todo a partir de 1870, el 

momento en que la gramática comparada toma una nueva orientación, momento 

en que la lingüística histórica como tal se convierte en el centro de las 

investigaciones en torno al lenguaje. De esta forma, pasamos de la gramática 

comparada de F. Bopp a la lingüística histórica propiamente dicha, en la que se 

aprovechan los avances anteriores en tanto que método comparativo, como una 

forma particular de lingüística histórica. Tanto la primera etapa fundamentalmente 

comparatista como la siguiente etapa pertenecen a la misma disciplina histórica. 

Lo que ocurre es que en la primera se trata esencialmente de entablar el 

parentesco entre lenguas y no la historia de su evolución, por lo que el método 

que se utiliza es la mera comparación. La lingüística histórica de la segunda etapa, 

que ya manifiesta sus primeros gérmenes desde la obra de J. Grimm y F. Diez 

(1794-1876), trata de dar cuenta de todas las evoluciones de las formas 

lingüísticas de una lengua determinada a lo largo de su historia. 

Una vez asentadas las bases de la nueva ciencia, asistimos en la segunda 

mitad del siglo a la fructífera producción de trabajos que ponen en práctica sus 

postulados. De entre los seguidores de Humboldt, Schlegel, Grimm y Bopp 

podemos destacar las obras de A. F. Pott (1802-1887), A. Schleicher (1821-1868) 

y H. Steinthal (1823-1899). En general, toman las ideas básicas y desarrollan 

algún aspecto concreto, como es el caso, entre otros, de  A. F. Pott, cuya obra es 

esencial en el establecimiento de la etimología como ciencia. Para él, es 

fundamental el estudio de la raíz (abstracción de todas las clases de palabras y de 

sus diferencias) y del influjo del contexto, de los diversos empleos de la palabra en 

la configuración del significado. Steinthal, por su parte, se centra en el estudio de 

la lengua viva, en el acto creador del lenguaje. La palabra está compuesta de: 

contenido intelectual, forma lingüística interior o significado etimológico (mediante 

el que el contenido es aprehendido, expuesto y representado) y, finalmente, 
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sonido. Resulta interesante la manera en que introduce el autor dentro de los 

componentes de la palabra la forma lingüística interior que, en cierto sentido, nos 

recuerda a un tipo de motivación, la morfológica, que fácilmente puede ir pasando 

desapercibida para la “conciencia”, sobre todo si no tenemos la ayuda del contexto 

(intensificador del étimo o de su “poder perceptivo”)36. Tan productivo y “moderno” 

nos resulta este concepto de étimo o significado etimológico que, cuando señala 

los procesos mediante los que se puede borrar de la conciencia, Steinthal recoge: 

los cambios de sonido, las nuevas formaciones o la falta de uso, prácticamente los 

mismos que aparecen en obras posteriores cuando se trata de sistematizar los 

casos de pérdida de motivación (por ejemplo en la obra de S. Ullmann). Además, 

continúa Steinthal percatándose de que en tales casos “el pueblo, cuando puede, 

trata de aportar a la palabra resonancias etimológicas”, “son casos muy 

frecuentes”. Probablemente podríamos relacionar dichos casos con nuestras 

etimologías populares cuya función no es otra que la de integrar las “palabras” 

implicadas en la lengua preservando su poder perceptivo y su consideración como 

elemento perteneciente al sistema. 

El pensamiento de Schleicher supone la expresión más completa y el 

coronamiento de la etapa instaurada por Bopp. Su obra inicia los estudios de 

fonética reales, basados no ya en letras, sino en sonidos, eso sí, subordinados a 

la tarea última de reconstruir el indoeuropeo. Al mismo tiempo, su teoría resulta 

ser la formulación más terminante de la lengua como organismo, como obra de la 

naturaleza que, como tal, está sometida a sus mismas leyes naturales y 

necesarias. La lengua evoluciona en tanto que organismo vivo y, como tal, su 

evolución implica corrupción, por lo que a más antigüedad, mayor perfección. 

                                            
36 En relación con este tema Steinthal apunta que “la significación inmediata de las 

palabras, su sentido etimológico, ya sea éste la sensación onomatopéyica o cualquier elemento de 
la percepción, penetra cada vez menos en la conciencia, si bien la misión de este étimo es 
precisamente sostener en la conciencia el contenido vacilante, aprehenderlo...” (cit. por H. Arens 
1975: 376). Según sus palabras, la etimología en sentido laxo, en la que incluye todo tipo de 
procesos que procuran motivación, como es el caso de la onomatopeya, es el principal factor que 
mantiene la palabra de alguna manera unida, integrada en la lengua y si su poder perceptivo 
mengua, si el étimo se borra de la conciencia, su contenido queda vacilante, “su forma lingüística 
interna se marchita” y, por tanto, uno de los componentes de la palabra pierde su valor. 
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Con W. D. Withney (1827-1894) y su obra Life and Growth of Language 

(1875) y después los Junggrammatiker (1876) la historia de la lingüística sufre un 

nuevo giro. 

Los neogramáticos (Junggrammatiker), cuya síntesis teórica se encuentra 

formulada en la obra de H. Paul (1846-1921), se enfrentan intelectualmente a su 

generación anterior al mostrar su disconformidad con los métodos, objetivos y 

resultados de su investigación. Señalan los excesos y problemas que plagan la 

aplicación del método comparativo a hechos concretos: contradicciones, 

anomalías e hipótesis indemostrables que sustentan la lingüística anterior a 1870. 

Denotan “comparaciones prematuras y poco rigurosas”, “reglas fonéticas 

demasiado libres”, “excesiva importancia a los hechos del sánscrito”, etc. Así, 

dada la irregularidad existente en las investigaciones precedentes, los 

neogramáticos tratan de hallar nuevas leyes que logren dar cuenta de ellas y que 

demuestren que las leyes fonéticas se cumplen sin excepción. Se muestran 

igualmente reacios a su idea de que las lenguas sean mecanismos independientes 

del hombre y proclaman una ciencia que explique de forma rigurosa la evolución 

lingüística a partir de la interacción de factores tanto sociales como psicológicos y 

siempre desde una consideración de los actos de habla individuales, concretos, de 

la lengua viva. 

Este movimiento lingüístico surge en la Universidad de Leipzig cuando K. 

Brugmann y H. Osthoff, que fundan la revista Morphologischen Untersuchungen 

auf dem Gebiete der Indoeuropeen Sprachen (1847-1909), firman un artículo en 

1876 en el que se muestran disconformes con los trabajos de lingüística 

comparada realizados hasta el momento por sus maestros. No obstante, el autor 

que dio forma definitiva a los postulados teóricos será H. Paul en sus Principien 

der Sprachgeschichte (1880), en la que proclama el carácter absoluto de las leyes 

fonéticas y la necesidad de apartar la vista de la lengua originaria para dedicar 

todos los esfuerzos al análisis del individuo hablante del presente, único camino 

seguro para lograr entender la naturaleza del desarrollo posterior de la lengua. 

Defiende la creación lingüística con un origen únicamente individual e 
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inconsciente. Su teoría sobre el cambio lingüístico alberga la idea de que, a partir 

de un impulso espontáneo de un individuo, éste puede difundirse uniformemente 

por toda un área lingüística, con lo que termina imponiéndose. La creación puede 

basase en diversos tipos de asociaciones, atracción de palabras aisladas unas a 

otras, motivadas por coincidencias parciales de carácter fonético y/o semántico. 

Esta creación analógica determina el hecho de que no sea rechazada por el resto 

de hablantes, pues encaja con lo aprehendido con anterioridad. Toda esta 

conceptualización sobre la existencia de distintos tipos de grupos (formales-

materiales, materiales-fonéticos, etimológico-fonéticos), que también N. 

Kruszewsky  (1851-1887) formula quizá con una terminología más adecuada37, 

nos hace pensar en que aquí encontramos uno de los precedentes de toda una 

tradición posterior que dedicará sus trabajos a la formulación y “sistematización” 

de campos asociativos que culminará en los campos morfosemánticos de P. 

Guiraud (1956). 

La teoría de los neogramáticos tuvo al mismo tiempo disidentes de los que 

podemos destacar la obra del austríaco Schuchardt (1842-1927) que, a finales del 

siglo XIX, mostraba lo difícil que resulta explicar los fenómenos del devenir 

lingüístico con la aplicación ciega de las leyes fonéticas. Asume que las lenguas 

vivas están en contacto con otras lenguas, hecho que puede alterar el resultado 

de las leyes. Con sus apreciaciones, Schuchardt inicia una corriente de 

investigación que dará lugar a la dialectología, el estudio del bilingüismo, el 

contacto entre lenguas y la geografía lingüística. Así, con G. Wenker (1852-1911) 

se inicia la verdadera investigación en lingüística dialectal con su Atlas lingüístico 

del Alemán, en el que la balanza se inclina hacia el pueblo y todas sus 

manifestaciones. G. I. Ascoli (1829-1907) también muestra su disconformidad con 

respecto al dogma neogramático y su adoración a la fisiología fonética, otorgando 

al pueblo un lugar central de su concepción sobre el cambio. También este 

enfoque se convierte en el germen a partir del que surge a principios del siglo XX 

                                            
37 Kruszewski afirma que “las palabras están unidas entre sí: (1) por medio de asociaciones 

de semejanza, y (2) por medio de asociaciones de contigüidad” (cit. por H. Arens 1975: 477). 
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el método de investigación onomasiológico Wörter und Sachen38, a través del que 

el estudioso trata de buscar designaciones dialectales de objetos y conceptos 

dados de antemano con la finalidad de contrastar variedades léxicas. 

Camino del siglo XX y de una lingüística moderna, hemos de resaltar la 

presencia de autores como W. D. Whitney, J. Baudouin de Courtenay (1845-

1929), que a lo largo de sus disertaciones teóricas sobre el fonema pone las bases 

de la disciplina lingüística que 50 años más tarde se denominará Fonología al 

sugerir la distinción entre fisiofonética y psicofonética, y A. Marty, que propone 

frente al historicismo un programa de lingüística puramente sincrónica, aunque su 

obra haya tenido escasa repercusión. Su producción se extiende durante los años 

(1876-1916) y constituye la avanzadilla de las preocupaciones del siglo venidero. 

Withney afirma que la lingüística no puede adoptar los métodos experimentales, ni 

aplicar a su objeto de estudio ningún tipo de ley. Lo determinante, lo que 

promueve e impulsa la creación lingüística es la necesidad de comunicación. La 

lingüística pertenece a las ciencias históricas y, por ende, ha de utilizar los 

métodos de investigación histórica.  Su obra contiene los antecedentes de los 

puntos clave que van a constituir las preocupaciones del lingüista que viene: la 

noción de signo y su función lingüística, el aprendizaje de la comunicación 

lingüística y la clasificación de las distintas formas de comunicación o el análisis 

de la estructura lingüística entre otros temas. Sienta las bases de una nueva 

lingüística, ciencia moderna e independiente, la aparición de una lingüística 

general sincrónica. 

De todas formas la lingüística histórica seguirá desarrollándose más allá de 

1900. Autores como A. Meillet o J. Vendryes continúan, hasta cierto punto, la labor 

de los neogramáticos en la búsqueda de la sistematización de los entresijos del 

cambio lingüístico, pero la lingüística moderna ya da sus primeros pasos. 

                                            
38 El método toma su nombre de una revista fundada en 1909 por R. Meringer y W. Meyer-

Lübke, entre otros. 
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1.2.2. SIGLO XX. LA LINGÜÍSTICA MODERNA 

 

 Durante este período, la historia de la lingüística sufre un vuelco hacia su 

consideración objetiva como ciencia. Pasa a ser concebida como una disciplina 

independiente con objeto de estudio, métodos y objetivos propios. A este respecto, 

la obra de F. de Saussure (1916) supone la impronta de un modelo teórico, de un 

nuevo paradigma que más tarde será denominado estructuralismo y que 

presentará diversas líneas de investigación insertas en diferentes ámbitos y 

escuelas. Se adopta en los estudios acerca del lenguaje una perspectiva 

descriptiva, no prescriptiva, al mismo tiempo que domina una perspectiva 

sincrónica frente a otra diacrónica. La lingüística ha de describir el modo en que se 

utiliza la lengua, dando prioridad al lenguaje oral, como manifestación concreta del 

sistema de la lengua, frente al lenguaje escrito. La lengua es entendida como un 

sistema orgánico, como un todo coherente en el que cada constituyente está 

estrechamente relacionado y es interdependiente de los demás. Cada elemento 

sistemático tiene una función concreta dentro de la estructura de la lengua y es 

labor del lingüista formular “reglas” sistemáticas que describan su funcionamiento. 

Esta nueva orientación sustenta igualmente una teoría del signo lingüístico que, 

lejos de presentarnos una concepción original, y aunque se presente como tal por 

algunos autores, recoge las ideas que, propuestas incluso a finales del siglo XIX 

por parte de fuentes reconocidas por el propio Saussure, se han vertido sobre el 

tema, eso sí, proporcionando a su carácter arbitrario un “original” estatus de 

principio regidor del signo como unidad básica del sistema de la lengua. No 

obstante, pese a este surgir de la nueva ciencia a partir de las consideraciones 

saussureanas y su teoría del signo esencialmente lingüístico, hemos de 

considerar, además, diversas concepciones sígnicas.  

En primer lugar, analizaremos las interesantes teorías lógico-filosóficas que, 

en el marco de la filosofía del lenguaje y la semiótica, tienen lugar en este contexto 

histórico. Esta última ciencia surge al mismo tiempo que la lingüística, vislumbrada 

también por F. de Saussure en su Curso bajo la denominación de semiología, de 
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la mano del autor americano Ch. Peirce (1839-1914) y su análisis de los diversos 

procesos de semiosis en la comunicación. En este marco, realiza la más divulgada 

y fructífera clasificación de posibles tipos de signos.  

En el ámbito de la filosofía y lógica del lenguaje, por su parte, no podemos 

olvidar la visión analítica y pragmática del lenguaje, derivada de las ideas de G. 

Frege y B. Russell, que tienen su máximo exponente en L. Wittgenstein. Del 

mismo modo, esta línea lógico-filosófica sufre una interesante síntesis con el 

enfoque lingüístico que procura al panorama investigador buenos resultados sobre 

todo en el ámbito comunicativo, redundando de manera positiva en la teoría 

general del signo. En esta línea, U. Eco realiza un interesante intento de 

conjunción del estructuralismo lingüístico con la perspectiva peirceana. 

Un segundo bloque de concepciones está constituido por todos aquellos 

enfoques receptores y herederos de la tradición de la Antigüedad Clásica que 

relacionan el signo con un tercer elemento, desestimado por la teoría 

saussureana: la realidad, dando, con ello, lugar a las teorías geométricas del signo 

lingüístico. Estas teorías se vierten de manera transversal sobre todo en manuales 

de semántica “tradicional” y preestructural, de tendencia analítico-referencial como 

los de S. Ullmann o K. Baldinger. 

 Finalmente, partiendo del establecimiento de las bases del estructuralismo 

por parte de F. de Saussure y, sobre todo, sus discípulos y seguidores, 

examinaremos las distintas vertientes teóricas (la mayoría convergentes) acerca 

del signo lingüístico y su arbitrariedad, convencionalidad e inmotivación  

generalizada y su limitada o relativa naturalidad o motivación39. En este sentido, a 

lo largo de todo este siglo que nos ocupa, la mayor parte de los autores, tal y 

como venimos comprobando en el devenir historiográfico, mantienen la 

consideración de la posibilidad teórica de la concurrencia de ambos casos: de un 

                                            
39 Dada la proliferación de estudios acerca del lenguaje que tienen lugar en este período de 

tiempo, nos centraremos en los testimonios y concepciones del signo que se relacionan con nuestro 
propósito investigador, a saber, las diferentes conceptualizaciones acerca de la posible 
convencionalidad y arbitrariedad del signo lingüístico. 
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lado, reconocen la existencia de una motivación lingüística (ya sea en la lengua 

primaria original, casos onomatopéyicos, etc., ya sea en el estadio actual de la 

misma), casi siempre en menor medida (de carácter generalmente relativa como 

veremos) y, de otro, la de signos, que constituyen la masa nuclear del sistema, 

completamente arbitrarios. Siguen, además, al menos en un principio, centrados 

en el análisis del nivel léxico conforme a la identificación, implícita en la mayoría 

de los casos (tal y como deducimos de los ejemplos aportados, de las diferentes 

afirmaciones acerca de las realidades aludidas, casi siempre objetos reales), signo 

lingüístico = palabra. Esta palabra objeto de estudio, al mismo tiempo, posee 

contenido léxico, significado léxico, no categorial o funcional, si bien las relaciones 

de significación comienzan a escindirse respecto del carácter referencial de las 

unidades léxicas, de su capacidad indicadora de la realidad externa. En este 

apartado revisaremos las ideas de autores como L. Hjelmslev en el marco de la 

escuela de Copenhague, E. Coseriu en semántica estructural, o É. Benveniste, R. 

Barthes, P. Guiraud y A. J. Greimas en la línea estructuralista francesa, entre 

otros. 

 En el último bloque, analizaremos los actuales esfuerzos de reelaboración y 

consideración del signo lingüístico por parte de los investigadores en los que 

observamos una tendencia hacia los novedosos enfoques comunicativos. Los 

estudios pragmáticos y de lingüística del texto, entre otros, demandan nuevas 

configuraciones sígnicas que superen el nivel léxico y que atiendan a factores 

como el contexto y a procesos implicados en su funcionamiento como la 

interpretación. En este apartado consideraremos la obra de autores como R. 

Harris, J. M. Klinkenberg o la vertiente francesa, influenciada tanto por el 

estructuralismo como por la corriente cognitivista, de G. Guillaume o M. Toussaint 

y la hispánica de autores como R. Trujillo y su teoría de la extensión del 

significante o S. Gutiérrez Ordóñez. 
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1.2.2.1. F. de Saussure (1857-1913) y la escuela de Ginebra 

 

En pleno irrumpir de la lingüística moderna, a partir de los postulados 

enunciados por F. de Saussure (1916), que, a pesar de no ser ni el primer 

investigador que lo enuncia ni el que más profusamente lo analiza, se ha 

convertido en autor de referencia y en cierto sentido se siente el verdadero 

iniciador del principio al otorgarle un lugar relevante y esclarecidamente destacado 

en el seno de los estudios acerca del sistema lingüístico, la arbitrariedad del signo 

lingüístico es un principio generalmente aceptado por los investigadores. El 

maestro ginebrino, fundador del movimiento intelectual que será conocido como el 

estructuralismo, propone en su Cours de linguistique générale, publicado 

póstumamente en 1916 por sus discípulos Ch. Bally y A. Sechehaye40, una 

concepción binaria que, en última instancia, sigue la tradición de Aristóteles y 

Platón41. Ésta consiste en la asociación convencional, arbitraria, aunque no 

dependiente de la libre elección del hablante (cf. Benveniste 1972 [1939]) o 

                                            
40 Este hecho ha provocado bastantes críticas, ya que se responsabiliza a la 

heterogeneidad editorial y al origen divergente de las fuentes de la falta de coherencia en los 
postulados saussureanos apreciados en algunas ocasiones. Este defecto es salvado en parte por 
los esfuerzos realizados por R. Godel en Les sources manuscrites du Cours de linguistique 
générale de F. de Saussure publicadas en 1957, sometiendo a un atento análisis pormenorizado 
tanto las notas de los estudiantes como los distintos trabajos de F. de Saussure para lograr 
dilucidar su pensamiento original. Más extenso, detallado y autorizado resulta el trabajo posterior de 
R. Engler (1962 y 1964), que presta una especial atención a la naturaleza arbitraria del signo 
lingüístico saussureano. En su trabajo, Engler determina que la obra de Saussure ha sido 
incomprendida por la mayoría de los estudiosos que han criticado el concepto de arbitrariedad que 
se desprende de sus palabras y trata de demostrarlo a partir del análisis tanto de sus fuentes y 
edición crítica como del reanálisis de los diversos contextos en los que el maestro suizo introduce 
dicho principio. De esta forma, Engler examina su alusión al concepto en la primera definición de 
lengua en la introducción; en los capítulos dedicados a la inmutabilidad y mutabilidad del signo 
dentro de su teoría semiológica; en la segunda parte, dedicada a la lingüística sincrónica, la 
arbitrariedad se relaciona con la motivación; y finalmente, en la tercera parte, dedicada a la 
lingüística histórica, anuncia que la arbitrariedad del signo es la razón de que se puedan dar los 
cambios fonéticos, contrarrestados por la analogía en tanto que fenómeno contrapuesto, clara 
manifestación de la motivación relativa. Al mismo tiempo, tras la revisión del pensamiento 
saussureano, Engler realiza interesantes críticas a diversos desarrollos post-saussureanos. 

41 Esta idea está rigurosamente fundada en los análisis de E. Coseriu (1977a) y S. 
Gutiérrez Ordóñez (1989), pues tanto Aristóteles como Platón defienden una concepción binaria; el 
uno concibe el signo como la unión de un nombre material y un concepto inmaterial; el otro, la unión 
de un nombre y un objeto ambos materiales (cf. Gutiérrez Ordóñez 1989: capítulo 2). 
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inmotivada (el significante es inmotivado en “relación con el significado, con el cual 

no guarda en realidad ningún lazo natural” (cf. Saussure 1976 [1916]: 131), de dos 

elementos de naturaleza psíquica: concepto e imagen acústica, a los que 

finalmente denomina significante y significado. A este respecto, F. de Saussure 

afirma que “el principio [de lo arbitrario del signo] arriba enunciado domina toda la 

lingüística de la lengua; sus consecuencias son innumerables” (Saussure 

1976[1916]: 130). Y en relación con la naturaleza arbitraria del signo lingüístico 

frente a los demás signos posibles, afirma que “los signos enteramente arbitrarios 

son los que mejor realizan el ideal del procedimiento semiológico” y, por eso, la 

lengua es el sistema semiológico más complejo y extendido y, por tanto, el más 

representativo que puede considerarse “el modelo general de toda semiología” (p. 

131). Así, la arbitrariedad constituye parte esencial de la función estructural del 

signo en el sistema, con lo que su importancia queda demostrada. Lo 

relativamente motivado, limitación de lo arbitrario, sirve únicamente para 

contrarrestar lo irracional de la arbitrariedad extrema e “introducir un principio de 

orden y de regularidad en ciertas partes de la masa de los signos” (p. 221). 

Sin duda, el lingüista suizo conocía la existencia de los otros dos elementos 

materiales presentes en el proceso semiológico, pero conscientemente los 

rechaza como no pertinentes para el análisis lingüístico. En este punto han 

residido sobre todo las críticas de autores defensores del realismo frente al 

psicologismo y solipsismo saussureano, como veremos más tarde en la línea 

tradicional de los estudios semánticos. En estos casos, se ha producido una 

errónea interpretación de las ideas propuestas en el Curso que argumentan la 

necesidad científica de reducir el objeto de estudio únicamente a hechos 

pertinentes, para lo que se considera irrelevante la realidad aludida por la lengua. 

No es un olvido inconsciente de este componente que deba ser recriminado al 

autor, sino un discernimiento consciente, una premisa previa que redunda en una 

pretendida y anhelada rigurosidad científica. No obstante, los semiólogos o 

semióticos de inspiración saussureana, que no incluyen el objeto material dentro 

de los procesos de significación, acusan a los “realistas” de cometer la falacia 

referencial (cf. Eco 1972-75: 76-81, 1977: 117-118 y 1995: 99 y ss.). 
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No obstante, el planteamiento convencional del signo no es, en ninguno de 

sus sentidos, un descubrimiento, así lo enuncia el propio Saussure en su trabajo. 

De hecho, tal consideración, así como numerosas pruebas a favor que aseveran 

su existencia, por otro lado, repetidamente aducidas a lo largo del devenir 

histórico42 de la controversia, aparece en numerosos investigadores que, junto con 

Whitney, fuente citada por el propio autor suizo, se plantean en cualquiera de sus 

aspectos el análisis del signo lingüístico43. Del mismo modo, tal afirmación es 

considerada en su propuesta no una novedad científica, sino que, a juzgar por los 

comentarios expresados por dichos autores, ésta es una característica 

incuestionable y sobradamente conocida del signo. 

De todas formas, con la contundente enunciación saussureana la polémica 

sobre la arbitrariedad queda aparentemente superada. Efectivamente, hoy día 

ningún estudioso del lenguaje se cuestiona la idea de que la relación entre el 

significante y el significado (o entre signo y realidad, según el sentido en que se 

entienda la arbitrariedad) sea, en la mayoría de las unidades de la lengua, 

convencional. De este modo, instaura la arbitrariedad del signo, junto con su 

carácter lineal, como uno de los pilares básicos en su concepción, aunque, y al 

mismo tiempo, considere la existencia de palabras motivadas. Éstas presentan un 

número considerablemente menor en comparación con el corpus representado por 

las unidades convencionales, por lo que, según el autor, su importancia, en este 

mismo grado, deja de ser decisiva a la hora de realizar un análisis lingüístico 

                                            
42 Ya Demócrito, en el marco de la filosofía presocrática, consideraba los nombres 

arbitrarios basándose en diferentes pruebas como la homonimia y la polinimia, entendida ésta como 
aplicación de nombres distintos a una misma cosa (cf. Boeta Pardo 2006: 71). A estas pruebas de 
índole básicamente semántico-descriptivas habría que añadir las de carácter histórico (existencia 
de la evolución y cambio lingüístico) y comparativo (divergencias interlingüísticas) que son 
curiosamente aludidas por los diversos autores en sus estudios acerca de la motivación de los 
signos, como es el caso de S. Ullmann y K. Baldinger, como luego veremos. Estos argumentos, en 
última instancia, constatan la existencia de una arbitrariedad intralingüística (en el caso de los de 
carácter descriptivo e histórico) frente a una arbitrariedad interlingüística (en el caso del de índole 
comparativa). 

43 Demostrar la existencia de estos autores en tanto que fuentes historiográficas del 
principio de la arbitrariedad del signo lingüístico entablado por Saussure en su Curso, junto con la 
determinación y clarificación de las distintas conceptualizaciones de lo arbitrario, constituyen el 
objeto de análisis del trabajo de E. Coseriu (1977a: 13-61). 
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general en el que pretendemos caracterizar la totalidad del sistema de la lengua. 

Hasta tal punto esto es así, que incluso un fenómeno tan discutido, pero 

igualmente reconocido, tanto por autores anteriores como por coetáneos y 

posteriores44, como la onomatopeya, a menudo mencionado como prueba 

irrefutable de la posibilidad de motivación del lenguaje a partir de la realidad 

objetiva, queda relegado a un segundo plano, ya que su permeabilidad 

extralingüística o natural parece ser igualmente relativa. 

 Sí resulta interesante como aportación novedosa del maestro ginebrino la 

consideración de una posibilidad de graduabilidad de la arbitrariedad o motivación 

de las unidades lingüísticas gracias al reconocimiento de la denominada 

arbitrariedad relativa frente a una arbitrariedad absoluta. Esto es, la posibilidad de 

que un signo lingüístico pueda estar relativamente motivado, entendida esta 

motivación como integración y asociación con parte de elementos ya existentes en 

la lengua45. Saussure hace hincapié en esta idea. La limitación de lo arbitrario ha 

de estar presente en la investigación lingüística, a menudo olvidada, como 

herramienta equilibradora, restauradora del orden y de la regularidad en parte del 

sistema de signos, la parte gramatical (pp. 221-222). Efectivamente, la 

arbitrariedad relativa implica una motivación estrictamente estructural, y ésta es la 

única motivación, una vez excluida la onomatopéyica, realmente reconocida por 

Saussure. En este sentido el maestro ginebrino señala que: 

                                            
44 Como veremos cuando nos adentremos en el análisis de la motivación fonética, existe 

incluso una disciplina, a saber, el simbolismo, que se encarga de estudiar en qué manera la 
estructura fonética de la palabra expresiva se relaciona con la realidad simbolizada por ella. 
Igualmente, autores que pertenecen a su propia escuela preestructuralista de Ginebra defenderán 
el simbolismo lingüístico de determinadas unidades. 

45 El análisis de esta motivación relativa del signo desde un punto estrictamente lingüístico-
gramatical en el pensamiento de F. de Saussure en su Curso es el objeto de análisis de G. Gil 
Jiménez (1988). Su interpretación y aplicación a determinados fenómenos lingüísticos 
pertenecientes al ámbito de unidades morfológicas complejas (resultado de procesos gramaticales 
de derivación y composición sobre todo) es desarrollada en conjunción con los postulados teóricos 
de N. Chomsky. Basándose en la existencia de una competencia gramatical de un hablante-oyente 
ideal, Gil Jiménez considera que este hablante relaciona determinados sonidos con determinados 
significados mediante la aplicación de un determinado sistema de reglas, cuya sistematización 
presupone los conceptos chomskianos de estructura superficial y estructura profunda. A partir de 
todo ello, defiende su propia concepción de motivación lingüística objetiva, consistente en “toda 
tarea gramatical encaminada a estructurar las relaciones entre signos lingüísticos; su función 
principal consistirá en explicar de la manera más satisfactoria posible todo tipo de relación 
semiológica, especialmente, las más sistemáticas y productivas” (Gil Jiménez 1988: 16).  
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el principio fundamental de lo arbitrario del signo no impide distinguir en 

cada lengua lo que es radicalemente arbitrario, es decir inmotivado, de lo que 

no lo es más que relativamente. Sólo una parte de los signos son 

absolutamente arbitrarios; en otros interviene un fenómeno que permite 

reconocer grados en lo arbitrario sin suprimirlo: el signo puede ser 

relativamente motivado (Saussure 1976 [1916]: 219). 

 

En definitiva se trata de una determinación intralingüística46, de una 

motivación interna, llamada por otros autores motivación secundaria morfológica 

en sus propuestas de clasificación de tipos de motivación. Este concepto, como 

veremos, será retomado posteriormente en nuestra consideración propia del 

concepto de motivación. Resulta del mismo modo llamativo que F. de Saussure, 

rodeado por un inmanentismo exacerbado, olvide tener en consideración aspectos 

como la motivación semántica, tan productiva en la organización sistemática de la 

lengua, aunque podríamos vislumbrar cierta consideración del componente 

semántico en su segunda implicación del concepto de motivación relativa: “la 

evocación de uno o varios términos, por consiguiente una relación asociativa” (p. 

220). Saussure reconoce, dentro del sistema, que las unidades mantienen 

esenciales relaciones de oposición de valores y, junto a éstas, determina la 

existencia de solidaridades de orden asociativo y de orden sintagmático, 

relaciones que limitan lo arbitrario (pp. 220-221). No obstante, dado su apego a la 

forma significante de las unidades lingüísticas, propio, por otro lado, al contexto 

histórico en el que el lingüista plantea su teoría, tales relaciones que podrían 

interpretarse de índole significativa, parten de una asociación formal, significante. 

No obstante, es necesario al menos matizar, tal y como se ha venido 

haciendo desde la publicación del Curso de Saussure47, semejante principio 

                                            
46 Estas ideas son esbozadas por D. Holdcroft (1991: 56) en su revisión acerca de las 

principales aportaciones de F. de Saussure en su Curso de lingüística general. 
47 R. Engler (1962 y 1964: 25, nota 1), así como E. F. K. Koerner (1972), realizan una 

exhaustiva y práctica revisión comentada de la bibliografía que se produjo respecto a este tema. El 
primero se centra en los años que van de 1916 a 1963 y, el segundo, en los que transcurren de 
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elemental del signo, dada la multitud de implicaciones que tal afirmación conlleva 

para todo análisis lingüístico llevado a cabo en cualquiera de las líneas de 

investigación que comportan el estudio del lenguaje, especialmente, en el que nos 

ocupa dedicado a la etimología popular. Tales apreciaciones inciden tanto en la 

consideración del objeto de análisis (es necesario distinguir si aludimos a la 

naturaleza del signo o bien al funcionamiento del signo), como en los elementos 

implicados en la arbitrariedad (relación entre significante y significado o relación 

entre signo y realidad). En efecto, cuando hablamos de arbitrariedad, 

convencionalidad, motivación o naturalidad del signo lingüístico, hemos de tener 

muy en cuenta qué elementos son los implicados en nuestras apreciaciones. Si 

nos basamos en un punto de vista semiótico referencial y analizamos la relación 

existente entre el signo, entendido como entidad unitaria, y la realidad designada, 

llegaremos a conclusiones bien distintas de las aducidas en un análisis sobre la 

relación entre el significante y el significado lingüísticos en los cerrados límites del 

sistema lingüístico. Asimismo, constataremos hechos diferentes cuando 

investiguemos acerca de la conciencia lingüística que, en torno a las mismas 

unidades lingüísticas, poseen los hablantes, así como el grado de integración de 

tales unidades en ese mismo sistema, si entendemos por motivación este mismo 

grado de integración e identificación. El hablante, en su afán de llegar a 

comprender y hacer suyo su propio medio de comunicación, trata de dotar de 

expresividad a cada uno de sus componentes. A este resultado podríamos 

denominarlo propiamente motivación, en tanto que propiedad por medio de la que 

el hablante logra apropiarse de cada unidad lingüística, otorgándole al mismo 

tiempo un sentido claro. Desde este punto de vista, autores como P. Guiraud 

señalan que en todo proceso de creatividad lingüística se aprecia una motivación 

que se produce a partir de un procedimiento analógico con respecto a un modelo, 

                                                                                                                                
1916 a 1971, incluyendo, en un suplemento final, algunos trabajos de 1972. Igualmente 
destacamos, junto a Koerner (p. 21), como obras relativamente tempranas con respecto a la 
formulación del principio por parte de F. de Saussure, que proclaman la no arbitrariedad del signo 
lingüístico a Damourette y Pichon (1927), Esnault (1935), Pichon (1937 y 1940-41), Damourette 
(1939) y Lerch (1939), a los que añadimos el trabajo de D. L. Bolinger (1949) y las matizaciones 
acerca de la “necesidad” de la relación entre significante y significado de É. Benveniste (1972 
[1939]). 
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un paradigma previamente existente en la lengua y que integra tal nueva unidad 

en ella. Así comenta, con respecto a la creación léxica: “Ces mots, d’autre part, en 

dehors du paradigme dans lequel ils s’insèrent et dont ils tirent leur motivation, 

forment des relations, au sein du système linguistique, avec les autres mots de 

forme ou de sens analogues” (P. Guiraud 1967a: 46). De esta forma, los hablantes 

llegan a comprender y sistematizar lo desconocido a partir de lo conocido, hecho 

que, por otra parte, se trata de un proceso cognitivo básico en el funcionamiento, 

gestión y organización mental del conocimiento en general. 

En este sentido, creemos necesario tener en cuenta la realidad en tanto 

que interpretada por medio de la lengua48, factor a menudo decisivo en la 

organización de las unidades lingüísticas en la conciencia comunicativa del 

hablante. En la investigación etimológica, en concreto, entendida como búsqueda 

del origen, procedencia y evolución tanto formal como semántica, que a menudo 

implica una explicación de su integración en el sistema, aunque claro está desde 

un punto de vista científico, se ha llegado a vislumbrar una suerte de estudio de la 

naturaleza misma de las cosas mediante la interpretación lingüística. Sería, pues, 

en este ámbito donde con más claridad se observa la simbiosis entre lengua y 

realidad y donde, como consecuencia, con mayor dificultad lograremos discernir 

entre ambos campos. 

Como ideas saussureanas importantes destacamos también la del 

concepto de valor, que básicamente hace depender el carácter esencial del signo 

de su concurrencia, asociación y relación con los demás signos pertenecientes al 

                                            
48 En esta línea, Ogden y Richards, imbricados en su teoría referencial del signo, que, como 

veremos más tarde, se ubica en la etapa “tradicional” de los estudios semánticos, afirman que “si 
limitamos el asunto a la investigación de las ideas y palabras, esto es, al lado izquierdo de nuestro 
triángulo, y omitimos todo reconocimiento abierto del mundo que se halla fuera de nosotros, 
provocamos una inevitable confusión en lo que respecta a temas como el del conocimiento en la 
percepción, la verificación y el Significado mismo” (Ogden y Richards 1964[1923]: 38). La 
etimología popular, por su parte, podría entenderse como la influencia de la designación en la 
interpretación por parte del hablante del léxico borroso. Así, el usuario de la lengua trataría de crear, 
en determinadas circunstancias pragmáticas del discurso en las que reciba dicho léxico 
desarraigado, “sinónimos”, entendidos estos como equivalentes referenciales, cuya identidad 
quedaría salvada, tras la similitud o identidad formal previa, gracias al desplazamiento semántico, 
producto de la necesaria reinterpretación de dicha unidad. 
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sistema de la lengua. Este inmanentismo que hace que la lengua sólo pueda 

describirse por sí misma, independientemente de cualquier factor externo, incluida 

la realidad, está íntimamente relacionado con la arbitrariedad. Tanto es así, que 

por momentos la arbitrariedad e inmotivación del signo propuesta en el Curso 

afecta a la relación existente entre los polos constituyentes del mismo: significante 

y significado. Sería, pues, esta relación de significación la realmente arbitraria, 

aunque Saussure luego extienda esta caracterización a todo el signo y a su 

relación con la realidad49. Destaca, en este sentido, la autonomía del sistema de la 

lengua, por un lado, y, por otro, el carácter intralingüístico del significado, que no 

se relaciona en ningún caso con la realidad. 

Tras la publicación del Curso se produce en lingüística todo un debate 

postsaussureano acerca de las diversas ideas y principios tratados en él (valor, 

lengua/habla, diacronía/sincronía, etc.) y, por ende, una de las controversias más 

fructíferas al respecto es la desarrollada en torno a la aludida arbitrariedad del 

signo lingüístico. Entre las distintas reflexiones que sobre este principio se han 

realizado en el devenir historiográfico se encuentran numerosos autores, de entre 

los que nos detendremos en los más representativos50. 

En relación con los continuadores directos de F. de Saussure, tal y como 

admite Koerner a la luz de sus trabajos acerca de su figura y pensamiento, “la 

mayoría de los escritores hacen referencia a Saussure (explícita o indirecta), pero 

aún las obras más recientes ignoran casi exclusivamente la información pertinente 

suministrada en las Sources manuscrites de Godel (1957) y las diversas 

                                            
49 P. Sanmartín Ortí (2006) dedica su trabajo precisamente a revisar críticamente las 

diferentes interpretaciones posibles del concepto de arbitrariedad frente al de motivación, que 
dependen al fin y al cabo del punto de vista adoptado en cada momento del Curso por el autor. La 
dicotomía arbitrario/motivado es, en ocasiones, entendida como aprendido/creativo, estructural/no 
estructural e incluso como universal/convencional. En definitiva, según Sanmartín los argumentos 
expuestos por los distintos autores a favor de la arbitrariedad sirven más bien para justificar su 
propio punto de vista investigador y no para invalidar las tesis que abogan por la motivación 
lingüística, pues convención no implica inmotivación (puede existir una motivación convencional, 
consensuada socialmente en el interior de una comunidad de hablantes). 

50 R. Engler, como ya apreciamos en otro lugar (cf. notas 38 y 45), realiza un minucioso 
examen de las distintas conceptualizaciones llevadas a cabo por diferentes autores, en el que, 
además, al mismo tiempo distingue, tal y como venimos comentando, diferentes tipos de 
arbitrariedad, junto con Pagliaro, “qui fait une différence entre les problèmes de physei/thesei et 
d’arbitraire” (Engler 1964: 25). 
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publicaciones de Engler (1959 y ss.)” (Koerner 1982: 437). Asimismo, estos 

desarrollos postsaussureanos se han dedicado a examinar algún aspecto concreto 

del signo lingüístico sin entrar en pretensiones de interpretar la teoría saussureana 

en el contexto general de todo su pensamiento. Así, lo veremos sobre todo en el 

apartado dedicado a los diferentes desarrollos de la arbitrariedad en la línea 

estructuralista fundada por Saussure. 

 En lo que respecta al ámbito que a continuación nos ocupará, el de la 

ciencia semiótica-semiológica, disciplina limítrofe afín a la lingüística, desarrollada 

a partir del concepto de signo, podemos destacar a diferentes autores (semiólogos 

postsaussureanos) como R. Barthes, E. Buyssens, G. Mounin, L. J. Prieto, P. 

Guiraud, A. J. Greimas (semiótica narrativa) y sus discípulos. Estos autores y sus 

respectivas escuelas semiológicas, tomando como punto de partida la sucinta 

referencia a la necesidad de una ciencia general de los signos realizada por 

Saussure, tratan de desarrollar y sistematizar los diversos contenidos que deben 

incluirse en esta nueva ciencia, de entre los que se encuentra como concepto 

central y básico el signo en general y el signo lingüístico en particular. En sus 

obras, por tanto, destaca, siguiendo la línea instaurada por F. de Saussure, la 

visión estructural, social y comunicativa del signo y de su significación. Como 

veremos en el siguiente apartado dedicado a los desarrollos postsaussureanos de 

la semiología, suelen dedicarse fundamentalmente al análisis y descripción del 

funcionamiento del signo lingüístico en sí y de sus relaciones con el resto de 

signos en el interior del sistema comunicativo, así como de las características 

peculiares y distintivas (como será la doble articulación del lenguaje) del lenguaje 

natural y el signo lingüístico frente a otros signos pertenecientes a otros sistemas 

de comunicación ajenos al lingüístico. 

  

1.2.2.2. Teorías semióticas y lógico-filosóficas del signo 

 

Tras la formulación saussureana asistimos al desarrollo de un gran número 

de estudios dedicados al establecimiento de una teoría del signo lingüístico que 
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aparecen en diversos ámbitos. Así, encontramos aportaciones procedentes de 

marcos teóricos tan aparentemente distanciados como pueden ser el ámbito de 

una teoría semántica, como las de Ullmann o Baldinger; filosófica, como la de M. 

Merleau-Ponty; e incluso antropológica como es el caso de C. Lévi-Strauss, entre 

otros, o incluso el de una semiología que engloba todos los sistemas de 

comunicación como la de U. Eco. En el ámbito concreto que concierne a la 

filosofía del lenguaje, nos encontramos una vertiente referencial o representativa 

que entronca con el surgir de una nueva disciplina llamada semiología (F. de 

Saussure) o semiótica (Ch. S. Peirce)51. En semiótica el lenguaje es considerado 

un proceso de semiosis en el que el signo (no sólo el lingüístico) ocupa un lugar 

prominente. En este sentido, la primera incógnita que debe plantearse el semiótico 

es establecer qué es un signo y en qué consiste el proceso sígnico. Es necesario 

determinar qué hace que un signo sea considerado como tal y ante esta cuestión 

los semióticos ofrecen diversas soluciones que desembocan en diferentes teorías 

del signo (cf. Bobes Naves 1989: 139-143): 

                                            
51 La diferencia terminológica aquí expresada responde al diverso origen casi simultáneo de 

la disciplina. De una parte, de manos de F. de Saussure surge la semiología, corriente europea 
lingüístico-estructural desarrollada principalmente por E. Buyssens, R. Barthes, P. Guiraud, G. 
Mounin, L. Hjelmslev o L. J. Prieto. Por otra parte, a partir de las propuestas llevadas a cabo por el 
lógico y filósofo americano Ch. S. Peirce, emerge la semiótica, línea anglosajona desarrollada por el 
propio Peirce, G. Frege o Ch. Morris (cf. M. L. Calero Vaquera 2005). F. de Saussure se limita 
únicamente a esbozar lo que habría de ser “una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno 
de la vida social. Tal ciencia sería parte de la psicología social, y por consiguiente de la psicología 
general. Nosotros la llamaremos semiología […]. La lingüística no es más que una parte de esta 
ciencia general. Las leyes que la semiología descubra serán aplicables a la lingüística” (1975[1916]: 
60). Peirce, por su parte, sí que parte de la semiótica como disciplina para trabajar plenamente en 
sus contenidos, analizando sus nociones básicas. El filósofo americano vierte sus ideas a lo largo 
de ocho volúmenes o Collected Papers (1931-1958) que recogen artículos y notas de manera 
asistemática, publicados desde 1867. Su semiótica pretende presentarse como una teoría general 
del conocimiento, con lo que se centra en aspectos lógicos y cognitivos. Saussure, por su parte, 
hace hincapié en el lado humano y social de los signos y su aplicación comunicativa. Actualmente 
los dos términos pueden ser considerados sinónimos, aunque el más utilizado en los diversos 
círculos científicos que se dedican a la disciplina es el de semiótica, preferencia terminológica que 
queda manifiesta en su uso en los diversos títulos bibliográficos sobre el tema, así como en las 
denominaciones de los distintos centros de trabajo (Internacional Semiotics Institute, Imatra, 
Finlandia), títulos de revistas (Discurso. Revista internacional de semiótica y teoría literaria, Sevilla), 
asociaciones internacionales como la Federación Latinoamericana de Semiótica, Association 
Française de Sémiotique, Asociación Andaluza de Semiótica, sean de ámbito anglosajón o no. 
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A) definiciones representativas o referenciales: el signo entendido como sustituto o 

representante de otra cosa. Tal es el caso de C. K. Ogden y I. A. Richards o U. 

Eco, entre otros. 

B) definiciones behavioristas o conductistas: la existencia de un sujeto es la que 

da razón de ser al proceso semiótico. Algo es interpretado como signo de algo por 

un sujeto que convierte ese algo en signo. El sujeto es el enlace imprescindible 

entre los elementos semióticos, sin él no existe proceso semiótico. Tal es el caso 

de la teoría sígnica de Ch. Morris, por ejemplo. 

C) definiciones funcionales o convencionales: el signo es el principal vehículo de 

comunicación. Su finalidad comunicativa lo define y determina su funcionamiento. 

Ésta es la base de la teoría del signo de A. Martinet. 

 Una vez descritos los elementos implicados en el proceso sígnico, los 

diversos semiólogos se centran en extensas clasificaciones tipológicas del signo52. 

De entre las distintas posibles, la más célebre y repetida es la entablada por el 

propio Ch. S. Peirce53, dado su carácter fundacional. Para él, la relación sígnica es 

triádica: consiste en la relación establecida entre un signo, un objeto y un 

pensamiento interpretante que, a su vez, es otro signo. La semiosis es, pues, el 

fundamento del signo que selecciona algún aspecto del objeto para convertirlo en 

significación, en su interpretación. El carácter esencial del signo es el de ser 

mediador entre un objeto y un interpretante. Por tanto, al contrario de lo que ocurre 

en la teoría saussureana que aísla la naturaleza del signo lingüístico de la 

                                            
52 Una clara muestra de la productividad de este tipo de clasificaciones de signos posibles 

es la extensa relación de tales propuestas elaborada por U. Eco en su Signo (1994 [1973]). 
53 En su clasificación no excluyente, Peirce señala que “los signos son divisibles según tres 

tricotomías: primero, según que el signo en sí mismo sea una mera cualidad, un existente real o 
una ley general; segundo, según que la relación del signo con su objeto consista en que el signo 
tenga algún carácter en sí mismo, o en alguna relación existencial con ese objeto o en su relación 
con un interpretante; tercero, según que su Interpretante lo represente como un signo de 
posibilidad, como un signo de hecho o como un signo de razón” (Ch. S. Peirce 1974: 29). De 
acuerdo con la primera distinción, el signo puede ser Cualisigno, Sinsigno o Legisigno. Según la 
segunda tricotomía, Ícono, Índice o Símbolo y, según la tercera división, Rema, Dicisigno o Signo 
Dicente o Argumento. Realizando las posibles combinaciones llega a determinar diez tipos de 
signos: Cualisigno Remático Icónico (1), Sinsigno Icónico Remático (2), Sinsigno Remático Indicial 
(3), Sinsigno Dicente Indicial (4), Legisigno Icónico Remático (5), Legisigno Remático Indicial (6), 
Legisigno Dicente Indicial (7), Símbolo Remático Legisigno (8), Símbolo Dicente Legisigno (9) y 
Argumento Simbólico Legisigno (10). (Véase esquema en Ch. S. Peirce 1974: 37). 
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realidad, la relación entre signo y realidad (entendida como objeto) es esencial, 

necesaria y no convencional. La teoría peirceana, al referirse al signo como 

elemento semiótico, resulta mucho más extensiva que la saussureana, que se 

restringe únicamente al signo de carácter lingüístico. El signo de Saussure se 

corresponde únicamente con un tipo de los signos tratados por Peirce, quien 

define signo como “cualquier cosa que determina a otra cosa [su interpretante] a 

referirse a un objeto al cual ella también se refiere [su objeto] de la misma manera, 

deviniendo el interpretante a su vez un signo, y así sucesivamente ad infinitum” 

(Ch. S. Peirce 1974: 59). Cuando trata al símbolo (“Representamen cuyo carácter 

Representativo consiste precisamente en que él es una regla que determina a su 

interpretante”, p. 55), éste sí que es un signo convencional, pero en el sentido de 

que se ha constituido en ley regidora de los individuos, pero este hecho no 

desestima la posibilidad de que esté constituido por un índice o un icono 

(directamente relacionados con el objeto en diferente grado). El símbolo es “un 

signo convencional, o bien dependiente de un hábito (innato o adquirido), sea 

tanto un nuevo significado como una vuelta al significado original” (p. 57). El 

carácter esencial del símbolo peirceano, equivalente en cierta manera al signo 

lingüístico54, es su naturaleza social, contractual. “Cualquier palabra común […] 

puede constituir un ejemplo de símbolo. Es aplicable a cualquier cosa que pueda 

realizar la idea conectada con la palabra; pero, en sí misma, no identifica esas 

cosas” (p. 57). De igual modo, cuando se enfrenta a la descripción del signo 

lingüístico se aleja sutilmente del objeto para lo que recurre a la designación de 

lengua como único elemento de lo real impregnado en el símbolo. En este sentido, 

señala que “un símbolo no puede indicar ninguna cosa particular; denota una 

clase de cosas”. También es destacable la visión un tanto novedosa con respecto 

a posteriores desarrollos en el marco de la sociolingüística, disciplina que se 

encarga ante todo del uso real que del sistema se produce en el habla concreta, 

                                            
54 Cuando Peirce habla de símbolo, no sólo se refiere a las palabras, sino a cualquier signo 

cuyo fundamento sea consensuado, convencional en tanto que poseedor de una significación 
social. Así, incluye dentro de esta categoría signos como, por ejemplo, el semáforo en el código de 
circulación. El símbolo se define como “un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de 
una ley, usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal que son la causa 
de que el Símbolo se interprete como referido a dicho Objeto” (Ch. S. Peirce 1974: 30). 
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cuando considera, en el análisis del funcionamiento de estos signos 

convencionales o legisignos, que “un símbolo, una vez que ha nacido, se difunde 

entre la gente. A través del uso y de la experiencia, su significado crece” (p. 58). 

 

1.2.2.2.1. Desarrollos semióticos de Ch. S. Peirce 

 

Como desarrollos semióticos de la propuesta peirciana, podemos 

mencionar aquellas teorías que están orientadas hacia la búsqueda de una ciencia 

general de los signos y, en última instancia, una teoría general del conocimiento. 

En este sentido, años más tarde, Ch. Morris (1901-1979), en su desarrollo 

posterior de las ideas planteadas por Peirce55, incluye en su concepción de signo 

un cuarto elemento: el intérprete, sujeto imprescindible que da sentido al proceso 

semiótico. Se trata de la inclusión del hablante como centro principal en la 

actividad comunicativa, en el uso “creativo” del lenguaje56. Junto con el vehículo 

sígnico, el designatum (entendido no sólo como objeto real, sino también como 

denotatum, y posteriormente identificado como significatum) y el interpretante, el 

intérprete es el cuarto elemento esencial, y no contingente, que va a conexionarlos 

a todos. Es el que va a tener un papel predominante en la semiosis. No obstante, 

más tarde, Morris incluirá un quinto elemento: el contexto, concepto fundamental 

para los posteriores desarrollos comunicativos del proceso semiótico en 

pragmática. Así, Morris establece una clasificación de disciplinas que analizan el 

signo en sus diferentes relaciones con (1) el objeto: semántica, (2) el interpretante: 

pragmática y, finalmente, (3) con otros signos: sintaxis. Su contribución, esencial 

en el ámbito americano, no deja de ser considerada una mera traslación 

                                            
55 Ch. Morris colaboró en la Enciclopedia of Unified Science, que incluye su fascículo 

“Foundations of the Theory of Signs” (1938), considerada su obra clásica en la que expone sus 
ideas semióticas básicas que ampliará en Signs, Language and Behavior (1946). 

56 Esta consideración del acto comunicativo como actividad social ya se encuentra presente 
en los postulados de L. Wittgenstein y sus Investigaciones filosóficas donde, como ya 
comentaremos con posterioridad (cf. apartado 1.2.2.2.4.), se plantea que el significado está en el 
uso del lenguaje, idea en la que está implícita la supremacía de la concepción pragmática frente a 
la semántica del lenguaje (cf. Casas Gómez 2002a: 14-17). 
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terminológica de los postulados conductistas a la semiótica (cf. Mounin 

1972[1970]: 65-76). Sus trabajos están plagados de neologismos directamente 

relacionados con el vocabulario del behaviorismo que pretenden sustituir, sin 

aportación conceptual destacable, a aquellos términos instaurados con 

anterioridad por lógicos y lingüistas. Sí resulta interesante su análisis de los 

distintos modos de significación: designativo, apreciativo, prescriptivo y formativo, 

relacionados, de manera directa, con los distintos tipos de lenguaje, entre los que 

señala el científico, mítico, tecnológico, lógico-matemático, de ficción, poético, 

político, retórico, legal, moral, religioso, gramatical, cosmológico, crítico, de 

propaganda e, incluso, el metafísico (Morris 1958: 33). En este sentido, hay que 

reconocerle al autor americano el interés y desarrollo por aspectos pragmáticos en 

un momento en que sólo se realizaban trabajos semánticos y sintácticos. Morris se 

percata, como ya hicieran otros autores en los albores del nacimiento de la 

pragmática57, de la estrecha relación existente entre los distintos elementos 

implicados en el proceso semiótico, de entre los que los más importantes 

conciernen al hablante y a las condiciones externas en las que se produce la 

comunicación (el contexto). 

No obstante, será Th. Sebeok (1920-2001) el semiótico encargado de la 

mayor propagación de las ideas semióticas entre las que destaca la naturaleza y 

funcionamiento de los signos. En sus investigaciones incluye el análisis de hechos 

significativos, tanto voluntarios como involuntarios, y destacan sus brillantes 

desarrollos y aplicación de los principios semióticos en códigos ajenos al 

lingüístico. 

                                            
57 Nos referimos aquí a la semántica “tradicional” en su línea operacional en la que 

situamos no sólo a lógicos y filósofos como L. Wittgenstein, R. Carnap, J. L. Austin o J. R. Searle, 
sino también a antropólogos como B. Malinowski y sus “contextos de cultura y de situación” de gran 
influencia en las distintas teorías contextuales sobre el significado (cf. M. Casas Gómez 2002a: 
142-143 y 2009a). 
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1.2.2.2.2. Desarrollos semiológicos de F. de Saussure 

 

La mayoría de los semiólogos continuadores de F. de Saussure en sus 

propuestas semiológicas hacen hincapié en el carácter fundamentalmente 

comunicativo, y no sólo significativo, de los signos, así como su pertenencia a un 

sistema, a una estructura funcional superior en la que los signos adquieren su 

función. De entre ellas destacaremos las ideas de E. Buyssens y L. J. Prieto, en 

los que luego se inspirarán autores como G. Mounin o J. Martinet. 

  El lingüista belga E. Buyssens (1943 y 1967) trata de trazar los principios 

básicos de una semiología del lenguaje en la que la lingüística ocupa un lugar 

destacado. No obstante, tal y como menciona E. F. K. Koerner (1982: 444), su 

obra interesó sobre todo a investigadores no lingüistas y su aceptación general fue 

superficial. Buyssens (1978[1967]) realiza una abstracción del acto semiótico, 

pues lo concreto es incomunicable (p. 27), y señala que el semiólogo ha de 

interesarse por una abstracción de orden social, lo común a todos los individuos 

que se comunican. Así, define el signo de la siguiente manera: “el término signo es 

adecuado para designar toda parte formal de un sema al cual va ya asociada una 

parte de su significación. Un signo permite contraponer dos semas por lo demás 

idénticos, y puede ser común a dos semas por lo demás diferentes. Ahí reside el 

carácter económico de la articulación: con un número reducido de signos se puede 

constituir una cantidad enorme de semas”58 (p. 41). Hay que tener en cuenta que 

el autor belga, a la hora de analizar los distintos procesos comunicativos o semías, 

se sitúa en el nivel del discurso en general (cuando se refiere al lenguaje verbal) y 

en el del sema en particular (concepto semejante a mensaje, unidad con 

significación completa59) que, a su vez, está compuesto de (uno o más) signos con 

                                            
58 La distinción entre sema (unidad significativa o mensaje) y signo (parte formal de un 

sema a la que va unida una parte de su significación) le sirve al autor de gran ayuda a la hora de 
trabajar con unidades significativas complejas (discurso en sistemas lingüísticos), así como a la 
hora de distinguir entre sistemas articulados y no articulados. 

59 A este respecto, Buyssens (1978: 53) señala que “solamente el sema posee una 
significación en el verdadero sentido de la palabra, solamente él constituye un mensaje: para la 
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significante y significado. En lo que respecta a la naturaleza de la relación entre 

estos dos elementos, Buyssens propone la consideración general de la totalidad 

de los signos como convencionales, ya que, en sincronía, incluso los signos 

motivados sólo lo son en parte, pues todos están matizados por las reglas de 

convencionalidad del propio sistema. Los signos son “convencionales en el sentido 

de que los individuos se han puesto de acuerdo para utilizarlos tales como son” (p. 

56) y la contraposición entre signos arbitrarios frente a motivados responde a otra 

razón, a otro punto de vista. Es aquí donde se incluye la distinción entre semas 

intrínsecos (signos motivados) frente a semas extrínsecos (signos arbitrarios o 

inmotivados). Para el lingüista belga, esta segunda distinción depende del nexo 

que se establezca entre los dos planos del signo convencional. Así, este vínculo 

entre el significante y el significado puede ser intrínseco, esto es,  inherente. El 

significante “posee un carácter que recuerda de cerca o de lejos un carácter del 

significado” (p. 56), es un signo, pues, motivado. Si este vínculo es desconocido 

por los usuarios, estaremos ante un nexo extrínseco. El signo es motivado, según 

el autor que nos ocupa, desde un punto de vista histórico, diacrónico. Desde un 

punto de vista sincrónico, necesario para el análisis de los hechos que intervienen 

en la comunicación, todo signo es convencional. El hablante ha de respetar las 

convenciones para que pueda darse el acto comunicativo. Estos signos, desde un 

punto de vista diacrónico, presentan un nexo intrínseco o extrínseco, que sólo 

interesa al estudioso en el momento en que éste influya o condicione su uso. 

Resulta interesante esta distinción que ya prevé la necesidad de aclarar la 

aplicación de los diversos términos a diversos conceptos en distintos ámbitos 

(relación entre signo y cosa o relación entre significante y significado dentro del 

propio signo), teniendo en cuenta el verdadero uso de esos signos en el interior 

del sistema por parte de los hablantes. De este modo, Buyssens se percata de 

que podría existir en algún momento cierta relación del signo con la realidad 

designada, aunque siempre tamizada por la conciencia sistemática, por las reglas 

idiomáticas de la estructura lingüística (en el caso del signo lingüístico). La 

                                                                                                                                
parte de significación correspondiente al signo se utiliza el término de significado y para la forma del 
signo el de significante”. 
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convención, entendida ésta en sentido laxo como consenso tácito entre los 

miembros que pertenecen a una comunidad comunicativa, que se requiere en toda 

semiosis, impregna la naturaleza de todos los signos sin excepción, posibilitando, 

en última instancia, la existencia de comunicación. 

 R. Barthes (1915-1980) realiza un desarrollo estructuralista de la semiología 

adoptando puntos de vista y concepciones propuestas tanto por F. de Saussure en 

su Curso, como por L. Hjelmslev en Prolegómenos, obra que analizaremos en el 

apartado correspondiente al estructuralismo lingüístico. Con posterioridad, aplicará 

tal desarrollo en concreto a la literatura (semiología literaria), ámbito en el que se 

especializó. Su obra central es Elementos de semiología, publicada en 1964, que 

será considerada un clásico para los estudiosos de la teoría estructuralista del 

signo. En ella expone los conceptos básicos de la disciplina agrupados en cuatro 

grandes secciones de inspiración estructuralista, expresados en forma de 

dicotomía. Éstas son lengua/habla, significante/significado, sintagma/sistema, 

denotación/connotación, que, en un principio, pertenecen al ámbito de la 

lingüística y que son aplicados directamente a todos y cada uno de los signos, con 

independencia de su sustancia verbal o no verbal (las imágenes, los objetos, los 

gestos, los comportamientos, los sonidos y los conjuntos de estas sustancias que 

constituyen sistemas de significación o “lenguajes”). Señala que, puesto que la 

semiología tiene por objeto el estudio de todos los sistemas de signos, al margen 

de su naturaleza y, puesto que el lenguaje es el sistema de signos más complejo, 

éste ha de mostrar las pautas para estudiar los demás. Según Barthes 

(1971[1964]: 14), “parece cada vez más difícil concebir un sistema de imágenes o 

de objetos cuyos significados puedan existir fuera del lenguaje: para percibir lo 

que una sustancia significa, necesariamente hay que recurrir al trabajo de 

articulación llevado a cabo por la lengua: no hay sentido que no esté nombrado, y 

el mundo de los significados no es más que el mundo del lenguaje”. En 

consecuencia, la semiología pasa a depender, en última instancia, de la 

lingüística, absorta por una translingüística. En este sentido, la semiología de 

Barthes se aleja en gran medida del anhelo saussureano de constituir una ciencia 
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general de los signos, a la que pertenece la lingüística que analiza exclusivamente 

el signo lingüístico. Para el autor francés, “la lingüística no es una parte, aunque 

sea privilegiada, de la ciencia general de los signos, sino, por el contrario, la 

semiología es una parte de la lingüística: y precisamente esa parte que tiene por 

objeto las grandes unidades significantes del discurso” (Barthes 1971: 15). Así, 

su obra no es más que un “ensayo” provisional que, a priori, utiliza los conceptos 

analíticos generales de la lingüística para comenzar la investigación semiológica, 

aún por hacer. 

En lo que concierne a su teoría del signo, aspecto que verdaderamente nos 

interesa, tras realizar una revisión terminológica de elementos como señal, índice, 

icono, símbolo, signo y alegoría a partir de autores como Wallon, Peirce, Hegel, 

Jung, pasando por el propio Saussure, que supone la unificación terminológica en 

lingüística (signo, significante y significado), y Hjelmslev, que precisa y enriquece 

el concepto de signo lingüístico estableciendo una concepción aplicable al ámbito 

semiológico, Barthes, siguiendo a Hjelmslev, incide en que el signo “está, pues, 

compuesto por un significante y un significado. El plano de los significantes 

constituye el plano de expresión y el de los significados el plano de contenido” 

(p. 42). Estos planos, al mismo tiempo, poseen dos estratos, la forma y la 

sustancia. Barthes recoge el ideario de Hjelmslev y lo aplica al signo semiológico, 

también compuesto por un significante y un significado unidos a través del proceso 

de significación, la semiosis. La relación entre significante y significado no siempre 

será arbitraria, esto es, creada por decisión unilateral, como es el caso de la 

moda. El signo lingüístico no es arbitrario, pues está creado por contrato, 

consenso. Esta relación tampoco es inmotivada, sino que puede ser motivada; la 

relación entre significante y significado puede ser analógica. Todo esto le lleva a 

señalar la posibilidad de que en un mismo sistema de signos coexistan signos 

arbitrarios y signos motivados, así como atiende a la probabilidad de encontrarnos 

“sistemas arbitrarios y motivados y no arbitrarios e inmotivados” (p. 52). Con esto, 

el autor francés señala, por un lado, la existencia de sistemas en los que la 

semiosis viene impuesta (arbitraria), aunque esté basada en una analogía 

(motivada) y, por otro, sistemas de significación en los que la relación entre 
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significante y significado está basada en un consenso (no arbitraria) y, al mismo 

tiempo, esté sustentada por la analogía. No obstante, R. Barthes, siguiendo las 

ideas de F. de Saussure, en el marco de la lingüística y, por ende, en lo que 

concierne al signo lingüístico, restringe la existencia de motivación al plano parcial 

de la derivación o la composición y al ámbito de las onomatopeyas (aunque 

circunscritas a modelos fonológicos intralingüísticos). Será en los análisis 

semiológicos, más generales, en los que se encuentren sistemas ampliamente 

motivados donde sí podamos plantear problemas heterogéneos, combinados, 

cruzados y relaciones (conflictivas o no) entre signos de diversa índole. Podremos 

realizar un registro de diversas gradaciones en la naturaleza motivada de los 

signos, incluso dentro de un mismo sistema semiótico. En este sentido, comenta 

que “es, pues, probable que, a nivel de la semiología más general, de orden 

antropológico, se establezca una especie de circularidad entre lo analógico y lo 

inmotivado: existe una doble tendencia (complementaria) a naturalizar lo 

inmotivado y a intelectualizar lo motivado (es decir, a culturizarlo)” (p. 54). Esta 

idea ya estaba presente en el Curso de Saussure en el apartado 3 del capítulo VI 

de la segunda parte, dedicada a la lingüística sincrónica y al funcionamiento del 

sistema. Dentro de su descripción del mecanismo de la lengua incorpora un 

interesante apartado sobre lo arbitrario absoluto y lo arbitrario relativo. Señala la 

existencia de una gradación y movimiento que va de lo arbitrario (lexicológico) a lo 

relativamente motivado (gramatical) y viceversa. Así, determina que “dentro de 

una misma lengua, todo el movimiento de su evolución puede señalarse como un 

paso continuo de lo motivado a lo arbitrario y de lo arbitrario a lo motivado: este 

vaivén suele tener por resultado el trastornar sensiblemente las proporciones de 

esas dos categorías de signos” (cf. Saussure 1976[1916]: 222). 

Siguiendo de cerca las ideas hjelmslevianas, recoge la posibilidad de que 

exista en una determinada semiótica, donde se da la anteriormente mencionada 

relación entre un plano de la expresión y un plano del contenido (ERC), en la que 

el plano de la expresión esté constituido, a su vez, por un segundo sistema de 

significación en el que asistamos a su propia relación expresión-contenido. Este 
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segundo sistema se constituye en significante del primero o plano de denotación y 

el primer sistema en plano de connotación. Estamos, pues, ante una semiótica 

connotativa: (ERC)RC, tal y como ocurre con la semiótica literaria, por ejemplo. 

Según Barthes, retomando las ideas de Hjelmslev, “un sistema connotado es un 

sistema cuyo plano de expresión está, él también, constituido por un 

sistema de significación” (p. 91). Cuando ocurre lo contrario, esto es, que la 

relación plano del contenido-plano de la expresión se da en el plano del contenido 

o significado: ER(ERC), estaríamos ante una semiótica denotativa. Tal es el caso 

verbi gratia de los distintos metalenguajes. En ellos, el plano del contenido está al 

mismo tiempo conformado por un sistema semiótico. 

 En definitiva, R. Barthes aplica conceptos propios de la lingüística a 

fenómenos no lingüísticos. Se dedica al análisis de hechos significativos, a los que 

les aplica en su afán explicativo de tales hechos sistemáticos y dependientes de 

una convención, ya sea consciente o inconsciente, instrumentos pertenecientes al 

análisis de los hechos comunicativos e intencionales que se producen en el uso de 

la lengua natural. Tal contrasentido no siempre da resultados satisfactorios. 

Efectivamente, R. Barthes pretende prestar atención a los fenómenos 

significativos tradicionalmente vedados, considerados asistemáticos, a los que les 

aplica, previa consideración de la existencia de un sistema convencional que 

produzca y determine la significación, que justifique su posibilidad significativa, 

todo un instrumental conceptual propuesto por F. de Saussure y la tendencia 

estructuralista. Este proceso, lógicamente, no consigue explicar de manera 

satisfactoria los hechos significativos y no comunicativos a los que hemos de 

aplicar conceptos y métodos propios, objeto que no consigue el autor francés. 

 Por otro lado, G. Mounin, P. Guiraud y A. J. Greimas pueden ser 

considerados también como figuras destacadas dentro de la semiología estructural 

de inspiración saussureana. 

 La semiología de G. Mounin (1970), heredera de los postulados 

saussureanos, pasando por la concepción semiológica de E. Buyssens y el 

funcionalismo lingüístico de A. Martinet, se centra en el análisis de sistemas de 

signos definidos por su función. Estos sistemas sirven para la comunicación 
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humana y, por ende, presentan una intención comunicativa. A este respecto 

señala que “la fonction comunicative est la fonction première, originelle et 

fondamentale du langage, dont toutes les autres ne sont que des aspects ou des 

modalités non nécessaires” (Mounin 1968-1971: 70). De este modo, el autor 

francés escinde, junto con Prieto, una semiología de la comunicación, encargada 

del estudio de las lenguas naturales, de una semiología de la significación, 

encargada del análisis de los lenguajes de los hechos significativos sin 

comunicación: la moda en el vestir o en el mobiliario, el perro menea el rabo 

porque está contento, etc. (cf. Mounin 1975: 18). Igualmente, ubicado en la 

vertiente estructuralista y comunicativa, defiende la arbitrariedad del signo 

lingüístico como una de sus particularidades, compartida con otros sistemas de 

comunicación, aunque limita su extensión en la generalidad del sistema. De esta 

forma señala que “les langues ne sont pas des systèmes purs de signes 

arbitraires. Toute une partie de la communication peut, dans le message, être 

assumée par des faits de symbolisme” (Mounin 1968-1971: 47). En el acto 

comunicativo, el mensaje puede estar acompañado por efectos como la 

entonación o el acento intensivo que pueden dotar al significante de una energía 

entonacional simbólica. La limitación de la arbitrariedad se constituye en  

simbolismo, esto es, motivación simbólica. No obstante, no hay que olvidar que la 

lengua no reproduce la realidad, sino que la interpreta, comunica, “traduce” 

nuestra experiencia acerca de esa realidad extralingüística. Las lenguas no son 

puras nomenclaturas universales que calcan una realidad invariable. Cada lengua, 

siguiendo las ideas de Humboldt, Cassirer y Whorf, “correspond à une 

réorganisation, qui peut toujours être particulière, des données de l’expérience” (p. 

72). Así, esta organización clasifica la experiencia de una comunidad lingüística 

determinada, conformando su particular visión del mundo, el prisma a través del 

que contempla la realidad y que no se desprende de otra cosa que de la práctica 

social del lenguaje. 

 Por su parte, P. Guiraud (19732[1971]) en La sémiologie trata de trazar una 

visión genérica de la teoría del signo, pero, en realidad, se trata de una aplicación 
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de las características del signo lingüístico de F. de Saussure a todos los tipos de 

signos, con diversas consideraciones al resto de sistemas de comunicación. Sí es 

cierto que, en tanto que semiología saussureana, hace hincapié en la naturaleza y 

función social del signo y no en su aspecto lógico, caso de los desarrollos 

peirceanos. P. Guiraud opone el carácter convencional a su posible naturaleza 

natural, mientras que opone arbitrariedad a motivación (p. 14). Para Guiraud, “un 

signe est un stimulus – c’est-à-dire une substance sensible – dont l’image mentale 

est associée dans notre esprit à celle d’un autre stimulus qu’il a pour fonction 

d’évoquer en vue d’une communication” (p. 29). En esta definición, apreciamos un 

alejamiento explícito del signo con respecto a la realidad aludida, al referente, 

pues el signo es entendido como un estímulo que tiene como función evocar la 

imagen de otro estímulo para establecer una comunicación, al mismo tiempo que 

implica la exclusión de hechos significativos ajenos a la intención comunicativa, 

esto es, el rechazo de los indicios naturales (nubes-lluvia; humo-fuego) en los que 

no se aprecia una determinada intención de comunicar un sentido dado. No 

obstante, estos signos naturales pueden ser utilizados en un momento dado con 

función de signos (recogida de huellas digitales por parte de la policía), pero en 

estos casos sí podemos asignarle una intención de comunicar un sentido. 

 Asimismo, en lo que respecta a la relación existente entre significante y 

significado, el autor francés señala que “la relation entre le signifiant et le signifié 

est, en tout état de cause, convencionnelle: elle résulte d’un accord entre les 

usagers y compris dans le cas de signes motivés ou d’indices naturels utilisés en 

fonction de signes” (p. 31). El acuerdo entre los usuarios hace que los signos sean 

evidentemente convencionales (y éste es un concepto lingüístico aplicable a 

cualquier sistema de comunicación), aunque tal convención puede resultar en 

ocasiones más o menos fuerte, más o menos unánime, más o menos constrictiva. 

Se confirma, pues, la posibilidad de una gradación en la convencionalidad de los 

signos. Del mismo modo, el vínculo existente entre las dos caras del signo 

también puede ofrecer esa gradación. En esta línea señala que “la relation entre le 

signifiant et le signifié peut être beaucoup plus floue, intuitive et subjective” (pp. 31-

32). Así, la significación puede estar más o menos codificada, dependiendo del 
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grado de acuerdo entre los usuarios acerca de la relación entre significante y 

significado y su reconocimiento y respeto en el uso concreto. Estas ideas resultan 

muy interesantes para el análisis de la integración de las unidades lingüísticas en 

el sistema, entendido éste como el núcleo común comunicativo frente a las 

distintas modalidades o variedades lingüísticas que se sitúan a mayor o menor 

distancia de dicho núcleo, como veremos más adelante. A este respecto, Guiraud 

reconoce en el signo una convención de carácter estadístico, esto es, “elle dépend 

du nombre d’individus qui la reconnaissent et l’acceptent dans un groupe donné. 

Plus la convention est large et précise, plus le signe est codifié” (p. 32).Cuanto 

más imprecisa es la convención, la codificación del signo, más varía el propio valor 

del signo entre los usuarios del sistema. Así, cuanto más codificada está una 

unidad sígnica, menos varía su uso y su valor. Esta naturaleza variable del 

carácter codificado del signo lleva al autor francés a considerar la posibilidad de 

que se dé un proceso tanto de codificación como de descodificación y, de esta 

forma, los signos “selon le cas, sont plus ou moins motivés, les systèmes plus ou 

moins estructurés” (p. 33). 

 En el apartado que dedica a la motivación, y siguiendo de cerca las ideas 

de Buyssens, P. Guiraud vuelve a resaltar la naturaleza convencional de la 

relación en que se basa el signo y, a continuación, distingue dos grandes tipos de 

relaciones entre significante y significado, a saber, motivada o inmotivada (ésta 

última también llamada arbitraria). La motivación “est une relation naturelle entre le 

signifiante et le signifié: une relation qui est dans leer nature: leer substance ou 

leer forme: elle est analogique dans le premier cas, homologique dans le second” 

(p. 32). Para el autor, la motivación y la convención son independientes y no se 

excluyen mutuamente (un signo, a pesar de su valor icónico, es un signo 

convencional, sujeto a reglas establecidas por el código que el usuario no puede 

alterar), aunque sí reconoce que los signos motivados  se liberen de cierto grado 

de convención y puedan funcionar, al menos algún tiempo, al margen de ella (es el 

caso de las poéticas, sistemas abiertos, creadores de nuevas significaciones que 

rápidamente son codificadas e integradas en el sistema) y que “moins la 
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motivation est forte, plus contraignante doit être la convention et, à la limite, elle 

peut seule assurer le fonctionnement du signe dans lequel in n’a plus aucune 

relation sensible entre le signifiante et le signifié. Le signe est dit alors immotivé et 

arbitraire” (p. 34). Señala que, por lo general, los signos son arbitrarios, pero que, 

históricamente, en un origen fueron motivados y que por pura evolución la 

motivación deja de ser percibida y los signos funcionan por pura convención. Éste 

es el caso de la mayoría de las palabras del lenguaje natural y de muchas otras 

semiologías. 

A. J. Greimas y su semiología textual conforman la aplicación práctica de la 

semiología saussureana a niveles superiores de comunicación, procurando 

formalizar la descripción de la estructura lingüística del texto (léxico-semántica y 

gramatical). Su gramática narrativa se basa en categorías semio-lingüísticas que 

garantizan un modelo universal por medio del que las estructuras narrativas 

encuentran su lugar integradas en una teoría semiótica generalizada. El análisis 

de las estructuras narrativas se sitúa más allá de las manifestaciones del 

significado en las lenguas naturales, pues puede aplicarse a aspectos tan dispares 

como el lenguaje cinematográfico, la pintura, el lenguaje de los sueños, etc. Esta 

corriente tiene, de esta forma, su origen en estudios antropológico-lingüísticos 

realizados por autores como C. Levi-Strauss sobre la estructura del mito, E. 

Souriau sobre el teatro o incluso V. Propp sobre el folklore, cuyas investigaciones 

constituyen prácticamente un dominio independiente (cf. Rey 1976: 245 y ss). La 

gramática narrativa ha de dar cuenta, por un lado, de modelos de articulación y 

organización de contenidos anteriores a la formalización en el código elegido 

(lingüístico o no) y, por otro, de modelos formales capaces de transformar esos 

contenidos y de disponerlos en las condiciones necesarias para la producción 

concreta de segmentos del discurso, la manifestación de la narratividad. En este 

marco Greimas introduce conceptos como la isotopía (propiedad semántica del 

discurso que garantiza la coherencia del enunciado en el nivel de lectura, 

independientemente de las ambigüedades particulares). Así, considera que “si les 

figures sémiques, simples et complexes, relèvent du niveau sémiologique global, 

dont elles ne sont que des articulations particulières prêtes à s’investir dans le 
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discours, les classèmes, de leur côte, se constituent en systèmes de caractère 

différent, et appartiennent au niveau sémantique global, dont la manifestation 

garantit l’isotopie des messages et des textes” (Greimas 1966: 54). Este concepto 

será muy productivo en las teorías continuadoras con esta vertiente de análisis del 

discurso y semántica textual durante la década de los 70 (nos referimos, entre 

otros, a van Dijk o  Petöfi). En esta cita observamos, bien diferenciados, los dos 

niveles de análisis de una gramática narrativa: el nivel semiológico global (“niveau 

sémiologique global”) donde hallamos las “figures sémiques”, en el que se sitúa la 

organización general de contenidos anterior a la investidura sémica particular, 

frente al nivel semántico global (“niveau sémantique global”), nivel cercano a la 

manifestación concreta de los elementos semánticos, en el que se sitúan los 

“classèmes” o “sèmes contextuels” y en el que tiene lugar la isotopía textual y 

discursiva. 

Por su parte, L. J. Prieto configura la más completa semiología de 

inspiración saussureana, así como la síntesis de las enseñanzas ofrecidas tanto 

por Saussure como por autores tan destacados del estructuralismo como 

Trubetzkoy, Buyssens y Martinet. De esta forma, Prieto parte de los postulados del 

clásico trabajo de Buyssens, Les langages et le discours, de los años 40 y, en una 

primera etapa comunicacional, se dedica básicamente a la sistematización de los 

distintos conceptos semióticos en relación con la teoría lingüística. Esta etapa 

culmina con la publicación de sus Mensajes y señales. En una segunda etapa, 

eminentemente pragmática, comienza a investigar diversos problemas semióticos 

concretos, que implican la aplicación de sus ideas anteriores a aspectos como la 

traducción y fenómenos artísticos como el teatro y la literatura.  

En su concepción de signo sigue a F. de Saussure y a L. Hjelmslev en el 

marco general del estructuralismo lingüístico. De esta forma, considera el signo 

una entidad de dos caras (la cara significante y la significada) unidas por una 

relación de significación. Los signos de la lengua, además, siguiendo en esto a A. 

Martinet, son articulados, característica básica que, asimismo, les otorga la 

economía que hace posible la productividad y efectividad del lenguaje natural. 
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Sumido en una formación fonológica, sobre todo de la mano de la obra de A. 

Martinet, el lógico-lingüista que nos ocupa, tras establecer la existencia de signos 

minimales (inanalizables en unidades menores, arbitrarios) “dos signos minimales 

no pueden encontrarse más que en relación aislada entre sí” (1977: 65), frente a 

los signos articulados (relativamente motivados), señala que el minimal es el único 

signo arbitrario, pues todo signo articulado es relativamente motivado (p. 66). Así, 

señala que, cuanto más restringido esté en una lengua lo arbitrario, cuanto más 

articulados sean los signos, más economía presentará la lengua. De este modo, la 

lengua tiende a modificar sus signos para hacerlos entrar en proporción con otros 

signos gracias a la creación de signos analógicos que, en última instancia, 

sustituyen a su predecesor “etimológico”, signo arbitrario e inanalizable. Este 

proceso afecta generalmente al significante (evolución formal del significante), si 

bien también es posible el caso contrario (p. 66), aunque es menos frecuente. Este 

podría ser considerado el caso de la etimología popular que parte del 

establecimiento de una homonimia para redundar en una reinterpretación 

significativa. El término origen resulta completamente arbitrario, incluso 

desconocido, para la competencia comunicativa del hablante, con lo que éste trata 

de dotarlo de motivación estructural, sistemática a partir de la creación, aunque 

siempre supeditada a la paronimia formal, pues la semejanza significante es la 

condición sine qua non para que tenga lugar el proceso, por lo que el hablante no 

dispone de total libertad de creación de nuevas unidades. La creación lingüística 

por etimología popular, entonces, podría encajar en esta tendencia general de los 

sistemas semióticos, en general, y de la lengua, en particular, descrita por Prieto 

que pretende, en última instancia, economizar el sistema, agilizarlo y hacerlo más 

efectivo en su funcionamiento. Lo arbitrario resulta ser, en definitiva, anómalo, 

origen de desorganización, desestructuración con respecto al resto de los 

paradigmas analógicos y proporcionales que constituyen la estructura semiótica. 

Prieto identifica, pues, motivación con articulación, con unidades analizables en 

unidades más pequeñas dentro de un sistema.  

Los signos, pues, están doblemente articulados; la primera articulación es la 

compuesta por signos, entidades de doble cara (significante y significado) que 
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denotan o connotan un significado determinado. Dentro de esta primera 

articulación, además distingue y considera la posibilidad de que exista un sema, 

esto es, un signo particular cuyo significado no corresponde a un signo, sino a un 

enunciado de la lengua60. A pesar de la aparente complejidad del concepto, dicha 

distinción (signo/sema) le sirve para distinguir diferentes tipos de funciones 

semióticas, entre los que incluir representaciones o enunciados icónicos (como por 

ejemplo una señal de dirección prohibida o un semáforo en rojo, signos visuales 

cuyo significado no se corresponde con otro signo verbal, sino con un enunciado 

del tipo “prohibido pasar”). La segunda articulación, finalmente, sería la constituida 

por las figuras que únicamente poseen forma significante, valor diferencial. 

Pese a su formación eminentemente fonológica, Prieto critica la mera 

implantación del método fonológico en los análisis del contenido, pues afirma: 

“creo resueltamente en la posibilidad y la necesidad de un estudio del plano del 

contenido que haga igualmente abstracción casi total del otro plano, el plano de la 

expresión” (1977: 71), por lo que, presumimos, aboga por un análisis semántico 

desde el punto de vista del contenido, acudiendo a la forma significante 

únicamente como correlato de las oposiciones significativas y de contenido 

entabladas en el sistema. Distingue, junto con Barthes, entre semiología de la 

significación (estudio de todo indicio convencional, comunicativo o no) y 

semiología de la comunicación (estudio únicamente de hechos comunicativos con 

intención y voluntad comunicativa), incluyendo en la primera el análisis de la 

semantización de los comportamientos o hechos, cuyo resultado final es una 

función-signo, término barthiano reemplazado por ceremonia en la obra de Prieto. 

                                            
60 Esta compleja distinción se ve perjudicada por la elección terminológica de esta entidad: 

sema, ya que en lingüística, en general, y en semántica, en particular, se aplica a otro concepto 
bien distinto (rasgo semántico pertinente en la oposición establecida entre contenidos lingüísticos). 
En este mismo sentido, U. Eco (1972-75: 260) propone denominarlo “enunciado icónico”. 
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1.2.2.2.3. U. Eco y la síntesis entre Ch. S. Peirce y F. de Saussure 

 

Por su parte, U. Eco, a partir de los postulados de Ch. S. Peirce y su 

discípulo Ch. Morris en conjunción con las aportaciones de F. de Saussure y los 

desarrollos posteriores de los contenidos de la semiología saussureana, trata de 

fundir posturas y elaborar una síntesis enriquecedora con la finalidad de sustentar 

una semiótica general como estudio unificado de cualquier fenómeno de 

significación y/o comunicación en la que se estudie no sólo una teoría de los 

códigos (semiótica de la significación), sino también una teoría de la producción de 

signos (semiótica de la comunicación), ambas insertas en una lógica de la cultura. 

En definitiva, la semiótica ha de estudiar todos los procesos culturales como 

procesos de comunicación, en los que subyacen sistemas convencionales, 

sociales. 

U. Eco parece acercarse a lo real con su concepción enciclopédico-cultural 

del significado y, sin embargo, rechaza fervientemente el apego a la realidad, al 

referente entendido como entidad ontológica, apego que considera una “falacia 

referencial” (cf. Eco 1972-75: 76-81, 1977: 117-118 y 1995: 99 y ss.). El equívoco 

del referente, auspiciado por los modelos geométricos que hacen corresponder 

cada signo-significado con un referente, provoca una difícil confusión en el estudio 

semiótico del significado, pues “nos impide comprender la verdadera naturaleza 

cultural de los procesos de significación” (Eco 1972-75: 77). Recurrir al referente 

supone hacer depender el valor semiótico del signo de sus valores de verdad y 

hace necesario tomar en cuenta la individualización del objeto al que se refiere el 

significante, con lo cual nos alejamos del verdadero objetivo de la semiótica, a 

saber, estudiar “las condiciones de la comunicabilidad y comprensibilidad del 

mensaje (de codificación  y descodificación)” (p. 79). A este respecto, los límites 

entre signo y cosa quedan claros, pues la semiótica, aun reconociendo la 

existencia propia de las cosas, considera que debe fundamentar la comprobación 

de los signos en categorías semióticas y no en recurrir a la entidad física de la 

realidad, pues es una “ciencia de la cultura y de las convenciones sociales y no de 
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la naturaleza” (Eco 1972-75: 40). Dentro de su crítica a la supuesta relación entre 

los procesos semióticos y lo material incluye los supuestos signos icónicos, objeto 

de su crítica en los que considera que media, inevitablemente, la convención 

cultural, la codificación de la experiencia. En esta línea, Eco (1977: 327) señala 

que “los llamados signos icónicos están CODIFICADOS CULTURALMENTE sin 

por ello dar a entender necesariamente que estén EN CORRELACIÓN 

ARBITRARIA con su contenido ni que su expresión sea analizable de modo 

DISCRETO”. La propia consideración de “semejanza” se establece a partir de 

criterios de pertinencia instaurados por convenciones culturales, por lo que 

determinar la motivación a partir del concepto de semejanza con respecto a la 

realidad implica aceptar criterios previamente establecidos convencionalmente, 

codificados. De este modo, reestablecemos asociaciones culturalizadas, 

emanadas de nuestra concepción cultural de la realidad y que, por ende, estas 

relaciones entre el plano de la expresión y del contenido están ampliamente 

codificadas. Así, “representar icónicamente el objeto significa transcribir mediante 

artificios gráficos (o de otra clase) las propiedades culturales que se le atribuyen” 

(Eco 1977:345). Utilizamos códigos de reconocimiento, adquiridos culturalmente a 

partir de la mera interpretación colectiva de la experiencia perceptiva de la 

realidad, que identifican rasgos pertinentes caracterizadores del contenido 

expresado por la representación icónica. En esta línea, nos remitimos no tanto a lo 

que se ve, sino más bien a lo que se sabe o a lo que se ha aprendido a ver61. 

En su semiótica general, como venimos comprobando, incluye la síntesis 

entre la teoría peirceana y la saussureana. Del primero, maneja su concepción del 

signo en la que incluye el interpretante62 como posibilidad que enriquece el 

                                            
61 Como ejemplos claros de esta concepción acerca de las representaciones icónicas, U. 

Eco señala la representación esquemática del sol como círculo con rayos o la casa como cuadrado 
rematado por un triángulo. Cualquier “semejanza” con la realidad está indudablemente filtrada, 
tamizada por el modelo icónico convencionalizado, no hay nada en la naturaleza que nos haga 
considerar un rayo solar como una línea recta, si no es la interpretación cultural de la experiencia 
perceptiva de la realidad. De esta forma, “lo que motiva la organización de la expresión no es el 
objeto, sino el contenido cultural correspondiente a un objeto determinado” (Eco 1977: 345). 

62 Este complejo concepto es utilizado no como sinónimo de intérprete, tal y como han 
considerado otros autores, sino como otras posibles representaciones que se refieren al mismo 
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panorama analítico a partir de la constatación de una semiosis ilimitada que asocia 

y correlaciona diferentes significantes con diversos contenidos y viceversa63, 

entendidas ambas entidades en sentido muy general, ya que en el plano del 

contenido desde un punto de vista semiótico, incluye tanto aspectos intensionales 

(denotativos) como aspectos extensionales (connotativos), puesto que la semiótica 

no puede empobrecer su objeto de estudio hasta el contenido intensional, pues la 

connotación constituye en última instancia otro modo de interpretante que forma 

parte de la unidad cultural, unidad significativa aducida por Eco. En el plano de la 

expresión, el autor defiende una postura igualmente enriquecedora que pasa por 

considerar la posibilidad de existencia de una inmensa diversidad de significantes 

(no únicamente de materia fónica: imágenes, gestos, etc.), que, de manera 

puntual, en un contexto determinado, se asocian a una determinada porción del 

plano del contenido. Con respecto a la interiorización de diversos postulados 

saussureanos, hemos de destacar la consideración del valor (diferencial de 

posición y de oposición) como aspecto básico y  distinguidor de unidades 

culturales pertenecientes al mismo sistema semiótico. Inserto en el ámbito 

estructuralista, Eco considera dentro de su concepción ilimitada del proceso 

semiótico la necesidad de una estructuración de los significados, de las unidades 

                                                                                                                                
objeto, hecho que justifica y posibilita su concepción del proceso de semiosis ilimitada. Constituye 
un concepto parecido a la tradicional sinonimia, pero de límites mucho más extensos 
(connotaciones, equivalentes interlingüísticos e intralingüísticos, equivalentes entre distintos 
sistemas semióticos, etc.). Se trata de posibles sustitutos comunicativos que producen 
conmutaciones continuas que posibilitan el paso de un signo a otro de manera ilimitada. Señala Eco 
que “la noción intrepretante puede traducirse así: el interpretante es el significado de un significante, 
considerado en su naturaleza de unidad cultural, ostentada por medio de otro significante para 
demostrar su independencia (como unidad cultural) del primer significante” (Eco 1972-75: 86). 

63 En esta línea, Eco señala que el signo no es una entidad física ni una entidad semiótica 
fija, más bien “los signos son los resultados provisionales de reglas de codificación que establecen 
correlaciones transitorias en las que cada uno de los elementos está, por decirlo así, autorizado a 
asociarse con otro elemento y a formar un signo sólo en determinadas circunstancias previstas por 
el código” (Eco 1977: 100). El código tiene la función no de organizar signos, sino de establecer las 
reglas para generar signos que cumplan determinadas  funciones semióticas concretas en el 
transcurso de la interacción comunicativa. Así, “un signo está constituido siempre por uno (o más) 
elementos de un PLANO DE LA EXPRESIÓN colocados convencionalmente en correlación con uno 
(o más) elementos de un PLANO DEL CONTENIDO” (Eco 1977: 99). De esta forma, el signo es 
convencional, es una entidad cultural hasta tal punto que los propios signos icónicos y síntomas 
requieren en la correlación expresión-contenido la mediación de la convención, aunque no 
podríamos hablar de arbitrariedad en sentido estricto, sino de convención cultural. 
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culturales como estructuradoras del plano del contenido sígnico64. Evidentemente, 

el lenguaje es un fenómeno social que se ve refrendado por la existencia de 

dichas unidades culturales que el código hace corresponder con el sistema de 

significantes. Ambas teorías en conjunción, saussureana y peirciana, derivan en 

un modelo complejo del código semiótico en el que cada signo sería definido por 

otro signo y, a su vez, cada signo se convierte en interpretante de otros signos. Tal 

modelo se basa en un proceso de semiosis ilimitada, aunque dentro de las 

fronteras mínimas sistemáticas impuestas por la cultura, entendida ésta como todo 

el universo de unidades culturales, como marco social en el que funciona dicho 

código. Para ilustrar tan complejo funcionamiento del código semiótico, Eco utiliza 

la formalización del modelo Q (Quilliam), que consiste en “una masa de nudos 

(nodes) conectados recíprocamente por tipos distintos de vínculos asociativos” 

(Eco, 1972-75: 135). Al mismo tiempo, este modelo admite la posibilidad de que el 

código pueda cambiar, pueda alimentarse de nuevas informaciones o desechar 

otras. Así, “el modelo Q es el modelo de la creatividad lingüística” (p. 138). Eco 

destaca así la provisionalidad del modelo estructural, pues está sujeto a una 

continua adaptabilidad y posibilidad de reajuste a las necesidades comunicativas 

del hablante. 

 

1.2.2.2.4. L. Wittgenstein y el significado operacional 

 

Las ideas de G. Frege y B. Russell en el ámbito de la filosofía del lenguaje 

desembocan, tras el rechazo de la visión analítica del lenguaje, en la teoría 

operacional (basada en la consideración de que el significado es el resultado de 

su uso) de L. Wittgenstein. En él podemos esbozar dos etapas investigadoras bien 

diferenciadas. La primera, influenciada básicamente por el atomismo lógico de 

Russell que trataba de hallar los átomos del lenguaje, sus componentes 

                                            
64 A este respecto Eco afirma que “una unidad cultural no se individualiza solamente por 

medio de la fuga de interpretantes. Se define como “lugar” en un sistema de otras unidades 
culturales que se le oponen y la circunscriben” (1972-75: 94). De este modo, el autor traduce 
significado como valor posicional del signo en el interior del sistema. 
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esenciales, con la finalidad de obtener la forma lógica del mismo, está contenida 

en su obra Tractatus lógico-philosophicus (1921), en la que defendía una 

concepción del lenguaje, en tanto que descripción de hechos, y, por ende, del 

signo como fiel reflejo de la realidad. La proposición es un modelo, un icono de la 

realidad, es una figura del estado de cosas de que se trata. Su teoría, por tanto, 

sólo es aplicable al lenguaje descriptivo, el que habla de hechos. 

La segunda etapa es la que emana de su Philosophical Investigations 

(1953), en la que se plantea el lenguaje como una actividad comunicativa, una 

“forma de vida”, una realidad social. En ella defiende que el significado de las 

expresiones es el resultado de su uso lingüístico, superando así la llamada por 

Austin “falacia descriptiva”, ya que es necesario también atender a la dimensión no 

descriptiva de nuestro discurso, integrando en nuestra concepción del lenguaje 

todas sus funciones, no sólo la representativa. Esta teoría desembocará en las 

llamadas corrientes pragmáticas del lenguaje. Esta segunda etapa nos interesa en 

tanto que su postura será seguida por muchos filósofos analíticos, sobre todo y en 

primer lugar en Oxford, por ejemplo por autores como Austin y Ryle, 

posteriormente en Estados Unidos por teóricos como Searle o Grice, donde tales 

ideas confluyen con las que ya proliferaban, de carácter también pragmático, 

procedentes de la línea peirceana, Mead y Dewey. En sus Investigaciones el 

filósofo austríaco afirma que el significado de una palabra o de un enunciado es su 

uso en el lenguaje, esto es, tienen significado única y exclusivamente por su uso, 

por sus reglas de uso. El significado de una palabra es una función del uso 

reglamentado y depende de que se integre en usos sancionados por la comunidad 

hablante (I, 7). De esta forma, cada expresión se usa bien porque pertenece a 

juegos lingüísticos o de lenguaje (Sprachspiele) que son formas de vida 

(Lebensforme) de la comunidad de hablantes. En esta línea, el autor introduce 

ejemplos de juegos de lenguaje como: “Dar órdenes y actuar siguiendo órdenes”, 

“relatar un suceso”, “contar un chiste”, “suplicar, agradecer, maldecir, saludar, 

rezar” o “traducir de un lenguaje a otro” (I, 23). Las expresiones cobran sentido en 

el contexto del juego del lenguaje, dinámico, no estático, en términos 

estructuralistas más cercano al habla o el decir que a la lengua en tanto que 
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sistema. Esta distinción nos recuerda a la establecida por Humboldt entre energeia 

(dimensión dinámica de la actividad lingüística)/ergon (producto acabado, 

resultado de dicha actividad). En su dimensión social y práctica del lenguaje 

entendido como juego, éste implica la correlación regular entre signos y 

actividades extralingüísticas, acciones, que adquieren un sentido únicamente en 

los límites de la comunidad de hablantes, miembros que comparten la misma 

forma de vida, misma manera de pensar, mismos mecanismos sociales de 

comportamiento e interpretación de los mismos. Tal consideración del lenguaje 

como acción, que emana de sus fragmentadas ideas plasmadas en sus 

Investigaciones filosóficas, es fundamental para el surgir de una nueva disciplina: 

la pragmática, y el posterior desarrollo de una teoría contextual del significado65. 

 

1.2.2.2.5. J. L. Austin y J. R. Searle. La escuela de Oxford 

 

La visión lógica y cognitiva del lenguaje, que tiene como predecesores a 

Locke y Leibniz, desemboca en última instancia, pasando por Peirce y Morris, en 

la pragmática de la escuela de Oxford66. Ya el signo lingüístico ha de considerarse 

inserto en un contexto concreto dentro de un proceso comunicativo determinado 

para que el oyente alcance el sentido último que pretenda comunicar el hablante. 

El significado se llega a identificar, a partir de la evolución de las teorías lógicas 

del contenido lingüístico en las que se manejaba el valor de verdad de los 

enunciados, con el uso que se hace de él en el acto de comunicación, en un 

                                            
65 Para un desarrollo más detallado de estas ideas, así como la importancia en el surgir de 

la pragmática de autores menos citados, pero no por ello menos relevantes, como A. Pap 
(1958/1970: 368-387) y el antropólogo polaco B. Malinowski (1964), véase M. Casas Gómez 
(2009a). 

66 No debemos olvidar que, paralelamente al ideario de estos autores pertenecientes al 
ámbito lógico y filosófico, también en el marco de una semántica “tradicional”, como veremos 
posteriormente en el apartado correspondiente al análisis de la línea correspondiente a la 
semántica analítico-referencial y sus modelos geométricos del signo lingüístico, se plantean 
interesantes aportaciones, incluso desde el ámbito antropológico, como el triángulo, aplicado al 
lenguaje en sociedades primitivas, de B. Malinowski, (1964) cuyos conceptos de contexto de cutura 
y contexto de situación influirán de manera decisiva en los postulados de J. R. Firth y el 
funcionalismo británico (cf. E. Battaner Moro 2002). 
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contexto concreto. De esta forma, el objeto de estudio de las concepciones 

pragmáticas queda conformado por la clase de actos de habla a los que se asocia 

una determinada producción lingüística. Pasamos a una primacía de la pragmática 

frente a la semántica y el lenguaje es entendido como acción “creativa”, aunque 

socialmente y culturalmente convencionalizada. El interés de estos autores se 

centra en el hecho de que existen acciones que únicamente pueden  producirse 

por medio del acto de enunciación; son los llamados actos de habla (prometer, 

jurar, etc.). El signo, núcleo de la formalización del mensaje y parte central del 

código, a partir de este momento pasa a ser un componente más del proceso 

comunicativo junto con el hablante, el oyente o el canal. En la vertiente 

pragmática, pues, que analiza los procesos comunicativos, el signo adquiere un 

lugar, aunque esencial en los primeros pasos implicados en los mecanismos de 

interpretación de enunciados y textos (descodificación), menos protagonista, lugar 

que ocupará el contexto y su posterior evolución inmaterial hacia presupuestos 

cognitivos, mentales (sobre todo tras la formalización de Grice y Sperber y Wilson 

de las máximas reguladoras de los procesos comunicativos) que, en última 

instancia, determinarán, tras la puesta en práctica de los procesos inferenciales 

necesarios, el sentido último de la enunciación. 

 

1.2.2.3. Desarrollos lingüísticos 

1.2.2.3.1. Semántica “tradicional”. Modelos geométricos 

 

Centrándonos ya en el marco de los estudios estrictamente lingüísticos 

dentro de este devenir historiográfico de las diferentes concepciones del signo, 

insertas en el ámbito de una semántica “tradicional” y preestructural67, nos 

                                            
67 Dentro de los contenidos y tendencias de la semántica “tradicional”, que tiene lugar en la 

primera mitad del siglo XX, y que se caracteriza precisamente por su interdisciplinariedad, es la que 
concierne al análisis del significado y esencia de los componentes del signo, a la que nos 
dedicaremos a continuación. Dentro de la misma, a su vez, podemos distinguir la semántica 
analítica o referencial y las definiciones operacionales o contextuales del significado, de las que 
acabamos de ver en ámbitos lógicos y filosóficos (Wittgenstein, Austin o Searle) e incluso 
antropológicos (Malinowski). Junto a este fructífero núcleo temático, hemos de destacar la 
presencia del análisis de los cambios semánticos derivado de los planteamientos historicistas 
situados en el origen de la disciplina; de las dimensiones onomasiológica y semasiológica del 
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encontramos con diversas teorizaciones acerca de los componentes del signo, 

desde la línea analítica o referencial de la semántica, que suelen aparecer en los 

primeros capítulos introductorios de manuales, clásicos y generalistas de esta 

disciplina. Evidentemente, puesto que la semántica ha de encargarse del análisis 

del significado, y éste es una parte esencial del signo lingüístico (en un principio 

exclusivamente de la palabra, unidad lingüística referencial por excelencia), el 

primer paso en las indagaciones semánticas ha de ser reconocer su naturaleza en 

relación con los demás posibles componentes del mismo. De este modo, cada 

autor establecerá el número de componentes y las características funcionales de 

la unidad lingüística en la que funciona el plano del contenido, central a la hora de 

establecer el nivel significativo de la lengua: el signo. En este punto, la semántica 

difumina sus límites con respecto a la disciplina que tiene por objeto el análisis de 

los distintos signos y su organización en sistemas semióticos (la semiología o 

semiótica), aunque la semántica ha de encargarse únicamente del funcionamiento 

y caracterización del signo lingüístico. 

En el marco amplio de la “semántica tradicional”68, observamos ante todo 

un general intento de sistematizar las relaciones entre el nombre (significante), el 

concepto (significado) y la cosa (referente) mediante los triángulos metodológicos, 

herederos de toda la tradición grecolatina iniciada con Sexto Empírico, creador de 

la primera concepción triangular del signo lingüístico, retomada por los latinos y 

reelaborada en la Edad Media por los filósofos escolásticos que elaboran 

disquisiciones acerca del signo y la esencia del significado. En este sentido, San 

                                                                                                                                
estudio del lenguaje; de las relaciones semánticas; teorías contextuales del significado o semántica 
operacional; de la interrelación entre semántica y estilística; y, finalmente, de la semántica 
terminológica (cf. M. Casas Gómez 2009a). 

68 Entendemos por semántica “tradicional”, no tanto el período anterior a la instauración de 
la semántica como disciplina lingüística en el siglo XIX, en el que observamos la existencia de toda 
una tradición “precientífica” de estudios y teorías acerca del significado, a la que acordaremos 
denominar tradición de estudios sobre el significado, sino más bien, junto con M. Casas Gómez 
(1998b y sobre todo 2009a), la semántica que, aun perteneciendo al siglo XX, continúa en la línea 
historicista en la que sobre todo se investiga el modo en el que lo extralingüístico penetra en el 
lenguaje. En este sentido, tal vertiente, sobre todo en su línea específica denominada semántica 
analítica o referencial, es la que nos interesa, dado su interés por la indagación acerca de la posible 
existencia de vínculos entre la realidad y el signo lingüístico. 
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Agustín, como vimos anteriormente, configura un triángulo compuesto en uno de 

sus vértices por la palabra (verbum), en otro de ellos por lo que el espíritu capta a 

través de la palabra (dicible) y, en un tercer vértice, que en último término 

completa la figura, por la cosa (res). La primera formulación realizada en el siglo 

XX se remonta a C. K. Ogden e I. A. Richards (1923) (figura 1), aunque dentro del 

marco general de una lógica simbólica centrada en la investigación de la influencia 

del lenguaje sobre el pensamiento. Esta visión será reinterpretada y enriquecida 

posteriormente por autores semantistas “tradicionalistas” como G. Stern (1931: 37-

38) (figura 2), S. Ullmann (1957) (figura 3), K. Baldinger (1964) (figura 4) y J. 

Lyons (1968: 403-405 y 1977: 95-99) (figura 5), que únicamente trasladan el 

modelo geométrico a sus intereses lingüísticos frente a los intereses lógico-

filosóficos de Ogden y Richards. U. Eco (1974) (figura 6), por su parte, critica tales 

modelizaciones y realiza una nueva propuesta multiterminológica, sintética de las 

diferentes clasificaciones y concepciones sígnicas con el fin último de desacreditar 

su viabilidad. Estos estudios continúan con los modelos “trapezoidales” de K. 

Heger (1965, 1969, 1971, 1974 y 1981) (figura 7), donde, finalmente, se establece 

la necesaria delimitación entre concepto y significado, abriendo, así, las puertas al 

análisis semántico estructural.  

Tras el modelo trapezoidal de Heger (1974), nos encontramos con 

interesantes aportaciones a finales de siglo, que perpetúan esta línea de 

investigación propia de la semántica “tradicional” en diferentes propuestas, más 

recientes, acerca del signo lingüístico, su naturaleza y funcionamiento semiótico. 

Entre ellas destacan el modelo pentagonal de W. Raible (1983: 5) (figura 8), que 

separa un “nivel real” frente a un “nivel de lo posible”, la representación formada 

por cuatro elementos de Klinkenberg (1996: 72) (figura 9), propuesta más cercana 

a los nuevos postulados comunicativos y la propuesta de A. Blank (1997: 98-102) 

(figura 10), que trata de unificar los puntos de vista estructuralista y cognitivista de 

la semántica (cf. M. Casas Gómez 2009a:131-133). 

 

Estas formulaciones proponen, frente al aislamiento y distanciamiento con 

respecto a la realidad propuesta por Saussure, introducir el elemento referente, 
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objeto o cosa como necesario a la hora de tratar de comprender el funcionamiento 

del lenguaje69. Según su planteamiento, resulta imprescindible prestar atención a 

la impronta del mundo a través del lenguaje, si bien con ello no se deja de 

representar la naturaleza arbitraria del signo. Así Ogden y Richards (1964[1923]: 

29 y 30) comentan que “entre símbolo y referente no existe ninguna relación 

adecuada fuera de la indirecta, que consiste en que alguien lo use para 

representar al referente. Es decir que el símbolo y el referente no están vinculados 

en forma directa”. Sí creen necesario tener en cuenta el objeto a la hora de 

analizar el funcionamiento del signo, pero no descartan su posible arbitrariedad, 

hecho que muestran caracterizando la relación entre símbolo y referente como 

atribuida: 

PENSAMIENTO O REFERENCIA

CO
RR

EC
TO

Si
m
bo
liz
a

(u
na
 re
lac
ió
n 
ca
us
al)

SSÍÍMBOLOMBOLO REFERENTEREFERENTERepresenta

(una relación atribuida)

VERDADERO

ADECUADO

Se refiere a

(otras relaciones causales)

 
C. K. Ogden e I. A. Richards (1964[1923]: 29) (figura 1) 

                                            
69 A este respecto, C. K. Ogden y I. A. Richards (1964[1923]: 38) señalan que no debemos 

despojarnos del lado izquierdo de nuestro triángulo si queremos evitar confusiones relacionadas 
con el reconocimiento del mundo que nos rodea por medio de la capacidad del lenguaje, que 
afectan incluso al mismo significado de las palabras, producto último de la interpretación de lo 
sensorial y perceptivo tamizado por la lengua. El análisis de las posibles relaciones que podemos 
entablar entre los elementos implicados en este lado del triángulo, siempre basado en la 
consideración del lenguaje en tanto que vínculo existente entre la experiencia sensorial, la realidad 
y el pensamiento en general, ha constituido, por ejemplo, el objeto de estudio de la antropología 
lingüística o etnolingüística (hipótesis de Sapir-Whorf). Asimismo, las relaciones recíprocas entre 
lengua y cultura aparecen recogidas igualmente en ámbitos lingüísticos como la geografía 
lingüística (método Wörter und Sachen), la dialectología o la sociolingüística. 
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 La relación del lado izquierdo, entre pensamiento y símbolo, es descrita por 

los autores como causal, pues, cuando se emplea un símbolo, se obedece no sólo 

a una referencia, sino también a factores sociales y psicológicos, a un acto o a una 

actitud según las circunstancias. El receptor, cuando oye un símbolo, éste le lleva 

a una referencia y a una actitud o acto determinado. La relación del lado derecho, 

más o menos directa, por su parte, implica que cuando pensamos lo hacemos 

sobre alguna cosa, una referencia, nos referimos a un referente. Finalmente, 

describe la relación expresada por la línea discontinua inferior70, mediante la que 

se representa “que el símbolo y el referente no están vinculados en forma directa –

y cuando, por razones gramaticales, significamos tal relación, se tratará 

meramente de una relación atribuida, por oposición a una relación real-, sino tan 

sólo en forma indirecta, recorriendo los dos lados del triángulo” (Ogden y Richards 

1964[1923]: 30). En su exposición podemos apreciar cómo el símbolo ha de 

identificarse en su traslado a la lingüística con el signo entendido como un todo, 

puesto que el vértice superior no parece aludir a la parte significativa del plano del 

                                            
70 Muy interesante resulta el primer apéndice titulado “El problema del significado en las 

lenguas primitivas” que recogen Ogden y Richards en su obra. Nos referimos al del antropólogo 
polaco B. Malinowski que se dedicó a estudiar cómo funcionaba el significado en las sociedades 
primitivas en las que se apreciaba que “el significado de la cosa se constituye mediante 
experiencias de sus usos activos, y no mediante la contemplación intelectual […]. Una palabra 
significa para un nativo el uso adecuado de la cosa que representa, exactamente como un 
implemento significa algo cuando puede ser manejado y no significa nada cuando no está a 
disposición ninguna experiencia de él” (Malinowski 1964[1923]: 337). Utilizando más una 
terminología filosófica que lingüística, observa, además, que, tanto los salvajes como los miembros 
no ilustrados de las comunidades civilizadas consideran, en situaciones dominadas por la 
superstición, que símbolo y referente se identifican. La palabra se identifica, pues, con la cosa, 
basándose en una relación  mística, en el poder mágico de la palabra. De esta forma, en estas 
situaciones, afirma que la línea inferior del triángulo metodológico se hace continua; el signo 
lingüístico pasa a ser completamente motivado. Asimismo defiende una temprana y productiva 
definición operacional del significado que se identifica con el uso, con la acción del lenguaje. En 
esta misma línea, J. R. Firth, autor coetáneo con el que Malinowski mantuvo un contacto personal y 
académico muy intenso (cf. E. Battaner Moro 2001), define el significado de un elemento, en tanto 
que objeto de análisis de la lingüística descriptiva, como función de dicho elemento en un contexto 
determinado en diferentes niveles de análisis, en los que incluye un nivel sociológico. Para él, la 
semántica es la ciencia del significado desde el punto de vista de la situación y la experiencia (cf. 
Firth 1935: 36-72, esp. 65 cit. en M. Casas Gómez 2002a: 143). Representante del estructuralismo 
inglés o la escuela de Londres, en los años 40 fundará el funcionalismo inglés o sistémica, que será 
desarrollada posteriormente por M. A. K. Halliday, a partir de cuyos postulados puede entenderse el 
surgir de la pragmática, pues se analiza el significado desde el punto de vista de la situación y la 
contextualización. Esto es debido a que se encargaban de realizar estudios alejados del análisis de 
la lengua como sistema abstracto. 
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contenido asociado a un significante, como tratan de establecer los semantistas 

posteriores (Ullmann o Baldinger) que analizan el signo como componente de la 

lengua. Los términos pensamiento y referencia designan a procesos mentales, 

mecanismos que se ven influenciados por el lenguaje a través de la enunciación 

por medio de palabras. En su afán por instaurar la ciencia Simbólica que analiza la 

influencia del lenguaje sobre el pensamiento, Ogden y Richards analizan los 

distintos factores implicados en la enunciación (acto gracias al que se produce tal 

influencia) y, en este sentido, distingue en primer lugar los procesos mentales, en 

segundo lugar el símbolo y finalmente el referente (algo acerca de lo cual se 

piensa), aspectos que organizan en el sintético modelo geométrico aportado en su 

obra. Los intereses de los autores son lógico-simbólicos, con lo que el signo y su 

significado se presentan de manera tangencial (a pesar del título de la obra) 

supeditados a la posible influencia que ejerzan sobre el pensamiento, verdadero 

objeto de interés de la obra. El signo les interesa desde el punto de vista de que 

es un proceso simbólico, no lingüístico o semiótico. 

 

 G. Stern (1931:37-38), por otro lado, se limita a ampliar ligeramente, desde 

una perspectiva terminológica, la formulación anterior de Ogden y Richards. 

“Traduce” términos lógico-filosóficos a otros más apropiados desde un punto de 

vista lingüístico: de este modo, añade a thought or reference el concepto meaning 

en el vértice superior, con lo cual identifica conceptos tan dispares como 

significado y pensamiento y referencia; o sustituye símbolo por el término word en 

el vértice izquierdo. No obstante, no dejan de ser pequeños matices 

terminológicos, si bien necesarios para su difusión en los estudios lingüísticos. Su 

modelo queda configurado de la siguiente manera: 
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MEANING
(Thought or Reference)

Ex
pr

es
se

s

(s
ym

bo
liz

es
, a
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au

sa
l r

el
at

io
n)

WORDWORD REFERENTREFERENTDenotes or Names

(Stands for, an imputed relation)

Is
= the

subjective
apprehension

of

(Refers
to, another causal relation)

 
G. Stern (1931: 37-38) (figura 2) 

 

 Destacamos, del mismo modo, la separación, en su forzada adaptación de 

los conceptos de Ogden y Richards, entre palabra (word), que, entendemos, se 

corresponde con la unión de un significante y un significado léxico, y meaning, que 

hace referencia a uno sólo de los componentes del signo (significado) que, por 

otro lado, queda relacionado de manera directa con el referente. 

S. Ullmann, por su parte, introduce, igualmente, el modelo geométrico tras 

una labor de “traducción” arriesgada de los conceptos aducidos por Ogden y 

Richards, pertenecientes a la esfera lógico-filosófica, al ámbito lingüístico, en 

concreto a la semántica. En este trasvase, se pasa de una sistematización externa 

al signo (símbolo en Ogden y Richards) a una modelización interna del 

funcionamiento y naturaleza de los componentes del signo lingüístico. Así, S. 

Ullmann trata de aplicar al modelo geométrico propuesto por los autores a 

principios del siglo XX, como resultado, no lo olvidemos, de una crítica al idealismo 

y solipsismo saussureano, precisamente las ideas aducidas por Saussure en su 

Curso. El resultado, como es de esperar, es una inadecuada “traducción” de 

términos, conceptos y posiciones geométricas en el esquema que se irá haciendo 

más compleja a medida que avanzamos en el tiempo, culminando con la 

formulación de U. Eco (figura 6). Con respecto a la “traducción” de términos, 
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podemos mencionar la dificultad de traducir símbolo, que anteriormente había sido 

sustituido por word en G. Stern (1931) tal y como acabamos de comentar,  por 

significado. Los diferentes términos, que por ende pertenecen a diferentes 

ciencias, lógicamente esconden diferencias conceptuales importantes –ya las 

apreciamos en “traducciones terminológicas” dentro de la misma parcela de la 

misma ciencia–  y este caso no es una excepción. 

 

 
S. Ullmann (1957: 70-73) (figura 3) 

 

En el lado izquierdo del triángulo observamos una simple aplicación de la 

concepción saussureana al triángulo. El significante simboliza el significado, pero 

el lado derecho asume la inclusión de la cosa, la realidad como elemento que se 

debe tener en cuenta en el funcionamiento y configuración del signo (en este 

punto se “traducen” las ideas del triángulo anterior). Así, el significante, tal y como 

indica el lado inferior discontinuo, representa (relación indirecta o atribuida tomada 

del triángulo anterior también) a la cosa. Sin embargo, si observamos el lado 

derecho, podríamos preguntarnos: ¿acaso existe una relación directa entre el 

significado y la cosa? La posible relación directa entre el pensamiento (concepto 

universal) y el referente, aducida por el triángulo de Ogden y Richards, hasta cierto 

punto comprensible, en la “traducción” lingüística de Ullmann se convierte en un 

sin sentido. ¿Es la arbitrariedad del signo un principio que afecta a la relación 
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entre significante y la realidad o es acaso un principio que afecta a la relación del 

signo en su totalidad con la cosa? Si respondemos afirmativamente a la primera 

parte de la pregunta, ¿en qué lugar queda el significado? En este caso, no nos 

sirve la formalización triangular del signo. Si, por el contrario, aceptamos que es el 

signo en su totalidad el implicado en la relación arbitraria con respecto a la 

realidad, de nuevo es errónea la modelización triangular, pues el significado 

quedaría directamente relacionado con la cosa. 

No podemos olvidar, además, que los propios elementos implicados en su 

concepción sígnica incluso pertenecen a diferentes planos (lingüístico-abstracto el 

uno: significante y significado, físico-real el otro: la cosa, más relacionada con el 

contexto real comunicativo-semiótico). Nos referimos al plano de la lengua como 

sistema y al hablar como actividad dinámica resultado de la actualización del 

funcionamiento concreto de la lengua. El extremo derecho del triángulo, la cosa o 

realidad, representa una entidad externa al proceso semiótico, aún más esto es 

así con respecto al sistema lingüístico, con lo que tal componente no debería 

intervenir en el análisis estructural del mismo. Sí resulta absolutamente necesario 

tener en cuenta la realidad referida cuando el análisis se centra en los 

mecanismos y procesos interpretativos del acto de hablar con la finalidad de 

alcanzar el sentido último de los mensajes en una enunciación concreta. Pero, en 

este caso, hemos de situarnos en otro tipo de estudios, no en semántica, como 

pretende Ullmann. 

Otra novedad de la formalización que nos ocupa es la indicación gráfica de 

la relación de significación sobre el eje comprendido entre significante (nom) y 

significado (sense), relación reversible que se sitúa en el lado izquierdo del 

triángulo. Supone la representación gráfica de la relación de significación 

propuesta por Saussure entre significante y significado, frente al concepto de 

valor, que relaciona unos signos con otros en el mismo sistema. Esta misma 

relación le sirve a Ullmann para formalizar los procesos inversos que nos llevan a 

analizar la correspondencia entre una forma léxica y un concepto o conjunto de 

conceptos y viceversa y que, luego, será objeto de análisis de K. Baldinger como 
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base teórica de la semasiología (campo de significaciones) y de la onomasiología 

(campo de designaciones)71. 

Precisamente, K. Baldinger (1970: 29), desde un punto de vista semiótico-

referencial, esto es, examinando la relación entre significante y realidad, se 

contenta con incidir en el hecho de que el signo lingüístico es arbitrario, pero no 

deja de especificar y ratificar el significativo dato de que, sólo para el que no 

conoce otro mundo lingüístico y, por lo tanto, perceptivo, la identificación palabra-

cosa se muestra incuestionable72. En el momento en que exista algún 

conocimiento, por mínimo que parezca acerca de otras realidades lingüísticas, la 

arbitrariedad, en este caso interlingüística, inevitablemente queda al descubierto. 

Del mismo modo, si observamos la presencia de fenómenos universales como la 

polisemia y la sinonimia, que implican la relación asimétrica entre los componentes 

del signo, la arbitrariedad, en este caso intralingüística, queda, igualmente, 

constatada. Su modelización es la siguiente:  

 

SIGNIFICADO
CONCEPTO (OBJETO MENTAL)

SENTIDO

sim
bo

liz
a

SIGNIFICANTESIGNIFICANTE

IMAGEN ACIMAGEN ACÚÚSTICASTICA

NOMBRENOMBRE

REALIDADREALIDAD

COSACOSArepresenta

(relación convencional)

Se refiere a

 
K. Baldinger (1970: 30) (figura 4) 

                                            
71 Para un análisis pormenorizado de estos métodos de análisis semánticos, objeto de 

estudio frecuente en el marco de la semántica “tradicional” y “preestructural”, véase M. Casas 
Gómez 2002a: 61-67 y, sobre todo, 2009a) 

72 Tales ideas conectan con las propuestas del antropólogo B. Malinowski en su apéndice a 
la obra de Ogden y Richards, en el que propone en el marco de sociedades primitivas la relación 
directa, en la parte inferior del triángulo, entre significante y cosa. 
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Sí resulta curioso, desde un punto de vista terminológico, cómo, en su 

intento conciliador de posturas anteriores a la suya, Baldinger identifica aspectos 

tan alejados como, por ejemplo, significado y sentido en el vértice superior, sin 

excluir el objeto mental, hecho que demuestra una mezcolanza de perspectivas 

lógico-filosóficas y psicológicas con la visión estrictamente lingüística imperante en 

la lingüística del momento derivada de los postulados de F. de Saussure. Lo 

mismo ocurre en los demás vértices en los que se igualan conceptos como, en el 

lado izquierdo, nombre (término que evoca aspectos que nos llevan incluso a la 

etapa clásica de la tradición acerca de los estudios sobre el significado) y 

significante e imagen acústica (terminología saussureana) o, en el lado derecho, 

cosa y realidad, extremo que parece presentar una menor problemática, aunque 

no queda claro el concepto referido con tales expresiones; ¿estamos ante la 

realidad de naturaleza física, autónoma o hablamos ante la formalización 

conceptual de esa realidad, tamizada por la percepción del hablante-oyente? 

Parece ser que nos referimos a la cosa real en tanto que referida, descrita, 

señalada o indicada por los nombres o significantes a través del significado, objeto 

mental o sentido de los signos. En definitiva, tampoco en la propuesta de 

Baldinger observamos la necesaria separación entre significado y concepto, hecho 

que supone el avance definitivo y la necesaria conjunción y acercamiento de estas 

teorías analíticas hacia el análisis estructural del significado y que propondrá K. 

Heger. 

La propuesta de J. Lyons (1968: 403-405 y 1977: 95-99) constituye un claro 

ejemplo de algunos de los problemas con los que se encuentra la semántica léxica 

en particular y el análisis en el resto de niveles en lingüística general. Nos 

referimos, por un lado, al ya referido escollo de la identificación significado-

concepto en el vértice superior del triángulo (explícito en este modelo) y, por otro, 

a la también problemática indistinción entre forma y significante (implícita en la 

unión de forma y significado para constituir la palabra en el lado izquierdo del 

triángulo), así como la errónea contraposición entre significado y forma, como si el 
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significado no estuviera formalizado y no constituyera forma73. Igualmente, 

insistimos en el hecho de que el signo lingüístico se identifica con la palabra con lo 

que: si entendemos el lenguaje como estructura compuesta de signos, sus 

relaciones y sus reglas de combinatoria ¿ha de considerarse la lengua como un 

mero conjunto de palabras? Además, volvemos a insistir, en esta formalización la 

arbitrariedad del signo, representada por la discontinuidad de la línea inferior que 

une forma y referente, atañe a la forma de la palabra y no a su significado 

(concepto) que permanece directamente relacionado con el referente. ¿Acaso el 

significado está directamente motivado por el referente? ¿En qué sentido? 

 

 

SIGNIFICADO (CONCEPTO)

FORMAFORMA REFERENTEREFERENTE

PALABRAPALABRA

 
J. Lyons (1977: 95-99) (figura 5) 

 

U. Eco realiza una interesante crítica del modelo triangular tras realizar su 

propia aportación, que consiste, únicamente en un intento, más bien caótico, de 

unificar términos, cuyos conceptos ligados se alejan más o menos entre ellos, de 

autores que ni siquiera han organizado sus ideas en torno a un esquema 

triangular:  

 

                                            
73 Para un desarrollo pormenorizado acerca de estas ideas, véase M. Casas Gómez 

(2009b). 
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interpretante (Peirce)
referencia (Ogden y Richards)

sentido (Frege)
intensión (Carnap)

designatum (Morris, 1938)
significatum (Morris, 1946)

concepto (Saussure)
connotación, connotatum (Stuart Mill)

imagen mental (Saussure, Peirce)
contenido (Hjelmslev)

estado de conciencia (Buyssens)

signo (signo (PeircePeirce))
ssíímbolo (mbolo (OgdenOgden y y RichardsRichards))
vehvehíículo culo ssíígnicognico ((MorrisMorris))
expresiexpresióón (n (HjelmslevHjelmslev))
representamenrepresentamen ((PeircePeirce))
semasema ((BuyssensBuyssens))

objetoobjeto ((FregeFrege--PeircePeirce))
denotatumdenotatum (Morris)(Morris)
significado (significado (FregeFrege))
denotacidenotacióón (n (RussellRussell))
extensiextensióón (n (CarnapCarnap))

U. Eco (1994[1974]: 26) (figura 6) 

  

Con él, Eco pretende mostrar con claridad la diversidad de concepciones 

sígnicas a las que hemos asistido al mismo tiempo, que deja constancia de la 

inutilidad de organizarlas en torno a un triángulo, hecho que, más que ayudar a 

alcanzar una satisfactoria comprensión de la naturaleza y funcionamiento del 

signo, supone una simplificación errónea, por el papel adjudicado a la realidad 

física, natural, entre otras cosas, cuyo estudio ha de ser únicamente afrontado por 

las ciencias de la naturaleza y no por las ciencias de la cultura. Su concepción de 

signo, pues, como vimos en el apartado anterior, implica la relación solidaria e 

inestable, variable, entre el plano de la expresión (en el que se sitúa la parte 

significante del signo) y el plano del contenido (en el que se sitúa el significado 

entendido como unidad cultural, concepción enciclopedista del significado). La 

realidad interviene en el proceso semiótico únicamente cuando es 

convencionalizada, culturizada por la comunidad de hablantes que la utilice en sus 
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procesos comunicativos. Así pues, la realidad en sí nunca formará parte del signo, 

sí la visión cultural de la realidad. 

 

Tras estas modelizaciones triangulares y, fundamentalmente a partir de las 

propuestas de Baldinger, K. Heger74 pretende solucionar los principales problemas 

a los que se enfrentó su maestro. La nueva formalización trapezoidal de Heger 

(1974:161) (figura 5), por su parte, supone un enorme salto cualitativo en lo que a 

los modelos geométricos del signo se refiere. Hasta aquí, todos los modelos 

anteriores consideran que en el vértice superior existe una identificación entre 

significado y concepto, aspecto que, por otra parte, también se encuentra en F. de 

Saussure (significado o concepto y significante o imagen acústica). El autor 

alemán, a la hora de plantear soluciones a problemas como la sinonimia y la 

polisemia, fenómenos generalizados y universales del lenguaje que ponían en 

duda la tan aclamada “correlación consustancial cuantitativa entre significante y 

significado” del signo lingüístico75, opta por considerar el significado, siguiendo la 

concepción hjelmsleviana del signo, como sustancia del contenido, conjunto 

formado por todas las posibles variaciones semánticas combinatorias que se 

pueden encontrar asociadas a un mismo significante en el hablar. En su 

concepción, Heger plantea establecer diferentes distinciones en el plano del 

contenido para dar cabida a la posibilidad de que existan campos semasiológicos. 

Su idea de significado se constituye en una entidad colectiva que consta de un 

                                            
74 Cf. K. Heger (1965: 7-32, 1969a: 47-111, 1969b: 44- 66, 1971: 22-48, 1974: 1-32 y 136-

207 y 1981: 61-72).   
75 Tal es el término utilizado por Heger para aludir a la afirmación hjemsleviana de que “la 

función de signo es por sí misma una solidaridad. Expresión y contenido son solidarios, se 
presuponen necesariamente. Una expresión sólo es expresión en virtud de que es expresión de un 
contenido, y un contenido sólo es contenido en virtud de que es contenido de una expresión. Por 
tanto –a menos que se opere un aislamiento artificial-, no puede haber contenido sin expresión, o 
contenido carente de expresión, como tampoco puede haber expresión sin contenido, o expresión 
carente de contenido” (Hjemlslev 1971: 75). De estas ideas se deduce que a una sola expresión le 
corresponde un único contenido y viceversa, con lo que no se contemplan casos de polisemia-
homonimia ni de sinonimia, que implican la existencia de signos lingüísticos constituidos por 
múltiples contenidos (signos polisémicos) unidos solidariamente a una sola expresión y la 
existencia, asimismo, de signos de múltiples expresiones (sinónimas) unidas solidariamente a un 
solo contenido. Tales circunstancias, entre otras, tratan de ser salvadas en su trabajo acerca de la 
naturaleza del signo lingüístico. 
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número determinado de sememas (conjunto de semas pertinentes en la definición 

estructural de cada unidad semántica) ligados a un mismo significante (campo 

semasiológico para Baldinger), con lo que la solidaridad entre significante y 

significado queda salvada, ya que el significado puede estar compuesto por uno o 

varios sememas. La concepción de signo tanto para Heger como para Baldigner 

sigue siendo polisémica. 

Por otro lado, lo verdaderamente esencial en esta propuesta esquemática 

acerca del signo es la delimitación, por primera vez en semántica moderna, de 

conceptos tan distintos y cuya diferenciación es tan básica para llegar a una 

definitiva estructuración del léxico, en particular, y del contenido lingüístico, en 

general, como concepto frente a significado. El primero, situado en el lado derecho 

del trapecio, es mucho más dependiente de la realidad autónoma y, según el 

autor, es independiente de las lenguas, de su estructuración particular. El 

significado, sin embargo, situado en el izquierdo, sí depende justamente de la 

formalización particular de cada sistema lingüístico, es intralingüístico. En este 

sentido, sigue la línea planteada por Saussure y su valor dependiente de las 

relaciones de oposición entabladas en el interior del sistema con otras unidades 

sígnicas, frente a significación, más relacionada con la designación de lo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concepto 
semema

Macroestructura formal Macroestructura conceptual 

significado 

monema 

sustancia fónica cosa (realidad) 

K. Heger (1974: 161) (figura 7) 



Mª del Carmen García Manga 

 

 

 122 

 De esta forma, situando significado y concepto de manera independiente a 

ambos lados de la figura geométrica, el significado, dependiente de las lenguas 

particulares y de carácter colectivo, se diferencia claramente del concepto, 

independiente de éstas y primera abstracción individual de la realidad designada, 

representación mental de carácter psicológico. Así, el significado supone una 

segunda abstracción a partir de los hechos concretos referenciales, que 

selecciona los rasgos comunes en el seno de la comunidad de hablantes que 

posibilita la comunicación entre los mismos y que constituyen marcas de 

naturaleza paradigmática y sintagmática constantes y pertinentes. De este modo, 

las lenguas conceptualizan la realidad de manera distinta según las lenguas, y 

este hecho hace posible insertar de manera coherente en esta modelización 

aspectos como la cosmovisión del mundo o la relatividad lingüística que hacen 

imposible la traducción de significados y tengamos que situar la actividad 

traductora en el ámbito de una lingüística del hablar, que traduce sentidos en 

textos concretos y no significados. 

 Por otro lado, también resulta digna de mención la distinción realizada en 

su figura de aspectos como la sustancia fónica (de carácter físico) frente a 

monema o significante (unidad psicológica, primera abstracción de la anterior), 

distinción que acaba definitivamente con la identificación clásica entre nombre (de 

naturaleza física) y significante, tal y como proponía Saussure, de carácter mental, 

psicológico. 

 

El interés por establecer la naturaleza y relaciones que se establecen entre 

los componentes del signo continúa en diferentes propuestas semióticas más 

recientes que tratan de explicar la esencia significativa del signo76. Así, el 

pentágono de W. Raible (1983: 5) parte de una primera separación entre un “nivel 

de lo real”, físico, frente a un “nivel de lo posible” para poder diferenciar el nomen 

(Lautung), en tanto que entidad física, real, de signans (signifiant), elemento 

                                            
76 Para la explicación de estos modelos que analizamos a continucación (W. Raible y A. 

Blank), véase M. Casas Gómez (2009a: 131-133). 



La etimología popular como fenómeno peculiar de motivación del lenguaje 

 

 123

psíquico, mental, idea abstracta fonológica, tal y como acabamos de comentar que 

establece Heger en su triángulo (significante/monema). Destacable es el hecho de 

que Raible establezca una distinción esencial entre designatum (Vorstellung), 

designación potencial, virtual, y denotatum (Referent), realidad referencial77. El 

signo (signum o Zeichen), de naturaleza estrictamente virtual y puramente mental, 

situado en la parte izquierda superior del pentágono está compuesto por la unión 

entre significante y significado y, al mismo tiempo, está relacionado directamente 

con la designación potencial, el significado y con el nomen físico el significante. 

Entre el nomen y el denotatun, ambos entendidos como elementos de naturaleza 

física, reales, experimentables, se produce una relación de designación, que se 

muestra de manera discontinua pues es indirecta: 

signatumsignatum
((signifisignifiéé))signumsignum

((ZeichenZeichen))

signanssignans
((signifiantsignifiant))

designatumdesignatum
((VorstellungVorstellung))

denotatumdenotatum
((ReferentReferent))

nomennomen
((LautungLautung))

BezeichnungBezeichnung

Ebene des Möglichen

Ebene des Wirklichen

 
W. Raible (1983: 5) (figura 8) 

 

J. M. Klinkenberg (1996), partiendo de resonancias de la teoría de los 

prototipos, del enciclopedismo semántico y de los postulados de Ch. Peirce y Ch. 

Morris, propone una interesante concepción tetrádica del signo lingüístico. 

Perteneciente al multidisciplinar Groupe µ (inicial de metáfora), que surge en 

                                            
77 Una sistematización de los diferentes contenidos y niveles del significar puede verse en  

M. Casas Gómez (2002a). 
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Bélgica a finales de los años 60 y principios de los 70, entre cuyos miembros 

podemos mencionar a F. Edeline, P. Minguet o J. Dubois, cuyos intereses 

investigadores, influenciados por la Poética de R. Jakobson, R. Barthes y A. J. 

Greimas, desarrollan la idea de figura en conjunción con influencias cognitivas y 

pragmáticas. Dentro de este mismo grupo, Klinkenberg lleva a cabo una atractiva 

línea de investigación en la que se encarga del estudio de una semiótica visual 

que distingue entre el signo icónico y el signo plástico a partir de cuyo análisis 

revisa el concepto de motivación/arbitrariedad del signo. Según el lingüista y 

semiótico belga, para que se pueda hablar de signo78, han de existir 

necesariamente los siguientes elementos esenciales: (1) el estímulo, (2) el 

significante, (3) el significado y (4) el referente. El autor señala que, “chacun de 

ces concepts ne puet se definir que par rapport aux autres” (p. 72), con lo que 

confirma la solidaridad de los cuatro elementos que componen el signo: 

 
 J. M. Klinkenberg (1996: 72) (figura 9)  

 

Así el stimulus, “novedad” esencial frente a los modelos triangulares, 

aunque ya fuera sistematizada en K. Heger y su distinción entre significante y 

monema, es definido como “la face concrète du signe, ce qui, dans la 

communication, le rend transmisible par le canal, en direction d’un de nos cinq 

                                            
78 En este caso hablamos de signo en general, pues la teoría de Klinkenberg, expuesta en 

su Précis de sémiotique générale, se sitúa en el ámbito, anteriormente tratado, de la semiótica, que 
analiza todos los posibles signos que funcionan en los diversos procesos semióticos, aunque de 
todas formas sus postulados generales acerca del signo semiótico se aplican legítimamente a los 
signos lingüísticos, pues la lengua es el más perfecto sistema semiótico conocido. De hecho el 
propio autor a menudo ejemplifica sus postulados por medio de fenómenos lingüísticos, tal y como 
observamos a lo largo del libro. 

Signifiant 

Stimulus Référent 

Signifié 
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sens. [...] Le stimulus es le support actif du signe. C’est par lui que le sujet entre en 

relation avec le signe” (p. 72). Tal distinción entre significante y estímulo le permite 

aclarar una cuestión a menudo confundida en la tradición triádica bajo el único 

término de significante o símbolo: de una parte, el fenómeno físico que es el 

soporte del signo (estímulo) y, de otra, el modelo abstracto del que el estímulo es 

la actualización (significante) (p. 77). 

Para el lingüista belga, en la lengua, semiótica más conocida, el estímulo es 

el sonido: “Au stimulus physique correspond donc un certain modèle théorique de 

ce stimulus. Ce modèle nous l’appellerons signifiant” (p. 73). Modelo es entendido 

por el autor como abstracción generalizada de fenómenos concretos, como 

idealización de fenómenos que se han producido o que se podrán producir 

realmente. Así, el fonema constituye en este marco el significante, modelo 

abstracto del sonido o estímulo lingüístico. El significante, por tanto, no tiene 

naturaleza física y sólo es significante en un código determinado y siempre en 

relación a un significado. Sin significado, no existe significante.  

El significado (signifié) es “l’image mentale suscitée par le signifiant, et 

correspondant au référent” (p. 74). En líneas generales, es la representación 

mental que nos hacemos de una clase de objetos y esta representación, al igual 

que ocurría con el significante, al ser un modelo, es una abstracción, constituida 

por las características que definen la homogeneidad de todos los objetos que 

están representados por dicha clase79. De todo esto se deduce que,  ya que el 

significado presupone un proceso de abstracción previo, en ningún caso es 

necesario que exista ningún tipo de experiencia externa y concreta de los objetos 

representados (Klinkenberg 1996: 74). Con esta idea, el autor salva la posible 

problemática que se presenta cuando el significado se refiera a un objeto sin 

entidad material, que no exista como es el caso de unicornio. De igual modo, 

                                            
79 En esta concepción vislumbramos la permanencia de la semántica componencial que 

asume que la definición de una unidad pasa por determinar las características o propiedades 
necesarias y suficientes en conjunción con el paradigma cognitivo, en concreto la semántica de los 
prototipos en lo que concierne a su teoría de la categorización. La principal crítica que, sobre todo el 
estructuralismo europeo, se plantea ante tales teorizaciones es la de que la sistematización 
señalada afecta a conceptos, palabras en cuanto a su relación con la designación, con respecto a 
las cosas designadas, y no a significados estructurables en el sistema lingüístico (cf. Coseriu 1990). 
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conocemos a qué se refieren signos como Saturno o curandero, aunque no 

hayamos visto nunca dicho planeta ni conozcamos a ningún curandero. 

Finalmente, el referente, señala el autor, es particular de un proceso de 

comunicación dado, concreto, pero, al mismo tiempo, no ha de ser entendido 

como el objeto del mundo, presente físicamente: “Le référent est donc l’object du 

monde en tant qu’il peut être associé à un modèle, en tant qu’il peut faire partie 

d’une classe” (p. 75). Un referente no ha de ser necesariamente concreto o real, 

pues puede ser un objeto o también una cualidad o un proceso. 

En cuanto a las relaciones entabladas entre los cuatro componentes del 

signo propuesto, destaca su solidaridad. Los diferentes elementos del signo se 

presuponen los unos a los otros, en el sentido seguido por las líneas continuas del 

esquema. Así, el estímulo no es un estímulo semiótico sino es la actualización de 

un significante determinado. Del mismo modo, un significante no es tal hasta que 

no se asocia a un significado, y un referente no tiene tal estatus si no hay un 

significado que lo coloque u organice en una clase determinada. Al mismo tiempo, 

un signo no existe si no es imbricado en un proceso significativo que lo engendra, 

sin su función semiótica, a la vez que tal signo tiene que ser utilizado por alguien, 

por uno o varios individuos que formen parte de una sociedad y una cultura dadas 

y que vivan en un tiempo determinado (p. 76). Aquí sigue estrechamente los 

postulados de Ch. S. Peirce y Ch. Morris, más tarde enriquecidos también por U. 

Eco, sobre todo en lo que respecta a la función semiótica del signo como 

imprescindible para que exista signo y la idea de que el signo necesita de un 

intérprete para cumplir dicha función. Otra característica abogada por el semiótico 

a favor de la formalización tetrádica es la que resulta de considerar el estímulo 

físico y el referente (nivel de actualización) como conceptos que pertenecen a un 

nivel bien distinto del sustentado por el significante y el significado, nivel en el que 

observamos un proceso de abstracción (los dos son modelos) del que carece el 

primero. En otras palabras, se deja bien clara la distinción entre la experiencia del 

sentido frente a la experiencia del mundo, aspectos que pertenecen a niveles 

diferenciados, pero que, al mismo tiempo, se relacionan y estas mismas relaciones 
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son el objeto de estudio de la semiótica. Efectivamente, según el modelo 

tradicional de tres elementos, el significante, que queda en el lado izquierdo del 

triángulo, se representa al mismo nivel que el referente, con lo que la confusión 

está servida, al mismo tiempo que parece sugerir que el sentido depende del 

referente (p. 77), presuposición ontológica que queda salvada en la versión 

tetrádica. 

Según el autor, la semiótica y la cognición están ligadas, pues el signo es el 

instrumento que utilizamos para categorizar el mundo. En este punto, sus ideas 

enlazan con la teoría de los prototipos80, pues las clases, resultado de dicha 

categorización, están directamente relacionadas con la organización mental de la 

significación. De esta forma, la materia indiferenciada, anterior a toda 

estructuración es un continuum sobre el que se establecen oposiciones 

estructurales, diferenciadoras, discretas. Tales discretizaciones son las llamadas 

formas, juegos de oposiciones y de estructuras determinadas por un sistema de 

contenido, que hacen posible la repartición de los objetos en clases que, no 

obstante, no resultan estrictas o claramente definidas, sino confusas, vagas. Sus 

límites son borrosos, pues los objetos pueden pertenecer en mayor o menor 

medida a una clase en cuestión (pp. 87-88). La substancia, por su parte, es el 

conjunto de conceptos en tanto que organizados por una forma dada. A partir de 

estas distinciones básicas, y siguiendo a L. Hjelmslev, el autor establece la 

existencia de una sustancia de la expresión frente a una sustancia del contenido y 

una forma de la expresión frente a una forma del contenido (p. 89). 

En lo que respecta a la arbitrariedad/motivación del signo, Klinkenberg opta 

por expresar la base de su representación, siguiendo la tradición lingüística, con 

líneas discontinuas, aunque deja bien claro que existen signos no arbitrarios. En 

esta línea, la relación entre el significante y el significado puede ser motivada, pero 

esta motivación no deja de ser arbitraria culturalmente, es decir, la motivación 

produce “realismo”, no implica que los signos motivados sean reflejos de la 

                                            
80 A este respecto Klinkenberg señala que “une entité peut connaitre des degrés divers 

d’appartenance à des classes” y “chaque classe a en effet un ou des prototypes, qui en sont le ou 
les meilleurs esemples” (1996: 79). De esta forma, en su concepción acerca del significado el 
lingüista se remite a los postulados de gradualidad recogidos en la teoría de los prototipos.  
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realidad, sino que los mecanismos de motivación están matizados por la 

relatividad lingüística y cultural81. Los patrones lingüísticos y culturales de 

percepción del hablante son los que motivan la relación entre los dos planos. Pese 

a esto, la distinción entre signos arbitrarios y motivados es muy útil para 

diferenciar tipos de signos. Según el autor, “dans le signe arbitraire, la forme du 

signifiant est indépendante de celle du référent: le rapport du signe à son objet a 

été établi par pure convention. Dans le signe motivé, la forme que prend le 

signifiant est déterminée par celle du réferént” (p. 146). El lingüista establece la 

relación arbitraria-motivada, aplicable a la totalidad de los signos, no 

exclusivamente a los de carácter lingüístico, entre: primero, significante y referente 

y, en última instancia, entre signo y referente. Dispone, a continuación, una 

distinción entre motivación par contigüité o par causalité, en la que el significante 

ha sido derivado directamente por el referente. Este es el caso de girouette, signo 

que indica la dirección del viento en el que el referente es la dirección del viento y 

el significante es la orientación de la veleta o de las huellas que se producen 

cuando caminamos. Hablamos, por otro lado, de motivación par ressemblance, 

cuado el signo refleja o remite al objeto en virtud de una semejanza, esto es, “du 

fait que certaines de ses propriétés géométriques sont les mêmes que les 

propriétés géométriques correspondantes de cet objet” (p. 146). Tal es el caso, por 

ejemplo, de la fotografía o el mapa geográfico. Pese a esta distinción, en principio 

tan clara, reconoce el hecho de que a menudo resulta difícil asignar claramente un 

signo a una u otra de las categorías de motivación, cuyos límites se suelen 

                                            
81 El semiótico y lingüista belga parte, tanto en la estructuración de los signos motivados, 

como en la de los arbitrarios, en los que la visión particular del mundo queda aún más clara, de la 
“ley” o hipótesis de Sapir-Whorf, defensores de la teoría de la relatividad lingüística, que se vincula 
en última instancia con la teoría de la cosmovisión de Humboldt. Así, plantea que “les signes 
motivés, eux, apparaissent d’emblée comme moins dépendants de la culture, et davantage liés au 
réel. Mais ils ne sont cependant pas totalement indépendants de cette culture” (p.152). Siguiendo a 
Eco y Greimas, reconoce que sólo existen signos arbitrarios, ya que “la sensation de motivation ne 
serait qu’un effet sémantique, ou encore une illusion suscitée par des mohines purement 
conventionnels” (p. 153). La relación de “semejanza” que apreciamos en los signos motivados es 
bastante más compleja de lo que parece, pues supone una selección (arbitraria) de características 
de lo real que obedece a reglas culturales, convencionales. En definitiva, Klinkenberg defiende una 
concepción relativista de la motivación, que recoge las ideas que vimos anteriormente en la obra de 
Eco y en su crítica a la iconicidad. 
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presentar difusos y borrosos (p.147). Así, el perfume de violeta, por ejemplo, 

puede remitir a la flor de la que ha procedido (signo motivado por contigüidad), 

pero también podemos decir que este olor mantiene una relación de semejanza 

con una propiedad de tal flor. De esta forma, al plantearse el estatus del signo en 

general, llega a la conclusión de que los signos no son ni motivados ni arbitrarios 

en sí, sino que es el contexto pragmático “dans lequel on appréhende un signe qui 

nous indique l’usage qu’on veut en faire, et donc la catégorie sémiotique dans 

laquelle on va le ranger” (p. 159). En el proceso semiótico, es el contexto (conjunto 

de asociaciones particulares) el que le otorga un estatus al signo, lo hace 

pertenecer a tal o cual categoría (motivado, arbitrario, icono, símbolo), lo asigna a 

un código determinado y, finalmente, determina su estatus en el interior de la 

estructura del signo (significante, significado, referente). 

Sí es cierto que, con independencia de la naturaleza “objetiva” arbitraria o 

motivada del signo, se establece una ligazón psicológica muy fuerte entre 

significante y significado por medio del proceso de aprendizaje y memoria de los 

hablantes, que les hace crear una adecuación ideal entre el significante y los 

demás elementos implicados (significado y referencia), con lo que el hablante, en 

su conciencia lingüística, convierte aquello que nace como una necesidad social, 

comunicativa en una necesidad esencial, natural (p. 158). Esta idea de asociación 

psicológica  entre el significante, el significado y la realidad, junto con la 

concepción relativa de la motivación, resultan muy interesantes para el concepto 

de motivación que propondremos en este trabajo: una conceptualización que 

tendrá en cuenta la naturaleza estructuradora, organizativa y psicológica de la 

motivación en tanto que mecanismo cuyo radio de acción se encuentra en el 

hablar, y sobre todo reposa en la mente del hablante, que puede alcanzar 

importantes repercusiones en la estructura, por naturaleza dinámica y funcional, 

de la lengua entendida como sistema abstracto. 

 

 Finalmente, A. Blank (1997) en Prinzipien des lexikalischen 

Bedeutungswandels am Beispiel der romanischen Sprachen, partiendo de la figura 

de Raible, intenta conjugar las perspectivas estructuralista y cognitivista de la 
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semántica con la intención de incluir en la primera el componente conceptual y 

extralingüístico, y de añadir el carácter intralingüístico de la estructuración sígnica 

en la segunda. Así, establece una distinción entre un plano lingüístico y un plano 

extralingüístico que se combina con una dicotomía basada en los pares 

“abstracto”/ “concreto”, que se corresponden con los niveles real y  posible, 

potencial o virtual de Raible. De esta forma, obtiene un modelo con las siguientes 

características: 

 

einzelsprachlich außersprachlich

abstrakt

konkret

Zeichen

Designat

Zeichenausdruck Zeicheninhalt

(lexikalisches Wissen)

(phonologisches Wissen) (einzelsprachlich-
semem. Wissen)

(Konnotationen,
Weltwissen)

Konkrete Lautung Referent

 
A. Blank (1997: 98-102) (figura 10) 

 

 Con esta configuración, el autor reelabora el triángulo, que queda 

configurado en la parte izquierda superior, si bien cambia la terminología y la 

relación, ahora inclusiva, que se da entre los elementos básicos constitutivos, 

alejando los elementos extralingüísticos (como Designat: Konnotationen, 

conocimiento del mundo y connotaciones) y concretos (Referent y Konkrete 

Lautung, referente y sonido concreto, que sólo aparecen en el acto de habla 

concreto y que son imprescindibles para comprender plenamente el proceso 

semiótico. De esta forma, el signo (Zeichen, conocimiento léxico en el que se 
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incluyen tanto el contenido como la expresión) se relaciona, de una parte con la 

expresión del signo (Zeichenausdruck), a la que, a su vez, corresponde el 

conocimiento fonológico (phonologisches Wissen), y, de otra, con el contenido del 

signo (conocimiento semémico intralingüístico). El hecho de que el sonido 

concreto (Konkrete Lautung) aparezca en el lado izquierdo y, por tanto, en la zona 

lingüística concreta queda explicado porque no deja de ser un reflejo de lo 

lingüístico en general, frente a componentes como Referent y Designat, cuya 

naturaleza es puramente extralingüística, aunque concreto el primero y abstracto 

el segundo. En definitiva, esta compleja modelización le permite al autor obtener 

“un modelo, aplicable como tal tanto en la lengua como en el habla, con las 

siguientes entidades: lingüística-concreta (Konkrete Lautung), lingüística-abstracta 

(Zeichen, compuesto de un lado morfofonológico –Zeichenausdruck- y otro 

semántico –Zeicheninhalt-), extralingüística-abstracta (Designat) y extralingüística-

concreta (Referent)” (cf. M. Casas Gómez 2009a: 133). 

 

1.2.2.3.2. Estructuralismo y funcionalismo semánticos. Lexemática y 

axiología 

 

Nos adentramos, a continuación, en el marco de la semántica y, en 

particular, la semántica estructural y funcionalista para analizar las diversas 

concepciones que, acerca de la arbitrariedad del signo, se han vertido. La 

semántica desde sus inicios científicos, que se remontan a finales del siglo XIX 

con los modelos germánico y francés de Reisig y Bréal, respectivamente, ha 

presentado diversas orientaciones generalmente imprecisas y heterogéneas, pues 

tanto su objeto de estudio como sus unidades constitutivas82 y sus principios 

metodológicos (que difieren según nos encontremos en un paradigma teórico u 

otro) aún están por definir (cf. M. Casas Gómez 2006b: 831-835). El significado, 

objeto de estudio de la disciplina semántica, forma parte esencial del plano del 

                                            
82 Dichas unidades pertenecen a diversos niveles de análisis que van desde el significado 

morfológico hasta el textual, si bien es cierto que en su origen, e incluso en algunos ámbitos todavía 
hoy, se identifican con la semántica de la palabra o lexicología. 
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contenido del signo lingüístico en unidades de doble cara, esto es, a partir del 

fonema  que sólo tiene capacidad distintiva, no significativa. De este modo, y 

puesto que su relación con el plano de la expresión o con la realidad designada 

determina su carácter motivado o inmotivado, su análisis dentro de la lengua y 

sobre todo en lo que respecta al lugar que ocupa dentro del signo lingüístico es 

fundamental para conocer la naturaleza arbitraria o motivada del mismo. 

La semántica se enfrenta, por tanto, a una serie de dificultades que son 

consecuencia lógica de problemas teóricos como la propia naturaleza y 

comportamiento de las unidades del contenido dentro del sistema, junto con la 

cambiante evolución del mismo sistema que pasa a ser denominado 

estructuración dinámica, proceso continuo de reorganización estructural. Tales 

dificultades han provocado por parte de autores de diversas tendencias o bien la 

confirmación de la imposibilidad de su estudio, o bien el reconocimiento de 

dificultades casi insalvables en el estudio de la significación (inexistencia de 

“leyes”, por ejemplo), sobre todo en la comparación de cambios fonéticos con 

cambios semánticos (objeto de estudio básico en el surgir historicista de la 

disciplina semántica y los posteriores estudios “tradicionales” que lo retoman), 

pues, frente la extrema regularidad del funcionamiento de las reglas fonéticas en 

la evolución lingüística, que incluso permite predecir cambios, los cambios 

semánticos obedecen a múltiples condicionamientos (intención creadora, cambios 

drásticos y rápidos, aunque con paulatina aceptación por parte de los hablantes a 

partir de la frecuencia y generalidad de uso, conexión con la realidad social, 

histórica y psicológica del hablante, junto con motivaciones propiamente 

lingüísticas). Tampoco podemos olvidar los casos de supuestas correspondencias 

múltiples entre significante y significado, que ponen en peligro la supuesta 

univocidad de los signos. Nos referimos a los universales semánticos: polisemia y 

sinonimia, que hacen aún más complejo el análisis de las ya innumerables 

unidades léxicas que pertenecen a una lengua dada. Del mismo modo, la nefasta 

confusión entre forma y significante, la errónea contraposición entre forma y 

significado (y su contraposición con significado), junto con la establecida entre 
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substancia y significado (cf. M. Casas Gómez 2006b), sin olvidar la no menos 

adecuada identificación entre lengua y paradigmática, por un lado, y habla y 

sintagmática, por otro, hacen aún más improbable alcanzar una satisfactoria 

descripción científica de la organización estructural del significado lingüístico de 

una lengua concreta. Tampoco poseemos un metalenguaje propio para el análisis 

del léxico, pues hemos de utilizar palabras de la lengua tanto para indicar cada 

unidad como para designar las funciones y rasgos distintivos que funcionan en la 

estructuración del léxico, así como la semántica adolece de un “sistema 

desarrollado de instrumentos de análisis y de categorías analíticas adecuadas 

para el léxico” (E. Coseriu 1992: 114). La existencia de dificultades reales es un 

hecho, aunque esto es debido a que la semántica aún es una disciplina en pleno 

desarrollo. 

 Asimismo, la cantidad de unidades y su relación con el conocimiento del 

mundo, asociaciones con lo extralingüístico que contribuyen en la actividad de 

hablar, complican aún más su estudio científico. Este punto es el que más interesa 

a nuestro propósito, por lo que a continuación analizaremos las diversas 

propuestas de solución y sistematización de las relaciones del significado-

significante-realidad a las que asistimos de la mano de los semantistas 

estructuralistas y funcionalistas83 más destacados, en los que encontramos una 

influencia directa de los postulados saussureanos, con representantes como E. 

Coseriu (1921-2002) y A. Martinet, junto con las propuestas concebidas desde la 

escuela de Copenhague, donde destaca la sistematización de L. Hjelmslev (1899-

1965) o las propuestas que aparecen en el ámbito del estructuralismo americano o 

distribucionalismo, con influencia indirecta de las ideas del maestro ginebrino, 

como L. Bloomfield (1887-1949), que, en su obra fundacional Language, publicada 

en 1933, desestima la investigación del significado y su seguidor Ch. F. Hockett 

(1916-200), fundador de la teoría de los constituyentes inmediatos. También 

analizaremos las propuestas francesas, de entre las que destacaremos a É. 

                                            
83 Ya hemos comentado en otro lugar (cf. apartado 1.2.2.3.1) los presupuestos 

“tradicionales” en relación con los modelos geométricos. Nos centramos aquí en las concepciones 
estructuralistas del signo lingüístico. 
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Benveniste (1902-1976) y su crítica al principio saussureano y terminaremos con 

las propuestas desde la lingüística funcional española planteadas por 

representantes como R. Trujillo y su propuesta de la teoría de la extensión del 

significante y S. Gutiérrez Ordóñez, que, desde la denominada axiología, amplia 

tal concepción. 

El distribucionalismo americano, también llamado estructuralismo 

taxonómico, por su parte, a partir de las ideas esbozadas por L. Bloomfield (1933) 

en Language, continuadas por los trabajos del lingüista y antropólogo Ch. Hockett, 

aboga por un puro descriptivismo a partir del que hay que analizar los actos de 

habla, el lenguaje, lejos de todo mentalismo, lo cual incluye desechar el estudio 

del sentido de las palabras. Así, Bloomfield se encuentra inmerso en la tradición 

de estudios antropológicos fundada a principios del siglo XX por autores como F. 

Boas (1911) o E. Sapir (1921), caracterizados por afrontar el estudio de lenguas 

nativas americanas, en el que prima la necesidad de distinguir unidades mínimas 

a partir de ristras, a priori indefinidas, de sonidos. De manera sintética recoge esta 

actitud antropológica y etnolingüística junto con los presupuestos de la psicología 

conductista o behaviorista en la que se señala que todo comportamiento humano 

es explicable a partir de las situaciones en que aparece, con lo que el habla debe 

explicarse por las condiciones externas de su aparición. Rechaza, entonces, en su 

aproximación mecanicista hacia los hechos del lenguaje, el significado en la 

caracterización de las unidades lingüísticas: la semántica no es parte de la 

gramática de las lenguas. Ch. Hockett, principal representante de la fase 

postbloomfieldiana del estructuralismo americano, destaca por sus estudios de 

lingüística comparatista en la que analiza las diferencias y similitudes entre 

lenguajes naturales y comunicación animal. En este sentido, analiza como 

propiedad de los lenguajes naturales frente a otros sistemas de comunicación su 

carácter arbitrario, por lo que defiende la no existencia de relaciones entre signo y 

realidad. Sin embargo, sí que reconoce la asociación intrínseca entre significados 

morfemáticos y morfemas en relación con su interpretación de los hechos no 

lingüísticos, por lo que, afirma, “los significados de los morfemas y de las 
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combinaciones morfemáticas son vínculos asociativos ente ellos y las cosas o 

situaciones, o tipos de cosas y situaciones, del mundo circundante” (Ch. Hockett 

1958: 140). 

 

En lo que respecta a la escuela danesa o de Copenhague, importante 

tendencia del estructuralismo europeo que surge en los años 30 del siglo XX, su 

principal  representante, L. Hjelmslev (1899-1965), partiendo de cerca de las ideas 

de F. de Saussure, va a presentar dos diferentes formulaciones del signo en su 

obra. En la primera, desarrollada en sus Principios de Gramática General 

(Hjelmslev, 1976[1928]: 123), sigue muy de cerca a Saussure y propone que el 

signo está compuesto por un significado unido a un significante formado por una 

imagen acústica más una imagen gramatical: 

 

SIGNO =  concepto    ~ imagen acústica + imagen gramatical 

            Significado          Significante 

 

 En esta concepción introduce una corrección muy lúcida, aunque olvidada 

más tarde: el significante no está constituido exclusivamente por la imagen 

acústica, además está compuesto por la imagen gramatical, aspecto de vital 

importancia que posteriormente  será retomado por los lingüistas españoles para 

formalizar la teoría de la extensión del significante, superando, así, la concepción 

del significante como mera secuencia fónica. 

 

 En su época glosemática, Prolegómenos a una teoría del lenguaje 

(1971[1943], original danés traducido al inglés en 1953), parte de una esencial 

visión semiótica del lenguaje, que gozará de una mayor difusión que la anterior. 

Su teoría parte de la idea de que todos los sistemas de comunicación o sistemas 

de signos son isomorfos, por lo que, deduce, el modelo formal de las lenguas 

naturales es aplicable a todos los sistemas de signos en general. De esta manera, 

semiología y lingüística son términos sinónimos. Se trata de un trabajo 

fundamentalmente teórico y metodológico en el que pretende instaurar el estudio 
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inmanente, científico y autónomo de la lingüística como ciencia, alejada de 

aspectos externos: físicos, fisiológicos, psicológicos, sociológicos, históricos y 

lógicos. La lengua ha de analizarse en sí misma, para cuyo estudio opta por un 

método deductivo con el que llegar a la concepción de que “la lengua es una 

totalidad que se basta a sí misma” (1971: 169), que “opera con magnitudes sin 

denominación, o más bien denominadas arbitrariamente, sin que existan para ellas 

designaciones naturales” (1971: 109). Así, señala como axioma que en el lenguaje 

existen dos planos, el de la expresión y el del contenido, entre los que existe una 

relación de solidaridad, esto es, son interdependientes, no existe contenido sin 

expresión y viceversa. En cada uno de estos planos entabla el autor el binomio 

metodológico forma/sustancia, que le hace posible distinguir lo estrictamente 

lingüístico (forma: formalización estructurada, verdadero objeto de la lingüística, 

plano fonológico y morfosintáctico) de lo extralingüístico (sustancia fónica y de 

significación, aspectos externos al sistema), que queda fuera del estudio 

estructural. 

 Reconoce, así, el logro de F. de Saussure y señala que el objeto de la 

lingüística, la lengua entendida de manera autónoma, ha de ser la forma 

lingüística, independientemente de la sustancia por medio de la que se manifiesta. 

De esta forma, comparte su distinción entre forma y sustancia, ya que Saussure 

decía que la lengua es pura forma.  

 Añade el lingüista danés que el conjunto de las dos caras del signo o 

unidades extrínsecas, unidas entre sí por una relación semiótica (relación 

denotativa), se denomina GLOSEMATÍA, término del que procede la Glosemática 

(lingüística inmanente, sistema abstracto de puras relaciones) como ciencia en la 

que centra sus esfuerzos investigadores. Su concepción del signo podría ser 

representada con el siguiente esquema: 
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 sustancia  

 
CONTENIDO 

Forma  

 Forma  

 
EXPRESIÓN 

sustancia 

 

Signo 

 

  

 En definitiva, amplía el modelo de Saussure, a partir de la crítica 

constructiva de sus principios, y sienta las bases de su Glosemática basándose en 

un formalismo exhaustivo84. Frente a Saussure, pretende superar el psicologismo 

y diferenciar la psicología de la lingüística, al mismo tiempo que trata de superar 

las teorías referenciales eliminando o separando de lo estrictamente lingüístico 

todo aquello que es sustancia. 

 

Podemos deslindar una corriente francesa de estudios esctructuralistas en 

la que destacamos, en primer lugar, las ideas de É. Benveniste (1902-1976). Si 

aceptamos sus propuestas y argumentaciones que nos ofrece en su perspectiva 

crítica sobre el principio saussureano (cf. É. Benveniste 1972), llegamos a la 

conclusión de que, a pesar de llevar a cabo una necesaria labor sintetizadora y 

aclaradora con respecto al objeto de estudio de la disciplina lingüística, su 

independencia científica y la descripción de su estructuración gracias al concepto 

de valor, el profesor suizo cae en una clara contradicción al definir en primera 

instancia el signo lingüístico como la unión de una imagen acústica (significante) y 

un concepto (significado), para luego ratificar su esencial arbitrariedad alegando la 

inexistencia de vínculo alguno con la realidad extralingüística, descartada desde 

un principio del análisis estrictamente lingüístico. Según Benveniste, Saussure 

introduce un tercer elemento inexistente en la primera definición del signo, la 

realidad, para lograr explicar el carácter básicamente convencional del mismo. 

Como alternativa a la propuesta saussureana, Benveniste prefiere sustituir, 

en lo concerniente a la relación entre los componentes del signo lingüístico, el 

                                            
84 En el ámbito hispánico, será E. Alarcos (1951) el encargado de introducir las ideas 

hjemslevianas, así como de aplicarlas a la lengua española. 



Mª del Carmen García Manga 

 

 

 138 

término arbitrariedad por el de necesidad, así como prefiere también el término 

inmotivado aplicado al signo lingüístico frente a arbitrario. Esto implica que el nexo 

que une el significante al significado en modo alguno es arbitrario, sino más bien 

necesario. Sin duda, lo realmente arbitrario, y a lo que en realidad se refiere 

Saussure, es a la relación que contrae el signo con la realidad a la que designa. 

Así pues, es arbitrario el hecho de que una forma significante designe tal o cual 

elemento de la realidad, mientras que esta misma forma es absolutamente 

necesaria para un determinado significado, expresado por ella en virtud de una 

convención social a la que llegamos gracias a la tradición que pesa sobre los 

hablantes, que, además, hace posible la comunicación entre todos los integrantes 

de la comunidad lingüística en cuestión. 

También desde una perspectiva estructuralista componencial, en la que la 

palabra se define por el conjunto seleccionado o focalizado de rasgos 

referenciales que se presentan como necesarios y suficientes, el lingüista francés 

B. Portier (1987: 59) propone una concepción de la semántica como ciencia de la 

sustancia del contenido de la forma léxica y de la forma gramatical. Tal visión le 

lleva a mezclar aspectos como concepto y significado, sobre todo a la luz de su 

trabajo sobre el famoso campo semántico de siège, pues su análisis se acerca 

más a una descripción de objetos que de contenidos lingüísticos. No deja clara la 

distinción entre procesos como el de denominación (que se da entre un signo y un 

referente, real o imaginario a través de un proceso de “conceptualización”) y el de 

significación (que se da entre “sustancias” de significados de signos). Su laxa 

concepción del signo lingüístico sigue estrechamente la propuesta saussureana, 

“signifiant + signifié” (Pottier 1987: 43), si bien realiza una subdivisión de cada 

componente, siguiendo en este caso el isomorfismo hjemsleviano, en signifiant 

(Sa) phonique (PH) / graphique (GR) y signifié como forme: classes syntaxiques 

(Sy) y substance sémantique (Sé). Siempre partiendo del referente y su relación 

con los diversos significantes o signos, establece distintos tipos de mediación: la 

orthonyme (hypéronyme, hyponyme / antonyme), métonyme (référent (cognitif o 

textuel) o association (“métaphore”)) y péronyme. A la unión de dos referentes 
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(réf1 + réf2) la denomina mixonyme (“mot-valise”) (p. 45). Con respecto a la 

motivación, el lingüista francés establece una doble tipología. La primera incumbe 

al uso del referente como modelo e incluye como procesos motivados tanto el 

pictogramme (con vocación universal interlingual) como el idéogramme 

(pictograma desmotivado) y el taxogramme (con función clasificatoria, categorial), 

entre los que se da un proceso gradual de abstracción. Finalmente, como 

fenómeno de motivación fónica, aún en el terreno de toma del referente como 

modelo, Pottier distingue entre échopones (semejante a la motivación fonética 

primaria de Ullmann) frente a idéophones  (motivación fonética secundaria) (pp. 

47-48). En un segundo bloque, el lingüista francés distingue las motivaciones 

internas, en las que incluye los procesos de derivación y composición como 

manifestaciones del iconismo de los signos, al mismo tiempo que distingue entre 

endocentrismo frente a exocentrismo, según se produzca o no una información 

suplementaria sobre el signo. En un tercer punto, Pottier analiza las relaciones 

entre significante y significado entre las que distingue relaciones simétricas 

reversibles: monosémie y monophonie o monographie, hétérosémie y 

hétérophonie y hétérographie; relaciones asimétricas: (a) 1 au départ, 2 à l’arrivée: 

allosémie, métasémie, polysémie, allophonie y allographie, acrophonie y 

acrographie, polyphonie y polygraphie; (b) 2 au départ, vers des variantes de 2 à 

l’arrivée: parasémie (ou parasynonymie), parasémie (due à une évolution 

historique divergente), les relations de Sa peuvent entraîner des relations de Sé, 

paraphonie, paragraphie y paraphonie, paragraphie et parasémie. Al afrontar el 

análisis lingüístico, el lingüista francés se ve en la necesidad de distinguir cuatro 

niveles: el nivel referencial (mundo real o imaginario), el nivel conceptual 

(representación mental constituida a partir del referente85), el nivel de la lengua 

natural (competencia lingüística y su estructura) y, finalmente, el nivel del texto 

producido, resultado de diversos componentes (lingüístico, cognitivo, contextual, 

situacional, intencional, en correlación con otros posibles sistemas semiológicos, 

como los gestos, la proxémica o la ilustración). 

                                            
85 La conceptualización es, para el lingüista francés, el mecanismo por el que el emisor 

transforma sus percepciones e imaginaciones en signos lingüísticos (Pottier 1987: 59). 
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También en el ámbito francófono hemos de destacar el surgir del 

denominado funcionalismo francés, que, de la mano de autores como A. Martinet, 

que centrará sus esfuerzos en el nivel fonético-fonológico, se erige como fiel 

heredero de la Escuela de Praga86. Desde una actitud crítica frente al 

estructuralismo derivado directamente del planteado por F. de Saussure, que se 

aparta de la perspectiva realista de los hechos lingüísticos como consecuencia del 

establecimiento de la dicotomía lengua/habla, tal funcionalismo parte de la 

consideración de la lengua como instrumento de comunicación dentro de las 

comunidades lingüísticas concretas, rechazando el esencial inmanentismo de la 

lengua y la descripción de su estructura pura, que olvida su función comunicativa. 

Así, señala que “no hay tal “estructura” en el lenguaje mismo, y que lo que se 

nombra así no es más que un bastidor inventado por el lingüista para ayudarse a 

clasificar datos. En otras palabras, que un estructuralista no es aquel que 

descubre estructuras, sino uno que las forja” (Martinet 1971[1962: 17-18]). La 

estructura de la lengua no es más que un aspecto de su funcionamiento real, 

comunicativo. Los hechos lingüísticos se caracterizan por su dinamismo, variedad 

y heterogénea realidad, aspectos que se descuidan en el excesivo formalismo 

estructuralista. El concepto de función que maneja el lingüista francés y que va a 

determinar la totalidad de sus investigaciones, tal y como fue concebido en la 

fonología praguense87, es entendido como pertinencia comunicativa, con respecto 

a la forma en que contribuyen al proceso comunicativo. De este modo, se parte de 

la “convicción de que toda investigación científica se basa en el establecimiento de 

una pertinencia y que la pertinencia comunicativa es la que permite comprender 

mejor la naturaleza y la dinámica del lenguaje” (Martinet 1993 [1989]: 83). Cada 

                                            
86 Esta perspectiva de análisis ha sido denominada también axiología, sobre todo tras la 

publicación por parte del mismo A. Martinet de su artículo “Sémantique et axiologie” en 1975. Tal 
perspectiva será puesta en práctica por este mismo autor y por parte de autores como Mahmoudian 
(1980 y 1985), en el ámbito francés, o Gutiérrez Ordóñez (1989 y 1992) en el ámbito hispánico. 

87 Para un análisis completo del polisémico concepto de función, que surge en el Círculo 
Lingüístico de Praga y que es reformulado en bastantes ocasiones, hasta tal punto que la diferente 
consideración del término se traduce en diversas visiones de los hechos lingüísticos que, a su vez, 
desembocan en particulares maneras de entender el funcionalismo, cf. Mª D. Muñoz Núñez 1997 y 
1999b: 9-60, sobre todo pp. 9-18. 
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elemento o unidad comunicativa ha de poseer una función pertinente, ya sea 

distintiva para los fonemas o semántica para las unidades significativas, que logre 

asegurar la comunicación. Podríamos entonces hablar a grandes rasgos de 

función comunicativa. 

En lo que concierne a su consideración acerca de la naturaleza del signo 

lingüístico, A. Martinet parte de una concepción interlingüística de la arbitrariedad 

lingüística que asiste al signo en consonancia con las ideas derivadas tanto de la 

teoría de la cosmovisión del mundo neohumboldtiana como de la hipótesis de 

Sapir y Whorf, a saber, “corresponde a cada lengua una organización particular de 

los datos de la experiencia” (Martinet 1991[1960]): 21). En este mismo sentido, 

define lengua como “un instrumento de comunicación con arreglo al cual la 

experiencia humana se analiza, de modo diferente en cada comunidad, en 

unidades dotadas de un contenido semántico y de una expresión fónica, los 

monemas. Esta expresión fónica se articula a su vez en unidades distintivas y 

sucesivas, los fonemas, en número determinado en cada lengua, cuya naturaleza 

y relaciones mutuas difieren también de una lengua a otra” (A. Martinet 

1991[1960]): 31). Queda, pues, claro el sentido en que ha de entenderse la 

arbitrariedad o convencionalidad de los hechos lingüísticos: “no hay nada 

propiamente lingüístico que no pueda diferir de una lengua a otra” (p. 31).  

Entiende el signo lingüístico, pues, como una entidad de doble cara, doblemente 

articulado, compuesto por un significado (que es su sentido o valor) y un 

significante (manifestación material fónica compuesta por unidades mínimas 

distintivas de la segunda articulación) (pp. 24 y 25). Al mismo tiempo, señala el 

autor francés que la forma del significante es independiente de la naturaleza del 

significado, aunque sí que es interdependiente, en cada una de sus unidades 

constitutivas, del resto de componentes de otros significantes de la lengua. Esto 

es, cada unidad constitutiva de significante ha de ser coherente con la misma 

unidad que participa de la conformación de otros significantes de la lengua y este 

hecho asegura una mayor estabilidad a la forma lingüística, que, de otro modo, 

podría cambiar arbitraria y aleatoriamente de la mano del hablante en busca de 
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una mayor expresividad subjetiva, poniendo en riesgo la intercomprensión de las 

unidades comunicativas. 

 

En cuanto a la semántica estructural, destacamos la relevante teoría 

expuesta por E. Coseriu (1921-2002). El autor rumano, aunque de formación 

germánica, en la instauración de la ciencia del significado lingüístico en el nivel de 

la palabra o lexemática, parte de diferentes dicotomías88 y abstracciones que le 

llevan a una separación tajante entre lengua y realidad, entre el significado 

lingüístico, la función léxica89 propiamente dicha en el nivel de la palabra, en 

cuanto objeto de análisis semántico, y la existencia, comportamiento o estado de 

lo real, la designación en general. No se puede hacer una lingüística de las cosas, 

sino de la lengua en tanto que sistema abstracto de relaciones, tanto 

paradigmáticas como sintagmáticas90. De ningún modo el conocimiento del 

mundo, las opiniones acerca de la realidad influyen en la estructuración última del 

léxico como nivel de análisis del sistema lingüístico, en la que tal diferencia 

lengua-realidad resulta bastante difícil, al menos desde un punto de vista práctico, 

pues en teoría la cuestión es mucho más sencilla. La unidad léxica es la unidad 

lingüística que con mayor fuerza apunta a la realidad, es la unidad con mayor 

                                            
88 Como principios y distinciones previas a todo análisis lexemático, E. Coseriu (1977: 87-

142) plantea en sus Principios de semántica estructural las siguientes escisiones: (1) “cosas” y 
lenguaje, en la que aborda, entre otros temas, la interesante cuestión de las terminologías, (2) 
“lenguaje primario” y “metalenguaje”, (3) sincronía y diacronía, (4) “técnica del discurso” y “discurso 
repetido”, (5) “arquitectura” y “estructura” de la lengua, (6) “sistema” y “norma” de la lengua y, 
finalmente, (7) relaciones de “significación” y relaciones de “designación”.  

89 E. Coseriu define la función léxica como “la estructuración primaria de la experiencia por 
medio de las “palabras”, idealmente anterior a las funciones necesarias para la combinación de las 
palabras en el discurso” (Coseriu 1977: 88). De esta forma, su análisis estructural del léxico se ciñe 
a las llamadas palabras lexemáticas, portadoras de función léxica, quedando excluidas las palabras 
equivalentes de oraciones: interjecciones, partículas de negación o afirmación, así como las 
palabras morfemáticas y categoremáticas o los nombres propios, entre otras palabras. 

90 En este sentido, E. Coseriu (19733[1962]: 294, nota 24) afirma que “debe entenderse que 
los “objetos” de los que  se habla son los objetos en cuantos significados (“intencionales” o 
“existenciales”), a los cuales no es necesario que correspondan objetos naturalmente “existentes”. 
La distinción entre objeto “intencional” y objeto empíricamente “real” no es relevante desde el punto 
de vista lingüístico”. De esta forma, el autor rumano se adelanta a posibles críticas que indiquen la 
inexistencia real de objetos denotados por la lengua, pese a su irrelevante trascendencia en la 
estructuración del significado lingüístico. 
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carga designativa, con mayor relación con el referente u objeto extralingüístico. 

Sin embargo, éste no es pertinente en la estructuración particular de las lenguas. 

Efectivamente, una denotación concreta en el interior del discurso sí ayuda a 

obtener un sentido último, si bien en el marco de una lingüística del hablar, no en 

la estructuración interna del sistema de la lengua. En el discurso concreto, 

pasaríamos de una clase de designata a una clase de denotata, esto es, de una 

clase de designación potencial a una designación real o denotación, de una 

generalidad a una individualidad o especificidad. De esta forma, se comprueba 

que sí es cierto que cada signo, con independencia del contexto en el que 

aparezca, potencialmente se refiere a una realidad, a una clase de objetos, a una 

clase de designata. En este sentido, el lingüista rumano defiende, en su primera 

aportación en “Determinación y entorno” (1955-56), desde una perspectiva de una 

lingüística del hablar, la existencia de distintos niveles del significar: designación 

(potencial) frente a significado, y designación real o denotación91, que se 

relacionan con distintos ámbitos de actuación, diferentes niveles de análisis y 

diferentes disciplinas: lingüística de la lengua (abstracta y estática: significado y 

designación potencial) y lingüística del hablar (comunicativa y dinámica: 

denotación, designación real o referencia). Sin embargo, años más tarde, en los 

años 60-70, cuando se centra en perfilar los contenidos de su lexemática, 

concepción muy restringida de la lingüística de la lengua y de la lexicología 

estructural, opta por una triple diferenciación en lo que respecta a la designación: 

de lengua, metafórica y múltiple (Coseriu 1977: 131-132). Erróneamente, tal y 

como señala S. Gutiérrez Ordóñez (1981: 121), E. Coseriu confunde dos planos 

                                            
91 A este respecto, Coseriu afirma que “los nombres que integran el saber lingüístico no son 

“actuales”, sino “virtuales”; no significan “objetos” sino “conceptos”. […] un nombre nombra un 
concepto (que es, precisamente, el significado virtual del nombre mismo) y sólo potencialmente 
designa a todos los objetos que caen bajo ese concepto. Solamente en el hablar un nombre puede 
denotar objetos. […] Para transformar el saber lingüístico en hablar – para decir algo acerca de algo 
con los nombres – es, pues, necesario dirigir los signos respectivos hacia los objetos, 
transformando la designación potencial en designación real (denotación)” (Coseriu 19733[1962]: 
293-294). De esta forma, la designación real o denotación no es más que la actualización de la 
designación potencial, perteneciente al plano abstracto de la lengua. Un signo sólo actualiza su 
significado, transformándolo en sentido, y su designación, transformándola en designación real o 
denotación, en el hablar, en cualquier ocurrencia contextual o situacional. Para profundizar sobre 
estas ideas, véase M. Casas Gómez (2002a). 
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que en el trabajo anteriormente discutido, sí que distinguía. La primera 

designación, de lengua, pertenece al sistema, al plano lingüístico, mientras que las 

dos últimas, metafórica y múltiple, pertenecen al plano del hablar, a la lingüística 

comunicativa. 

En lo que respecta a su concepción del signo lingüístico, el lingüista rumano 

parte, como todo estructuralismo europeo, de la solidaridad entre las dos faces del 

signo lingüístico (plano de la expresión o del significante: plano material del 

lenguaje y plano del contenido o del significado: plano puramente mental) (1973: 

189), entre las que se da una relación de inmotivación. E. Coseriu (1973a: 24, n. 

38) coincide con É. Benveniste en señalar que el signo lingüístico es inmotivado 

en sentido objetivo y, sin embargo, necesario históricamente, en sentido subjetivo. 

Del mismo modo, la palabra se presenta claramente inmotivada para el saber 

científico, para el lingüista que dirige sus esfuerzos a desentrañar la naturaleza y 

funcionamiento del lenguaje, mientras que para la conciencia ingenua del sujeto 

hablante que sólo conoce su lengua materna y que no posee ningún tipo de 

inquietud lingüística, esto es, para el saber originario, el lenguaje se presenta 

ineludiblemente motivado, estableciendo, sin dudarlo, una línea continua y directa 

que une la palabra a la cosa misma designada por ella. A este peculiar aspecto se 

ha aludido en manuales básicos donde abundan exóticos y jocosos ejemplos al 

respecto, carácter que se hace más patente si contextualizamos dichos 

testimonios en lenguas primitivas o en el lenguaje infantil, donde la relación directa 

entre la palabra y la cosa resulta claramente apreciable. El hablante de a pié, sin 

pretensiones metalingüísticas, busca y, de hecho, establece un vínculo directo 

entre las unidades lingüísticas y su aplicación contextual a determinados hechos. 

De esta forma, el hablante cree necesaria la relación existente entre la realidad y 

los mecanismos lingüísticos que posee para comunicarla, hasta tal punto que 

recrea tales unidades en su actuación, trazando claros lazos de unión entre lengua 

y realidad, que, pese a ser “motivados” de manera extraordinaria, pueden acabar 

imponiéndose a otras unidades productivas, plenamente arbitrarias pero que han 

perdido su potencial comunicativo y, en definitiva, su razón de ser. Efectivamente, 
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el signo lingüístico es arbitrario, pero, sin lugar a dudas, esta arbitrariedad, 

entendida como ausencia de ligazón entre el signo y la realidad, ha de 

enfrentarse, en una continua tensión, con el sentir del hablante, la conciencia 

lingüística de la comunidad, la necesidad de integración de los signos en la 

totalidad del instrumento comunicativo, esto es, con la motivación lingüística. 

 

 Si nos adentramos en el ámbito anglosajón, en el que localizamos a autores 

como J. R. Firth (1930-1957), G. Leech (1974), F. R. Palmer (1976) o J. Lyons 

(1977), apreciamos un enorme interés respecto a la lingüística centrada en el nivel 

textual y el significado lingüístico en su actualización concreta en el nivel superior 

al de la palabra. Será la escuela lingüística londinense la primera que una la 

determinación situacional del significado (procedente del concepto de significado 

de L. Bloomfield92) con la contextual en una línea que va desde la situation de Ph. 

Wegener, pasando por el análisis del contexto de situación y contexto de cultura 

de B. Malinowski93, hasta llegar al “principio del contexto” aplicado a todos los 

niveles de la lengua de J. R. Firth. Éste, en su “The Technique of Semantics” de 

1935 (reimpreso en 1957: pp. 7-33), señala que “meaning [...] is to be regarded as 

a complex of contextual relations, and phonetics, grammar, lexicography, and 

semantics each handless its own components of the complex in its appropriate 

                                            
92 La determinación situacional del significado propuesta por L. Bloomfield, de gran 

influencia en la lingüística norteamericana, supone una interpretación conductista en la que el 
significado queda reducido a la situación, entendida ésta como la suma de la totalidad de las 
relaciones lingüísticas en las que aparece una unidad. Así, señala que “we have defined the 
meaning of a linguistic form as the situation in which the speaker utters it and the response which it 
calls forth in the hearer. [...] The situations which proompt people to utter speech, include every 
object and happening in their universe” (Bloomfield 1965[1933]: 139). 

93 Para Malinowski, en el marco de su teoría acerca del significado en las lenguas 
primitivas, esbozada en el apéndice publicado en el influyente libro de Ogden y Richards, “el 
Significado, como hemos visto, no le viene al hombre primitivo de la contemplación de las cosas, o 
del análisis de hechos que ocurren, sino por la familiaridad práctica y activa con situaciones 
pertinentes. El verdadero conocimiento de la palabra se logra por la práctica del uso apropiado de 
ella dentro de una cierta situación. La palabra, como cualquier otro implemento de factura humana, 
sólo cobra significación luego de haber sido usada, y en forma adecuada, bajo toda suerte de 
condiciones” (Malinowski 1964[1923]: 341). El significado se constituye a partir del uso activo en 
situaciones determinadas de las unidades sígnicas, mediante la experiencia. La palabra significa 
cuando puede ser manejada correctamente en situaciones determinadas. Tales ideas, que abogan 
por la observación de las palabras en acción, remiten, en última instancia, a una definición 
operacional del significado procedente, tal y como reconoce S. Ullmann (1968[1964]: 28 y nota 20) 
de P. W. Bridgman, S. Chase y, sobre todo, del propio L. Wittgenstein. 



Mª del Carmen García Manga 

 

 

 146 

context” (p. 19). Para él la semántica es la ciencia del significado desde el punto 

de vista de la situación y la experiencia (cf. Firth 1935: 36-72, esp. 65, cit. en 

Casas Gómez 2002a: 143). De esta forma, el significado no es más que el 

conjunto de todas las funciones que puede tener una forma lingüística en un 

determinado contexto, llamado contexto de situación. Este contexto estaría 

compuesto, al mismo tiempo, de diversos factores como los rasgos relevantes de 

los participantes (acciones tanto verbales como no verbales), los objetos 

relevantes y los acontecimientos no verbales ni personales, así como el efecto de 

la acción verbal (Firth 1957: 182). A pesar de lo interesante de su teoría, hallamos 

dificultades prácticas en su aplicación a hechos concretos, pues no existe una 

metodología ni una técnica generalmente aceptada para sistematizar los contextos 

de situación, ni aún ningún metalenguaje apropiado para describirlos 

adecuadamente. Otro problema no menos importante es simplemente: ¿qué 

entendemos por contexto?94 

Sin dejar aún el ámbito anglosajón, J. Lyons será uno de los autores que 

con más distensión analizará aspectos concernientes al análisis del “contenido” 

formalizado en textos, el significado contextualizado, partiendo de la distinción 

entre significado y referencia. Según el autor inglés (1977: I, 174-229), es 

necesario distinguir entre el valor veritativo de un signo y su valor cognitivo o 

significado descriptivo. Así, diferencia una application (relación del signo con el 

mundo exterior), en el interior de la que discierne entre una denotación (relación 

existente entre un lexema y aspectos exteriores al sistema lingüístico establecida 

con independencia de la contextualización o actualización en la enunciación) y una 

referencia (relación dependiente de la enunciación concreta), y sense, entendido 

como significado y no como sentido (según traducción literal), en cuanto 

relaciones opositivas que cada unidad contrae con las demás unidades del 

sistema. 

 

                                            
94 No disponemos de espacio aquí para tratar un concepto tan complejo pero al mismo 

tiempo necesario como el contexto, al que, no obstante, nos dedicaremos más adelante en nuestro 
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En otra línea de análisis, asistimos a la recuperación de la realidad 

formalizada y a la defensa de la motivación lingüística, esto es, la no arbitrariedad 

del signo lingüístico. Nos referimos a la escuela francesa guillaumiana y a sus 

posteriores desarrollos, entre los que destacamos el trabajo de M. Toussaint. 

Desde una actitud crítica frente al estructuralismo, aunque derivada de él, junto 

con una fusión con los postulados de la ciencia cognitiva, la psicomecánica del 

lenguaje de G. Guillaume (1883-1960), de inspiración humboldtiana (retoma la 

idea de la lengua como energeia en tanto que entidad dinámica) propone analizar 

la realidad mental, las operaciones mentales que subyacen al lenguaje. Se aleja 

del carácter estático de la estructura para adentrarse en los aspectos dinámicos 

del funcionamiento del sistema (psicosistema para Guillaume). Se basa en las 

oposiciones propuestas por Saussure, que han de basarse en una sencillez 

extrema, a partir de categorías que trascienden la realidad objetiva, organizadas 

según una jerarquía psicolingüística, que va más allá de la observación directa, 

establecidas con anterioridad a la asignación de significantes de una lengua dada. 

De esta manera, en el enfrentamiento del hombre con el universo95, se produce, 

de un lado, una tensión particularizante (hacia lo singular) y, de otro, una tensión 

de carácter generalizante (hacia lo universal), a cuyo conjunto denomina “tensor 

binario”, cuya consecuencia son matrices, fenómenos de cognición que rigen la 

estructura de las lenguas y que tienen lugar en todos sus niveles. Así, instaura el 

llamado modelo bitensional. Distingue, en sincronía, entre el plano de la lengua, 

potencial (le langage puissanciel, en puissance, in posse), y el plano del discurso, 

efectivo (le langage effectif), planos que están separados por un tiempo de 

pensamiento operativo (temps opératif), constituido por las milésimas de segundo 

que transcurren en el paso de la lengua al discurso96. Según Guillaume, la 

                                                                                                                                
trabajo (cf. apartado 3.3.1.). 

95 Frente a la dicotomía hombre-hombre analizada por el estucturalismo, que describe 
fundamentalmente la naturaleza social y comunicativa del lenguaje, la psicosistémica analiza la 
relación universo-hombre, por lo que trata de describir los distintos mecanismos mentales 
(psicomecánica) que se producen en el acto de lenguaje para expresar su universo circundante y 
sus experiencias acerca de él. 

96 El análisis de este tiempo es necesario en el estudio de la lengua y así lo pone en 
práctica en su obra titulada Temps et verbe (1929), en la que examina el sistema de chronogénèse 
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lengua97 es un sistema de sistemas de signos, un conjunto de unidades 

potenciales de lenguaje que se hallan permanentemente a disposición del 

hablante, del que se sirve para construir el acto de lenguaje, real pero efímero. 

Así, entre el estado de reposo inicial, sin actividad lingüística y el acto de lenguaje, 

cuyo producto final es el texto, el autor francés sitúa el discours. Éste es “une 

opération momentanée, singulière de l’espirit. Il se produit, dans le moment du 

besoin, et les constructions qu’il opère actuellement sous formes de phrases 

abéissant à des règles de structrure, ne durent qu’un instant. De plus c’est par 

volunté que j’accomplis un acte de discours. La posesión de la langue est 

indépendante à toute volunté” (Guillaume 1972: 3; cit. en L. J. Cisneros 2007: 12). 

De este modo, Guillaume establece como unidad estática, básica de la langue, la 

palabra, en tanto que  sustancia léxica con forma gramatical, mientras que la 

unidad dinámica del discours es la frase o la oración. Las palabras son elementos 

estables, pertenecientes a la lengua, con un número limitado y permanente, 

mientras que la frase es libre, su número es ilimitado y se convierte en palabra 

cuando se hace permanente. La palabra está inevitablemente compuesta de 

materia (contenido sustancial léxico, significado) y forma (categoría gramatical). 

Hay, pues, una relación estrecha e indisoluble entre materia y forma, no existe 

palabra que no pertenezca a una categoría gramatical y viceversa. Pero esa 

materia, en tanto que relacionada con lo pensable ilimitado, dada su naturaleza 

mental, ha de tener la capacidad de ser “encajada” en los esquemas mentales que 

impone la lengua. En este sentido, el signo, en Guillaume, está mentalmente y 

estructuralemente motivado. El contenido del pensamiento que debe ser 

expresado por la palabra, cuya procedencia es la experiencia pura, ha de ser 

pensable por los esquemas lingüísticos ya conformados, debe ajustarse a signos 

preestablecidos psicosistemáticamente. En este sentido, ha de existir una 

                                                                                                                                
o sistema de representación lingüística del tiempo mediante el verbo. 

97 A este respecto Guillaume considera  que la langue “existe en nous en permanence; et 
son existence est indépendante, dans le sujet parlant, de l’usage qu’ill en peut faire […]. La langue 
est donc une possession permanente de la pensée. Non seulement permanente, mais silencieuse 
[…] La langue habite en nous dans le silencie de la  pensé” (Guillaume 1972: 3; cit. en L. J. 
Cisneros 2007: 12). 
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“analogía” intrínseca entre la materia y la forma. De acuerdo con esto, el autor 

francés, partiendo del hecho de que ningún hecho de parole conviene en sentido 

estricto a un hecho de pensamiento, considera necesaria una concordancia entre 

lengua y pensamiento, entre sistema psíquico (interior) y sistema lingüístico-

fonológico (exterior), y la búsqueda de esta congruencia es, precisamente, la 

responsable de la evolución lingüística. Según Guillaume, “c’est que le langage et 

la langue supposent dans toutes leurs parties, et sur tous les plans, une suffisante 

congruence, une suffisante convenance d’un fait de parole et d’un fait de pensée. 

Autrement dit, pour qu’il y ait du langage, et langue sous-jacente, il est nécessaire 

qu’un accord étroit sois intervenu entre la parole et la pensée (Guillaume 1972: 4-

5; cit. en L. J. Cisneros 2007: 19). Su punto de vista es mental, psicológico. La 

lengua, su estructuración interna, en definitiva, la forma, unívoca, delimitada y 

coherente sistemáticamente, restringe toda nueva creación de signos. La 

búsqueda de la idoneidad o conveniencia del signo al significado, a lo expresado, 

aspecto que podríamos acercar, a grandes rasgos, a lo que entendemos por el 

término motivación, es el principal motor de la evolución de los sistemas. La 

selección de significantes, de hecho, es un proceso que tiene lugar cada vez que, 

a la hora de construir un acto de discurso, la mente selecciona la forma, de entre 

las existentes en la langue, que más se adecua al sentido que se quiera alcanzar 

en un contexto determinado, a partir del significado propio, sistemático. El tiempo 

transcurrido durante este proceso es directamente proporcional al grado de 

convencionalidad, al orden y adecuada configuración del sistema98. Si lo 

expresado requiere de una improvisación, pues no tiene una forma con un 

significado adecuado, los movimientos constructivos implicados, sin duda más 

complejos, precisan de un mayor período de tiempo. En relación con estas ideas, 

el autor francés considera que es un error pensar que las formas no tienen 

significado y que éste es adquirido sólo en el discurso, con lo que, de este modo, 

critica las diferentes teorías contextuales del significado. Efectivamente, es 

                                            
98 Para un desarrollo pormenorizado de estas ideas, véase la traducción al inglés de las 

ideas esbozadas por G. Guillaume en diferentes trabajos en G. Guillaume (1984, sobre todo pp. 72-
75). 
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necesario un significado básico que se actualice en un contexto determinado, pues 

el significado sistemático existe con anterioridad a cualquier sentido contextual, 

posibilita la comunicación y determina un rango de posibles significados 

contextuales en el discurso. Así, este significado sistemático predirige sus 

opciones contextuales en el discurso e insta a que los lingüistas lo analicemos, 

con independencia de que sólo podamos alcanzarlo de manera indirecta, pues 

estas operaciones semánticas se sitúan en un plano muy profundo de la 

psicomecánica del lenguaje. 

El acto de lenguaje guillaumeano puede ser expresado en su conjunto con 

la fórmula: Expresión + Expresividad = 1, donde la expresión se corresponde con 

lo sistemático y establecido, y la expresividad constituye lo improvisado, la posible 

variación. Con esta fórmula se trata de representar la proporción existente entre 

expresión y expresividad: lo que se gana en expresividad se pierde en expresión y 

viceversa. Según Guillaume, la lengua popular o de todos los días funciona 

bajando el grado de expresión en beneficio de una mayor expresividad (cf. 

Guillaume 1984: 86-87). Cuando esta expresividad pasa a expresión, por ejemplo, 

a causa de una mayor frecuencia de uso, estamos ante un proceso de 

codificación, a partir del que lo improvisado, perteneciente al marco del discurso, 

efímero, se convierte en expresión, en lengua. Así, en la evolución de las lenguas, 

asistimos a un continuo proceso de paso de lo expresivo a la expresión, aunque 

sea muy complicado saber cuándo cualquiera de los mecanismos dotadores de 

expresividad (donde podríamos situar la etimología popular) se han convertido en 

expresión o todavía dependen de la improvisación (p. 87). Guillaume establece, 

dentro de este proceso de ida y vuelta, la existencia de diferentes grados entre lo 

que está establecido, que pertenece a un nivel más profundo de la lengua, menos 

expresivo, y lo que está menos establecido, que pertenece a un nivel más 

superficial, más expresivo. 

Como desarrollo de la psicomecánica del lenguaje, M. Toussaint propone 

un modelo oscilatorio, dinámico, cíclico, que aboga por la existencia de 

operaciones oscilatorias, oscilaciones constructoras que van de una mayor 
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diferenciación a una menor diferenciación o heterogeneidad y viceversa. Propone, 

en el marco de su neurosemántica epistémica (teoría del lenguaje y de la 

cognición que retoma postulados de la epistemología genética de Piaget), una 

férrea defensa de la no arbitrariedad del signo lingüístico. Efectivamente, señala el 

autor francés que es precisamente la lengua la que utiliza recursos ilimitados para 

crear los objetos, aunque, luego, también lo que creemos realidad influye en la 

lengua, con lo que se produce una mutua interferencia entre lo interno y lo externo 

al lenguaje. De esta forma, por ejemplo, la metáfora en el nivel léxico consiste en 

un proceso de mayor diferenciación: final de la operación, significado propio u 

objetivo, frente a una menor diferenciación (difusión de los límites) que se da en 

los estados metafóricos, a partir de y derivada de la experiencia, que es el 

verdadero primer paso. De esta forma, el uso metafórico es anterior a la 

diferenciación del contenido, es el estado de máxima heterogeneidad, luego 

concretado, particularizado en el significado objetivo. La metáfora, pues, no es una 

desviación con respecto a lo objetivo, sino el primer paso previo a la objetivación. 

Toussaint realiza una visión no objetivista de la lingüística cognitiva, que todavía 

piensa que el objeto está, existe fuera del lenguaje. 

A partir de los trabajos de Guillaume sobre la semiología de los tiempos 

verbales, Toussaint piensa que el signo es radicalmente no arbitrario, es decir, 

analógico. Pretende instaurar una especie de ligazón natural entre el significante y 

el significado, esto es, “les signifiants […] devaient être interprétés en tant que 

conséquences engendrées par la structure sémantique” (Toussaint 1983: 11). 

Retoma el hecho de que G. Guillaume reconocía, dentro de su psicosemiología, la 

existencia de una ley de congruente, “simple convenance expressive” (Guillaume 

1964: 242) y la reinterpreta y convierte en una relación de analogía entre 

significante y significado. Tras realizar una crítica de los argumentos planteados 

por los que defienden el dogma de la arbitrariedad del signo, Toussaint (1983: 34-

42) señala que “il est nécessaire ici […] de montrer l’existence de vastes réseaux 

sémiologiques cohérents –les identités que sous-tendent les homologues 

gramaticales sont quasiment incontestables” (p. 37). Indica, además, que hay que 

distinguir la existencia de signos “arbitrarios” con el principio general de la 
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arbitrariedad del signo, pues apreciamos la existencia de una relación de analogía, 

de armonía imitativa, entre significante y significado pues “[le signifiant] est 

constitué d’éléments en “harmonie imitative” avec les unités fondamentales de la 

signification” (p. 41). Es más, “l’onomatopée classique n’est qu’une manifestation 

superficielle de l’analogie du signe et que le phénomène onomatopéique existe à 

un niveau fundamental où le son n’est là que pour servir à la communication en 

tant que traducteur d’une articulation traductrice d’un signifié” (p. 42). De este 

modo, la analogía, en tanto que contradice la supuesta arbitrariedad del signo, es 

la relación constante y proporcional entre significante y significado. Es una 

propiedad constante del signo. Lo importante para el autor francés es la traducción 

del significado por parte del significante, traducción que necesariamente ha de 

estar guiada por una analogía que relacione los dos planos. En consecuencia, 

para poder avanzar en la investigación lingüística hemos de desechar el principio 

de la arbitrariedad del signo para llegar aún más lejos en la comprensión del 

funcionamiento del lenguaje. Para avanzar hay que alejarse de la consideración 

arbitraria del signo99. 

En su obra critica la consideración de T. Todorov, que, como respuesta a 

los trabajos sobre el simbolismo de Jakobson, afirma que la analogía no 

contradice la arbitrariedad del signo, pues es una proporción, y no una relación 

directa estable entre sonido y sentido, mientras que la arbitrariedad afecta a la 

relación entre significante y significado. Lo analógico no implica lo natural, al 

contrario, lo analógico apela a lo convencional, a lo arbitrario. Según Todorov, 

Jakobson confunde hechos analógicos, intersignos, no arbitrarios, con relaciones 

intrasígnicas, de significación, esto es, entre significante y significado, relaciones 

arbitrarias. Para que haya motivación ha de existir denotación, ha de entrar en 

                                            
99 A este respecto M. Toussaint (1983: 64) afirma que “si à une certaine époque le principe 

de l’arbirarie du signe a été une condition primordiale de l’essor de la linguistique, il me semble être 
devenu un boulet dont on doit se libérer afin d’aller plus loin”, a lo que añade que “le principe de 
l’analogie du signe a un pouboir fécondant. Il nous invite à rechercher, sans jamais nous satisfaire 
de l’acquis –mais qui en ce domaine oserait se dire satisfait?- à rechercher, à essayer de nouvelles 
définitions du signifiant et du signifié”. Del mismo modo, aprecia que “le principe qu’il [des 
arbitristas] défend laissât dans l’obscurité toute une région du langage que le principe de l’analogie 
du signe nous invite à explorer” (p. 65). 
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juego el referente. La motivación tiene lugar únicamente en la relación de 

denotación (significante=signo-realidad) no en la de significación (significante-

significado). A esta apreciación Toussaint (1983: 69) responde que el hecho de 

pensar que existe una relación directa entre significante y referente es pensar que 

existe una relación directa entre significado y referente, luego también una 

“relación directa” entre significante y significado100. De esta forma concluye que el 

signo es “le siège d’une non-arbitrarieté massive: signifié sur signifiant égale 

constante. Il est arbitraire de penser que signifié et signifiant sont inseparables 

mais sans liens. Signifié et signifiante sont directement proportionnels. Assi les 

signifiants tendent-ils à reproduire les ressemblances et les différences qui son 

établies par la définition (neurolinguistique) des signifiés” (p. 70). Así, relaciona la 

defensa del principio de la arbitrariedad con el inmaterialismo que reina en el 

estructuralismo frente al materialismo imperante en la psicosemiología 

guillaumiana, que tiene como consecuencia la defensa de la no arbitrariedad del 

signo, el principio de la convenence, de la analogía. La consideración de la lengua 

como pura forma, desmaterializada, convierte la arbitrariedad en un dogma. Unida 

a esta idea aparece la estrecha relación entre natural /social, con lo que el 

carácter arbitrario o convencional del signo es el que determina su carácter social, 

mientras que el carácter natural del mismo no excluye, según Toussaint (p. 97), la 

presencia de su carácter social, sino que lo funda. Igualmente hemos asistido a la 

correspondencia entre simbolismo y arcaico e irracional frente a arbitrario y 

racional, sin embargo, lo analógico es precisamente lo más racional (p. 103). 

En definitiva, M. Toussaint representa la defensa a ultranza de una relación 

necesaria y fundada en el principio de la analogía que explica la ligazón 

materialista y social existente entre significado y significante, pues el significante 

ha de traducir analógicamente al significado. La arbitrariedad del signo es un 

principio sin fundamento; no se puede defender la inseparabilidad, como dos hojas 

                                            
100 Esta idea la podemos relacionar con nuestras propias críticas acerca de las 

concepciones triangulares del signo, en las que se refleja la arbitrariedad del signo con una línea 
discontinua inferior, a pesar de descuidar el hecho de que las otras dos líneas verticales son 
continuas, con lo que se establece una relación directa entre significado y referente y entre 
significado y significante. 
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de papel, entre significante y significado, y al mismo tiempo determinar que no 

existe relación alguna entre ellos. 

 

Las novedosas ideas de F. Rodríguez Adrados en su introducción de las 

ideas estructuralistas en el ámbito de la lingüística hispánica dirigen los estudios 

lingüísticos hacia una evolución metodológica que trate de aportar una visión 

ecléctica de los hechos lingüísticos. De esta manera, se adoptan todos los 

avances de distintas perspectivas y escuelas en aras de alcanzar una adecuada 

explicación de los mismos. Así, puesto que Rodríguez Adrados (1988: 101) 

pertenece a un círculo de estudiosos de las lenguas clásicas, menos influenciada 

por la consolidada tradición en España de la gramática histórica, de origen 

neogramático, instaurada y desarrollada por Menéndez Pidal y su escuela 

filológica, las ideas estructuralistas penetran, en primer lugar, en el marco de la 

lingüística clásica e indoeuropea, para, luego, ser aplicadas a la lingüística 

hispánica y a la lingüística general en su extensa obra de 1969, Lingüística 

estructural, en la que aplica la concepción estructural del análisis de la lengua a 

todos los niveles implicados (tanto el plano fonológico como el significativo), desde 

un punto de vista no sólo sincrónico, sino también diacrónico, necesariamente 

complementarios. 

En su concepción estructural de la lengua, ésta está constituida por un 

sistema de sistemas de signos, que, en cierta medida, son cumunes a los 

miembros que la utilizan para comunicarse. De esta forma, “el signo es algo que 

sustituye a otro algo y lo representa: aliquid stat pro aliquo”. Señala, junto con 

Bühler, que éste puede cumplir, al mismo tiempo, la función de representar una 

realidad externa o interna, la de expresar un sentimiento, etc. y la de ejercer un 

influjo o apelación sobre un testigo externo (Rodríguez Adrados 1969a: 27). 

Además, considera que “no existe aprehensión analítica de la realidad 

independiente de la lengua. No podemos poseer conceptos independientes de las 

palabras: y cuando creamos otros nuevos, creamos para ellos nuevos signos 

verbales” (p. 28). Comprobamos aquí que, ante la relación lenguaje-pensamiento, 
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el autor considera que existe una interdependencia mutua en la que prevalece la 

supremacía del lenguaje que crea clasificaciones conceptuales para organizar la 

realidad. En relación con este tema arfirma que “la lengua impone sobre la 

realidad una serie de clasificaciones que incluyen abstracciones no perceptibles 

sin su ayuda. Estas clasificaciones están enlazadas entre sí en cuanto a su 

contenido y se expresan mediante recursos formales que guardan un cierto grado 

de proporcionalidad y regularidad. Todo esto es posible porque la lengua es un 

sistema de signos: sistema que comporta una estructura, es decir, una serie de 

elementos interdependientes y que sólo en función del todo pueden interpretarse 

en cuanto a su significado y función” (1975: 15). En verdad, el lenguaje representa 

la realidad, pero no de una manera directa, “sino traducida por medio de 

significados que se organizan en unidades jerarquizadas” (Rodríguez Adrados 

1988: 21). Con esto, este profesor se ajusta a la teoría de Humboldt y de Whorf. 

La lengua construye una visión del mundo y, por ende, esta cosmovisión de lo 

“real” depende de la percepción de la misma, matizada por la lengua particular de 

cada comunidad de habla. Lenguaje y pensamiento ejercen una influencia mutua 

cuyo resultado es la mediación entre “realidad absoluta” y, a través de la lengua, 

conocimiento. En este sentido, afirma que el signo, independiente de la realidad, 

es, al menos en principio, arbitrario, si bien esta arbitrariedad ha de basarse en 

una convención colectiva, esto es, ha de ser aceptada por todos los miembros de 

la comunidad (en caso contrario no sería posible la comunicación). De igual modo, 

el signo ha de estar formado de acuerdo con sus “restricciones de distribución” 

que le son propias, es decir, ha de responder a configuraciones basadas en los 

fonemas propios de la lengua y sus reglas de combinación. Sin embargo, y pese a 

esta indiscutible arbitrariedad, reconoce la posibilidad de que el signo pueda ser 

motivado, especialmente en las lenguas literaria y científica (p. 655) en casos de 

palabras compuestas, onomatopeyas, simbolismo fónico, reduplicados, motivación 

históricamente motivada (donde sitúa la etimología popular), casos de metáfora y 

sinestesia e incluso casos de motivación por tabú y casos de eufemismo101. En 

                                            
101 El autor realiza un análisis pormenorizado de los tipos de motivación, en su aspecto 

literario, y los recursos que se utilizan para dotar de motivación a los signos en el apartado 
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estos casos “las palabras se asocian a las cosas, se tiñen o infectan de ellas” (p. 

29). La motivación dota de expresividad al signo,  haciéndonos ver con nuevos 

ojos la realidad, apartándonos de su expresión automatizada, mecánica y, al 

mismo tiempo, establece un nuevo contacto con el referente a partir de un análisis 

individual de la realidad. De todas formas, el autor, siguiendo la tradición 

instaurada por Saussure, señala que el papel de la motivación siempre será 

secundaria y su función, subordinada, es la de facilitar la relación de los signos 

entre sí, dentro del sistema, y con las cosas o referente (p. 29). Al mismo tiempo, 

contextualizada en la perspectiva diacrónica, que hábilmente interrelaciona con la 

sincrónica, afirma que la motivación está sujeta a continuos procesos de 

arbitrarización y vuelta a la motivación dentro de la tensión que caracteriza a los 

sistemas lingüísticos de búsqueda de motivación estructural (cf. 1969b: 98). 

El profesor Rodríguez Adrados se aleja del excesivo formalismo propuesto 

por Hjelmslev, considerando que el análisis de la semántica es esencial para la 

descripción estructural, ya que sin aludir al significado sería imposible reducir la 

aplicación de métodos como la conmutación o la distribución102. Es más, considera 

                                                                                                                                
dedicado a la “estilística del significado” (1969a: 654-686) y en el que analiza la “diacronía de las 
unidades significativas” (1969a: 751-838), donde podemos comprobar cómo se producen los 
cambios de motivación como resultado de la evolución de los signos. 

102 A este respecto F. Rodríguez Adrados (1975: 118) comenta que “si es cierto que un 
contenido sin forma no es un contenido lingüístico, no lo es menos que una forma sin contenido no 
es un signo lingüístico. Hay que estudiar, pues, el contenido. Pero éste es un estudio difícil. En 
definitiva, la relegación por Saussure al dominio del habla de las variantes de contenido no 
implicadas por el sistema en que entran los signos, no es más que un intento de zafarse de la 
dificultad. Y zafarse de un modo que hoy ya no podemos admitir”. De igual modo, que “el principio 
fundamental de la Lingüística moderna ha sido el formalismo, el comenzar el estudio por los 
elementos formales. Pero determinadas corrientes dentro de la misma, sobre todo la escuela de 
Copenhague y los descriptivistas americanos, han pretendido reducir el contenido de la Lingüística 
a un estudio meramente formal, olvidando que, por difícil que sea el estudio semántico, no es buena 
medicina para el enfermo al que le duele la cabeza el cortársela. […] La investigación de la forma 
debe ir por delante: esto resulta hoy evidente. Pero no menos evidente es que la investigación de la 
forma debe culminar en la investigación del significado” (F. Rodríguez Adrados 1975: 144). 
Apreciamos aquí una latente identificación entre forma y significante que hace al autor contraponer 
forma a significado, por lo que no hemos de malinterpretar sus palabras, tal y como señala R. 
Trujillo (1976: 18-19) que afirma que debemos deducir de sus palabras que “sin un estudio 
exhaustivo de los mecanismos significantes será siempre imposible hacer una semántica de 
formas. Esto y no una contraposición entre “forma” y “significado” es lo que creemos que debe 
entenderse cuando Adrados afirma que “la investigación de la forma debe ir por delante (…)”. 
Nosotros, sin embargo, para no confundirnos con las terminologías, hablaremos de forma 
independiente de los conceptos de significante y significado, con los que no se confunde”. En este 
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que, tomando como punto de partida la relación entre significante y significado, 

“las oposiciones se establecen entre significados, pero se expresan por medio de 

significantes”, así pues, “las oposiciones del signo, es decir, de la primera 

articulación lingüística, tienen lugar en el plano del significado y no en el 

significante, que es sólo su expresión” (1969b: 237). Observamos aquí un 

incipiente punto de vista del análisis del plano del contenido que tiende hacia una 

perspectiva que parta del significado y no del significante para establecer la 

funcionalidad y estructuración de las diversas unidades en los distintos niveles 

pertenecientes al plano del contenido, que, veremos a continuación, será 

desarrollada por R. Trujillo y S. Gutiérrez Ordóñez en el ámbito de la semántica 

funcional. No obstante, aún apreciamos un cierto apego a la forma (entendida ésta 

como equivalente a significante), sobre todo en afirmaciones como las siguientes: 

“las oposiciones en sistema son, pues, oposiciones entre los significados de las 

formas, no entre las formas. Pues la forma puede cambiar sin que cambie el 

sentido” y “no hay sentido (lexical, de categorías o funciones) captable sin su 

expresión formal. Sentido sin forma no es un concepto gramatical. Inversamente, 

en Gramática no hay forma sin sentido: un signo que nada significa no es un 

signo” (1969a: 490 y 491). Observamos aquí tanto la identificación ya señalada 

entre forma y significante como entre significado y sentido, que hacen difícil la 

comprensión del texto, así como el todavía insalvable apego a la forma. 

Efectivamente, parte de su análisis se basa en la consideración inestable, 

indeterminada del significado que queda desambiguado en un contexto concreto y 

esta indeterminación se salvaría con la simple consideración del punto de vista del 

contenido en lugar de comenzar el análisis en el significante, en la “forma”, pues 

los significados lingüísticos son discretos y claramente “reales” y concretos en el 

sistema. La ambigüedad e indeterminación son fenómenos que pertenecen a la 

lingüística del hablar, a la actualización concreta de los signos en el habla. Así, 

                                                                                                                                
sentido, coincidimos con M. Casas Gómez (2006b: 840-841) al señalar que “desde un punto de 
vista teórico-metodológico, la semántica en cuanto disciplina científica no debe, por un lado, utilizar 
una perspectiva que parta de la expresión o significante, lo que nos llevaría a una errónea 
metodológicamente “semántica” de formas materiales, sino del contenido o significado, en cuanto 
objeto propio del análisis específico de una semántica de formas del contenido”, por lo que se trata 
de “describir la semántica desde las formas de contenido y no desde las formas materiales”. 
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señala que “una palabra –para ceñirnos a este tipo de unidad- no tiene real 

existencia más que dentro de la frase, cambiando de sentido según las 

distribuciones en que entra y según el contexto extraverbal. […] La palabra en sí 

no es más que una abstracción, una suma deducida de las posibilidades de su 

uso; y una abstracción, de otra parte, no absolutamente definida ni mucho menos, 

sino dotada de un gran margen de autonomía y abertura, dotada también  e una 

dispersión interna que hace que su contenido se vierta en una serie de acepciones 

entre las que a veces no queda ningún lazo y otras veces quedan lazos poco 

claros” (1975: 118). Esta idea responde, como venimos diciendo, a una 

metodología que parte del significante para analizar el significado correspondiente 

a una “forma”. Si se parte del significado, esta supuesta versatilidad del 

significante, que, por otra parte se da en el habla, se desvanece. 

También en el marco de la lingüística hispánica, especialmente en su 

atención a la semántica, presenta dos líneas investigadoras básicas: el 

estructuralismo en su vertiente funcionalista en la Universidad de Oviedo 

(funcionalismo ovetense) y la Escuela semántica de La Laguna, instaurada por 

Gregorio Salvador y desarrollada brillantemente por R. Trujillo. De este modo, 

podríamos destacar la labor llevada a cabo por S. Gutiérrez Ordóñez, discípulo de 

E. Alarcos, integrador del funcionalismo martiniano y las ideas inmanentistas de 

Hjelmslev, en el que retoma el “principio funcionalista”, que se  basa en la idea de 

que la lengua es un instrumento cuya función básica es la de comunicar. 

Esta semántica funcional o axiología103, término que se debe a A. Martinet 

(1975), se presenta como la disciplina que se encarga del estudio funcional de 

cualquier nivel significativo. Se distingue, pues, de otros estudios estructuralistas, 

por la importante aplicación del principio de funcionalidad y  sus repercusiones en 

el establecimiento de la estructura del sistema lingüístico y las relaciones 

establecidas entre sus componentes. A partir del papel comunicativo llevado a 

cabo por una unidad, sustentado en pruebas o criterios básicos como la frecuencia 

                                            
103 Para una revisión de los principios de la axiología, véase S. Gutiérrez Ordóñez (1992: 

101-103). 
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y la generalidad de uso o extensión social, estableceremos una jerarquía de 

hechos lingüísticos que nos permite clasificar éstos a partir de una escala que va 

del consenso a la disención (cf. M. Mahmoudian 1980: 19). Esta nueva 

perspectiva, en nuestra opinión, con un poder explicativo que se adecúa 

perfectamente al carácter dinámico de los hechos lingüísticos, implica la 

posibilidad de representar un núcleo comunicativo mínimo, el sistema, frente a 

toda la variación que se sitúa más o menos alejada del núcleo, según los índices 

de integración en el sistema (frecuencia y estatus social o grado de 

generalidad)104. Estas ideas nos llevan a una consideración mucho más flexible de 

la pertinencia, que se transforma en relativa junto con la propia estructura del 

sistema lingüístico, siempre que no olvidemos la necesaria distinción entre 

constante (sistemático, núcleo comunicativo discreto) y variable (gradual, 

diatópica, social y estilísticamente marcado), imprescindible para que la lengua 

funcione105. 

En lo que respecta a la teoría del signo y su naturaleza arbitraria o motivada 

tanto R. Trujillo como Gutiérrez Ordóñez parten de la esencial arbitrariedad del 

mismo, pues aceptan el modelo saussureano enriquecido por la aportaciones de 

L. Hjelmslev, aunque se alejen tanto del psicologismo del primero como del 

excesivo formalismo del segundo.  

De este modo, R. Trujillo, destaca el rechazo en el análisis lingüístico de la 

referencia y la realidad. De esta forma, propone que no existe ninguna 

correspondencia directa entre el plano semántico y el significante (1988: 12-13), 

cada uno posee una organización arbitraria en relación con el opuesto y ambos 

                                            
104 Estos aspectos serán analizados con mayor detenimiento en el epígrafe 5.1.2. 
105 Una interesante aplicación de esta metodología en el ámbito hispánico nos presenta Mª 

D. Muñoz Núñez (1996, 1997, 1999a, 1999b y 1999c) en sus diferentes trabajos acerca del análisis 
funcional de diferentes fenómenos lingüísticos, sobre todo la polisemia. En sus trabajos la autora 
considera imprescindible reelaborar y flexibilizar la concepción del significado llevada a cabo por el 
estructuralismo, que exige una visión mucho más dinámica que incluya la norma, que explique al 
mismo tiempo lo constante, la invariante como la variante, polos que no están tan alejados el uno 
del otro y que están en manos de la comunidad hablante, que, mediante su uso puede convertir la 
una en la otra. Es necesario, pues, reconocer incluso que en ocasiones es muy difícil establecer 
límites tajantes entre lengua y realidad, para lo que hemos de acudir a la consulta de la conciencia 
lingüística intersubjetiva de la comunidad. Esta idea nos lleva a la multidisciplinariedad, a recurrir a 
ciencias auxiliares como la estadística y las ciencias de la informática para situar los hechos 
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poseen estructuras peculiares que han de estudiarse separadamente. Además, los 

significados son tan reales e inalterables como los significantes, aunque sean de 

carácter abstracto, no material. En este sentido, se basa en la idea saussureana 

de valor106, alejado del contenido conceptual107 del que quiere desprenderse a 

toda costa, pues presupone, en cierta medida, la presencia de la cosa o 

realidad108, para conformar su concepción de significado en tanto que forma del 

contenido, organización estructural interna dependiente de las lenguas. Así, el 

significado no es convencional sino estructural, esto es, establecido por 

dependencias estructurales, con lo cual se podría decir que está, pues, “motivado” 

desde un punto de vista estructural109. Efectivamente, esta idea nos sirve para 

relacionar el punto de vista del autor, para el que no cabe hablar de arbitrariedad o 

convencionalidad del signo sino de estructuración idiomática de los signos, con 

nuestra concepción de motivación lingüística que, precisamente, atenderá a dicha 

estructuración idiomática, integración sistemática, aunque situada en el nivel del 

                                                                                                                                
lingüísticos en esa escala que los sitúa entre el polo invariante y el variante. 

106 A este respecto señala que “los límites de un signo, es decir, de un significado, son los 
demás signos o significados de la misma lengua; nunca la realidad ni las condiciones lógicas de los 
predicados” (Trujillo 1986: 73). De esta forma, los significados no son abstracciones de lo real, sino 
que son objetos reales ellos mismos, son autónomos e invariables y orientan, en última instancia, la 
interpretación y comprensión entre los hablantes de una misma lengua. 

107 Para Trujillo el concepto no es más que la modalidad abstracta del referente y, por tanto, 
es dependiente de él. A este respecto, afirma que “concepto y referente son lo mismo: el concepto 
es el referente del signo, no su significado. Con el concepto de “valor” Saussure se acercó mucho a 
la idea de significado, aunque sin alcanzarla” (cf. Trujillo 1976: 68), a lo que añade en nota que 
“distinguimos entre significado, concepto y cosa, considerando que el primero es distinto del 
concepto y de la cosa, que no son más que dos modalidades, una abstracta y otra concreta del 
referente. Las cosas y los conceptos son universales, así como las leyes del juicio; los significados 
son propios de cada lengua” (p. 68, nota 3). 

108 Según el autor, “Saussure suprimió “la cosa” designada, como componente del 
significado, pero dejó en su lugar el concepto, con lo que subrepticiamente la “cosa” volvía a 
instalarse de nuevo en el contenido del signo. […] Desde el punto de vista del lenguaje, cosa y 
concepto son lo mismo, puesto que se trata de nociones igualmente externas” (cf. R. Trujillo 1986: 
49). Para Trujillo “si sólo hubiera conceptos, es decir “ideas”, las lenguas no serían más que 
simples nomenclaturas, listas de nombres para esos conceptos. A la estructura conceptual, 
Saussure opone la propiamente idiomática: la significación (es decir, lo que yo llamo estructura 
conceptual) está bajo la “dependencia” del valor (lo que yo llamo estructura semántica)” (p. 123). 

109 El significado lingüístico no se puede definir, pues “su valor no está establecido por 
convención, sino por dependencias estructurales” (cf. Trujillo 1976: 112). Asimismo señala que “los 
signos no funcionan en virtud de ninguna definición, sino en virtud de unas propiedades 
relacionales vinculadas en gran medida a su valor semántico” (cf. Trujillo 1976: 115). 
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hablante, de su competence, reflejada en sus actualizaciones concretas. La 

motivación estructural, que en última instancia también depende de la 

competencia concreta e individual de cada miembro perteneciente a una 

comunidad lingüística determinada, es el motor que mueve al hablante a, ante 

elementos borrosos, buscar el lazo de unión, integración sistemática junto al resto 

de unidades conocidas, integradas. Precisamente, cuando el elemento le resulta 

más arbitrario, aislado en el conjunto de las demás unidades, es cuando se ponen 

en marcha los diversos mecanismos y dispositivos lingüísticos que procuren esa 

clara motivación estructural, esa intuición idiomática, basándose, como norma 

general, en la propia experiencia, en su aplicación y uso real. En este sentido, 

creemos esencial constatar la importancia del componente subjetivo de la 

conciencia lingüística, a partir de la que se ponen en funcionamiento los procesos 

de motivación lingüística. Sin lugar a dudas, el agente de la motivación, el 

hablante, recurre a la relación de la unidad afectada, bien entendida, con la 

designación potencial y denotación concreta, entre otros aspectos, como el 

conocimiento del mundo, estereotipos culturales, etc. En definitiva, cuando 

relacionamos unidades lingüísticas con “realidades”, éstas no son realidades en sí, 

sino nuestras ideas acerca de esas realidades, nuestra interpretación subjetiva, 

matizada por la estructruación semántica de nuestra propia lengua, nuestra 

percepción de esa “realidad”, con independencia de que se corresponda o no con 

la naturaleza real de las cosas mismas, suponiendo que exista fuera de la lengua. 

De entre todos estos mecanismos lingüísticos al servicio de las necesidades 

comunicativas del hablante, la etimología popular resulta ser muy atractiva, dada 

su productividad y complejidad (de hecho, como veremos, se sirve de 

prácticamente la totalidad de los recursos lingüísticos que tiene el hablante a su 

disposición). Por ejemplo, cuando el hablante utiliza caer de cruces en lugar de 

caer de bruces, en su afán de integrar la unidad borrosa, en este caso bruces, la 

relaciona, partiendo de la semejanza de significante siempre necesaria, con una 

“realidad mediatizada”, de carácter cultural, con independencia de lo que ocurre en 

la “realidad absoluta”; evidentemente, caer de bruces es reinterpretado 
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semánticamente como caer con la manos en forma de cruz (“realidad 

mediatizada”), que en nada se parece a lo que ocurre en la “realidad absoluta”. 

Según el profesor de La Laguna, pese a tener la intención de separar el 

significado del referente, Saussure comete el error de identificar significado y 

concepto, con lo que, de forma implícita incluye la realidad, aunque en un primer 

estadio de abstracción, bajo la forma del concepto. Para Trujillo (1986: 49), “los 

conceptos no son más que elaboraciones abstractas que permiten clasificar 

objetos reales diversos bajo rótulos bien determinados, siempre de acuerdo con 

las propiedades que arbitrariamente se elijan”, mientras que “la actividad 

idiomática en sí misma no se propone clasificar, analizar ni abstraer, sino 

estrablecer estructuras semánticas como tales estructuras sin más” (p. 52). La 

estructura semántica tiene una entidad propia, es real en sí misma110 y, de hecho, 

no sustituye  objetos, más bien al contrario, supone una organización peculiar de 

los hechos de la experiencia a los que impone un determinado prisma semántico a 

partir del que se interpretan. Los valores semánticos son independientes de las 

circunstancias de la realidad. Cuando analizamos un cambio de referencia, un 

hecho de discurso que dé lugar a las tradicionalmente consideradas 

connotaciones, no cambian o se ven modificados los significados subyacentes, 

sino la consideración lingüística de la realidad designada (1986: 45), según la cual 

tal realidad es designada por otros signos de los que señala la “norma”111 de uso 

                                            
110 A este respecto, Trujillo (1996: 103)  hace hincapié en la idea de que “los datos del habla 

son los únicos datos físicos de las lenguas, pero no los únicos datos reales. Y este simple hecho 
incontrovertible nos lleva a preguntarnos si se trata realmente de oponer aquí lo físico a lo no físico, 
es decir, lo concreto a lo abstracto, o, muy por el contrario, de oponer unas formas de lo real a 
otras: el contraste entre lo “real-óntico” y lo “real-idiomático”, o, si se quiere, entre las cosas y las 
palabras; pero no concebidas la primeras como lo verdaderamente real y las segundas como la 
representación de lo real, sino como cosas reales, unas y otras; como formas propias de la realidad 
misma”. 

111 En relación con su visión crítica acerca de la consideración de que norma y sistema son 
dos niveles o grados de abstracción sucesivos y progresivos en el conjunto de la lengua, señala 
que pertenecen a universos diferentes, pues la lengua abarca la lengua misma (langue) y su 
manifestación en el habla (parole), mientras que la norma “no es una parte ni un aspecto de la 
lengua, sino una parte del código simbólico que clasifica y regula el mundo de las cosas, de la 
experiencia y de los comportamientos (una parte tan sólo por lo demás, porque ese código 
comprende también una serie de aspectos que no se simbolizan mediante convenciones 
lingüísticas, como sucede con los gestos, la manera de vestir, las opiniones políticas, etc.). La 
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generalizado. De este modo, R. Trujillo (1996: 50) señala, en relación con la 

metáfora, que ésta no se da por el establecimiento de una asociación entre los 

referentes implicados, ni siquiera entre las propiedades semánticas de las 

palabras o expresiones implicadas, sino que se basa en nuestras ideas acerca de 

las cosas. Cuando utilizamos una metáfora, el significado lingüístico no cambia, 

permanece inmutable, sí cambia su aplicación en un contexto determinado a 

realidades distintas, pues no podemos confundir el significado indiomático, la 

organización estructural de contenidos, autónoma con respecto a la organización 

real y dependiente de las lenguas, con la estructuración de la realidad, con las 

clases de la realidad designada. En este sentido, “los signos no calcan parcelas de 

ese universo [extralingüístico], ni se ponen en lugar de los objetos concretos que 

lo componen, sino que, por el contrario, poseen una identidad propia que imponen 

a la realidad que se designa con ellos, “orientándola” desde su ángulo semántico 

particular” (cf. Trujillo 1986: 26-27). Esta idea entronca con las teorías acerca de la 

relatividad lingüística y la teoría de la cosmovisión de Humboldt. Es más, “el signo 

en el nivel de la competence, no puede obviamente estar en lugar de ninguna 

cosa externa al lenguaje, porque es justamente un nivel “interno” del mismo. Sólo 

se ponen los signos en lugar de las cosas en el plano de la actuación lingüística, 

de la performance” (p. 27, nota 5). La prueba más clara que demuestra la 

independencia de la realidad es la posibilidad de que el significado tenga más 

funciones además de la puramente representativa. Tal es el caso de expresiones 

metafóricas en las que el significado permanece invariante pero la denotación 

concreta o referencia no está nada clara, es indeterminada. Hasta tal punto esto 

es así que “la función semántica no es denotativa en el sentido de “sustituir” o 

señalar esas cosas, situaciones o conceptos: no consiste en “simbolizar” o 

representar objetos tomados de “fuera” sino en establecer significados en sí 

mismos, “tomados desde dentro”, con independencia de que la actividad 

interpretativa pueda atribuirles o no alguna relación con las cosas, las situaciones 

                                                                                                                                
norma, pues, corresponde al mundo de nuestras creencias colectivas sobre las cosas y los 
acontecimientos; […] creencias generales de la comunicad idiomática a que pertenece” (Trujillo 
1996: 107-108). 
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o los conceptos que existen fuera del lenguaje” (p. 134). Ante signos o 

expresiones indeterminados en cuanto al referente (porque puedan aplicarse a 

muchos referenes distintos, por ejemplo), apreciamos que “el significado «se 

representa a sí mismo», con independencia de las respuestas que pueda provocar 

en los destinatarios del mensaje, y no coincidirá jamás con ninguna de ellas” (p. 

135). 

Igualmente, Trujillo afirma que la dicotomía entre significante y significado 

es una separación metodológica, inexistente en el lenguaje, pues no tiene sentido 

separar la palabra de su significado, pues “las palabras no tienen significados; son 

significados” (1996: 129). En este caso, se defiende una identificación signo-

significado, pues, para el autor, desde su propuesta de análisis de la semántica, 

no ya como una disciplina lingüística, sino como un punto de vista metodológico 

de análisis, “afirmar que una palabra tiene un significado implicaría la existencia de 

una operación imposible, que separa, como si fueran dos cosas diferentes, la 

palabra y el significado” (p. 129). La palabra puede ser separada de la realidad 

concreta a la que designa, pero no de su significado, pues palabra y significado 

son la misma cosa. 

S. Gutiérrez Ordóñez, por su parte, señala que los componentes del signo 

lingüístico no son formas puras, sino sustancia conformada o sustancia funcional 

de expresión y de contenido (1989: 40). Los significados, pues, “se analizan en 

rasgos de sustancia semántica investidos en función” (p.40), hecho que hace 

posible que el funcionalista trabaje con “objetos” (fónicos o de sentido) y se aleje 

del psicologismo saussureano, aunque, para poder explicar el proceso semiótico, 

ha de recurrir a la hipótesis del isomorfismo mediante la que entre la sustancia 

conformada y la imagen psicológica (acústica o conceptual) existe una 

correspondencia perfecta. En lo que respecta al principio de arbitrariedad, 

Gutiérrez Ordóñez (1981: 83-84), partiendo del siguiente esquema: 
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establece un análisis de las relaciones, y, por ende, de su naturaleza arbitraria, 

necesaria o motivada, que tienen lugar entre los distintos componentes implicados 

en el proceso semiótico (sonido, realidad, significante y significado), para así 

determinar el alcance del principio de arbitrariedad del signo lingüístico. De esta 

forma, R-1 y R-3 son relaciones extralingüísticas, esto es, entre forma o función y 

sustancia, según los glosemáticos, pues “aunque la función necesite de una 

realidad u objeto para realizarse, la función es independiente de la sustancia. Elige 

de forma arbitraria aquellos aspectos que quedarán investidos en la función” (p. 

84). Así, la función del signo (parte formal, lingüística) selecciona arbitrariamente 

aquellos elementos de la realidad extralingüística (sustancia) que son funcionales. 

La relación entre el signo en tanto que unión de significante y significado frente a 

la realidad (de carácter auditivo, sonido, o de carácter “real”, realidad) es 

plenamente arbitraria e interesa a la lingüística únicamente en este sentido. 

Por otro lado, R-2 es igualmente una relación que no interesa a la 

lingüística, pues se sitúa en su totalidad fuera de su ámbito. En R-5 sitúa el autor 

los casos de onomatopeya, en los que “el significante lingüístico intenta adecuarse 

a la realidad que representa. No existe arbitrariedad total, pero la motivación 

tampoco es absoluta: tales significantes se han de adecuar al sistema fonológico y 

a la visión de cada lengua” (p. 84). Efectivamente, aquí el autor destaca la 

relatividad manifiesta en el análisis contrastivo presente en la motivación primaria 

o fonética. No obstante, esta misma motivación podría ser descrita como parte de 

la R-1, en aquellos casos en los que únicamente se trata de representar el sonido 

por medio de la lengua, que, en última instancia, es la esencia del fenómeno de la 
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onomatopeya112. En R-4 asistimos a una relación a priori arbitraria y a posteriori 

necesaria, tal y como defiende É. Benveniste. Estamos ante una relación interna 

entre los dos planos indisolubles o componentes del signo lingüístico, aquella 

relación denominada por F. Saussure significación. No existe relación alguna entre 

ambos componentes más que la necesaria e históricamente sobrevenida, 

sistemática, que posibilita la comunicación entre los miembros de una comunidad 

que comparten una lengua particular. La R-6, por su parte, establece que “el 

significante de un signo puede estar total o parcialmente motivado por el 

significante de otro signo. Tales son, por ejemplo, los casos de analogía” (p. 84). 

Efectivamente, existe la posibilidad de que los significantes de los signos dentro 

de una lengua se atraigan e incidan en el otro mutuamente, sin que el plano del 

contenido se vea afectado. Sin embargo, no establece Gutiérrez Ordóñez la 

posibilidad de que los significados puedan influenciarse mutuamente, ofreciendo 

casos de motivación exclusivamente semántica, interferencias puramente 

significativas que no se reflejan en el plano de la expresión. Finalmente, R-7 

representa que “el significante o el significado de un signo están relativamente o 

parcialmente motivados por el significante y significado de otro signo. Es posible 

encuadrar aquí los casos de derivación, composición, motivación etimológica y 

etimologías populares. Hemos de advertir, no obstante, que en R-6 y R-7, por muy 

evidente y profunda que parezca la motivación, la lengua siempre ha sido libre de 

elegir entre un significante motivado y otros que no lo eran. Es decir, la relación de 

un elemento motivado pasa siempre por el tamiz de la arbitrariedad” (p. 84). Con 

esta afirmación el autor constata, al fin y al cabo, el camino reversible de la 

motivación del lenguaje que implica el paso de una motivación evidente, 

transparente, a la opacidad arbitraria de los elementos a la que el hablante se 

                                            
112 Resulta interesante el hecho de que cuando Gutiérrez Ordóñez ejemplifica estos casos 

de onomatopeya señala que “la designación onomatopéyica de gallo recibe configuraciones 
diferentes en diferentes lenguas” (p. 84), a pesar de que de lo que, creemos, se trata en este caso 
es de la reproducción fiel, aunque evidentemente matizada por los mecanismos lingüísticos propios 
de la lengua particular, de la “voz” o sonido emitido por el animal, aunque, por metonimia, podría 
designarse el animal en sí mismo. La onomatopeya, al menos en sentido estricto, vendría recubierta 
no sólo por la R-5, sino también por la expresada en R-1. 
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resiste, de nuevo, con los diversos mecanismos de motivación lingüística. Señala, 

pues, las diversas relaciones posibles establecidas entre un significante o un 

significado de un signo con otros signos del sistema, relaciones que provocan una 

motivación intralingüística. 

Pese a las posibles y particulares diferencias en las concepciones de 

ambos autores, resulta interesante que las dos teorías conducen a la misma 

concepción del signo lingüístico en la que se defiende una descripción más 

exhaustiva del funcionamiento del significante (frente a la problemática solución 

propuesta por K. Heger que consistía en modificar el significado). Tal concepción 

extensa de significante (Trujillo 1976: 60, 98, 161 y 175-177 y Gutiérrez Ordóñez 

1981: 211-213 y 1989: 43-56) transciende los límites de lo fonológico y engloba 

otros aspectos que intervienen en la diferenciación de significados. Esta teoría de 

la extensión del significante113 retoma la primera concepción del signo establecida 

por L. Hjelmslev, 1976[1928]: 123 (cf. en este trabajo, apartado 1.2.2.3.2.). Así, se 

plantea una distinción terminológica entre expresión y significante, donde el 

significante puede estar constituido únicamente por la expresión, pero puede 

también incorporar componentes semánticos que cumplan la función distintiva (cf. 

Trujillo 1976: 161). De esta forma, y en el marco de una perspectiva que otorga la 

primacía al significado frente al significante en cuanto a la delimitación e 

identificación de signos, dentro de una vertiente del estructuralismo funcionalista, 

de corte axiológico, se plantea la posibilidad de construir una semántica funcional 

partiendo del significado, y no del significante. Son diferentes los signos que tienen 

significados distintos, con independencia de cuáles o cuál sea la naturaleza del 

significante que los represente114. Con esta postura se plantea una solución al 

                                            
113 Para un análsis del concepto de significante en el funcionalismo semántico, cf. M. Casas 

Gómez (2008). 
114 A partir de esta concepción de la semántica en general y de la semántica léxica en 

particular, el grupo Semaínein ha llevado a cabo interesantes trabajos que han puesto en práctica la 
descripción y análisis de las distintas relaciones léxicas en cuanto a relaciones entre significados de 
signos, con independencia de su materialización en significantes. De esta forma, se analizan las 
reglas de determinación del significado en relación con el concepto de significante en Casas Gómez 
(2008: 295-301) y su aplicación práctica, especialmente en la tesis doctoral de Muñoz Núñez (1996) 
sobre polisemia léxica, Varo Varo (2002, 2003 y 2007) con respecto a la antonimia y Rodríguez-
Piñero Alcalá (2003) sobre la parasinonimia. Véanse también a este respecto los trabajos de Casas 
Gómez (1998a, 1999a, 2000b y 2002b) y Muñoz Núñez (1999a). 
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problema polisémico u homonímico, haciendo posible así la formalización de una 

semántica funcional. R. Trujillo, en relación con su concepto de forma de 

contenido, en el que sitúa el significado como conjunto constante de rasgos 

semánticos al que corresponde un conjunto significante diferente al que pueda 

corresponder a otro significado (cf. Trujillo 1972a: 4), establece su concepción 

extensa de significante que se aleja de la mera expresión fonológica. A este 

respecto señala que “los significantes no son aquí meras secuencias fónicas115 –

es decir, del llamado “plano de la expresión”- sino hechos sintáctico-semánticos 

que asumen la función distintiva de la misma manera que podrían hacerlo dos 

secuencias fónicas diferentes” (cf. Trujillo 1976: 60). El signo lingüístico, pues, 

está constituido por la correlación no entre plano de la expresión y del contenido, 

sino entre significante (en su versión extendida) y significado. S. Gutiérrez 

Ordóñez (1989: 48) representa el significante por la fórmula:  

STE = E(xpresión) + P 

 

En ella, “P” simboliza “todos aquellos factores de naturaleza no fónica que 

intervienen de forma pertinente en la diferenciación del significado de los signos 

(simples o complejos)”, a lo que añade que “los hechos que puedan incorporarse 

al factor P, por el simple hecho de ser significante han de cumplir dos condiciones: 

a) ser inmanentes a la lengua; b) ser observables, estar sujetos a la posibilidad de 

una contrastación empírica” (p. 48). 

De esta forma, para diferenciar entre invariantes y variantes de contenido, 

con el fin de describir la estructura funcional de la lengua, se recurre a la  

correlación significante-significado y a la observación de su manifestación 

                                            
115 En relación con este aspecto, el profesor de La Laguna señala que “el significante puede 

estar sólo en la expresión, pero puede también incorporar componentes semánticos […], o estar, 
incluso, compuesto exclusivamente de elementos semánticos independientes de la naturaleza 
concreta de los singos particulares que componen una lengua, como ocurre en el caso de los 
esquemas o estructuras sintácticos” (cf. Trujillo 1976: 98). 
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mediante el procedimiento de la conmutación, al que, dadas sus deficiencias116, 

añade una serie de reglas, que serán ampliadas posteriormente por S. Gutiérrez 

Ordóñez (1979: 154-157, 1981a: 157-160 y 1989: 49-56), y que complementan el 

mecanismo para determinar en cada caso si nos encontramos ante invariantes o 

meras variantes de contenido. La verdadera determinación de los significados ha 

de basarse en el método combinatorio junto con la confrontación con la 

competencia comunicativa del hablante en hechos concretos, observando el 

funcionamiento efectivo de la lengua (Trujillo 1976: 129-141), pues, “las pruebas 

de combinación denuncian la existencia, en una unidad dada, de rasgos distintivos 

o semas que, como todas las figuras de contenido, poseen un alcance sintáctico 

particular” (pp. 129-130). Nos referimos a la prueba de combinación, entendida 

ésta como relación motivada en la cadena entre significado y posición, y no simple 

distribución mostrativa, que deberá aplicarse una vez que se hayan agotado los 

recursos de la conmutación. No nos interesa registrar todas las posiciones en que 

aparece un signo como su definición, sino “probar la relación semántica que puede 

haber entre un signo determinado y todas sus posiciones frente a la relación 

semántica correlativa que pueda darse entre otro signo opuesto y todas sus 

posiciones” (p. 144). De esta forma, Trujillo define combinación como “el conjunto 

de propiedades que regulan la aparición de los signos en el contexto, simpre que 

ésta esté condicionada lógicamente por el valor mismo de los signos y no por 

factores externos a la identidad misma de éstos. Se trata de la influencia sintáctica 

del valor semántico de los signos individuales, ya que éstos tienen su propia 

“sintaxis”. La combinación entendida como desveladora del valor propio de los 

signos” (p. 134). Ésta depende del plano del contenido, del valor. Es una 

distribución semánticamente motivada, con función “demostrativa”, no 

simplemente “mostrativa”. De esta forma, “la diferencia entre dos signos se 

                                            
116 La conmutación está restringida a elementos de un mismo paradigma y las invariantes 

de, por ejemplo, casos de asimetría polisémica, se suelen caracterizar precisamente por pertenecer 
a paradigmas diferentes. De hecho, R. Trujillo (1976: 96) señala a este respecto que “si dos 
elementos no son conmutables entre sí, puede ser por dos razones: a) porque pertenezcan a 
paradigmas distintos, o b) porque, aun perteneciendo al mismo paradigma, sean simplemente 
variantes de una misma unidad”. En este sentido, afirma que “la prueba de la conmutación es una 
prueba para determinar los elementos de un paradigma y su valor: todo lo que sea relación 
sintagmática escapa a su alcance” (p. 99). 
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“descubre” en la conmutación y se “demuestra” en la combinación” (p. 138), al ser 

efectivamente empleados117. 

 En este sentido afirma que “cada forma de contenido, cada signo, es un 

valor en sí, que se identifica diferenciándose de otros y se manifiesta mediante 

ciertas reglas combinatorias que son consecuencia natural de su valor” (p. 140). 

Estas reglas o procedimientos de diferenciación de significantes118 pertenecen, no 

ya al plano de la expresión, sino del significante, entendido este en sentido amplio, 

pues muchos componentes del plano del significante pueden ser semánticos o 

estrictamente sintácticos. De esta forma, aspectos como la diferencia de posición 

sintáctica, la relación sintagmática con signos diferentes, el cambio de factores 

semánticos en un mismo esquema de distribución o distribuciones gramaticales 

diferentes se constituyen en procedimientos significantes que sirven para 

diferenciar signos individuales en significantes homófonos (como dar en tanto que 

‘entregar’ y ‘producir’), cuyos esquemas sintáctico-semánticos difieren (alguien da 

algo a alguien de ‘entregar’ frente a algo da algo de ‘producir’). Con este 

procedimiento se trata, a partir de un análisis estructural en el que se parta del 

significado y no del significante aislado, de dar solución a problemas como la 

homonimia y la polisemia, que dejan de existir en el plano de la lengua (los 

significados son distintos, con independencia de que las expresiones fónicas sean 

idénticas; a cada significante siempre le corresponde un único significado y 

viceversa). El análisis funcional del significado ha de partir del plano del contenido, 

en el que cada significado viene determinado estructuralmente por su situación y 

                                            
117 Esta idea está estrechamente relacionada con la teoría de los esquemas sintáctico-

semánticos desarrollada también en el ámbito hispánico por V. Báez San José. Éstos son 
considerados representantes abstractos de las propiedades sintagmáticas de la lengua en los 
diversos niveles de análisis. Tales esquemas pertenecen al plano abstracto de la lengua y se 
manifiestan en esos hechos o “esquemas de distribución” aducidos por R. Trujillo, que no son más 
que la actualización en un contexto de los esquemas sintáctico-semánticos de Báez San José. Para 
un análisis en profundidad de esta teoría, cf. V. Báez San José (1984 y 1987) y V. Báez San José/I. 
Penadés Martínez (1990). 

118 Estos factores de naturaleza no fónica que caracterizan al significante interviniendo de 
forma pertinente en la delimitación del significado de los signos en casos de expresiones 
homonímicas como mono o presente han sido elaborados extensamente en S. Gutiérrez Ordóñez 
(1981, 1989: 49-56 y 1992: 102-107) en el marco de la axiología.  
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conformación dentro de la forma del contenido de la lengua. No obstante, esta 

teoría, por un lado, resulta arriesgada al incluir elementos no fónicos a la 

naturaleza del significante y, por otro, presenta la dificultad de plantear la 

necesidad práctica de establecer con claridad cuáles han de ser aquellos factores 

y propiedades no fónicas del signo que intervengan de forma pertinente en la 

diferenciación de significados de signos. 

A este respecto autores como E. Coseriu (1995: 115-117) plantearán sus 

críticas a las propuestas de “corrección” dirigidas al método estructural planteado 

en su lexemática, sin nombrar autores, establecidas en el ámbito hispánico. En 

concreto, con respecto a la teoría de la extensión del significante, desarrollada 

para resolver homofonías ateniéndose al principio de la univocidad del signo, 

afirma lo siguiente: 

 
La propuesta no es de ningún modo aceptable, ya que se funda en la 

confusión (o la identificación ilícita) entre el significante (= lo que significa) y 

los indicios externos que pueden servir para identificar un signo. “Significante” 

sólo puede ser aquello que, en un signo, funciona, precisamente, como 

“significante”: aquello que el hablante emplea con un significado y aquello a lo 

cual el oyente atribuye un significado: y esos indicios no pertenecen al 

funcionar del signo (en cuanto significante + significado) ni en el empleo ni en 

la interpretación del signo como tal (atribución de un significado), sino a una 

operación muy diferente: la de distinguir y reconocer los signos. Más aún: 

para el hablante, no funcionan de ningún modo (salvo en una eventual 

aclaración metalingüística para el oyente) (Coseriu 1995: 115). 

 

 En la cita observamos cómo Coseriu plantea la, según sus apreciaciones, 

errónea concepción extensa del significante partiendo de una idea, por un lado 

imprecisa, que define significante únicamente en tanto que correlato del 

significado, el cual, al mismo tiempo, queda definido como correlato del 

significante y, por otro, desde una óptica de la lingüística del hablar, en la que, de 

acuerdo con sus propias consideraciones, se sitúan aspectos ajenos a la 

estructuración léxica, estrictamente interna e inmanente de la lengua. 
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Efectivamente, el significante, pese a que considere que tal idea es infundada en 

el fragmento citado, creemos no es otra cosa que, precisamente, aquello que 

identifica a un signo. Nos referimos a aquellos indicios funcionales que permiten, 

en el plano de la expresión, diferenciar signos, pues, como señala R. Trujillo, en el 

análisis del plano del contenido de la lengua, esto es, el plano del significado, 

hemos de centrar nuestros esfuerzos en deshacernos del apego a la “forma”, 

entendida ésta como expresión significante, a partir de la consideración 

únicamente de la estructuración funcional del significado, acudiendo al significante 

sólo como correlato expresivo que, en ningún caso, afecta a la configuración 

última de la forma de contenido, en la que hemos de situar y organizar a todos los 

signos, que estén, lógicamente, por encima del nivel del fonema, en el que no 

tenemos significado. Hasta tal punto esto es así, que el profesor de La Laguna 

defiende la necesidad de convertir la semántica, presente en todos los niveles que 

van desde el morfema al texto, que deja de ser una disciplina lingüística más, en 

un punto de vista metodológico en el análisis de las distintas unidades lingüísticas 

(cf. Trujillo 1988: 5) y su estructuración funcional, esto es, el funcionamiento de los 

signos en el sistema. 

De igual modo, Coseriu sitúa el análisis de la estructura del signo lingüístico 

en el habla, hecho comprensible, por otro lado, dado el funcionamiento básico y 

esencial de los signos en la comunicación concreta en la que el plano de la 

expresión adquiere su mayor importancia en tanto que único indicio “real”, externo 

y tangible que lleva al hablante, mediante un camino reversible, hacia lo 

comunicado y, por ende, a lo significado. De hecho, Coseriu localiza el análisis 

semántico en “el funcionar del signo (en cuanto significante + significado)” y no, 

como defiende el funcionalismo axiológico, en las relaciones, tanto paradigmáticas 

como sintagmáticas, entabladas entre significados de signos y no entre signos (cf. 

M. Casas Gómez 1999a, esp. 46-58). 
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1.2.2.4. Últimas tendencias. Lingüística generativa y cognitiva. Semántica de 

prototipos y semántica mixta. 

 

En las últimas décadas del siglo XX se observa un interés especial de la 

vertiente comunicativa del lenguaje. Se abandona el análisis descriptivo y 

sistemático de las unidades abstractas del sistema para volver la vista hacia las 

realizaciones concretas y particulares de ese sistema, hacia la lingüística del 

hablar. Este cambio de perspectiva en la investigación lingüística repercute, como 

no podía ser de otra manera, en la defensa de nuevas concepciones de signo. 

Éste deja de identificarse, como se produce en la casi totalidad de los estudios 

lingüísticos, con la palabra y surgen unidades como el texto, considerado el signo 

lingüístico por antonomasia. El paradigma estructural-generativista es superado 

por diversas orientaciones comunicativas, entre las que localizamos la lingüística 

textual, la variacionista, la pragmática o el análisis del discurso. Todas estas 

tendencias abogan por un análisis que transcienda los límites no sólo de la 

palabra, sino también de la oración, como última unidad superior dentro del 

sistema, centrándose de este modo en el discurso o el texto como unidad de 

análisis esencial, inserto ya no en una lingüística abstracta y sistemática, sino 

comunicativa, contextual, social. El objeto de estudio deja de ser el significado de 

la lengua para convertirse en el sentido contextual (intencional-inferencial), 

inmerso en una situación comunicativa dada, por lo que se plantea una visión 

multidisciplinar de los procesos de interpretación de las unidades comunicativas. 

En este mismo sentido, se plantea la necesidad de diseñar un signo textual en el 

que influyen aspectos de tan diversa índole tanto en el plano de la expresión como 

del contenido (el sentido último del texto se compone y nutre de múltiples factores 

de muy diversa naturaleza: situación comunicativa, contexto, intención, 

entonación, etc.), que lleva a considerar la multidimensionalidad de dicho signo 

convirtiéndolo en un signo poliédrico. Resulta muy complejo integrar y organizar 

tales aspectos tan diversos en una concepción general y estructurada del nuevo 

signo comunicativo, que funciona en el uso real del lenguaje, frente al signo en 
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tanto que componente del sistema, código o competencia lingüística. El modelo 

del código (signo lingüístico implicado en procesos de codificación y decodificación 

de mensajes compuestos por ellos) pasa a ser suplantado por el modelo 

inferencial (discurso implicado en procesos inferenciales, a partir de la teoría de la 

relevancia, insertos en un contexto) como paradigma explicativo de los procesos 

comunicativos, y, sin embargo, el concepto de signo lingüístico, según algunos 

autores, aún no se ha transformado en signo inferencial o comunicativo119 (A. 

López Serena 2006: 113). En esta línea, R. Harris (1996: 11), en el marco de una 

lingüística integracional, plantea la necesidad de diseñar un nuevo concepto de 

signo que no forme parte de ese conjunto de elementos abstractos e inmanentes, 

independientes y preexistentes a todo proceso comunicativo, y se integre y sólo 

exista en función de tales procesos de comunicación. Estamos ante la defensa de 

una modelización radicalmente nueva en la que se plantea el diseño de un nuevo 

concepto de signo lingüístico que, de carácter multidimensional y continuo, y lejos 

de ser autónomo, carezca de sentido y existencia al margen del contexto, 

entendido éste como realidad interiorizada de carácter psicológico. El signo se 

define en virtud de su función comunicativa, y no, según la versión reocéntrica del 

surrogational model of signification (R. Harris 1996: 124-145), en función de su 

parecido con la realidad a la que sustituye o representa mediante una imagen 

mental. Esta idea de signo “realista”, relacionada con las teorías triádicas del signo 

que parten de Aristóteles y son retomadas en el siglo XX por Peirce y Ogden y 

Richards, se muestra en contradicción con la diversidad lingüística, ya que la 

                                            
119 A este respecto, A. López Serena señala que, “sin embargo, esto no ha ocurrido. Antes 

bien, el giro pragmático ha logrado la proeza de postular un extraño híbrido teórico: un modelo 
comunicativo que aúna significado literal (codificado) y sentido inferido, todo ello sin definir en 
ningún momento el tipo de interacción que se daría entre ambos modos de significación” (p. 113). 
Estamos ante una complementación del modelo antiguo que, según la autora, en ningún momento 
supone una revolución en la concepción sígnica que satisfaga y esté a la altura de la envergadura 
del salto cualitativo sufrido en el importante cambio del paradigma sistemático al comunicativo. No 
estamos en esto de acuerdo con las ideas planteadas por la autora. En verdad esto es así, porque 
el significado codificado está en la base de su desarrollo comunicativo, es su punto de partida sin el 
que la comunicación no sería posible y a partir del que (en el sentido que sea, negándolo, 
apartándose de él, suplantándolo por otro, pero siempre en relación con él), y en conjunción con 
múltiples aspectos que podríamos englobar bajo el rótulo de contexto en sentido laxo, se configura 
el sentido concreto en la lingüística del hablar. 
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misma realidad se expresa con diversos signos en distintas lenguas. Tampoco ha 

de basarse la definición de signo, según la versión psicocéntrica del mismo 

modelo surrogational de la significación, en función de la relación de estímulo-

respuesta, como defendían autores conductistas, como Watson o Bloomfield, 

teorías que requieren la existencia de un mundo externo y estable, independiente 

del sistema de signos. Para Harris la significación está estrechamente relacionada 

con la contextualización, aspecto central en el modelo integracionista que se 

centra en la función comunicativa del lenguaje frente a la abstracta modelización 

de la visión sistemática (códigos fijos y estables que sirven para transmitir 

información desde el hablante hacia el oyente) llevada a cabo por el 

estructuralismo. En el proceso comunicativo la pieza relevante no es el signo en sí 

mismo, sino más bien “el signo en su contexto”. 

 

En el ámbito de la lingüística generativa  transformacional de N. Chomsky, 

considerada la primera teoría lingüístico-cognitiva que aboga por un innatismo 

cognitivo, pues la gramática formal está depositada en el cerebro, se parte de un 

modelo simbólico en el que pensar es manipular símbolos. Tal sistema formal ha 

de ser igualmente universal, pues consiste en los principios generales del 

funcionamiento del lenguaje, reglas generales de operación del pensamiento, 

operaciones lógico-matemáticas cuya sede es biológica y mental, compartida, 

entonces, por todos los seres humanos. Sin embargo, la realidad práctica, 

corroborada además por investigaciones experienciales, sobre todo del ámbito de 

la psicolingüística (cf. Aguilar-Leyva 2006: 18, sobre trabajos de D. Slobin 1997), 

parece confirmar la hipótesis de Sapir-Whorf y señala que cada comunidad de 

habla y, por ende, cada lengua construye una “visión del mundo” peculiar. Cada 

comunidad selecciona distintos aspectos de la experiencia, de su interacción con 

el mundo, y les atribuye un sentido compartido por la comunidad. Se comprueban 

tanto universales cognitivos en cuanto al aprendizaje del lenguaje en la infancia 

como variaciones importantes en esta adquisición dependientes de la lengua 

materna en cuestión.  
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De este modo y frente a la lingüística generativa, cuyos intereses se 

centraban únicamente en la construcción de una gramática formal, universal y 

mental, constituida por un número reducido de unidades y un conjunto de reglas 

que establecen la relación entre ellas, capaz de explicar la totalidad de los hechos 

textuales, surge, como crítica interna a este paradigma, la semántica 

interpretativa. Frente a la preponderancia formal de las estructuras sintácticas, 

objeto básico del generativismo ortodoxo que no consideraba la posibilidad de 

analizar el significado, esta semántica llevada a cabo por autores de origen 

generativista, como J. J. Katz y J. A. Fodor, vuelve la vista hacia una semántica 

básicamente analítica en la que se atiende al significado únicamente en tanto que 

sirve para resolver anomalías semánticas como problemas de ambigüedad y 

vaguedad referencial a la hora de asignar una interpretación a las estructuras 

sintácticas en enunciados concretos. No profundiza, pues, acerca del 

funcionamiento y estructuración sintagmática y paradigmática de las unidades 

léxicas. Sólo le interesa la aportación mínima de los ítems léxicos a la 

interpretación final de las estructuras sintácticas. 

En los años 70 y 80, y como reacción a una lingüística objetivista 

referencial, en la que se incluyen tanto los desarrollos semánticos generativos 

como las concepciones analíticas que relacionan la categorización lingüística con 

la existencia de una serie de propiedades o condiciones necesarias y suficientes 

(CNS) que se reducen en último término a una consideración referencial y objetiva 

de la realidad120, aparece una nueva perspectiva que pretende superar estas 

                                            
120 En este mismo grupo de perspectivas insuficientes acerca de la formalización de las 

categorías incluyen los autores cognitivistas, al menos en principio (cf. G. Kleiber), a las propuestas 
de semántica estructural, pues tanto la categorización clasica, como se denomina a las CNS, como 
el estructuralismo europeo de corte componencial trabajan con rasgos semánticos, si bien el 
estructuralismo utiliza rasgos referenciales únicamente cuando están cargados de funcionalidad 
para el análisis estructural de las unidades lingüísticas (cf. E. Coseriu 1990). De entrada, en la 
semántica de prototipos apreciamos una errónea identificación entre categorización y constitución 
del “meaning” o “significación”, pues no se establece diferencia entre significado y designación, 
entendida como entidad comprendida básicamente por elementos sistemáticos y extralingüísticos 
como la realidad objetivada e incluso el conocimiento acerca del mundo y su posible influencia en la 
interpretación del acto de habla. La lingüística cognitiva, en concreto la semántica prototípica, como 
veremos, se sitúa en otro nivel de análisis, otra perspectiva metodológica con respecto a la 
semántica estructural, pues tiene su aplicación en una lingüística del hablar que atiende a aspectos 
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concepciones, sobre todo en lo que concierne a procesos de categorización, para 

ampliar y mejorar el poder explicativo de la teoría vigente en el ámbito americano. 

Nos referimos a la lingüística cognitiva. Como consecuencia de la aplicación de 

conceptos y procedimientos de las ciencias cognitivas, procedentes de la 

psicología121, a la actividad comunicativa, entendida como actividad del 

pensamiento, surgen las líneas cognitivistas que plantean la necesidad de prestar 

atención a los diversos mecanismos mentales que subyacen a la actividad 

lingüística. Se trata de descubrir cómo funcionan los procesos cognitivos, de los 

que el lenguaje es uno de los principales, en virtud de un número reducido y 

simple de principios que gobierna las producciones mentales. La cognición es una 

representación simbólica de la realidad, así que, cuando comprendamos el 

funcionamiento de la cognición, comprenderemos el funcionamiento del lenguaje, 

procedimiento básico de representar la realidad. En verdad, la lingüística cognitiva 

es mucho más ambiciosa, pues pretende realizar una teoría sobre la 

categorización, descubriendo los universales conceptuales, no sólo lingüísticos. 

Dentro de este ámbito, y tras el fracaso de las ciencias formales como la 

Inteligencia Artificial a la hora de dar respuesta a problemas como la traducción 

automática, el aprendizaje o la interacción hombre-máquina, en su intento de 

igualar los mecanismos formales que subyacen al lenguaje con el lenguaje 

matemático-simbólico de las máquinas sin acudir a procesos significativos, surge 

la semántica de prototipos. En ella se trata de profundizar en la naturaleza 

cognitiva y simbólica del lenguaje, instrumento de conceptualización apoyado en 

mecanismos cognitivos generales. Partiendo de una concepción experiencialista 

del pensamiento en sus últimos desarrollos, analizará la interacción de la 

                                                                                                                                
comunicativos como la asignación de referentes en hechos de denotación referencial en el 
discurso, marco en el que el hablante recurre a todo tipo de información, lingüístico-pertinente y 
extralingüístico-enciclopédica. 

121 Las ciencias cognitivas irrumpen en el ámbito de las ciencias sociales y humanas para 
analizar y conocer los procesos del pensamiento, la actividad del pensamiento. Supone la 
colaboración de disciplinas como la psicología, ciencias de la computación y de la informática, la 
lógica, la psicolingüística, las psicologías sociales, la neuropsicología, las neurociencias, las 
ciencias de la comunicación, la sistémica, la epistemología, la antropología y, como no, la 
lingüística. Ésta, de esta forma, se plantea la consideración de los mecanismos mentales que 
subyacen a la actividad lingüística (cf. Aguilar-Leyva 2006: 9-42). 
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semántica y la pragmática, la relación entre los componentes de la gramática y el 

carácter difuso y dinámico del lenguaje. Domina en esta perspectiva de análisis un 

tratamiento del “significado” de carácter enciclopédico en el que se incluye lo 

denotativo y lo connotativo. Se unen el conocimiento lingüístico y el conocimiento 

del mundo y se solapan semántica y pragmática.  

Partiendo de un primer modelo estándar instaurado, desde la óptica de una 

psicología cognitiva, por E. Rosch a principios de los años 70 a partir de 

precedentes antropológicos como B. Berlin y P. Kay, aplicado al campo de la 

percepción y clasificación de los colores, campo especialmente conflictivo para un 

estudio componencial, la psicóloga estadounidense establece su teoría de los 

prototipos mediante la que las categorías se conforman a partir de determinados 

ejemplos óptimos (prototipos) alrededor de los que, por extensión asociativa, se 

sitúa el resto de elementos que pertenecen a dicha categoría según sea mayor o 

menor su analogía con el prototipo. De esta forma, las categorías no son 

homogéneas ni tienen límites claros o estáticos, sino borrosos e imprecisos. El 

centro de la categoría estaría representado por el prototipo y la periferia sería la 

estructuración dinámica instaurada alrededor del prototipo. El principal 

representante de una elaboración lingüística de los postulados roschianos, con 

importantes reestructuraciones internas, será G. Lakoff y su Women, Fire and 

Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind de 1987, si bien 

encontramos lingüistas interesados en la semántica cognitiva como R. S. 

Jackendoff y su Semantics and Cognition de 1983, T. Givon en 1986, “Prototypes: 

Between Plato and Wittgenstein”, e incluso desde la semántica interpretativa 

autores como C. J. Fillmore o R. W. Langacker, que realiza toda una gramática 

cognitiva en su Foundations of Cognitive Grammar de 1987. En el ámbito europeo 

podemos destacar el trabajo de G. Kleiber de 1995 en el que se analiza las 

ventajas e inconvenintes que podemos hallar en la semántica de prototipos. 

En cuanto a la relación lengua-realidad y la consideración convencional o 

motivada del signo lingüístico, la semántica de prototipos reconoce la existencia 

de un mundo real externo y estático cuya influencia en la estructura conceptual y, 
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por tanto, en la estructura significativa del lenguaje (parten de la identificación 

entre categoría y significado como hemos visto) está mediatizada por la estructura 

mental, cognitiva. La categorización es el principal medio a partir del que la 

experiencia se convierta en “meaning” y dicha categorización depende en última 

instancia de los idealized cognitive models (ICM), estructuras que organizan 

nuestro conocimiento (Lakoff 1987: 68). En semántica cognitiva, en un primer 

estadio el prototipo, ejemplar idóneo identificado con un caso concreto, una 

realidad, el meaning prácticamente se identificaba con la realidad122 o, en su 

defecto, con las características referenciales esenciales de ese prototipo, que, por 

otro lado, pueden y suelen estar determinados por aspectos culturales. La 

semántica de prototipos en su primera versión estándar pretende mostrar, pues, 

que los atributos y las propiedades asociadas al prototipo no son tan arbitrarias 

como generalmente se dice: la realidad externa, el conjunto de referentes 

impondría sus restricciones en la formación de las categorías (cf. Kleiber 1995: 

41). En relación con esta idea, G. Kleiber (1995: 87-88) considera que “las 

categorías [...] maximalizan los correlatos de atributos existentes en la realidad. El 

entorno impone una restricción sobre las formaciones de categorías indicando qué 

conjuntos de propiedades deben o pueden dar lugar a la formación de una 

categoría. […] Las lenguas no parcelan lo real de manera arbitraria atendiendo a 

consideraciones socioculturales, tal y como lo plantea, en lo esencial, la tesis de 

Whorf. Hay fenómenos “objetivos” que actúan sobre la constitución de las 

categorías”. En esta afirmación observamos cómo existe, al menos en la primera 

modelización, una estrecha relación entre categoría y realidad y, como 

consecuencia, entre significación y realidad, pues se identifica la categoría con el 

meaning de esa categoría. Aunque, igualmente, lo real no deja de ser subjetivo, 

pues es entendido como la percepción colectiva que de la realidad tienen los 

hablantes, ya que el prototipo es la representación semántica estable y 

permanente en la memoria de las personas y más frecuentemente empleado por 

                                            
122 G. Kleiber (1995: 65) incluso reconoce como una ventaja del modelo prototípico el hecho 

de tener la posibilidad de representar el prototipo de una categoría mediante el lenguaje no verbal 
en aras de conseguir una caracterización más abstracta y universal. 
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los sujetos. Esta frecuencia otorga a la categoría la necesaria estabilidad 

interindividual. 

Sin embargo, en un segundo estadio, en la llamada teoría extendida (cf. G. 

Kleiber 1995), en la que el prototipo se convierte en efectos prototípicos 

producidos por la categorización basada en la semejanza de familia (criterio 

procedente de la teoría filosófica de Wittgenstein), observamos una completa 

relatividad e independencia del “mundo real”, de la que hace gala la teoría de los 

espacios mentales de Fauconnier en la que cada expresión de la lengua no posee 

referencia directa y transparente sino que tiene un estatuto de rol o función123. El 

punto de partida es la estructura mental interna y no la realidad. Hablamos, pues, 

de una concepción constructivista del sentido que bien podría situarse en un 

marco general del análisis del habla, del discurso contextualizado. En relación con 

esta propuesta, fenómenos imaginativos, puramente relacionales de base 

cognitiva como la metáfora o la metonimia124 tendrán un papel predominante en la 

organización lingüística de los significados, por lo que se plantea la necesidad de 

encontrar una teoría de la motivación125 con suficiente poder explicativo que logre 

                                            
123 En su modelo pragmático-cognitivo la producción de sentido es “una construcción 

mental permanente, relativamente abstracta, de espacios de elementos, roles y relaciones en el 
interior de estos espacios, de correspondencias entre ellos y de estrategias para construirlos a partir 
de índices, tanto gramaticales como pragmáticos” (Fauconnier 1984: 9). De hecho estas relaciones 
o correspondencias no son con el mundo real, sino con esquemas, conceptos, modelos cognitivos 
idealizados, roles estereotipados que son construcciones no individuales, fundamento de esos 
espacios. El sentido se construye siempre en los límites de un espacio mental interrelacionado, 
relativizado respecto a otros con los que se establecen relaciones de identidad, contrafactualidad, 
comparación, etc. 

124 A este respecto G. Lakoff (1987: 77) afirma que “metonymy is one of the basic 
characteristics of cognition. It is extremelly common for people to take one well-understood or easy-
to-perceive aspect of something and use it to stand either for the thing as a whole or for some other 
aspect or part of it”. Evidentemente, en esta cita apreciamos el interés que en este marco teórico 
cognitivista se despierta en torno a fenómenos de “desviación” semántica en tanto que 
procuradores de nuevas conceptualizaciones y categorizaciones, que, originadas en el plano de 
una lingüística del hablar, pudieran tener sus consecuencias en el sistema de la lengua mediante la 
incorporación de nuevas unidades motivadas. Así lo analizaremos con más detenimiento en el 
apartado en el que analizamos los procesos metafóricos y metonímicos como procuradores de 
motivación y como mecanismo subyacente en la etimología popular (cf. 2.2.2.2 y 2.4). 

125 En este sentido G. Lakoff (1987: 379) señala que es necesario establecer una teoría de 
la motivación cognitiva que se sitúe a medio camino entre lo arbitrario y la necesidad o la 
predecibilidad. 
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poner límites a los procesos mentales en la configuración lingüística, pues en 

última instancia todo depende de nuestra representación cognitiva de las cosas. 

En contra del objetivismo metafísico y esencialista de la teoría clásica de la 

categorización, G. Lakoff coloca en un primer plano el carácter imaginativo del 

pensamiento y abandona la primacía del sentido literal para conceder un lugar 

preminente a la metáfora, la metonimia y la imaginería mental126, etc., que, al no 

tener existencia real, al no ser hechos objetivos, no tendrían cabida en una teoría 

objetivista en la que el lenguaje fuera una mera representación de la realidad, un 

espejo convencional o no de la naturaleza, de las categorías o entidades del 

mundo. Por el contrario, desarrollando la concepción de internal realism llevada a 

cabo por parte de Putnam, el autor americano, tras reconocer la necesidad de 

hallar una nueva teoría de la significación que se adecúe a la nueva teoría de la 

categorización, afirma que el significado ha de caracterizarse en términos de la 

naturaleza y experiencia de los organismos que piensan, entendiendo experiencia 

en sentido laxo (cf. Lakoff 1987: 266). En este sentido, el realismo experiencial 

caracteriza el meaning en términos de embodiment (encarnamiento), esto es, las 

capacidades biológicas colectivas y nuestras experiencias físicas y sociales como 

resultado de nuestra interacción con el entorno. Se trataría en cierta forma de la 

estructura conceptual más lo que la hace significativa. Así, señala el autor que 

“language and thought are maingful because they are motivated by our functioning 

as a part of reality” (p. 292). Creamos meaning de la realidad interactuando con 

ella. La significación depende de la cognición humana y de nuestra experiencia, de 

nuestra interacción con el entorno. 

La esencia del lenguaje es entendida como mediadora y producto de la 

interacción del sujeto con el mundo, por lo que su naturaleza está plenamente 

motivada por la estructura del cerebro y las interacciones con el mundo. La 

significación, pues, no procede de la abstracción de propiedades objetivas de la 

realidad, sino de la estructuración interna del cerebro, pero tampoco 

                                            
126 Algo parecido a lo que hace en el ámbito francés la psicomecánica y M. Toussaint, la 

metáfora es un procedimiento muy potente para categorizar la realidad, es el primer momento 
mental a la hora de configurar las categorías. 
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subjetivamente, pues debe ser compartida por toda la comunidad de hablantes 

para que sea posible la comunicación. No es posible una relatividad absoluta de la 

significación. En este punto se basan las últimas tendencias de la semántica 

cognitiva que plantean un rechazo de la distinción drástica entre naturaleza y 

cultura (cf. M. Turner 1994). En este sentido, plantean la necesidad de responder 

a cómo se construye la significación desde una perspectiva dinámica de 

interconexión de los diferentes dominios mentales. Así, G. Fauconnier y M. Turner 

investigan los principios de la construcción de la significación, de su 

funcionamiento en la comunicación. A partir de esta idea, se plantea que la función 

del lenguaje, en el marco general de los procesos cognitivos que funcionan en la 

comunicación, tiene la labor de poder desencadenar o subdeterminar operaciones 

cognitivas que conjuntamente a otras variables (socioculturales, situacionales, 

pragmáticas) se encuentran en la base de la construcción del sentido último de los 

actos comunicativos. El lenguaje guía la construcción del sentido directamente en 

contexto. Esto es, los elementos lingüísticos se constituyen, de alguna forma, en 

indicios direccionales, como parte de un complejo proceso cognitivo que tiene 

lugar en contextos comunicativos que tienen la finalidad de construir el sentido. No 

existe sentido si no hay contexto. El sentido se edifica en el acto a partir de 

instrucciones lingüísticas para la construcción e interconexión de los diferentes 

dominios mentales. Comunicar es lograr, mediante indicios lingüísticos y 

pragmáticos, operar las mismas construcciones de espacios mentales en el oyente 

que las que posee el hablante. En este modelo, lo lingüístico está supeditado a lo 

cognitivo. De esta forma, la observación de las estructuras gramaticales en su 

contexto efectivo de uso, en el habla, nos sirve para observar la organización 

cognitiva interna, pues la gramática está cognitivamente motivada. En esta 

perspectiva de análisis la organización del sistema está motivada por la 

configuración cognitiva.  

 

Por último, como desarrollo de la semántica estructural europea de corte 

funcional apreciamos la existencia de dos nuevos enfoques, que tratan de 
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flexibilizar los rigurosos planteamientos del estructuralismo ortodoxo, incluso en lo 

que concierne a la concepción misma del significado y su composición, sobre todo 

en el nivel léxico. Nos referimos a la semántica mixta y la semántica axiológica. La 

primera se caracteriza por tratarse de una integración enriquecedora de 

postulados cognitivos y enfoques estructuralistas127.  No obstante, la aportación 

cognitiva a esta propuesta siempre se alejará de incluir aspectos meramente 

referenciales al análisis estructural del léxico, sin seguir, por ende, los postulados 

prototípicos al pie de la letra. La inclusión de propiedades “reales” de las cosas 

está supeditada, frente a la consideración positiva de  todos los contenidos por 

parte de la semántica de prototipos, a su consideración por parte de la lengua 

como distinciones pertinentes (cf. E. Coseriu 1990: 263), pues se incluyen en el 

sistema únicamente en esta medida, como rasgos que funcionan en la estructura. 

Esta nueva semántica, pues, se centra, entre otros temas, en la reformulación de 

los llamados rasgos sémicos, componentes últimos del significado, básicamente 

en el nivel léxico o propiedades típicas para la semántica de prototipos. De entre 

sus representantes destacamos la propuesta del lingüista italiano G. Berruto (1976 

y 1987), que considera indispensable realizar una revisión del denostado análisis 

componencial, mediante el que desechar las dificultades con las que se encuentra 

el investigador a la hora de seleccionar tales rasgos (intuitivos, lógicos, 

conceptuales y referenciales), ya que al mismo tiempo que herramientas 

descriptivas para el investigador, también son palabras pertenecientes a la misma 

lengua objeto de estudio. Se plantea así la necesidad metodológica de que el 

lingüista, atendiendo a su competencia de la lengua, establezca de antemano los 

rasgos que entran en juego para luego plantear el análisis del uso real de las 

unidades léxicas en todos los contextos posibles, aplicando el método de la 

conmutación con otras unidades del mismo sistema léxico u otros más amplios (cf. 

Berruto 1987: 44). Además, establece la necesidad de realizar una descripción 

dinámica de los hechos del lenguaje, para lo que es necesario hallar un modelo de 

                                            
127 E. Coseriu (1990: 240) señala como uno de los nuevos enfoques o desarrollos de la 

semántica prototípica la semántica mixta, “al mismo tiempo prototípica y “analítica”. Para un análisis 
de esta semántica y la semántica axiológica, véase Mª D. Muñoz Núñez (1999b: 49-65). 
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representación igualmente móvil, que manifiesta la naturaleza dinámica del 

significado. Aquí es donde se hace patente la aportación de la semántica de 

prototipos, pues podemos considerar la posibilidad de establecer diferentes 

lecturas de un mismo lexema. Así éste estaría constituido por un núcleo básico, 

que posibilita la comunicación, y una periferia diversa, gracias a la cual podemos 

expresar la mayor o menor centralidad de los rasgos implicados. De esta forma, 

podríamos localizar los diferentes rasgos (identificados a partir del análisis tanto 

sintagmático como paradigmático para obtener su valor último), en términos de 

centro y periferia, para así diferenciar una dimensión discreta de la dimensión 

variable, sujeta a gradación (cf. Berruto 1987: 51). 

 

Como conclusión a este panorama historiográfico podríamos señalar que, 

pese a la generalidad de la aceptación de este principio de la arbitrariedad, para 

defender la ausencia de vínculo natural entre significante y significado, se suelen 

alegar una serie de pruebas. Entre ellas, destaca, en primer lugar, el hecho de 

que, si existiera un vínculo entre forma fónica y significado o concepto, sería de 

esperar que los mismos sonidos significaran siempre la misma cosa y viceversa. 

Para cada significado existiría un significante y a cada significante le 

correspondería un único significado o concepto128. Dado que existen fenómenos 

como la polisemia y la sinonimia129, se demuestra la imposibilidad de que exista 

                                            
128 Utilizamos términos como significado o concepto, en el plano del contenido, y 

significante o forma fónica, en el plano de la expresión, dado que éstos eran empleados 
indistintamente por los distintos autores objeto de nuestro análisis, exceptuando a K. Heger, de 
manera indiscriminada. En la actualidad, sin embargo, hemos alcanzado cierta precisión y 
unanimidad terminológica. Alcanzar tal acuerdo supone uno de los problemas, en parte aún sin 
resolver, que preside toda la historia de la lingüística. A este propósito, se han establecido claros 
límites tanto entre estos conceptos, como en su distinción frente a otros como designación / sentido 
/ significado / referencia / denotación, en el seno de lo que se ha denominado establecimiento de 
los niveles del significar. Para un análisis más exhaustivo de estos aspectos, véase M. Casas 
Gómez (1995a y, sobre todo, 2002a). 

129 Teniendo en cuenta que esta relación léxica, objeto de estudio de la semántica desde 
sus inicios, ha sido objeto de numerosos análisis en los que se multiplican sus concepciones, 
admitimos al menos su posibilidad teórica. La sinonimia absoluta queda corroborada en tanto que 
supuesto teórico previo a procesos de  repartición, especialización semántica o caída en desuso de 
una unidad frente a otra que se consolida. La existencia y funcionamiento de estos mecanismos 
implica necesariamente un estado de sinonimia absoluta en la lengua, suponiendo ésta la identidad 
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vínculo alguno entre el significante y el significado. De hecho, esta 

convencionalidad o desconexión entre significante y significado está relacionada al 

mismo tiempo con la denominada doble articulación del lenguaje, y 

fundamentalmente con la segunda articulación en unidades mínimas distintivas o 

fonemas, puesto que dicha independencia entre las dos caras del signo no es más 

que una muestra de la propia naturaleza y economía de nuestro medio de 

comunicación. En este sentido, A. Martinet (1984: 27-28) afirma que: 

 
Además de la economía suplementaria que representa, la segunda 

articulación tiene la ventaja de hacer la forma del significante independiente 

de la naturaleza del significado correspondiente y de este modo asegurar una 

estabilidad mayor a la forma lingüística. [...] La existencia de una segunda 

articulación asegura este mantenimiento [de la comprensión] uniendo la 

suerte de cada uno de los componentes del significante [...] no a la naturaleza 

del significado correspondiente [...] sino al de los componentes de otros 

significantes de la lengua. 

 

 

Del mismo modo, si existiera dicho vínculo, cabría esperar que tanto el 

significante como el significado permanecieran inalterados en el transcurso del 

tiempo, siempre en virtud de esa relación natural que los une y, sin embargo, 

asistimos a una constante evolución, tanto fonética como semántica, en mayor o 

en menor medida, de todas las palabras de la lengua. Asimismo, y adentrándonos 

ya en un plano interlingüístico, si aceptamos tal conexión, las lenguas no podrían 

ser diferentes entre sí, y es un hecho que las lenguas tienen significantes 

enteramente heterogéneos para designar el mismo objeto, prueba evidente de la 

no existencia de vínculo entre sonido y realidad designada. 

 

                                                                                                                                
tanto designativa como significativa de los dos elementos implicados, con independencia de que se 
documenten o no casos particulares. No obstante, fenómenos como la “sinonimia” o equivalencia 
referencial, en los que se produce una identidad en la designación y no en la significación son 
mucho más numerosos (cf. M. Casas Gómez 1999a). 
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Si observamos con detenimiento estas pruebas aducidas por los 

especialistas a la hora de demostrar la tan aclamada arbitrariedad del signo, 

podemos comprobar que se refieren y, al mismo tiempo y como consecuencia, se 

confunden y mezclan al menos dos formas de convencionalidad que han de ser 

discernidas y analizadas por separado, ya que pertenecen a planos bien distintos. 

Una primera alude a la arbitrariedad contrastiva o interlingüística, que funciona en 

un plano interlingüístico y se comprueba en el análisis simultáneo y comparativo 

entre lenguas distintas. Según este tipo de arbitrariedad, las lenguas se configuran 

como sistemas de signos en los que cada unidad posee unos valores propios130, 

sobrevenidos del modo particular que posee dicho sistema concreto de captar y 

traducir la experiencia a materia lingüística. Por otro lado, la segunda forma de 

convencionalidad, en este caso arbitrariedad intralingüística, funciona en el seno 

de una sola lengua (pruebas primera y segunda) y se presenta avalada por la 

existencia de los universales semánticos, polisemia y sinonimia, resultantes de la 

asimetría del signo. Según este tipo de arbitrariedad, no existe ningún vínculo 

entre significante y significado por la sencilla razón de que un mismo significante 

puede aludir a varios significados (polisemia) del mismo modo que un significado 

concreto puede manifestarse mediante dos significantes posibles (sinonimia). 

  

En este sentido, estos dos tipos de arbitrariedad se relacionan, a su vez, 

con los diferentes tipos de motivación lingüística que vamos a analizar en el 

presente trabajo, puesto que, mientras que la economía del lenguaje y su 

naturaleza sistemática tiende a la arbitrariedad o inmotivación de los signos, este 

hecho entra en una incesante tensión con la consustancial naturaleza humana de 

búsqueda constante de motivación por parte del hablante, que se servirá de 

innumerables mecanismos lingüísticos para otorgar a la lengua ese ajuste perfecto 

                                            
130Este tipo está igualmente relacionado con la teoría de la cosmovisión de Humboldt, que 

versa sobre la determinación de la realidad a partir de la visión y espíritu lingüístico, particular y 
peculiar de cada lengua en sí. Para una mayor perspectiva de esta teoría (cf. Humboldt 1992[1836]) 
y su repercusión, véase E. Coseriu (1977a: 138-141). 
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entre la palabra y la realidad. De esta forma, en la lengua existiría un constante 

ciclo de procesos de motivación que otorgarían a las unidades lingüísticas una 

mayor o menor expresividad, que, luego, tras diferentes procesos de 

“desmotivación” u oscurecimiento de los signos (tales como evolución fonética, el 

desuso o divergencia significativa entre las raíces y sus derivados, como 

tradicionalmente se ha expuesto en trabajos sobre el tema), se convierten en 

signos opacos o arbitrarios, logrando, así, de nuevo, la posibilidad de ser objeto de 

ulteriores procesos de adquisición de motivación. 

 

Por todo ello, aun reconociendo la evidente naturaleza convencional de los 

signos lingüísticos, y sin llegar a aprobar de ningún modo la consideración de la 

lengua como una mera suma de palabras-cosas131, hemos de constatar la 

existencia de parcelas léxicas dominadas, a todas luces, por la inherente y 

específicamente humana búsqueda constante de motivación por parte de los 

usuarios de una determinada lengua. Tal deseo latente de motivación, que se 

desarrolla dentro del margen de las tensiones entre la arbitrariedad y naturalidad 

del signo lingüístico, puede manifestarse tanto en la modificación de los sonidos 

mismos constituyentes de la palabra, como puede afectar a la estructura 

morfológica, a la estructura semántica, e incluso, siendo esto lo más probable, 

podemos hallar las huellas de la influencia expresiva en varios de estos aspectos 

al mismo tiempo. 

 

En esta línea, se han establecido, a lo largo de la historia de la lingüística, 

distintas clasificaciones que tratan, con mayor o menor fortuna, de sistematizar los 

                                            
131En este punto nos mostramos en total acuerdo con las ideas manifestadas por Saussure 

(1976[1916]:127-129), quien señala que tanto el significante como el significado poseen una entidad 
mental, abstracta, en tanto que no material, independiente de la cosa designada. Será el concepto 
de valor el que dirima tajantemente entre lengua y realidad, procurando arbitrariedad al signo, no 
tanto en relación con la correspondencia entre significante y significado (significación), como en 
relación con la arbitrariedad interlingüística, variedad estructural entre lenguas a la hora de 
organizar y permeabilizar la realidad. Así pues, “el valor, tomado en su aspecto conceptual, es sin 
duda un elemento de la significación, y es muy difícil saber cómo se distingue la significación a 
pesar de estar bajo su dependencia. Sin embargo, es necesario poner en claro esta cuestión so 
pena de reducir la lengua a una simple nomenclatura” (p. 195).  
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distintos tipos de motivación lingüística que pueden darse en la configuración y 

evolución del sistema lingüístico perteneciente a una determinada comunidad de 

hablantes. En el siguiente capítulo nos detendremos, en un primer momento, en el 

análisis de estas diversas clasificaciones de los mecanismos motivacionales 

planteados desde diferentes enfoques metodológicos para, luego, aportar nuestra 

propia propuesta de clasificación. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. TIPOS DE MOTIVACIÓN EN EL 
LENGUAJE 
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El análisis de una materia tan compleja y resbaladiza como la que nos 

ocupa, tal y como venimos apreciando a lo largo de todo este trabajo, aparece en 

la mayoría de las ocasiones en relación con el indiscutible carácter convencional 

del signo, como aspecto considerado de menor relevancia. De este modo, no 

suele ocupar un lugar destacado en el conjunto de los estudios semánticos, salvo 

ciertas excepciones de las que nos ocuparemos a continuación. Si en algún 

momento la motivación lingüística atrae la atención de los especialistas es en el 

marco de la semántica referencial y fundamentalmente en los clásicos tratados de 

S. Ullmann (1957, 1962 y 1968) y K. Baldinger (1970), y siempre en relación con 

un tema fundamental en la etapa “tradicional” de la ciencia semántica, centrada en 

aspectos concernientes al cambio semántico. No obstante, podemos encontrar 

ciertos empeños en la elaboración de una clasificación en algunos autores (D. 

Holdcroft 1991: 55, R. Simone 1993, M. Casas Gómez: 1996: 66-67 y 2000a: 86-

87) que son realizados de forma tangencial en el desarrollo de temas 

relacionados, así como nuevos acercamientos desde un punto de vista cognitivo, 

que otorgan a la motivación un papel relevante en sus teorías del lenguaje. Tales 

disposiciones pueden proporcionarnos interesantes indicios que repercutan en la 

propia elaboración de una clasificación más completa y con mayor poder 

descriptivo y explicativo de la totalidad de los hechos lingüísticos con los que 

podemos encontrarnos tanto en la estructura sincrónica como en el propio devenir 
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del sistema lingüístico objeto de nuestro análisis. Al mismo tiempo, nos llevará a la 

consideración de una apropiada y necesaria definición de motivación lingüística. 

 

2.1. CLASIFICACIÓN TRADICIONAL 

 

Tras el establecimiento por parte de F. de Saussure del principio de la 

arbitrariedad, llegamos al reconocimiento generalizado de la existencia, en lo que 

concierne a la relación entre significante y significado (no signo-realidad), de 

signos absolutamente arbitrarios frente a otros relativamente motivados132. Para el 

maestro ginebrino, la motivación relativa implica que en el término dado 

apreciamos un posible análisis, una relación sintagmática determinada, al mismo 

tiempo que se produce una evocación de uno o varios términos preexistentes, esto 

es, una relación asociativa. De esta forma, lo arbitrario relativo es representado 

por palabras derivadas y compuestas, entre cuyos elementos constitutivos se 

pueden desprender relaciones sintagmáticas y, al mismo tiempo, se asocian con 

otros elementos de la lengua, desde un punto de vista formal y semántico. 

Autores posteriores al lingüista suizo han planteado su propia visión del 

fenómeno lingüístico de la motivación, si bien se centran por lo general en la 

formulación de una caracterización tipológica de los diferentes procesos y clases 

de motivación. 

En primer lugar, R. Engler (1964), a la hora de matizar el concepto 

saussureano de arbitrariedad, realiza una revisión, no sólo de las distintas 

clasificaciones realizadas sobre este mismo concepto, sino también de las 

llevadas a cabo respecto a los tipos de motivación, íntimamente relacionadas con 

éstas. De entre las distintas matizaciones que comenta en torno al tema, 

señalaremos únicamente las que consideramos más esclarecedoras e 

interesantes en su aportación al análisis del principio. Así, realiza un apunte 

bastante acertado, y sobre el que ya hemos hablado aquí, siguiendo a A. Pagliaro, 

                                            
132 Para un análisis pormenorizado del concepto de motivación relativa en F. de Saussure, 

véanse los trabajos de Mª T. Díaz Hormigo (2006a, 2006b, 2006c, 2008 y 2009b) e I. Penadés 



La etimología popular como fenómeno peculiar de motivación del lenguaje 

 

 193

en el que insiste en la necesaria distinción entre dos conceptualizaciones que 

sobre la arbitrariedad han de ser diferenciadas. Por un lado, la arbitrariedad que 

se da en relación con la unión entre significante y significado, así como, por otro, 

la arbitrariedad que se da en relación con la unión entre signo y realidad (Engler 

1964: 25-26), pertenecientes sin duda a dos planos diferenciados, por un lado, el 

ontológico, referencial, externo, aunque con posible influencia y repercusiones en 

el plano lingüístico y, por otro, el funcional, estrictamente lingüístico. En otro orden 

de cosas, junto con E. Buyssens, trata de abogar por una nueva propuesta 

terminológica, ya que “le terme d’arbitraire est faux parce qu’il évoque un libre 

choix” (Engler 1964: 26), así como por una distinción entre vínculo extrínseco (lien 

extrinsèque), dado por el sistema, frente a intrínseco (intrinsèque), de motivación 

fonética, expresiva, añadiendo que tanto en un caso como en otro el signo es 

convencional (conventionnel). Finalmente, y concluyendo su trabajo, Engler 

formula junto con Ch. Bally la clásica distinción en tres modalidades de los tipos de 

motivación, si bien los enmarca en el sistema y como punto de partida para luego 

situar la creatividad léxica en el nivel del discurso: 

 
Ce signe arbitraire et conventionnel pourra être motivé par motivation 

phonique, relative ou sémantique ou sera immotivé; c’est là une distinction 

secondaire. En passant de la langue à la parole, on peut dire que le lien 

devient nécessaire. En modifiant un terme de Buyssens, le signifiant et le 

signifié pourraient alors être appelés désignant et désigné, car il y a l’emploi 

du signe dans un contexte précis avec référence à un “objet extralinguistique” 

(référend) déterminé. Cet emploi sera lui-même conventionnel ou expressif, et 

nous retrouvons dans la vie sémiologique les conditions supposées à la 

création du signe: ces contenus expressifs et occasionnels du signe peuvent 

entrer dans la langue et déplacer le rapport entre signifié et signifiant dans le 

sens du rapport qui existait entre désigné et désignant (Engler 1964: 31-32). 

 

                                                                                                                                
Martínez (2006 y 2008). 
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La alteración de la relación designación-objeto designado o referencia, que 

impregna la creatividad léxica situada en el habla, es considerada por el autor en 

sus conclusiones como fuente de motivación que luego puede formalizarse e 

integrarse en el sistema, modificando o reemplazando, con ello, la relación 

lingüística sistemática que existía previamente entre significante y significado. En 

este sentido, el autor vuelve a hacer hincapié en la idea de que en la designación 

expresiva, que tiene lugar ocasionalmente en un momento pragmático concreto 

del hablar, podemos encontrar el origen de la motivación lingüística. 

Efectivamente, éste será el planteamiento dominante en la lingüística moderna, la 

consideración de la motivación en el plano del habla, y no de la lengua en tanto 

que entidad abstracta y común a todos los hablantes. 

De entre los manuales clásicos de semántica, S. Ullmann (1962: 92-107) 

establece, tras mencionar las tradicionales pruebas de inmotivación (argumentos 

descriptivos, históricos y comparativos), que sustentan la naturaleza arbitraria de 

la mayoría de las palabras, la clasificación de tipos de motivación más fructífera de 

la historia de los estudios semánticos. Recoge, desde un punto de vista 

básicamente histórico-diacrónico, la distinción en tres tipos de motivación133: 

fonética o absoluta (pp. 93-104), morfológica y semántica (pp. 104-107), si bien 

estas dos últimas quedan tratadas como un todo bajo la denominación de 

motivación relativa, ya que su motivación depende y se concibe exclusivamente en 

el interior del sistema gracias a la relación que se establece entre las diferentes 

unidades lingüísticas y dado el grado de subjetividad que prevalece en su 

consideración134. Desde una perspectiva tradicional, que parte del análisis de la 

                                            
133 Esta triple distinción es también señalada en otros trabajos del autor (S. Ullmann 

1968[1964]: 48-50 y 1965: 133-170). En su Lenguaje y Estilo (1968[1964]), la estudia en relación 
con su apartado dedicado a problemas del significado, en su capítulo III dedicado a la “semántica y 
etimología”, pues la etimología está para Ullmann íntimamente relacionada con la motivación, esto 
es, “la cuestión de si hay una conexión intrínseca entre sonido y sentido o si nuestras palabras son 
símbolos puramente convencionales” (Ullmann 1968[1964]: 48). La motivación puede actuar de 
estas tres maneras, al mismo tiempo que está caracterizada por la variabilidad, la mutabilidad 
(manifiesta en procesos de adquisición y pérdida de motivación) y la subjetividad de tales procesos 
de motivación (pp. 50-59), en los que tiene una gran importancia la llamada “conciencia lingüística” 
de los hablantes, aducida por el autor en relación con los casos de polisemia y homonimia (p. 37). 

134 A este respecto, S. Ullmann señala como rasgo común entre la motivación morfológica y 
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palabra aislada, para luego considerar su lugar respecto a las demás palabras de 

la lengua (1968[1964]: 36-47, en el apartado sobre el estudio etimológico), toma 

en cuenta la relación de la palabra (ésta será la unidad de referencia) con la 

realidad (motivación fonética y semántica, pues entiende el significado como 

concepto, en cuanto formalización de la realidad, en el marco de la semántica 

referencial) y su relación con otras palabras del sistema (motivación morfológica). 

En primer lugar, el autor analiza la denominada motivación fonética 

(onomatopeya), a la que dedica un mayor espacio en su discurso, dado el interés 

que tal fenómeno despertó en el ánimo de muchos investigadores. Las palabras 

son fonéticamente motivadas cuando se establece una correspondencia directa 

entre los sonidos y el sentido. En ella, a su vez, está comprendida tanto la 

onomatopeya primaria como la onomatopeya secundaria. Esta escisión se basa, 

según el autor, en criterios de índole semántica, pues, mientras que el primer tipo 

alude a “la imitación del sonido mediante el sonido”, el segundo implica una 

evocación, no ya del sonido, sino de distintas experiencias no acústicas, tales 

como movimientos, alguna cualidad física o moral, asociadas a diversas 

connotaciones intensas y simbólicas. Para tener una idea más clara acerca de 

esta sutil distinción establecida dentro del fenómeno onomatopéyico, ya que el 

autor utiliza ejemplos pertenecientes a la lengua inglesa, presentaremos varios 

ejemplos que, a nuestro juicio, parecen trasladar tal matización al español. 

Mientras que tic-tac, miau-miau, pum o ring-ring encajan en la categoría 

onomatopeya primaria, elementos como rechinar, fofo, chiquito, ronronear o sisear 

podrían insertarse en el ámbito de la secundaria, pues con ellos se evocan, de 

                                                                                                                                
semántica, junto a su frecuente coexistencia y su naturaleza “relativa”, aunque en menor grado que 
en el caso de la onomatopeya, su carácter subjetivo. De esta forma, “para que una palabra sea 
motivada así, debe sentirse como un compuesto, un derivado o una expresión figurada. Así pues, 
“la motivación está basada siempre en la etimología, entendiendo esta palabra en la acepción de 
‘sentimiento etimológico de los hablantes’; las ideas que se hacen de las relaciones entre los 
elementos de su sistema lingüístico” (Ullmann 1965[1952]: 155). Por esta razón, Ullmann resume 
los dos tipos de motivación relativa bajo el rótulo de motivación etimológica. Añade, además, que 
“de nuevo, sería posible inventar un método estadístico con el fin de determinar, en casos 
marginales, hasta qué punto la gente percibe, o puede percibir la motivación de tales palabras” 
(1962: 106-107). Vislumbramos aquí un aspecto esencial para nuestra concepción de motivación, 
esto es, la necesidad de que la conciencia lingüística del hablante, el sentir lingüístico interprete la 
unidad como motivada, como perteneciente al sistema, integrado y en relación con las demás 
unidades. 
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manera simbólica, no ya los sonidos en sí mismos, sino otro tipo de situaciones y 

cualidades, aunque, al parecer, no dejan de reflejar y traducir de forma directa la 

realidad objetiva. Resulta curioso que S. Ullmann siga incluyendo este segundo 

tipo de onomatopeyas en la motivación primaria a pesar de acudir a factores 

semánticos e intralingüísticos para explicar su naturaleza. En este sentido, 

creemos que debería ser incluido en la motivación secundaria, pues para su 

formación hemos de acudir a procesos de formación de palabras intralingüísticos 

con una repercusión semántica clara. La motivación directa se percibe en uno sólo 

de sus componentes. El resultado final, pertenece, al igual que los demás casos 

estudiados en la motivación secundaria, a la motivación relativa intralingüística 

desarrollada a partir de elementos preexistentes en el sistema lingüístico.  

A este segundo tipo de onomatopeya se ha dedicado una nueva disciplina 

denominada fonosimbolismo135, de vital importancia sobre todo en los análisis 

concernientes al lenguaje poético, que busca entablar asociaciones expresivas 

sonoras que, en ciertas ocasiones, determinan la elección de unidades lingüísticas 

en su composición. Tal hecho es comprensible, ya que, como sabemos, el 

lenguaje poético es el universo comunicativo en el que apreciamos la actuación de 

todas las posibilidades del hablar, germen de innovación y creatividad lingüísticas. 

El segundo tipo de motivación propuesto, incluido ya en la denominada 

motivación relativa, ya que se desarrolla a partir de elementos preexistentes en la 

lengua, es la motivación morfológica, también llamada motivación etimológica 

(1965[1952]: 156 y 1968[1964]: 49). Una palabra está motivada por su estructura 

morfológica cuando puede ser analizada en componentes dotados de significado, 

por lo que, para la conciencia lingüística del hablante, resulta ser transparente, ya 

que éste puede otorgarle un lugar dentro de su competencia, al mismo tiempo que 

es capaz de explicar su estructura en función de las reglas pertenecientes al 

sistema y en relación con su significado. Son elementos que, al responder a las 

coordenadas propias del sistema, se encuentran totalmente integrados en el 

                                            
135 A esta disciplina prestaremos en el capítulo dedicado a la motivación directa una mayor 

atención y analizaremos cuál es su objeto de estudio y qué autores han tratado de alcanzar una 



La etimología popular como fenómeno peculiar de motivación del lenguaje 

 

 197

mismo. Por otro lado, adentrándonos por último en el tercer tipo de motivación 

propuesta por el autor, la motivación semántica, una palabra está motivada desde 

un punto de vista semántico cuando es susceptible de ser explicada como 

resultado de la creación de un sentido translaticio, ya sea por medio de la 

metáfora, ya sea por medio de cualquier otro tipo de transposición semántica. Un 

elemento semánticamente motivado será transparente, pues, gracias a su 

conexión (similitud o analogía) con otros significados concretos y fenómenos 

abstractos a los que se aplican otras unidades de la lengua. 

Tras establecer esta clasificación, ubica la etimología popular en el seno de 

los distintos procedimientos de adquisición de motivación, en concreto, de 

motivación semántica y morfológica, que tratan de contrarrestar los numerosos 

procesos de pérdida de motivación etimológica136. Señala, de este modo, que su 

capacidad característica es la de tener la facultad de poder incidir tanto en la 

forma como en el contenido de la palabra: “puede cambiar tanto la forma como el 

significado de una palabra conectándola erróneamente con otro término al que es 

similar en cuanto al sonido” (Ullmann 1962: 249). Así, el punto de partida ha de ser 

una similitud formal, a raíz de la que el hablante comete el “error” de relacionar 

dos elementos previamente no asociados. Con esto, se satisface el deseo de 

motivar el elemento opaco, convencional, aunque tal motivación se sustente en 

una ligazón más psicológica (punto de vista descriptivo) que histórica (punto de 

vista diacrónico), como ocurre en la etimología científica. Es destacable su 

apuesta por una reconsideración de su radio de acción, denostado hasta el 

momento. Señala el autor que sería interesante realizar estudios estadísticos para 

verificar su acción real en la organización del léxico de la lengua. No obstante, 

este fenómeno es tratado más tarde en el capítulo dedicado al tradicional tema, de 

                                                                                                                                
correcta sistematización y, gracias a ello, una mayor comprensión de estos fenómenos. 

136 La etimología popular para Ullmann (1965[1952]: 164) es una tendencia muy extensa en 
el lenguaje “a reunir las palabras, a agruparlas, a ligar los elementos aislados a raíces conocidas. 
Con tal de que no haya diferencias semánticas demasiado grandes, el simple parecido formal 
bastará para reinterpretar la genealogía de las palabras y esta reinterpretación podrá tener 
sensibles consecuencias tanto para la forma como para el significado”. Esta y otras ideas serán 
desarrolladas más tarde en nuestro estudio monográfico sobre el mecanismo de la etimología 
popular como fenómeno peculiar de motivación del lenguaje. 



Mª del Carmen García Manga 

 

 

 198 

obligatoria mención desde los inicios de la disciplina semántica, de los cambios de 

significado. Esta vez (Ullmann, 1962: 249), la etimología popular es considerada 

como uno de los cuatro tipos cardinales de cambio basados en las asociaciones 

que los fundamentan (junto con la metáfora basada en la semejanza de sentidos, 

la metonimia, basada en la contigüidad de sentidos y la elipsis en la contigüidad 

de nombres), esto es, el que resulta de una semejanza de nombres137. El cambio 

de significado se sustenta en la existencia necesaria de “alguna asociación entre 

el significado viejo y el nuevo” (1962: 239). 

Completamente diferente es la teoría de la motivación entablada por P. 

Guiraud (1955: 23-29), que, de entrada, parte de una visión genética de los signos 

lingüísticos, frente a los planteamientos sincrónicos de Ullmann y Saussure. 

Establece que los signos son en un origen motivados y que, a lo largo de su 

historia, pueden perder o alterar su naturaleza motivada. De esta forma, todas las 

palabras están, al menos etimológicamente, motivadas y el principio de la 

motivación es fundamental a la hora de caracterizar el signo lingüístico138. La 

convencionalidad de la relación entre significante y significado de un signo es la 

consecuencia del oscurecimiento de su motivación, y, por ende, germen de la 

arbitrariedad del signo. La esencia del signo lingüístico es la convencionalidad 

(que tiende a la inmotivación y de ésta a la arbitrariedad) y no la arbitrariedad, 

pues la convencionalidad no excluye la motivación. Clasifica los tipos de 

motivación en dos grupos (pp. 23-29): motivación externa (que concierne a la 

relación, exterior al sistema, establecida entre la cosa significada y la forma 

                                            
137 Como hemos comprobado en la obra de S. Ullmann y podremos observar en otras de 

otros autores, la etimología popular aparecerá ubicada bien como mecanismo que proporciona 
motivación, bien como tipo de motivación o bien como tipo de cambio semántico, consecuencia 
lógica de tal proceso de integración transparente en el sistema. Esto se debe a la ambigua 
naturaleza del término etimología popular, que designa tanto el mecanismo como el resultado de 
dicho mecanismo, aspecto que analizaremos en el apartado dedicado a la revisión terminológica. 

138 A este respecto P. Guiraud (1955: 24) señala que “une large partie des mots que nous 
employons est effectivement motivée et cette motivation, plus ou moins consciente, selon les cas, 
détermine l’emploi de ces mots et leur évolution”, al mismo tiempo que “toute nouvelle création 
verbale est nécessairement motivée: tout mot est toujours motivé à l’origine et il conserve cette 
motivation, plus ou moins longtemps, selon les cas, jusqu’au moment où il finit par tomber dans 
l’arbitraire, la motivation cessant d’être perçue”. 
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significante) y motivación interna (cuyo origen está en el interior del sistema). A 

cada uno de estos grupos corresponde dos subtipos de motivación: fonética 

(onomatopéyica) y metasémica (cambios de sentido) como motivaciones externas 

y morfológica (derivación y composición) y paronímica (asimilación o confusión 

entre formas idénticas o análogas) como motivaciones internas. Sin embargo, 

hemos de destacar que en el mismo capítulo, en el apartado VI, se contradice, 

pues añade que los cambios de sentido tienen carácter intralingüístico (la 

motivación puede estar basada en la relación intralingüística de las palabras en el 

interior de la lengua, morfológica o semántica), cuando hace un momento había 

considerado que los cambios de sentido se sitúan fuera del sistema. De nuevo 

aquí observamos la necesidad de dejar aún más clara la naturaleza intralingüística 

de la motivación morfológica y semántica (entendiendo que la morfológica 

tampoco deja de ser semántica). Se vuelve a constatar la necesidad de una 

reformulación y reestructuración de la clasificación de los tipos de motivación. 

K. Baldinger (1970: 29-33), por su parte, tras señalar diferentes pruebas 

que deshacen la creencia de la existencia de algún tipo de relación entre 

significante y realidad, reconoce la convivencia de signos motivados y arbitrarios. 

En este sentido, analiza la relación que se establece en sincronía en los signos 

motivados entre los significantes o formas de los signos y la realidad. Distingue 

palabras inmotivadas frente a motivadas y dentro de éstas defiende la existencia 

de dos tipos de motivación: la primaria, en la que las palabras están motivadas 

naturalmente (las onomatopeyas), donde se pretende establecer una relación 

directa con la realidad que simbolizan; y la motivación indirecta, secundaria o 

intralingüística, en la que las palabras no presentan un vínculo directo con la 

realidad. La motivación se da a través de elementos preexistentes en la lengua. 

 

2.2. PLANTEAMIENTOS MODERNOS Y PROPUESTA DE 

CLASIFICACIÓN 

 

Nos centramos ahora en el análisis de las clasificaciones en las que, en 

tanto que aportaciones posteriores a la tradicional distinción tripartita, se incluye 
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alguna novedad, aunque en su mayoría impliquen sutiles matices diferenciales 

acerca de la motivación. De este modo, teniendo en cuenta tanto la clasificación 

tradicional, por otro lado válida, a grandes rasgos, a nuestros propósitos, como 

determinados aspectos derivados de productivas aportaciones “modernas” 

necesarias para el avance en nuestra investigación, conformaremos nuestra 

propia contribución. 

En este sentido, D. Holdcroft (1991), de forma tangencial a su análisis en 

torno a las ideas lingüísticas de Saussure, y tras denunciar la escasa dedicación 

que generalmente se le ha otorgado al tema139, distingue tres niveles de 

motivación: 

 
So we need to distinguish at least three levels of motivation: that of 

signifiers, as in onomatopeia; categorial motivation, by which we mean the 

determination, partial at least, by non-linguistic facts of the lexical, syntactical, 

or morphological etc. categories of language; and structural motivation, that is 

the determination, at least partial, by non-linguistic facts of the structure of 

phrases and sentences (Holdcroft 1991: 55). 

 

A esta peculiar clasificación de modalidades de motivación, emprendida sin 

duda en relación con el establecimiento de tres niveles de análisis lingüístico, 

subyace una teoría extremadamente formalista del signo. El segundo tipo de 

motivación, categorial, en el que las distinciones tradicionales incluyen la 

motivación semántica, queda reducido al plano formal, siguiendo al pie de la letra 

la concepción del signo lingüístico instaurada por L. Hjelmslev, en la que el 

significado queda fuera del alcance de los estudios lingüísticos. Asimismo, destaca 

la consideración extralingüística (non-linguistics facts) de los hechos que inciden 

en la conformación del carácter motivado o expresivo del signo. No da cabida a la 

motivación intralingüística que, por otro lado, resulta ser una de las más 

                                            
139 De esta forma, señala “what is surprising is that thougt it is clear that the number of 

possible varieties of motivation that have to be excluded is very great indeed, no attempt is made to 
enumerate them and to consider them carefully” (Holdcroft 1991: 54). 
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productivas. No contempla, pues, la asociación e interrelación mutua de las 

distintas unidades del sistema como posible causa de motivación sin influencia 

externa alguna, hecho que resulta destacable sobre todo reconociendo la 

existencia de una structural motivation. 

A este respecto, R. Simone (1993: 55-61), aún partiendo de la 

predominante tendencia saussureana del principio de arbitrariedad, propone la 

necesidad de apreciar la existencia de también notables rasgos de iconicidad en 

los distintos niveles del lenguaje. Asimismo, analiza la existencia de dos conceptos 

de arbitrariedad, a menudo confundidos, por lo que las lenguas son doblemente 

arbitrarias. El primer tipo es al que denomina arbitrariedad vertical (según la que 

“no hay ningún vínculo NATURAL y NECESARIO entre el significante y el 

significado de cada signo”, p. 55) y el segundo, arbitrariedad horizontal (que se da 

entre entidades de la misma naturaleza, esto es, entre un significante y los demás 

significantes y un significado y los demás significados). Este segundo tipo de 

noción de la arbitrariedad completa el concepto tradicional de arbitrariedad y, 

según Simone, se lo debemos fundamentalmente a la contribución de Saussure, 

aunque éste no establezca una clara delimitación en su Curso. Sí que enuncia la 

posibilidad de que en las lenguas se den distintos grados de arbitrariedad 

(palabras parcialmente inmotivadas), aspecto este que ha sido desarrollado por 

autores posteriores que defienden la presencia de una huella icónica del mundo. 

Además, su razonamiento sobre la arbitrariedad, insiste Simone, se centra en el 

nivel de las palabras aisladas y, hoy en día, la reflexión en torno a la naturaleza 

funcional de las lenguas tiene unas perspectivas más amplias, pues se reconoce 

la existencia de rasgos de iconicidad en diferentes niveles de organización (pp. 59-

61), como el fonosimbolismo, determinados aspectos paralingüísticos y la 

reduplicación en el plano fónico, o el orden de los elementos como reproducción 

de los acontecimientos de la realidad en el plano sintáctico. De este modo, la 

iconicidad se convierte en un importante aspecto para llegar a conocer los 

mecanismos globales de la cognición humana. En definitiva, R. Simone (1993: 61) 

establece una distinción en varios tipos o niveles de iconicidad (=motivación); de 

una parte, la iconicidad universal (probada y documentada en todas o en una gran 
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cantidad de lenguas: simbolismo espacial de la i), y la iconicidad social 

(fenómenos de “impresión” que los componentes de una comunidad lingüística 

están preparados para reconocer en su propia lengua: cada uno de nosotros 

conoce en su lengua elementos que son “más adecuados” que otros para un 

determinado significado), si bien la lingüística ha de dedicarse exclusivamente a la 

primera, objetiva y sistemática, frente a la social que se presenta subjetiva y 

volátil. A grandes rasgos esta clasificación de la iconicidad se podría relacionar 

con la distinción de Guiraud que diferencia una motivación externa 

(extralingüística, cercana a la realidad, que probablemente sea donde se pueda 

situar la iconicidad universal), frente a una interna (intralingüística, dependiente de 

la cosmovisión lingüística del hablante, de la particularidad de cada lengua, del 

sentir lingüístico del hablante). En cuanto a la etimología popular, aunque no es 

denominada así por el autor, hemos de destacar el análisis de los llamados 

aspectos dinámicos de la morfología, en los que Simone (1993: 146-150) constata 

la presión del usuario en el sistema, mediante la que el hablante pretende 

reaccionar ante el alto grado de arbitrariedad y el exiguo relieve fónico gracias al 

alto grado de articulación. Éste otorga al hablante las herramientas de 

segmentación morfológica para alcanzar una reinterpretación adecuada de cada 

elemento a partir de la realización de “alteraciones provisionales” que él impone en 

el uso que hace del sistema, pudiendo producir verdaderos cambios semánticos 

estables)140. De nuevo, observamos cómo los procesos de adquisición de 

motivación han de ser situados en el plano comunicativo, en la actuación concreta 

del hablante, si bien podrían desembocar en hechos sistemáticos consumados. 

                                            
140 R. Simone (1993: 147) alude con dinámico “a la acción de la presión del usuario en el 

sistema lingüístico, a sus errores, a sus segmentaciones erróneas, o sea, a la cantidad de 
alteraciones provisionales que él le impone en el uso que hace del sistema -y que a veces acaban 
produciendo cambios estables-. […] Se constata con mucha facilidad que la morfología es uno de 
los más claros terrenos de presión del usuario sobre el sistema lingüístico”. Añade más tarde que 
“el hablante ‘modela’ la estructura de la lengua para hacerla cada vez más manejable” (p. 149), en 
definitiva, más natural. Podríamos establecer entonces una escala gradual de naturalidad de las 
estructuras morfológicas dependiendo de la ‘huella’ del usuario, que es el principal partícipe de 
incesantes procesos de ‘regularización’, de ‘simplificación’ y de ‘remotivación’ provisionales que, 
seguidamente, crean nuevas irregularidades que desembocan, finalmente, en el estímulo de 
nuevas presiones dinámicas. Efectivamente, hablamos de procesos de reducción de la 
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Finalmente, M. Casas (1996 y 2000a), autor al que seguiremos en la 

determinación básica de nuestra tipificación, en su estudio acerca del poder 

mágico de la palabra concluye que debemos admitir “la existencia de amplias 

secciones del léxico que están motivadas lingüísticamente” (1996: 66). A este 

respecto, distingue, de nuevo y de acuerdo con la clasificación tradicional, por un 

lado una motivación primaria o directa de tipo fonético y, por otro, una motivación 

secundaria o indirecta de carácter intralingüístico, en la que incluye tanto la 

motivación semántica (cambios de sentido por metáfora y etimología popular141) 

como la morfológica (derivación, composición y parasíntesis). No obstante, incide 

en la necesidad de emprender el análisis de otros tipos de manifestaciones que 

del mismo modo dotan a las distintas unidades implicadas de motivación. Tal es el 

caso de, por un lado, la motivación terminológica, “en el sentido de que los 

términos técnicos (los tecnicismos) se conciben como sustitutos de las realidades 

designadas y, en consecuencia, sus significantes se identifican plenamente con la 

cosa o el objeto creado” (Casas Gómez 1996: 66-67) y, por otro, de la motivación 

por tabú lingüístico, “que debe su origen [...] a la concepción mágica de atribuir un 

poder intrínseco a las palabras de acuerdo, por lo general, con una mentalidad 

primitiva, salvaje, enferma, infantil, rural o poco desarrollada culturalmente” (Casas 

Gómez 1996: 67). Estos tipos, pese a tener un origen extralingüístico, tienen 

posibles repercusiones en el sistema de la lengua, por lo que, así nos parece, es 

necesario estudiarlos y analizarlos. 

Es necesario señalar los recientes trabajos que las investigadoras Mª. T. 

Díaz Hormigo e I. Penadés Martínez  han desarrollado en torno a la teoría de la 

motivación lingüística, centrándose fundamentalmente en la motivación 

morfológica y fraseológica142. De esta forma, partiendo de la gradualidad prevista 

                                                                                                                                
arbitrariedad según R. Simone (1993: 148), procesos de adquisición de motivación en nuestro caso.  

141 No obstante, como ya veremos en el siguiente capítulo (3), la etimología popular es un 
caso especial de motivación semántica, pues se sirve de todos los mecanismos propios de los 
demás tipos de motivación. Asimismo, también observamos que la etimología popular no sólo 
afecta al plano del significado, sino también puede afectar al plano de la expresión, modificando el 
significante. 

142 Para una revisión de las propuestas saussureanas, véanse los trabajos de Mª. T. Díaz 
Hormigo (2006a, 2006b, 2006c, 2007 y 2009b), así como el trabajo de I. Penadés Martínez (2006) 
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por F. de Saussure en su concepción de la arbitrariedad relativa, estas autoras 

plantean la necesidad de establecer una definición concisa de motivación 

lingüística, así como consideran imprescindible una determinación de los 

principales criterios para establecer el grado de motivación presente en una 

determinada unidad lingüística desde un punto de vista sistemático, no subjetivo y 

efímero. De esta manera, definen el concepto de motivación como “una relación 

entre el significante y el significado de una unidad lingüística, relación surgida de la 

vinculación de la unidad lingüística que resulta motivada ya sea con otras 

unidades de la lengua (motivación morfológica), ya sea con la realidad 

extralingüística (motivación fonética) o ya sea con la realidad extralingüística con 

otras unidades de la lengua simultáneamente (motivación semántica)” (Penadés 

Martínez y Díaz Hormigo 2008: 61). De vital importancia nos parecen las 

apreciaciones de las autoras en cuanto a la necesidad de acotar la motivación al 

ámbito de las relaciones entre significante y significado. Si pretendemos situarnos 

en el marco de la lingüística, hemos de desechar su posible relación con la 

realidad extralingüística, si bien la relación signo-objeto podría ser de interés (de 

hecho es, a nuestro parecer, indispensable para alcanzar una descripción 

satisfactoria del proceso) si tal relación repercute en cuestiones estrictamente 

lingüísticas, como es el caso de la motivación por tabú y terminológica. Tales 

motivaciones, pese a situarse fuera de una perspectiva estrictamente lingüística, 

esto es, en la relación designativa o referencial signo-cosa, inciden directamente 

en la asociación entre significante y significado, relación ésta que, por otro lado, es 

tomada en cuenta como posible causa de la motivación tanto fonética como 

semántica. Entendiendo la motivación en un sentido más laxo, como un proceso 

complejo que tiene su origen y desarrollo en el contexto comunicativo, hemos de 

                                                                                                                                
en el cual se centra en la aplicación del análisis de los distintos tipos de motivación propuestos por 
Casas Gómez (1996: 46-47 y 2002a: 106) a unidades fraseológicas, a las que, a menudo, se les ha 
prestado escasa atención en los diferentes estudios sobre el tema a la hora de ejemplificar los 
diferentes tipos de motivación. De particular interés resulta el trabajo conjunto (Penadés Martínez y 
Díaz Hormigo 2008) en el que ambas autoras muestran la necesidad de establecer una teoría de la 
motivación lingüística, apenas esbozada en trabajos anteriores y que es condición indispensable 
para avanzar en los estudios sobre motivación.  
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considerar el proceso designativo y referencial como indispensable para 

comprender la actuación de la fuerza tendente hacia la motivación del hablante-

oyente, sin perder de vista que tal proceso puede o no suponer consecuencias en 

el sistema, en la abstracción y configuración última del núcleo colectivo 

comunicativo, dejando de ser un acto creativo individual. 

Otra idea importante en cuanto a su concepción de la motivación lingüística 

es la que concierne a la percepción de la relación entre significante y significado 

como causal “bien por el investigador, bien por el hablante o por ambos” (p. 61). 

Con esta afirmación las autoras pretenden incluir las perspectivas sincrónica y 

diacrónica, tanto de la conciencia lingüística del hablante como la del científico, 

con lo que tienen cabida los reajustes formales y reinterpretaciones semánticas 

espontáneas como la etimología popular junto con las unidades motivadas desde 

un punto de vista histórico-etimológico, de las que únicamente son conscientes los 

investigadores y especialistas en la historia y evolución concreta de las unidades 

lingüísticas. Desde nuestro punto de vista, aquellos elementos que ya no sean 

“sentidos”, considerados por el usuario de la lengua, con independencia de su 

conocimiento científico, como motivados, desgastados por el uso, dejan de ser 

elementos motivados. Somos conscientes de la volatilidad y carácter subjetivo del 

análisis de un fenómeno que consideramos de vital importancia para la 

estructuración y funcionamiento de los diversos procesos de comunicación, 

aunque, de igual forma, consideramos que hemos de situar los límites del sistema 

en aquellos que se sirven de él en actos comunicativos concretos, los hablantes. 

El límite entre lo comunicativo y lo no comunicativo reside únicamente en el 

establecimiento, mediante diferentes mecanismos funcionales (de carácter 

estadístico para corroborar la generalidad y frecuencia de uso), de lo que el 

hablante considera integrado, perteneciente, arraigado y justificado en su 

competencia lingüística en estricta sincronía. De esta forma, la motivación 

lingüística se contempla como un mecanismo al servicio de la inclusión de las 

diferentes unidades en el sistema, cuyo origen y funcionamiento se encuentra 

ineludiblemente en el acto de habla, en los procesos comunicativos en sincronía, 

en la actualización del sistema. Este mecanismo recurre a todos los medios de los 
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que dispone, lingüísticos y extralingüísticos (con repercusión lingüística), para 

dotar al sistema de una estructura coherente y asequible para sus usuarios. Del 

mismo modo, esta motivación adquirida, ya convencionalizada, en un momento 

dado se desgasta por el mismo uso que la constituyó, convirtiendo a la unidad 

afectada en completamente arbitraria y, por ende, en un elemento susceptible de 

verse afectado de nuevo por mecanismos motivacionales. Constatamos así la 

esencial naturaleza inestable y relativa de la motivación lingüística. 

En este sentido, resultan interesantes las propuestas realizadas desde una 

perspectiva cognitivista que consideran que los procesos formadores de unidades 

motivadas (fundamentalmente la metáfora y la metonimia) tienen un carácter 

mental esencial. Desde una perspectiva substancialmente semántico-pragmática y 

cognitiva del lenguaje (el significado no existe independientemente de la 

cognición), estos autores propugnan la existencia de una relación entre el 

lenguaje, el mundo y la cognición (cf. Lakoff 1982, 1987), que se puede concretar 

en algunos principios probablemente comunes a los distintos sistemas de 

categorización humana. Desde un modelo experiencial, el cognitivismo plantea 

que, sólo a través de nuestra experiencia y de nuestro pensamiento, somos 

capaces de aprehender el mundo, por medio de un conjunto de operaciones 

cognitivas complejas y al mismo tiempo elementales: la categorización. Esta 

interconexión entre lenguaje, pensamiento y mundo (realidad) es la que sustenta 

la importancia que se le otorga al concepto de la motivación. Las diferentes 

estructuras de los distintos niveles de la lengua están motivadas por la estructura 

de modelos cognitivos, son consecuencia de ellos (cf. Lakoff 1987a: 463). Estas 

ideas psicológicas retoman una tradición ya existente en A. Darmesteter (1887) K. 

Nyrop (1913), F. Restrepo (1917), G. Stern (1931), H. Sperber (1923) e incluso S. 

Ullmann (1964) y K. Baldinger (1970), autores que, en su análisis de los cambios 

semánticos, establecían junto a condicionamientos lógicos, filosóficos e históricos 

los de carácter psicológico (cf. Paredes Duarte 2008). Los autores pertenecientes 

al ámbito de la lingüística cognitiva, de entre los que destacan G. Lakoff y M. 

Johnson (2003[1980]), se centran en los fenómenos de metáfora y metonimia en 
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tanto procesos mentales que implican proyecciones de un dominio cognitivo 

(representación mental de cómo se organiza el mundo) a otro como mecanismos 

esenciales de cambio de significado. Parten de una visión enciclopédica del 

significado, que incluye tanto aspectos denotativos como connotativos (contexto y 

pragmática). Es imposible desvincular la semántica (lo denotativo) de nuestra 

comprensión del funcionamiento del mundo (lo connotativo)143, por lo que, no 

existe una clara línea divisoria entre el conocimiento del mundo y el conocimiento 

lingüístico (cf. Langacker 1987: capítulo 42). El significado se estructura en 

dominios cognitivos, marco  o modelo cognitivo idealizado, que “son 

representaciones mentales de cómo se organiza el mundo y pueden incluir un 

amplio abanico de información” (Cuenca e Hilferty 1999: 70). Éstos sitúan y guían 

la interpretación adecuada de los diferentes conceptos. Se trataría, pues, de una 

especie de contextualización conceptual, indisociable de cada unidad simbólica. 

En este sentido, para G. Lakoff  y M. Johnson (2003[1980]: 117) un basic domain 

of experience, entidad superior en la que se interrelacionan diferentes conceptos, 

cuyo funcionamiento nunca debe ser aislado, es “a structured whole within our 

experience that is conceptualized as what we have called an experiential gestalt. 

Such gestalts are experientially Basic because they characterize structured wholes 

within recurrent human experiences”. Tales dominios están organizados en función 

de dimensiones naturales que son productos de nuestros cuerpos, nuestras 

interacciones con nuestro entorno físico y nuestras interacciones con otra gente de 

nuestra cultura. Estos conceptos naturales que se desprenden de nuestra 

experiencia y cultura están lo suficientemente estructurados y claros como para 

cumplir la función de definir otros conceptos más complejos. De esta forma, los 

conceptos complejos están “motivados” por otros conceptos naturales básicos, a 

                                            
143 Efectivamente, estos autores reconocen la existencia de lo real, aunque este mundo sea 

entendido como esquemas conceptuales, mentales, internos al ser humano, fundados en ese 
supuesto mundo real. Así pues, el “realismo” que se plantea en este modelo es un realismo interno, 
focalizando la manera en que lo concebimos interrelacionando con él, a partir de nuestra 
experiencia en él. Nos referimos al llamado experientalist realism del que habla G. Lakoff (1987: 
265 y ss.) y que caracteriza el significado en términos de embodiment, pues la estructura 
conceptual es significativa porque está emboided, surge y está atada a nuestras experiencias pre-
conceptuales adquiridas a través del cuerpo. 
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partir de los que tienen sentido, si bien en su mayoría su relación transparente en 

un origen ya se haya convencionalizado144. 

Asimismo, desaparecen los límites entre semántica, pragmática y sintaxis, 

pues el significado lingüístico, que se fundamenta directamente en nuestro 

conocimiento del mundo, impregna y dirige la totalidad del uso de los signos 

lingüísticos, en tanto que unidades simbólicas, elementos bipolares que resultan 

de la relación que existe entre un polo fonológico y un polo semántico (cf. Cuenca 

e Hilferty 1999: 65). El cognitivista ha de determinar cómo se interrelacionan los 

diferentes aspectos del significado (semánticos y pragmáticos) en los “formales” 

(materiales) (fonéticos, morfológicos y sintácticos). El proceso de la idiomaticidad 

(convencionalización, pérdida de la motivación) supone la pérdida del 

conocimiento enciclopédico que permitía la interpretación de una unidad de 

manera no arbitraria. A mayor transparencia, mayor flexibilidad en las frases 

hechas y mayor variabilidad sintáctica. Si su significado resulta opaco, se 

comportan más bien como piezas léxicas y están más fijadas y restringidas 

sintácticamente. Los procesos lingüísticos se presentan siempre con un carácter 

dinámico, con lo que se ponen en tela de juicio los límites entre sincronía y 

diacronía. La modificación gradual de un elemento atañe tanto a aspectos 

formales como a aspectos funcionales y semánticos y la modificación no es 

aleatoria, sino que tiende a mantener la iconicidad, entendida en un sentido laxo, 

entre forma y significado. Un cambio de significado suele ir acompañado de 

cambios formales que, a su vez, derivarán en cambios categoriales. La reducción 

del significado léxico, por ejemplo, se refleja icónicamente en una reducción 

formal, si bien también influyen aspectos como la mayor frecuencia de uso y la 

economía lingüística. El concepto cognitivo de iconicidad se relaciona con el hecho 

de que diferencias conceptuales suelen proyectarse en diferencias formales. 

                                            
144 Cuando analicemos la metáfora como tipo de motivación (apartado 2.2.2.2.), 

profundizaremos un poco más en el concepto de metáfora de G. Lakoff y M. Johnson, así como su 
diferenciación entre metáforas convencionales y creadoras de significado o innovadoras 
(imaginative and creative metaphors). 
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Sweetser (1990: 5), por ejemplo, señala que el lenguaje no se estructura 

arbitrariamente sino que es, en gran medida, motivado (lo cual no es incompatible 

con su posible convencionalidad). El cambio de significado responde a principios 

cognitivos determinables y que remiten a procesos de metáfora y metonimia. El 

problema básico de esta concepción cognitiva que estamos analizado es el 

exclusivo protagonismo que adquieren aspectos como la metáfora y metonimia 

conceptuales (no entendidas únicamente como mecanismos tradicionales de 

translación semántica), sin especificar otros mecanismos de adquisición de 

motivación y motores de cambio semántico y que nosotros tratamos de 

sistematizar en nuestra propuesta de clasificación, si bien es interesante el 

carácter central que ocupa un fenómeno como la motivación, así como la 

necesidad de establecer una relación necesaria entre el uso pragmático-discursivo 

del lenguaje (la realidad comunicativa, actos de referencia y connotación) y la 

estructuración lingüística, que lo refleja y se ve directamente influenciada por él. 

Finalmente, en un relativamente reciente monográfico colectivo sobre la 

motivación, también desde una perspectiva cognitivista, G. Radden y K. U. 

Panther (2004: 1-46) plantean la necesidad de establecer una teoría unificada de 

motivación en la que se incluyan concepciones como 1) las relaciones no 

arbitrarias entre form y meaning (frente a arbitrariedad), 2) iconicity (como un tipo 

de motivación) y 3) explanation (“making sense” through motivation). En este 

sentido, consideran que el término motivación últimamente se acerca al concepto 

manejado tanto en psicología como en el uso cotidiano de la palabra: estado 

interno o condición que sirve para activar el comportamiento y darle una dirección. 

De esta forma, señalan como definición de trabajo la siguiente: “a linguistic unit 

(target) is motivated if some of its properties are shaped by a linguistic source 

(form and/or content) and language-independent factors” (p. 4). La motivación 

lingüística, pues, supone una relación causal, si bien ésta no es determinista. 

Dentro de esas causas (contributing causes o motivational factors), tal y como se 

desprende de la definición previa, los autores presentan dos posibilidades, esto 

es, por un lado, una fuente lingüística (una unidad completa, su forma o su 

contenido) y, por otro, factores independientes del lenguaje (facultades cognitivas 
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generales, habilidades inferenciales, mapas metafóricos y metonímicos, etc.) (p. 

11). Su postura asume que “general cognitives principles (including metonymies) 

guide native speakers and hearers subconsciously in constructing and 

comprehending meanigs” (p. 119). Efectivamente, los mecanismos cognitivos 

dirigen de manera subconsciente la producción e interpretación de los significados 

en el uso concreto de la lengua y este fenómeno será esencial en nuestra 

concepción de motivación (= fuerza integradora de unidades en el sistema cuyo 

origen se sitúa en el uso cotidiano, en el habla). 

Partiendo de estos dos tipos de causas o factores motivacionales, Radden 

y Panther establecen una tipología no excluyente de fenómenos de motivación. El 

primer tipo (1) implica que un contenido puede motivar una forma (iconicity, 

metonymy), el segundo (2) que una forma puede motivar un contenido 

(isomorphism or folk etymology), el tercero (3) que un contenido motiva el 

contenido de otra unidad (casos de polisemia), la cuarta (4) que una forma puede 

motivar la forma de otra unidad (nivel fonológico: asimilación, armonía vocálica, 

metátesis, etc.) y el quinto (5) que una unidad completa (forma y contenido) motiva 

a otra unidad (casos de gramaticalización). Estas relaciones semióticas básicas, 

que están en la raíz de los fenómenos de motivación, pueden conjugarse con 

otros factores motivacionales de carácter independiente, que no suelen funcionar 

aisladamente. Tales factores se sistematizan de la siguiente manera, aunque 

pueden ser ampliados:  
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 Radden y Panther (2004: 24). 

 

En otras motivaciones los autores incluyen aspectos culturales, sociales, 

psicológicos, antropológicos e incluso biológicos y neurológicos. Resulta 

interesante la visión extensa y destacada que, en la teoría del lenguaje de tales 

autores, posee el fenómeno de la motivación, así como la inclusión de 

determinados fenómenos que con anterioridad no habían sido tratados desde esta 

perspectiva. Sin embargo, a menudo nos parece demasiado caótica la concepción 

de estos autores que, por otro lado, no prestan atención a las unidades 

fraseológicas (Penadés 2006), si bien en algunos aspectos es interesante. 

Además, elementos que se incluyen como extralingüísticos, ajenos al lenguaje, 

nos parecen de índole lingüística, pues la cognición guía la motivación lingüística. 

Así, observamos que la motivación genética es la que origina la gramaticalización, 

ya analizada como tipo interno. 

De la propuesta cognitivista, pues, destacamos la necesidad de relacionar 

el estudio del lenguaje con su uso real y la llamada de atención hacia procesos 

mentales y su relación con el funcionamiento material de las estructuras 

lingüísticas, que no hacen otra cosa que servir de interfaz comunicativo entre el 

mundo y la comunidad de hablantes. Asimismo resulta interesante su plasmación 

del papel central que tiene el fenómeno de la motivación, pues la interrelación 

entre lengua, mundo real y procesos cognitivos motiva la estructura interna y 

externa del lenguaje. La cultura y los diferentes dominios cognitivos, modelos 
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idealizados, son aspectos que en muchas ocasiones explican la evolución y 

cambio de determinadas estructuras lingüísticas, si bien la naturaleza de las 

lenguas tiende a un ajuste convencional que luego vuelve a ser remotivado. El 

considerar el lenguaje como una entidad dinámica sobre la base de determinados 

procesos cognitivos básicos que motivan tal inestabilidad y ajuste a las 

necesidades comunicativas no deja de ser un punto de vista interesante para 

nuestro estudio. La consideración del aspecto semántico de las lenguas como eje 

esencial de la estructuración lingüística, junto con su correlato fónico-material, 

también es un elemento imprescindible para nuestra concepción del lenguaje, así 

como la naturaleza gradual de determinadas categorías de análisis (aunque en 

nuestro caso adoptemos la gradualidad en nuestra necesidad de entablar sobre la 

base de la función comunicativa una posición con respecto a un núcleo 

comunicativo común y elementos afectados por determinados aspectos de 

variación lingüística). En efecto, la motivación es un fenómeno dinámico, de origen 

probablemente espontáneo, de habla con posibles, no siempre necesarias, 

repercusiones en el sistema de la lengua. 

Coincidiendo con M. Casas Gómez, así como con los desarrollos teóricos 

de Mª. T. Díaz Hormigo e I. Penadés Martínez, a la vez que tomamos 

determinados aspectos del paradigma cognitivista (su situación en el habla, la 

consideración fundamental de la perspectiva semántica y el carácter central del 

fenómeno de la motivación en la estructuración de los sistemas), a continuación 

desarrollaremos nuestra aportación en lo que respecta a la sistematización de las 

distintas manifestaciones que podríamos recubrir bajo la denominación de tipos o 

clases de motivación del lenguaje. De todas formas, es necesario destacar que la 

clasificación que ofrecemos en ningún caso pretende ser excluyente. Una misma 

unidad lingüística puede verse afectada por más de un tipo de motivación, pues, 

como toda clasificación o sistematización que tenga como objeto el lenguaje, 

consiste en una organización artificial de los hechos lingüísticos, para alcanzar 

una mejor comprensión y descripción de su funcionamiento, sin olvidar que tanto 

las distintas unidades como sus niveles de análisis se encuentran íntimamente 
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imbricadas en un todo orgánico. Por ejemplo, una pieza resultado de un proceso 

de motivación extralingüística (eufemismo) puede, al mismo tiempo, verse 

afectada por un proceso de motivación semántica (metáfora) o por un proceso de 

motivación morfológica (composición) o motivación directa (fonosimbolismo). 

De esta forma, establecemos una clasificación en cuatro tipos de 

motivación. En primer lugar, apreciamos la existencia de una motivación directa o 

de tipo fonético, de carácter extralingüístico e intralingüístico, cuando se pretende 

establecer una relación directa entre el sonido real y su formalización lingüística. 

En segundo lugar, constatamos la presencia de una motivación secundaria o 

indirecta, de carácter intralingüístico, en aquellos casos en los que se da el 

establecimiento de una relación de los elementos constitutivos de la unidad 

implicada con otras unidades preexistentes en la lengua. En su interior, pues, 

hemos de distinguir dos subtipos, la motivación morfológica, por un lado, resultado 

de mecanismos de formación de palabras, y la motivación semántica por otro, en 

la que incluimos los diferentes mecanismos que suponen la creación de nuevos 

significados asociados a significantes preexistentes en la lengua. En tercer lugar, 

distinguimos la presencia de una motivación terminológica, que resulta de la 

instauración de una asociación directa entre el significante terminológico y la 

realidad designada. Finalmente, en cuarto lugar, corroboramos la existencia de 

una motivación por tabú lingüístico, de carácter extralingüístico, en la que se 

identifican palabra y cosa. A continuación, desarrollaremos, de manera 

pormenorizada, cada uno de los tipos de motivación en el lenguaje propuestos. 

  

2.2.1. MOTIVACIÓN DIRECTA O DE TIPO FONÉTICO. CARÁCTER EXTRALINGÜÍSTICO E 

INTRALINGÜÍSTICO 

 

Se corresponde con el primer tipo de motivación tradicionalmente referido, 

en el que se procura establecer una relación directa entre el sonido real y su 

formalización lingüística. No debemos, no obstante, olvidar que también se suele 

incluir en este apartado el segundo grupo de motivación fonética, en el que se 

trata de designar, a menudo tras realizar un proceso metonímico, el objeto real 
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mediante el sonido que éste produce (como es, por ejemplo, el caso de pitpit145). 

Por tanto, se insertan aquí tanto las interjecciones como los tan discutidos hechos 

onomatopéyicos, inspirados de forma natural por la identidad fonética con el objeto 

designado. Con ello, el nexo esencial en estos casos parece a todas luces 

demostrar su carácter motivado y no arbitrario. Reconocemos que si, junto con la 

mayoría de los autores que defienden el principio saussureano146, profundizamos 

un poco más en el examen de estas parcelas del lenguaje, y basándonos 

sencillamente en el análisis contrastivo de este tipo de motivación en distintas 

lenguas, apreciamos que esta simbolización externa del signo no deja de ser un 

reflejo relativo de la realidad fonética que se pretende imitar, pues éste se 

encuentra tamizado por el sistema convencional de unidades fonológicas de la 

lengua implicada. A este respecto, autores como E. Sapir (1954: 13), aunque 

inmerso en su concepción naturalista del lenguaje, insisten en que “no son de 

ninguna manera sonidos naturales que el hombre haya reproducido instintiva y 

automáticamente. Son creaciones del espíritu humano, vuelos de la fantasía, en el 

mismo sentido en que lo es cualquier otro elemento del lenguaje”. Pese a todo, 

hemos de reconocer que la motivación fonética establece un lazo reconocible por 

parte del hablante, que siente el significante como fiel imitación de la realidad 

sonora, y en esto reside su motivación. 

Así, S. Ullmann (1975: 105) considera este tipo se motivación como “une 

des grandes ressources créatrices du vocabulaire”, mediante la que se pretende la 

imitación directa del sonido presente en la realidad. No obstante, reconoce la 

                                            
145 Pitpit aparece en el DRAE (22ª edición) como: “(De or. onomat.).1. m. Ave del orden de 

las Paseriformes, que mide 18 cm. desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola y 30 de 
envergadura, con plumaje de aspecto general ceniciento verdoso y con manchas pardas, pero 
amarillento en la garganta y el pecho, y blanco en el abdomen. Es bastante común en España y se 
alimenta de insectos”. Aquí apreciamos cómo la onomatopeya imitativa del sonido producido por el 
ave ha acabado designando a la totalidad del mismo tras haber tenido lugar un proceso de 
metonimia. También podría ser éste el caso de pipio, pipionis (pichón), cuyo origen predeciblemente 
sea onomatopéyico. 

146 El propio F. de Saussure analiza la onomatopeya como posible objeción que se podría 
hacer a su propio principio, indicando que su número es limitado así como su sonoridad sugestiva 
un mero resultado de la evolución fonética, transitoria y subjetiva. Con respecto a la motivación 
fonética secundaria, insiste tanto en su carácter relativamente motivado y convencional como en su 
escaso número. 
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existencia de dos tipos esenciales de onomatopeyas (Ullmann 1962: 95) desde un 

punto de vista semántico: la primaria y la secundaria. La primera implica la 

imitación del sonido mediante el sonido, “el sonido es verdaderamente un “eco del 

sentido”: el referente mismo es una experiencia acústica que es, más o menos, 

rigurosamente imitada por la estructura fonética de la palabra”. Como ejemplos de 

este tipo de onomatopeya podemos mencionar los casos de: las clásicas voces de 

animales (quiquiriquí, miau, pío, guau o marramao, ‘maullido del gato en época de 

celo’), los sonidos de instrumentos musicales (talán talán, ‘sonido de la campana’, 

chinchín, ‘sonido de los platillos’ o tararí, ‘sonido de la trompeta’) o ruidos en 

general (paf, gluglú, pum, pumba, runrún o zas). La secundaria, implica que los 

sonidos no evocan una experiencia acústica, sino un movimiento (zigzaguear) o 

alguna cualidad física o moral, a menudo desfavorable (grumpy ‘gruñón’ o slimy 

‘viscoso’). Nos parece esencial la distinción establecida por Ullmann, si bien, 

hemos de considerar reseñable el mismo punto de partida, el punto de vista 

semántico desde el que se establece la distinción. En tanto que diferenciador de 

tipos de onomatopeya, el mismo hecho de que el autor se decida por el criterio 

semántico nos lleva a considerar que la onomatopeya secundaria tendría que 

encuadrarse, no en una motivación de carácter meramente fónico, sino ya en una 

motivación secundaria, morfológica y/o semántica, pues en todas estas creaciones 

subyace algún mecanismo de motivación que sustente la posterior creación a 

partir de la onomatopeya primaria que, evidentemente, no deja de estar presente 

en el origen de la misma. Por ejemplo, en el caso de morronguear (‘hacer el 

vago’), que procede de morrongo ‘gato’ (coloquialmente utilizado, sobre todo en el 

ámbito hispanoamericano que destaca metonímicamente un tipo de acción del 

animal), que, a su vez, procede de la onomatopeya producida por el animal, 

estamos ante una creación en la que se presenta motivación secundaria de 

carácter morfológico y semántico, o en casos como hacer fu ‘salir huyendo’, en el 

que tenemos el resultado conjunto de una metonima (sonido ejecutado por el gato 

al realizar determinadas acciones que pasa a designar las propias acciones) y 

metáfora (transferencia de particularidades de los animales a los humanos). En 

este sentido, resulta interesante la inclusión y consideración de ejemplos de todo 
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tipo de unidad correspondiente a todos los niveles de contenido, como por ejemplo 

el de las unidades fraseológicas, a menudo olvidadas en los registros de casos de 

motivación. En este tipo de motivación onomatopéyica secundaria esbozada por 

Ullmann, precisamente, podríamos reseñar diferentes ejemplos de unidades 

fraseológicas con motivación fonética (cf. Penadés Martínez 2006) como a 

borbotones (> borbotón > borbotar), a cada triquitraque (> trique y traque), chin 

chin (‘brindis’, de origen metonímico, sonido por acción ejecutada que realiza el 

sonido), en un pis pas, en un tris, hacer chis, hacer pom, hacer popó (creación de 

origen onomatopéyico y que, además, tiene un carácter eufemístico), ni mu, ni pío, 

que si patatín, que si patatán o un tris. 

Pese a la importancia otorgada a la onomatopeya dentro de los 

procedimientos de creación lingüísticas por parte de S. Ullmann (1962: 98-104), el 

autor no deja de señalar una serie de puntos de interés semántico como 

esenciales a la hora de realizar una revisión acerca de su limitación desde el punto 

de vista de su carácter motivado. Así, reconoce que, pese a que existen 

similitudes, afinidad elemental, en cuanto al modo en que las diferentes lenguas 

“traducen” los diferentes sonidos, sí es cierto que cada lengua los imita a su 

manera, por lo que existen marcadas diferencias entre lenguas a este respecto. 

De esta forma, se comprueba que las formaciones onomatopéyicas poseen un 

incuestionable componente convencional. Por otro lado, el autor plantea la 

necesidad de que, para que se de la motivación fonética, “haya alguna semejanza 

o armonía entre el nombre y el sentido”. Los sonidos no son intrínsecamente 

expresivos, sino que lo son sólo potencialmente y adquieren su expresividad 

cuando se ajustan a un determinado significado para el que resultan adecuados. 

Como consecuencia, se vuelve onomatopéyico y enriquece expresivamente el 

sentido de la palabra, en virtud de una especia de “resonancia”. Igualmente, el 

contexto podrá también reforzar la calidad expresiva de una palabra, por lo que 

“ciertas situaciones y ambientes son propicios para la onomatopeya, mientras que 

otros son prácticamente impermeables a ella” (p. 101). Por último, resulta 

necesario constatar el componente subjetivo de la motivación fonética. Muchos de 
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los aspectos expresivos y la calidad onomatopéyica de determinadas unidades 

dependerán de la sensibilidad del hablante, de su imaginación o de su fondo 

cultural. De esta forma, queda sustentado el caráter relativo de la motivación 

onomatopéyica. 

Al mismo tiempo, se suele advertir por parte de los estudiosos que su 

consideración en el conjunto del sistema de la lengua no ha de sobrevalorarse, 

dado el reducido conjunto que constituyen con respecto al núcleo convencional del 

vocabulario de la lengua. La imitación es sólo parcial, puesto que cada lengua 

convencionaliza los sonidos de una forma peculiar, siempre conforme a sus 

posibilidades sistemáticas. A este respecto, Benveniste (1972: 53) señala que:   

 
Sea la que sea la realidad pintada por la onomatopeya o la palabra 

expresiva, la alusión a esta realidad en la mayoría de los casos no es 

inmediata y sólo se admite por una convención simbólica análoga a la que 

acredita los signos ordinarios del sistema. 

 

Por el contrario, determinados autores abogan por una acción mutua entre 

significante y significado, en el sentido de que, puesto que existen casos en los 

que el significante influye sobre el significado y viceversa, es indiscutible que ha 

de existir una relación lo suficientemente íntima entre ellos para que se produzcan 

dichos procesos. En este sentido, M. Mourelle de Lema (1977: 605) señala que 

 
el signo escapa al principio de la arbitrariedad en la medida en que el 

significado (respecto del significante) es previsible en virtud de un nexo de 

causalidad con él  (respecto del significado). [...] Se trata de una relación 

entre la realización física del significante y la realidad a la que el significado 

refiere. 

 

Del mismo modo, D. L. Bolinger, considerado como, junto con R. Jakobson, 

uno de los pioneros en el estudio de la iconicidad en el lenguaje, insiste en la 

importancia de estas influencias cruzadas, retomando la idea de que una forma 

dada está psicológicamente unida a un significado dado. Añade que si “the sign is 
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not arbitrary, there must be an intimate conexion between form and meaning – 

sufficiently close at times for form to influence meaning, and for meaning to 

influence form” (Bolinger 1949: 53). Ésta es la idea defendida por los autores 

cognitivistas que plantean la necesidad de considerer la relación semiótica entre 

significante y significado no como arbitraria, sino como convencional, con lo que la 

convencionalidad no está reñida con la motivación, pues la convención puede 

estar basada en un mecanismo motivado. En este sentido, G. Bonfante, en su 

interesante trabajo sobre semántica, aunque siempre inmerso en una visión 

psicológica que va de los procesos mentales implicados en la comunicación a la 

realidad social, permeable a la lengua, insta sobre esta relación de los dos 

elementos del lenguaje, sonido y significado, que “están estrechamente 

conectados, más aún, son absolutamente inseparables, y es evidente que 

accionan el uno sobre el otro. La forma material, fónica, de la palabra a menudo 

modifica el significado e, inversamente, el significado modifica a veces la palabra” 

(Bonfante 1966: 76). 

En esta misma línea, este tipo de motivación no deja de conformar un 

campo fértil de estudios, sobre todo en ámbitos afines a la estilística lingüística, 

así como en tratados sobre retórica, en los que se trata de sistematizar y 

consignar para cada sonido del habla un simbolismo determinado, relacionado con 

la realidad extralingüística a la que se pretende hacer alusión. En este sentido, en 

lo que respecta al ámbito de la creación lingüística, resulta ser un mecanismo 

efectivamente productivo, tanto en su utilización por parte de los meros usuarios 

del sistema, como, y muy especialmente, en su explotación por parte del experto 

manipulador de la totalidad de los recursos lingüísticos: el poeta.  

La búsqueda de tal parentesco se denomina simbolismo fónico147 o 

fonosimbolismo y se centraría como objeto de estudio fundamentalmente en la 

                                            
147 Tenemos gran variedad de términos para aludir a los fenómenos analizados en esta 

disciplina, tales como phonétique impressive, voces naturales, mots expressifs, phonosymbolism, 
Lautbedeutsamkeit, entre otros. La búsqueda de este tipo de motivación, como prueba irrefutable 
del origen natural de las palabras, fue objeto de estudio de los filósofos griegos defensores de la 
esencia natural del lenguaje. De esta forma, podemos encontrar ejemplos en el diálogo platónico 
Crátilo, de lectura obligada para el análisis de este tipo de cuestiones. 
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denominada motivación fonética secundaria, también llamada onomatopeya 

secundaria o expresiva (Díaz Rojo 2002), aunque algunos autores incluirían dentro 

de su objeto también la onomatopeya o motivación fonética primaria. Tal es el 

caso de F. Marcos Marín, que tras definir la disciplina como “ciencia para los 

estudios que buscan el establecimiento de relaciones entre el sonido y el sentido, 

entre la fonología, la sintaxis y la semántica”, afirma que “la forma más inmediata 

del fonosimbolismo es la onomatopeya, es decir, la transposición fonológica de los 

sonidos de los animales u objetos” (Marcos Marín 1996: 284), denominando 

“fonosimbolismo estructurado, ajustado a un patrón” (Marcos Marín 1996: 285) a 

los hechos de simbolismo fónico secundario. Para este autor, dicha ciencia ha de 

tratar de determinar “la existencia de unos esquemas fonéticos que se asocien con 

preferencia a unos contenidos semánticos y si esos esquemas o paradigmas 

pueden influir en el cambio fonético, para lograr un cierto ajuste entre sonido y 

sentido” (Marcos Marín 1996: 284), por lo que, tales análisis han de ser incluidos 

en un ámbito más extenso, el de la formación de palabras o creatividad léxica. De 

esta forma, consideramos que, en tal caso, dentro de nuestra propuesta de 

clasificación, habrían de incluirse no ya en una motivación directa en sentido 

estricto, sino más bien en la motivación secundaria o intralingüística, ya que nos 

movemos en el ámbito de la semántica148. 

Este tipo de relaciones fónicas han sido descritas ya desde el Crátilo de 

Platón, pasando por M. Grammont149, W. Porzig, L. Bloomfield150, M. Chastaing, I. 

                                            
148 Así, hemos de constatar, como veremos a continuación, que existen diferentes tipos de 

onomatopeyas en los que apreciamos una presencia de motivación secundaria intralingüística, pues 
en su creación utilizamos, a partir de un elemento onomatopéyico primario, mecanismos de 
formación de palabras como la derivación o la composición. 

149 M. Grammont en su “Onomatopées et mots expressifs”, Trentenaire de la Société pur 
l’étude des langues romanes (pp. 261-322), instaura el término mots expressifs, y establece los 
fundamentos de un análisis sistemático de la expresividad fonética. Analiza tanto la expresividad de 
los sonidos vocálicos como los consonánticos (cf. Ullmann 1975:105-108 y Toussaint 1983: 79-89). 
Chastaing realiza una serie de interesantes trabajos en los que analiza estadísticamente la 
frecuencia en que aparecen determinados sonidos en relación con determinados conceptos para 
llegar a la conclusión de que las palabras a menudo cambian de significado “pour ajuster celui-ci à 
leer sonorité” (Chastaing 1964: 86, cit. por M. Toussaint 1983: 82-84). 

150 Señala que, en el marco de la lengua inglesa, los sonidos [sn] pueden expresar tres 
tipos de experiencia “ruidos respiratorios” (snifff [sorber], snuff [resollar], snore [roncar], snort 
[bufar]), “separación o movimiento rápido” (snip [tijeretear], snap [estallar], snatch [arrebatar]), y 
“acción de arrastrarse” (snake [culebrear], snail [deslizarse como un caracol], sneak [ratear]) (cit. 
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Fónagy, S. Ullmann o P. Guiraud151 quien le otorga un lugar dentro de la lengua, 

aunque en ningún momento antepone el posible enriquecimiento simbólico de la 

unidad a la indiscutible arbitrariedad del signo lingüístico, pues ningún valor 

sémico está directamente relacionado con los fonemas (Guiraud 1967b: 201). Uno 

de los trabajos más representativos en este orden es el análisis llevado a cabo 

sobre el valor simbólico de la vocal i por O. Jespersen152, aunque fue Y. Malkiel153 

el principal defensor de este tipo de estudios. No obstante, sus ideas influyen de 

manera definitiva, no tanto en un estricto enfoque lingüístico sobre la posible 

permeabilidad de la realidad en las unidades sistemáticas, como en las distintas 

teorías desarrolladas acerca del lenguaje poético. En este sentido, R. Jakobson 

(1983) trata de resaltar la importancia capital del aspecto icónico de las lenguas, 

reconociendo que esta relación mimética se da, además, en todos los niveles del 

lenguaje: sintaxis, gramática, derivación, léxico, figuras, lenguaje poético. Destaca 

la falta de atención que se le ha prestado al aspecto fonológico de los sonidos del 

habla y el descuido en los métodos de investigación psicológicos y/o lingüísticos 

empleados para su análisis (1983: 65). Señala que “la poesía no es el único 

campo en el que se hace sentir un profundo simbolismo; más bien es una 

competencia en la que el nexo interno entre sonido y significado cambia de un 

estado latente a otro patente y se manifiesta de un modo más palpable e intenso” 

(p. 66). 

W. Porzig (1970), por su lado, desde una perspectiva psicológica y 

tradicional, otorga una gran importancia a la faceta sonora del lenguaje. De esta 

forma, insiste en que “una palabra es, ante todo, una imagen sonora,  y una gran 

parte de las cosas en el mundo son sonidos o nos llaman la atención por los 

                                                                                                                                
por  Ullmann 1962: 96). 

151 La mayoría de los estructuralistas, sin embargo, consideran que la onomatopeya y otros 
posibles aspectos simbólicos del sonido son fenómenos de escasa relevancia ante la inmensa 
mayoría de signos arbitrarios del sistema de la lengua. 

152 Según O. Jespersen (1933), dicha vocal tiene un valor simbólico claro, que apuntaría a 
expresar en diferentes lenguas la idea de pequeñez, niñez y movimiento rápido. 

153 Para obtener más información bibliográfica, así como de las ideas de este autor, véanse 
los trabajos que a este respecto ha realizado F. Marcos Marín (1996 y 1997). 
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sonidos que producen. Así es posible imitar el mundo de los sonidos por medio de 

los sonidos del lenguaje. Y en todas las lenguas del mundo está realizada esta 

posibilidad en cierta extensión” (p. 23). Al mismo tiempo, insiste en que las 

posibilidades que se pueden dar con respecto a la relación entre sonido lingüístico 

y cosa no se agotan en la pura onomatopeya, sino que podemos incluir en el 

ámbito de fenómenos de imitación sonora aspectos como traslaciones o metáforas 

sonoras (trasladar otros fenómenos como si fueran sonidos a los sonidos de la 

lengua) o gestos sonoros (gestos de los órganos del habla, muy comunes en el 

lenguaje de los niños). Estos fenómenos, para Porzig relaciones naturales, 

“establecen una conexión entre el aspecto de las cosas y ciertas formas de la 

fonación. […] los sonidos, toman un sentido afectivo o vivencial que los hablantes 

pueden percibir en ellos por añadidura, si responde la conexión del contenido” (p. 

29). Todos estos fenómenos que pretenden entablar una relación directa y natural 

entre sonido y realidad nutren y están en la base de lo que se denomina 

simbolismo fonético (valor figurativo de los sonidos) (p. 29). Estos hechos no son 

más que “un estrato muy primitivo de creación lingüística” que está presente en 

todas las lenguas y en todas las etapas de creación lingüística (p. 31). 

Aun reconociendo el valor simbólico que sin duda se aprecia en los distintos 

casos objeto de análisis en estos estudios, hemos de constatar, junto con Díaz 

Rojo (2002) que: 

 
no creemos que este valor pueda establecerse a priori y radique 

intrínsecamente en la esencia del propio significante, sino que es 

consecuencia directa de su coocurrencia contextual o su semejanza con otras 

voces pertenecientes al sistema. Toda onomatopeya es un proceso de 

asignación de un significado a un significante evocador de un sonido, 

concepto, idea o sensación. Pero esta evocación, lejos de fundarse en una 

asociación de carácter puramente natural, es un proceso semiótico por el que 

el sentido del signo onomatopéyico y fonosimbólico se crea dentro de un 

sistema, es decir, en relación con otros signos, y en situaciones pragmáticas 

concretas (Díaz Rojo 2002, Conclusión). 
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Por razones culturales o convencionales, determinados sonidos insertos en 

los significantes pueden sugerir o evocar conceptos, pero este hecho en ningún 

momento se fundamenta en una relación natural o en la influencia directa del 

referente sobre la palabra. Como mediación observamos diversos mecanismos de 

carácter semiótico y cultural que, entablando asociaciones en el interior del 

sistema, otorgan a cada elemento fónico un determinado valor simbólico.  

No obstante, la realidad extralingüística se permeabiliza en los fenómenos 

pertenecientes a este tipo de motivación primaria. El hablante tiene una necesidad 

de expresar mediante una mímesis sonora su percepción de la realidad y el 

fonosimbolismo no deja de ser otro recurso del que dispone para satisfacer sus 

necesidades comunicativas y expresivas. La iconicidad en el lenguaje, entendida 

bien como búsqueda de características en la forma que representen cualidades 

del significado, bien como búsqueda del isomorfismo entre forma y contenido, 

significante y significado, se ha constituido, en este sentido, en un fértil campo de 

análisis del ámbito cognitivista154. Encajando con su concepción “realista” del 

lenguaje, los cognitivistas analizan la no-arbitrariedad de la relación entre forma y 

contenido, ya que el lenguaje es de naturaleza dinámica como consecuencia de la 

tensión establecida entre dos fuerzas: de un lado la fuerza icónica (motivadora) 

donde la forma es un índice, una señal, del contenido, fuerza motivadora que 

busca el isomorfismo y la estrecha relación entre significante y significado y, de 

otro la no iconicidad, en la que la forma no es un indicio del contenido. En los 

últimos años, se ha cuestionado la arbitrariedad de la conexión entre forma y 

contenido, incluso se ha llegando a considerar la naturaleza icónica de 

                                            
154 Para un análisis pormenorizado del simbolismo fónico estudiado en diferentes zonas 

geográficas (lenguas nativas de América del norte de Méjico, lenguas nativas de América Latina, 
Asia, Australia y África, Europa, partes I-V), aplicado a la lengua inglesa (parte VI), así como 
centrado en el estudio de sus bases biológicas (parte VII), véase el trabajo de Hinton, Nichols y 
Ohala (2006[1994]). En su introducción se establece una tipología de los diferentes fenómenos que 
se incluyen dentro del  simbolismo (sound symbolism), entendido como “the direct linkage between 
sound and meaning. Human language has aspects where sound and meaning are completeley 
linked” (p. 1). En este estudio se analiza en profundidad el papel del fonosimbolismo en una teoría 
general del lenguaje, mucho más importante del que se le había otorgado por parte de los 
diferentes estudiosos. En él se analizan muchos más fenómenos que van más allá de la simple 
onomatopeya, como el valor simbólico del sonido de los vocativos o el de los sonidos involuntarios 
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determinados fenómenos gramaticales (L. R. Waugh 1996). Lo interesante es 

investigar la forma en que la iconicidad se correlaciona con la base convencional, 

pues iconicidad y convencionalidad no son incompatibles. Es más, el hablante 

trata de basar la convencionalidad de los signos en la iconicidad, trata de 

motivarlos para lograr integrarlos en su sistema de una manera más coherente y 

sencilla, más disponible para ser utilizados en actos comunicativos concretos. 

En última instancia, tendríamos que señalar que el fonosimbolismo, tal y 

como ocurre con la motivación lingüística en general, es un fenómeno que puede 

afectar a las unidades lingüísticas en menor o mayor grado, al mismo tiempo que 

puede afectar a parte o a la totalidad de las mismas. Si los sonidos son apropiados 

al significado, estaremos ante elementos fonéticamente motivados, aunque 

también sean convencionalmente motivados. Pero si no lo son, estamos ante 

unidades convencionalmente arbitrarias, probablemente desgastadas por el 

frecuente uso y afectados por el desgaste fonético-evolutivo. 

 

2.2.2. MOTIVACIÓN SECUNDARIA O INDIRECTA. CARÁCTER INTRALINGÜÍSTICO 

 

Tal y como enunciamos anteriormente, la motivación secundaria se asienta, 

no ya sólo en el establecimiento de una relación directa con la realidad, sino más 

bien en la relación de sus elementos constitutivos con otros elementos 

preexistentes en la lengua. Desde este punto de vista, caracterizamos este tipo 

como intralingüístico, puesto que la transparencia de la unidad funciona y se 

comprueba en el interior de la lengua y desaparece cuando enfrentamos dos o 

más sistemas lingüísticos. En este sentido, podemos distinguir en esta categoría 

dos subtipos de motivación155: la motivación morfológica (en la que incluimos 

                                                                                                                                
e, incluso, el simbolismo fónico “convencional” o phonesthemes. 

155 No debemos olvidar que tanto en lo que respecta a la motivación morfológica como a la 
semántica, en ambos casos estamos trabajando con entidades significativas (a partir del nivel 
fonético-fonológico, todas las unidades, signos de doble cara, tienen significado). De esta forma, 
pese a que tradicionalmente se ha separado la motivación morfológica, como la que afecta a la 
forma significante, y la semántica, como la que concierne a la parte significativa de la palabra, los 
elementos morfológicos poseen significados y no dejan de suponer, pues, motivación semántica. 
No obstante, sin perder de vista este hecho, mantendremos la distinción terminológica tradicional, 
pues los mecanismos tratados pertenecen a niveles de análisis bien diferenciados (semántica 
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todos los elementos resultantes de la acción de los mecanismos de formación de 

palabras) y la motivación semántica (que incluye todos los mecanismos que 

procuran nuevos significados a significantes ya existentes en la lengua). 

 En este apartado dedicado a la motivación secundaria, hemos de incluir, 

pues, todos aquellos mecanismos que, de otra forma, se incluyen en la neología o 

creación léxica156 en sentido laxo, pues los procesos de creación también 

proporcionan transparencia, expresividad, en definitiva motivación a los elementos 

afectados, ya que los integra en la estructura del sistema de la lengua157. Es más, 

estos mismos mecanismos de creación léxica son los que el hablante utiliza para 

codificar y descodificar los mensajes en los actos comunicativos, por lo que serán 

los que, al mismo tiempo, sustenten, no sólo la actividad neológica, sino también 

los procesos de motivación intralingüística, cuya finalidad es la de integrar las 

                                                                                                                                
morfológica el uno, semántica básicamente léxica el otro). 

156 A excepción, claro está, de las creaciones por onomatopeya, que se incluyen en la 
motivación fonética, y las creaciones terminológicas (neónimos o neologismos terminológicos), que 
se incluyen en la motivación terminológica, y las creaciones eufemísticas, que se insertan en la 
motivación por tabú. 

157 Por neología se entiende aquella disciplina encargada de analizar la creación de nuevas 
unidades léxicas o neologismos. Éstos se suelen dividir en dos tipos: (1) afectados por una 
neología formal, ordinaria, de forma o de forma y de sentido, que implica la creación de significantes 
nuevos o de significantes y significados nuevos y (2) afectados por una neología semántica o 
neología de sentido, que asume la creación de nuevos significados o acepciones para significantes 
preexistentes. En la primera se incluyen fenómenos como la creación “por onomatopeya; por 
prefijación, sufijación, prefijación y sufijación, sustracción o regresión afijal, composición léxica u 
ortográfica, composición culta, composición sintagmática –que algunos, sin embargo incluyen en la 
neología semántica–; por abreviación o abreviamiento, acronimia o siglación, y los préstamos sin 
adaptar –por tanto, los extranjerismos o palabras cita y los xenismos– o adaptados, y los calcos 
semánticos. Por su parte, se incluyen en el tipo de la neología semántica los mecanismos de 
creación neológica por conversión categorial o sintáctica (neología por conversión) y por la 
lexicalización de una forma flexiva; la creación metafórica, antonomásica, metonímica o 
sinecdóquica, y por elipsis en combinatoria léxica y, por tanto, promotora de cambio semántico”, sin 
olvidar otros procedimientos de creación léxica como las “creaciones léxicas expresivas (ej.: tate, 
hala, hola, olé, pilila, pipí)”, los elementos procedentes de “etimología popular (ej.: cerrojo, altozano, 
vagamundo, guardilla)”, ni los que proceden de “cruces o juegos de palabras, que explican 
creaciones literarias de la lengua común”, o calcos en tanto que “neologismos formales” (calcos que 
traducen literalmente la formación extranjera para designar el mismo concepto, como perrito 
caliente) o “neologismos semánticos” (calcos que añaden un nuevo significado a una palabra 
española análoga formalmente a la extranjera, como ridículo (absurdo), del inglés ridiculous) (Díaz 
Hormigo 2007: 34-45). De esta forma, no debemos perder de vista este tipo de recursos de los que 
dispone el hablante para motivar, dotar de expresividad la lengua que utiliza. La motivación 
lingüística se sirve de todos los mecanismos presentes en el sistema para alcanzar sus fines 
comunicativos. 
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unidades en los patrones y pautas generales de organización sistemática de la 

lengua. En este sentido, además de compartir las reglas y condiciones que 

gobiernan su aparición, tanto las unidades resultantes de procesos de creación 

como las de motivación están sujetas a las mismas circunstancias, esto es, son 

fenómenos caracterizados por su carácter comunicativo (pertenecen, al menos en 

primera instancia, al plano de una lingüística del hablar), efímero (son elementos 

que surgen en actos comunicativos concretos y que pueden desaparecer), 

subjetivo (el papel del hablante es esencial tanto en la creación como en el posible 

éxito o implantación del elemento), relativo (a menudo es necesario acudir a la 

situación comunicativa para lograr una interpretación adecuada de los mismos) y 

la necesidad de ser sometidos a las pruebas de frecuencia y generalidad de uso, 

así como de compatibilidad con el resto de unidades del sistema158. 

 

2.2.2.1. Motivación morfológica: derivación, composición y parasíntesis 

 

Es aquí, en este ámbito, donde, con mayor claridad, los estudios sobre 

motivación del lenguaje, transparencia semántica y origen de las palabras se 

entrecruzan con los diversos análisis que sobre la formación de palabras se han 

desarrollado, fundamentalmente, como acabamos de ver, en el seno de la 

creación léxica. En tanto que disciplina en la que se analizan los distintos 

                                            
158 En este sentido, resulta interesante el análisis que de la motivación y la creación léxica 

realiza E. González García (2008) en su tesis doctoral, en la que la autora estudia la ampliación del 
caudal léxico de las hablas populares andaluzas mediante una organización de tales creaciones en 
los diferentes tipos de motivación (interna, en la que se incluyen: fónica, morfológica y semántica, y 
externa, en la que se observan préstamos en tanto que voces incorporadas de otras modalidades 
lingüísticas). Es destacable el posterior análisis estadístico del uso de palabras motivadas en las 
hablas andaluzas con la finalidad de establecer la mayor o menor frecuencia de la elección, por 
parte del hablante, de distintos recursos lingüísticos para su creación. No obstante, el corpus 
seleccionado es escaso (en número y en esferas temáticas) y no podemos tomarlo como referencia 
general de toda la comunidad de hablantes, pero sí plantea una interesante vía de análisis 
estadístico para este tipo de creaciones. En su estudio, enmarcado en el español hablado en 
Andalucía, la autora concluye que “en las parcelas objeto de estudio predominan abrumadoramente 
las voces o expresiones motivadas”, en concreto, la motivación relativa “casi monopoliza el léxico 
analizado”. De esta forma, la motivación secundaria resulta ser la más frecuente, pues “la sufijación 
y las unidades pluriverbales son los procedimientos más rentables no sólo de la motivación 
morfológica, sino de la creación lingüística en general, predominando además su combinación con 
mecanismos de cambio semántico, en cuyo caso prevalecen, por un lado, los desplazamientos y las 
restricciones de significado y, por otro, las metáforas y metonimias” (p. 511). 
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procedimientos mediante los que se aumenta el léxico de un sistema dado, sólo a 

partir de unidades lingüísticas preexistentes en dicho sistema, sentido restringido 

del término159, la formación de palabras se encargaría únicamente, a diferencia del 

objeto más amplio de la neología que analiza todos los mecanismos de creación 

léxica, de los procesos de derivación, composición y parasíntesis, insertos 

generalmente como objeto de estudio de la morfología, debido al apego a la forma 

que ha predominado en las investigaciones de carácter lingüístico en toda la 

tradición gramatical, así como desde la instauración de la lingüística como ciencia. 

No obstante, tal y como anuncia Mª T. Díaz Hormigo (2000), en la 

actualidad, y realizando una revisión exhaustiva de todos los aspectos que han de 

incluirse en el ámbito de la formación de palabras, resulta bastante complejo 

otorgarle a la formación de palabras un lugar concreto entre las diferentes 

disciplinas lingüísticas, dado que se relaciona y se ve influida por aspectos que 

pertenecen a: 

 
la fonética, la fonología, la morfofonología, la morfología flexiva, la 

semántica en sus diferentes niveles de análisis, aunque, fundamentalmente, 

la formación de palabras se relaciona con la semántica léxica o lexicología, y 

también con la sintaxis en su doble vertiente ⎯la sintaxis suboracional  y la 

sintaxis oracional⎯ la estilística, la pragmática, la dialectología, la 

sociolingüística, la psicolingüística, la fraseología y la lingüística aplicada, 

tanto en lo que se refiere a la elaboración de métodos para la enseñanza y 

aprendizaje de segundas lenguas como en las ramificaciones de la 

lexicografía y la traductología (Díaz Hormigo 2000: 118). 

 

 Ya en los años 60 se produce un vuelco a partir de los estudios publicados 

por E. Coseriu160. En ellos el profesor de Tübingen establece una novedosa 

                                            
159 Esta restricción parte del uso terminológico de Wortbuilding en Alemania a partir de los 

trabajos realizados al respecto por parte de E. Coseriu. 
160 Por su parte, E. Coseriu (1978) rechaza los procesos de formación de palabras 

tradicionales (derivación, composición y parasíntesis), instando a entablar el dominio de dicha 
disciplina únicamente desde el punto de vista del contenido. De este modo, distingue tres tipos de 
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interpretación de los mecanismos de formación de unidades sistemáticas, que 

ahora se analizan desde el punto de vista del contenido, pasando, claro está, por 

la necesaria distinción de tres niveles en este plano (significado, designación y 

sentido). De igual modo, dentro del significado hemos de considerar, por un lado, 

el significado léxico frente a, por otro, todos los demás tipos de significado 

(categorial, instrumental, estructural y óntico) (cf. Coseriu 1978: 243). 

 Paralelamente a este tipo de análisis, surge en los años 60 una nueva 

disciplina, denominada morfosemántica, a raíz de la instauración de los campos 

morfosemánticos por parte de P. Guiraud (1956), que, utilizando como base 

campos asociativos unidos a la información etimológica, resultan de gran ayuda a 

la hora de analizar el problema de la motivación lingüística. De esta forma, se trata 

de vincular palabras que se relacionan etimológicamente, bien desde el punto de 

vista formal, bien desde el punto de vista del contenido, con lo que se posibilita 

tener presente datos pertinentes pertenecientes a ámbitos dispares que, de otra 

forma, sería imposible acometer al mismo tiempo. No obstante, este tipo de 

organización de la información lingüística en ningún momento ha de ser 

considerada estructuración en sentido estricto. Queremos decir con esto que este 

método no deja de ser un sistema auxiliar para el estudio de las posibles 

relaciones formales y de contenido que hayan influido en la evolución del léxico, 

pero no ha de entenderse como una sistematización o estructuración lingüística de 

dichas unidades, como podría ser el caso del campo léxico. 

 La motivación morfológica de una unidad lingüística, pues, le viene dada 

por la transparencia otorgada por los mecanismos de formación, de los cuales es 

el resultado. Así, cuanto más frecuente sea el uso de un determinado mecanismo, 

                                                                                                                                
formación de palabras, según dos criterios: “según que la gramaticalización implícita afecte a un 
solo elemento o a dos elementos en la base de la formación («modificación» y «desarrollo», por un 
lado, «composición», por el otro), y según que la gramaticalización corresponda a una función 
inactual [«no semejante a una función oracional»] o a una función actual [«semejante a una función 
oracional»] (lo que distingue la «modificación» del «desarrollo»). [...] En la modificación y en el 
desarrollo, se trata de la gramaticalización de un único elemento; en la composición, hay en la base 
dos elementos en una relación de tipo gramatical el uno con el otro. En la modificación, la función 
gramatical implicada es «inactual» (del tipo del género o del número), mientras que en el desarrollo 
es «actual» (del tipo de las funciones «sujeto», «predicado», «complemento verbal»), y en la 
composición, puede ser inactual o actual” (Coseriu 1978: 250). 
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con más facilidad será reconocido por el hablante como producto motivado161. No 

obstante, no hay que olvidar que dicha motivación para el hablante, que en 

definitiva es lo que nos interesa como objeto de nuestra investigación, es subjetiva 

y depende de su “sentimiento etimológico”, tal y como lo denomina E. de Bustos 

Tovar, que añade que “una palabra puede ser analizable (y por tanto asociable) 

para unos hablantes y no para otros, aunque en todos los hablantes exista un 

instinto analizador por primario que sea” (Bustos Tovar 1967: 155). 

 En este sentido, ya F. Restrepo (1917: 184) realiza una distinción bastante 

interesante que entronca directamente con la motivación o transparencia de los 

signos lingüísticos, criterio que le sirve para establecer una doble distinción en la 

historia general de la palabra. Según el autor jesuita, se pueden observar en la 

vida de la palabra una primera fase etimológica, a la que sigue la denominada fase 

práctica, consecuencia directa de un proceso psicológico de automatismo 

ideológico: 

 
En la primera la palabra deja sentir bien su origen, descubre la razón que 

influyó en su elección o formación, y llama la atención hacia aquella 

circunstancia que dio nacimiento al nombre. Esta circunstancia puede y aun 

suele ser muy accidental. Una remota semejanza con algún objeto conocido, 

la forma exterior, o una afinidad cualquiera de signo, de lugar, etc. (Restrepo 

1917: 184). 

 

 En la segunda fase, “cuando una de estas palabras se hace muy usual, la 

asociación de ideas que despierta pierde en novedad y por consiguiente en gracia” 

(Restrepo 1917: 185). Así, la palabra pierde su valor pintoresco y descriptivo, 

                                            
161 Esta conciencia del hablante de los diferentes modos de creación léxica influirá de forma 

decisiva cuando analicemos la relación de la derivación y composición con la etimología popular, ya 
que el reconocimiento parcial de derivados y compuestos será uno de los factores 
desencadenantes de la reinterpretación por etimología popular de dicho léxico desarraigado. Los 
estudios realizados en cuanto a la frecuencia de uso de determinados medios de formación de 
palabras, así como la ambigüedad semántica y sintáctica de los derivados y compuestos a la hora 
de interpretarlos como procedentes de estructuras sintácticas externas, resultan de enorme ayuda 
para el estudio de la etimología popular. 
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convirtiéndose en un mero símbolo, esto es, se transforma en un signo 

convencional, en una palabra en fase práctica. 

 El autor considera que esta segunda fase no es más que una consecuencia 

del desgaste debido al uso y al olvido de las primitivas imágenes, con lo que, dado 

el automatismo con que pasan a ser utilizadas las palabras en el seno de la 

comunicación, la evolución espontánea de sus significaciones se hace mucho más 

normal. La ligazón con su origen se desvanece y la alteración del significado tiene 

lugar con muchísima facilidad. 

Del mismo modo, una misma unidad léxica puede estar motivada al mismo 

tiempo por motivación morfológica y semántica, por lo que nuestra clasificación no 

es, y no pretende serlo, excluyente. De hecho estas dos clases de motivación 

están íntimamente relacionadas, sobre todo en el ámbito de la creación léxica en 

sentido laxo o neología, y en particular en el lenguaje poético, donde abundan 

manipulaciones del código idiomático con el fin de provocar el mayor 

“extrañamiento” posible en el receptor. A este respecto, J. A. Mayoral (1985) 

analiza diversos casos de motivación morfológica por derivación prefijal en obras 

poéticas contemporáneas en los que subyacen “configuraciones significativas” 

inesperadas que, al mismo tiempo, reflejan recursos retóricos como gradaciones, 

intensificaciones, antítesis o paradojas. Entre otros, incluye los siguientes 

ejemplos: 

 
(2) a) ... 

ruta total de puero azul 

para ultraocasos solos de ventura última. 

(J. R. Jiménez) 

b) Mas él, siempre movido por el capricho irrazonable 

 del infante, ... 

  (L. Cernuda) 

c) En este seno estéril 

 Quisieras desnacerte, 

 ... (M. Altolaguirre) 

(Mayoral 1985: 500) 
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Tales creaciones están “destinadas –con mejor o peor fortuna– a formar 

parte de la competencia léxica de los hablantes-lectores y, en última instancia, del 

léxico general de la lengua” (Mayoral 1985: 495). Efectivamente, la neología 

supone al mismo tiempo transgresión y reconocimiento de la norma y ésta afecta a 

las unidades pertenecientes a todos los niveles sistemáticos, siendo el de la 

semántica morfológica uno de los ámbitos más productivos en este sentido162. 

 

2.2.2.2. Motivación semántica. Cambios de sentido: metáfora, metonimia y 

etimología popular 

 

En este apartado incluimos aquellos factores que inciden en los 

denominados cambios de sentido, de entre los que destacan los hechos 

metafóricos, en sentido amplio163, y hechos metonímicos, así como los casos de 

reinterpretación y modificaciones de contenido, producto de la etimología popular, 

en tanto que transferencia del sentido por similitud de los nombres, en palabras de 

 S. Ullmann (1962). 

 Puesto que analizaremos el fenómeno de la etimología popular con más 

detenimiento en la segunda parte de nuestro trabajo (punto 3 y siguientes), 

examinaremos aquí de manera pormenorizada la motivación metafórica y 

metonímica. 

 

En cuanto a la metáfora, dada la complejidad y amplitud tanto de su 

naturaleza como de los estudios realizados sobre ella, ya en los análisis sobre 

retórica clásica tratan de describir su funcionamiento, no pretendemos más que 

realizar una somera aproximación. 

                                            
162 En Díaz Hormigo (2009a) apreciamos, por ejemplo, la relación entre la neología léxica y 

el lenguaje publicitario como un ámbito muy productivo para documentar la motivación en el 
lenguaje. 

163 Retomamos el sentido de metáfora propuesto por E. Coseriu (1977c), que sobrepasa las 
limitaciones a las que solemos someter este fenómeno tan esencial en la vida de las lenguas. 
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Ya que los hechos metafóricos se podría decir que se encuentran en la 

base de la condición cambiante de la lengua en busca de expresividad (y, por 

ende, de motivación), la metáfora resulta ser la máxima fuente de creatividad 

lingüística, estableciendo relaciones inusitadas provocadoras de extrañamiento, 

basadas en una inédita clasificación de la experiencia mediante imágenes, germen 

de procesos de cambio lingüístico. De esta forma, la metáfora se constituye en 

fuente de riqueza léxica, expresiva y pragmática (recurso intensificador de lo 

dicho), cuyo origen reside en una analogía objetiva o subjetiva (creada por el 

propio hecho metafórico)164. Supone una alteración de la convencionalidad del 

sistema, introduciendo nuevos significados inexistentes con anterioridad. En este 

sentido, “asistimos diariamente a la evolución de la lengua” en cuya renovación 

“participan todos los hablantes, bien de manera activa, acometiendo una tarea 

creadora, bien pasivamente, aceptando y consolidando las innovaciones que otros 

inician” (Fernández-Sevilla 1982: 10). 

 La multitud y la dificultad de aspectos que encierra un fenómeno como el 

que nos ocupa, así como el hecho de que no haya sido posible, al menos hasta la 

actualidad, establecer de forma clara y definitiva una delimitación y aplicación del 

concepto, al mismo tiempo lingüístico y estilístico-literario, nos lleva a realizar una 

somera revisión de su tratamiento tanto en el plano retórico como lingüístico165, así 

                                            
164 Es sobre todo en el caso de analogía objetiva donde queda clara la conexión de este 

fenómeno motivacional con la realidad extralingüística, si bien en tanto que aprehendida por medio 
del lenguaje. Es, pues, una manifestación más de la compleja relación lenguaje-realidad. Desde la 
concepción de Aristóteles al Romanticismo, el poeta era concebido como un mero observador de la 
realidad que, mediante la metáfora, establece analogías miméticas de la naturaleza objetiva. Tras la 
valoración de los factores subjetivos en la creación literaria que supone el idealismo romántico, la 
metáfora se entiende como formulación de la experiencia subjetiva, como imagen que la naturaleza 
provoca en la conciencia individual, como creación pura, aunque motivada y referida al mundo 
exterior. 

165 Véase, a este respecto, el trabajo llevado a cabo por V. Báez San José y M. Moreno 
Fernández (1979), que acometen una interesante síntesis de las diferentes conceptualizaciones 
realizadas a lo largo del devenir historiográfico por parte de especialistas en la materia desde los 
dos enfoques señalados: la retórica clásica y moderna por un lado, y los análisis lingüísticos, por 
otro. Igualmente, es interesante la periodización de las teorías sobre la metáfora realizada por Mª 
del C. Bobes Naves (2004: 50-116), que diferencia las teorías clásicas (Aristóteles, época romana, 
retóricas y poéticas miméticas), frente a la poética romántica (preeminencia del sujeto y el 
subjetivismo) y los nuevos enfoques sobre la metáfora: sustitutivo, comparativo e interactivo, al 
mismo tiempo que incluye en su tratado diversos textos históricos esenciales (clásicos, medievales 
y clasicistas) sobre metáforas. 
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como a constatar su inserción en esta clasificación como una manifestación más, 

aunque de una importancia incuestionable, de motivación del lenguaje. 

 En el ámbito de la retórica clásica la metáfora se concebía como una 

manifestación abreviada de la comparación, en la que el contraste del término 

sustituyente y el sustituido implicaba una “hipótesis de que existe una 

equiparación mágica primitiva entre la designación metafórica y lo así designado” 

(Báez San José y Moreno Martínez 1979: 41), con lo que no se trataba de otra 

cosa que de dotar de motivación a la expresión lingüística. En estos tratados 

retóricos lo que importaba, más que la descripción de la esencia del 

funcionamiento del fenómeno, era tratar de crear la clasificación de clases de 

metáfora en la que se vieran reflejadas todas y cada una de sus manifestaciones 

posibles. Así, Aristóteles estableció una clasificación en cuatro tipos según el 

criterio de la dirección de la transferencia entre animado/ no animado166. Otras 

clasificaciones atendían a las categorías gramaticales afectadas (metáfora 

nominal, verbal, adjetival). La metáfora era considerada un medio de ornato 

literario del que no podía abusarse, definida como “la traslación de un nombre 

ajeno, o desde el género a la especie, o desde la especie al género, o desde una 

especie a otra especie” (Poética, 1457b). En definitiva, para Aristóteles, “la 

metáfora es una traslación o sustitución de un término por otro, relacionados entre 

sí por la analogía y pertenecientes ambos a un mismo campo semántico (de 

género, de especie), en el que tienen distinta extensión; con la traslación y 

sustitución de un término al lugar de otro en la frase se produce una ampliación de 

la referencia, en cantidad, y una transferencia de sentido entre el significado del 

término metafórico y el del término sustituido” (Bobes Naves 2004: 57). La 

concepción de metáfora aquí manejada responde al enfoque sustitutivo localizado 

exclusivamente en el nivel de la palabra y ésta será la perspectiva dominante en el 

periodo clásico. 

                                            
166 Los tipos resultantes serían: de animado a animado (Cristo = pastor), de inanimado a 

inanimado (plaza de toros = luna amarilla), de animado a inanimado (Jesús = vid) y de inanimado a 
animado (mar = mujer) (Báez San José y Moreno Fernández 1979: 42). 
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 Ya en la retórica moderna, cuya distinción de la lingüística no es más que 

una mera opción metodológica, e inserta en el formalismo ruso, la metáfora es 

considerada una suerte de extrañamiento conseguido mediante el traslado desde 

lo habitual hasta lo no habitual, de un contexto ordinario a un contexto 

extraordinario167. En este sentido, la metáfora es considerada un mecanismo que 

dota de expresividad al lenguaje, frente a la automatización del uso de los signos, 

fuente de deslucimiento y oscurecimiento. Esta idea está presente en la totalidad 

de los estudios modernos de la metáfora, sobre todo desde una perspectiva 

lingüística y siempre en conjunción con criterios de frecuencia y generalización de 

uso, en tanto que germen de desgaste de motivación y expresividad, procesos que 

llevan a la lexicalización168.  

 Desde una perspectiva filosófica que pretende sacar conclusiones 

ontológicas de la investigación lingüística, M. Black (1966) reconoce en la 

metáfora un hecho a través del que se permeabilizan diferentes sistemas de 

tópicos que acompañan al sentido literal del elemento empleado. Así, establece en 

su funcionamiento la existencia de un foco (elementos utilizados en sentido 

metafórico) y un marco (resto del contexto de la metáfora que posibilita la 

consideración del foco como metafórico). Establece una triple distinción en cuanto 

a enfoques posibles ante el análisis de la metáfora (sustitutivo: las expresiones 

metafóricas se utilizan en lugar de otras expresiones literales equivalentes a ellas; 

comparativo: símil condensado o elíptico, en el que, a menudo, la metáfora crea la 

semejanza; e interactivo: en el que sigue a I. A Richards (1936: 48): “Tenemos dos 

                                            
167 Autores, como A. Warren entre otros, reconocen que la metáfora es esencial al lenguaje 

poético y que “el uso estándar del lenguaje es un osario de metáforas”, por lo que distinguen entre 
metáforas poéticas (originales, primitivas), rituales (metáforas literarias características de un 
género, época o tradición literaria) y lingüísticas (pertenecientes al uso común y estándar del 
lenguaje). Ch. Brooke-Rose, por su parte, realiza una famosa y extensa tipología de la metáfora en 
ocho tipos: metáfora del nombre (que incluye la simple, de reclamo, copulativa, metamórfica y de 
genitivo), metáfora del verbo, del adjetivo, del adverbio, del pronombre y del adjetivo posesivo, 
metáfora de la preposición, metáfora de la frase y metáfora mixta, que, aunque pueda resultar una 
clasificación exhaustiva, no deja de ser una mera reformulación de clasificaciones anteriores. 

168 A este respecto, M. Le Guern (1990[1973]: 51) señala que “la metáfora desgastada 
tiende a convertirse en el término propio, y la imagen se atenúa progresivamente hasta el punto de 
dejar de percibirse”. La metáfora, así, se lexicaliza totalmente y sólo el conocimiento de la 
etimología de la palabra hace posible reconstruir su significado primitivo y, por ende, su naturaleza 
expresiva originaria. 
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pensamientos de cosas distintas en actividad simultánea y apoyados por una sola 

palabra o frase, cuyo significado es una resultante de su interacción”. Es necesario 

atender simultáneamente al antiguo significado y al nuevo para llegar a una 

interpretación adecuada de la metáfora. Finalmente concluye que los enfoques 

son complementarios y que podrían clasificarse los diferentes hechos metafóricos 

como “de sustitución”, “de comparación” o “de interacción” (únicos con importancia 

en filosofía) (p. 55). Los dos primeros se podrían traducir literalmente, sacrificando 

encanto, vivacidad o ingenio, pero sin pérdida de contenido cognoscitivo. 

Efectivamente, los últimos desarrollos sobre metáfora nos llevan a su 

consideración como un proceso discursivo dinámico en el que, a partir de una 

ruptura con la isotopía textual, se produce una consideración simultánea de dos 

significados de entre los que se selecciona y destaca determinados aspectos, 

mientras que se suspenden otros que carecen de interés comunicativo. 

J. Cohen, por su parte, defiende la superioridad de la metáfora sobre las 

demás desviaciones propias del uso poético, en tanto que bajo todas estas lo que 

subyace es provocar el proceso metafórico que en última instancia tiene como 

objetivo el cambio de significado, la mutación y evolución de la lengua (Báez San 

José y Moreno Martínez 1979: 46). En esta concepción nos acercamos ya al 

tratamiento lingüístico del fenómeno, si bien se parte de una concepción ya 

obsoleta que explica los recursos de transferencia de contenido como 

“desviaciones” de un uso normal, ordinario, en tanto que referencia. Las 

influencias de Cohen son filosóficas, psicológicas y lingüísticas y suponen un 

reconocimiento de las libertades  e intensidades emocionales transmitidas por el 

lenguaje poético, que remiten en última instancia a una visión subjetiva, 

experiencial del mundo, frente a la neutralidad del lenguaje científico. En poética 

es necesario tener en cuenta el aspecto fenomenológico y psicológico del 

lenguaje, su relación con la realidad, esencial para el lector-intérprete. La lectura 

poética necesita de nuestra visión del mundo para alcanzar el sentido patético 

(sens pathétique) de las palabras (Cohen 1995[1979]: 153), los distintos 

significados connotativos que se desprenden del uso contextual de las palabras. 
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En el ámbito hispánico, poseemos un interesante y reciente trabajo de Mª 

del C. Bobes Naves (2004) que recoge todas estas ideas, las sistematiza y las 

enriquece. Considera que el enfoque interactivo de la metáfora tiene un mayor 

poder explicativo y ha de ser conjugado con una concepción dinámica del 

significado, esto es, hemos de considerar el significado en contexto, actualizado, 

el sentido. De esta forma, la metáfora se sitúa en el plano del hablar169 (salvo 

excepción de hechos ya convencionalizados, automatizados o lexicalizados por el 

uso, por lo que, al perderse su expresividad, ya no estaríamos ante metáforas en 

sincronía, sino metáforas “históricas” que la autora denomina metáforas 

lingüísticas, fijas, fosilizadas), donde debemos diferenciar entre metáfora del habla 

cotidiana, que aún no ha entrado en el sistema lingüístico y se siente como 

metáfora y metáfora literaria, “creación directa del poeta, para expresar una 

analogía existente o para proponer una nueva” (p. 11), metáfora creativa, causa 

de ambigüedad y polivalencia semántica. De esta forma, la metáfora tiene un 

origen analógico, ya sea de carácter objetivo (metáfora objetiva), ya sea de 

carácter subjetivo (metáfora subjetiva), que crea la relación analógica entre los 

términos en el momento de creación metafórica. Sus efectos son los de ampliar el 

significado del término metaforizado al mismo tiempo que funciona como recurso 

intensificador de lo dicho. El fenómeno queda definido como “el resultado de un 

proceso de interacción entre dos términos por el que uno de ellos, siempre 

textualizado, pierde su propia  referencia, la sustituye por la del otro, expreso o 

latente, y organiza su estructura semántica, con rasgos de significado de ambos” 

(p. 117). Por tanto, “la relación metafórica queda abierta a descripciones y 

valoraciones tan amplias como permita el texto y la competencia del lector, dentro 

de los límites que impone el sistema lingüístico y la sociedad que los usa” (p. 120). 

El elemento metafórico, inserto en el texto, supone un componente extraño a la 

isotopía del discurso, por lo que el lector-receptor necesita interpretar 

abiertamente dicho elemento, realizando una interacción selectiva de los valores 

                                            
169 Esta misma idea es defendida por E. de Bustos Guadaño (1994) que considera que la 

metáfora es un fenómeno que alcanza una explicación satisfactoria únicamente en el acto 
comunicativo. 
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semánticos de los dos términos implicados, el metafórico y el metaforizado. La 

relación de estos elementos, pues, pone en relación analógica dos referentes, 

“dos realidades extralingüísticas (del mundo empírico, del mundo del pensamiento, 

o del mundo onírico) en un proceso de conocimiento, por el que se accede 

analógicamente de uno de los referentes al otro” (p. 133). Estamos, pues, ante un 

proceso que pone en relación el lenguaje con la realidad, a través de la referencia, 

la denotación concreta en un contexto determinado, aunque ésta pueda, luego, 

convertirse en designación de lengua tras su integración en el sistema de la 

lengua después de un proceso de convencionalización y lexicalización. Estamos, 

no lo olvidemos, ante un hecho de sentido con posibles repercusiones en el 

significado170. 

 Centrándonos ya en el ámbito lingüístico, S. Ullmann (1962), acorde con los 

diferentes análisis semánticos realizados con anterioridad (cf. Restrepo 1917: 75-

83, que distingue entre metáfora erudita y metáfora popular), define la metáfora, 

“estrechamente entretejida con la textura misma del habla humana” (Ullmann 

1962: 240), como “comparación condensada que afirma una identidad intuitiva y 

concreta”171. Ubica su análisis en el marco de los cambios semánticos por 

innovación lingüística en los que se da una transferencia del nombre por similitud 

de los sentidos, que a su vez puede ser sustancial (de forma, coco por ‘cabeza’; 

de función, pulmones de la ciudad; y de situación, pie de montaña), sinestésica o 

afectiva (cajón sin fondo en el que tienen cabida todos los procesos que no 

pueden ser incluidos ni en la sustancial ni en la sinestésica). De este modo, 

propone (cf. Ullmann 1962: 242-246, 1965: 377-384 y 19755: 278-284), dada su 

presencia en diversas lenguas y estilos literarios, la consideración de cuatro 

grupos principales de metáfora: (1) metáforas antropomórficas, del tipo manecillas 

(hands) de un reloj, (2) metáforas animales, en casos como dent de lion  o 

                                            
170 Para desarrollar estas ideas, véase P. Ricoeur (2001[1977]). Desde un punto de vista 

hermenéutico, que va más allá de la semántica, el autor insta a que el estudio de la metáfora no ha 
de centrarse en su forma, ni siquiera en el sentido, sino en la  referencia del enunciado metafórico, 
en tanto que tiene la posibilidad de “redescribir” e incluso “recrear” la realidad (p. 12). 

171 En esta definición sigue a Esnault (Ullmann 1962: 241). 
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imágenes animales con sentido irónico, humorístico, peyorativo o grotesco como 

en papagayear, (3) metáforas de lo concreto a lo abstracto, del tipo velum (velo), 

entidad concreta, presente en reveal (revelar), de carácter abstracto, y, finalmente, 

(4) metáforas sinestésicas como colores chillones y voces y olores dulces. Dada 

su sencillez, hemos de constatar que, pese a no ser excluyente y estar 

impregnada de subjetividad, tal clasificación nos parece clara para un primer 

acercamiento al tema, y como posible configuración o primera sistematización del 

enorme caudal de casos con los que nos encontrarnos al enfrentarnos a un 

mecanismo tan productivo como la metáfora. No obstante, destacamos su erróneo 

apego y limitación al nivel de la palabra y a la concepción tradicional que  asume 

la metáfora como una comparación resumida, como un proceso de sustitución de 

elementos léxicos, concepción propia de una semántica léxica que no concibe una 

semántica de la frase y, mucho menos, del discurso. De hecho, como acabamos 

de ver, se limita a constatar los cambios de sentido en la historia de los usos 

léxicos de las lenguas. 

 Dentro de una perspectiva estructural y funcional, E. Coseriu (1977c: 81) 

define la metáfora como 

 
expresión unitaria, espontánea e inmediata de una visión, de una intuición 

poética, que puede implicar una identificación momentánea de objetos 

distintos o una hiperbolización de un aspecto del objeto y hasta una 

identificación entre contrarios, lógicamente “absurda”, pero de significado y 

efectos irónicos evidentes, en situaciones determinadas. 

 

Su peculiar concepción acerca de la “creación metafórica del lenguaje” 

otorga a la metáfora un lugar destacado tanto en el plano sincrónico, puesto que 

inunda el discurso cotidiano del hablante, como en el plano diacrónico, ya que la 

expresividad metafórica es el factor que gobierna los procesos de innovación, 

adopción y generalización, en definitiva, de cambio lingüístico172. 

                                            
172 Ampliaremos estas consideraciones cuando en adelante (apartado 3.2) tratemos de 

establecer cómo la etimología popular funciona como factor determinante y condición del cambio 
lingüístico. 
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No obstante, y dada la importancia que los denominados usos “desviados” 

del lenguaje adquieren, a la hora de poner a prueba el poder explicativo de los 

diferentes modelos teóricos en torno al funcionamiento del lenguaje, los distintos 

procesos metafóricos que se dan en el lenguaje se consolidan en los últimos 

tiempos como objeto de estudio ineludible de la lingüística del hablar, en la que 

una visión esencialmente comunicativa del lenguaje impera sobre la concepción 

de la lengua en tanto que código abstracto. En este sentido, y partiendo de una 

necesaria consideración de los presupuestos contextuales en sentido laxo 

(sociales, históricos, culturales o psicológicos), el análisis pragmático de la 

metáfora173 pretende inferir la interpretación e intención del hablante apelando a 

los principios pragmáticos generales que regulan la constitución de su significado 

comunicativo. Así, desde este nuevo y prometedor enfoque se manifiesta la 

necesidad de prestar atención al conocimiento extralingüístico como medio único 

para lograr una comprensión plena de este mecanismo mediante el que, en última 

instancia, aprehendemos, comprendemos y asimilamos la información acerca del 

mundo. 

 Finalmente, otra aproximación destacable acerca del fenómeno de la 

metáfora es el planteado desde una perspectiva cognitivista, aunque la nueva 

concepción del fenómeno trascienda los límites de la semántica. La metáfora, así 

como la metonimia, se conciben como estrategias mentales generales al servicio 

de la categorización y, al mismo tiempo, se constituyen en procesos cognitivos 

                                            
173 Para realizar un acercamiento a este tipo de análisis enfocado desde la Pragmática, 

véanse, entre otros, E. de Bustos Guadaño (1994). En él, el autor incide en el hecho de que, tras el 
agotamiento del paradigma estructuralista que dominó el siglo XX en el ámbito de las ciencias 
simbólicas, las explicaciones pragmáticas ofrecen un análisis extenso de los procesos 
comunicativos y la función que en la producción y comprensión del significado textual o sentido 
tiene el factor contexto. Así, el modelo inferencial de la comunicación lingüística aspira a sustituir al 
modelo semiótico, en el que el código constituía el centro de los procesos de codificación y 
descodificación. Este hecho se plantea, precisamente, dado el problema de dar cuenta de los 
mecanismos que permiten acceder a una interpretación adecuada de los llamados hechos 
indirectos de comunicación, de entre los que el más destacado es la metáfora. Así, los principios 
que permiten al hablante dar a conocer sus intenciones en el acto metafórico, al mismo tiempo que 
posibilitan al oyente inferir la interpretación metafórica idónea al contexto comunicativo, son 
independientes del código, del sistema lingüístico formal y abstracto. A menudo, es necesario 
recurrir al conocimiento extralingüístico de las realidades relacionadas mediante la metáfora para 
acceder a la plena comprensión e interpretación de los enunciados. 
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que guían los cambios de significado así como los mecanismos de producción y 

comprensión. Puesto que el lenguaje no deja de ser otro modo de categorización 

en tanto que proceso mental genérico, éste se convierte en el interfaz entre el 

hombre y su aprehensión del mundo. Según G. Lakoff y M. Johnson (2003[1980]: 

4), “most of our ordinary conceptual system is metaphorical in nature”, así que 

“more of our normal conceptual system is metaphorically structured; that is, most 

concepts are partially undestood in terms of other concepts” (p. 56),  por lo que el 

lenguaje, que no es más que un sistema conceptual, tiene una entidad 

eminentemente metafórica, con independencia de que el hablante haya perdido la 

conciencia motivada del mismo. La metáfora no es más que un importante 

mecanismo cognitivo cuya función es la de procesar información abstracta a partir 

de conceptos concretos, con lo que comprendemos lo complejo a partir de 

conceptos básicos y conocidos. La metáfora se convierte en el medio esencial con 

el que aprehendemos, comprendemos y asimilamos la información acerca del 

mundo. Es el instrumento esencial de categorización.  

No obstante, los procesos metafóricos no se conciben como tradicionales 

hechos de transferencia o traslación de sentidos, sino que hemos de entender la 

metáfora como un fenómeno conceptual que funciona dentro de un modelo 

cognitivo idealizado (ICM)174 en el que, no sólo se incluye el conocimiento 

enciclopédico de un dominio175 particular, sino también los modelos culturales de 

los que éste forma parte. En este sentido, la metáfora consiste en la proyección 

conceptual entre dominios conceptuales, de manera que un concepto 

perteneciente a un determinado dominio (origen) es metafóricamente estructurado 

en términos de otro dominio conceptual (destino)176. En este sentido, es necesario 

                                            
174 El modelo cognitivo idealizado (Idealiced Cognitive Model) es un concepto propuesto por 

G. Lakoff (1987), con el que designa una estructuración conceptual compleja mediante la que se 
organiza nuestro conocimiento en la que se incluyen tanto aspectos lingüísticos como psicológicos, 
sociales, culturales, etc. 

175 Los dominios cognitivos son representaciones mentales de cómo se organiza el mundo. 
Langacker (1987: 147) define dominio como el contexto para la caracterización de una unidad 
semántica, pues sitúan el significado en su entorno conceptual correcto. De esta forma, resulta 
imposible separar lo denotativo (semántico) de nuestra comprensión del funcionamiento del mundo 
(connotativo), pues los dos aspectos interactúan en el sentido global y último de la expresión. 

176 A este respecto, G. Lakoff y M. Johnson (2003[1980]: 5) señalan que “the essence of 
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diferenciar las metáforas conceptuales (en tanto que esquemas abstractos que 

sirven para agrupar expresiones metafóricas, TIME IS MONEY) de las 

expresiones metafóricas (casos concretos e individuales de una metáfora 

conceptual). El proceso metafórico, por tanto, potencia determinados aspectos del 

concepto en detrimento de la ocultación o desestimación de otros. 

 En la actualidad se trata de explicar la naturaleza expresiva de la metáfora 

a partir de una aproximación conjunta desde la perspectiva pragmático-

comunicativa y cognitiva. La pragmática inferencialista, en tanto que guía en el 

procesamiento lingüístico, encaja perfectamente en la perspectiva cognitiva del 

lenguaje, pues la pragmática ha de acudir a modelos cognitivos idealizados 

(aspectos del conocimiento del mundo sistematizados) para resolver los procesos 

de producción e interpretación de enunciados. Según los cognitivistas, existen 

modelos culturales convencionales en la explicación de la metáfora y la 

metonimia. Tal es la planteada por M. J. Fernández Colomer (2003) en el marco 

del estudio de la metáfora en el español coloquial. Su “definición” operativa 

destaca que la metáfora es un procedimiento pragmático-cognitivo que sirve para 

los siguientes fines: como refuerzo argumentativo, como instrumento de creación 

léxica (incremento de acepciones y significados), como proceso de carácter 

                                                                                                                                
metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another” y distingue entre 
(1) structural metaphors, “cases where one concept is metaphorically structured in terms of another; 
(2) orientational metaphors, que “organize a whole system of concepts with respect to one another. 
Most of them have to do with spatial orientation”, como HAPPY-UP, SAD-DOWN (p. 14). Éstas no 
son arbitrarias, sino que se basan en nuestra experiencia física y cultural; y, finalmente (3) 
ontological metaphors, que relacionan “our experiences with phisical objetcts (specially our own 
bodies)” (p. 25). En función de su fijación por convención o su asistematicidad, los autores 
establecen una distinción entre conventionally fixed e idiosyncratic metaphorical expressions. Las 
primeras pertenecen y forman parte de sistemas metafóricos complejos (construimos una teoría, 
atacamos una idea: UNA TEORÍA ES UN EDIFICIO, UNA CONVERSACIÓN ES UNA GUERRA), 
mientras que las segundas permanecen aisladas y no se usan de manera sistemática en nuestra 
lengua o pensamiento, pues son marginales (pie de la montaña, pero no cabeza o hombro de una 
montaña: UNA MONTAÑA ES UNA PERSONA) (p. 54). Las convencionales estructuran el sistema 
conceptual ordinario de nuestra cultura y, por ende, se reflejan en nuestro lenguaje diario y 
cotidiano. Junto a éstas, hay que considerar las metáforas creadoras de significado, imaginative 
and creative metaphors, “they provide coherent structure, highlighting some things and hiding 
others”. Éstas crean similitudes donde antes no las había “giving us a new understanding of our 
experiences” (p. 139). Las metáforas innovadoras, imaginativas son las que nos interesan en tanto 
que procuradoras de nueva expresividad, motivadoras, las que el hablante aún reconoce como 
metafóricas, que aún no han padecido el desgaste generado por el uso frecuente. 
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heurístico (en tanto que mecanismo que hace posible la comprensión de 

conceptos abstractos en virtud de otros más concretos y mecanismo organizador 

de la experiencia), como procedimiento creador de eufemismos y disfemismos y, 

finalmente, como mecanismo de intensificación (pp. 360-361). En este desarrollo 

de fines comunicativos de la metáfora destacamos que no constituyen una 

definición, explicación del funcionamiento del mecanismo, sino una mera nómina 

de las posibles intenciones o efectos comunicativos percibidos por el hablante-

oyente, en la que se aprecia la conjunción y complementariedad tanto de la faceta 

comunicativa (efectos intensificadores, atenuadores y argumentativos) como de la 

cognitiva (fines heurísticos y creativos) propuesta por la autora. Sí nos parece 

interesante la recurrencia al mecanismo expresivo metafórico para la creación 

disfemístico-eufemística, pues, al igual que observaremos en relación con el caso 

de la etimología popular, la metáfora, basada en el proceso cognitivo básico y 

generalizado de la analogía entre elementos diferentes, y pese a ser en sí un tipo 

de motivación, se hallará en la base de otro tipo de mecanismos procuradores de 

motivación. La metáfora, en tanto que proceso creativo de cambio de sentido, de 

desplazamiento semántico, será utilizada por el hablante como recurso lingüístico 

en la creación y formalización del significado de nuevas unidades transparentes. 

Tal es el caso, como veremos, de la etimología popular. En el plano del contenido, 

la reinterpretación semántica surgida en tales procesos puede estar basada en 

una relación de analogía (objetiva o subjetiva) entre contenidos, por lo que la 

metáfora se convierte en una estrategia de producción-recepción expresiva en el 

discurso que, también, está al servicio de otros mecanismos de motivación (que 

también implican una suerte de relación lenguaje-realidad), como la motivación por 

tabú lingüístico, la motivación terminológica y, en especial, la motivación por 

etimología popular. 

 

 Con respecto a la metonimia, hemos de constatar que no ha recibido la 

atención que, como acabamos de ver, ha asistido a la metáfora. Se trata de un 

fenómeno que pasa desapercibido, pues no descubre o crea imaginativamente, al 

menos en principio, nuevas asociaciones, sino que destaca alguna relación 
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preexistente, generalmente de carácter referencial. No supone, en términos de 

Greimas177, un extrañamiento en la isotopía del cotexto en el que se produce, tal y 

como apreciamos en la metáfora, sino que implica un desplazamiento referencial 

que no provoca ninguna incompatibilidad perceptible con el contexto en el que se 

produce. Se da en ella un proceso de focalización selectiva de la percepción 

unida, a menudo, a una abreviación de la expresión178 que implica un 

desplazamiento en la referencia, mientras que la metáfora, basada en la analogía 

o similaridad, afecta a la organización sémica. En el caso de la etimología popular, 

sin embargo, observamos cómo su efectividad como mecanismo creativo 

subyacente es mayor que la que sustenta a la metáfora. Los procesos 

metonímicos, más accesibles y disponibles desde el punto de vista cognitivo para 

el hablante en el acto comunicativo, son esenciales a la hora de ser utilizados para 

salvar la distancia entre los contenidos implicados en el proceso de 

reinterpretación sigificativa de la etimología popular. La metonimia proporciona al 

hablante un vehículo eficaz para “traducir” su propia concepción de la realidad, su 

propia visión psicológica, selectiva y autónoma de su percepción de lo real. Así, 

                                            
177 Podemos entender la isotopía como la homogeneidad semántica de un enunciado o de 

una parte de un enunciado que, en el caso de la metonimia, queda intacto, mientras que, en el de la 
metáfora, ésta aparece como extraña einadecuada para el texto en el que se integra. Para una más 
clara delimitación de estos términos, véase A. J. Greimas (1966: 69-72) 

178 En este sentido, en numerosas ocasiones se relacionan los procesos de elipsis 
originada en combinatoria léxica y la metonimia como procesos de cambio lingüístico que reflejan la 
necesidad del hablante de emplear el mínimo esfuerzo en la ejecución de sus intervenciones 
comunicativas. Tal es el caso, por ejemplo de la creación de hipónimos a partir de la elipsis bajo la 
que se percibe una metonimia desde el punto de vista significativo, como es acontece en vela por 
barco de vela, donde apreciamos un proceso de elipsis originada en combinatoria léxica a la que 
subyace una metonimia (sinécdoque de “la parte por el todo”, en la que el merónimo pasa a ocupar 
el lugar del holónimo). A este respecto, M. Le Guern (1990[1973]: 30) afirma que “en la medida en 
que es posible traducir la metonimia por un equivalente que suprima la figura añadiendo al 
enunciado únicamente la formulación explícita de la relación que cimenta la alteración de 
referencia, nada se opone ya a que sea interpretada como una elipsis”. Así, a cada tipo de 
metonimia correspondería una elipsis: la causa por el efecto, elipsis de “el/los efecto/s de” (las 
bondades por los efectos de la bondad), el efecto por la causa interpretada como elipsis de “la 
causa de”, la metonimia del continente por el contenido como elipsis de “el contenido de”, la del 
nombre del lugar en que la cosa se hace por la propia cosa como elipsois de “producto fabricado 
en” y, finalmente, la del signo por la cosa significada como elipsis de “la realidad simbolizada por”. 
Es obvio que tal principio de economía lingüística ejerce una importante labor en ambos 
fenómenos, si bien no podemos olvidar otro, si cabe, aún más relevante factor desencadenante, 
esto es, el dotar de una mayor expresividad el contenido final del acto comunicativo. 
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como sustento de la etimologización, la metonimia está supeditada no sólo a una 

relación designativa previa, sino también está limitada por la semejanza formal 

necesaria para que se produzca el fenómeno de reanálisis. Como casos de 

etimologización en los que observamos un basamento metonímico podemos 

mencionar: abujar (o agujar) por ajuar, aguadilla por ahogadilla, alicóptero por 

helicóptero, alquilino por inquilino, alticiclón por anticiclón, amanico por abanico, 

andalia por sandalia, armacén por almacén, armazona por amazona, frigolíquido 

por frigorifico o escaleras metálicas por escaleras mecánicas, entre otros. 

 Como norma general, los distintos estudios que han tratado el hecho 

metonímico, tanto desde una perspectiva retórico-estilística como desde los 

presupuestos de la lingüística suelen partir o bien de una contraposición con la 

metáfora179, o bien de una clasificación de los tipos o manifestaciones diversas del 

mecanismo (cf. Le Guern 1990[1973]: 14) según las asociaciones que subyacen 

en ellas, esto es, según la relación previa que se pudiera establecer entre los 

objetos designados180. De esta forma, reconocemos en los hechos metonímicos 

una manifestación clara de la existencia de una relación entre lenguaje y 

“realidad”, en tanto que interiorización experiencial de lo real, como uno de los 

reflejos explícitos de la función referencial del lenguaje. Se suele aducir una 

definición general de tropo (que suele partir de la consideración de la metonimia 

como una figura del lenguaje mediante la que se hace que una palabra tome un 

significado que no le es propio) a la que se añade la explicitación de diferentes 

tipos y de una clasificación de posibles casos. La consideración tradicional la sitúa 

como un fenómeno sustitutivo, mediante el que se designa una realidad a través 

de una unidad léxica que no le es propia. Por ello, se considera, incluso, el 

resultado de una percepción precipitada y un análisis imperfecto. Tal es el caso de 

Ch. Bally (1951: 188-189) que afirma: 

                                            
179 A menudo hallamos también un análisis contrastivo de la metáfora frente a la metonimia 

y sinécdoque (bien consideradas procesos diferenciados, bien considerada ésta última, más 
frecuentemente, un tipo peculiar de metonimia). 

180 A este respecto, F. Restrepo (1917: 91-100) considera la metonimia, junto con la 
relación de semejanza, como un relación que puede dar origen a la traslación de un nombre y, esta 
relación puede ser: relación (1) de lugar, (2) de parte y todo (con lo que incluye la sinécdoque como 
un tipo más de metonimia), (3) de agente e instrumento, (4) de tiempo y (5) de signo. 
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Cette infirmité de l’espirit se manifeste par une perception trop précipitée et une 

analyse imparfaite. Dans le premier cas, on ne distingue, par exemple, qu’un caractère 

de l’object de la perception, et l’on désigne ce dernier dans sa totalité par le nom de ce 

caractère. Celui qui a dit pour la première fois: “Voici une voile” en voyant un bateau à 

voiles, l’a fait parce que, positivement, il ne regardait que la voile en voyant le bateau; 

on a appelé cela faire une synecdoque. Il y a analyse imparfaite lorsque nous 

confondons deux choses distinctes, mais unies par un lien constant, p. ex. lorsque 

nous désignons le contenu par le contenant. Celui qui a dit pur la première fois: “Un 

verre de vin” pour “le vin contenu dans un verre” a fair une faute d’analyse; on a 

appelé cela faire une métonymie. 

 

 En este fragmento, Ch. Bally, asociando la sinécdoque y la metonimia a 

hechos de elipsis en combinatoria léxica, reconoce que la diferente percepción de 

la realidad, en este caso errónea, es previa a la conformación del uso traslaticio 

por contigüidad referencial. 

 Observamos cómo desde la perspectiva de la semántica evolucionista, se 

percibe una relación de la metonimia con el cambio léxico, en concreto 

relacionado con la idea de contigüidad. Se trata, pues de una transferencia de 

contenido cuyo origen es una contigüidad referencial en sincronía y que puede 

afectar al significado en diacronía. No obstante, no hay unanimidad en cuanto al 

tipo de contigüidad implicado (de significado,  de sentido, referencial e incluso 

formal o de combinatoria léxica) y, por ende, con respecto a los tipos de metonimia 

aducidos. Así, S. Ullmann (1965: 384), por su parte, define la metonimia, como 

aquel tipo de cambio semántico que reside en una asociación entre dos sentidos 

entre los que se da una relación de contigüidad. Ésta, sin embargo, a diferencia de 

lo que ocurre con la metáfora que crea imaginativamente la relación latente que se 

da entre las ideas subyacentes, se da en la realidad, en la referencia. De esta 

forma, combina la concepción de que esa contigüidad ha de ser tanto de sentido 

como referencial, siendo esta última el orignen de la primera. Así, las relaciones 

metonímicas son, en principio, externas al lenguaje (cf. Ullmann 1965: 385), si 

bien queda manifiesta su influencia en el lenguaje en tanto que tipo de cambio de 
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significado. Como caracterización del mecanismo, S. Ullmann (1962: 247-248) 

expone, junto con una amplia ejemplificación, una clasificación, no cerrada, de 

hechos metonímicos establecida a partir del tipo de asociación que subyace y 

distingue entre (1) relaciones espaciales, (2) relaciones temporales, (3) relaciones 

pars pro toto o “la parte por el todo”, a menudo considerada una categoría 

separada181, (4) inventores por invenciones o descubrimientos, (5) lugar de origen 

por alimentos y bebidas y, entre otras, (6) contenido por continente. Termina S. 

Ullmann señalando que el efecto más común de la acción de la metonimia es la 

denominada por M. Bréal “condensación o engrosamiento del significado”, como 

resultado del uso de palabras abstractas con un significado concreto (el nombre 

de una acción representará su resultado: binding: ‘encuadernar’ y 

‘encuadernación’, una cualidad a la persona) que la exibe: el orgullo de la familia. 

De nuevo, observamos cómo la metonimia es considerada un tipo de cambio de 

significado cuyo origen está situado fuera de la lengua, si bien sus repercusiones 

en el significado son evidentes. Al mismo tiempo, se dedica escasa atención al 

establecimiento de una definición satisfactoria del fenómeno y su funcionamiento, 

hecho que queda saldado con la propuesta y ejemplificación de una, más o menos 

detallada y siempre abierta, tipología de asociaciones subyacentes al mecanismo 

metonímico. 

 Desde el punto de vista pragmático, la metonimia posee unas peculiares 

funciones comunicativas (fundamentalmente la precisión denotativa y la 

focalización) que son, asimismo, muy fructíferas y eficaces en la creación 

lingüística (cf. Sánchez Manzanares 2006), tal y como acabamos de ver en 

relación con la etimologización. Así, se considera la elipsis formal un efecto 

(económico) y no una causa de la metonimia. Descartando de entrada la visión 

                                            
181 Efectivamente, la sinécdoque se aleja de la idea de contigüidad, pues se sustenta en 

una relación de inclusión según la que se opone tanto a la metonimia como a la metáfora que se 
basa en el establecimento de una relación de similitud o analogía. Se ha llegado a hablar de figuras 
de enlace (que establecen relaciones de conexión “real” entre elementos, ya sea de contigüidad o 
de inclusión), como término genérico que incluiría tanto a la metonimia como a la sinécdoque, frente 
a figuras de semejanza o analogía entre las que destaca la metáfora. De este modo, dentro de las 
figuras de enlace, la sinécdoque implica una alteración en cuanto a la extensión (género-especie y 
viceversa), mientras que la metonimia presupone una forma de contigüidad referencial (especie-
especie). 
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sustitutiva y como fenómeno de desvío o divergencia, el principio de relevancia 

guía el procesamiento inferencial de los diferentes usos metonímicos (situados en 

el plano del hablar) hacia la adecuada interpretación de los enunciados emitidos 

por el hablante. Tales inferencias, del mismo modo, se enmarcan en un contexto, 

un entorno extralingüístico-cultural que sustenta la visión subjetiva de la realidad 

que subyace en los procesos metonímicos, pues, de otra forma, no sería para el 

receptor posible acceder al contenido comunidado por el emisor. 

En los últimos desarrollos, sin embargo, especialmente los de corte 

cognitivista, contemplan la metonimia como un mecanismo conceptual básico, 

como vehículo motivacional e inferencial en la estructura lingüística y en el 

discurso, y no como simple efecto contextual. De esta forma, tratan de superar su 

visión puramente léxica y referencial para considerarla una estrategia cognitiva 

que, en conjunción con factores contextuales y principios pragmáticos generales, 

guía determinadas inferencias e implicaturas en el nivel textual y discursivo. La 

metonimia, pues, que utiliza el mismo mecanismo conceptual de proyección que la 

metáfora, se diferencia de ella en la particularidad de que se desarrolla en el 

interior del mismo dominio funcional, mientras que la metáfora relaciona dominios 

diferentes182. Se define como “a conceptual projection whereby one experiential 

domain (the target) is partially understood in termes of another experiential domain 

(the source) included in the same common experiential domain” (Barcelona 2000: 

4). Desde esta perspectiva, la metonimia es estudiada con intensidad en la última 

década por diferentes autores, tal y como se demuestra en la aparición de obras 

individuales y colectivas (cf. Panther y Radden 1999, Barcelona 2000 y 2007, 

Panther y Thornburg 2003 y Radden, Köpcke y Berg 2007, entre otros), en las que 

se pretende reivindicar un nuevo estatus para la metonimia, alejado de su 

percepción como tropo secundario, subordinado a la metáfora. Las diferentes 

aportaciones, si bien coinciden en ver la metonimicidad como mecanismo 

cognitivo de naturaleza conceptual, ofrecen muy diversas versiones acerca del 

                                            
182 El dominio al que hacemos referencia es, a grandes rasgos, equivalente al ICM 

(idealizad Cognitive Model) de Lakoff (1987). Para referirse al mismo localizamos términos como 
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fenómeno183 (por ejemplo su caráter esencialmente referencial o no), 

fundamentalemente en su cotraste con la metáfora. Como norma general, aún no 

hay uniformidad de criterios al respecto con lo que en su ámbito se incluyen 

fenómenos de muy diferente índole. Hasta tal punto esto es así, que la metonimia 

es incluso concebida como posible y frecuente motivación subyacente de la propia 

metáfora (Barcelona 2000: 29-58), hecho éste que complica aún más la distinción 

entre los dos mecanismos, que, en numerosas ocasiones interactúan. La 

imprecisión de los límites del “dominio”, concepto esencial en cuya organización 

recae la distinción entre los dos procesos, implica, como consecuencia lógica, la 

imprecisión de la delimitación entre metonimia y metáfora. Centran la atención de 

estos autores aspectos como qué vehículos y por qué razón (principios 

comunicativos: claridad junto con relevancia y cognitivos: experiencia humana, 

selección perceptiva y preferencias culturales y otros factores que dependen de 

las necesidades expresivas del hablante como los efectos retóricos y/o sociales: 

eufemismo) suelen seleccionarse para activar determinados conceptos meta o en 

qué forma el conocimiento enciclopédico se conjuga con los modelos culturales en 

el interior de los dominios conceptuales para sustentar las asociaciones que 

explican la transferencia metonímica. Su concepción acerca del fenómeno 

metonímico es tan extensa184 que, a menudo, es difícil separarla de la metáfora (la 

única diferencia radica en la pertenecia o no a la misma estructura conceptual: 

llámese ésta dominio, escenario, ICM o frame y existen muy diversas 

concepciones acerca de qué se entiende por esta superestructura conceptual). Al 

mismo tiempo, se reconoce la naturaleza necesariamente metonímica del 

lenguaje, pues las palabras están en lugar de los conceptos en las metonimias 

                                                                                                                                
scenes, scenarios, frames o domains. 

183 En este sentido, se pueden constatar dos líneas generales dentro de los estudios 
cognitivos acerca de la metonimia, el enfoque del dominio, que es en el que nos centramos aquí, en 
el que la metonimia es un mapping o traslación semántica que tiene lugar dentro de un mismo 
dominio conceptual, y el enfoque de la contigüidad, situada en la representación del conocimiento 
enciclopédico, donde se destaca su carácter referencial (cf. la contribución de Blank o Koch en la 
obra colectiva Panther y Radden 1999). 

184 Hasta tal punto esto es así, que aspectos como la elipsis o la abreviación formal de los 
signos lingüísticos son considerados manifestaciones concretas de la metonimia (PART FOR THE 
WHOLE). 
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signo (FORM FOR CONCEPT en dollar por money), así como el signo puede 

permanecer como vehículo de la realidad, eso sí, entendida ésta como nuestro 

modelo mental de la misma (FORM-CONCEPT FOR THING/EVENT, como en el 

uso de la palabra cow por cow como entidad real) (cf. contribución de Radden y 

Kövecses en la obra colectiva Panther y Radden 1999: 24). Otro aspecto que 

podemos destacar dentro de esta perspectiva es la consideración del fenómeno 

metonímico (metonimicidad) como algo gradual, así como un aspecto esencial 

dentro de la consideración de la teoría de los prototipos. En las actuaciones de la 

metonimia, el miembro prototípico (la parte) dentro de una misma categoría (el 

todo), a menudo, generalmente por razones experienciales y culturales, 

representa a la totalidad de la misma. De esta forma, gracias a la metonimia, es 

frecuente usar una parte del modelo idealizado para evocar el modelo al completo. 

 

 Antes de finalizar el apartado correspondiente a la motivación secundaria 

intralingüística de tipo semántico, hemos de dedicar un breve espacio a destacar 

la consideración de la existencia de motivación también en el nivel suboracional o 

del grupo de palabras en el que tienen lugar, de nuevo, una conjunción de los 

demás tipos de motivación, si bien el radio de actuación se sitúa en el grupo de 

palabras y no ya en el nivel morfológico o léxico, tradicionalmente considerados, 

sobre todo el léxico, como los afectados por los hechos de motivaición. En este 

sentido, hemos de insistir en la idea de que las unidades fraseológicas han de 

considerarse como elementos afectados por mecanismos de motivación, pese a 

que tradicionalmente se ha prestado una mayor atención a su incidencia en 

unidades fónicas, morfológicas y léxicas (cf. Penadés Martínez 2006). De hecho, 

una prueba evidente de la importancia de los procesos motivacionales en el 

análisis de este campo es que incluso para diferenciar y clasificar diferentes 

unidades fraseológicas se suele utilizar el grado de motivación como criterio 

básico, pues se relaciona con la idiomaticidad en tanto que característica 

definitoria de las unidades fraseológicas (Corpas Pastor 1996: 119-125). De este 

modo, los diferentes mecanismos de motivación (fonética, semántica y 
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morfológica) suponen la creación de locuciones parcialmente idomáticas, pues 

poseen un significado global aún parcialemente deducible del significado aislado 

de cada uno de los elementos constitutivos (cf. Corpas Pastor 1996: 26). La 

idomaticidad, característica definitoria de las unidades fraseológicas, aunque no 

imprescindible, equivale, pues, a la opacidad semántica, por lo que el grado de 

idiomaticidad depende, en última instancia, del grado de motivación de la 

estructura. Existen locuciones que aún mantienen un significado traslaticio o 

figurativo, derivado de procesos de metáfora y metonimia, como frío como el hielo, 

tira y afloja, dicho y hecho o comerse a besos. 

De igual modo, fenómenos como la elipsis originada en combinatoria léxica 

(cf. Paredes Duarte 2008) pueden responder a las mismas motivaciones 

expresivas que nos ocupan en esta clasificación. Mediante este tipo de elipsis, el 

hablante, junto con la persecución de la economía lingüística y la simplificación 

efectiva de los recursos lingüísticos, refuerza la intensidad expresiva, en definitiva 

la motivación de las unidades en sus actos comunicativos. 

 No podemos olvidar, pues, hacer hincapié en el hecho de que dentro de la 

motivación semántica han de tener cabida fenómenos como la elipsis (sobre todo 

en conjunción con la motivación semántica de carácter metonímico) y la 

motivación de unidades fraseológicas que se ven afectadas, en igual medida que 

otras unidades pertenecientes a otros niveles de análisis lingüístico (fónico, 

morfológico, léxico y del grupo de palabras) se ven afectadas por uno o varios 

tipos de motivación, pues la tipología que aquí proponemos, como venimos 

comprobando, no es, en ningún caso, excluyente. Una misma unidad fraseológica, 

por ejemplo, puede ser objeto de motivación fónica y/o semántica (en un pis pas, 

que implica una motivación fonética y metonímica) y, al mismo tiempo, consistir en 

una combinación de unidades preexistentes en la lengua, por lo que sería 

considerada una especie de unidad compuesta. Así pues, por ende, estaría 

motivada morfológicamente (cf. Penadés Martínez 2006). De igual forma, 

apreciamos la existencia de unidades fraseológicas motivadas por motivación 

terminológica (conforme a derecho o bien jurídico, por ejemplo) y por tabú (abrirse 

de piernas o meter mano). 
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2.2.3. MOTIVACIÓN TERMINOLÓGICA. CARÁCTER INTERLINGÜÍSTICO Y 

EXTRALINGÜÍSTICO. 

 

La motivación terminológica resulta del establecimiento de una relación 

directa  entre el significante y la realidad, entendida ésta como conceptualización 

cognoscitiva objetiva, previamente establecida. Se da, pues, una identificación 

exacta entre el significante terminológico y la realidad designada (conceptos, 

definiciones, objetos o situaciones reales), predeterminada por el especialista o 

investigador. Los términos  son palabras con características muy específicas, en el 

sentido en que no forman parte de la estructura de las lenguas, sino que son 

órdenes clasificatorios de las ciencias y técnicas como elementos pertenecientes a 

sus metalenguajes. En este sentido, “no son, pues, hechos de lengua sino de 

lenguaje como producto de la actividad de hablar, en este caso del hablar técnico 

o científico (botánico, químico, médico, económico, lingüístico, etc.)” (Casas 

Gómez 2006a: 29). Así, podríamos estar, tal y como señala  R. Trujillo (1974: 

197), ante usos terminológicos, fenómeno que explicaría el continuo trasvase 

recíproco entre términos de uso especializado y el léxico común. La idea parte de 

que “todo sistema lingüístico admite la posibilidad de que un signo sea empleado 

técnicamente o no. La cuestión afecta al modo de significar, a la estructura misma 

del proceso semiológico”. Estos usos pretenden alcanzar, con mejor o peor 

fortuna, la univocidad y adecuación al objeto designado. 

De entre las distintas peculiaridades que suponen el carácter específico del 

término frente a la palabra, destaca su carácter motivado, pues el término es 

creado ad hoc por el especialista para designar un determinado concepto 

previamente fijado por la comunidad experta. Así, R. Trujillo (1974: 202) señala 

que “se trata de terminologías para objetos reales cuya diferenciación semántica 

no depende de las relaciones internas de la lengua dada, sino de las condiciones 

objetivas de los seres designados. La lengua no crea aquí significados, sino que, 

por el contrario, pone etiquetas a significados o cosas preexistentes a la misma”. 
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Así, los términos son elementos arbitrariamente motivados “sobre todo por 

razones etimológicas o por adecuación perfecta del significante, adoptado o 

creado lingüísticamente, a la realidad designada” (Casas Gómez 2006a: 29). 

Estamos, entonces, ante una identificación directa entre significante y realidad, por 

lo que la motivación terminológica, de carácter interlingüístico, mediante la que se 

reduce la lengua a una mera nomenclatura (donde los significantes constituyen 

meras etiquetas sustitutivas, equivalentes exactos de la realidad), queda 

demostrada. 

De esta forma, las parcelas científicas subidiomáticas implicadas, 

independientemente de la lengua que se utilice, son comunes a las diferentes 

comunidades científicas, con lo cual sólo varían las etiquetas, los significantes 

arbitrariamente motivados que se seleccionan para designar tales realidades, 

sustitutos exactos de una definición o una situación real, por lo general, 

inconfundible. De hecho, una de las funciones básicas de la terminología será el 

velar por la correcta transferencia de conocimiento, sin polivalencia ni ambigüedad 

posible, gracias a la normalización de los recursos terminológicos, y, con ello, 

asegurar la univocidad de los intercambios comunicativos entre expertos. En ello 

nos basamos para dotar a este tipo de motivación del carácter interlingüístico, 

pues su traducibilidad, al menos en principio (siempre que el nivel de desarrollo 

científico-técnico sea homogéneo entre las dos comunidades científicas 

implicadas), es virtualmente posible, pues se trataría de un simple cambio de 

etiquetas. Así, los términos son meros representantes, intercambiables 

interlingüísticamente, de las cosas. 

Este mecanismo de motivación, no obstante, resulta ser uno de los más 

novedosos, menos tratados como tal y, en consecuencia, más cuestionados de la 

clasificación de tipos de motivación185. Es más, puesto que la conciencia de 

                                            
185 Ya mencionamos cómo M. T. Díaz Hormigo e I. Penadés (2008, nota 10) sugieren que 

este tipo motivación, junto con la motivación por tabú lingüístico, que a continuación trataremos, 
carece de entidad dentro de los estudios lingüísticos en sentido estricto, pues su funcionamiento se 
sustenta en la relación extralingüística entre el significante (mera etiqueta) y la realidad designada. 
No obstante, desde nuestra perspectiva, la motivación es un fenómeno que hunde sus raíces en el 
uso, en una lingüística del hablar, por lo que la referencia adquiere un papel fundamental en su 
naturaleza y partimos de la necesidad de tener en cuenta la designación (tanto potencial como 
especialmente la real) como elemento desencadenante de mecanismos motivacionales con 
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motivación en estos casos queda restringida a una parcela de conocimiento 

científico-técnico determinada, su percepción como elementos expresivos e 

integrados se limita a la competencia de especialistas en el ámbito implicado. De 

esta forma, resulta interesante que precisamente los términos resultantes de este 

tipo de motivación serán, por su especificidad y restricción de uso, objeto de 

procesos de remotivación a partir de su reinterpretación etimológica por medio de 

motivación por etimología popular, dado su desarraigo y carácter borroso frente a 

las demás unidades usuales y pertenecientes al léxico común. El hablante de a 

pie, desconocedor de términos de especialidad, recurrirá a dicho mecanismo 

motivador para integrar en su competencia comunicativa tales unidades 

terminológicas. 

Dentro de esta esfera, podríamos citar como ejemplos de la incidencia de la 

etimología popular en unidades terminológicas: en el ámbito de la jerga médica y 

la anatomía humana, especialmente productiva, tenemos asiática por ciática 

(nombre común para “dolencia provocada por lesión del nervio ciático”, con 

influencia de pronunciación seseante que hace posible la confusión), contradicción 

por contracción, culitis por colitis, descalificación por descalcificación, doctorrino 

por otorrino, frenético por nefrítico (en el contexto verbal “cólico frenético”), 

incontingencia por incontinencia (de orina), pensamiento por pinzamiento, 

redundancia por resonancia, serviciales por cervicales (también sustentada en una 

variación seseante), trócola por rótula, tuétano por tétanos, tumbago por lumbago, 

varios por ovarios, “columna vertical” por vertebral, tarrina por retina o tataratas 

por cataratas. También apreciamos casos en terminología lingüística como 

disminutivo por diminutivo, dentro de la jerga profesional de la construcción como 

enfocar por enfoscar, y de la jerga legal y judicial: listo por visto (en contexto 

fraseológico “listo para sentencia”), señorita por señoría o viaducto por veredicto. 

La terminología se constituye modernamente en la ciencia que ha de 

sustentar el estudio de las unidades terminológicas en tanto disciplina lingüística. 

Sin embargo, la inquietud científica por establecer la distinción entre el lenguaje 

                                                                                                                                
posibles repercusiones posteriores en el sistema de la lengua. 
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común y el lenguaje estrictamente científico ha estado presente, tanto en las 

mentes de los primeros pensadores sobre la naturaleza y funcionamiento de las 

palabras (ya Aristóteles distinguía entre palabras generales y específicas), como 

en el seno de las investigaciones científico-técnicas, en éstas aún con más 

insistencia, ajenas a los estudios acerca del lenguaje. Sin embargo, el estudio 

sobre el establecimiento de esta básica distinción, que va a suponer la creación de 

esta nueva disciplina186, hasta los años 70 se reducirá, a lo sumo, a escuetas 

apreciaciones al respecto incluidas en un reducido apartado de un capítulo187. Los 

últimos desarrollos de esta disciplina tienden a considerarla desde una perspectiva 

sincrética que aúna la vertiente lingüística, semiótica, comunicativa y cognitiva. Se 

centran188 en la descripción de las unidades terminológicas en tanto que objetos 

                                            
186 Será E. Wüster, el primer terminólogo moderno en sentido estricto, pese a que existe 

cierta discusión historiográfica al respecto. Tras la impartición de un curso a principios de los años 
70 sobre la materia, que más tarde, en 1979 y de manera póstuma, verá la luz impreso en forma de 
manual, instaura el nacimiento de la disciplina. Este autor trazará las dos grandes líneas en la 
investigación del hecho terminológico, a un lado la teoría general en la que se analizan las bases 
teóricas y metodológicas de la distinción entre término y palabra, y, a otro lado, su aplicación 
práctica: la determinación de los criterios para la confección de léxicos especializados, esto es, la 
elaboración de los denominados diccionarios técnico-científicos. En la actualidad, la terminología 
aplicada (también denominada terminografía) dirige sus esfuerzos hacia esta utilidad social y se 
dedica fundamentalmente a la preparación de ficheros y bases de datos terminológicos en 
conjunción con ciencias afines como la informática y la documentación. 

187 E. Coseriu (1977b: 96-100), en sus Principios de semántica estructural, otorga al análisis 
de los términos un espacio bastante reducido (cuatro páginas) en el marco de su “introducción al 
estudio estructural del léxico”, donde, no obstante, asentó las bases de los aspectos que servirían 
para caracterizar y delimitar el léxico nomenclator frente al léxico común. A este respecto señala 
que las estructuraciones terminológicas “no organizan “significados” lingüísticos sino fenómenos 
definidos por las ciencias y las técnicas y objetos, clases de designata, y, en este sentido, son 
clasificaciones objetivas, no estructuraciones semánticas. Para las ciencias y las técnicas las 
palabras son efectivamente los “substitutos” de las “cosas”, es decir que, desde su punto de vista, 
la “significación” coincide con la “designación”, lo que no ocurre en el lenguaje como tal” (p. 96). 
Asimismo añade que “la mayoría de las terminologías no pertenecen a las lenguas más que por sus 
significantes, así como por su funcionamiento gramatical y por ciertas funciones léxicas relacionales 
(“desarrollo”, “derivación”); desde el punto de vista de su “significado” son, en un sentido, 
“subidiomáticas” (pertenecen a ámbitos limitados dentro de cada comunidad idiomática) y, en otro 
sentido, son “interidiomáticas” (o virtualmente interidiomáticas); pertenecen al mismo tipo de ámbito 
de varias comunidades idiomáticas” (p. 97). De ahí que la traducción de términos implique 
simplemente sustitución de significantes. Por todo esto, E. Coseriu propone su inclusión en la 
lingüística “externa” como contribución a “la etnografía y a la historia de la cultura no lingüística” (p. 
100). Igualmente considera que las terminologías y nomenclaturas populares (de oficios, agrícolas, 
del arado, del caballo, clasificaciones botánicas, etc.) han de situarse en el seno del saber 
tradicional, no lingüístico, si bien aprecia las enormes dificultades que en la práctica nos 
encontramos a la hora de separar lo “terminológico”, secciones de léxico puramente designativas y 
enumerativas, de lo estrictamente lingüístico y estructurado. 

188 Para un análisis pormenorizado de esta aproximación integradora, véanse, entre otros, 
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poliédricos y multidimensionales, destacando su carácter recursivo y dinámico, 

pues pueden cambiar de campo de especialidad e incluso engrosar el léxico 

común, así como sus condiciones de recepción y producción, ya que son unidades 

ante todo discursivas. 

Así pues, las unidades terminológicas, se conciben sólo y precisamente 

como exactos sustitutos de los conceptos para los que han sido creados por los 

distintos especialistas en la materia. Responden a órdenes, clasificaciones 

enumerativas correspondientes y dependientes de las disciplinas científicas y 

técnicas, y, por consiguiente, independientes, al menos en principio, de la lengua 

en que se establecen. En este mismo sentido, los términos no se encuentran 

estructurados en absoluto, constituyen meras etiquetas que corresponden a 

delimitaciones en los objetos, dependientes de las consideraciones técnico-

científicas de cada disciplina en cuestión. En ellos, el significado no es que 

coincida con la designación, simplemente no existe  significado189, en tanto que 

relación significativa sistemática. De este modo, podríamos resumir, junto con M. 

Casas Gómez (2006a: 29-32) desde un punto de vista teórico, las características 

                                                                                                                                
los trabajos de M. T. Cabré (1993, 1999, 2002, 2008a y 2008b). La autora considera que “la 
comunicación especializada no mantiene un estatus completamente aparte del que mantiene la 
comunicación general; y el conocimiento especializado no es ni uniforme ni está totalmente 
separado del conocimiento general en todas las situaciones de comunicación. En consecuencia, la 
terminología no se puede estudiar de forma autónoma, al margen de otros signos denominativos 
dotados de capacidad referencial y denominativa, ni alejada de las teorías que se proponen explicar 
la comunicación y la cognición” (2002: 5). 

189 Este planteamiento es defendido por M. Casas Gómez (1994 y 2006a), que insiste en 
que, puesto que la naturaleza del término es originariamente motivada, estableciéndose con ello 
una identificación entre éste y el concepto designado, no significado, al mismo tiempo no es posible 
que se dé entre ellos ninguna relación paradigmática o sintagmática (cf. Casas Gómez 1994, 1994-
95, 1995b. 1999b, 2003a y 2006a). M. T. Cabré (2008a: 15), sin embargo, opina que “los términos, 
como todo signo, además de denominar significan en sí mismos, con lo que la Terminología 
asumiría uno de los fundamentos esenciales de la lingüística cognitiva: la motivación de los signos 
del lenguaje”. Evidentemente, en este caso, lo que difiere en una y otra postura es la diferente 
concepción de significado manejada por ambos autores, la una situada en el sistema de la lengua 
(relaciones sintagmáticas y paradigmáticas), la otra inmersa en la perspectiva comunicativa, en la 
dinámica del discurso. De esta forma, la autora establece que “un término no es una unidad en sí 
misma sino sólo un valor asociado a todas las unidades del léxico, de forma que cada una de ellas 
no es por sí misma, como hemos dicho, ni término ni palabra, sino que activa o no su valor 
terminológico en función de su uso particular en un contexto comunicativo determinado” (M. T. 
Cabré 2008a: 16). De esta forma, cuando la autora hace referencia al “Principio del valor 
terminológico” está manejando no significados lingüísticos, sino sentidos contextuales que emanan 
del uso lingüístico contextualizado. 
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lingüísticas esenciales de los términos frente a las palabras en cinco aspectos 

básicos: el primero, que acabamos de comentar y que se erige como esencial 

para la inclusión de la motivación terminológica como un tipo más de motivación 

del lenguaje en el interior de nuestra propuesta de clasificación, es (1) su carácter 

motivado. Las palabras de la lengua pueden ser más o menos arbitrarias o 

motivadas, pero un término siempre es arbitrariamente motivado. Su motivación es 

interlingüística y subidiomática. Por otro lado, (2) los términos presentan modos 

del significar distintos a las palabras. Así, mientras que en las palabras, y por ende 

en el plano lexicológico, asistimos a la no identificación entre significado y 

designación, en el caso de los términos apreciamos la identificación entre 

significado y designación. Es más, dada la naturaleza motivada de los términos 

que sustituyen a realidades, lo cual implica que no entran en la estructura 

significativa de las lenguas (pues son meras organizaciones designativas), 

podemos afirmar que tales unidades, en sentido estricto, no tienen significado. En 

los términos, todo es designación y únicamente pertenecen a las lenguas por sus 

significantes, clasificables en clases de palabras y, a lo sumo, por su 

funcionamiento clasemático. Su definición es puramente conceptual y no 

presentan variaciones contextuales, connotaciones, por lo que su registro en 

diccionarios técnicos es una labor que podemos realizar sin mayor dificultad. En 

este mismo sentido, (3) su traducibilidad es casi perfecta. Los términos, frente a lo 

que ocurre con las palabras, son, al menos en principio, traducibles, pues son 

virtualmente interidomáticos, por lo que la traducción ha de consistir en un mero 

cambio de etiquetas o significantes, sin que la realidad conceptual varíe. Sin 

embargo, es cierto que observamos que la traducción de términos puede dejar 

residuos conceptuales, por lo que es necesaria una adaptación de diferentes usos 

técnicos. De todas formas, su traducción es un hecho. Las palabras, no obstante, 

son intraducibles, pues poseen un significado intralingüístico. Sólo podemos 

traducir sentidos, en el marco de una lingüística del hablar y no significados de 

palabras en el interior de las lenguas. No traducimos de una lengua a otra, sino de 

un lenguaje a otro, de un hablar a otro hablar. Asimismo, (4) entre los términos no 

se entablan oposiciones (pues no poseen significado), pero sí podemos establecer 
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entre ellos relaciones lógico-designativas o lógico-conceptuales (exclusivas o 

enumerativas e inclusivas o jerárquicas). Cambian su estructuración en virtud del 

progreso de la ciencia, y no del cambio lingüístico. De esta forma (5) los términos 

no se ven afectados por relaciones ni paradigmáticas ni sintagmáticas. A lo sumo, 

por sus significantes, pertenecen a una clase de palabras (sustantivo, adjetivo, 

verbo) y a una clase léxica (del tipo ‘animado’ o ‘innanimado’) y, pueden verse 

afectados por ciertas funciones relacionales (mecanismos de formación como la 

derivación o el desarrollo). Jamás poseen relaciones de distribución. Nunca 

modifican su referencia por aparecer en un determinado contexto. Son 

emocionalmente neutros, objetivos, por lo que nunca cambiarán su “significado” 

según el contexto. Las palabras, sin embargo, sí presentan relaciones 

sintagmáticas y paradigmáticas que, de hecho, son las que definen su existencia 

dentro del sistema de la lengua. 
 En definitiva, el carácter especial de los términos frente a las palabras, en 

concreto su carácter motivado, nos llevan a considerar imprescindible la inclusión 

de un nuevo tipo de motivación, la motivación terminológica, que se sustenta en el 

establecimiento de una identificación directa entre la realidad conceptual, 

preestablecida por la comunidad especialista, y el significante terminológico que 

se convierte, así, en una mera etiqueta sustitutiva de la realidad extralingüística. 

La búsqueda del ajuste perfecto entre signo y realidad, pues, se inserta en la 

tendencia del lenguaje hacia la expresividad plena y la integración de las 

realidades externas al lenguaje que necesitan ser expresadas de manera eficiente 

en nuestros actos comunicativos. Por ello, resulta imprescindible incluir la 

motivación terminológica como un tipo más de motivación del lenguaje, ya que los 

términos constituyen elementos plenamente motivados. 
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2.2.4. MOTIVACIÓN POR TABÚ LINGÜÍSTICO. LA INTERDICCIÓN LINGÜÍSTICA. CARÁCTER 

EXTRALINGÜÍSTICO 

 

 La motivación por tabú lingüístico resulta, asimismo, del establecimiento de 

una relación directa entre el signo y la cosa; la palabra y la realidad designada. En 

este caso, las condiciones que propician la identificación tienen un origen 

psicológico, basado, fundamentalmente, en el hecho de atribuir a la palabra un 

poder intrínseco de acuerdo con una mentalidad primitiva, generalmente poco 

desarrollada culturalmente. En palabras de P. Guiraud (1975[1955]: 61), “il ne 

s’agit plus d’une simple association mais d’une identification du nom à la chose: le 

nom du diable c’est le diable lui-meme et les tabous linguistiques interdisent les 

noms de toutes les choses sacrées et dangereuses dans les langues des primitifs 

qui reposent sur des formes prélogiques de la pensée”. 

Así, las causas por las que este mecanismo entra en funcionamiento son de 

carácter extralingüístico, del mismo modo que varían según cada individuo 

inmerso en una comunidad con diferentes normas sociales y mentalidades que 

determinan las presiones psicológicas que impiden al hablante pronunciar una 

palabra. Pese a la presión externa ejercida sobre el discurso, el hablante tiene la 

necesidad comunicativa de transmitir lo proscrito e impronunciable y, para ello, 

recurre a todos los mecanismos comunicativos de los que dispone, mediante los 

que al mismo tiempo se alude y se atenúa el concepto o la realidad interdicta. Los 

usos eufemísticos del lenguaje, pues, dependen de aspectos externos al lenguaje 

(sociales, culturales, psicológicos) y se caracterizan por su carácter relativo e 

inestable. Apreciamos la aparición de elementos que van desde usos discursivos 

no convencionalizados a sustitutos convencionales que incluso relevan a sus 

predecesores en el sistema de la lengua. Existe, pues, al igual que ocurre en las 

unidades resultantes de todos los procesos de innovación y creación lingüística, 

en los que incluimos, por ende, los diferentes procesos de adquisición de 

motivación, una gradación que va, dependiente de la frecuencia y generalidad de 

uso, de una manifestación creativa, efímera y espontánea, dependiente de un 
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contexto pragmático concreto, a verdaderas unidades sistemáticas y estables que 

se han contagiado de los contenidos originariamente eludidos y que, por esta 

misma razón, pronto, serán evitados por los hablantes en sus actos 

comunicativos; serán objeto de la activación de nuevos mecanismos eufemísticos. 

Este fenómeno, en origen circunscrito al ámbito mágico-religioso, se 

extiende en lo que respecta a áreas implicadas, convirtiéndose en interdicción 

lingüística190, noción más general que abarca, y cada vez con más frecuencia, 

aspectos correspondientes a la interdicción conceptual de carácter sexual y 

escatológico191. En este sentido, “linguistic taboo constitutes only one type of 

interdiction, as this incluyes as an allembracing phenomenon, other social factors, 

whose causes are external and of an affective-associative nature” (Casas Gómez 

2009b: 732). El tabú es el tipo de interdicción lingüística que responde a aspectos 

sobrenaturales y religiosos. Asimismo, habríamos de hablar más bien de 

interdicción conceptual, pues a menudo no somos capaces de identificar la 

expresión lingüística afectada por el fenómeno interdictivo y sí su esfera 

conceptual. De este modo, ante la necesidad de comunicar determinadas 

categorías conceptuales bajo la presión interdictiva, el hablante opta bien por una 

actitud eufemística (atenuadora de las connotaciones negativas del concepto), 

base de la generación de expresiones e incluso un lenguaje eufemístico, o bien 

por una actitud disfemística (evocadora de tales connotaciones negativas), germen 

de creación, más estable que la eufemística, de expresiones o un lenguaje 

disfemístico. Éste establece una relación lo más directa posible entre la fórmula 

expresiva y el concepto interdicto, reforzando, en este caso, los aspectos 

negativos implicados en él. 

                                            
190 La distinción entre interdicción, eufemismo, disfemismo y tabú es el objeto de diversos 

trabajos (Senabre 1971: 176, Grimes 1978: 14-26, Montero 1979: 47 y 1981: 86-87, Uría Varela 
1997 y, sobe todo, Casas Gómez 1986: 36-40, 2000a: 79-84, 2005b y 2009b) que pretenden 
establecer una delimitación exacta de los procesos y elementos implicados en este tipo de 
motivación lingüística. 

191 Para un análisis práctico de este tipo de interdicción, véase nuestro trabajo Mª C. García 
Manga (2002). 
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Ante una actitud atenuadora, el hablante teme, no a la realidad designada 

por la expresión lingüística, sino a las connotaciones asociadas a la misma y a la 

posible reacción adversa que éstas provoquen en el receptor y, sin embargo, tiene 

una irrefrenable necesidad comunicativa de expresar ese mismo contenido 

eludido. De esta forma, esta presión psicológico-social incide en que el usuario de 

la lengua motive su producción lingüística estableciendo una relación directa con 

la realidad, si bien, al mismo tiempo, elude aquellos aspectos, asociaciones que 

pudieren herir la sensibilidad del receptor192. En definitiva, ante una realidad 

interdicta determinada, el hablante la conceptualiza atendiendo a una de las dos 

actitudes: atenuación o reforzamiento, dando como resultado un lenguaje 

eufemístico o disfemístico, en los que, indudablemente, se establece una relación 

directa con dicha realidad a partir de los más variados recursos de los que 

dispone. M. Casas Gómez (2000a: 90) expresa el proceso mediante el siguiente 

esquema: 

 

 
 

                 

                                            
192 M. Casas Gómez describe la actividad onomasiológica realizada por parte del emisor de 

esta forma: “los hablantes conceptualizan de forma distinta las diferentes realidades interdictas, 
acercándose, según una determinada situación pragmática, de manera eufemística o disfemística a 
través de los más variados recursos pertenecienteds a todos los niveles lingüísticos, 
procedimientos que pueden comportar una sustitución, alteración, modulación, modificación, 
composición o inversión, combinación e incluso toda una descripción textual que produzca una 
comunicación reforzada o motivada (lenguaje o hablar disfemístico) o por el contrario, atenuada 
(lenguaje o hablar eufemístico) (2000a: 89). 

CONCEPTUALIZACIÓN

 REFORZAMIENTO 
COMUNICACIÓN 
DISFEMÍSTICA 

ATENUACIÓN 
COMUNICACIÓN 

EUFEMÍSTICA 

REALIDAD INTERDICTA 



Mª del Carmen García Manga 

 

 

 260 

Al mismo tiempo, de un ámbito estrictamente léxico pasamos a la 

consideración no sólo de palabras tabuizadas y sus respectivos sustitutos 

eufemísticos, sino también de la existencia de enunciados e incluso textos 

afectados por la interdicción lingüística. Apreciamos la existencia de una realidad y 

hasta de esferas conceptuales interdictas que provocan la creación de léxico, 

textos e incluso un lenguaje eufemístico o disfemístico. Este tipo de motivación es 

un importante núcleo generador de procesos de creación léxica que se sirven de 

todos los mecanismos lingüísticos que posee la lengua para tal efecto, del mismo 

modo que funciona, al contrario, como instigador de la desaparición de léxico 

“contagiado” por las mismas connotaciones negativas que se pretendían disipar en 

el término tabú. 

 En la actualidad, el fenómeno de la motivación por magia de la palabra es 

objeto de numerosos estudios que se percatan de la importancia de esta fuerza 

regeneradora en la vida de las lenguas, siempre en continuo movimiento193. El 

enfoque desde el que este fenómeno es tratado, no obstante, ha dejado de insistir, 

afortunadamente, en su integración en el marco de la semántica, ya que hemos de 

constatar que se trata de un fenómeno pragmático, que apela a todos los recursos 

de cualquier nivel de los que dispone (no es una mera sustitución léxica), para 

hacer frente a una realidad interdicta. Ha de definirse en los límites de una 

lingüística de la comunicación, ya que no estamos ante un problema de 

significado, sino de sentido y referencia, caracterizado por su inestabilidad y 

relatividad. Se trata, como también ocurre con la etimología popular, mecanismo 

con el que comparte muchas de las características que estamos tratando aquí, de 

hechos designativos que tienen lugar en el hablar. La motivación por tabú 

lingüístico es efímera, tal que todo elemento discursivo, creadora de sinónimos 

contextuales que han de ser entendidos como interdictos y deben ser resolubles 

por el oyente. El sinónimo eufemístico nace para morir en el sentido de que, tal y 

como nace para evitar connotaciones negativas del elemento interdicto, pronto se 

                                            
193 Para obtener una visión general de este mecanismo lingüístico véase M. Casas Gómez 

(1986, 1996, 2000a y 2009b). 
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ve contagiado por ellas y asume su valor semántico y desaparece. El ciclo 

comienza de nuevo. 

 

 Tal y como podemos comprobar tras el análisis de todas estas premisas, el 

fenómeno de la motivación lingüística es aún más extenso de lo que 

tradicionalmente ha sido expresado por los distintos autores. S. Ullmann (1957, 

1962 y 1975) y K. Baldinger (1964 y 1970), entre otros, a lo largo de sus diferentes 

incursiones teóricas sobre el tema, trazan las líneas generales que nos sirven para 

enfrentarnos a este tipo de estudios con un enfoque interdisciplinar completo, 

aunque carezcan de una mayor atención a estas dos nuevas formas de motivar el 

lenguaje que aquí reseñamos brevemente. Sin embargo, hemos de detenernos en 

incluir nuevas formas de generar expresiones que apelen al sentir lingüístico del 

hablante, que doten de expresividad, al mismo tiempo integradora en el conjunto 

del resto de unidades del sistema y relacionada con la realidad, como ocurre 

especialmente en estos dos últimos tipos de motivación que acabamos de 

reseñar. En este sentido, hemos construido una nueva clasificación de tipos de 

motivación más completa y con un mayor poder explicativo, atendiendo a hechos 

discursivos que pertenecen al ámbito del lenguaje, en tanto que facultad humana 

de comunicación, con posibles repercusiones sistemáticas, que, al mismo tiempo, 

requiere de una nueva definición de motivación, menos restrictiva, que tenga en 

cuenta tanto su origen de carácter discursivo como sus potenciales implicaciones 

y consecuencias en la estructura abstracta de la lengua.  

Así, la motivación del lenguaje es un hecho que se manifiesta, al menos en 

principio, en el discurso, en hechos comunicativos concretos y que tiene un 

carácter esencialmente inestable, gradual, subjetivo y relativo, si bien pertenece y 

se reconoce en relación con el conjunto de las unidades del sistema. Este hecho 

provoca que las unidades motivadas, tras la posible inclusión en el sistema una 

vez generalizadas y asumidas como pertenecientes a la competencia del hablante, 

pierdan su expresividad y se conviertan en piezas puramente arbitrarias. De esta 

forma, se produce una correlación entre estados de arbitrariedad y estados de 

motivación (intralingüística e interligüística) que queda atestiguada gracias a la 
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existencia de casos de motivación y oscurecimiento en sentido recíproco. 
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La actividad lingüística es siempre creadora, regeneradora, en busca de 

nuevas imágenes expresivas que reflejen con mayor fidelidad el sentir del 

hablante. Dentro de esta actividad, la etimología popular, mecanismo productivo 

de creación y procurador de motivación intralingüística, se sirve de otros procesos, 

a menudo no disociados por parte de los investigadores de este mismo fenómeno. 

Tales procesos (analogía, metáfora, metonimia, juegos de palabras) constituyen 

condiciones, puntos de partida e incluso consecuencias de la acción de este 

fenómeno, más amplio, que, a su vez, se inserta dentro de esta inherente 

propensión creadora y, al mismo tiempo, procuradora de coherencia sistemática 

del lenguaje. Este hecho provoca que, tanto la definición de este tipo de 

remotivación con posibles incidencias en el cambio lingüístico, como la 

identificación y tipificación de sus efectos en el uso y en el sistema, se enfrenten a 

una enorme maraña conceptual de difícil clarificación. Así, si atendemos a lo 

ocurrido en el devenir historiográfico, merced al paso de diferentes paradigmas 

metodológicos a los que la etimología popular ha sobrevivido, la tradicionalmente 

denominada etimología popular, desde sus inicios, a partir del artículo de E. 

Försteman, es un fenómeno de compleja consideración. Los estudios realizados 

acerca del tema se caracterizan por ofreceer una heterogeneidad de 

clasificaciones taxonómicas,  una imprecisa y poco coherente caracterización en la 

que a menudo se confunde explicación y/o justificación con descripción objetiva, y 
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una  generalizada confusión entre mecanismo regenerador (que aquí llamaremos 

etimologización) y efectos comunicativos o de lengua (etimologismos), según sea 

el alcance de los resultados del proceso. En esta tesis trataremos de delimitar 

claramente nuestra, como veremos, peculiar concepción de este fenómeno que 

consideramos de vital importancia, a partir de la que delimitaremos los aspectos 

que deben incluirse en su campo de acción y los que, pese a ser objeto de estudio 

tradicional de obras clásicas acerca del tema (especialmente aquellos procesos 

puramente formales que han plagado los ejemplarios de etimologías populares al 

uso), quedan excluidos de nuestra consideración. Igualmente, defendemos la 

inclusión de etimologismos que, por su procedencia voluntaria y consciente, tales 

como el floreo verbal o los juegos de palabras, no suelen incluirse en el campo 

que nos ocupa. En este sentido, casos como burrocaracia por burocracia (relación 

con burro) o El Carmen Horroroso por El Carmen Doloroso (registrado en la 

Semana Santa de Sevilla para designar a una nueva procesión que aún no 

alcanza los mínimos de calidad), con un origen voluntario y consciente, 

básicamente lúdico, son incluidos en nuestro corpus. No obstante, ejemplos de 

mera confusión formal como pajerrey por pejerrey ‘tipo de pez marino’ (González 

García 2008: 340), en el que la unidad resulta más transparente y expresiva, pero 

no encontramos reinterpretación significativa alguna que justifique tal asociación 

formal, o mozuela, mocina, musina y musuela, como variantes fonéticas, las dos 

primeras con realización ceceante, de musola ‘especie de cazón’194 quedan 

excluidos. Lo mismo ocurre con casos como algarroba por arroba, amargama por 

amalgama, curasán por cruasán, hormona por horma (en contextos verbales 

fraseológicos como “todavía no he encontrado la hormona de mi zapato”), intarta 

por intacta, alcalainas por alcalinas (aplicado a pilas), simposium por síncope, tuti 

fruti por duty free, amnecias (con realización ceceante) por necias (en el contexto 

                                            
194 En este caso E. González García (2008: 342) señala que tales variantes están 

“motivadas por etimología popular sobre moza o mozuela ‘muchacha’, sin que haya ninguna 
relación semántica”. De sus palabras se deduce que su concepción de etimología popular no 
implica de ningún modo la necesidad de que encontremos algún tipo, por muy tenue que sea, de 
alteración del plano del contenido. 
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fraseológico “a palabras amnecias, oídos sordos”), profiteroles por profilácticos o 

anglicanismos por anglicismos. De todas formas, somos conscientes de la 

dificultad patente, dada la subjetividad que nos asiste en la identificación de cierta 

reinterpretación semántica, a la hora de discernir entre casos en los que 

observamos alteración significativa frente a la mera asociación formal de los 

elementos implicados. El componente relativo y subjetivo de la incidencia del 

plano del contenido hace muy difícil la delimitación de estos casos, por lo que 

muchos de los ejemplos podrían ser discutibles.  

Así pues, trataremos de establecer límites y especificar las distintas 

relaciones contraídas, al mismo tiempo que revisaremos la propia naturaleza de 

estos mecanismos lingüísticos, describiendo su incidencia en la movilidad 

creadora del lenguaje. Lo esencial en este momento es constatar la necesidad de 

diferenciar dos momentos básicos que se engloban en la concepción tradicional 

de etimología popular. De un lado, el proceso cognitivo, de base psicológica y 

mental, la estrategia o mecanismo dinámico que subyace al acto comunicativo 

(etimologización) y, de otro, el resultado, la manifestación o efecto lingüístico, 

entendido éste como producto acabado (etimologismo). No olvidamos, por otro 

lado, la consideración de las implicaciones tanto metalingüísticas (búsqueda de 

etimologías alternativas) como extralingüísticas (modificaciones de referentes 

reales e incluso de la conducta social de los hablantes) que también han sido 

observadas por los diferentes autores, pero que, según nuestra concepción acerca 

del proceso que nos ocupa, dejamos fuera de nuestras consideraciones. Para 

situar, no obstante, nuestra propuesta en un marco teórico y metodológico 

adecuado, realizaremos una breve revisión por la literatura especializada en el 

análisis de la etimología popular, deteniéndonos exclusivamente en las 

aportaciones más destacadas. Por ello, trazaremos una línea temática y 

cronológica en la que observaremos cómo, a pesar de sufrir los diferentes 

cambios de paradigmas (desde el modelo filológico tradicional y el neogramático, 

pasando por el estructuralismo y el generativismo, hasta llegar a las últimas 

tendencias cognitivas acerca del lenguaje), la etimología popular es un tema 

recurrente que ha atraído la atención de los investigadores que han tratado de 
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darle cabida en sus respectivas teorías generales a un fenómeno tan complejo y, 

en algunos casos, de tan difícil consideración. 

 

3.1. REVISIÓN TERMINOLÓGICO-CONCEPTUAL Y DEFINICIÓN 

 

3.1.1. LA ETIMOLOGÍA POPULAR EN EL DEVENIR HISTORIOGRÁFICO 

 

Desde que E. Förstemann acuñara el término (Volksetymologie) allá en 

1852195, y pese a verse afectado a menudo por la desatención e incluso por la 

consideración como manifestación típica que demuestra la rudeza o el erróneo 

uso de la lengua, si bien ingeniosa al mismo tiempo, por parte de las capas 

sociales de escasa formación196, este atractivo fenómeno ha acaparado el interés 

de los especialistas en muy diversos trabajos en los que se trata de sistematizar 

su funcionamiento, en apariencia, así como de establecer con mejor o peor fortuna 

clasificaciones en las que se vea representada la diversidad tipológica de sus 

manifestaciones. Tal es el caso, como veremos, por ejemplo, de autores como J. 

do Prado Coelho (1945), W. von Wartburg (1951), J. Orr (1954), J. Vendryes 

(1955), K. Baldinger (1965, 1973 y 1986), F. Millán Chivite (1980), Ladrón de 

Cegama (1988), J. Veny (1989), H. Olschansky (1996), F. J. Herrero Ruiz de 

Loizaga (2000), G. Ortega Ojeda (2000) y J. M. Seco del Cacho (2007). En esta 

línea, a la hora de establecer una definición satisfactoria de la etimología popular, 

                                            
195 E. Förstemann, etimólogo alemán, es reconocido, sin reserva, por la tradición filológica, 

como el creador del término, iniciador de los estudios científicos acerca de este fenómeno (véanse, 
entre otros, Prado Coelho 1945: 9, Baldinger 1973: 243 y 1986: 1, Veny 1990: 137 y Herrero Ruiz 
de Loizaga 2000: 511). Sin embargo, autores como J. M. Seco del Cacho (2007: 99-101), 
basándose, en las ideas aportadas por Olschansky (1996: 12-14), sitúan la presencia de 
descripciones y análisis del fenómeno de interferencias paramórficas, aunque sin etiquetas 
identificadoras, ya en la primera mitad del siglo XIX. Para constatar este hecho, señalan la 
existencia de trabajos como los de Grimm, Pott o Murray, pertenecientes a la primera mitad del 
siglo XIX. 

196 En manuales generales, donde fenómenos como la etimología popular tenían cabida, 
aparecían siempre con carácter anecdótico y jocoso, sin que se prestara atención a su naturaleza y 
funcionamiento, simplemente como ejemplos con gracia y desparpajo que manifiestan el ingenio del 
pueblo en el uso de su propia lengua. La selección del propio término por parte de E. Förstemann 
implica, como veremos en este apartado, la consideración de la etimología popular como actividad 
etimológica realizada por el pueblo, dotado de un sorprendente instinto etimológico. 
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encontramos una serie de puntos conflictivos que, con apenas excepciones, se 

repiten en cada aportación. Se reflexiona así, entre otros aspectos, sobre si se 

trata de un proceso consciente o inconsciente, de lo que, por otra parte, depende 

que en la clasificación se incluyan fenómenos voluntarios e intencionados como el 

juego de palabras; de si, para que se hable de la existencia de etimología popular, 

es necesario que exista un componente semántico, bien como inductor bien como 

resultado y, finalmente, si la homonimia ha de aparecer para que se inicie el 

proceso o una simple paronimia puede desencadenarlo. 

El desacuerdo en este tipo de cuestiones lleva a una situación un tanto 

confusa en cuanto al establecimiento de una definición unánime del mecanismo en 

el seno de la comunidad de investigadores, y, en consecuencia, de su posterior 

clasificación. La literatura especializada sobre la etimología popular, pues, se 

caracteriza por la incongruencia de modelos teóricos, cuando se explicitan, y la 

disparidad de criterios manejados tanto en la descripción del fenómeno como en 

su explicación mediante la ejemplificación. Sí podemos señalar un número de 

criterios según los que se ha tratado de organizar la diversidad de este fenómeno 

en tipos y que podrían ayudarnos a encontrar una clasificación adecuada. El 

hecho de que el origen sea una asociación consciente o inconsciente, el grado de 

generalidad de uso y su difusión en la sociedad lingüística, o la repercusión que se 

dé en la forma y/o en el significado son algunos de los factores aducidos por los 

distintos autores para tal efecto. Así, éstos han de ser los criterios definitorios que 

van a orientar en última instancia nuestra propia definición, a la que hemos llegado 

tras el análisis minucioso de cada una de las propuestas conceptuales, así como 

tras el establecimiento de su escisión con respecto a fenómenos conexos. 

 En este sentido, a continuación realizaremos una breve revisión 

historiográfica197, deteniéndonos exclusivamente en aquellos trabajos clave para 

                                            
197 Para obtener una revisión historiográfica exhaustiva siguiendo un estricto orden 

cronológico de los diferentes trabajos que se han llevado a cabo acerca de etimología popular, 
véase la segunda parte de la tesis doctoral de Seco del Cacho (2007: 99-297), en la que se atiende 
no sólo a los estudios centrados exclusivamente en el tema, sino también aquellos ejemplarios, de 
cuya descripción deduce aspectos conceptuales, o aquellas obras lexicográficas y publicaciones 
periódicas que trataban el tema. El autor parte de una perspectiva diacrónica de los estudios sobre 
fenómenos de etimología popuar, cuyo denominador común es la presencia de fragmentos formales 
parecidos entre los elementos implicados, por lo que decide utilizar la etiqueta meramente 
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constatar la evolución conceptual de la etimología popular, para, finalmente 

realizar nuestra propuesta, en la que abogaremos por una consideración 

esencialmente significativa de los hechos de etimologización, en la que es 

imprescindible que se dé reinterpretación semántica, así como una necesaria 

separación de los procesos mentales, básicamente asociativos, y su manifestación 

concreta.  

 Como punto de partida hemos de considerar el trabajo fundacional de E. 

Förstemann (1982), que introduce el término etimología popular en los estudios 

filológicos y que, al mismo tiempo, instaura el caos conceptual y muchos de los 

problemas que más tarde se perpetuarán en los estudios posteriores. Autores 

como Olschasnky (1996: 6-14) o Seco del Cacho (2007: 99-101), no obstante, 

consideran que existen precursores del término y también del concepto, aún sin 

adjudicarle una etiqueta determinada198, pues se describen en sus obras 

fenómenos comparables a la etimología popular a los que, en el marco de la 

filología inglesa y francesa, denominan “fauty etymology”, “false analogy” o “falsely 

imagined etymology”.). Efectivamente, tal y como suele ocurrir en otros ámbitos, la 

percepción de casos concretos en los que se aprecia una interferencia mutua de 

formas suele ser mucho anterior a su abstracción y conceptualización. De todas 

formas, fuere o no el creador del concepto o del término, sí hay que reconocer que 

Förstemann fue el primer autor que dedicó un estudio especializado al fenómeno, 

en el que, además, incluyó una sustanciosa recopilación de ejemplos, y contribuyó 

de manera contundente en la divulgación de la etimología popular como fenómeno 

digno de atención en la investigación sobre las lenguas. En su artículo “Üeber 

deutsche Volksetymologie”, el etimólogo alemán sitúa la etimología popular como 

                                                                                                                                
descriptiva de “fenómenos de interferencia paramórfica” (Seco del Cacho 2007: 20), de entre los 
que la etimología popular se corresponde con los de carácter preferentemente no accidental, 
teniendo en cuenta una escala que va del uso individual al generalizado (pp. 95-97). Desde una 
actitud metalingüística de observador escéptico, desde una perspectiva externa y global, con el fin 
de aclarar la genealogía del problema conceptual, el autor lleva a cabo una interesante revisión 
cronológica de los diversos planteamientos de los problemas teóricos que se exponen al respecto. 

198 Olschansky (1996: 6-10) cita a autores como Schmeller o Pott que publicaron en la 
primera mitad del siglo XIX y Seco del Cacho señala a autores como Murray (1829) y su “sound 
adapted to the sense”,o Palmer (1882) y sus “false etymologies”. 
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el tercer tipo de etimología junto con una etimología científica (contemporánea) y 

otra erudita (precientífica), con lo que su concepción implica, dentro de un marco y 

mentalidad romántica predominante en la época, la consideración de ésta como 

una actividad etimológica llevada a cabo por el pueblo llano. No obstante, pese a 

la naturaleza metalingüística de esta actividad, el autor insiste en que ha de ser 

involuntaria, esto es, ha de realizarse de manera inconsciente, con lo que aquí 

hallamos un punto esencial de desacuerdos en planteamientos ulteriores, tal y 

como señalan con posterioridad diversos autores, entre los que destacan Seco del 

Cacho (2007). El pueblo como colectivo comete errores de atribución etimológica 

a la hora de indagar en el origen de las palabras que usa y transforma las palabras 

para devolverles su forma original mediante el cambio formal, mediante la 

adopción de nuevos significados, connotaciones y/o modificando la historia de las 

palabras. De este modo, los elementos que suelen someter a este proceso son los 

préstamos de otras lenguas y palabras que la evolución ha transformado hasta el 

punto de aislarse de su familia léxica. Para completar su explicación del 

fenómeno, aporta diferentes ejemplos en los que se manifiesta claramente la 

acción de la etimología popular, entre los que destacan confusiones entre formas 

semejantes, sobre todo, si bien ofrece ejemplos de cambio semántico originado en 

interferencias formales e incluso atribuciones etimológicas erróneas. Así, el pueblo 

busca explicaciones etimológicas para las palabras que le son menos familiares 

de manera instintiva y espontánea, aun careciendo de los conocimientos y 

metodologías necesarios para tal fin. La hipótesis explicativa de Förstemann, 

entonces, plantea la etimología popular como la manifestación de la actuación del 

instinto etimológico del pueblo que busca reorganizar los elementos evolucionados 

poco familiares devolviéndoles su etimología original. En su trabajo, además, 

predominan, como será la tónica general en estudios posteriores de lingüistas y 

filólogos, los ejemplos de cambio formal, si bien él mismo reconoce que la 

etimología popular no se ciñe a ese tipo de efecto. Este hecho es comprensible, 

pues el caso del mero cambio formal es fácilmente detectable y analizable, por lo 

que muchos autores llegan a reconocer que la etimología popular sólo afecta a la 

forma de las palabras, identificando etimología popular con confusión de formas. 
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Desde nuestra perspectiva, la mayoría de estos casos meramente formales no se 

incluyen en el campo de la etimologización, pues, para reconocer un etimologismo 

es necesario que el hablante haya reanalizado o reinterpretado desde el punto de 

vista del contenido la unidad origen para componer o recrearla e integrarla en su 

competencia comunicativa. Si no hay significación implicada, no podemos hablar 

de etimologismo. Igualmente, la mera reinterpretación semántica queda fuera de 

consideración en la concepción meramente formal, pues el reanálisis semántico se 

sustenta en magnitudes de contenido, aunque el requisito previo, el hecho 

desencadenante sea, en este caso, una identidad significante. Tal puede ser, por 

ejemplo, el caso de salmonete (García González 2008: 302), etimologismo 

semántico resultado de una reinterpretación semántica ‘pequeño salmón’, en el 

que el hablante aprecia una relación con otras unidades sistemáticas que le son 

conocidas: salmón (con el que guarda un parecido real en cuanto al color) al que 

se le añade el sufijo –ete, común en la creación de nombres de otros peces, 

aunque la verdadera etimología se sitúa en el francés (surmulet). También 

podríamos mencionar el caso de palometa, que se relaciona semánticamente con 

paloma (por su forma de moverse el pez que se relaciona con la paloma), más, de 

nuevo, el sufijo derivativo –eta (García González 2008: 283). 

 En definitiva, Förstemann describe la etimología popular como una 

actividad etimológica inconsciente llevada a cabo por el pueblo que provoca una 

interferencia entre formas, con o sin repercusiones significativas. Su planteamiento 

inicial instaura los principales puntos de desacuerdo explicitados con posterioridad 

en los diferentes autores. Así, el hecho de que sea presentada como una actividad 

etimológica y al mismo tiempo inconsciente (aspecto completamente 

incongruente), situada al mismo nivel que la etimología científica, sólo será 

superado a partir de los postulados de W. von Wartburg en la primera mitad del 

siglo XX, como veremos más tarde, que separa de manera tajante una actividad 

científica (etimología) frente a una tendencia general que se manifiesta en las 

lenguas (etimología popular). Igualmente, el uso de “popular” implica, al mismo 

tiempo de dar relevancia al sujeto que lleva a cabo el proceso y no al proceso en 
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sí y su funcionamiento, la actualización de determinadas connotaciones subjetivas 

asociadas desde este momento con el fenómeno. Nos referimos, en concreto, al 

hecho de que se realice básicamente por parte de los hablantes que no poseen 

una formación académica y científica adecuada, lo cual implica espontaneidad e 

irreflexión, error  debido a la incultura. Todas estas connotaciones llevaron a su 

consideración como variación desprestigiada. La confusión de segmentos 

formales parecidos quedó ligada a la ignorancia, por lo que los estudios 

lingüísticos la catalogaron dentro de los errores e incorrecciones que han de 

evitarse y no como recurso expresivo que busca la coherencia sistemática y la 

eficacia en el almacenamiento del léxico en nuestra mente, tal y como se entiende 

en los últimos tiempos. Así, tanto los eruditos como los ignorantes tienden a 

cometer los mismos “errores” de confusión por etimologización, ya que las 

estrategias cognitivas subyacentes son las mismas que organizan nuestra 

competencia comunicativa en la mente. 

 A partir de esta hipótesis explicativa, que, según Seco del Cacho (2007: 

112) constituye una mala conceptualización del fenómeno en la que se confunden 

explicación y descripción, los distintos autores presentarán sus propios 

planteamientos teóricos, e incluso propuestas terminológicas, que pretenden 

definir más claramente la naturaleza y funcionamiento de un fenómeno relevante 

en la evolución diacrónica y organización sincrónica de las lenguas. Como 

periodización histórica de estas obras, Olschansky (1996: 32) propone establecer 

dos períodos (siglo XIX y siglo XX), pues considera esencial en el cambio de 

perspectiva la transición de un siglo a otro, especialmente con la aparición de la 

obra de Wundt (1900). Sin embargo, Seco del Cacho (2007: 115) reconoce una 

mayor relevancia a la aparición de la obra de F. de Saussure (1916), pues a partir 

de entonces, se comienza a hablar de “búsqueda de motivación” y “creación de 

familias de palabras” más que de búsqueda etimológica. Efectivamente, en 

nuestro caso, nos mostramos de acuerdo con los planteamientos de Seco del 

Cacho, pues a partir de la constatación por parte de Saussure de la motivación 

relativa, la etimología popular encuentra su lugar en la teoría del lenguaje 

desligada de una teoría etimológica y de la asociación ineludible con el 
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significante, con el étimo en sentido estricto. Se aprecia un cambio esencial en el 

paradigma que deja de ser filológico-etimológico para convertirse en lingüístico-

comunicativo. 

 De esta forma, establecemos una etapa postförstemanniana o 

presaussureana, dominada por el análisis de la analogía, con la que se relaciona 

la etimología popular, según los postulados neogramáticos, y otra 

postsaussureana, en la que aún observamos la pervivencia del modelo 

etimológico de Förstemann en conjunción con nuevas ideas estructuralistas, 

generativistas y cognitivistas. 

 

3.1.1.1. Etapa presaussureana 

 

 Destacamos199, pues, en la etapa inmediatamente posterior a Förstemann y 

anteriores a la obra de F. de Saussure, aportaciones como las de L. Malinowski 

(1870), que formula explícitamente una definición exclusivamente formal de 

etimología popular o Andresen (1876), iniciador de la tradición recopilatoria de 

ejemplos que habla de una fuerza unificadora de palabras que etimológicamente 

no están relacionadas en busca de una relación entre el nombre y el significado. 

Especialmente relevante para la evolución del concepto es la aportación de H. 

Paul (1880), que trata de realizar una teoría científicamente fundamentada sobre 

etimología popular, en la que considera posibles consecuencias tanto el cambio de 

forma como de significado, a partir de una asociación de palabras de entre las que 

una de ellas se haya oscurecido, al mismo tiempo que tiene en cuenta posibles 

casos de cambio individual o grupal. Igualmente, son destacables los trabajos de 

A. S. Palmer (1882 y 1904) en los que se maneja el concepto más amplio de 

etimología popular conocido hasta el momento, pues éste abarca tanto el cambio 

formal como el cognitivo (cambios de significado y explicaciones etimológicas), así 

                                            
199 En esta breve revisión historiográfica seguiremos los planteamientos desarrollados por 

Seco del Cacho (2007) que, a su vez, remite, sobre todo en el apartado presaussureano, a 
Olschanksy (1996), por lo que las referencias que aquí se exponen recogen las expuestas en el 
mismo trabajo. 



La etimología popular como fenómeno peculiar de motivación del lenguaje 

 

 275

como incluye en él diferentes niveles de difusión del posible cambio (generalizado, 

grupal e incluso individual200). R. J. Lloyd (1888), por su parte, elabora una teoría 

sobre la “phonetic attraction”, efecto del parecido formal en los cambios 

semánticos, cuyo posible resultado es la etimología popular. En el ámbito de la 

semántica de corte psicologicista, K. Nyrop (1899) dedica todo un capítulo (VII) a 

la etimología popular, como categoría diferente a la analogía que afecta a afijos u 

otros elementos estructurales, y la presenta como el cambio formal o semántico 

que experimenta una palabra por influencia de otra con la que guarda alguna 

relación semántica o formal.  Como resultado, se pueden producir cambios 

ortográficos, de pronunciación, de sentido o cambios en ciertos usos de la palabra 

o en ciertas locuciones. Un punto de inflexión supone la obra Völkerpsychologie de 

W. Wundt (1900), considerada por H. Olschansky (1996: 32-33) como la iniciadora 

de un nuevo período en la historia del concepto de etimología popular. La 

“asimilación léxica fonético-conceptual”, denominación que propone para sustituir 

al término tradicional, es, según el autor, el “resultado de cambios fonéticos 

provocados por “fuerzas de asociación” (1900: 473), que pueden dar lugar o no a 

una nueva motivación semántica de la palabra” (Seco del Cacho 2007: 135). Así 

pues, se aleja de la concepción del fenómeno como actividad etimológica para 

remitir a un proceso asociativo en el que intervienen aspectos conceptuales, con lo 

que nos acercamos más a lo que será la visión estructuralista que maneja 

aspectos como la asociación con familias de palabras y la búsqueda de 

transparencia como posibles explicaciones del fenómeno sin tener que recurrir al 

instinto etimologizador del pueblo, visión tradicional förstemanniana. Finalmente, 

A. Dauzat (1912), sin proponer aún alternativa etimológica como veremos más 

tarde, la concibe como un tipo de asimilación que sufren los términos “aislados”. 

En el ámbito hispánico podemos reseñar la aparición del primer texto original en 

                                            
200 Hemos de destacar en esta obra la presencia de etimologías populares de carácter 

consciente y voluntaria, pues para Palmer (1882: XXIII, cit. por Seco del Cacho 2007: 123), “una 
creación innovadora basada en la semejanza formal tiene que ser aceptada “generally and 
popularly” para poder considerarse etimología popular”, con lo que apreciamos una visión bastante 
moderna y cercana a nuestra concepción de etimologización ya constatada a finales del siglo XIX, 
en la que se considera criterio esencial para determinar qué fenómenos podemos abarcar en los 
límites de la etimología popular, la difusión social del uso del etimologismo que va de la generalidad 
al uso concreto y espontáneo ligado a un contexto irrepetible. 
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español que trata la etimología popular. Nos referimos a la aportación de 

Menéndez Pidal (1904). En el capítulo dedicado a “Fenómenos especiales que 

influyen en la evolución fonética”, en el apartado sobre “influencia de una palabra 

sobre otra”, el autor maneja un concepto tradicional que considera que el pueblo, 

ante elementos extraños, quiere hallar en ella la transparencia que observa en 

otros elementos familiares, en los que percibe que la significación está 

“encarnada”, por lo que la relaciona con otros elementos más comunes con los 

que piensa que hay alguna conexión etimológica (Menéndez Pidal 1904: 69-70). 

De todas formas, lo esencial en este período es la supremacía de la 

consideración meramente formal del fenómeno, sobre todo en cuanto a la 

ejemplificación aducida en cada caso, así como su enfoque psicológico como 

proceso que afecta a palabras extranjeras o aisladas, a las que se le busca una 

alternativa etimológica, generalmente en relación con la analogía y su 

manifestación lingüística. Esto es así, dada la necesidad de integrar la etimología 

popular de manera coherente en el paradigma neogramático dominante. No 

obstante, destacamos, junto con Seco del Cacho (2007: 144), la aportación de 

autores como Paul (1880 y 1888), Behagel (1886) y Lloyd (1888) que se muestran 

en desacuerdo con la visión del fenómeno como actividad etimológica, con la que 

se mantiene la “paradoja de Förstemann”, esto es, defender el carácter 

inconsciente de la etimología popular al mismo tiempo que ver el proceso como 

una actividad etimológica. No obstante, sus ideas no tuvieron mucha repercusión 

en la época. Asimismo, apenas se proponen alternativas al término instaurado por 

Förstemann, salvo la de Wundt y Gamillscheg, si bien determinados autores 

aprecian innecesaria la distinción de un fenómeno distinto al de la propia analogía, 

concepto suficientemente amplio para incluir tales interferencias formales. 
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3.1.1.2. F. de Saussure 

 

Dada la transcendencia del Curso de Lingüística General, publicado en 

1916, para el desarrollo de los estudios lingüísticos en general, del mismo modo la 

concepción de la etimología popular se verá influenciada por la aportación de F. 

de Saussure, por lo que nos detendremos aquí para analizar su visión acerca del 

fenómeno que nos ocupa, así como su repercusión en autores posteriores. Al 

mismo tiempo, aspectos como su distinción entre sincronía y diacronía, su teoría 

acerca del signo lingüístico y su concepción de “motivación relativa”, cuestiones 

que se relacionan de manera tangencial con la etimología popular, son 

directamente aplicados a la visión que del proceso presentan trabajos posteriores 

al Curso. 

Centrándonos en su concepción, resulta imprescindible la separación que el 

autor ginebrino establece entre analogía y etimología popular, pues ambos 

procesos, situados en la lingüística diacrónica, interfieren en la evolución fonética 

de las palabras, si bien la una se caracteriza por devolverle al sistema su 

racionalidad, la otra presenta un carácter excepcional y “patológico”201. La 

analogía se concibe como un proceso unificador, que ejerce su fuerza “a favor de 

la regularidad y tiende a unificar los procedimientos de formación y de flexión” 

(Saussure 197615 [1916]: 261) que provoca una creación, una innovación que 

convive con la forma primitiva, si es que la hay202, para luego reemplazarla por ser 

más efectiva, regular y homogeneizadora. La analogía crea, el cambio fonético 

transforma y necesariamente sustituye. Según Saussure, “la analogía, 

considerada en sí misma, no es más que un aspecto del fenómeno de la 

                                            
201 El carácter patológico de la etimología popular (“phénomène pathologique”, en palabras 

del autor) será omitido a partir de la edición de 1922 en un afán editorial de adecuar los 
planteamientos saussureanos a los tiempos; sin embargo, tal opinión acerca de la etimología 
popular se ajusta a la perfección a su concepción de cambio fonético. 

202 A este respecto Saussure aduce ejemplos en los que la creación surge de la nada a 
partir de modelos existentes en la lengua, como el empleo de formas analógicas a raíz de la 
existencia del modelo pension: pensionnaire, a imitación del que podemos crear interventionnaire o 
répressionnaire (Saussure 197615 [1916]: 264). En estos casos no existe sustitución alguna, por lo 
que no podríamos hablar de cambio en sentido estricto. 
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interpretación, una manifestación de la actividad general que distingue las 

unidades para utilizarlas luego. He ahí que decimos que es enteramente 

gramatical y sincrónica” (Saussure 197615 [1916]: 267). De esta forma, la analogía 

se relaciona con lo arbitrario relativo. Resulta relevante, pues cómo el maestro 

ginebrino sitúa la analogía en un marco sincrónico, con lo que se aparta de los 

modelos neogramáticos tradicionales y, al mismo tiempo, la integra en su teoría 

sobre lo arbitrario del signo. Esta idea será retomada por autores posteriores, si 

bien partirán del hecho de negar una separación tajante entre analogía y 

etimología popular, pues la segunda se encuadra como hipónimo de la primera, al 

mismo tiempo que se caracterizará por ser sustento y factor procurador de 

motivación secundaria o relativa. La analogía supone continuos reajustes que, en 

el sistema de la lengua, desempeñan un papel importante en la evolución de las 

lenguas y, sin embargo, las únicas formas sobre las que no tiene poder son las 

palabras aisladas (p. 277) y será en este campo en el que la etimología popular 

desplegará su efectividad. Para Saussure, la etimología popular es una tentativa 

“de explicar aproximadamente una palabra dificultosa relacionándola con alguna 

cosa conocida” (p. 278). Su visión negativa del fenómeno, que luego será 

perpetuada por sus seguidores, destaca en el empleo de expresiones como 

“estropeamos las palabras cuya forma y sentido nos son poco familiares, y alguna 

vez el uso consagra esas deformaciones” (Saussure 197615 [1916]: 278, la cursiva 

es nuestra), al comienzo del capítulo dedicado al análisis del fenómeno203. Lo que, 

además, diferencia este proceso del analógico es que el primero es racional, 

mientras que la etimología popular es azarosa “y no consigue más que un 

despropósito” (p. 278). Sí es interesante la clasificación de tipos de etimología 

popular propuesto por Saussure: (1) nueva interpretación sin cambio de forma 

frente a (2) cambio de forma por acomodación a elementos conocidos, ya que el 

primer caso aducido es en el que “la palabra recibe una interpretación nueva sin 

que cambie su forma” (p. 279), por lo que atiende a los casos puramente 

                                            
203 Otro ejemplo de uso de expresiones connotativas negativas lo apreciamos cuando 

menciona que “el grado de deformación no crea diferencias esenciales entre las palabras 
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semánticos, si bien, para explicarlos, recurre a ejemplos en los que no se aprecia 

cambio formal (bläuen ‘golpear’, que se relaciona con blau ‘azul’, por asociación 

con los cardenales que se producen por los golpes, palabra con la que nada tiene 

que ver) o bien se aprecia un cambio en la producción escrita, como ocurre en el 

caso de lais que procede de laisser, que pasa a relacionarse con el verbo léguer y 

se escribe legs. No obstante, reconoce que los casos más comunes son del 

segundo tipo en los que se deforma la palabra por acomodación a los elementos 

que se cree reconocer en ella. Ambos procesos, analogía y etimología popular, se 

sirven de elementos significativos dados por la lengua, pero mientras la analogía 

supone el olvido de la forma anterior, la etimología popular se basa en una 

reinterpretación de la forma antigua, punto de partida de la deformación. Además, 

 
la etimología popular no actúa, pues, más que en condiciones particulares 

y no afecta más que a las palabras raras, técnicas o extranjeras, que los 

sujetos asimilan imperfectamente. La analogía es, por el contrario, un hecho 

absolutamente general, que pertenece al funcionamiento normal de la lengua. 

Estos dos fenómenos, tan parecidos por ciertos aspectos, se oponen en su 

esencia, y deben ser distinguidos cuidadosamente (Saussure 197615 [1916]: 

281). 

 

Con estas palabras, Saussure limita el campo de acción de la etimología 

popular a las palabras “aisladas”, criterio que manejarán asiduamente los trabajos 

posteriores que se incluyen en la perspectiva estructuralista, si bien no se 

mantiene tan férreamente la distinción entre el fenómeno que nos ocupa y la 

analogía, ya que este concepto trasciende los límites neogramáticos a los que 

parece ceñirse Saussure en sus apreciaciones (afecta a aspectos gramaticales, 

clases cerradas y sistemáticas, más tarde llamadas paradigmáticas, que tiende a 

crear modelos regulares y previsibles). Muchos investigadores posteriores, entre 

los que nos incluiremos, presentan una visión mucho más laxa de analogía, en su 

sentido moderno (interferencia paramórfica entre palabras), en la que tiene cabida 

                                                                                                                                
maltratadas por la etimología popular” (p. 280, la cursiva es nuestra). 
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un tipo peculiar (que afecta al plano significativo provocando una nueva 

interpretación semántica basada en una semejanza formal), la etimología popular 

o, como la denominaremos aquí, etimologización. En este sentido, y en 

congruencia con el concepto de arbitrariedad relativa esbozado por el autor (que 

ya vimos en el apartado sobre motivación lingüística), la etimología popular se 

encuadra dentro de la búsqueda de motivación, reacción ante la arbitrariedad 

absoluta de las unidades de la lengua. En concreto, los etimologismos, resultado 

de la acción de la etimologización, se caracterizan por presentar motivación de 

carácter secundario o intralingüística, acorde con la misma idea aducida por 

Saussure de que se sirve de unidades significantes presentes en el sistema204. 

Por otro lado, otro aspecto tratado por el profesor suizo y que va a 

convertirse en criterio distintivo entre la ciencia etimológica y la etimología popular 

será el carácter sincrónico o diacrónico de los procesos, pues la etimología 

popular, de situarse en el plano diacrónico, como motor y efecto de cambio 

lingüístico, pasa a ser visto, también, como un proceso de asociación sincrónica 

entre familias de palabras en el sistema. Con esto, se difuminan los límites entre 

sincronía y diacronía, hasta el punto de que, consideramos, la etimologización 

constituye un claro eslabón de unión entre estos dos puntos de vista 

metodológicos posibles205, demostrando, así, que no hemos de ser tan tajantes en 

cuanto a la separación entre estas dos dimensiones de estudio de los hechos 

lingüísticos. 

 Sin lugar a dudas, F. de Saussure presenta un paradigma metodológico 

que influye de manera decisiva en la forma de describir y explicar la etimología 

popular que, de ser considerado una actividad etimológica, con objetivos 

descriptivos diacrónicos como la historia de la palabra, llevada a cabo por el 

pueblo, colectivo anónimo, se convierte en un fenómeno asociativo que 

                                            
204 Esta idea será retomada por autores posteriores como Olschansky (1996: 179) que 

considera la motivación secundaria como condición sine que non para que se pueda hablar de 
existencia de etimología popular o Tournier (1985: 57-59) que instaura el término remotivación 
directamente relacionado con el proceso etimologizante. 

205 Este punto lo desarrollaremos en el apartado (3.2.) dedicado a la etimología popular y su 
relación con el cambio lingüístico. 
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sincrónicamente busca explicar lo desconocido a partir de lo conocido, 

otorgándole así transparencia, y que es llevado a cabo por el hablante de manera 

individual, si bien es susceptible de generalizarse y pertenecer al sistema. 

 

3.1.1.3. Etapa postsaussureana 

 

En cuanto a los trabajos posteriores a Saussure, destacaremos un primer 

grupo de autores que publican su obra de manera temprana, en fechas muy 

cercanas a Saussure, con lo que puede ser que o sean una respuesta 

contundente al Curso o pueden que, por su aún mediatizada repercusión, no se 

hagan eco de la misma con lo que se plantea una visión tradicional, aún apegada 

a Förstemann y sus problemas conceptuales. En esta primera parte (3.1.1.3.1.), 

analizaremos a Gilliéron (1918, 1919, 1922) y su intento de defender la etimología 

popular frente a los “ataques” de Saussure y revisaremos los trabajos de Vendryes 

(1921 y 1952,1953 y 1955), Dauzat (1922, 1926), García de Diego (1926) en el 

ámbito hispánico, Wartburg (1924 y 1925), Carnoy (1927), Frei (1929) y la primera 

búsqueda explícita de motivación y Stern (1931). En un segundo apartado 

(3.1.1.3.2.), veremos las obras de autores que, ya en la segunda mitad del siglo 

XX, realizan una propuesta interesante acerca de la etimología popular, teniendo 

en cuenta que ya en los años 60 prevalecen los modelos estructuralista y 

generativista. Este último, pese a no atender a este fenómeno por no incluirse en 

su centro de interés, no impide que los investigadores sigan prestando atención al 

fenómeno. En este sentido, analizaremos las obras de Vendryes (1952, 1953 y 

1955), Orr (1954), Guiraud (1956), Porzig (1957), Wartburg (1958), Baldinger 

(1959, 1964, 1965, 1969 y 1986), Buyssens (1965) y Ullmann (1962 y 1964). 

Revisaremos obras lexicográficas, especialmente diccionarios de lingüística, como 

Ducrot y Todorov (1972), Dubois (1973), Lewandowski (1973) y Cerdá (1986). 

Continuaremos con las apreciaciones de Zamboni (1976: 146), Hock (1986), 

Ortega Ojeda (1985), García Yebra (1986) en relación con la toponimia, Ladrón de 

Cegama (1988) y Marsá (1988), que afrontan el análisis de la etimología popular 

como cambio semántico. Finalmente, a partir de la década de los noventa 
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apreciamos el surgir de nuevas perspectivas que intentan conciliar paradigmas 

comunicativos, cognitivos y funcionalistas. Veremos los trabajos de Veny (1990), 

Gundersen (1993), Olschansky (1996), Millán (1996), Galmés de Fuentes (1996), 

Alcaraz y Martínez (1997), De la Cruz (1999), Herrero Ruiz Loizaga (2000) y Seco 

del Cacho (2007). 

 

3.1.1.3.1. Primera mitad del siglo XX 

 

J. Gilliéron (1918, 1919 y 1922) defiende la etimología popular frente a los 

“ataques” de Saussure, que la define como fenómeno patológico (1918: 223 y 

1919: 63). Efectivamente, el autor reconoce en la étymologie seconde un factor 

esencial, de carácter interno, en la metamorfosis de la lengua, pues “c’est, 

probablement, la cause capitale qui provoque la mort ou la déchéance des verbes” 

(1919: 80). Es más, considera la etimología popular al mismo nivel que la 

etimología científica, puesto que las considera dos métodos etimológicos 

diferenciados, llegando incluso a asimilar la existencia de la personificación de la 

acción de la etimología popular en un etimólogo popular, paralelo al investigador 

etimólogo tradicional, tal y como se deduce de expresiones como “aux yeux de 

l’étymologiste populaire” (1919: 85). Asistimos a uno de los planteamientos más 

extremos de etimología popular como actividad etimológica consciente que, 

posteriormente será desechada como inadecuado por autores 

A. Dauzat (1922 y 1926), por su parte, introduce una interesante novedad 

terminológica. Nos referimos a atracción homonímica, atracción analógica o 

paronímica. Esta última será una de las alternativas etimológicas que más poder 

de difusión obtuvieron posteriormente y con la que A. Dauzat designa la fuerza 

causante de las etimologías populares. Para él, la etimología popular es una 

fuerza creadora inconsciente generalizada regida por la asociación de ideas, en 

ningún momento relacionada con las reflexiones etimológicas y en el que, a 

menudo, interviene una similitud de sentido. Lo que sí deja claro es que la 
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etimología popular es un caso particular de analogía o atracción homonímica 

(1926: 51). 

V. García de Diego (1926) nos muestra en su discurso la situación del 

concepto en la filología española del momento. Así, partiendo de la necesidad de 

estudiar la etimología de las palabras, defiende la etimología comparativa idealista 

como metodología adecuada para desentrañar la historia de las palabras, teniendo 

en cuenta sus interrelaciones en grupos ideológicos y no de manera aislada. No 

basta con la “etimología formal” (1926: 9) o paracientífica, que basaba sus 

atribuciones etimológicas en meros parecidos entre formas (como ejemplos, 

señala que en corredor está incluida la idea de correr), ni con la moderna 

etimología científica o “etimología fonética” (1926: 11), que triunfa en el siglo XIX y 

se convierte en dogmática, ni tan siquiera con su reacción, la “etimología idealista” 

(1926: 13), que antepone explicaciones basadas en asociaciones mentales (como 

la uniformación y la analogía, p. 14) frente a leyes de evolución fonética 

inexorables. Así, la etimología popular, manifestación de la reacción instintiva del 

vulgo ante el misterio encerrado en algunas palabras borrosas, pues, para él, las 

palabras son connaturales, transparentes (p. 6), queda integrada de manera 

coherente en este paradigma. Los “juegos de imaginación” (1926: 30), como los 

denomina el autor, que subyacen a los intentos del vulgo de etimologizar sin 

recursos técnicos, responden a un instinto de asimilación que “equipara a los tipos 

corrientes, no sólo por confusión de proximidad sino por evocación de un modelo, 

que se considera etimológico” (1926: 22). Su concepción de etimología popular es 

muy cercana a la de Förstemann (observamos, por ejemplo, la presencia de un 

instinto etimologizador del pueblo, que entabla asociaciones donde no las hay), 

aunque observamos un avance en cuanto a que, en su propuesta de metodología 

etimológica, sí que apreciamos la posibilidad de analizar las relaciones de 

remotivación o recreación creadas a partir de este tipo de mecanismos tanto 

formales como significativos con sede en asociaciones de carácter psicológico. 

Este hecho lo podemos apreciar claramente en sus palabras cuando, tratando de 

describir los grupos ideológicos en los que se organiza el nuevo método 

etimológico, señala que: 
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Favorece la acción del influjo ideal el que una palabra haya roto el vínculo 

etimológico, quedando abandonada a su propia suerte; en cambio en la 

agrupación familiar, que por un lado perturba por su acción niveladora, las 

palabras se salvan mutuamente, porque el influjo extraño no actúa a la vez 

sobre todas las voces del grupo. Esta perturbación mental comienza en 

cuanto en la forma de la palabra o en su idea se produce un estado borroso, y 

se activa cuando en ella se descubre la proximidad formal o ideológica con 

otra más fuertemente definida. Esta gradación desde el estado firme e 

inconfundible de una voz, hasta el de mayor inestabilidad y confusión, si 

depende de condiciones generales de ella misma, depende también de 

condiciones circunstanciales, y desde luego de las condiciones subjetivas de 

los que usan las palabras. […] Además en las relaciones mentales hay que 

contar no solo las que fríamente consideraríamos lógicas, sino muchas otras 

forzadas y engañosas, que forja la excesiva viveza de la imaginación popular 

y su crédula ingenuidad (1926: 29-30). 

 

De este fragmento destacamos, asimismo, el criterio del “aislamiento” que 

será considerado esencial en planteamientos posteriores, para que podamos 

hablar de etimología popular, así como el carácter subjetivo de este mismo criterio, 

pues su grado depende en última instancia de la apreciación subjetiva del 

hablante. También es destacable la alusión que se realiza con respecto a las 

posibles asociaciones, a menudo forzadas, que están en la base de las 

reinterpretaciones implicadas en la etimologización. Destacamos en definitiva el 

carácter conciliador de metodologías etimológicas llevadas a cabo por V. García 

de Diego en este trabajo y que hacen posible la integración, sin muchos 

problemas, de los mecanismos que, de una forma u otra, tratan de dotar de 

expresividad, transparencia a los elementos lingüísticos, entre los que destacamos 

la etimología popular. Sin embargo, aún se perpetúan problemas derivados de la 

perspectiva förstemanniana, como es la consideración de la etimología popular 

como una propuesta metodológica de búsqueda de etimologías y no como una 
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tendencia general de las lenguas, que, en este caso, ya adelanta en su 

organización ideológica de las palabras asociadas formal y semánticamente. 

Tal distinción entre etimología general (ciencia) y etimología popular 

(tendencia de cambio) es planteada por W. von Wartburg (1925: 27, cit. por Seco 

del Cacho 2007:159) y (1958: 212), que considera la etimología popular como el 

resultado de asociaciones sincrónicas entre palabras, tendencia general que se 

manifiesta en las lenguas (p. 27, cit. por Seco del Cacho 2007: 159). 

A. Carnoy (1927), dentro de la vertiente semántica, trata de analizar la  

etimología popular como asociación entre palabras que realiza el hablante y que 

supone etimológica, si bien no existe ninguna relación real entre étimos. 

Observamos, pues, que de su análisis se deduce que la considera confusión 

formal, sin incidencia en el significado o connotaciones, ya que la sitúa, junto con 

la contaminación, a ratos identificada por momentos diferente, como correlatos 

formales de la homosemia o atracción semántica (1927: 124). Su concepción, 

pues, se caracteriza por ser inconsistente en este caso, ya que analiza el mismo 

caso como etimología popular y homosemia, pues, dependiendo de la visión que 

se tenga del fenómeno, podríamos considerar que el origen del nuevo sentido es 

la semejanza formal, con lo que estaríamos ante una etimología popular, o, por el 

contrario, es la relación de sentido la que provoca la posterior modificación de la 

forma, por lo que estaríamos ante una homosemia. 

En H. Frei (1929, cit. por Seco del Cacho 2007: 163), encontramos la 

primera concepción de la etimología popular como búsqueda de motivación frente 

a la arbitrariedad característica de los signos lingüísticos, con lo que se demuestra 

cómo las ideas estructuralistas comienzan a desbancar a los planteamientos 

förstemannianos. 

De nuevo dentro del marco de los estudios semánticos, G. Stern (1931) 

incluye la etimología popular dentro de lo que denomina “phonetic interference”, en 

la que incluye a todo tipo de asociación basada en semejanzas fonéticas. Al 

mismo tiempo, este tipo de interferencia formal es considerada un tipo de 

analogía, con lo que el autor se aleja del planteamiento tradicional para ajustarse 

al nuevo paradigma lingüístico-estructural. Asimismo, nos parece esencial que 
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Stern considere la etimología popular, en tanto que manifestación particular de 

interferencia fonética, como un cambio puramente semántico, con lo que el punto 

de vista formal tradicional comienza a ser desechado en aras de una perspectiva 

que parte del plano del contenido y que será fundamental para nuestra propia 

concepción del fenómeno. Hemos de considerar una necesaria reinterpretación 

significativa para que podamos hablar de etimologización, si bien el punto de 

partida ha de ser una paronimia o semejanza de formas. Aún así, no nos interesa 

establecer un orden en cuanto a las estrategias de reconocimiento o procesos 

implicados, pues, en definitiva, no podremos llegar a saber a ciencia cierta el 

carácter primario o secundario de la asociación formal y semántica, salvo en la 

realización de trabajos experimentales de carácter psico o neurolingüísticos. No 

obstante, nuestro interés se centrará en que apreciamos al mismo tiempo una 

asociación tanto formal como semántica entre la unidad desarraigada y la unidad 

definida e integrada en el sistema. 

En los años 40, destaca la aportación científica de nuevo de A. Dauzat 

(1943, 1944, 1947 y 1948), que vuelve a explicar los fenómenos de etimología 

popular (atracción paronímica) como resultado de la fuerza de atracción que, a 

nivel psicológico, ejercen las palabras conocidas con un contenido claro, fijado, 

sobre las menos familiares o más oscuras. También destaca el trabajo de W. von 

Wartburg (1943), en el que se relaciona el fenómeno con el afán de expresividad, 

con la necesidad del hablante de que las palabras expresen lo más fielmente 

posible la idea a la que están ligadas. De esta forma, la etimología popular pasa a 

ser considerada una manifestación de la búsqueda de motivación lingüística, 

perspectiva que seguimos en este trabajo. 

Por otra parte, J. do Prado Coelho (1945), que incluye el funcionamiento del 

fenómeno que nos ocupa dentro del campo de acción más amplio de la analogía, 

también hace hincapié en la falta de uniformidad en cuanto al análisis de la 

etimología popular frente a otras modalidades de analogía. Así, realiza una 

revisión de los diferentes aspectos conflictivos, como la inapropiada terminología 

utilizada para designar al fenómeno (ni es una actividad etimológica, ni es llevada 
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a cabo exclusivamente por personas incultas), las diferentes tipologías propuestas 

y, en relación con ellas, los criterios que se manejan para establecer su definición. 

Reconociendo que la “etimología popular” consiste en una modalidad de analogía, 

precisa que debe designar el proceso psicológico que está en el origen de los 

fenómenos y no en sus consecuencias, pues puede ser que no tengamos ningún 

tipo de consecuencias lingüísticas. No obstante, si las hay, tales efectos pueden 

ser formales, meramente semánticos o meramente gráficos (1945: 14). En cuanto 

a la diferenciación con fenómenos afines, señala que “será ventajoso chamar 

fenómenos de analogia pròpriamente ditos àquêles em que há percepções falsas 

ou contaminações mecânicas, e fenómenos de etimologia popular às modificações 

da forma, da grafia ou do sentido das palavras em que há interpretação, reflexão, 

correcção mais ou menos conscientes” (1945: 14-15). De sus palabras deducimos 

que lo que caracteriza a los fenómenos de etimología popular, frente a los de 

analogía, es el hecho de que exista algún tipo de reinterpretación semántica, ya 

sea consciente o inconsciente, como se defiende por parte de muchos 

investigadores en la actualidad. En ella, o bien se modifica la forma por influencia 

del sentido, o bien se altera el sentido por aproximación de formas. 

Evidentemente, en este caso, como venimos anunciando, sería complicado 

determinar el orden en que se producen las interferencias mutuas. Aunque en la 

teoría establezca límites claros entre analogía y etimología popular, termina 

reconociendo que en la práctica es realmente difícil distinguirlos. 

 

3.1.1.3.2. Segunda mitad del siglo XX 

 

Ya en la segunda mitad del siglo XX, surgen los trabajos más influyentes en 

lo que respecta a la difusión e implantación del concepto general de etimología 

popular dentro del paradigma estructuralista.  

J. Vendryes (1953 y 1958), por su parte, insistirá en la idea de tomar la 

etimología popular como una etimología estática, que se produce a partir de la 

interferencia formal en el plano sincrónico. Esta consideración será una de las 

ideas básicas en la conformación del concepto moderno del fenómeno que nos 
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ocupa. De esta forma, la etimología popular es considerada un accidente formal 

provocado por la tendencia del espíritu a agrupar palabras, pues éstas no 

permanecen aisladas, tienden a estar sujetas a lazos de familia (1958: 228-229). A 

este respecto señala que “ninguna palabra está aislada en el espíritu; muy al 

contrario, el espíritu tiende siempre a agrupar palabras, a descubrir lazos que las 

unan. Las palabras se agregan siempre a una determinada familia lingüística por 

el semantema o los morfemas que la caracterizan o bien, simplemente, por los 

fonemas que las componen” (1958: 216). Desde una perspectiva esencialmente 

formal, acorde con el paradigma predominante en la época, Vendryes considera 

que la agrupación de palabras según sus fonemas cumple un rol básico en el 

funcionamiento de la etimología popular. Por ello, la búsqueda de uniformidad y 

expresividad en las fomas es una de las fuerzas básicas de la transformación de 

las lenguas, y “un vago parecido con una palabra de uso más frecuente o mejor 

conocida, acarrea, a veces, una aproximación de la cual proceden extrañas 

deformaciones” (1958: 217). Efectivamente, siguiendo la línea saussureana de 

consideración menospreciada de la naturaleza del fenómeno, pues sus resultados 

son accidentes y deformaciones, el autor plantea los criterios de aislamiento (los 

nombres propios son un terreno especialmente fértil dado su desarraigo), 

inconsciencia206, uniformidad y necesidad expresiva. No obstante, recupera el 

análisis del aspecto metalingüístico del fenómeno clásico de etimología popular, 

cuando analiza, entrando, eso sí, en el terreno del folklore, la creación de leyendas 

etimológicas (1958: 217 y 218). 

También J. Orr (1954) se suma al planteamiento moderno de etimología 

popular como mecanismo procurador de motivación en sincronía mediante la 

asociación de palabras inexpresivas en grupos, al mismo tiempo que considera 

estudiables dentro de su radio de acción los fenómenos individuales, así como, 

aunque no los incluya dentro de la etimología popular, reconoce una relación 

intrínseca entre las creaciones conscientes y la que nos ocupa, pues los 

                                            
206 En este punto Vendryes (1958: 217) afirma que las etimologías populares son “ejemplos 

palpables del trabajo de agrupación de las palabras que se produce en el espíritu. Aunque 
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procedimientos subyacentes son los mismos. Igualmente, hace pervivir la paradoja 

de considerar la etimología popular un fenómeno inconsciente, aunque la 

identifique con una tarea etimológica científica, aunque carezca de método. A este 

respecto afirma que “son application, bien entendu, n’est ni méthodique ni même, 

dans la grande majorité des cas, consciente. Cependant, tout inconsciente et 

comme instinctive qu’elle sois, elle ne laisse pas pour autant d’être bien de la 

même espèce que sa soeur savente” (1954: 133). La etimología popular establece 

una relación de parentesco entre palabras contemporáneas, por lo que, dada su 

sincronía, es funcional, sentida, viva y actúa a la vez sobre forma y sentido. Por 

otro lado, la etimología es una búsqueda metódica de una relación de forma y 

sentido entre dos palabras o bien el resultado de esta misma búsqueda. Así, de 

carácter diacrónico, constituye la arqueología lingüística, por lo que, en última 

instancia, no afecta al funcionamiento de la lengua. La etimología popular, término 

clásico que defiende (p. 136) frente a su anterior propuesta, asociativa, pese a 

considerarla un proceso asociativo, se constituye en un instrumento organizador 

en agrupaciones asociativas del material lingüístico. 

P. Guiraud (1956), por otro lado, considera la etimología popular como 

influencia entre parónimos que provoca motivación interna (se da dentro del 

sistema de la lengua), obedeciente siempre a la “ley” de la atracción paronímica), 

mientras que W. Porzig (1970[1957]: 221) insiste en el hecho de que la aclaración 

(Eindeutung, alternativa etimológica) se sitúa en la tendencia psicológica general 

en el hablante de explicar lo desconocido mediante su reinterpretación a partir de 

modelos conocidos en contextos determinados. Estos planteamientos siguen la 

estela del paradigma estructural, al igual que los propuestos por K. Baldinger 

(1964, 1965, 1970, 1973 y 1986) para el que, sin embargo, la etimología popular 

es un factor de cambio lingüístico, sustentado en la conciencia lingüística del 

pueblo, que ha de ser tenido en cuenta en el marco de la etimología general. Tales 

ideas sitúan de vuelta la indistinción entre etimología científica y popular, si bien 

hace hincapié en la necesidad de afrontar el análisis semántico de la evolución 

                                                                                                                                
inconsciente, este trabajo no deja de ser productivo”. 
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etimológica, y no sólo la puramente fonética, ámbito éste en el que la etimología 

popular tiene mucho que decir. Así, como definición, muy cercana a los 

planteamientos clásicos, de etimología popular, afirma que es “chaque fois que 

deux famillas de mots diferentes sont mises en rapport étymologique 

contrairement aux résultats de la science étymologique” (1973: 262-263). Sus 

ideas, aún estrechamente relacionadas a la actividad etimológica, permanecen 

cercanas a la fundamentación formal y clásica del concepto. Baldinger maneja un 

concepto de etimología popular, además, que va más allá de lo puramente 

lingüístico. Dentro de la concepción psicológica de la lengua como creadora de la 

realidad, aprecia cómo la etimología popular se convierte en una clara 

manifestación de esa creación de nuevas realidades e incluso de supersticiones 

(1965: 100). En este marco general, siguiendo una perspectiva estructural, afirma 

que “el sistema formal de la lengua, el sistema semántico y nuestro sistema 

conceptual son sistemas en movimiento, y lo que es más grave; si hay evolución 

en uno de estos planos, esta evolución puede tener repercusiones en los otros. 

Los diferentes sistemas se influyen mutuamente” (1965: 100). De esta forma, la 

etimología popular no es más que un resultado de las interferencias mutuas que 

se conciben, como norma regular, entre los niveles formal y significativo, si bien se 

contenta con una motivación metafórica imaginaria, ficticia (1986: 4). 

Una aportación muy interesante es la realizada por W. von Wartburg 

(1958). Para él “la etimología popular estriba en la tendencia a asociar a cada 

palabra un sentido determinado. Esta creación de significado se manifiesta, en 

general, bien por un trastrueque semántico o bien por adaptación fonética de la 

palabra. Pero también puede actuar hacia dentro la fuerza de la etimología 

popular, es decir, que en vez de que el significado empuje hacia una expresión 

idiomática, puede ser modificada la representación que nosotros tenemos del 

objeto por una asociación etimológico-popular” (1951: 205-206). En esta 

apreciación, observamos una perspectiva semántica del fenómeno, inserta en la 

búsqueda del isomorfismo entre expresión y contenido, que no es muy común, 

pues como venimos apreciando, lo general es encontrar visiones formalistas del 



La etimología popular como fenómeno peculiar de motivación del lenguaje 

 

 291

mismo. Sin embargo, establece una disyuntiva que, al menos en principio, 

descarta la posibilidad de que se den cambios al mismo tiempo semánticos y 

formales. También destacamos que contempla la posibilidad de que la propia 

reinterpretación semántica originada por la asociación formal sea capaz de 

modificar incluso nuestra percepción de la realidad subjetiva, pues tales 

fenómenos pueden suponer la sobreestimación de determinados rasgos objetivos 

en detrimento del concepto global original, e incluso pueden crear nuevas 

imágenes que pasen a incluirse dentro del plano del contenido. Como ejemplo de 

este fenómeno podríamos señalar el caso de mirasol por girasol, en el que 

destacamos una sola característica del referente, “que gira en busca de la luz del 

sol”, que sustituye a la totalidad significativa originaria, o el caso de caer de cruces 

por caer de bruces, en el que se ha creado una nueva imagen que cambia 

completamente el sentido de la expresión. La etimología popular es, pues, un 

fenómeno de evolución que opera, no obstante, en sincronía, constantemente 

sobre la lengua, cuya denominación puede inducir a error, ya que esta fuerza de 

unión de palabras no vive únicamente en el pueblo, sino que también se 

manifiesta en la gente culta, aunque en principio sea de manera más consciente 

(cf. 210-211). Lo que prima en los mecanismos subyacentes a la etimología 

popular es un afán  de expresividad, de búsqueda de una relación lo más directa 

posible con la idea representada. 

Mención aparte merece la obra de E. Buyssens (1965), ya que en su 

estudio invierte todos sus esfuerzos en aclarar problemas conceptuales. En este 

mismo sentido, establece una clasificación en la que distingue la “homonimización 

con influencia del significado”, “homonimización sin influencia del significado”, 

“homosemización” (con cambio semántico perceptible en el uso) y cierta forma 

marginal de cambio léxico de base etimológica. El lingüista belga, en su reflexión 

teórica acerca del concepto, se resiste a utilizar la terminología clásica (considera 

inadecuado tanto el uso de popular, puesto que no es una creación colectiva, 

como el de etimología, pues no suponen una indagación consciente por parte del 

hablante para decidir el cambio) y prefiere utilizar “reorganizaciones léxicas” 

(1965: 80) y reconoce en ellas la manifestación inmediata de la ley del mínimo 
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esfuerzo que tiende a provocar homonimizaciones y homosemizaciones que 

hacen más fácil el almacenaje y la memorización de las unidades sistemáticas. Se 

muestra contrario a considerar la etimología como una búsqueda de motivación, 

basándose en la exposición de contraejemplos concretos, al mismo tiempo que se 

muestra en contra de la consideración de que sólo se vean afectados elementos 

aislados. Prefiere observar en la etimología popular una tendencia general a la 

asimilación (no motivación), presente en todos los niveles del lenguaje. 

De indudable importancia, sobre todo en lo que concierne a la difusión y 

homogeneización del concepto, destacamos las obras del semantista Ullmann 

(1957, 1962, 1965, 1968[1964] y 19755), que formaliza la idea post-saussureana 

de que la etimología popular es un mecanismo mediante el que se dota de 

motivación, en concreto secundaria o relativa, a las palabras borrosas, 

inexpresivas. Consiste en un cambio que funciona en sincronía haciendo uso de la 

formación de grupos y asociaciones entre palabras, por lo que se convierte en 

objeto de estudio digno de la semántica, pues constituye un tipo de cambio de 

significado (sustentado en la contigüidad de nombres) susceptible de convertirse 

en explicación esencia, y más frecuente de lo que generalmente se piensa, de la 

evolución semántica de determinadas unidades léxicas. Además, como proceso 

de adquisición de motivación morfológica y semántica, la etimología popular puede 

afectar (1) al significado y no a la forma, puede alterar (2) la forma, pero no el 

significado, y, finalmente, implicará un efecto (3) tanto formal como significativo, 

sin olvidar que, en la vertiente escrita en lenguas con sistemas de ortografía no 

fonéticos, (4) puede afectar únicamente a la forma escrita (1962: 116-117). Ésta 

es una taxonomía ya clásica, en la que se incluyen, en el segundo caso, 

fenómenos únicamente formales, que no presuponen una, que desde nuestra 

perspectiva ha de ser necesaria, reinterpretación significativa. Esta tendencia a 

considerar aspectos meramente formales dentro del radio de acción de la 

etimología popular se encuadra dentro de la vertiente estructural  que, partiendo 

de un punto de vista formal, considera el fenómeno un subtipo de analogía que, en 

última instancia, o bien no se diferencian, o bien se diferencian por el hecho de 



La etimología popular como fenómeno peculiar de motivación del lenguaje 

 

 293

que la analogía afecta a elementos paradigmáticos cerrados, esencialmente 

morfológicos (derivación, flexión, etc.), mientras que la etimología popular 

afectaría a series de unidades léxicas de carácter abierto (lexemas entre los que 

no existe ningún tipo de relación etimológica). De igual modo, nos parece 

destacable el hecho de que el autor húngaro dé cabida en su concepción a la 

inclusión de grados de parecido formal como desencadenantes del proceso, esto 

es, no es necesario que hablemos de identidad formal, sino que el mero parecido 

formal (paronimia) es suficiente para desencadenar la acción del mecanismo 

motivador. En este sentido, señala S. Ullmann (1962: 119, también en 1975: 121) 

que “la etimología popular puede entrar en juego incluso cuando dos palabras no 

son idénticas, sino de un sonido meramente parecido. En tales casos, la forma de 

una de las palabras se alterará para hacerla homónima con la otra”. 

Otro aspecto que creemos necesario señalar aquí es su planteamiento 

conceptual de etimologie (1965: 155 y 1975: 115), entendida ésta como 

“sentimiento etimológico de los hablantes”. Para él, “bien entendu, “étymologie” 

signifie ici le sentiment étymologique des sujets parlants, l’ídée qu’ils se font des 

rapport entre les éléments de leur système linguistique. Que leur interprétation 

s’accorde ou non avec celle de l’historien de la langue est une question 

d’importance secondaire”. Así, situándose en un análisis sincrónico de la 

motivación lingüística, el lingüista deberá, en lugar de reconstruir los aspectos 

históricos evolutivos de la etimología de la palabra aislada, determinar los 

verdaderos valores presentes en el sistema, relaciones asociativas mediante las 

que el hablante agrupa y relaciona las unidades constitutivas de la lengua. Aquí 

observamos la influencia directa de los estudios sobre campos asociativos y 

organizaciones léxicas que, dentro de la semántica, se llevaban a cabo con éxito y 

su aplicación a ciencias como la etimología207. 

En esta línea, muestra el profesor Ullmann preferencia por el término 

associative etymologie, propuesto por J. Orr en 1939 (1962: 116, 1965: 154, 

                                            
207 Este es el caso, por ejemplo, de la creación de los campos morfosemánticos por parte 

de P. Guiraud en los años 60, que nacen precisamente con el propósito de proporcionar al 
investigador una herramienta eficaz para aclarar etimologías oscuras del francés. 
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1968[1964]: 41 y 1975: 121), ya que no considera que el fenómeno pertenezca 

exclusivamente al ámbito de equivocaciones provocadas por el  “pueblo”, sino por 

gente culta o semiculta, si bien reconoce que parece demasiado tarde para 

cambiar el uso del término en lingüística. Entre sus ejemplos encontramos tanto 

casos de cambio formal, como atribuciones etimológicas alternativas (ear of corn), 

por lo que, en este sentido, recoge la faceta metalingüística desarrollada en la 

tradición förstemanniana. 

En las décadas de los 70 y 80 aparecen escasas novedades con respecto a 

la concepción del proceso. Destacamos, no obstante, el artículo de O. Ducháček 

(1970) en el que realiza una interesante revalorización de fenómenos de 

creatividad tanto inconscientes como voluntarios e intencionales como juegos de 

palabras, que, en última instancia, dependen y se sustentan en fenómenos 

lingüísticos como la polisemia, la homonimia, la paronimia, la sinominia, la 

antonimia, la atracción semántica y morfemática y la tendencia a la motivación 

(etimología popular) (cf. 1970: 107). Cree necesario establecer una clasificación 

de fenómenos, sus posibles combinaciones, sus fuentes, su carácter individual e 

intencional en un origen y su posible generalización y lexicalización para 

convertirse en subconsciente. De esta forma, reconoce que la etimología popular 

puede ser sustento de juegos de palabras y la define como sustitución o alteración 

de palabras a partir de la asociación por semejanza y presión de formas de otras 

palabras más comunes y, a menudo, suele estar acompañada de una conexión de 

sentido (real o ficticia). De especial relevancia nos parece la separación 

sistemática establecida por el autor entre atracción morfemática (attraction 

morphématique), etimología popular o conscience étymologique aidée de la 

tendance de motivation y atracción semántica, si bien en la práctica la diferencia 

entre estos fenómenos no está tan clara. En cuanto a la atracción morfemática, 

definida como “des changements inconscients d’un mot d’après un autre mot 

mieux fixé dans la consciente et qui lui ressemble au point de vue acoustique bien 

qu’il ne sois apparenté ni étymologiquement, ni sémantiquement” (p. 110). En ella 

percibimos el concepto clásico o tradicional de etimología popular, pues señala 
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que es un proceso de cambio formal a partir del parecido “acústico” entre los 

elementos implicados, aunque entre ellos no exista ningún tipo de relación ni 

etimológica ni semántica y que suele llevarse a cabo por parte de “les gens 

illetrés” al enfrentarse a palabras que no conocen bien, tales como nombres 

propios, préstamos y términos de especialidad, en definitiva, palabras aisladas, 

desvinculadas de su competencia comunicativa disponible. Interesante resulta la 

insistencia en el hecho de que la intención puede ser humorística, con lo que se 

convierte en juego de palabras, en cuyo caso entramos en una contradicción con 

la idea de que es un proceso esencialmente inconsciente, hecho que, por otro 

lado, es considerado, por parte del propio autor, muy difícil de demostrar y 

constatar. Con esto, demuestra el autor la dificultad de separar tajantemente 

juegos de palabras conscientes de mecanismos lingüísticos afines, de los que, por 

otro lado, no difieren en lo esencial. Parece que, en lo que respecta a estos rasgos 

identificativos o caracterizadores del fenómeno, los sitúa en una escala gradual, 

señalando cuáles pueden ser los casos más frecuentes, sin cerrar las puertas a la 

posibilidad de que aparezcan casos marginales. En cuanto a la etimología popular, 

en ella el autor engloba un conjunto de cambios subconscientes inspirados por la 

tendencia de motivación que se caracteriza por ser más sorprendente gracias a la 

conexión de sentido (real o pretendida), elemento éste que, entendemos, 

diferencia la etimología popular o tendencia de motivación frente a los casos de 

atracción morfemática, únicamente formal. Los elementos afectados con mayor 

frecuencia suelen ser los préstamos y los nombres propios, que se interpretan 

como comunes, aunque también afectan a nombres comunes y de otras lenguas. 

En cuanto a la atracción semántica, ésta es un proceso subconsciente mediante el 

que una palabra se convierte en polisémica adoptando el significado o tomando 

una de las acepciones de otra palabra, sin que, en todo caso, la reemplace y sin 

perder ella misma su significado primitivo (cf. Ducháček 1970: 114). En definitiva, 

concluye el autor que los juegos de palabras que se sustentan e inspiran en todos 

estos fenómenos lingüísticos, no se distinguen de los mismos más que en su 

carácter consciente e intencional, el cual puede difuminarse en el momento en que 

dejan de ser concebidos como tales, e incluso pueden “lexicalizarse”, pues “le mot 
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déformé peut, par suite d’une grande fréquence, d’un emploi plus ou moins 

commun, cesse d’être senti comme tel et passer, par ce fair, du domaine de la 

raillerie dans celui de la communication normale” (p.117). Esta idea nos parece 

esencial y será retomada en nuestra concepción del fenómeno de la etimología 

popular, pues el origen intencional o consciente del proceso carece de interés si 

nos centramos en un estudio sincrónico en el que el hablante lo desconozca y 

emplee el etimologismo como una pieza más que integra su competencia 

comunicativa. 

La contribución de A. Zamboni (1988[1976]) incide, dentro del capítulo que 

dedica a la etimología popular, en la necesidad de considerar tanto la confusión 

mental basada en semejanzas formales como su consecuencia en tanto que 

cambios de forma y de significado. Define etimología popular como “el fenómeno 

que induce al sujeto hablante, basándose en algunas semejanzas formales, a 

enlazar consciente o inconscientemente una forma determinada con otra, sin que 

entre las dos se justifique una relación etimológica, de modo que los términos 

sometidos a esta abstracción acaban por aproximarse en el campo semántico y no 

sólo en el estrictamente formal” (1988[1976]: 146). De gran interés nos parecen 

sus apreciaciones con respecto a las repercusiones semánticas del fenómeno y su 

posible carácter consciente, que sólo aparecía en Dubois. En esta línea, reconoce 

que los juegos de palabras utilizan en su conformación mecanismos análogos a la 

etimología popular, si bien no termina de aclarar si hemos de incluirlos o no dentro 

del campo de acción de la etimología popular. Sin dejar de ajustarse a las 

definiciones al uso de la época, pues mantiene como origen del fenómeno la 

búsqueda de motivación por parte de los usuarios del sistema de la lengua, sí 

hacemos hincapié en el hecho de que continúa con el debate consistente en 

delimitar el concepto frente a la analogía. En este caso, afirma que la etimología 

popular no es más que un tipo especial de analogía (1988[1976]: 148) y que tanto 

la contaminación como la analogía léxica se convierten en sustento principal del 

fenómeno. 
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 En cuanto a las clasificaciones planteadas en su trabajo, A. Zamboni se 

contradice al utilizar como criterio en su primera propuesta la existencia o no de 

una relación etimológica entre las piezas léxicas implicadas, cuando en su 

definición partía de la idea de que no debía existir justificación etimológica para 

relacionarlas. Con respecto a la segunda clasificación según los efectos 

producidos, establece la categoría de (1) cambio sólo formal (sin cambio de 

significado, el que, según nuestra propuesta, no entraría en el campo de la 

etimología popular, pues estaríamos ante una mera acción analógica formal) 

frente a otra de (2) cambio sólo semántico (sin cambio formal), junto con una 

tercera categoría, el (3) cambio semántico-formal y, finalmente, el último grupo, 

más conflictivo, de (4) etimologías populares sin cambio ni de forma ni de 

contenido. En este último punto, tendrían cabida todos aquellos fenómenos que 

sólo pueden deducirse a partir de subjetividades del hablante (por ejemplo casos 

como “la cuesta se llama así porque cuesta subirlas”), como la atribución de 

etimologías alternativas o asociaciones latentes entre palabras sin más 

repercusiones, sin manifestación material como alteración fonética o cambio en el 

uso provocado por cambio semántico. De nuevo, aquí apreciamos una 

contradicción con la definición, que presupone una aproximación desde el punto 

de vista formal y o semántico. 

En el ámbito hispánico destaca el trabajo de F. Millán Chivite (1980) en el 

que se propone precisar la naturaleza y funcionamiento lingüístico de la etimología 

popular, así como desterrar su errónea interpretación debida a la mala elección del 

término identificativo. Como novedades importantes, el autor insiste en la 

necesidad de contemplar una doble modificación, por un lado, del significante 

(homonimia o paronimia) y, por otro, del significado (homosemización o 

parosemización), descartando la mera conexión formal, pues “en este caso parece 

conveniente eludir la designación de etimología popular y sustituirla por simple 

analogía que provoca la homonimia en los lexemas” (1980: 59). En este punto 

coincidimos plenamente, pues para que exista etimologización, tal y como 

venimos defendiendo, es necesario que exista reinterpretación significativa. En los 

casos en los que únicamente existe una modificación significante, apreciamos la 
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actuación de una fuerza o tendencia homogeneizadora, basada en la analogía con 

otros modelos sistemáticos. Del mismo modo, destacamos la apreciación llevada a 

cabo por el autor cuando establece la necesidad de analizar la identificación de 

unidades significativas como vehículo esencial para la definición del proceso de 

etimologización. Efectivamente, en este mismo sentido, la etimología popular se 

relaciona con la creación de polisemia, a partir de procesos de homonimización 

(como en el caso de rayar  y rallar que se convierten en un elemento polisémico 

rayar con dos sememas parecidos, p. 61), así como recrea dentro de unidades, en 

principio unitarias o compuestas por una combinación de elementos en los que 

alguno de ellos se ha desgastado, es inusual o inintelegible, una novedosa 

combinatoria (como implica el reanálisis de fracaso como la combinación de frasco 

+ azo (con pronunciación seseante), conviertiéndose en frascaso con la 

subsiguiente reinterpretación significativa, p. 62). De esta forma, las unidades 

derivadas y compuestas (reales o presuntas) se convierten en un campo fértil para 

la actuación de los procesos motivacionales de etimología popular. 

De igual forma, también destacamos cómo F. Millán Chivite propone la 

posibilidad de analizar el proceso desde un punto de vista semasiológico, pues la 

presencia del oyente es básica en tres momentos fundamentales de los procesos 

motivacionales de etimología popular: la interpretación fónica, la semántica y la 

integración del léxico periférico (p. 62). En cuanto a su relación con la 

lexicalización, generadora de arbitrariedad, la etimología popular es considerada 

como fenómeno procurador de motivación. Finalmente, el autor retoma temas ya 

tratados para replantearlos otorgándoles un nuevo enfoque, por lo que trata 

aspectos como las situaciones que favorecen la génesis de etimología popular (p. 

64-67), entre las que cita la necesidad de dotar de motivación a elementos 

desarraigados como “términos cultos, palabras extranjeras, tecnicismos, 

dialectalismos, calcos semánticos, ciertos nombres propios, etc.”, entre los que se 

encuentran aquellos que no pertenecen al vocabulario común, asumido sin 

reticencias por el hablante como “naturales” según su conciencia lingüística. 

También aparece con más frecuencia la urgencia de motivación en palabras 
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compuestas o derivadas, en las que algún componente queda borroso u opaco, 

con lo que el hablante acude a la aclaración mediante la identificación del mismo a 

partir de otros elementos conocidos para convertir el conjunto en una unidad 

transparente. Igualmente, la existencia de homonimia y paronimia es un factor 

determinante en el inicio y desarrollo del proceso. Finalmente, comenta el autor la 

adecuación de adjetivación terminológica “popular” como índice para la definición 

y descripción del fenómeno. Como solución a esta tradicional diatriba, se propone 

el desdoblamiento de la modificación semántica en homosemización y 

parosemización, de manera que los procesos de conexión formal junto con la 

homosemización se asocian a la acción del pueblo, mientras que la 

parosemización queda reservada para el estrato pseudoculto, e incluso culto, pues 

implica, por lo general, una conexión significativa tenue o sutil que acerca 

contenidos dispares. De esta forma, “habría que distinguir dentro de la etimología 

popular –que, a mi entender, comporta siempre una reinterpretación semántica- 

esta doble agrupación: de una parte, el sector popular por homosemización y de 

otra, el pseudoculto (o culto) por parosemización” (1980: 67). Pese a mostrar 

nuestro acuerdo en la posibilidad de establecer una doble gradación dentro de la 

necesaria modificación del plano del contenido, no nos parece ni tan tajante ni de 

suficiente relevancia la adjudicación de tales diferencias a la naturaleza o estrato 

sociocultural del hablante, si bien asumimos que tales tendencias pueden 

sustentarse en estudios estadísticos, tales como los llevados a cabo por el autor 

en su propuesta. Añade en su estudio F. Millán Chivite un apartado en el que trata 

de sistematizar las razones que explican la aparición de etimología popular en el 

sur de España, comunidad en la que centra su investigación, en el que propone 

como justificaciones, entre otras, la relajación de la presión académica en amplias 

capas de la población que limita la transmisión lingüística al medio oral, la fuerte 

personalidad divergente de la modalidad andaluza, su capacidad de absorción de 

términos periféricos y permeabilidad de otras culturas, su agudeza verbal, su 

fantasía y humor generalizado e incluso su tendencia castiza y populista junto con 

el carácter extrovertido del andaluz que promueve los contactos humanos y la 

fluidez verbal. Finalmente, desarrolla el autor el apartado referido a la 
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diferenciación de la etimología popular frente a otros fenómenos afines, entre los 

que incluye la (1) etimología (metalingüística), (2) la analogía (hiperónimo) y, 

dentro de ésta, la clarificación formal (coincidencia por regresión con el étimo 

primitivo tras evoluciones formales), el paralelismo semántico (diferencia 

diacrónica en las unidades en juego origen común, unidades independientes), la 

polisemización (absorción de contenidos afines)208, la derivación sinonímica (forma 

disémica que es trasladada a elementos significativamente afines, del mismo 

campo semántico. Es un fenómeno que comienza donde acaba la etimología 

popular por parosemización) y cierto tipo de chiste (duplicidad significativa 

intencional basada en la identidad formal), y, finalmente, (3) metáfora o metonimia 

y etimología popular (la etimología popular es una metáfora orientada o 

condicionada fónicamente). Concluye el autor que, a la hora de enfrentarnos al 

análisis de la etimología popular, hemos de descartar la mera conexión formal, 

pues comporta una modificación del plano del contenido (ya sea homosemización, 

propia del pueblo, o parosemización, efecto de la acción del estrato pseudoculto o 

culto), cuya génesis está basada en una homonimia o paronimia presente en el 

nivel de la expresión, a partir de una identificación de unidades significativas, 

proceso conectado directamente con los fenómenos de polisemia, derivación y 

composición. Así, es un proceso semasiológico compuesto de una vertiente 

interpretativa tanto fónica como semántica para integrar el léxico periférico. 

G. Ortega Ojeda (1985), por su parte, realiza apreciaciones conceptuales 

que inciden de manera importante en la descripción del fenómeno que nos ocupa. 

Así considera etimología popular a aquellos cambios formales y semánticos que 

se producen como consecuencia de la identificación por parte del hablante de una 

palabra con otra, las cuales pueden estar o no relacionadas etimológicamente, con 

lo que se incluyen ejemplos problemáticos como ranacuajo por renacuajo, que, 

                                            
208 Para F. Millán Chivite (1980: 71) tanto el paralelismo semántico como la polisemización 

y la etimología popular por parosemización coinciden en conectar significados afines mediante 
recursos de aproximación semántica como la metáfora o la metonimia, pero “se diferencian en el 
punto de partida: un solo término en la polisemización, un término significativamente desdoblado en 
el paralelismo semántico y dos términos independientes en la etimología popular”. 
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pese a constituir etimologías populares claras, quedaban fuera de los análisis por 

existir una relación etimológica constatada entre los elementos implicados. El 

problema que subyace a este tipo de desavenencia es, desde nuestro punto de 

vista, considerar el criterio etimológico como relevante en la caracterización de la 

etimología popular que, en un análisis sincrónico, destaca que la conciencia del 

hablante no establece etimologías en el sentido científico o clásico del término, 

sino que establece relaciones y asociaciones estructurales, sistemáticas entre las 

unidades implicadas. Desde esta perspectiva, el origen etimológico en sentido 

estricto, común o no, de la unidad reinterpretada y su referente conocido 

desencadenante del proceso deja de considerarse un dato de interés por parte del 

investigador. Será el “sentir etimológico”, la asociación entablada sentida como 

“etimológica”, entendiendo este carácter “etimológico” como manifestación del 

isomorfismo esperable en el sistema lingüístico (a cada forma significante le 

corresponde un significado determinado, por lo que a identidad o analogía de 

formas le corresponde una identidad o analogía significativa), esto es, su 

motivación, el aspecto esencial que sustentará la existencia o no de etimología 

popular, en nuestro caso, etimologización. 

Además, incluye en sus análisis alteraciones no generalizadas que pueden 

estar sujetas a un contexto determinado, al mismo tiempo que añade que puede 

implicar una sustitución de una palabra por otra o una sustitución parcial 

(reasignación de segmentos constitutivos). También contempla los fenómenos que 

conciernen al aspecto meramente gráfico como faltas de ortografía209 (teveo por 

tebeo por influencia de ver, hilación por ilación por influencia de hilo o bulebar por 

bulevares por influencia de bar), cuya motivación directa es, partiendo de la 

homonimia, una reinterpretación semántica del todo o de una parte constituyente 

del elemento, como consecuencia de una interferencia entre palabras. Incluso 

atiende a los errores comprobados en la lectura o en la reproducción de textos 

cantados o recitados, si bien excluye de la etimología popular los casos de juegos 

                                            
209 Como comprobamos en nuestra revisión de la visión aportada por S. Ullmann (1962: 

117), también él considera la posibilidad de modificación ortográfica como efecto de la etimología 
popular en lenguas que tienen un sistema no fonético. 
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de palabras. Tales casos son una muestra, dada la peculiaridad gráfica de los 

mismos (identidad acústica y diferente grafía), de casos de etimología popular en 

los que sólo se producen efectos en el plano del contenido y que, en principio, 

resultan ser los que con mayor dificultad se detectan y que, gracias a tales 

condiciones peculiares, se pueden detectar en la producción escrita. Al parecer, el 

criterio determinante para incluir determinados procesos en el campo de la 

etimología popular es, de nuevo, la inconsciencia o carácter involuntario de las 

interferencias entre palabras.  

V. García Yebra (1986) y K. Baldinger (1986) desarrollan sus ensayos 

centrándose en casos de toponimia, recuperando y revitalizando así un campo de 

análisis tradicionalmente incluido en los repertorios de etimologías populares, 

constituyendo la vertiente metalingüística del fenómeno: la creación de alternativas 

etimológicas, con posibles repercusiones extralingüísticas incluso en las creencias 

y la propia conducta de la comunidad lingüística implicada, como es el caso de la 

isla de Roseland, en la que se tomó por tradición plantar rosas en todo el territorio. 

No obstante, en estas obras la búsqueda de explicaciones etimológicas se percibe 

ya como algo secundario, como una posible consecuencia del fenómeno 

lingüístico y no como la esencia desencadenante del proceso. 

La defensa de la consideración de la etimología popular como 

manifestación básica del cambio semántico es llevada a cabo tanto por E. Ladrón 

de Cegama (1988) como por F. Marsá (1988), si bien apreciamos diferencias 

sustanciales en los planteamientos de ambos autores.  

F. Marsá (1988) estudia el fenómeno que relaciona la etimología popular 

con el mundo extralingüístico, en tanto que ésta se proyecta en la iconografía de 

los sellos municipales. Según el autor, este tipo de manifestaciones resulta ser el 

único indicio objetivo de que se ha producido una etimología popular, que 

ineludiblemente implica un cambio de sentido, en la que no hay alteración formal. 

Más relevante para nuestros intereses resulta el estudio de E. Ladrón de 

Cegama, que afronta el análisis de la etimología popular como factor de cambio 

lingüístico de importancia cualitativa de primer orden que, más allá de su carácter 
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anecdótico, supone una manifestación más de la tendencia natural del hablante a 

motivar las palabras percibidas como “extranjeras”, basándose en el 

establecimiento de asociaciones de palabras similares en algún aspecto. Además, 

defiende la pervivencia del término, no sólo por razones prácticas y por respeto a 

la tradición, como hacía J. Orr, sino porque el rasgo esencial que identifica es su 

carácter popular (p. 219) y espontáneo, ya que si escritores o hablantes en 

general buscan un efecto estilístico o tienen una intención lúdica y humorística, no 

estamos ante la necesidad de vincular de manera espontánea palabras 

desconocidas con palabras conocidas para hacerlas familiares. La etimología 

popular es, para el autor, un proceso mediante el que se modifica el sentido 

acompañado o no por una modificación formal de las palabras afectadas por un 

aislamiento provocado por la evolución fonética, con la finalidad de paliar este 

hecho mediante la asociación de tales elementos a otras formas conocidas, 

identificándolas con ellas. En principio conlleva siempre una alteración en el 

sentido de la palabra210, como mínimo una reinterpretación de la palabra a través 

de una nueva motivación. En este sentido señala que “ante una palabra ajena a su 

sistema lingüístico y a la vez necesaria de alguna manera en la comunicación, el 

hablante ha reaccionado poniéndola en relación con otras palabras de la lengua, 

para darle así carta de ciudadanía” (1988: 219). Por ello, las palabras que 

generalmente se ven afectadas son las palabras técnicas, extranjeras y los 

nombres propios y, para ilustrar sus ideas, se centrará en la ejemplificación de 

diferentes casos dentro de la lengua francesa, si bien reconoce que han que 

descartar otros cambios de motivación que no son resultado de etimología 

popular. Entre estos enuncia casos como el de perce-oreille, elemento que no está 

afectado de aislamiento alguno, o casos de paralelismo semántico, que se 

produce en el interior de una misma familia de palabras, mientras que la 

                                            
210 Ésta parece ser la idea que prevalece en su concepción del fenómeno, aunque 

observamos que en otros momentos parece tener en cuenta casos en los que sólo se ve afectada 
la forma, como cuando señala en relación con la etimología popular: “lo que ha sucedido con las 
palabras que el pueblo ha reinterpretado vinculándolas a otras palabras de la lengua: éstas han 
sido modificadas en su forma o en su sentido o en los dos a la vez” (p. 222). De estas palabras se 
desprende el hecho de que cabe la posibilidad de que en el proceso únicamente se vea afectada la 
forma de la palabra. 
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etimología popular afecta a dos familias de palabras distintas. Igualmente, 

descarta incluir aquellos fenómenos de falsa etimología, también denominada 

paradójicamente etimología popular culta, y que autores como J. Gilliéron, J. Orr o 

G. Gougenheim han incluido dentro del campo que nos ocupa. Estas falsas 

etimologías cultas no provocan, por lo general, cambio, ni en la forma ni en el 

contenido de las palabras y tampoco afectan a elementos aislados o extraños para 

el hablante. Evidentemente, aquí se percibe por parte de E. Ladrón de Cegama, 

aunque no se explicite, el carácter metalingüístico de las explicaciones 

etimológicas alternativas propuestas en los estudios anteriores sobre etimología 

popular cuya práctica queda claramente fuera del ámbito del fenómeno lingüístico 

en sentido estricto. Lo mismo ocurre cuando el autor presta atención a fenómenos 

intencionales con finalidad extralingüística (casos como el que identifica a Saint 

Vincent como patrón de los viticultores o a Santa Lucía como patrona de los 

ciegos). Así, igual que, para que hablemos de etimología popular, es 

indispensable que el hablante relacione dos palabras de familias diferentes 

incurriendo en un error etimológico, de igual modo es fundamental “el carácter 

espontáneo, no intencionado e incluso involuntario de la relación etimológica que 

se establece entre esas dos palabras, ajenas una a la otra” (p. 223). 

Efectivamente, para el autor la falta de intencionalidad es esencial en la 

conformación de su concepto de etimología popular, idea que, dada la carga 

subjetiva y las dificultades intrínsecas que conlleva calibrar su calidad, nosotros 

desecharemos como criterio delimitador de lo que entendemos por etimología 

popular frente a otros procesos de índole similar. Además, el carácter involuntario 

al que se refiere el autor entra en claro conflicto con la idea de que al fenómeno 

subyacen procesos de búsqueda de motivación o necesidad de vincular, asociar e 

integrar los elementos borrosos en el sistema. El germen que pone en 

funcionamiento todo el engranaje motivador de la etimologización implícitamente 

presupone cierta intencionalidad y voluntariedad, auque sólo sea de naturaleza 

cognitiva. E. Ladrón de Cegama percibe en el hablante un ente pasivo al que, de 

alguna manera, se le impone inconscientemente la etimología popular ante una 
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palabra desconocida para reducir su carácter arbitrario. Ante este mismo 

fenómeno, nuestra consideración difiere desde el momento en que otorgamos al 

hablante un papel activo desde el punto de vista cognitivo. La etimologización es 

una estrategia cognitiva que el hablante utiliza de manera voluntaria para arreglar 

un desajuste en su competencia comunicativa, mediante la búsqueda de un ajuste 

motivacional del elemento desarraigado, esto es, su integración en otros 

paradigmas del sistema de la lengua empleado. Esta actividad nos parece 

incompatible con una actitud pasiva e involuntaria del hablante, si bien podemos 

hablar de que estamos ante estrategias cognitivas semiinconscientes dada la 

rapidez y el automatismo con el que se desarrollan en el nivel mental del acto 

comunicativo. 

 

3.1.1.3.2.1. Aportaciones en obras lexicográficas 

 

En cuanto al concepto “etimología popular” reseñado en obras 

lexicográficas, nos centramos especialmente en diccionarios de lingüística, de 

entre los que destacamos O. Ducrot y T. Todorov (1972), J. Dubois (1973), T. 

Lewandowski (1982[1973]), R. Cerdá (1986) y E. Alcaraz Varó y M. A. Martínez 

Linares (1997). En el primero apreciamos un novedoso enfoque, dadas las 

tendencias generales de la época, en la que se hace hincapié como origen de la 

etimología popular no en la búsqueda de transparencia o motivación, sino en el 

afán de organizar de manera coherente el sistema de la lengua. J. Dubois (1973: 

199), por otro lado, lo inserta dentro de las tendencias asociativas entre palabras, 

si bien asume que éstas pueden ser tanto conscientes como inconscientes. El 

agente de tales asociaciones es el hablante y sus consecuencias sobre todo 

formales y, a veces, semánticas. En el diccionario de Lewandowski (1982[1973]) 

se plasma una definición también estructural del fenómeno, entendido como una 

necesidad de enlazar lo desconocido a partir de lo conocido, sin entrar en los 

posibles cambios lingüísticos que se puedan producir como consecuencia de la 

acción del mismo, visión que apreciamos sobre todo en los planteamientos de 

semántica “tradicional”, en los que destacamos a S. Ullmann.  
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En el ámbito hispánico, R. Cerdá (1986: 109) incluye la etimología popular, 

bajo el lema etimología, como “fenómeno de la analogía por el cual los hablantes 

alteran la forma de una palabra menos usual al relacionar su significado con otra u 

otras de empleo más arraigado”. Destacamos el hecho de que se considera como 

un tipo específico de analogía, en tanto que procedimiento general de 

regularización del sistema que, llevada a cabo por cualquier usuario de la lengua, 

con independencia del sustrato socioeconómico al que pertenezca, afecta a la 

forma de las palabras en virtud de una asociación semántica. De esta forma, el 

concepto estructural del proceso que presenciamos en esta definición no alude ni 

al afán motivador, muy común en autores inmediatamente posteriores a Saussure, 

ni a su capacidad propiciadora de cambio en el devenir de las lenguas. Se aprecia, 

pues, un planteamiento, tal y como se espera del paradigma dominante, 

puramente sincrónico de reorganización e integración sistemática. Además, los 

ejemplos aducidos (largatija por lagartija por analogía con larga y andalias por 

sandalias por analogía con andar) se caracterizan por implicar una reinterpretación 

semántica, al mismo tiempo que denotan el hecho de que el autor atienda no sólo 

a fenómenos consolidados o generalizados en el sistema, estado al que, no 

obstante, parece estar más cerca el segundo, sino también a manifestaciones 

lingüísticas alejadas de la norma y cercanas a producciones realizadas de manera 

individual o de grupo, más o menos reducido. Tampoco se refiere a la naturaleza 

consciente o inconsciente de los mecanismos que subyacen a la producción 

lingüística, a la vez que identifica fenómeno y efectos producidos, hecho que se 

manifiesta en la ejemplificación aducida. Define etimología popular como 

“fenómeno” y, seguidamente, ejemplifica con el producto del desarrollo de tales 

procesos. Nos parece, pues, una definición demasiado amplia, poco elaborada y 

poco precisa, por lo que se sigue perpetuando aquí la indefinición en la explicación 

y descripción del fenómeno que aún provoca división de opiniones en la 

comunidad de investigadores. 

Por su parte, E. Alcaraz Varó y M. A. Martínez Linares (1997) dedican un 

párrafo dentro del lema étimo, etimología a la etimología popular o 
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pseudoetimología a la que define como “explicación espontánea o ingenua que se 

da del origen de una palabra, sin tener en cuenta las leyes fonéticas y otros 

factores” (p. 218). De esta forma, en ningún caso se alude al posible cambio 

lingüístico como efecto del mismo, ni a la búsqueda de motivación o a la 

integración de unidades aisladas. Se centran los autores en la perspectiva 

metalingüística en la que se mantiene el sentido literal de la primera parte del 

término, pues se entiende el concepto como actividad etimológica errónea, con lo 

que asistimos a la tardía supervivencia de la concepción förstemanniana del 

fenómeno. 

 

3.1.1.3.3. Finales del siglo XX y principios del siglo XXI 

 

Finalmente, a partir de la década de los noventa apreciamos el surgir de 

nuevas perspectivas que intentan conciliar paradigmas estructuralistas,  

comunicativos, cognitivos y funcionalistas. Veremos los trabajos de J. Veny 

(1990), H. Gundersen (1993), H. Olschansky (1996), L. del Barrio Estévez (1998), 

F. J. Herrero Ruiz Loizaga (2000) y J. M. Seco del Cacho (2007). 

La aportación de J. Veny (1990), partiendo de la definición de Dubois 

(1973) y la tipología de Buyssens (1965), plantea una clasificación de tipos de 

etimología popular acompañada de multitud de ejemplos en español, catalán y 

mallorquín. De esta forma, distingue, según los tipos de atracción implicados entre 

(1) homonimización formal, atracción formal, sin influencia del significado, 

fenómeno que nosotros identificaremos con procesos de mera analogía formal, (2) 

homonimización semántica, en la que el contenido semántico de uno de los 

parónimos provoca una interferencia formal (restuculu > restojo > rastrojo con 

influencia de rastro, p. 145, tomado de Menéndez Pidal), y (3) homosemización,  

que implica un acercamiento del contenido de un significante al de otro con el que 

se encuentra en una relación de paronimia u homonimia, como el caso de aterrar 

‘tomar tierra, tirar a tierra’ que, por influencia de terror, cambia su significado a 

‘causar terror’ (p. 147). En este tercer tipo se incluyen todos aquellos cambios de 

sentido que pueden no manifestarse en la forma significante y que, por tal 
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circunstancia, son más difíciles de identificar. Tampoco han de constituirse en 

cambio de significado, sino que se incluyen aquí meros fenómenos de 

connotación. Requieren un análisis metalingüístico acompañado de una 

consideración de los contextos de uso que demuestren cambios en el plano del 

contenido. Estas repercusiones pueden influir incluso en el terreno extralingüístico 

(como en la interpretación de los nombres de santos, en la heráldica y en la 

sigilografía), con lo que se ilustran las relaciones entre lengua y cultura. 

Apreciamos que no nos queda clara la distinción entre los dos últimos tipos de 

procesos, pues nos enfrentamos al problema de ¿qué fue antes? ¿la alteración 

por confusión formal o la asociación significativa basada en la atracción 

significante? 

Por otro lado, y en lo que concierne a los tópicos tradicionales tratados en 

relación con el concepto de etimología popular, J. Veny establece, dentro del 

paradigma estructural, que ésta sigue un camino bien diferente de la etimología 

científica, pues su objetivo será el de integrar las palabras en nuevas familias 

léxicas, dotándolas de una nueva motivación, como resultado de la tendencia de 

los hablantes de analizar su propia lengua y del carácter creativo inherente a la 

naturaleza del lenguaje. Así, señala que los elementos que suelen verse afectados 

por el proceso son tecnicismos, extranjerismos, neologismos, topónimos, palabras 

infantiles, arcaísmos, palabras compuestas con algún elemento en desuso, en 

definitiva, elementos que sufren un “aislamiento” dentro de las estructuras 

lingüísticas. Con respecto al carácter consciente o inconsciente del proceso, 

puesto que sigue de cerca los planteamientos de J. Dubois, defiende la doble 

posibilidad, si bien considera, frente a la vertiente opuesta, más generalmente 

aducida, que predomina una actitud consciente, en la base de la que hallamos una 

broma, una actitud jocosa, un juego de palabras o un matiz irónico. Estamos de 

acuerdo en este aspecto, pues creemos que en la base de la creación humorística 

o lúdica, incluso “estético-estilística” de escritores, se encuentran las mismas 

estrategias lingüísticas que buscan los mismos fines comunicativos. Asimismo, es 

interesante destacar el hecho de que J. Veny (1990: 150) aprecie la necesidad de 
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establecer, junto a la triple tipología, la distinción entre etimología popular como 

fenómeno de habla, de carácter idiolectal o individual, frente a la de lengua, 

general, perteneciente a toda la comunidad lingüística, aspecto este que nos 

parece esencial a la hora de enfrentarnos al análisis de un corpus concreto. 

En cuanto a la terminología, J. Veny  prefiere etiquetas alternativas como 

atracción paronímica o asimilación fonético-semántica y, sin embargo, se resigna a 

seguir utilizando el término tradicional förstemanniano, si bien señalando cada uno 

de los subtipos con los que se especifica la naturaleza concreta de los procesos 

implicados. Sí es cierto que desvincula el mecanismo de etimologización de la 

analogía, pues, según el autor, éste no conduce a la regularidad, idea con la que 

no estamos de acuerdo, pues la regularidad e integración sistemática es una de 

las características que, creemos, se persiguen en la acción de la etimología 

popular. 

H. Gundersen (1993)211, que desarrolla un enfoque cognitivo, desarrolla un 

conjunto de taxonomías a partir de diferentes criterios de carácter psicológico el 

uno, según sus orígenes (errores auditivos, de memoria, de producción y de 

interpretación), de carácter morfológico el otro, que separa de entre sus efectos 

palabras simples y complejas y, dentro de éstas, en las que se ve afectada la raíz, 

un afijo o un “pseudomorfo”; y, finalmente, distingue motivaciones fonológicas y 

semánticas y cambios conscientes de inconscientes, por lo que incluye en el 

campo de la etimología popular la alteración consciente de las palabras por 

interferencia formal. De este modo, la propuesta conceptual planteada por H. 

Gundersen es muy amplia, pues incluye malapropismos y juegos de palabras, 

siempre y cuando en ellos se aprecia la actuación de una reinterpretación 

morfológica, condición imprescindible que caracteriza la naturaleza y 

funcionamiento básico del fenómeno mediante el que una palabra se asocia en 

                                            
211 Puesto que no hemos tenido acceso a esta obra, las referencias están tomadas del 

trabajo de J. M. Seco del Cacho (2007: 271-272) que, en su revisión historiográfica del concepto de 
motivación del lenguaje, destaca su novedosa perspectiva cognitiva. De igual forma ocurrirá con la 
obra de H. Olschansky (1996), autora tratada por J. M. Seco del Cacho (2007: 272-277), por lo que 
lo tomaremos como referencia en nuestras consideraciones. 
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sincronía con otra o a un elemento morfológico con el que no guardaba ninguna 

relación previa. 

H. Olschansky (1996) realiza uno de los trabajos más extensos y 

completos que se han desarrollado sobre el tema212, en el que describe cómo ha 

evolucionado el concepto de etimología popular desde una búsqueda de 

etimologías a una búsqueda de motivación, así como de entenderse como una 

actividad llevada a cabo por el pueblo a verse como una tendencia general que 

afecta a todos los hablantes, incluidos los de estrato sociocultural elevado y que, 

lejos de considerarse un error diacrónico, constituye un fenómeno de creación 

sincrónica de asociaciones entre palabras. Este cambio de perspectiva, además, 

según la autora, tiene lugar en el paso del siglo XIX al XX, dato con el que se 

muestra en desacuerdo J. M. Seco del Cacho (2007: 272-273), que, en su 

apartado historiográfico, percibe este cambio sólo en un número reducido de 

autores, así como constata la pervivencia del modelo förstemanniano en todas las 

épocas, incluso en el siglo XX en el que aún se manifiesta la visión “etimológica” y 

diacrónica del fenómeno. 

Para H. Olschansky (1996: 107, cit. por Seco del Cacho 2007: 273), la 

etimología popular es: 

 
un proceso en el que una palabra sincrónicamente aislada y, como tal, 

carente de motivación, o, en su caso, un constituyente léxico con las mismas 

características, se apoya en un término no aislado (familia de palabras) 

fonéticamente parecido o idéntico (en parte) para crear una palabra nueva al 

margen de las reglas fonéticas  y morfológicas, incorrecta desde una 

perspectiva etimológica y diacrónica –eventualmente con cambio fonético- 

adquiriendo así una motivación secundaria, que contribuye a su interpretación 

y desaislamiento. 

 

                                            
212 El estudio cuenta con más de 700 páginas de las que la primera parte, 230 páginas, 

están dedicadas a la revisión histórica del fenómeno y a analizar desde un punto de vista teórico las 
principales cuestiones que afectan a su propia concepción de etimología popular. Finalmente, 458 
están dedicadas a la inclusión de bibliografía comentada. 
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Observamos en su definición la visión moderna derivada del paradigma 

estructuralista, en el que el fenómeno se caracteriza por actuar en sincronía y 

afectar a palabras aisladas, desmotivadas y apoyarse en el parecido o similitud 

fonética para dotar a las unidades de motivación secundaria. Además, incluye los 

mecanismos de identificación formal dentro de una tendencia general hacia la 

analogía, ámbito más extenso. El requisito imprescindible del aislamiento conlleva 

el problema de suponer cierta subjetividad e imprecisión, sin embargo éste es el 

punto de partida esencial para que se desencadene el conjunto de mecanismos 

que constituyen la etimología popular. Sí es cierto que tal apreciación lleva a la 

autora a desestimar los casos de interferencia formal conscientes como el juego 

de palabras, pues como norma general no se producen en elementos aislados. En 

nuestro planteamiento, no obstante, incluimos fenómenos conscientes siempre y 

cuando en la sincronía en que la situamos sean reconocidos por la conciencia del 

hablante como elementos remotivados, clarificados, integrados en su 

competencia, con independencia de que el elemento origen estuviera aislado o no, 

si bien reconocemos que, si el juego verbal se sustenta en ser una imitación del 

fenómeno real, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, el elemento 

seleccionado se plantea como “aislado”, de difícil integración en el sistema 

cognitivo del hablante, por lo que se asocia a otros más conocidos. Los juegos de 

palabras parten de la misma premisa para lograr el efecto imitativo-humorístico. 

Otra perspectiva diferente es la defendida en el ensayo realizado por L. del 

Barrio Estévez (1998), en el que apreciamos la concepción moderna del fenómeno 

en tanto que actividad llevada a cabo por el hablante para dotar de motivación 

morfológica, semántica o fonética a los signos lingüísticos como reacción ante la 

arbitrariedad. Esta búsqueda comporta una alteración o reinterpretación del 

contenido y/o la forma a raíz de una semejanza formal (paronimia como condición 

necesaria), reconocida por el hablante, con otro elemento transparente con el que 

se relaciona. En este sentido, la etimología popular se inscribe dentro del marco 

general de los amplios fenómenos, como la asimilación y la analogía, que nos 

ayudan a comprender los mecanismos del funcionamiento del lenguaje natural. 

Desde esta perspectiva, la etimología popular es considerada un tipo de cambio 
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semántico en el que, pese a poderse deducir de su primera afirmación la 

existencia de una alteración sólo formal, es imprescindible algún efecto en el plano 

del contenido (ya sea en la intensión o connotación o en la extensión significativa). 

También cabe la posibilidad de que, junto con la similitud formal, tengamos una 

similitud semántica, pero ésta no es imprescindible, pues entre el elemento original 

y el que propicia la interferencia no es necesario que exista ningún tipo de relación 

significativa previa, aunque sí resultante. Sus efectos pueden observarse en 

distintos niveles (fonético, morfológico y semántico213) por lo que su consideración 

a lo largo de la historia ha fluctuado desde ser entendido como cambio fonético 

irregular, pasando por ser un fenómeno de analogía morfológica formal hasta 

conformar un tipo de cambio semántico. Es evidente, pues, que la etimología 

popular comporta procesos semánticos y formales de naturaleza muy diversa. En 

este trabajo la autora destaca su esencial faceta semántica, ya señalada por los 

diferentes semantistas a partir de los años 60, estableciendo una tipología en la 

que se diferencian tres posibilidades en cuanto a los efectos producidos por la 

etimología popular, para explicar los que analiza con diferentes ejemplos (cf. Del 

Barrio Estévez 1998: 27-30). El primer grupo es el que (a) supone una alteración 

en la forma de la palabra y un cambio semántico sólo en la intensión o 

connotación (aguileña y aguzanieves). El segundo (b) implica una alteración en la 

forma de la palabra y una modificación tanto en la intensión como en la extensión 

(altozano o rastrojo). Finalmente, el tercer grupo (c) incluye un cambio en la 

intensión y extensión del vocablo, sin que se modifique la forma (abra, 

chamarilero). De esta propuesta taxonómica subrayamos la inclusión del tercer 

grupo de efectos, sólo en el plano del contenido, así como la exclusión, coherente 

por otro lado, ya que se sitúa en una concepción del fenómeno como cambio 

semántico, de todos los casos exclusivamente formales. A este respecto señala 

que “la etimología popular, por tanto, no implica necesariamente una alteración 

formal de la palabra, pero, en cambio, comporta –como defienden Baldinger, Antila 

                                            
213 Observamos en esta clasificación por niveles la tradicional distinción entre nivel 

morfológico y semántico (término con el que se quiere aludir al nivel léxico), aunque como sabemos 
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o Geeraerts- un cambio en las ideas o asociaciones vinculadas a ella; esto es: 

supone siempre una modificación en la intensión o connotación” (1998: 30). Sin 

embargo, observamos cómo la autora se centra únicamente en casos de 

etimología popular de lengua, esto es, cambios semánticos consumados y no 

contempla la posibilidad de analizar innovaciones espontáneas individuales o 

grupales, que servirían para describir, desde una perspectiva sincrónica, la 

productividad y vitalidad de un fenómeno, la etimologización, que nos parece aún 

más rico que lo expresado en el mero análisis diacrónico de los etimologismos de 

lengua que, por otra parte, probablemente ya han dejado de ser percibidos como 

tales por parte de los hablantes. 

Concluye la autora que hemos de especificar que la etimología popular 

puede ser entendida bien como causa bien como tipo o consecuencia del proceso. 

En cada caso habrá que delimitar a qué concepción de etimología popular nos 

referimos, dada la diversidad de aspectos que engloba el término. En este sentido, 

si entendemos etimología popular como “fenómeno de la semejanza entre 

parónimos que provoca el establecimiento de una asociación entre voces no 

emparentadas genéticamente que puede causar cambios tanto formales como 

semánticos” (p. 30), estaríamos ante una posible causa de cambio semántico. 

Pero, si aplicamos el término para designar todo el proceso como “existencia de 

dos voces que fonéticamente se parecen y el hablante relaciona en su mente más 

el posible cambio semántico (en la intensión o extensión) y a veces formal como 

consecuencia de dicha asociación” (p. 31), entonces podríamos estar ante un tipo 

de cambio semántico, siempre y cuando se especifique que, dentro de esta 

etimología popular, se contemplan distintas posibilidades de cambio: “sólo 

intensional o bien intensional y extensional, y en éste último supuesto, además, es 

posible documentar indistintamente extensiones, restricciones y/o transferencias 

de sentido” (p. 31). En esta conclusión disentimos de la opinión de la autora que 

incluye en el segundo concepto de etimología popular tanto el proceso cognitivo 

de asociación mental e innovación junto con sus posibles consecuencias, pues 

                                                                                                                                
el nivel morfológico no deja de ser también semántico. 
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nos parece más clara la división entre los dos procesos claramente diferenciados 

por su distinta naturaleza dinámica y resultativa. Como defenderemos en nuestra 

propuesta, sería más concisa la distinción entre causa de cambio, que 

preferiremos llamar proceso subyacente, mecanismo cognitivo de asociación o 

factor inductor de cambio (etimologización) frente a los efectos o distintos tipos, 

manifestaciones concretas de los mecanismos cognitivos pre-articulatorios, 

etimologismos, en los que se puede establecer, a su vez, una tipología según su 

alcance (etimologismo de habla o de lengua, esto es, de carácter individual, grupal 

o general), sus efectos (sólo semánticos o semánticos y formales), según esté 

implicada la unidad al completo o sólo parte de la misma (lo cual implicaría el 

análisis de los niveles de análisis implicados: fonético y/o semántico, y, dentro de 

éste, morfológico, léxico, suboracional). 

En su artículo, F. J. Herrero Ruiz Loizaga (2000) nos ofrece una revisión de 

los diferentes aspectos que merecen especial atención. Partiendo de la definición 

de Dubois (1979), pretende delimitar el concepto, a partir de la descripción 

negativa, señalando aquello que no puede ser considerado dentro de los límites 

del fenómeno, para lo que comienza descartando las interferencias formales que 

se dan entre elementos emparentados etimológicamente, criterio éste que lo 

diferencia del cambio analógico. No obstante, relativiza la aplicación de esta 

característica teniendo en cuenta la conciencia general del hablante en sincronía 

respecto a las unidades de su competencia. De esta forma, matiza sus 

afirmaciones señalando que “aun tratándose de formas genéticamente 

emparentadas, si para la generalidad de los hablantes en un momento dado no es 

evidente esa relación, si podemos hablar propiamente de etimología popular” 

(Herrero Ruiz de Loizaga 2000: 512). A partir de esta idea, se introduce en la 

determinación de los límites conceptuales del fenómeno un componente subjetivo 

con el que se da cabida a especulaciones interpretativas por parte del 

investigador. Con esta apreciación, el autor consigue salvar, aun sin con ello 

provocar nuevos problemas de rigurosidad respecto a la precisión conceptual de la 

etimología popular, la inclusión de unidades que, sin duda, encajan en la imagen 
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que se tiene de efectos del proceso de etimologización, como el aducido ya por 

otros autores, como G. Ortega Ojeda (1986), de ranacuajo por renacuajo, y que, 

no obstante, implica una relación etimológica entre los dos elementos implicados. 

También excluye el autor aquellas interferencias formales en las que todo 

un paradigma influye en una palabra, a pesar de que se vean implicados 

elementos que no están relacionados etimológicamente. En estos casos se 

trataría de analogía y no de etimología popular, pues no estamos ante una 

asociación bilateral entre dos palabras. En este caso, señala como ejemplo el 

caso de la evolución de frico  a friego, en lugar del esperable frego por influencia 

del modelo de conjugación de los verbos más numerosos cuyas raíces proceden 

de una e abierta que, cuando está acentuada, diptonga, como es el caso de negar 

- niego. De este modo, los casos frego, fregas, que son considerados por la norma 

como variantes vulgares, constituyen la evolución histórica esperable tras la 

aplicación de las leyes fonéticas (p. 513). De esta forma, el autor desestima incluir 

en el campo de la etimología popular fenómenos de interferencia formal y 

semántica que se manifiestan en el mismo paradigma e incluso en el mismo 

campo léxico, pues entre estas palabras no se establece, por parte del hablante, 

ninguna relación de ligazón, de pertenencia a la misma familia de palabras, hecho 

éste que permite que se pueda llevar a cabo un reanálisis de sus constituyentes 

que lleve a la asignación del elemento a una nueva familia léxica. 

Para F. J. Herrero Ruiz de Loizaga, la etimología popular es un cambio 

lingüístico que puede afectar a la forma y/o al significado, por lo que, de nuevo, se 

incluyen en el ámbito de la misma fenómenos meramente formales en los que se 

produce un reanálisis, mediante el que se pretende dotar de mayor motivación a la 

palabra. Sí es necesaria la atracción formal, aunque puede darse un reanálisis 

significativo sin que se modifique el significante, como ocurre en casos como 

miniatura (en el que mini hacía referencia al minio con el que estaba fabricado y no 

al prefijo mini, ‘de pequeño tamaño’) o aterrar (que, procedente de tierra, 

significaba ‘derribar’ y, por interferencia con terror pasó a significar ‘aterrorizar’) (p. 
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518)214. Otros ejemplos aducidos por el autor son azulejo, relacionado 

significativamente con azul o acerico con acero. 

Pese a estas ideas, un poco más adelante define la etimología popular 

como “una atracción semántica basada en semejanzas de significante, aunque no 

exista relación de significado, y llevará al hablante a un reanálisis de los elementos 

integrantes de la palabra, independientemente de que se produzca o no cambio de 

forma” (p. 520). De ella deducimos que ha de verse implicada una atracción 

semántica, sin que hubiere relación de significado previa, y, sin embargo, como 

vimos anteriormente, incluye en su análisis la existencia de etimologías populares 

puramente formales. Este hecho resta coherencia y rigurosidad a su estudio. 

En cuanto al tema de la clasificación de tipos de etimologías populares, el 

autor establece una taxonomía bajo el conocido criterio de los efectos formales 

que pueda producir el reanálisis. Así distingue entre etimologías populares con 

cambio de forma y sin cambio de forma y, dentro del primero, establece tres 

subgrupos: a) cambio apoyado en atracción semántica (berrojo > cerrojo), b) 

atracción formal pero no semántica (auze de nieves > aguzanieves) (caso que 

contradice su propia definición antes citada), con las dificultades que, a menudo, 

hallamos a la hora de determinar si existe o no reinterpretación semántica, dada la 

subjetividad del fenómeno interpretativo, y c) existe al mismo tiempo una atracción 

formal y semántica que lleva a un cambio de significado (antuzano > altozano) 

                                            
214 Otro caso, menos claro por su sutil interferencia significativa, es el de latente, también 

citado por F. J. Herrero Ruiz de Loizaga (2000: 518), en el que, dado el “aislamiento en que se 
encontraba el origen culto latino latens, -entis, ‘oculto, escondido’, se ha producido una asociación 
con la raíz latir y es considerado su derivado. En estos casos nos encontramos ante el problema al 
que se vienen enfrentando los diferentes autores que contemplan la posibilidad de analizar 
etimologías populares sin manifestación formal: “lo que sucede en estos caos, en que no se pierde 
el significado originario, aunque se produzca un reanálisis que conduzca a su identificación con otra 
familia léxica, es que no siempre es fácil tener la seguridad de hasta qué punto la generalidad de 
los hablantes, o un grupo más o menos amplio de ellos, realiza esta nueva adscripción” (p. 519). 
Nos enfrentamos al hecho de que la introspección y, por tanto, una fuente subjetiva, es la única vía 
posible para identificar el objeto de estudio, con los peligros que tal tarea conlleva. Aquí tendremos 
que acatar una serie de criterios estadísticos que justifiquen, en la medida de lo posible, 
objetivamente, junto con contextos de uso reales que manifiesten un cambio significativo, para 
demostrar un cambio en el plano del contenido. En algunos casos, en lenguas no puramente 
fonéticas, la ortografía puede ser un índice claro de la transformación y reinterpretación semántica, 
como puede ser el caso de bulebar o teveo. 
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(cambio semántico consumado). Al mismo tiempo, establece una gradación en 

cuanto a la frecuencia, pues los casos del tipo a) son más frecuentes, frente a los 

del tipo c) que son los menos frecuentes. En cuanto a los subtipos que se 

corresponden con el segundo tipo de etimologías populares (sin cambio formal), 

distingue entre dos nuevos grupos: d) en los que el reanálisis lleva a un cambio de 

significado (miniatura), frente a aquellos e) en los que la reinterpretación no 

produce cambio de significado (azulejo). En nuestra propuesta, consideramos que 

el tipo b), en el que no existe atracción semántica, no manifiesta un efecto de la 

etimología popular tal y como la entendemos, e incluso el propio autor considera 

difícil precisar si más allá de la mera atracción formal existe algún otro tipo de 

motivación de índole semántica. De todas formas, ya hemos percibido la 

fluctuación que se aprecia en sus distintas caracterizaciones del concepto en las 

que bien el proceso es considerado una mera atracción formal (p. 514), bien se 

plantea como una atracción semántica basada en semejanzas fonéticas (p. 520). 

Igualmente, de entre los ejemplos citados, existen casos en los que sólo 

apreciamos una atracción formal, como en gordolobo, nombre de una planta (> 

cauda lupi > *godalobo), como casos de auténticas etimologías populares en las 

que se da una atracción semántica (aterrar) y en los que se aprecia tanto una 

atracción formal como una reinterpretación semántica (personeta por proxeneta y 

aguadilla por ahogadilla). 

Desarrolla el autor una idea que se relaciona con la planteada en otros 

estudios anteriores que distinguen diferentes grados de generalización en la 

comunidad lingüística de los fenómenos derivados de la acción de la etimología 

popular y que posteriormente será desarrollado en nuestro trabajo. Nos referimos 

a la cuestión de que el origen del etimologismo está en el error lingüístico basado 

en la influencia fónica; en definitiva, en la creación individual, en la innovación del 

hablante en un contexto determinado. A partir de este momento el “neologismo” 

puede rebasar o no el marco de lo individual y pasar a constituir una variante 

diastrática o diatópica e, incluso, convertirse en una variante normativa. A 

menudo, si estamos ante un cambio lingüístico consumado, sólo el análisis 
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diacrónico-científico que dilucide la historia de la palabra puede manifestar el 

origen en la etimología popular. 

Finalmente, en el apartado referente a la distinción con respecto a 

fenómenos afines, F. J. Herrero Ruiz de Loizaga (2000: 523-525) trata de 

deslindar la etimología popular de otro tipo de errores lingüísticos, a saber, los 

malapropismos, la ultracorrección y el floreo verbal. En cuanto al malapropismo, 

fenómeno caracterizado por suponer una sustitución de un elemento desconocido, 

generalmente culto o de algún sector de especialidad, por otro de apariencia 

fónica similar pero de significado diferente. En este proceso, ninguno de los 

elementos implicados pertenece al vocabulario disponible habitual del hablante. 

Así pues, a la hora de diferenciar estos fenómenos, que desde nuestra 

perspectiva, al no aparecer relación semántica, están claramente delimitados, 

vislumbramos en el autor una “reconsideración” de su concepto del fenómeno de 

etimología popular como atracción meramente formal, pues sitúa como punto 

básico de oposición de estos dos tipos de “errores lingüísticos” el hecho de que 

“normalmente, en los casos de etimología popular, cuando esto sucede, se siente 

también una proximidad de tipo semántico” (p. 524). En lo que respecta a la 

ultracorrección, la diferencia está clara: no existe el influjo de otra palabra cuando 

se restituye una supuesta forma correcta de la palabra, hecho que sí apreciamos 

en el funcionamiento básico de la etimología popular. Finalmente, el floreo verbal 

implica un uso consciente y con finalidad humorística, por lo que difiere de la 

etimología popular. 

En un último apartado, el autor destaca que, pese a su consideración como 

fenómeno secundario, dada la escasa atención que se le ha prestado y su falta de 

sistematización teórica, supone un importante factor de evolución lingüística. 

Nos detendremos, en última instancia, en el reciente trabajo realizado por J. 

M. Seco del Cacho (2007) en el que se pretende realizar una revisión del 

problema conceptual que se ha desarrollado a lo largo de la historia, para, en una 

segunda parte, realizar un análisis pormenorizado de los diversos casos 
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propuestos en diferentes obras lexicográficas del ámbito anglosajón215. De esta 

forma, el autor deja claro desde las primeras páginas de la investigación que se 

sitúa en una perspectiva metateórica, esto es, que no tiene la intención de 

proponer una nueva visión o concepción del concepto de etimología popular, si 

bien de las ideas planteadas en su revisión historiográfica, así como en las 

conclusiones a las que llega podemos derivar una serie de ideas básicas. Con 

esta finalidad propone una etiqueta meramente descriptiva que pretende ser lo 

más exhaustiva y laxa posible, en la que se puedan incluir todos aquellos 

fenómenos que, en algún momento, se hayan relacionado con la etimología 

popular: interferencia paramórfica, pues el denominador común de todos ellos es 

la presencia de fragmentos formales parecidos. Así, pretende establecer un 

lenguaje homogéneo con el que poder hablar de todos estos fenómenos que la 

literatura ha presentado amalgamados o en taxonomías heterogéneas (p. 20). Los 

cambios formales parecen ser más prototípicos que los semánticos y los 

semántico-formales. Define los fenómenos de interferencia paramórfica como 

“ciertos casos de confusión lingüística a nivel de unidades léxicas, que se 

observan en actos de comunicación verbal, en descripciones metalingüísticas, en 

la evolución del léxico y, a veces, en el plano de segmentos formales semejantes 

percibidos como unidades significativas” (p. 25). Como resultado del fenómeno, 

podemos apreciar la innovación formal y/o semántica que puede dar lugar a un 

cambio léxico o un cambio de la percepción de la unidad léxica, de carácter 

metalingüístico, que, en principio, no comporta consecuencias observables en su 

uso e incluso de carácter extraverbal, pues cabe la posibilidad de que tras la 

creación de una alternativa etimológica, ésta influya en el comportamiento de los 

hablantes. La premisa de pretender incluir en el concepto todo aquello que la 

tradición investigadora ha venido presentando como etimología popular hace que 

el autor presente una visión amplia en exceso para nuestros objetivos, en lo que 

consideraremos esencial la reinterpretación semántica como rasgo caracterizador 

                                            
215 En concreto, se encarga del análisis de los diccionarios de Room (1986): A dictionary of 

trae etymologies, Rawson (1994): Devious derivations y Quinion (2004): Port out, starboard home 
and other language myths. 
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del fenómeno, así como nos centraremos en la vertiente lingüística. Sí es 

interesante la inclusión de la distinción entre el fenómeno primario mental pre-

articulatorio, para nosotros etimologización, frente a la manifestación externa de la 

interferencia, resultado directo de la sustitución de elementos en un contexto 

determinado (p. 33).  

Otro problema con el que debemos enfrentarnos, según el autor, es el de 

identificar el cambio semántico. Como norma general habremos de observar el 

uso del elemento implicado en nuevos contextos no habituales, así como sería 

conveniente diferenciar entre cambios de significado central (cambio en sentido 

estricto) de cambios de significado periférico (connotaciones) que no afectan, en 

última instancia, al sistema lingüístico (p. 37). Establece una clasificación general 

de los distintos fenómenos de interferencia paramórfica entre los que propone una 

primera división entre fenómenos accidentales y no accidentales (esto es, con una 

estabilidad constatable por recurrencia en el léxico individual de un individuo, por 

pertenecer al vocabulario de un grupo de hablantes o por estar recogidos en los 

diccionarios generales de la lengua, nivel idiolecto, sociolecto-dialecto o 

normativo) para, luego, plantear la existencia de diversas taxonomías 

dependientes de criterios como (1) el alcance del cambio, entendido éste como 

innovación observable, para determinar el que se recurre al número de hablantes 

que lo comparten. El alcance se corresponde con tres posibles grados de 

generalización: individual, donde se encuentra el malapropismo clásico que 

nosotros consideramos fuera del ámbito de la etimología popular; grupal, en el que 

incluyen casos intermedios asignados a zonas geográficas determinadas, grupos 

étnicos o sociales y profesionales o culturales, o generalizada, en los que se 

aprecia un cambio lingüístico en toda regla, que puede afectar a la forma, al 

significado o a ambos aspectos a la vez. Insiste en el hecho de que para 

determinar su carácter generalizado no deberíamos basarnos exclusivamente en 

la inclusión en diccionarios de lengua. Efectivamente, en nuestro trabajo 

propondremos la inclusión de trabajos “objetivos” de carácter estadístico, que 

pueden completar la consulta de bases de datos lexicográficos. 
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El segundo criterio aducido por el autor para clasificar los fenómenos de 

interferencia paramórfica no accidentales es (2) el efecto producido por el proceso, 

a partir del que manifiesta la necesidad de diferenciar fenómenos lingüísticos de 

metalingüísticos y extralingüísticos, frecuentemente confundidos en las 

investigaciones al respecto. De esta forma, el cambio lingüístico, que puede ser 

más o menos consciente, y la búsqueda, casi siempre consciente, de alternativas 

etimológicas heterodoxas son fenómenos independientes (p. 82). Teniendo en 

cuenta el criterio del efecto, J. M. Seco del Cacho (2007: 83) propone la 

consideración del cambio formal (de toda la palabra o de una parte), cambio 

semántico (adición y/o desaparición de contextos de uso para la palabra afectada), 

cambio semántico-formal, efecto metalingüístico (“atribución, para determinadas 

palabras o segmentos formales, de etimologías y asociaciones espurias, sobre la 

base del parecido formal”, p. 86) y, finalmente, efecto extralingüístico, que se 

manifiesta en la conducta, en la realidad material o en formas de expresión no 

verbal (plástica). 

Si partimos del grado de consciencia, J. M. Seco del Cacho (2007: 92) 

reconoce las dificultades que se presentan a la hora de determinarlo. Está clara la 

delimitación de los fenómenos de juegos de palabras, que son evidentemente 

conscientes, sin embargo, en el ámbito de los fenómenos no accidentales, en los 

que la extensión de uso y, por tanto, en el tiempo que posibilita la reflexión, es 

mayor, la incertidumbre a la hora de determinar su consciencia o no también es 

mayor. En este sentido, no podemos hacer afirmaciones categóricas. Según el 

autor, “todo fenómeno de interferencia paramórfica es inconsciente en sus 

orígenes”, hasta que se manifiesta externamente (p. 96). El uso de una 

determinada unidad siempre es consciente, el problema estriba en determinar si el 

proceso cognitivo de interferencia formal y/o semántica subyacente lo es o no. De 

otro lado, este criterio se relaciona íntimamente con su carácter intencionado o no, 

factores que tienen el peligro de provocar un alto grado de implicaciones 

especulativas. 

Concluye el autor que destaca una falta de unanimidad en el tratamiento de 

los diferentes aspectos relacionados con los procesos de interferencia paramófica, 
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tales como los fenómenos que se incluyen en ella, la teminología empleada, sus 

características esenciales y, todo ello, se manifiesta en un caos conceptual y 

diversidad de opiniones. Así, aprecia como principales aspectos conflictivos la 

dificultad de distinguir entre causa y efecto (que se manifiesta en la confusión 

entre explicación y descripción), la falta de unanimidad con respecto a la 

identificación de fenómenos que deben incluirse dentro de la etimología popular, 

los problemas a la hora de distinguir entre fenómenos lingüísticos, metalingüísticos 

y extralingüísticos o extraverbales, el efecto provocado y su relación con la 

motivación lingüística, y la consideración o no de la condición previa de situación 

de “aislamiento” de la unidad implicada. 

Por ejemplo, en lo que respecta a la inclusión de sus propias ideas a lo 

largo del desarrollo de la revisión historiográfica, apreciamos un repetido 

desacuerdo con la terminología clásica förstemanniana, pues rechaza la 

asociación que tal término establece con la práctica etimológica, pues, señala, “no 

necesitamos conocer la etimología de las palabras en cualquier unidad lingüística, 

sólo su uso (unión de un significante y un significado y asociaciones sintagmáticas 

y paradigmáticas) (p. 82). De todos modos, en nuestro caso, utilizaremos la raíz 

étimo- en un sentido metafórico, para hacer referencia a la actividad sincrónica 

procuradora de motivación lingüística, entendiendo el concepto etimología como la 

integración tanto formal como semántica de las unidades en paradigmas y 

sintagmas sistemáticos, en el nivel cognitivo, pre-articulatorio. 

 

Tras realizar esta breve revisión del estado de la cuestión, en este trabajo 

pretendemos concretar el lugar que este fenómeno ocupa dentro de los estudios 

lingüísticos, al mismo tiempo que realizaremos una propuesta conceptual del 

mismo en la que trataremos los aspectos relevantes que nos sirvan para delimitar 

su naturaleza y funcionamiento. De esta forma, en la consideración del estudio de 

los fenómenos de etimología popular destacamos la característica peculiar de que 

el plano del contenido de los elementos implicados se ve afectado por diversos 

procesos de reinterpretación y que tal aspecto es conditio sine que non para que 
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podamos hablar de genuina etimología popular o etimologización, como la 

denominaremos aquí. Asimismo, incidimos en la necesidad de diferenciar las 

manifestaciones lingüísticas, frente a las metalingüísticas e incluso las 

extralingüísticas o extraverbales (aquellas que afectan a las conductas o 

proyecciones reales en el mundo real), si bien a menudo sólo contamos con la 

formulación subjetiva y metalingüística de los hablantes para constatar la 

presencia de un etimologismo semántico sin alteración formal implicada. Tampoco 

olvidaremos atender a la esencial diferenciación entre etimologismos individuales 

(realizaciones estilísticas o de registro), grupales (a menudo realizaciones 

sociolectales o dialectales) o generalizados (de uso común en toda la comunidad 

de habla), como tres posibles escalas dentro del continuum gradual que 

establecemos en cuanto a la extensión de uso que sitúa a los elementos entre el 

polo sistemático y el idiolectal. A partir de nuestra concepción, plantearemos una 

posible diferenciación entre etimologización-etimologismo y fenómenos afines. Por 

ello, en el siguiente apartado estableceremos la definición, que, desde nuestro 

punto de vista, mejor se adecua a los fenómenos que consideramos han de 

constituir etimologización. 

Es nuestra intención partir de un eminente y necesario punto de vista 

semántico y, dentro de la dimensión del contenido, nos situamos en el nivel léxico, 

pues el lexema se erige como la unidad básica tanto en el punto de partida, es la 

unidad que con mayor frecuencia se ve afectada por la acción de la 

etimologización, como en el resultado, el etimologismo léxico, si bien no olvidamos 

que el mecanismo que nos ocupa se sirve de estrategias cognitivas y lingüísticas 

de reanálisis pertenecientes a otros niveles216. La etimologización ha de implicar 

                                            
216 Como vimos en el apartado sobre la motivación morfológica y semántica, la etimología 

popular puede afectar a unidades léxicas en su totalidad o puede afectar a una parte (inexpresiva o 
desarraigada) de la unidad léxica, con lo que el elemento directamente afectado, así como la unidad 
tomada como referencia en la remotivación del elemento oscuro, pueden pertenecer al nivel 
morfológico (prefijos, sufijos, etc.) o al nivel léxico (elemento léxico de una unidad compleja). No 
obstante, el etimologismo resultado de la etimologización es generalmente una unidad léxica y la 
unidad mínima implicada ha de ser considerada como significativa. Sí nos interesa, además, 
constatar el hecho de que muchos de estos etimologismos tienen sentido únicamente en un 
contexto verbal suboracional concreto, sobre todo cuando nos referimos a elementos que se 
encuentran alejados de la norma, que remiten a usos esporádicos individuales o grupales a lo 
sumo. En ese caso, la motivación resultante sería fraseológica. Tal es el caso, por ejemplo de 
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una reinterpretación significativa, por muy tenue e irreal que pueda parecer, del 

significado originario217, partiendo, claro está, de una similitud formal218, 

constituyéndose así en fuente de evolución lingüística, de cambio de 

significado219. 

Tal es el caso de etimologismos como camapié por canapé, en el que el 

elemento desarraigado, procedente del francés, es interpretado como una palabra 

compuesta, a partir de la paronimia con elementos conocidos y plenamente 

integrados como cama y pié. Esta asociación, además, está sustentada a su vez 

por la designación real, ya que en su segunda acepción canapé es definido como 

“soporte acolchado sobre el que se coloca el colchón” (DRAE, 23ª edición).  En la 

actualidad, tal manifestación de etimologización pertenece al ámbito del discurso, 

                                                                                                                                
“colocar en un membrete” por “colocar en un brete”, en el que el reanálisis parte de una unidad 
fraseológica pero la unidad resultante es de carácter léxico (membrete). Ni que decir tiene que 
excluimos en este trabajo los fenómenos metalingüisticos y extralingüísticos o extraverbales que 
pueden estar ligados al proceso de etimologización y que, en los tradicionales estudios filológicos 
sobre etimología popular, se han venido analizando. 

217 El plano significativo del elemento de partida, desconocido o alejado de los modelos de 
almacenamiento mental, es relacionado con el nuevo a partir del establecimiento de vínculos que 
muchas veces se basan en meras asociaciones designativas e incluso culturales, que sustentan la 
alteración bien del sentido, en principio, o bien del significado, si se generaliza y se convierte en 
sistemático. Estos vínculos pueden ser derivados de mecanismos lingüísticos de entre los que los 
más productivos son la metáfora y la metonimia. Así por ejemplo en el caso de enderezar por 
aderezar, la distancia significativa se salva mediante una metáfora, gracias a la cual se relacionan 
las dos acciones designadas. También podemos corroborar esta idea en el caso de turrón por 
terrón, en el que recurrimos a una metonimia mediante la que expresamos el todo con la 
identificación de propiedades como la forma, estructura e incluso el sabor dulce, tal y como ocurre 
en alticiclón por anticiclón, donde destacamos la altura, basándonos siempre, eso sí, en una 
relación paronímica, aquí con alto. 

218 Hemos de dejar claro que, cuando utilizamos el término formal, aludimos al plano de la 
expresión, esto es, a la forma significante del signo lingüístico, atendiendo no sólo a su abstracción 
sistemática, sino también, lógicamente, a su naturaleza fónica (sonido), esencial en nuestro estudio, 
pues situamos la etimologización en una lingüística del hablar. Con esto queremos decir que la 
interferencia formal por similitud de significantes puede basarse tanto en la similitud gráfica 
(recepción y emisión de enunciados escritos) como en el acto de producción oral o recepción 
auditiva. Esta asociación “ilícita” de sonidos semejantes estará en la base de muchos procesos de 
etimologización. 

219 En relación con este tema, K. Baldinger (1965) analiza las interferencias en el plano 
formal del sistema lingüístico incidiendo en su importancia para la historia del léxico. Así pues, 
señala que la simple semejanza de formas basta para desequilibrar el sistema, desencadenándose 
entonces los diferentes mecanismos de los que dispone la lengua para resolver este tipo de 
situaciones, entre las que se encuentra la etimología popular (atracción semántica inconsciente, 
Baldinger 1965: 95). En otro apartado (3.2.), profundizaremos en esta cuestión, cuando analicemos 
la etimología popular en el seno del cambio lingüístico.  
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con lo que hemos de clasificarlo como etimologismo de habla o individual. En 

cuanto a la reinterpretación semántica, en el plano del contenido, se han salvado 

las distancias entre el significado original y el nuevo sentido mediante procesos de 

metonimia, pues en él se destacan determinados aspectos o partes constitutivas 

del objeto designado. Como consecuencia, se han visto afectados los dos planos, 

el formal y el contenido. 

En cuanto a la consciencia o inconsciencia del fenómeno220, aspectos 

relacionados con el carácter intencional o no, aun reconociendo que la inmensa 

mayoría de “etimologías idealistas” tienen un origen inconsciente, no podemos 

desechar un enorme e interesante campo de investigación, representado por los 

fenómenos de creación de origen voluntario221, que, aun conscientes en un origen 

individual y momentáneo, pueden ser adoptados por el resto de la comunidad 

como si de un caso más de etimologización se tratara. Estamos ante, 

simplemente, una solución creativa, más o menos espontánea, ante problemas de 

producción lingüística de diversa índole, provocados por el desarraigo o, en última 

instancia, la falta de motivación. 

                                            
220 A este respecto, determinados autores afirman que la esencia de la etimología popular 

está precisamente en su inconsciencia. Tal es el caso de K. Baldinger, que excluye de su 
clasificación los fenómenos intencionales, deformaciones voluntarias, juegos de palabras y 
calambur (1973: 247). Evidentemente, esto es así debido a su propia concepción del mecanismo, 
ya que considera que en él el hombre no es más que una víctima pasiva del lenguaje que, en este 
caso, en forma de etimología popular, es afectado por una fuerza motriz de cambio y creación de 
creencias. En nuestra concepción acerca del fenómeno enfocamos nuestro estudio desde otra 
perspectiva. Mientras K. Baldinger analiza las últimas consecuencias de este fenómeno en 
determinados ámbitos (influencia del lenguaje en la realidad), nosotros pretendemos analizar la 
producción de nuevas significaciones (sentidos o significados) en el habla o en la lengua a partir de 
este tipo de creaciones. Los mecanismos lingüísticos que subyacen a la etimología popular de 
origen consciente e inconsciente son idénticos, y, por ello, pueden llegar a generalizarse y formar 
parte del núcleo lingüístico común. La intencionalidad en el origen en nada altera la naturaleza del 
fenómeno en sí. 

Por otra parte, autores como G. Ortega Ojeda (2000) y J. Veny (1989), tal y como vimos en 
la breve revisión historiográfica del concepto, optan por incluir los mecanismos conscientes de 
creación como formas de etimología popular. Este primer autor inserta fenómenos, según él 
“catalogados impropiamente como simples juegos de palabras o retruécanos” (Ortega Ojeda 2000: 
760), dentro de su clasificación que distingue entre una vertiente activa y otra receptiva o “pasiva”. 
Asimismo, propone que el análisis de este fenómeno ha de incluirse en lo que F. de Saussure 
denominó lingüística externa. 

221 En esta ocasión nos referimos a fenómenos que puedan ser recogidos y sentidos por la 
comunidad lingüística como etimologías adecuadas, legítimas, tal y como ocurre en casos de 
etimología popular creados inconscientemente tras un proceso de asociación formal y semántica. 
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Tal es el caso de columna vertical por columna vertebral, utilizada en el 

discurso humorístico con una clara finalidad lúdica222 y que, desconociendo su 

función original (puede tratarse tanto de una creación consciente para este efecto, 

o bien una simple utilización de otra actualización discursiva previa e 

inconsciente), está en proceso de difusión con posibilidad de formar parte y 

permanecer en el núcleo del léxico común manejado por los hablantes. Lo mismo 

ocurre con el elemento burrocracia por burocracia, en el que apreciamos un juego 

de palabras, de carácter jocoso, en el que se reformula el elemento opaco, 

procedente del francés bureau, ‘oficina’, convirtiéndose en burro, a partir del 

establecimiento de una asociación paronímica, cuya sustitución implica una 

enfatización de uno de los aspectos negativos de la realidad designada. De hecho, 

la cuarta acepción del DRAE (23ª edición) es: “Administración ineficiente a causa 

del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”, recogiendo precisamente el 

sentido destacado por el etimologismo. 

Cuando nos hallamos ya en un alto grado de generalización, además, es 

una labor casi imposible determinar con exactitud el origen consciente o 

inconsciente del mismo. El índice de subjetividad en la determinación de este 

factor es tan alto que, a nuestro entender, dicho factor puede ser relegado a un 

segundo plano. 

                                            
222 El empleo de este etimologismo lo recogimos en la producción lingüística de una pareja 

de humoristas, Los Morancos, de origen sevillano, en el que se trataba de imitar un sociolecto 
determinado (el de un estatus sociocultural medio-bajo constituido por amas de casa andaluzas de 
una edad avanzada). En este sentido, no somos capaces de dilucidar, a ciencia cierta, si los 
humoristas utilizan tal unidad haciendo uso del discurso repetido por imitación de la producción de 
otro hablante perteneciente a dicho grupo sociolectal, o si se trata de una creación momentánea 
con mera intención lúdica. De todas formas, desde el punto de vista lingüístico, al investigador le 
interesa el hecho de que bajo esa nueva forma, en la que apreciamos tanto una alteración formal 
como semántica, subyacen los mismos mecanismos motivacionales que hemos señalado como 
propios de la etimologización. Por tanto, no consideramos que un criterio, a menudo de carácter tan 
relativo, como la consciencia o la voluntariedad o no en su origen, pueda suponer un salto 
cualitativo tan relevante como para considerar que estamos ante categorías distintas. 
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3.1.2. DEFINICIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PROPUESTA TERMINOLÓGICA. 

ETIMOLOGIZACIÓN Y ETIMOLOGISMO. 

 

La etimología popular, a la que, en su vertiente dinámica denominaremos 

etimologización, es aquel fenómeno de base psicológica, cognitiva y pre-

articulatoria, que responde a la reacción regenerativa y creativa de los integrantes 

de la comunidad lingüística ante la convencionalidad del signo lingüístico. Así, es 

el proceso mediante el cual se pretende motivar aquello que es opaco, borroso, de 

difícil integración en la competencia lingüística. En un momento determinado de la 

comunicación, el usuario de la lengua, consciente o inconscientemente, asocia el 

léxico desarraigado con otra unidad o unidades lingüísticas, con las que guarda 

una relación de semejanza o identidad formal (paronimia u homonimia), para así, 

tras una necesaria reinterpretación de su significado originario, logre articularse en 

el seno de su caudal lingüístico. Para subsanar las distancias y ajustar el 

significado origen al sentido de la nueva propuesta, el usuario recurrirá a todos los 

mecanismos lingüísticos de los que dispone, pertenecientes a todos los niveles, 

desde el fonético, pasando por el morfológico y léxico, hasta llegar incluso a 

emplear estrategias de comprensión suboracionales y oracionales en su relación 

con el léxico. De esta forma, las unidades resultantes de tales procesos, 

tradicionalmente consideradas errores, aberraciones lingüísticas, esto es, la 

etimología popular entendida como producto, que aquí llamaremos etimologismo, 

es la manifestación concreta del fenómeno de etimologización. Ésta puede 

presentarse de diferentes formas: según el plano al que afecte puede (1) alterar 

sólo el plano del contenido, quedándose únicamente en el nivel connotativo (o 

intencional como mencionan otros autores, como Del Barrio 1998), añadiendo 

nuevos sentidos asociativos o alterando su significado lingüístico (extensión, 

restricción o modificación). Este tipo es el que con más dificultad se ha logrado 

identificar, pues no tenemos una alteración formal como testigo de la actuación de 

procesos de etimologización. El etimologismo puede ser percibido al comprobar un 

cambio en el uso o una variación en lo que respecta a los contextos de aparición. 
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Incluso, a menudo, sólo podemos apreciarlo a partir de las verbalizaciones de 

carácter metalingüístico realizadas por los propios hablantes. 

En este grupo se incluyen acerico, aterrar, azulejo, japuta, latente, 

miniatura, palometa, salmonete, tapaculo y temperamento. En el caso de aterrar, 

citado por autores que defienden este tipo de etimologismos en los que la 

etimologización no ha provocado efectos formales, apreciamos un cambio 

semántico que ha afectado, pues, al significado lingüístico que hemos podido 

identificar gracias al diferente uso y a los nuevos contextos verbales en los que ha 

aparecido a raíz de tener un nuevo significado. De ‘bajar al suelo’ hemos pasado a 

‘causar miedo’ por interferencia de terror. Como otro ejemplo interesante en el que 

sólo se ve afectado el plano del contenido y sólo implica determinadas 

asociaciones de sentido, podríamos mencionar el caso de azulejo, que se 

relaciona con la idea expresada por azul y se señala éste como principal color que 

los caracteriza. 

No obstante, hemos de incluir aquí el grupo de etimologismos en los que se 

aprecia un cambio en la producción escrita, esto es, en la ortografía. Nos 

referimos a los casos, denominados por G. Ortega Ojeda (1985) como “confusión 

entre parónimos en la escritura con relación de significado”, como los de hilación 

por ilación, en el que se percibe una relación con hilo que se manifiesta en un 

error ortográfico o en bulebar por bulevar, donde observamos la atracción de bar, 

pues en los bulevares se suelen situar los bares, e incluso en el caso de teveo por 

tebeo, en el que observamos interferencia asociativa con el verbo ver. Incluimos 

estos casos aquí porque, a pesar de que se ve afectada la escritura, el significante 

o la forma sigue siendo la misma. Únicamente tenemos la pequeña ventaja de 

que, al ser el español una lengua que no es fonética por completo, la alteración 

ortográfica nos sirve como síntoma o indicio de cambio semántico. Sin embargo, 

ya que situamos la acción de la etimologización en una lingüística del hablar, en la 

que prima el aspecto fonético, y puesto que la escritura es una simple 

representación artificial del habla, consideramos que la forma, tal y como la 

entendemos aquí, no se ha visto afectada en estos casos. 
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Igualmente, (2) pueden verse afectados los dos planos, tanto el formal 

como el significativo. Estos casos suelen ser los más numerosos, pues el 

hablante, en el proceso de etimologización previo, tiende a producir un 

acercamiento entre las formas y los significados de los elementos implicados, 

provocando la consecuente alteración de los distintos planos. Nos referimos a los 

fenómenos de homonimia-paronimia y homosemización-parosemización que 

subyacen al complejo proceso de etimologización. Aquí se incluyen abujar (o 

aguar) por ajuar, abundaciones por inundaciones, aceitileno por acetileno, 

acosado por adosado, agárrate por kárate, aguadilla por ahogadilla, ahijastro por 

ahijado, alicóptero por helicóptero, alien por allen, almejillones por mejillones, 

alquilino por inquilino, alticiclón por anticiclón, altobús por autobús, alucinante por 

conservante, amanico por abanico, ambarque-à-terre por embarcadère, 

ambulancia por abundancia, amolestaciones o molestaciones por amonestaciones, 

andalia por sandalia, antológico por analógico, anzuelo por orzuelo, apegotonada, 

 por apelotonada, apelmazada, aprisionada o apestada por atestada, 

apisotonadora por apisonadora, armacén por almacén, armazona por amazona, 

arreglamientas por herramientas, aruñar por arañar, asartén por sartén, asiática 

por ciática, asombro por asomo, asterisco por basilisco y obelisco, asucarina por 

sacarina, auro por euro, autopsia por biopsia, baboso por babozo, bisagra por 

viagra, burrocracia por burocracia, butt naked por buck naced, cagatumbas o 

cacatumbas por catacumbas, camapié por canapé, candelabro por candelero, 

carajote por karaoke, caramal o caramar por calamar, caramelo por carámbano, 

carcátula por carátula, cardenales por cardinales, cataplen por terraplen, 

cenahoria por zanahoria, centurión por esturión, cerrojo por berrojo, ciertopelo o 

pelotieso por terciopelo, cinecólogo por ginecólogo, circunferencia por conferencia, 

cláusulas por cápsulas, coalición por colisión, coco o jopo de nieve por copo de 

nieve, cohete por Goethe, conometrador por cronometrador, contradicción por 

contracción, corchón por colchón, cruces por bruces, culitis por colitis, curvina por 

corvina, chlolrester oil por colesterol, Danubio por diluvio, de tergal por integral, 

deambulatorio por ambulatorio, descalificación por descalcificación (de huesos), 

descartada por descastada, desgallitarse por desgañitarse, desinfestar por 



Mª del Carmen García Manga 

 

 

 330 

desinfectar, deslince por desguince o esguince, desnudistas por de nudistas, 

desolorante por desodorante, desternillarse por desternillarse (de risa), Deus bank 

por Deutsche bank, diabólica por parabólica (antena), dieciocho por dichosos (los 

ojos que se ven), dientista por dentista, diezhoras por deshoras, dilatación por 

dilación, disminutivo por diminutivo, dobledosis por sobredosis, doctorrino por 

otorrino, dolotil por Nolotil, drogaína por cocaína, drogui por grogui, embarcada por 

embarazada, “en loor de multitud” por  en “olor de multitud”, en secante por in 

fraganti, enderezar por aderezar, endrogaito por drogadicto, enfocar por enfoscar, 

épica por ética, epoteca por hipoteca, escrupuloso por tuberculoso, eslince por 

esguince, espantera por pantera, esparatrapo por esparadrapo, espasmos por 

espanto, esponjado por despojado (Cristo), espuelas por secualas, estirilizada por 

estilizada, estornino por tonino, estúpido por tupido, explíquer por speaker, 

fluorescente por efervescente, fornicación por fumigación, frenético por nefrítico, 

frigolíquido por frigorífico, fugol por fútbol, galleta por golleta, gineculo por 

ginecólogo, guardilla por buhardilla o boardilla, gúsano o gusano por búsano, 

horroroso por Doloroso (El Carmen), idiotizar por hipnotizar, ilusionada por 

alucinada, “impar de espera” por “compás de espera”, impresionar por imprimir, 

incontingencia por incontinencia, indigesta por incómoda, inexorable por 

inoxidable, infiel por Eiffel, inflamable por inflable, inolvidable por inoxidable, 

insolitario por insolidario, instalante por aislante (cinta), intransitivo por 

intransigente, invernación  por hibernación, ir derribado o venir derribado por ir de 

arribada, islamiento por aislamiento, jugativo por putativo, juntar por untar, la casa’l 

viejo por  Alcázar Viejo (Córdoba), lejonario por legionario, letrina por retina, 

licotera por coctelera, “listo para sentencia” por “visto para sentencia”, livianas por 

lesbianas, logotipo por prototipo, llorozar por sollozar, majaras por marajás, 

matalaúva por matalahúva, matalahuga, mellada por medalla, membrete por brete, 

metálica por mecánica, metamorfosis por metáfora, milhondas por microondas, 

mirasol por girasol, mondarina por mandarina, mongólogo por monólogo, 

monstruación por menstruación, monstruario por muestrario, motoritos por 

meteoritos, multifruti por tutti frutti, nenuco por eunuco, nigromancia por 
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necromancia, nostalgia por neuralgia, nótico por nórdico, oráculo por forúnculo, pai 

pai por by pass, paranólica por parabólica, patera por patena, patrona por matrona 

o comadrona, pensamiento por pinzamiento, percata minucia por pecata minuta, 

personeta por proxeneta, pizza por Pisa, plantaforma por plataforma, platera por 

patera, pletórico por platónico, “plumas de gallina” por “piel de gallina”, 

gerontológico por genealógico, puño por cuño, rascarcio por rascacio, “rascarse 

las vestiduas” por “rasgarse las vestiduras”, rastrojo por restojo, rebosadas por 

rebozadas, redonda por rotonda, redundancia por resonancia, relevar por revelar, 

renumerado por remunerado, reparativos por preservativos, robagallo, rodagallo 

por rodaballo, robona por rabona, “roncha de mortadela” por “loncha de 

mortadela”, sabihondo por sabiondo, San Patrol por Nissan Patrol, sanjuán por 

zaguán, santificado por certificado (de estudios), Santo Can por Sandokán, 

segunda yeguada por segunda aguada, segundario por secundario, selvático por 

sabático, semafaro por semáforo, separtado por apartado, separtado por 

separado, serviciales por cervicales, sillacar por sidecar, sintaxis por síntesis, 

soborno por bochorno, sobreasada por sobrasada, sordotone por Sonotone, su 

señorita por su señoría, suicido por subsidio, surimi por sunami, sustantivamente 

por sucesivamente, tarrina por retina, tataratas por cataratas, testaduro por 

testarudo,  tioxicomalo por toxicómano, tometómetro por termómetro, traición por 

tensión, trócola por rótula, tu tía por atutía, tuétano por tétanos, tumbago por 

lumbago, turrón por terrón, ultraviolentos por ultravioleta, un poné por suponer, 

vagamundo, vagamundear por vagabundo y vagabundear, varios por ovarios, 

vermú por warm up (lap), verticá por bitter kas, vertical por vertebral, viaducto por 

veredicto, vidrio por vídeo, vidriocerámica/videocerámica por vitrocerámica, viento 

imperio por intemperie, voz de por bote, vueltereta por voltereta, vulgao por 

mulgao. 

 

Cuando empleamos asucarina en lugar de sacarina, tomamos como punto 

de referencia la designación real junto con la forma fónica de la unidad originaria 

(en este caso la semejanza con lo conocido está basada en una realización 

seseante del elemento conocido, azúcar) y tratamos de asociarla e incluirla en una 
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nueva familia de palabras en la que encajen tanto desde un punto de vista formal 

como semántico. Así, dado el significado de sacarina y las propiedades que el 

referente presenta, junto con el significado de las unidades con las que se asocia 

mentalmente por su parecido formal (azúcar y sufijo derivativo diminutivo –ina), el 

hablante identifica el elemento que según la lógica del sistema ha de designar tal 

realidad como asucarina. Así, la sacarina223 es reinterpretada de manera 

coherente con los demás elementos del sistema como “una especie de azúcar, 

pues sus efectos son edulcorantes, cuyos efectos son menores, minimizados”. El 

estado actual del uso de este elemento podría situarse en el del grupo, esto es, en 

un nivel dialectal y sociolectal, sin que parezca que tenga posibilidades de 

generalizarse y entrar en el núcleo común comunicativo para integrar el sistema 

de la lengua. 

Si atendemos al grado de extensión del etimologismo dentro de la 

comunidad de habla como criterio, hemos de establecer un continuum gradual en 

el que situaremos el etimologismo más cercano o alejado del sistema común. De 

esta forma, podríamos constatar desde un uso esporádico, individual hasta un uso 

sistemático, pasando por realizaciones grupales, como norma general 

pertenecientes a dialectos o sociolectos determinados. En los casos que 

analizaremos aquí, nos basaremos como criterio para considerar la generalización 

de uso en la aparición en los diccionarios generales de lengua y en nuestra propia 

percepción como hablantes de la lengua española. Sin embargo, defendemos, y 

ésta será nuestra propuesta para una posterior indagación, que no sólo ha de ser 

éste el criterio. Para establecer la generalidad y frecuencia en el uso de una 

determinada unidad, lo correcto es utilizar índices de uso “reales”, deducidos de la 

realización de encuestas a informantes debidamente estratificados, haciendo uso 

                                            
223 La Real Academia define sacarina como “sustancia blanca que se comercializa en forma 

de pequeños comprimidos y que puede endulzar tanto como 234 veces su peso de azúcar. Se 
obtiene por transformación de ciertos productos extraídos de la brea mineral”. En la conciencia del 
hablante, la sacarina es un elemento de menor tamaño, de ahí la consistencia en el uso del 
diminutivo, y similares efectos edulcorantes, pero con menor incidencia negativa en la salud. El uso 
del seseo está justificado por el hecho de que hayamos documentado y recogido la unidad en el 
hablante de estrato sociocultural medio-bajo de Cádiz y Sevilla, zonas en las que la población es 
seseante. 
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de la metodología sociolingüística en conjunción con herramientas informáticas y 

estadísticas de gestión y tratamiento de los datos que se reflejen en ellas. Sólo así 

seremos capaces de constatar el grado real de generalización y frecuencia de uso. 

El diccionario de lengua que, como norma general, recoge los cambios ya 

producidos con un margen temporal amplio, ha de ser, no obstante, considerado 

como índice imprescindible de lexicalización y gramaticalización evidente.  

Como caso de etimologismo de habla de carácter individual, podríamos 

citar a tiochicomalo por toxicómano, en el que el hablante, en su esfuerzo para 

traducir el vocablo desarraigado toxicómano, acude al acervo de unidades 

lingüísticas disponibles en su mente así como a sus posibilidades de combinatoria. 

En este sentido, reanaliza la unidad léxica compleja como una estructura 

suboracional para interpretar la cual acude al referente, del que destaca una 

cualidad, recurriendo, pues, a una metonimia con la que acerca, mediante la 

parosemización, los contenidos de ambas unidades. Este uso es individual, 

concreto e irrepetible, pues está sujeto al contexto en el que se produjo y, rara 

vez, podría llegar a considerarse sistemático. Lo mismo ocurre con dieciocho los 

ojos que te ven224 por dichosos los ojos que te ven, donde tenemos una unidad 

fraseológica en la que un constituyente, dichosos, resulta extraño para el hablante 

y es reinterpretado como dieciocho, mucho más común, pues encaja en una 

posible determinación de ojos. 

Un caso interesante para el aspecto que estamos desarrollando es la 

expresión en loor de multitudes en lugar de en olor de multitudes225, unidad 

fraseológica derivada por analogía de en olor de santidad que significa ‘con la 

admiración y la aclamación de muchas personas, en medio del fervor y el 

                                            
224 Este ejemplo lo recogimos en Cádiz, hace algunos años, en el Barrio de la Viña, y fue 

producido por una mujer que se lo gritaba a otra desde un balcón. Nunca más lo hemos vuelto a 
documentar y parece ser que podría explicarse como un fenómeno de estilo. 

225 La expresión en olor de multitudes es reconocida por el Diccionario Panhispánico de 
Dudas, que afirma que la versión con loor es una ultracorrección que ha de evitarse. Igualmente, el 
Centro Virtual de Cervantes, en su sección Museo de los Horrores, señala que “se busca otra 
palabra, esta vez más culta (hipercorrección), con una identidad fónica similar, loor, cuyo significado 
(elogio, alabanza) parece alejarse de un uso que en principio sorprende a muchos”.  

Véase: http://cvc.cervantes.es/alhabla /museo_horrores/museo_014.htm. 
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entusiasmo de mucha gente’226. Aquí se produce, en primer lugar, una 

hipercorrección, pues en estratos socioculturales elevados se sustituye olor, 

especialmente en el lenguaje periodístico, no por desconocimiento o desarraigo, 

sino por creencia en que se comete un error, por desconocimiento del valor 

ambivalente de olor227, y dada la similitud formal con loor, elemento más culto y 

semánticamente más adecuado y afín con la idea que se pretende transmitir. A 

partir de la generalización patente gracias a la influencia del lenguaje periodístico, 

el hablante remotiva ese elemento desarraigado en su competencia, loor, y lo 

sustituye, restituyendo el étimo original, olor, como resultado, ahora sí, de un 

proceso de etimologización. También se encuentra en proceso de generalización, 

situándose en un lugar cercano al sistema el caso de vagamundo por vagabundo 

(recogido y marcado por el DRAE como “vulgar”) o andalias por sandalias, que 

pertenecen al nivel de grupo. 

Como caso que ya pertenece al sistema, podríamos mencionar el tan a 

menudo citado ejemplo de altozano por anteuzano, que originariamente 

significaba ‘plazuela ante la puerta de un edificio, especialmente atrio de una 

iglesia’, y que, tras el contraste con la realidad asignada, puesto que sólo lo tenían 

las iglesias, castillos y casas grandes, generalmente situadas en lugares altos y 

dominantes, pasó a asociarse con la idea de ‘en lo alto’ y no de ‘delante de’. De 

esta forma, tras la alteración formal por interferencia con alto, altozano pasó a 

significar ‘cerro o monte de poca altura en terreno llano’ (DRAE, 23ª ed.), en cuya 

                                            
226 Tal es la definición aportada por el Diccionario Panhispánico de Dudas, en su versión 

electrónica. Véase: http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=loor. 
227 Aquí la palabra olor “está usada en sentido metafórico, pues se entiende que la cualidad 

expresada se exhala como un aroma, lo que es indicio o prueba de su existencia. Este uso 
metafórico es frecuente en textos medievales y clásicos, y se refiere normalmente a virtudes, 
aunque ocasionalmente, también, a cualidades negativas” (Diccionario Panhispánico de Dudas). 
Con este sentido, y por analogía con la expresión en olor de santidad, la construcción en olor de 
multitudes […] responde al sentido de ‘rodeado de, envuelto de’”. No obstante, el hecho de que el 
sentido recto de olor haya provocado interpretaciones jocosas de la expresión, ha llevado, en los 
últimos años, a muchas personas a sustituirla por loor, que significa ‘elogio o alabanza’, por lo que 
encaja mejor para el hablante con el valor de la locución. Sin embargo, se trata de una 
ultracorrección y ha de evitarse. Diccionario Panhispánico de Dudas, s. v. loor 2. 
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acepción observamos que en el proceso de parosemización, la distancia entre los 

significados se ha salvado mediante una metonimia de contigüidad espacial. 

Asistimos, con ello, a la actuación, en rigurosa sincronía, de un 

mecanismo de creación léxica con posibilidades de ocasionar, tras la 

indispensable generalización y frecuencia de uso, repercusiones en el sistema de 

la lengua, un cambio semántico en toda regla, en el plano diacrónico. Sin lugar a 

dudas, el ingenio lingüístico de los hablantes habrá creado infinidad de productos 

plausibles de engrosar su propio medio de comunicación, no sólo mediante la 

etimología popular, sino gracias al gran número de procedimientos expresivos con 

los que contamos (creaciones poéticas, humorísticas, eufemísticas, técnicas, etc.). 

Pero no todos logran incorporarse y conmover el sentir lingüístico de la 

comunidad, ser adoptados en principio por un grupo específico y luego por la 

totalidad de la comunidad. La mayoría, tal y como aparece de la nada, cae en 

saco roto, sin alcanzar el grado de expresividad, generalidad y frecuencia de uso 

exigida para designar aquella parcela de contenido lingüístico, cuya 

reinterpretación se pretendía integrar en el sistema. No obstante, tanto la 

etimología popular como el resto de los medios de creación léxica, constituyen un 

campo digno de la atención de los lingüistas como factor importante en la 

movilidad y evolución de las lenguas. Elementos como cerrojo en lugar de su 

evolución fonética esperable, berrojo, no podrían obtener una explicación 

satisfactoria si no tenemos en cuenta este tipo de mecanismos que tratan de dotar 

de coherencia al sistema mediante la asignación de motivación lingüística a cada 

una de ellas en relación con el resto de unidades y relaciones implicadas en la 

estructura de la lengua.  

 Con respecto a la propuesta terminológica que aquí defendemos, como 

venimos indicando, hemos de destacar la necesidad de diferenciar entre 

“causa”228 y efecto, entre procesos y mecanismos cognitivos, mentales y pre-

                                            
228 Utilizamos aquí comillas para enfatizar el hecho de que los mecanismos y procesos que 

subyacen a la etimologización no son en sentido estricto “causas”, sino que la etimologización en sí 
tiene como factores propiciadores hechos como los fallos de memoria, problemas en mecanismos 
de almacenamiento y recuperación de la memoria léxica, malapropismos, fallos de audición, 
confusiones, anonimias, etc., verdaderas “causas” que desencadenan tales procesos en búsqueda 
de una motivación y coherencia sistemática. Tales fenómenos llevan al hablante a asociar unas 



Mª del Carmen García Manga 

 

 

 336 

articulatorios que hacen posible la inclusión e integración de elementos borrosos, 

desconocidos, extraños en nuevas familias de palabras, en la organización 

general del sistema de la lengua, etimologización, frente a su manifestación 

lingüística inmediata, los etimologismos. Ya comprobamos, en nuestra revisión 

historiográfica, que en lo que concierne a este tema, no hay unanimidad y, junto 

con propuestas más o menos acertadas, nos encontramos con autores que 

proponen continuar con la tradición filológica y seguir utilizando el término clásico 

de etimología popular. Nosotros, sin embargo, pensamos que es esencial 

distinguir entre el proceso dinámico y su efecto, producto acabado y, por esta 

razón, establecemos la necesidad de plantear una doble propuesta terminológica. 

En cuanto a los términos seleccionados, consideramos que era conveniente 

reservar la raíz etimo- que, en cierto modo, desde sus inicios ha caracterizado el 

fenómeno que nos ocupa, no sin suscitar críticas, en su mayoría certeras, por 

parte de los diferentes autores. Sin embargo, y evitando utilizar el término 

etimología, porque efectivamente no nos parece que la actividad expresada por 

éste pueda igualarse a lo que entendemos por etimologización, hemos optado por 

preservar la raíz con un sentido metafórico claro. No pretendemos al utilizar etimo- 

incidir en que estemos ante una actividad consciente, metódica y científica similar 

a la realizada por los investigadores de tal disciplina, sino que lo empleamos como 

alusión metafórica a un proceso mental de asociación, al conjunto de diversas 

estrategias cognitivas cuya finalidad es dotar de motivación al lenguaje229, al que 

acompañamos de un sufijo derivativo –ción, con el que pretendemos hacer 

hincapié en la naturaleza activa y dinámica de los procesos implicados en él. 

 En lo que respecta a la manifestación concreta producto de la acción de la 

etimologización, el etimologismo, utilizamos, junto con la metáfora identificativa de 

la raíz etimo-, el sufijo derivativo –ismo, esperable si establecemos una analogía 

                                                                                                                                
palabras a otras con el fin de optimizar la memoria léxica. 

229 Aquí nos referimos al concepto de motivación lingüística defendida en la primera parte 
de este trabajo (véase capítulo 2), que atiende a aspectos como la integración de elementos en el 
todo que representa la competencia comunicativa que maneja el hablante en sus actos discursivos. 
Nos referimos al “sentimiento de expresividad” que cada unidad implica para el hablante. 
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con disciplinas como neología-neologismo230, así como es utilizado en la 

construcción del resultado de otros fenómenos de carácter léxico como podría ser, 

entre otros, el caso de extranjerismo. No pretendemos, con esta diferenciación y, 

de entrada, multiplicación aparentemente innecesaria, tal y como observamos en 

muchos otros estudios, complicar el panorama terminológico dentro del ámbito de 

un fenómeno ya de por sí complejo, sino que es nuestro objetivo clarificar, 

establecer límites que, quizá, nos ayuden a comprender un poco más el 

funcionamiento de la llamada etimología popular en sus facetas dinámica y 

estática. 

 Descartamos, evidentemente, la alusión al “pueblo” y su instinto 

etimologizante como agente de tales procesos a los que está abocado cualquier 

hablante que responda a la necesidad de búsqueda de motivación, al mismo 

tiempo que incidimos en su carácter esencialmente semántico, así como su 

situación en el plano de una lingüística del hablar, pues su manifestación plena se 

encuentra en el discurso. Del mismo modo, desestimamos el criterio de 

consciencia o inconsciencia, voluntariedad o involuntariedad como pertinente a la 

hora de separar la etimologización frente a otros fenómenos de creación léxica, 

pues, dada la dificultad de reconstruir con seguridad el origen de los 

etimologismos, una vez generalizados y utilizados en contextos concretos por 

parte de hablantes que no conozcan su origen lúdico, y puesto que los 

mecanismos subyacentes en su proceso de creación son funcionalmente los 

mismos, no es un rasgo con suficiente entidad como para sustentar tal 

diferenciación categorial. 

                                            
230 Así, diferentes trabajos dedicados a la neología léxica (cf. Fernández-Sevilla 1982, 

Guerrero Ramos 1995 y Díaz Hormigo 2007), coinciden en distinguir neología, en tanto que proceso 
de creación de nuevas unidades léxicas, del neologismo, producto resultante de tal proceso. 
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3.2. LA ETIMOLOGIZACIÓN COMO FACTOR DETERMINANTE Y 

CAUSA DEL CAMBIO DE SIGNIFICADO 

 

La etimologización como mecanismo inserto en la creatividad léxica, otorga 

expresividad, motivación al léxico por encontrarse recogida dentro de los 

procedimientos sistemáticos de que se sirven los hablantes a la hora de configurar 

las distintas unidades lingüísticas que conforman los paradigmas característicos 

de la lengua (cf. Porzig 1970: 47-57). Evidentemente, en esta afirmación subyace 

y constatamos la consideración del sistema como confeccionado, creado en última 

instancia por los hablantes en el uso, en el hablar, ámbito en el que funciona, se 

actualiza y se realiza plenamente y del que hemos de abstraer dicho sistema. 

En relación con esta noción regeneradora y activa de la lengua, hemos 

tratado de enunciar una nueva y particular concepción de motivación del lenguaje 

a la que llegamos a partir de diversas consideraciones estructurales y funcionales 

acerca del cambio lingüístico, pasando, con ello, por un necesario acercamiento 

de los planteamientos diacrónico y sincrónico en el desarrollo de la investigación 

lingüística. Esta nueva visión de la motivación, en tanto que sentimiento de 

expresividad231 (cf. Coseriu 1977c: 83) por parte del usuario de la lengua, consiste 

en la percepción de integración en el sistema resultado de la aplicación de 

cualquier procedimiento perteneciente a ese mismo sistema de entre los que hace 

uso el hablante en su discurso. Así, la unidad es reconocida como perteneciente a 

la lengua, al mismo tiempo que cumple su finalidad comunicativa, satisface las 

necesidades expresivas de la comunidad, en última instancia, funciona.  

Con esto no pretendemos otra cosa que insistir en el hecho de que nunca 

hemos de olvidar la conexión de los elementos lingüísticos con la realidad de las 

                                            
231 Con esta expresión designa E. Coseriu (1977c: 883) el factor directamente responsable 

de que se produzcan los procesos denominados por él metaforización, en caso de adquisición, y 
desmetaforización, en caso de pérdida de dicho sentimiento, en virtud de los que se desencadenan 
las distintas manifestaciones de creación léxica en busca de volver a instituirlo. Así, desde nuestro 
punto de vista, esta conceptualización se asemeja a la clásica motivación histórica, aunque supera 
su carácter naturalista y determinista. 
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condiciones en las que tiene lugar el hablar concreto, idénticas condiciones del 

propio cambio, que se inicia, desarrolla e implanta en la realización concreta, el 

discurso. La historia social y cultural de la comunidad conformada por sus 

usuarios, así como la propia tradición histórica de la lengua, constituirán factores 

determinantes en el cambio y recreación continuas de dicho instrumento de 

comunicación, olvidados a menudo en investigaciones demasiado formales y 

abstractas, descripciones alejadas de su funcionamiento real. 

En este apartado, trataremos de vislumbrar un punto de inflexión entre la 

perspectiva sincrónica y la diacrónica, a través del análisis de los mecanismos 

expresivos de los que dispone el sistema, en concreto la etimologización, con la 

única finalidad de describir y comprender de la forma más completa posible el 

funcionamiento de los engranajes constitutivos del sistema lingüístico. Con ello, 

pasaremos de un objeto propio y tradicional de la semántica diacrónica, a saber, el 

cambio lingüístico, a partir del que analizaremos las diversas manifestaciones y 

medios de que dispone el usuario de la lengua para evolucionar su sistema de 

comunicación, a la etimologización, proceso que tiene lugar en un estadio real  y 

sincrónico de la lengua y que, no obstante, tiene la posibilidad de incidir en el 

devenir de dicha estructura. 

 

3.2.1. EL CAMBIO LINGÜÍSTICO 

 

Las lenguas evolucionan, cambian sin otra finalidad que la de ajustarse a 

las necesidades de la comunidad a la que sirve de medio de comunicación. La 

tensión entre la incuestionable arbitrariedad del signo lingüístico y el ansia 

expresivo procurador de motivación justifica y hace posible, entre otras razones y 

factores, dicha evolución. Sin duda, el signo lingüístico carece de cualquier 

relación directa con la realidad, carece de motivación natural. No obstante, sí que 

es “motivado finalísticamente, pues corresponde a la finalidad significativa del 

hablante” (Coseriu 1973a: 24, nota 38) y es en esta motivación, esta necesidad 

expresiva del hablante en el proceso comunicativo, en la que nos detendremos a 
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la hora de plantear el cambio como puente teórico entre los enfoques diacrónico y 

sincrónico. 

Y, para explicar las condiciones en las que se da dicha actualización del 

sistema lingüístico en cada una de sus etapas, se han establecido a lo largo de la 

historia de la lingüística distintos conceptos de cambio lingüístico, la mayoría de 

las veces planteados como causas, dado que el objeto de sus indagaciones 

lingüísticas pasaba por responder a la pregunta ¿por qué cambian las lenguas? El 

problema232 en el que tales clasificaciones incurrían, que incluso llegaban a 

considerar el cambio como algo misterioso, irracional y sin explicación, residía en 

concebir la lengua erróneamente como algo estático, acabado. Pero la lengua 

“determinada constantemente (y no de una vez por todas) por su función, no está 

hecha sino que se hace continuamente por la actividad lingüística concreta” 

(Coseriu 1973a: 30) y esta función es la de procurar un medio de comunicación 

entre los hablantes. De esta forma, la misma concepción del cambio, en tanto que 

reajuste de las estructuras semánticas de la lengua con la finalidad de crear y/o 

reavivar la expresividad del mismo, su capacidad comunicativa, debe ser 

reformulado y como recoge E. Coseriu, “aun cuando un “estado de lengua” resulta 

prácticamente idéntico a un estado anterior ello no significa que este estado 

permanece, sino sólo que se reconstituye con suficiente fidelidad por el hablar, 

que es, además, el lugar donde la lengua funciona y se da correctamente” 

(Coseriu 1973a: 31). En definitiva, para llegar a comprender en su totalidad el 

cambio lingüístico es necesario que nos situemos en el ámbito del habla, 

tomándolo como norma, puesto que es aquí donde el lenguaje cumple su función. 

No debemos preguntarnos, pues, por las causas del cambio, sino más bien, 

hemos de constatar cómo y en qué circunstancias la lengua cambia, puesto que el 

                                            
232 Este problema es objeto de análisis fundamental de la obra, imprescindible a la hora de 

comprender la esencia y los puntos de vista que ha de adoptar el investigador ante el cambio 
lingüístico, de E. Coseriu (1973a), que lo sitúa en la naturaleza dinámica de la lengua, en constante 
movimiento, en consonancia con su concepción de lengua en tanto que actividad, energeia, y no 
como producto terminado. Está claro que el cambio y la creación lingüística han de ser 
considerados dentro de una concepción dinámica de la lengua y siempre en relación con el 
discurso. 
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cambio forma parte de su esencia. En qué condiciones y mediante qué 

mecanismos la lengua se adapta a las necesidades expresivas del hablante ha de 

ser el verdadero objeto de análisis cuando hablamos de cambio. Que la lengua 

cambia es un hecho, es una característica propia que la define, por lo que resulta 

inútil buscar causas. “El cambio lingüístico no es sino la manifestación de la 

creatividad del lenguaje en la historia de las lenguas” (Coseriu 1973a: 108), 

posible gracias a la libertad lingüística de los hablantes. “Una lengua cambia 

porque funciona” (Martinet 1993: 46), porque cumple con su función comunicativa 

y se adecua a las mismas condiciones cambiantes de la sociedad que se sirve de 

ella. 

 Del mismo modo, la lengua, en tanto que institución social, para que 

funcione, ha de ser compartida por todos los integrantes de la comunidad 

lingüística, por lo que la propia existencia de cambio puede resultar paradójica. No 

obstante, la comunicación prevalece precisamente porque son las necesidades 

expresivas de sus usuarios el motor de la creación de nuevas innovaciones, 

susceptibles de ser adoptadas y seleccionadas por el resto de la comunidad. En 

efecto, “si los hablantes no tienen en absoluto la impresión de cambio en la lengua 

que hablan es porque ese cambio no les viene impuesto desde el exterior, sino 

que ellos mismos son sus agentes inconscientes” (Martinet 1993: 61). Para llevarlo 

a cabo, además, se sirven de los recursos propios del sistema, con lo que la 

innovación y recreación sistemática pasa desapercibida en el plano sincrónico, 

con lo que el proceso de cambio es percibido únicamente en el devenir histórico 

de la lengua y prácticamente cuando ya ha sido seleccionado y adoptado por un 

número estimable de hablantes. No obstante, en las investigaciones lingüísticas 

cuyo objeto es la descripción sincrónica de la estructura sistemática se ha de dar 

buena cuenta de la posibilidad de selección, de la existencia de variedad de 

tradiciones, de diferentes modos lingüísticos con una misma función expresiva, 

producto de la contingencia y potencialidad del sistema. Éste es el caso de la 

etimologización, que, en cierto modo, mediante la creación de etimologismos, 

duplica las formas significantes, realizando asimismo una sutil reinterpretación 

semántica, para expresar un  mismo contenido, de tal manera que se producen 
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variantes posibles en el hablar deducibles de las mismas reglas sistemáticas. Tal 

es el caso de andalia (por sandalia) en la actualidad. Dicha forma, sustentada en 

una fonética sintáctica reinterpretada desde el punto de vista semántico, aparece, 

siempre condicionada por los factores contextuales en las que se produce el acto 

comunicativo, como variante de sandalia, seleccionada y adoptada como unidad 

significativa y expresiva por un grupo de usuarios de la lengua233. Así, se 

encuentra ubicada en el ámbito de la norma, entendiendo este concepto tal y 

como lo desarrolla E. Coseriu (1973b: 11-113), más o menos alejada del sistema 

en función de la generalidad y frecuencia de uso por la que se encuentra 

respaldada (véase apartado 5.1). Lo mismo ocurre con otros casos como el uso de 

insolitario por insolidario, la sustitución de diezhoras por deshoras, el empleo de  

lejonario por legionario o el empleo de islamiento en lugar de aislamiento. Cuando 

empleamos tales creaciones, establecemos una duplicidad de significantes para 

significar el mismo contenido, si bien en el establecimiento de estos nuevos 

elementos, y tras la asociación formal de partida, reanalizamos el contenido 

mediante mecanismos de metaforización semántica, gracias a los que destacamos 

nuevos matices expresivos de la realidad designada por tales unidades. 

Las creaciones léxicas no son más que la antesala del cambio. El “error” 

lingüístico, la alteración efímera, como indica J. Vendryes, inmerso en una clara 

concepción normativa y prescriptiva de la lengua, se convierte en germen de 

cambio. A este respecto, y a partir de una concepción pasiva del hablante ante el 

uso de su lengua, señala que: 

 
Ocurre que todos los individuos de una misma generación se ven llevados 

a cometer espontáneamente la misma falta, la cual se les impone como ley y 

acaba por convertirse en regla. Entonces el esfuerzo del maestro es 

impotente. Hay giros francamente incorrectos que son corrientemente 

empleados hasta por gente ilustrada; uno llega casi a admirarse al saber que 

la gramática los aprueba (Vendryes 1958: 200). 

                                            
233 F. Millán Chivite (1980: 54) indica que dicha innovación se usa frecuentemente en 

Sevilla, Cádiz y Huelva. 
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En este marco podríamos destacar casos como el de malamente, uso 

pleonástico de mal, que de por sí es un elemento adverbial, que es reforzado 

semánticamente desde el punto de vista morfológico con la adición del sufijo 

propio de la categoría (–mente), presente en otras formas adverbiales. Esto ocurre 

porque el breve significante mal es considerado por los hablantes desgastado e 

inexpresivo, por lo que, atendiendo a otros paradigmas existentes en el sistema, 

por atracción analógica, añaden la terminación para que la idea quede mejor 

precisada. Su uso se ha extendido tanto que el diccionario normativo DRAE, en su 

23ª edición, recoge esta forma, sin especificar ninguna etiqueta especial, para 

remitir a la forma original mal. 

Asimismo, no sólo el “error” sino también la creación metafórica en sentido 

laxo, llevada a cabo fundamentalmente aunque no únicamente por el poeta en la 

elaboración de su discurso, hechos en los que se muestra la metaforización 

(dotación de expresividad) del lenguaje desgastado, descolorido por el uso, son la 

base previa necesaria para que se produzca el cambio y, al mismo tiempo, en el 

momento en que tales “nuevas” unidades se integran en el sistema, tras su 

generalización y frecuencia de uso, corren el mismo riesgo que sus predecesoras, 

el riesgo de desgastarse y comenzar de nuevo el ciclo234. Varios autores, entre los 

que podríamos mencionar a E. Mayer (1962), J. Tournier (1985) o H. Olschansky 

(1996), se han encargado del análisis y apreciación de procesos, a los que 

denominan de reiconización y remotivación en relación con el fenómeno de la 

etimología popular, pues consideran que el efecto fundamental de los mecanismos 

que subyacen a este proceso es precisamente reiconizar el lenguaje. 

En nuestro trabajo adoptamos el concepto de cambio lingüístico elaborado 

por E. Coseriu (1973a: 79-80), que lo define: “el cambio lingüístico (“cambio en la 

lengua”) es la difusión o generalización de una innovación, o sea, necesariamente, 

                                            
234 Este mismo proceso que acontece a parte del acervo común del léxico de una lengua es 

bastante más frecuente en determinadas parcelas en las que se acelera cuando intervienen 
aspectos externos psicológicos y sociales, como es el caso del eufemismo lingüístico, campo en el 
que la renovación léxica es prácticamente continua. De hecho, esta renovación continua es una 
característica propia del fenómeno interdictivo (Casas Gómez  1986 y 2000a). 
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una serie de adopciones sucesivas. Es decir que, en último análisis, todo cambio 

es originariamente una adopción”. Asimismo, por innovación y adopción, 

mecanismos previos esenciales, tal y como se deduce de su concepción de 

cambio, para que tenga lugar el proceso cambiante entiende “todo aquello en que 

lo hablado por el hablante – en cuanto modo lingüístico – se aleja de los modelos 

existentes en la lengua por la que se establece el coloquio, puede llamarse 

innovación. Y la aceptación de una innovación por parte del oyente, como modelo 

para ulteriores expresiones, puede llamarse adopción” (Coseriu 1973a: 78). Según 

estos planteamientos, para que exista cambio de lengua, cambio consumado (en 

nuestro caso, etimologismo de lengua) que deberá ser constatado en estudios 

diacrónicos, debe haber existido, en sincronías anteriores una convivencia de 

tradiciones, convivencia de uso de la innovación (etimologismo de habla en 

nuestro caso), en vías de generalización por su adopción por parte de un número 

elevado de usuarios de la lengua, con el de la unidad previamente existente. De 

esta forma, en sus planteamientos sobre el cambio, Coseriu da cabida a la 

posibilidad de que, en estricta sincronía, se produzcan innovaciones, cambios de 

habla, situados en contextos concretos, ámbito en el que se encuadra la acción de 

la etimologización como mecanismo dinámico de creación de innovaciones, 

etimologismos de habla. 

Reconocemos que casos de innovación afectan a todos y cada uno de los 

niveles sistemáticos: el fonológico, en el que más se ha avanzado desde el punto 

de vista de la diacronía estructural, carente de significado, y el semántico, 

comprendido por todos los demás niveles significativos del sistema. Puesto que 

nos centramos en el análisis de la etimologización, dada su relatividad y función 

integradora en el sistema, pese a ser un proceso en el que pueden estar 

implicados mecanismos y elementos de muy diversa naturaleza y funcionalidad, el 

ámbito en el que trabajamos se centra fundamentalmente en el nivel léxico. No 

obstante, tanto aspectos pertenecientes al nivel fonológico, como otros 

concernientes a otros niveles (morfológico, suboracional y oracional) repercutirán 

en nuestro objeto lingüístico de manera determinante, así como se verán 
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influenciados o afectados por este mismo proceso. Ya que el sistema lingüístico es 

un todo y únicamente es dividido en niveles desde un punto de vista metodológico, 

en aras de mejores posibilidades descriptivas, el usuario recurrirá a todo el 

conocimiento que posee235 en su competencia lingüística y comunicativa236 para 

recrear nuevas unidades. 

Está claro, entonces, que en este trabajo, a la hora de analizar las 

condiciones evolutivas de la lengua, es necesario adentrarnos en el campo de los 

denominados mecanismos de formación de palabras en sentido amplio, pues los 

mecanismos de creación léxica y su indagación, de entre los que nos centraremos 

en la etimologización y su producto, el etimologismo, nos llevarán, en última 

instancia, a una mejor descripción y explicación de los mecanismos de 

codificación y descodificación que sustentan la actividad neológica general y la de 

la creación por etimologización en particular. Y tales recursos237 están en la base 

de la creación de innovaciones, primer paso para que el cambio se produzca. En 

el origen de estos mecanismos, se encuentran operaciones mentales básicas, de 

entre las que destacamos la analogía semántica y formal, pues la analogía es un 

                                            
235 No afirmamos que el conocimiento que acerca de su sistema de comunicación posee 

cada hablante sea en absoluto científico y metalingüístico. Tal y como señala F. de Saussure 
(1976[1916]: 138), “este sistema es un mecanismo complejo, y no se le puede comprender más que 
por la reflexión: hasta los que hacen de él un uso cotidiano lo ignoran profundamente”. Sí hemos de 
reconocer junto a E. Coseriu (1973a: 60) que “el hablante tiene plena conciencia del sistema y de 
las llamadas “leyes de la lengua”[...] no se trata de “comprender” el instrumento lingüístico (que es 
asunto del lingüista), sino de saber emplearlo, de saber mantener (rehacer) la norma y crear de 
acuerdo con el sistema”. 

236 Claro está que el hablante, tal y como veremos en el apartado dedicado a los elementos 
que posibilitan que se desarrolle nuestro proceso, recurre a todo tipo de conocimiento, almacenado 
en su mente, que se constituye en contexto en sentido amplio. Por ello, acude no tanto y sólo a su 
competencia estrictamente lingüística, sino que ésta se completa y se convierte en competencia 
comunicativa, en la que incluimos aspectos pertenecientes a la competencia cultural y social. 

237 Un acopio de los recursos para la creación léxica ex nihilo de los citados hasta el 
momento realiza Mª T. Díaz Hormigo (2007: 34), en el que incluye, para la neología formal: “por 
onomatopeya; por prefijación, sufijación, prefijación y sufijación, sustracción o regresión afijal, 
composición léxica u ortográfica, composición culta, composición sintagmática –que algunos, sin 
embargo, incluyen en la neología semántica-; por abreviación o abreviamiento, acronimia o 
siglación, y los préstamos sin adaptar –por tanto, los extranjerismos o palabras cita y los xenismos- 
o adaptados, y los calcos semánticos. Por su parte, se incluyen en el tipo de la neología semántica 
los mecanismos de creación neológica por conversión categorial o sintáctica (neología por 
conversión) y por la lexicalización de una forma flexiva; la creación metafórica, antonomásica, 
metonímica o sinecdóquica, y por elipsis originada en combinatoria léxica y, por tanto, promotora de 
cambio semántico”. A todos estos, la autora añade las creaciones léxicas expresivas, las 
resultantes de la etimología popular y los cruces o juegos de palabras. 
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proceso cognitivo básico con el que se pretende, mediante la asimilación a 

modelos analógicos existentes de todo lo que sea discordante, dotar de 

racionalidad y coherencia a todos los componentes del sistema. Y, en este marco 

analógico general, la etimologización realiza la misma labor racionalizadora y 

motivacional con respecto a los elementos, en principio, “aislados”. Así pues, este 

ámbito viene a coincidir con lo que se suele denominar neología238, en la que 

incluimos todos aquellos procedimientos de que dispone una lengua para crear 

significados y significantes. En nuestro caso, ya que nos centraremos en el estudio 

de los procesos de etimologización para crear etimologismos, pese a que el 

significante puede verse alterado, presentaremos una visión esencialmente 

semántica de la neología, plenamente inserta en el plano del contenido, que desde 

nuestro punto de vista resulta ser el esencial a la hora de estudiar la evolución de 

las lenguas. El aspecto formal de las unidades lingüísticas, en el marco de los 

estudios semánticos, ha de ser tomado bien como punto de partida, a veces 

indispensable como es el caso de procesos como la etimologización que implican 

una paronimia u homonimia sobre la que se apoyan los reanálisis significativos, 

bien como punto de referencia, testigo de la existencia de una unidad semántica. 

De esta forma, podemos analizar la incidencia de estos mecanismos de 

creación en múltiples procesos de semántica diacrónica desde varias 

perspectivas. Por un lado, podemos emprender el análisis de cómo se manifiestan 

diferentes patrones de actuación en la productividad lingüística, tanto en el plano 

fonético-fonológico, como en el plano semántico. Por otro, podemos incidir en 

cada uno de los planos para desgajar los diferentes mecanismos utilizados por la 

etimología popular para motivar el lenguaje. En este sentido, en el plano de la 

                                            
238 Esta disciplina se encarga de todos aquellos mecanismos lingüísticos de creación de 

unidades léxicas, así como del análisis de los productos neológicos resultantes, junto con los 
criterios de reconocimiento, aceptabilidad y difusión de los neologismos y las consecuencias que la 
creación de nuevas unidades léxicas tiene para el sistema de la lengua (cf. Díaz Hormigo 2007: 33). 
Así, entre sus diversos objetos de estudio, trataría, a grandes rasgos, del análisis de los diversos 
procesos de metaforización y desmetaforización analizados por E. Coseriu (1977c), aunque 
también incluye el estudio de fenómenos como el préstamo y la creación terminológica (Fernández-
Sevilla 1982), pero también de las creaciones léxicas expresivas, etimologismos y cruces o juegos 
de palabras (como citamos ya con anterioridad), e incluso la distinción entre calcos puramente 
formales y puramente semánticos (Díaz Hormigo 2007: 35). 
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expresión, analizaríamos, entre otras, relaciones como la homonimia, paronimia, 

analogía formal, procesos y efectos implicados en la remodelación de las nuevas 

expresiones significantes. En el estudio de la etimologización atenderemos, en el 

plano de la expresión, a la paronimia u homonimia de los distintos significantes 

(original y creado). De otra parte, inmersos en el plano del significado, 

indagaremos en los mecanismos semánticos que posibiliten la reinterpretación y 

rediseño del semantismo de las nuevas unidades, parosemización y 

homosemización, conducentes a la parosemia u homosemia. De esta forma, 

mecanismos como el calco semántico, el paralelismo semántico, la analogía 

semántica, la metáfora o la metonimia, gérmenes de una polisemia inicial que, en 

última instancia, desemboca en la remodelación significativa del plano del 

contenido de cada unidad, adquieren una relevancia manifiesta como posibles 

procesos que posibiliten salvar la distancia entre los contenidos de las dos 

unidades, ya asimiladas formalmente, para alcanzar la homosemia o parosemia 

buscada en el etimologismo resultante. 

 

3.2.2. CONDICIONES DEL CAMBIO 

 

 Como vimos en nuestro desarrollo sobre la concepción que manejamos 

sobre el cambio lingüístico, nos hemos de centrar en el análisis de las condiciones 

en las que el usuario de la lengua innova, es decir, cómo el uso de la lengua se ve 

afectado por los factores que determinan las distintas necesidades expresivas 

(funcional, cultural, social o estética) para crear innovaciones susceptibles de ser 

adoptadas, convirtiéndose así en cambio realizado, por parte del resto de la 

comunidad. En este sentido, la etimologización recrea innovaciones sistemáticas, 

como norma general, provocadas por una finalidad expresiva clara, esto es, 

desechar o contrarrestar el desarraigo de léxico periférico que ha de integrar en su 

competencia, para lo cual acude a los recursos lingüísticos de formación de 

unidades, procuradores de motivación. El hablante239 reconoce y reinterpreta así 

                                            
239 Situamos aquí el proceso en la perspectiva del hablante, aunque bien es sabido que la 

etimologización afecta tanto a éste como al oyente, que a la hora de descodificar, interpretar las 
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tales elementos, a partir de lo conocido, en el discurso, en un momento concreto 

en el que necesita satisfacer una finalidad comunicativa. 

Es aquí, pues, en la evolución de las lenguas, donde mejor se observa la 

necesidad de tener en cuenta la realidad externa al lenguaje240 que, a menudo, 

constituye la única explicación plausible de la transformación interna del sistema, 

aunque siempre se realiza desde el interior, respondiendo a estructuras y modelos 

o paradigmas internos al sistema. De esta forma, cuando revisamos las 

condiciones del cambio hemos de preguntarnos cómo se adecua el sistema a las 

necesidades de los hablantes, en qué condiciones aquello que el usuario crea en 

un momento concreto abrigado por la libertad expresiva es aceptado y se 

convierte en tradición lingüística. Tal y como recoge E. Coseriu (1973a: 113, nota 

1), puesto que la lengua, en tanto que es esencialmente actividad, se recrea en el 

hablar, y es ahí donde la innovación, selección y adopción tienen lugar en última 

instancia, las condiciones en las que se renueva la lengua no son otras que las 

determinaciones mismas del hablar. Ya hemos comentado que, según nuestra 

concepción de etimologización y su manifestación material, el etimologismo, el 

estudio de tales procesos ha de encuadrarse y analizarse en una lingüística del 

hablar, del uso concreto, si bien sus repercusiones a largo plazo en el sistema, 

tras la conversión en un cambio semántico o semántico-formal consumado, son 

evidentes si observamos casos como el de cerrojo por berrojo (por influencia de 

cerrar) o rastrojo por restojo (por influencia de rastro). 

De esta forma, uno de los aspectos que ha de interesarnos, junto a los 

distintos mecanismos internos que pueden verse implicados en el cambio, son las 

circunstancias que hacen, en un estadio lingüístico concreto, que una innovación 

                                                                                                                                
unidades empleadas por el hablante, realiza el mismo proceso. No obstante, no se realizará 
plenamente mientras que no actualice dicha innovación en su propia producción, con lo que, en 
realidad, creería estar realizando una selección de una nueva tradición lingüística, creada por otro 
hablante. Así, el hablante no sólo puede innovar, sino que también puede seleccionar una 
innovación propuesta por otro usuario, con lo que adelantaría un paso más el proceso hacia la 
adopción, estado en el que hablaríamos ya de cambio consumado. 

240 Aunque tal vez deberíamos matizar y en lugar de “la realidad externa al lenguaje” decir 
“permeabilidad de la realidad a través del lenguaje” o “formalización lingüística de la experiencia 
acerca de la realidad”. 
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sea adoptada por el resto de los componentes de la comunidad lingüística 

analizada, como modo lingüístico, como tradición posible de ser seleccionada, 

plenamente integrada en la competencia lingüística común, núcleo que posibilita la 

comunicación. Así, en este sentido, E. Coseriu señala como “razones de la mayor 

o menor aceptabilidad de una invención en una comunidad determinada” por un 

lado razones de “prestigio del creador241 y de expresividad del signo inventado” y, 

por otro, “razones culturales más generales” (Coseriu 1977c: 90). Claro está que 

estas condiciones genéricas inciden en cada selección. En el caso de los 

etimologismos resulta un factor determinante la seguridad y confianza en la propia 

conciencia lingüística, así como la expresividad de la innovación, que al mismo 

tiempo acrecienta su pertenencia al sistema. 

A lo largo de la historia de la lingüística se han propuesto numerosas 

teorías explicativas del cambio, generalmente de talante naturalista, que 

consideran la lengua como una entidad orgánica, en las que se plantea la 

búsqueda de las causas internas: productividad de las distinciones lingüísticas, 

expresividad; y externas: causas naturales, sociales, económicas (véase, entre 

otros, Porzig 1970: 326-357; Guiraud 1960: 66-69; Ullmann 1962: 90-121), a 

menudo, directamente relacionadas con los tipos de motivación242, puesto que la 

búsqueda de algún tipo de relación entre lo designado y el significante o el signo al 

completo es una de las condiciones fundamentales por las que tiene lugar el 

cambio. 

Los diversos procesos que tradicionalmente se insertan como causas y/o 

efectos del cambio lingüístico, pues, tal y como ocurre en el caso de la 

etimologización/etimologismo, a menudo no se separan los distintos 

procedimientos en sí de sus efectos o manifestaciones concretas,  aparecen aquí 

                                            
241 A este respecto, realizando una revisión del concepto de prestigio,  E. Coseriu señala 

que “el oyente [...] compara siempre su saber con el del hablante y está dispuesto a aceptar los 
modos lingüísticos de éste si reconoce su superioridad cultural o tiene dudas acerca de la 
excelencia de su propio saber. Por la actitud crítica con respecto a lo hablado, es poco probable 
que el oyente acepte una «innovación» que siente como afuncional o como «incorrecta»” (Coseriu 
1973a: 87). 

242 Para tener una visión completa de los diferentes tipos de motivación lingüística, así 
como de nuestros planteamientos acerca del concepto de motivación lingüística, véase el capítulo 2 
de la tesis. 
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estrechamente interrelacionados entre sí, ya que, como comprobamos en todo 

análisis sobre la evolución de las lenguas, resulta casi imposible separar en 

estancos independientes tales fenómenos en cuya esencia vislumbramos la 

necesidad de interaccionar unos con otros. Parece prácticamente imposible hallar 

un único proceso en el que sólo uno de estos “factores” influya y determine el 

resultado del cambio. Más bien, estos recursos constituyen un todo, un conjunto 

de herramientas al servicio del mecanismo cambiante que es el sistema lingüístico 

en constante evolución que recurre a él para mantenerse, en tanto que medio 

adecuado a los avances sociales, como medio expresivo de comunicación. 

 

3.2.3. ETIMOLOGIZACIÓN COMO CONDICIÓN Y ETIMOLOGISMO COMO MANIFESTACIÓN 

SINCRÓNICA DE CAMBIO 

 

Efectivamente, determinada por las circunstancias comunicativas del 

discurso del hablante, la innovación aparece en un momento concreto. Para 

llevarla a cabo, el usuario de la lengua dispone de toda su competencia lingüística 

y toda una serie de supuestos contextuales organizados en su mente, que 

conforman en última instancia su visión del mundo. En concordancia con todos 

estos elementos, recrea la lengua en su acto lingüístico, respaldado por la libertad 

expresiva que le otorga el uso de su lengua. Utiliza los procedimientos de creación 

de los que dispone, estudiados tradicionalmente como tipos de cambio, entre los 

que se encuentra la etimología popular o etimologización, con lo que dicha 

innovación comienza su andadura en el ciclo regenerativo del sistema. Al mismo 

tiempo, dicha innovación se convierte en nueva tradición cuando pasa a ser 

adoptado por más usuarios de la lengua por determinadas circunstancias, 

analizadas en los tratados “tradicionales” como causas del cambio243. De esta 

                                            
243 Así, por ejemplo, W. Porzig (1970: 336-344) analiza una serie de motivos que inducen al 

hablante a realizar innovaciones de entre las que destaca “el esfuerzo por hablar enérgica y 
apremiadamente, a fin de provocar el deseado efecto en el interpelado” (p. 336), “el esfuerzo por 
expresarse con la mayor claridad posible para ser bien entendido” (p. 337) y “atenuación de la 
expresión” (p. 441). En este caso, observamos una tendencia psicologista que luego será retomada 
en los últimos planteamientos cognitivos y pragmáticos que insistirán en los efectos y necesidades 
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forma, una nueva unidad o etimologismo aparecida como resultado de un proceso 

de etimologización tiene un origen, como toda innovación, desde un punto de vista 

teórico y aunque, en la mayoría de los casos, no podamos constatarlo, individual y 

surge como consecuencia de las condiciones comunicativas en las que es creada. 

En nuestro caso, se trata fundamentalmente de léxico desarraigado que el 

hablante trata de integrar en su competencia comunicativa, bien porque 

desconoce la unidad lingüística en cuestión (se trata de un extranjerismo, un 

tecnicismo o unidad perteneciente a un ámbito dialectal, social o estilístico 

diferente al suyo), bien porque desconoce alguno de los elementos constitutivos 

de dicha unidad que ha dejado de ser expresivo, en tanto que resultado de algún 

procedimiento fonosimbólico, morfológico o semántico. 

Tradicionalmente la etimología popular ha sido analizada al mismo tiempo 

como mecanismo interno de creación léxica y como efecto de dicho mecanismo, 

hecho derivado directamente de la confusión terminológica entre ambas 

designaciones. Así, tanto vertical como innovación, en tanto que etimologismo que 

aparece en el contexto verbal columna vertical, como los procesos de, por un lado, 

búsqueda de la homonimia o paronimia, en cuanto a modificación del significante, 

en relación con la unidad originaria vertebral, desconocida por el usuario y 

transformada en vertical, precisa, conocida y disponible, y, por otro,  

homosemización o parosemización, en tanto que modificación del significado que 

es reinterpretado mediante el realce de una de sus características referenciales, la 

verticalidad, como procesos que subyacen a la etimologización, que afectan a la 

unidad sistemática vertebral, han de ser manifiestamente diferenciados en el 

análisis. En consecuencia, a la hora de enfrentarnos al estudio de este fenómeno, 

hay que dejar bien claro cuál va a constituir nuestro objeto de estudio, advirtiendo 

que,  dado que el proceso implicado en la evolución de las lenguas y la unidad 

                                                                                                                                
comunicativas y mentales que se tratan de satisfacer mediante el lenguaje. Será al servicio de 
éstas que utilizamos las distintas estrategias expresivas y creativas entre las que se encuentra la 
etimologización que, al mismo tiempo, se sirve de todos los recursos lingüísticos de los que 
dispone. Estos recursos lingüísticos, entre los que se incluye, por ejemplo, la metáfora, no son la 
“causa”, sino el medio para conseguir el fin comunicativo último, adecuarse a las necesidades 
comunicativas del hablante en cada momento. Los casos concretos de metáfora son las 
manifestaciones lingüísticas, actualizaciones de tales recursos en el discurso, que pueden o no 
convertirse en realizaciones normativas. 
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resultado de la evolución poseen la misma designación terminológica, puede tener 

lugar un desorden que ha de ser sufragado en todo momento por el investigador, 

que ha de desambiguar mediante el contexto. Como posible solución a esta 

ambigüedad terminológica, en este trabajo proponemos la nueva pareja 

terminológica etimologización-etimologismo, que nos sirve para atender al 

complejo proceso dinámico, por un lado, y a su manifestación lingüística 

inmediata, por otro. 

La etimologización, tal y como venimos evidenciando, incide de manera 

clara en la evolución y modificación de las lenguas desde el mismo momento en 

que supone una remodelación tanto del plano fonético como del plano del 

contenido de las expresiones afectadas por este procedimiento, siempre con el fin 

último de integrar cada ejemplar lingüístico en la estructura sintagmática y 

paradigmática del sistema. Esta transformación se produce en virtud de y 

responde al mismo tiempo a patrones productivos que, a su vez, otorgan a cada 

elemento implicado su lugar y entidad en el seno de la estructura, recreando la tan 

ansiada relación designativa entre la realidad y el lenguaje. Tal y como definimos 

la etimologización, en ella observamos la actuación, en rigurosa sincronía, de un 

mecanismo de creación léxica con posibilidades de ocasionar, tras la 

indispensable generalización y frecuencia de uso, repercusiones en el sistema de 

la lengua, un cambio semántico en toda regla, en el plano diacrónico. Por ello, es 

imprescindible tomar estos mecanismos de creación léxica como posibles enlaces 

entre la perspectiva sincrónica y diacrónica del análisis lingüístico. Pese a la 

cantidad de etimologismos que se producen en las actualizaciones que tengan 

lugar en todos los actos comunicativos llevados a cabo por los hablantes de una 

comunidad determinada, no todos logran incorporarse tras ser adoptados por, en 

principio, quizá, un grupo específico y luego por la totalidad de la comunidad. La 

mayoría, tal y como aparecen de la nada, desaparecen, sin alcanzar el grado de 

expresividad exigido. No obstante, tanto la etimologización como el resto de los 

medios de creación léxica constituyen un campo abierto para la indagación de los 

lingüistas como factor importante en la movilidad y evolución de las lenguas y no 
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deben desestimarse como claro indicio de cuáles son los basamentos generales 

del cambio lingüístico, con independencia de que tales tentativas tengan éxito o 

fracasen. Sí está claro que responden a unas necesidades comunicativas 

contextualizadas, cuyo análisis pueden llevarnos a comprender mejor los procesos 

cognitivos implicados en la génesis de todo cambio, ya sea esporádico e individual 

o general y consolidado, así como nos ayuden a clarificar las condiciones por las 

que determinados usos expresivos innovadores se generalizan y los factores que 

pueden implicar su desestimación por parte de la mayoría de los usuarios. 

Así pues, y acorde con nuestra concepción teleológica y funcional de la 

lengua, en tanto que sistema comunicativo, concebimos en este contexto 

conveniente la reformulación que hemos propuesto del concepto motivación, 

equiparándola, tal y como defendimos en el capítulo anterior, a la conciencia 

lingüística, el reconocimiento de expresividad sistemática de los elementos 

constituyentes de la lengua, siempre deducidas de su uso concreto en el hablar, 

ámbito en el que funciona y del que depende la formulación de estructuras 

sistemáticas244. Tal forja de estructuras ha de ser siempre posterior y en función 

de lo acaecido en el habla, pura deducción de los hábitos lingüísticos que 

aseguran la función comunicativa. En este sentido, criterios como la 

generalización y frecuencia de uso, tal y como veremos en el capítulo 5, se alzan 

como indicadores y seleccionadores del núcleo común, sistema, frente al uso 

esporádico, individual, únicamente corroborables en la realización concreta del 

hablar. De este modo, métodos estadísticos en conjunción con métodos 

sociolingüísticos, apoyados por instrumentos informáticos que posibilitan una más 

                                            
244 En esta concepción de motivación, la etimologización se construye en un mecanismo 

esencial en la procuración de motivación por parte del hablante en actos comunicativos concretos y 
el etimologismo se convierte en un elemento que racionaliza y, hasta cierto punto, pone orden en la 
organización mental, en el efectivo almacenamiento de la información léxica en categorías 
cognitivas eficientes, fácilmente disponibles y relacionadas con las demás unidades del sistema, 
siempre desde la óptica subjetiva del hablante. Éste es el que, a partir de sus necesidades 
comunicativas y su peculiar e individual manejo de las unidades de que dispone, busca una mejora 
en cuanto a la gestión de la información lingüística para sus propósitos, para lo cual opta por una 
remodelación semántica o formal y semántica de las unidades. Tal proceder puede simpatizar y 
coincidir con el de otros hablantes con las mismas carencias y necesidades que, en definitiva, 
puedan optar por la misma solución, caso en el que se produce la adopción de la innovación, por lo 
que pase a convertirse en una variable con posibilidades de incluirse, tras la frecuencia y 
generalidad de uso necesaria, en el núcleo sistemático. 
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rápida y fiable consideración de las manifestaciones y modos lingüísticos 

empleados por los usuarios de la lengua, registrados en diverso formato y registro, 

han de aportarnos la información necesaria para configurar de forma rigurosa la 

estructura de la lengua, aunque eso sí, sin dejar de mostrar su naturaleza 

dinámica, reflejando en todo caso la contingencia de dicha estructura, señalando, 

en todo caso, la existencia de potenciales variables de uso en sincronía, marco en 

el que incluimos, por ejemplo, los etimologismos de habla. Sin lugar a dudas, el 

cambio no puede ser corroborado más que en el devenir histórico de la lengua, 

pero éste no es posible sino por la existencia de mecanismos de creación y 

regeneración que posibilitan la existencia de variantes, que, tras la oportuna 

generalización y frecuencia de uso, puedan ser adoptadas por el resto de la 

comunidad, en cuyo caso hablaríamos de cambio consumado. De este modo,“el 

hablante sabe emplear el instrumento lingüístico, sabe mantener (rehacer) la 

norma y crear de acuerdo con el sistema” (Coseriu 1973a: 60). 

En este nuevo enfoque sobre la motivación lingüística, relacionada con el 

sentimiento de la expresividad formulado por E. Coseriu (1977c), en tanto que 

reconocimiento expresivo e integración de unidades en las estructuras 

sistemáticas reidentificadas por los hablantes, ésta viene otorgada no sólo por las 

“relaciones significativas, morfológicas y semánticas, además de las relaciones 

debidas a la efectividad y normal derivación y composición”, sino también por 

“relaciones particulares entre las palabras debidas a asociaciones subjetivas y 

metamórficas, establecidas esporádica o constantemente entre las intuiciones 

correspondientes, o entre los mismos símbolos, por razones formales” (Coseriu 

1977c: 89). En esta línea, la etimologización, en tanto que mecanismo procurador 

de sentimiento de expresividad, pasa a ser revalorizado. Logra proporcionarnos 

valiosos “indicios acerca de las visiones metafóricas que han acompañado y 

determinado la creación de los signos y continúan asociándoseles en su empleo” 

(Coseriu 1977c: 88). 

El cambio lingüístico en general, y el resultado de la etimologización como 

pieza peculiar del mismo, es, con respecto al pasado, un proceso que ha de ser 
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descrito a la luz del devenir histórico, desde un punto de vista diacrónico, mientras 

que, y al mismo tiempo, con respecto a la lengua presente, que podamos describir 

en este mismo momento, es plasmación de una nueva tradición, desde un punto 

de vista sincrónico. Coincidimos, a este respecto, con las apreciaciones de E. 

Coseriu (1973a: 28), que señala que “lo que se llama “cambio en la lengua” sólo 

es tal con respecto a una lengua anterior, mientras que desde el punto de vista de 

la lengua actual es cristalización de una nueva tradición, es decir, justamente, no-

cambio: factor de discontinuidad con respecto al pasado, el “cambio” es, al mismo 

tiempo, factor de continuidad con respecto al futuro”. 

 

3.3. LA ETIMOLOGIZACIÓN EN EL MARCO DE LA LINGÜÍSTICA DEL 

HABLAR. FACTORES QUE FAVORECEN SU APARICIÓN. 

 

 Como bien es sabido, la acción de la etimología popular actúa a menudo 

sobre ámbitos léxicos muy concretos: el extranjerismo y el préstamo, parcelas de 

léxico perteneciente a algún lenguaje especial, toponimia y onomástica, entre 

otros. Con esto, no queremos decir que se ciña a ellos, ya que en el léxico 

patrimonial encontramos un buen número de casos, si bien, tradicionalmente, en 

los estudios acerca de etimología popular se consideraba una condición previa el 

“aislamiento” del elemento implicado entre todas las demás unidades del sistema. 

Pensamos que la única condición previa es la falta de expresividad, de motivación 

y la existencia de otras unidades con una relativa semejanza formal. Así, 

encontramos casos como abujar por ajuar (González García 2008: 438), en cuya 

reinterpretación formal y semántica se recurre a aguja con la que ajuar, tras la 

deformación fonética vulgar g>b, guarda cierta similitud fonética. Al mismo tiempo, 

el reanálisis semántico llevado a cabo por la etimologización se sustenta en la 

relación metonímica sutil de que para confeccionar el ajuar se utilizan agujas. El 

elemento que tenemos como punto de partida ajuar no pertenece a ninguno de los 

grupos de riesgo generalmente aducidos como objeto de etimologización y, sin 

embargo, se somete al mismo. Estamos, no obstante, ante un uso individual que, 

por ende, se justifica de manera relativa y subjetiva. Las razones obedecen a 
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necesidades cognitivas del hablante ante un acto comunicativo para el que 

requiere el uso de un elemento para transmitir un determinado contenido 

comunicativo, que, en ese momento, por problemas pre-articulatorios de 

producción lingüística, reconstruye gracias a procesos de interferencia analógica 

en relación con otro elemento más accesible en su mente. En ningún caso, el 

hablante se plantea que de manera consciente está realizando un procesamiento 

formativo y está estableciendo relaciones de atracción formal y semántica para 

buscar una innovación o una nueva unidad. Para la conciencia del hablante, éste 

está utilizando la única unidad posible. El etimologismo es el único recurso para 

poder transmitir el contenido comunicativo que le interesa expresar en ese 

contexto. Sí es cierto, no obstante, que desde el punto de vista cognitivo existen 

determinadas unidades que son más susceptibles de entrar en estos procesos de 

motivación y, entre ellos, destacan los elementos mal conocidos, desarraigados, 

de lenguajes especiales y procedentes de otras lenguas, junto con los compuestos 

que han perdido su transparencia por el “aislamiento” de alguno de sus 

componentes. Pero este hecho no exime de que unidades aparentemente 

conocidas y pertenecientes a familias de palabras conocidas por el hablante no 

puedan estar implicadas en estos procesos. Otro caso parecido lo tenemos en 

arreglamientas por herramientas, en el que  se recurre a arreglar para reanalizar 

herramientas, o en asartén por sartén, en el que se asocia el elemento origen con 

asar, que es una de las funciones principales del objeto designado, e incluso 

aruñar por arañar, con interferencia con uña, elemento con el que se suele 

ejecutar la acción de arañar. Tales unidades, al menos en principio, no suponen 

una dificultad añadida para cualquier hablante, pues son unidades de uso 

corriente. Sin embargo, podrían parecer desde el punto de vista del usuario, 

desgastadas, inexpresivas, por lo que se remotivan con este tipo de recreación. 

 En lo que respecta a estas unidades de uso común, la evolución fonética y 

la progresiva convencionalización de las unidades lingüísticas, derivadas, por otra 

parte, del mismo uso y desgaste comunicativo, son, tal y como acertadamente 

sostienen la mayoría de los autores, los principales factores que oscurecen el 
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lenguaje. Esta misma tendencia a la arbitrariedad y economía lingüísticas 

provocan una ineludible necesidad de dotar de expresividad, de motivación. De 

hecho, autores como E. Buyssens (1965) plantean que la misma ley del mínimo 

esfuerzo, y no la búsqueda de motivación, es el origen explicativo del fenómeno 

de la etimología popular. Sin embargo, pensamos que todos estos factores 

influyen de manera simultánea, están interrelacionados, con diferente peso según 

el caso concreto, y ninguno de ellos de por sí es autosuficiente para explicar el 

hecho de que se desencadene el proceso de etimologización. 

En tanto que procedimiento lingüístico a través del cual el hablante trata de 

explicar una palabra borrosa, de difícil integración en su competencia, 

relacionándola, mediante una reinterpretación tanto formal (homonimia o 

paronimia) como semántica (homosemización o parosemización), con otras 

conocidas, la etimologización refrenda la consustancial naturaleza móvil de la 

lengua. Ésta se halla siempre en constante evolución en manos de su comunidad 

de hablantes que recrea y reinventa sus propios instrumentos de comunicación, 

sirviéndose de todos y cada uno de los mecanismos que le proporciona el propio 

sistema lingüístico y su competencia comunicativa en general. El hablante, en un 

momento concreto de la comunicación, se encuentra ante la necesidad de integrar 

el léxico periférico que le resulta extraño para completar su discurso. Los factores, 

pues, que propician y condicionan la existencia de esta necesidad pertenecen a 

muy diversos ámbitos, todos relacionados, claro está, con el proceso 

comunicativo. 

Por otra parte, al ser un fenómeno en un primer momento eminentemente 

discursivo, que se da en el habla, el signo lingüístico tiene un referente concreto, 

hecho que hace necesario tener en cuenta la realidad denotada, por lo que la 

realidad “extralingüística o no, no puede ser ignorada por el semántico” (Guiraud 

1960: 23). De tal modo, puede llegar a repercutir, y de hecho ha creado infinidad 

de problemas a eruditos etimólogos en su búsqueda del origen de las palabras, en 

el sistema de la lengua en tanto que producto de un cambio léxico en toda regla. 

En este sentido, nos situamos en el contexto de una lingüística de la 

comunicación, para tratar de sistematizar la complejidad de factores que pueden 
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incidir en la gestación y desarrollo de la acción del proceso de etimilogización, 

dada la inestabilidad y relatividad que le asiste al tratarse de una forma de 

innovación o creación léxica. Así, estos parámetros pertenecerán a distintos 

ámbitos que van desde el contexto lingüístico y no lingüístico, pasando por 

aspectos individuales y subjetivos, hasta parámetros sociales que, en última 

instancia, determinarán la posterior posibilidad de lexicalización e integración en el 

sistema tras la necesaria generalización debida a su frecuencia de uso. 

  

3.3.1. LA ETIMOLOGIZACIÓN Y LA COMPETENCIA  COMUNICATIVA 

 

 En el devenir historiográfico de la lingüística, y sobre todo a partir de la 

instauración de la denominada lingüística del hablar, como la denomina E. 

Coseriu, el concepto de contexto, íntimamente unido al de entorno y situación, ha 

sufrido constantes reformulaciones, siempre en función de los diversos modelos 

teóricos en los que, o bien se incluye, o bien se rechaza su consideración. 

 En este apartado, pues, nos vamos a centrar en la denominada función 

representativa del lenguaje, a partir de la cual el lenguaje describe, interpreta, 

muestra, dice algo sobre la realidad. En esta ocasión nos interesará ante todo 

cómo el lenguaje resulta ser el fiel reflejo del mundo e incluso llega a erigirse, 

como creador del mismo en tanto que realidad cognitiva, configurador del 

conocimiento lingüístico, de la concepción de la realidad que poseemos como 

hablantes de una lengua. La etimologización es uno de los mecanismos 

lingüísticos en los que se muestra de manera más patente la relación entre 

lenguaje y realidad245. A través de ella, el hablante recrea el material lingüístico, 

mostrando la permeabilidad de lo real u objetivo en él. 

Un ejemplo claro de este hecho se aprecia en el uso de la expresión caer 

de cruces, que otorga a la realidad aludida en caer de bruces un nuevo matiz, 

                                            
245 Entendemos aquí realidad en sentido laxo, realidad que incluye tanto aspectos 

concernientes al mundo físico o material como al mundo social, cultural o psíquico. 
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‘caer con los brazos en cruz’, que no existía en la pieza originaria246 (Millán Chivite 

1980). En este caso el hablante reinventa su propia realidad subjetiva a partir de la 

utilización de esta creación lingüística, si bien, de momento, sólo constituye una 

innovación quizá de carácter grupal, con escasas posibilidades de constituirse en 

cambio lingüístico consumado. Lo mismo ocurre en casos como los de la aparición 

de ultraviolentos por ultravioleta en la expresión rayos ultraviolentos y 

monstruación por menstruación, en los que se añade una cualidad previamente 

inexistente al objeto designado, o en el caso de epoteca por hipoteca, con 

interferencia de época, asociando tal elemento con la duración que, en la realidad 

actual, tenemos que emplear para saldarla, o el de idiotizar por hipnotizar, en el 

que, asociada semántica y formalmente con idiota, reinterpretamos, realizando un 

proceso metafórico, la acción original como proceso de convertir (significado del 

sufijo -izar) en idiota a la persona afectada. 

  

3.3.2. LA ETIMOLOGIZACIÓN COMO MECANISMO DE CREACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Interpretar, reconocer a partir de lo conocido, en el seno de los 

presupuestos cognitivos estructurados en nuestra mente el elemento borroso por 

medio de procesos de asociación, actividad fundamental y primordial en el 

lenguaje en general, es la función principal del proceso de etimologización. El 

hablante trata de crear una línea directa entre la palabra, la materia lingüística y lo 

designado, intentando volver a la intuición de la realidad mediante la alusión a los 

sonidos o elementos conocidos en otros paradigmas pasando por lo sensible, lo 

percibido. Efectivamente, a pesar de que el fenómeno que nos ocupa suele ser 

entendido, desde los estudios tradicionales, como procurador de motivación 

secundaria que, en principio, nada tiene que ver con la permeabilidad de lo real, si 

tenemos en cuenta los mecanismos de reinterpretación que tienen lugar en el 

plano del contenido de la unidad implicada, apreciamos que, a través de la 

                                            
246 El caso que comentamos en esta ocasión procede del trabajo realizado por F. Millán 

Chivite (1980: 56), en el que hallamos documentado un abundante elenco de etimologías populares 
localizadas en Andalucía Occidental y Badajoz. 
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etimologización, el etimologismo adquiere nuevos matices semánticos que tratan 

de establecer alguna ligazón, por muy tenue que sea, incluso en los casos de 

remotivación morfológica, que se sostiene muy frecuentemente en 

pseudointerpretaciones de lo real matizadas por los medios o procedimientos 

lingüísticos disponibles en la lengua. Como ejemplo de lo que acabamos de decir, 

podríamos señalar también el caso de platera247 por patera, en el que la influencia 

formal y semántica de plato interfiere e incluso incide en la pseudointerpretación 

semántica de la realidad como ‘embarcación plana sin salientes’ que incide de 

manera directa en la configuración o conformación del nuevo sentido del 

etimologismo. 

La etimologización, pues, fenómeno de base psicológica, responde a la 

reacción regenerativa y creativa de los integrantes de la comunidad lingüística 

ante la convencionalidad del signo lingüístico. En este sentido, es el proceso 

mediante el cual se pretende motivar aquello que es opaco, extraño, de difícil 

integración en la competencia lingüística. En una situación comunicativa concreta, 

el usuario de la lengua, consciente o inconscientemente, asocia el elemento 

desarraigado con otros elementos lingüísticos, con los que guarda una relación de 

semejanza o identidad formal (paronimia u homonimia), para que, así, tras una 

necesaria reinterpretación de su significado originario, a partir de toda la 

información que tiene a su alcance de naturaleza lingüística y extralingüística, 

quede inserto y se adecue al resto de la configuración de su competencia 

comunicativa248. Como ejemplo podemos mencionar el término rotonda que, en 

primera instancia, y debido probablemente al desconocimiento de tal vocablo por 

parte del receptor, es reinterpretado como redonda249. El hablante, destacando en 

                                            
247 El ejemplo citado lo recogemos de E. González García (2008: 172). 
248 Partimos aquí de la concepción de etimologización que ya hemos formulado en otra 

ocasión, a la que añadimos el importante hecho de que el hablante, a la hora de recrear el nuevo 
sentido del producto de la creación lingüística que nos ocupa, recurra a todo tipo de información 
(lingüística y extralingüística, mental y física) para lograr una reinterpretación adecuada al contexto, 
entendido éste, como veremos, no sólo como mero marco físico-situacional, lingüístico, cultural o 
mental, sino como un conjunto selectivo de supuestos derivado de las peculiares circunstancias 
producidas en el proceso comunicativo. 

249 Este caso ha sido recogido en la competencia lingüística de un profesional del volante, 
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el proceso sobre las demás características su forma, selecciona el término que 

encaja a la perfección en su competencia, ya que está relacionada desde el punto 

de vista de la expresión con otro elemento parónimo de sobra conocido, y que le 

permite establecer una asociación significativa como soporte de su 

reinterpretación de la realidad, en este caso sustentada sobre una metonimia. En 

esta muestra podemos comprobar cómo para llegar a la nueva interpretación 

significativa el hablante emplea aspectos que pertenecen a la realidad 

extralingüística. En este aspecto es en el que vamos a incidir en este trabajo. El 

contexto es, al mismo tiempo, mecanismo necesario para lograr alcanzar una 

interpretación adecuada del nuevo sentido y factor que puede incidir en la 

gestación y desarrollo de la etimologización. 

El contexto es, como consecuencia, un recurso imprescindible para que el 

hablante logre otorgarle al nuevo elemento una interpretación coherente. Para ello, 

en primer lugar hemos de situar el análisis del fenómeno que nos ocupa en el 

marco de una lingüística del hablar y no de la lengua, en el seno del proceso 

comunicativo y no en el ámbito de las potencialidades abstractas del sistema de la 

lengua. 

 La etimologización logra ser descrita de forma plena cuando es estudiada 

desde la perspectiva de lo que E. Coseriu (1973) denominó lingüística del hablar, 

encargada del análisis de la “técnica general de la actividad lingüística” (p. 290), 

ámbito en el que se incluyen “todas aquellas operaciones que, en el lenguaje 

como actividad, se cumplen para decir algo acerca de algo con los signos de la 

lengua, o sea, para “actualizar” y dirigir hacia la realidad concreta un signo “virtual” 

(perteneciente a la “lengua”), o para delimitar precisar y orientar la referencia de 

un signo (virtual o actual)” (p. 291). En efecto, la etimologización es un proceso 

vinculado a un acto de habla, a una situación comunicativa concreta en la que el 

hablante trata de descodificar un elemento lingüístico a partir de lo dicho por parte 

del emisor y el contexto, entendido éste como todos aquellos supuestos 

                                                                                                                                
conductor de autobuses que realizaba su labor en la zona urbana y rural de Sevilla y Bahía de 
Cádiz. No se trata de un hecho esporádico o involuntario, puesto que hemos registrado su uso, de 
manera consciente y en repetidas ocasiones, en todo contexto en que el hablante ha necesitado 
aludir a dicha realidad. 
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psicológicos, físicos, culturales, sociales, e incluso creencias que tenemos 

almacenados en la mente y que el usuario de la lengua conjuga y selecciona para 

lograr decodificar, deducir y reconocer tal elemento a partir de los ya conocidos 

presentes en su competencia. De esta forma, no estaríamos en un primer estado 

trabajando con significados lingüísticos250, contenidos formalizados de manera 

interna en las estructuras de las lenguas, ni tampoco con designaciones 

potenciales, sino más bien con designaciones reales, denotaciones o referencias a 

través de las que los signos se dirigen hacia los objetos reales en el momento de 

la comunicación. Nos referimos a “la importante contribución del pensamiento 

general, de la experiencia y conocimiento del mundo, de las creencias u opiniones 

tradicionales acerca de los objetos” (Casas Gómez 1999a: 61), al hablar en 

general. Con el término designación, entonces, se hace referencia a las 

“asociaciones que, respecto de lo “real” o de las cosas denotadas, entablan los 

signos con otros signos (…) por semejanza o contigüidad de los significantes o 

significados” (Casas Gómez 1999a: 61), relaciones esenciales, por otra parte, en 

los mecanismos de creación lingüística como en nuestro caso en los procesos de 

etimologización. 

 La designación o utilización de un significado en un acto de hablar es un 

fenómeno que se da en el hablar general que contribuye junto con el significado y 

otros aspectos que van más allá de lo lingüístico, como el contexto, a la 

consecución última del sentido del enunciado. Este sentido es el fin último que el 

hablante pretende alcanzar mediante la aplicación de mecanismos como el de la 

etimologización. El hablante necesita otorgarle un sentido al vocablo desarraigado, 

desgastado, para lo que recurre, junto con los recursos lingüísticos de los que 

dispone, a componentes como la designación real, denotación o referencia junto 

con los supuestos contextuales y otros aspectos cognitivos (conocimiento acerca 

del mundo, normas de conducta, etc.). En cierto modo, el hablante cuando trata de 

buscar un sentido al elemento desconocido, aunque intuido y reinterpretado, 

                                            
250 Para realizar una revisión acerca de éste (significado) y otros niveles del significar 

(designación, denotación o referencia y sentido) así como sus interrelaciones, véase Casas Gómez 
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desencadena un proceso semejante al que E. Coseriu (1981: 284-285) describía 

en relación con el texto literario. Estaríamos ante un plano doblemente 

semiológico, pues, los significantes que maneja el hablante están constituidos por 

signos lingüísticos completos, que en el proceso motivador pasan a funcionar 

como sustento significante para el nuevo contenido, por el momento mero acto de 

creación. En un segundo estadio, tales nuevos sentidos, basados en aspectos 

tanto lingüísticos como extralingüísticos (como la denotación o referencia, el 

contexto, las connotaciones, el conocimiento del mundo, las creencias, etc.) 

pueden pasar a automatizarse, convencionalizarse y generalizarse entre la 

comunidad de hablantes hasta tal punto que pasen a formar parte de la 

designación potencial, de lengua y, en última instancia, al significado lingüístico y 

por tanto a la estructura misma del sistema de la lengua. Asistiríamos con ello al 

paso de un signo motivado, en el que se relaciona de manera directa una realidad, 

un referente concreto con una serie de sonidos (relación ésta que con anterioridad 

al acto comunicativo no existía) a un signo arbitrario integrado en el interior de la 

estructura del sistema lingüístico concreto. 

 

3.3.3. LA ETIMOLOGIZACIÓN COMO PROCESO DE RECONOCIMIENTO A PARTIR DEL 

CONTEXTO. INTERSECCIÓN ENTRE SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA 

 

 Hasta aquí hemos comprobado ya la importancia del contexto en los 

procesos deductivos, inferenciales de interpretación de las unidades confusas, de 

difícil integración en nuestra competencia. Pero, ¿qué entendemos por contexto? 

El contexto es un concepto que ha evolucionado positivamente de lo físico-

material a lo psicológico-mental, de la presencia a la inmanencia cognitiva. A lo 

largo del tiempo, fundamentalmente a partir de los años 70 y 80 en los que el 

contexto se ha beneficiado oportunamente de los interesantes logros de las 

nuevas perspectivas pragmáticas en la investigación acerca del contenido 

expresado en la comunicación lingüística, el concepto ha evolucionado 

                                                                                                                                
(1999a: 59-64) y, sobre todo, Casas Gómez (2002a). 
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enormemente. A partir de la constatación de la necesidad de realizar un análisis 

que vaya más allá del significado, el contexto ha dejado de concebirse como un 

componente material para abarcar aspectos intangibles de naturaleza mental y de 

una mayor complejidad en cuanto a la organización e interrelación de sus 

componentes. 

 En su afán por matizar y describir de manera rigurosa la naturaleza del 

contexto, diversos autores251 que se han ocupado del tema se han visto obligados 

a establecer distinciones entre rasgos y componentes que han de incluirse en el 

marco de este concepto para determinar su influencia en los procesos 

inferenciales que tienen lugar en la comunicación. Así, podemos encontrar 

sintagmas como contexto lingüístico frente a extralingüístico, contexto verbal 

frente a extraverbal, contexto de lengua, contexto social, contexto cultural, 

contexto del discurso, contexto situacional, contexto paralingüístico o contexto 

cognitivo, etc. y tal diversidad de términos no hacen más que distinguir secciones 

de contenido, en definitiva, cohipónimos terminológicos incluidos dentro del 

contexto como hiperónimo. Es cierto que el contexto ha de incluir tal diversidad de 

aspectos que intervienen en la interpretación de enunciados (presuposiciones 

compartidas, conocimiento enciclopédico, intención y finalidad de la enunciación, 

experiencia previa, etc.), que resulta realmente difícil de sistematizar. Como punto 

de partida seguiremos los postulados de D. Sperber y D. Wilson (1986: 15-16), 

quienes definen el contexto como: 

 
a psychological construct, a subset of the hearer’s assumptions about the 

word. It is these assumptions, of course, rather than the actual state of the 

word, that affect the interpretation of an utterance. A context in this sense is 

not limited to informations about the inmediate physical environment of the 

inmediately proceding utterances: expectations about the future, scientific 

                                            
251  Podemos mencionar de entre los distintos trabajos que analizan el concepto de 

contexto, aquellos en los que se aprecia una revisión y sistematización de las distintas 
concepciones elaboradas hasta el momento, así como diversas y novedosas perspectivas de 
análisis acerca del contexto, entre los que destacamos Coseriu (1973: sobre todo pp. 309-323), 
Brown y Yule (1993: 49-94), Berbeira Gardón (1994) y Del Teso Martín (1998). 
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hypotheses of religious beliefs, anecdotal memoires, general cultural 

assumptions, beliefs about the mental state of the speaker, may all play a role 

in interpretation. 

 

Se trata de un concepto no material, en tanto que conjunto de supuestos 

mentales acerca del mundo, que el receptor selecciona de forma simultánea en el 

proceso de interpretación y que le sirve de apoyo en sus procesos inferenciales a 

la hora de interpretar el mensaje. No consiste en un mero marco estático previo a 

la actividad comunicativa, sino que hablamos de una entidad dinámica, cuya 

activación depende de la información aportada en el acto comunicativo. De este 

modo, el contexto seleccionado cambia en cada proceso interpretativo y escoge la 

información manejada a partir de todos los datos que están en nuestra memoria 

(procedentes de la experiencia sensorial o de cualquier otra fuente, como a partir 

de deducciones respecto de otra información). Por tanto, el contexto resulta ser un 

factor determinante en la interpretación de cualquier enunciado y, por ende, en la 

reinterpretación a la que asistimos en los procesos de etimología popular. Ésta, en 

última instancia, incide en la extensión de nuestro entorno cognitivo, conjunto de 

supuestos, datos asumidos por el sujeto, su “conocimiento”. 

 El etimologismo es el resultado de la puesta en marcha de toda una serie 

de mecanismos que procuran, en conjunción y contraste con los supuestos 

contextuales implicados, otorgarle un sentido a la unidad desarraigada por parte 

del oyente-hablante, que, en definitiva, supone un reanálisis, una 

reinterpretación252, con lo que debemos situarnos en un marco de análisis 

lógicamente pragmático, del sentido último del elemento confuso en el discurso. 

No obstante, tal fenómeno puede llegar a producir repercusiones en el nivel 

estructural del sistema, siempre y cuando los nuevos elementos logren pasar las 

pruebas colectivas de generalización y frecuencia de uso imprescindibles para su 

integración sistemática. 

                                            
252 Para una aclaración sobre la frecuente confusión entre los aspectos pragmáticos y 

semánticos, véase M. Casas Gómez (2002a: 156-149). 
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 En los estudios pragmáticos se habla de fenómenos de indeterminación 

cuando se da el hecho de que un hablante entiende las palabras enunciadas por 

el otro, pero no logra alcanzar el sentido último de lo que realmente el emisor 

quiso decir. En muchas de estas situaciones es el desconocimiento o errónea 

selección del componente contextual, elemento básico en los procesos 

inferenciales que se llevan a cabo en la comunicación, el que provoca la 

situación253. Si nos situamos, pues, en la perspectiva del oyente, previa a la 

actualización de etimologismos creados por etimologización cuando éste adquiere 

el rol contrario, de emisor y selector de expresiones adecuadas a lo que quiere 

comunicar, es la falta del conocimiento estrictamente lingüístico, del significante 

y/o del significado ligado a la unidad desencadenante, que, generalmente 

comporta un desconocimiento del sentido último de lo dicho, la que provoca el fallo 

comunicativo. En tales circunstancias, el oyente sólo cuenta con la información 

que le aporta el contexto, la referencia real y su conocimiento acerca del mundo y 

la cultura, y recurre a ella para reconstruir el posible sentido del mensaje. En el 

primer caso el fallo se produce en el proceso inferencial, en el segundo el fallo se 

produce en el proceso semiótico de descodificación (en el nivel del código) y sólo 

puede ser salvado gracias a procesos inferenciales a partir del contexto. Esto es lo 

que ocurre, por ejemplo, en el caso de helicóptero, cuyo significado resulta 

básicamente incomprensible para el receptor, que cuando tiene que emplear en 

sus mensajes tal vocablo lo traduce y emplea este otro: alicóptero (Millán Chivite 

1980: 55), con el que supera la dificultad sustituyendo el elemento desconocido 

por otro con el que guarda una relación de analogía formal que sustenta la 

reinterpretación significativa: ala. Así, el nuevo término hace referencia a una parte 

de la realidad denotada y consigue con ello motivar e integrar en su competencia 

dicho elemento. 

De modo que en la descripción de este mecanismo de motivación 

lingüística creemos necesario tener en cuenta otra serie de factores, considerados 

                                            
253 Este tipo de fenómenos de indeterminación han sido analizados de forma exhaustiva por 

E. del Teso Martín (1998). 



La etimología popular como fenómeno peculiar de motivación del lenguaje 

 

 367

extralingüísticos y subjetivos, que suponen una intersección entre semántica y 

pragmática. El estudio de la significación  debe incluir el análisis de la perspectiva 

pragmática que, a menudo, incide de manera decisiva en su organización tanto en 

el plano paradigmático como en el  sintagmático. Esta perspectiva de análisis ha 

sido llevada a cabo, en el ámbito de la semántica léxica, en los estudios de C. 

Jiménez Hurtado (2001) donde la autora afirma que “conocer una palabra es 

conocer su relación con el mundo” y que “el significado de una palabra es la suma 

de su significado semántico y la capacidad que poseemos para juzgar cuál es su 

contexto de uso más adecuado” (p. 18). En consecuencia, la tesis que sobre la 

unidad léxica ofrece esta autora pasa por la consideración de una teoría 

pragmática del significado que incluye dentro de cada pieza léxica aspectos como 

las intenciones del hablante, sus deseos o necesidades así como sus condiciones 

de éxito a la hora de emplearla en un contexto discursivo determinado. De la 

misma forma, y siguiendo los postulados de G. Lakoff (1987), apuesta por un 

concepto subjetivo de significado que presupone una interiorización cognitivo-

semiótica de la realidad (p. 36). Este modelo lexicológico de orientación 

pragmática, en el que se hace hincapié en el uso del léxico en un contexto, resulta 

ciertamente interesante como posible manera de organizar los contenidos en 

mutua relación. Así, resulta muy útil a la hora de lograr alcanzar una explicación 

adecuada de las conexiones que intervienen, en el nivel cognitivo, en la 

confección de las nuevas interpretaciones de sentido a partir de la homonimia y 

paronimia del plano de la expresión descritas en el origen de la etimologización, 

fenómenos que desembocan en la parosemización u homosemización del plano 

del contenido. 

 Tales postulados toman como puntos de partida, confesados por la autora 

en el mismo trabajo, por un lado, en el eje paradigmático, el estructuralismo de E. 

Coseriu y su lexemática (especialmente conceptos como el campo léxico); por 

otro, en el eje sintagmático, la Gramática Funcional de S. C. Dik, y, finalmente, las 

bases neuro y psicolingüísticas introducidas por la Gramática Cognitiva del Modelo 

Lexemático-Funcional. Resulta ilustradora esta última aportación, que, con 

conceptos como esquema, escenario y marco cognitivo o dominio de 
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conocimiento254, trata de describir la organización mental de la memoria 

semántica. 

Desde esta perspectiva, en último término se pretende describir el léxico a 

partir de la creación de una base de representación del conocimiento en la que 

tienen cabida, junto con el significado lingüístico en sentido estricto, tanto los 

llamados “significados emotivos, connotativos y asociativos”, como los hechos de 

metaforización. Tales aspectos funcionarían como elementos que posibilitan la 

organización ordenada del conocimiento en nuestras mentes. La lingüística 

cognitiva, así, permite analizar la actividad lingüística observando 

simultáneamente los ejes paradigmático y sintagmático, de manera análoga a 

como los seres humanos almacenan el conocimiento en la memoria, como redes 

neuronales. Al obtener nueva información, nuestras neuronas van articulándola y 

ordenándola dentro de los patrones ya existentes, operación que se repite en 

todos los procesos, como por ejemplo el que nos ocupa, de creación lingüística, 

que implica la introducción en nuestra competencia lingüística de un nuevo 

elemento. En este sentido C. Jiménez Hurtado (2001: 92) señala: 

 
al tiempo que percibimos, vamos incorporando información nueva a la ya 

almacenada y catalogada; reorganizamos poco a poco nuestro sistema 

cognitivo e intentamos colocar cada experiencia en el lugar que le 

corresponde según nuestro conocimiento del mundo [...]. Tendemos a 

estructurar conceptos más complejos mediante otros más simples (…) y éstos 

a partir de nuestra experiencia físico-corporal y cultural. 

 

 Dentro de este universo de sistematizaciones mentales de la memoria 

semántica, la etimologización, pues, funciona, al mismo tiempo, como recurso 

organizador e integrador de nuevos elementos a partir del establecimiento de 

                                            
254 Afirma C. Jiménez Hurtado (2001: 39) que determinadas palabras están asociadas en 

nuestra memoria a ciertos marcos cognitivos, “dominios de conocimiento, esto es, los distintos 
campos de conocimiento”, que “se van estructurando a medida que analizamos el vocabulario y 
seleccionamos tipos de información que los lexemas comparten y tipos de información que los 
diferencian”. 
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relaciones asociativas con elementos ya existentes en tales redes psíquicas. Su 

función será la de convertir el sistema cognitivo en una mejor y más eficaz 

herramienta comunicativa, dotándolo de lógica, coherencia, economía como 

respuesta a fenómenos como la anominia, problemas de almacenaje del léxico 

mental, problemas de audición, inclusión e integración de elementos ajenos o 

desarraigados, como los extranjerismos, topónimos, nomenclaturas o elementos 

simplemente inexpresivos. 

 

3.3.4. FACTORES QUE FAVORECEN LA ACTUACIÓN DE LA ETIMOLOGIZACIÓN 

 

 En lo que respecta a los factores que favorecen la puesta en marcha de los 

mecanismos de etimologización, una vez que hemos comprobado su 

funcionamiento comunicativo, es lógico pensar que, puesto que su actividad es la 

de motivar elementos “aislados”, su incidencia ha de depender de la aparición de 

estas expresiones equívocas, dudosas, inintelegibles para el oyente-hablante. De 

esta forma, para que se den estas circunstancias podemos encontrarnos ante 

varios casos255. En primer lugar, y para que se desencadene la etimologización, 

una vez detectada la deficiencia comunicativa de la unidad por su falta de 

expresividad en sentido amplio, ha de existir identidad o similitud de formas 

fónicas, imprescindible para sustentar la posterior asociación y reinterpretación 

semántica. Está claro que, en casos como el uso de alticiclón por anticiclón, 

esparatrapo por esparadrapo o mondarina por mandarina, la paronimia es el punto 

de partida clave que hace posible la posterior reinterpretación significativa, en la 

que entra en juego, lógicamente, el significado y sentido de esa segunda unidad 

paronímica. 

Asimismo, el elemento original implicado puede pertenecer a un dominio de 

conocimiento desconocido o alejado de los intereses del usuario de la lengua, con 

lo que resulta natural la situación periférica de dicho elemento en su competencia 

                                            
255 F. Millán Chivite (1980: 7) ya dedicó en su artículo un apartado a este tipo de 

circunstancias que creemos básico, aunque a partir de él hemos de ampliar y precisar estas 
circunstancias. 
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comunicativa, si bien en otras situaciones la etimologización tendrá lugar en el 

vocabulario o en expresiones comunes asumidas y reconocidas sin ningún 

problema por parte del hablante256. La inmensa mayoría de las veces se trata en 

realidad de léxico periférico, como terminología específica, nomenclaturas, 

palabras extranjeras, cultismos, dialectalismos, etc., aspecto éste que ya fuera 

señalado por F. de Saussure (197515[1916]: 281), que afirmaba que la etimología 

popular “sólo actúa en condiciones particulares y afecta sólo a palabras raras, 

tecnicismos o préstamos que los hablantes asimilan imperfectamente”. Como 

muestras de este hecho podemos mencionar casos como el de Torre Infiel por 

Torre Eiffel o Sordotone en lugar de Sonotone, en los que el hablante prefiere los 

primeros términos, que poseen un sentido claro adecuado a su competencia, 

mientras que los originales pertenecen a otras lenguas, en el primer caso, o a 

nombres técnicos, en este caso una marca comercial, en el segundo. 

Del mismo modo, resulta fructífero el campo de palabras compuestas y 

derivadas en las que alguno de los elementos implicados no es identificado por el 

hablante, que tiende a motivarlo y otorgarle una necesaria transparencia 

significativa. Tal es el caso de ciertopelo por terciopelo, en el que la primera parte 

de la palabra involucrada queda “traducida” a un adjetivo mucho más común y 

generalizado en su uso. 

Por último, resulta conveniente aclarar que la etimologización no ha de ser 

únicamente un fenómeno de origen popular, esto es, que no concierne únicamente 

a las masas incultas, como se aducía en los trabajos que continuaban con la 

propuesta de E. Förstemann, puesto que existen en la nueva visión significativa 

del fenómeno matices semánticos en la explicación de los nuevos términos que 

únicamente pueden proceder de mentes cultas o pseudocultas y que provocan 

fenómenos de parosemización o pseudo-motivación semántica (cf. Baldinger 

1970: 31 y 32, nota 8), en los que la relación con la realidad no es de identificación 

                                            
256 Véanse nuestras apreciaciones y ejemplificación al respecto, al inicio de este apartado 

3.3 de esta misma tesis. 
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sino que el reajuste con la realidad implica la utilización de recursos como la 

metáfora o la metonimia como mecanismos más frecuentes. 

Como ejemplos en los que se aprecia la presencia de un registro culto 

podemos mencionar los casos de esterilizada por estilizada257, “curada de 

espasmos” por “de espanto”258, incontingencia por incontinencia259, inexorable por 

inoxidable260, liviana por lesbiana261 o logotipo por prototipo262, en los que, no sólo 

                                            
257 En este caso los dos elementos implicados pertenecen a un registro culto y su relación 

significativa se sustenta en una asociación metafórica. Esterilizar implica “destruir los gérmenes 
patógenos” (DRAE 23ª ed., segunda acepción), mientras que estilizar implica “hacer más delicados 
o finos los rasgos”, 1ª acepción, “someter a una nueva elaboración más refinada una obra popular 
anterior”, 2ª acepción, o “adelgazar la silueta corporal en todo o en parte”, 3ª acepción. De esta 
forma, el hablante ha seleccionado y destacado el sutil rasgo común de eliminación de lo 
innecesario, para alcanzar un estado mejorado, y, en este tenue parecido semántico, ha basado la 
parosemización que justifica la acción de la etimologización. 

258 La locución adverbial curar de espanto, tal y como aparece recogida en el DRAE, 23ª 
ed., expresa, como una unidad significativa en sí, “ver con impasibilidad, a causa de la experiencia 
o costumbre, desafueros, males o daños”. Sin embargo, el hablante reanaliza y descompone la 
unidad fraseológica en la que sustituye el elemento espanto por espasmo basándose, además de la 
ya evidente similitud formal, en una tenue relación de carácter significativo en la que se identifica el 
efecto del espasmo (“contracción involuntaria de los músculos producida generalmente por 
mecanismo reflejo” DRAE, 23ª ed., 2ª acepción), con las consecuencias visibles del espanto, esto 
es, “terror, asombro, consternación” (DRAE, 23ª ed., 1ª acepción). Estaríamos, pues, ante una 
relación de contigüidad de causa y efecto, como sustento de la reinterpretación significativa del 
etimologismo. 

259 El etimologismo incontingencia es una creación ad hoc del hablante, pues tal formación, 
pese a ser una posibilidad sistemática, una combinatoria posible por la existencia de los 
mecanismos de formación y las unidades implicadas, no existe, no es normativa. Estamos ante un 
elemento de origen periférico, incontinencia, procedente, en concreto, de un lenguaje de 
especialidad (medicina), cuyo significado es, en la unidad fraseológica incontinencia de orina, 
“patología que consiste en la expulsión involuntaria de la orina” (DRAE, 23ª ed.), que el hablante 
reinterpreta como incontingencia, creación basada en una similitud formal con el elemento periférico 
cuyo reanálisis significativo resulta muy tenue, ya que el elemento contingencia alude a la 
posibilidad de que algo suceda o no suceda, o bien a la cosa que puede suceder o no suceder 
(DRAE, 23ª ed., 1ª y 2ª acepción). En este sentido, la interrelación que puede establecerse entre los 
dos contenidos, teniendo en cuenta el contexto y la realidad designada, se caracteriza por no estar 
muy clara y, quizá, ser subjetiva. Podríamos, tal vez, entablar una relación metafórica mediante la 
que se pretende disminuir la carga semántica de certeza en incontinencia, con el carácter de 
probabilidad otorgado por contingencia. Tal relación entre las unidades implicadas ni es evidente, ni 
certera, por lo que es factible presuponer una mente pseudoculta en su selección. Podríamos 
incluso añadir a la mera atracción formal y semántica un posible interés tanto eufemístico como de 
hipercorrección por parte del usuario. 

260 También hemos documentado acero inolvidable por inoxidable, pero aquí nos interesa 
más la propuesta inexorable, por la sutileza de su reinterpretación semántica y el carácter culto del 
sustituto seleccionado. Así, partiendo de la evidente paronimia, el hablante relaciona de manera 
metafórica el carácter imperecedero, “especialmente resistente a la corrosión”, del acero inoxidable 
con el hecho de que, dadas estas características, sea incorruptible y no se pueda evitar su 
permanencia a lo largo del tiempo, recogiendo las acepciones de inexorable: “que no se puede 
evitar” y “que no se deja vencer con ruegos” (DRAE, 23ª ed. acepciones 1 y 2). 
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261 Podríamos incluso considerar la posibilidad de que liviana tenga, según el contexto y 

supuestos cognitivos sociales y culturales, un uso eufemístico, en el que se utiliza el parecido 
fónico, reforzado por la asociación significativa, para aludir a la realidad interdicta, aunque, de 
manera indirecta, se sigan destacando aspectos negativos. Recordemos que las acepciones 
recogidas en el DRAE, 23ª ed. son, entre otras, “1. de poco peso, 2. inconstante, 3. de poca 
importancia, 4. dicho de una mujer: informal y ligera en su relación con los hombres y 5. p. us. 
lascivo, incontinente”. De esta forma, podríamos constatar aquí un uso eufemístico-disfemístico del 
elemento liviana. A la hora de diferenciar tal fenómeno, perteneciente al ámbito de la interdicción 
conceptual que se manifiesta en la interdicción lingüística mediante el uso de un sustituto 
eufemístico que recurre a la alteración fonética, si bien reforzada por una asociación semántica, 
hemos de acudir a la intención comunicativa que prime en el contexto y acto de habla concreto. En 
última instancia, los recursos lingüísticos y no lingüísticos que subyacen a los dos procesos son los 
mismos. La diferencia estriba en que tales recursos persiguen fines distintos; en el eufemismo se 
pretende aludir a lo interdicto evitando las asociaciones negativas, mientras que en el etimologismo 
se pretende solucionar un problema de animia, encontrar el elemento léxico necesario, que esté 
disponible y encaje en el interior del sistema comunicativo, para hacer referencia a un contenido 
expresivo determinado. 

262 El contexto verbal en el que registramos este caso es “ella es mi logotipo de mujer”, en 
un programa televisivo, Gran Hermano, en octubre de 2007, por parte de uno de sus concursantes, 
de edad adulta y de nivel sociocultural medio-alto. En este etimologismo observamos una 
interferencia semántica entre la acepción de prototipo esperada en el contexto: “ejemplar más 
perfecto y modelo de una virtud, vicio o cualidad” (DRAE, 23ª ed., 2ª acepción) sutilmente 
relacionada con la primera acepción de logotipo, “distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., 
peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto”. Efectivamente, a raíz de una 
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se aprecia en la selección del sustituto, de carácter culto, sino también en la 

sutileza de la relación semántica entablada entre los dos elementos para sustentar 

la identificación última entre ellos. 

 

                                                                                                                                
asociación formal previa en cuanto a la parte final de la palabra (-tipo), el hablante asocia 
metafóricamente el carácter distintivo y peculiar del logotipo con el del modelo de mujer ideal. 
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En su búsqueda de alguna relación semántica, la etimologización acude a 

todos los recursos de expresividad con los que cuenta el lenguaje. Por ello, la 

complejidad de un proceso tan sencillo a simple vista se nos muestra, no sólo en 

la indagación teórica, sino (y con más firmeza y contundencia) a la hora de 

afrontar un estudio práctico, mediante el que corroborar todos nuestros supuestos 

teóricos. La tan ardua tarea de establecer límites y distinciones de entre tantos 

fenómenos afines que concurren en la realización de este fértil instrumento de 

comunicación, es capaz de desalentar al más aventajado lingüista. Somos 

conscientes de ello y, sin embargo, observamos estupefactos cómo el hablante, 

sin más contemplaciones, nos proporciona un caudal enorme de joyas lingüísticas, 

que emanan de su propia visión del mundo. Es nuestra labor identificarlas, 

clasificarlas y mostrar su naturaleza y funcionamiento para así alcanzar un mejor 

conocimiento de nuestro propio sistema lingüístico. La etimologización supone uno 

de estos recursos capaces de devolver a la palabra el valor expresivo perdido, con 

lo que su necesario estudio nos llevará a descifrar otra pequeña parte de nuestro 

mundo, de nuestra lengua. 

 Dentro de los distintos mecanismos que conciernen a la llamada 

“interferencia paramórfica” (Seco del Cacho 2007), es pertinente establecer límites 

que, según los diferentes autores, estarán o no incluidos dentro del campo de 

acción de la etimología popular. En este sentido, nuestra concepción de la 

etimologización presenta el fenómeno como un tipo especial de analogía, esto es, 
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dentro de la tendencia analógica común en las lenguas. En este marco general, de 

entre todos los fenómenos de interferencia y asociación formal, para que podamos 

hablar de etimologización consideramos necesario, no sólo la búsqueda de una 

mayor coherencia, transparencia, expresividad, en definitiva motivación de 

unidades más o menos periféricas, sino también una imprescindible 

reinterpretación o reanálisis significativo. La mera interferencia y alteración formal 

no es suficiente, pues, para que identifiquemos el proceso analizado como 

etimologización, por lo que en nuestro corpus no incluiremos este tipo de casos 

que, por otra parte, son los más comunes en la mayoría de los estudios anteriores. 

 En este apartado, por tanto, nos encargaremos de tratar, de manera 

sucinta, de diferenciar fenómenos, procesos y mecanismos afines a la 

etimologización y que, tradicionalmente, se han tratado de manera tangencial con 

la etimología popular, bien procurando diferenciarlos, bien como diferentes 

subtipos dentro de un todo común o fenómeno general. 

 

4.1. ETIMOLOGÍA Y ETIMOLOGIZACIÓN 

 

 En primer lugar, trataremos de entablar una clara línea divisoria entre 

nuestro objeto de estudio y  la denominada etimología263 a secas, esencialmente 

histórica. Es ésta una escisión que prácticamente la totalidad de los autores que 

se acercan al tema establecen. Sí es cierto que, hasta bien entrado el siglo XX, 

hemos observado, como señalamos en la revisión historiográfica, determinadas 

concepciones en las que la etimologización aún es considerada una suerte de 

actividad etimológica, un cierto instinto etimologizador del hablante, colocándola 

                                            
263 Tenemos que tener en cuenta que aquí nos referimos a etimología como denominación 

de la disciplina lingüística y no a su objeto de estudio, también designado, a menudo, con el mismo 
término, aunque cabe la posibilidad de emplear el vocablo étimo como elemento que solucionaría la 
ambigüedad terminológica. De ahí que, con frecuencia, el término etimología aparezca 
acompañado por adjetivos como histórica, científica. Estamos aquí de nuevo ante una ambigüedad 
terminológica con las mismas condiciones que la que presenta el término etimología popular y que 
ya hemos analizado. 
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en igualdad de condiciones que la histórica, con la única diferencia de que su 

carácter es sincrónico frente al diacrónico de la ciencia etimológica. 

En líneas generales, se podría decir que la etimología se dedica a la 

búsqueda científica del étimo, del origen de las palabras, siempre de manera 

objetiva, siguiendo un método científico adecuado e implica una actividad 

intelectual consciente. Es, por tanto, la “arqueología lingüística” (Orr 1954: 130), 

un esfuerzo intelectual que se basa en asociaciones formales y significativas en 

diacronía, es decir, con un enfoque histórico que describe y relaciona diferentes 

estadios de la lengua. Por su parte, la etimologización de ninguna manera es una 

disciplina o ciencia, sino un mecanismo o recurso de creación, básicamente léxico, 

que  funciona en  sincronía, esto es, se basa en asociaciones de forma y 

contenido originadas en un  momento comunicativo determinado, inserta en la 

actividad propiamente lingüística. Según J. Veny (1989: 138-139), la diferencia 

entre ambas está bien delimitada, puesto que sus caminos son bien distintos. 

Mientras la primera trata de dilucidar la motivación originaria de la palabra, la 

segunda oculta esta misma motivación  otorgándole una “irreal”. De esta forma, 

señala, la etimología ha de incluir en su seno el estudio de la etimología popular, 

con lo que establece entre ellas una relación de hiperonimia-hiponimia. 

 W. von Wartburg (1951),  por su parte, a partir del que se consigue zanjar 

de manera precisa esta cuestión, tras oponerse a la idea sustentada por Gilliéron 

de que la etimología popular ha de sustituir a la histórica, alega que tanto la una 

como la otra descansan sobre planos diferentes; en tanto que la popular “es un 

impulso más o menos latente en todos los hablantes”, “la ciencia etimológica es un 

estudio cultivado intensamente por pocos” (p. 212). No menos interesante resulta 

la diferenciación ofrecida por J. Orr (1954: 130), el cual aprecia que la diacrónica 

en nada afecta al funcionamiento de la lengua, mientras que la sincrónica es 

funcional, sentida, viva y dinámica. Finalmente, J. Vendryes (1955), basándose en 

la dicotomía saussureana sincronía/diacronía, establece un paralelismo entre 

ciencias como la fonética histórica y su correlato, la fonología, la morfología 

histórica y su correlato, la morfología, para otorgar un estatus científico, excesivo, 

pues no se trata de una disciplina científica sino de una tendencia general de las 
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lenguas, a la etimología estática, como denomina a la popular, cuyo correlato 

diacrónico estaría representado por la etimología. 

 En definitiva, la etimología es la ciencia encargada de hallar, de manera 

objetiva, el origen y la historia verdadera de cada palabra, considerada 

aisladamente, teniendo en cuenta las relaciones, tanto de forma como de 

contenido, que pudo haber adquirido con el resto de las unidades lingüísticas, 

mientras que la etimologización sería una tendencia general de la actividad 

lingüística humana encargada de entablar nuevas motivaciones en un plano 

sincrónico, partiendo de asociaciones formales que implican una nueva 

interpretación semántica. Cabe la posibilidad, eso sí, de que pueda incidir en la 

evolución del significado del elemento involucrado, por lo que se trata de un 

proceso sincrónico con repercusiones en el plano diacrónico.  

 

4.2. ANALOGÍA Y ETIMOLOGIZACIÓN 

 

Otro proceso íntimamente relacionado con la etimología popular es la 

analogía264. Ésta se encuentra en la base de la mayoría de los procesos de 

creatividad y evolución léxica. De base psicológica, consiste en la asociación 

mental en la que están implicados dos elementos y cuyo resultado no es otro que 

la atracción y asimilación formal del primer elemento, inducido, al segundo, 

inductor, tomado este último como modelo. En relación con esto, la 

etimologización se manifiesta como un ámbito específico de este campo más 

amplio, ya que resulta ser una suerte de instrumento organizador del material 

                                            
264 Prescindimos aquí del análisis de los distintos usos técnicos que en la lingüística posee 

tal término (en la evolución de las lenguas, tendencia universal a regularizar la irregularidad del 
sistema; en la tradición gramatical, parte de la gramática encargada del estudio de los accidentes 
de las palabras consideradas aisladamente; entre autores conductistas, fenómeno frecuente en el 
aprendizaje de las lenguas, en el que el uso de una regla gramatical se extiende más allá de sus 
usos corrientes). Nos limitamos a considerar su naturaleza en tanto que tendencia psicológico-
asociativa que contrarresta la inmensa diversidad a la que asistimos en el interior del sistema 
lingüístico, mediante su organización en grupos homogéneos, que responden a modelos o patrones 
productivos en otras secciones del sistema. 
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lingüístico que maneja el hablante, mediante agrupaciones asociativas formales y 

semánticas. La etimologización se constituye así como una asimilación formal 

(simple analogía) en la que necesariamente se produce una reinterpretación 

semántica, factor que diferencia ambos procesos. 

 

 
 

 Esta concepción, no obstante, no es compartida por la totalidad de los 

investigadores que han analizado la etimología popular y que consideran que, 

frente a la regularidad y lógica que predomina en la analogía, la etimologización 

sólo enturbia y proporciona desorden en los elementos lingüísticos. En este mismo 

sentido podríamos señalar tanto la concepción neogramática, como la que maneja 

F. de Saussure en su Curso de Lingüística General, por vasta influencia dentro del 

marco de la lingüística general. En el primer caso, la analogía suele relacionarse 

con las asociaciones paradigmáticas y flexivas, y no como un fenómeno de 

sustitución léxica, que otorga racionalidad. F. de Saussure, por su parte, dedica 

todo un capítulo (IV) dentro de la tercera parte sobre Lingüística diacrónica a la 

analogía que define, siguiendo muy de cerca los postulados neogramáticos del 

paradigma vigente, como el hecho por el que se contrapesa el efecto de las 

irregularidades provocadas por los cambios fonéticos. Ésta “supone un modelo y 

su imitación regular. Una forma analógica es una forma hecha a imagen de otra o 

de otras muchas según una regla determinada” (Saussure 197615[1916]: 260). El 

ejemplo que aduce, entre otros, para explicar su funcionamiento es el de la forma 

honōr para el nominativo latino, que, procedente de honōs: honōrem es creado a 

partir de otros modelos existentes como ōrātor: ōrātorem. La analogía se entiende 

como el factor esencial en la evolución de las lenguas, junto con los cambios 
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fonéticos, que favorece la unificación de procedimientos de formación y flexión, 

por lo que su actuación se centra en modelos gramaticales. Su acción, además, 

afecta únicamente al aspecto exterior de las palabras aisladas, creando 

significantes analógicos que suelen coexistir durante un tiempo, hasta que una de 

las formas, como norma general, la primitiva y menos regular, cae en desusso y 

desaparece. Además, pese a situar su análisis en el apartado dedicado a la 

lingüística diacrónica, el maestro ginebrino aprecia que “la analogía, considerada 

en sí misma, no es más que un aspecto del fenómeno de la interpretación, una 

manifestación de la actividad general que distingue las unidades para utilizarlas 

luego.  He ahí por qué decimos que es enteramente gramatical y sincrónica” (p. 

267). Es un mecanismo cognitivo que actúa de manera previa a la manifestación 

material, el habla, pues, en tanto que creación, la analogía “debe estar precedida 

de una comparación inconsciente de los materiales depositados en el tesoro de la 

lengua, donde las formas generatrices están reguladas según relaciones 

sintagmáticas y asociativas” (p. 266). Es en este carácter creativo y psicológico en 

el que reside el carácter hiponímico que defendemos de la etimologización frente 

al fenómeno general y formal de la analogía. La etimologización actúa en la mente 

del hablante, tomando en consideración las posibilidades sistemáticas junto con el 

sentido último de lo que se quiere comunicar y su resultado, el etimologismo, al 

igual que la forma analógica, es un hecho de habla, si bien puede convertirse en 

un cambio en toda regla, tras su generalización y elevada frecuencia de uso. Sin 

embargo, F. de Saussure, cuando trata el concepto de etimología popular, destaca 

su naturaleza opuesta a la analogía, pues, según sus planteamientos, mediante 

ella “estropeamos las palabras cuya forma y sentido nos son poco familiares” y la 

diferencia estriba en que “las construcciones de la analogía son racionales, 

mientras que la etimología popular procede un poco al azar y no consigue más 

que un despropósito” (p. 278). De esta forma, concluye que “los dos fenómenos 

sólo tienen una característica común: en uno y en otro se utilizan elementos 

significativos dados por la lengua, pero por lo demás son diametralmente 

opuestos. La analogía supone siempre el olvido de la forma anterior; […] La 
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analogía no saca nada de la sustancia de los signos que reemplaza. Por el 

contrario, la etimología popular se reduce a una interpretación de la forma antigua; 

el recuerdo de ésta, aunque confuso, es el punto de partida de la deformación que 

sufre” (p. 281). De igual forma, destaca el carácter anecdótico o circunstancial de 

la etimología popular (sólo afecta a determinadas parcelas del léxico: palabras 

raras, técnicas o extranjeras, que los individuos asimilan imperfectamente) frente 

al carácter general, perteneciente al funcionamiento normal de la lengua de la 

analogía. Observamos que las diferencias aducidas por Saussure en nada pueden 

justificar una oposición tajante entre los dos fenómenos, pues, precisamente el 

hecho de que la etimologización suponga una interpretación de la antigua unidad 

implica que el aspecto que, tal y como venimos defendiendo, la identifica frente a 

otros casos de analogía en el campo de la cual la incluimos, es la existencia de 

esa reinterpretación significativa, de esa afectación del plano del contenido que se 

sustenta, además de en una identificación o parecido formal, en una 

imprescindible asociación semántica. Asimismo, en la mente del hablante sólo 

está presente el sistema de la lengua junto con los contenidos cognitivos que 

hacen posible que recree la unidad cuando ésta, en un contexto determinado, 

designa un determinado referente. En la mente del hablante la unidad origen es 

desconocida, periférica o, en definitiva, es confusa. Lo que tiene presente no es la 

forma previa, es una imagen incompleta, inexpresiva e indeterminada de la misma 

que asocia con otras unidades más fijas, claras o usuales en cuya forma y 

contenido encuentran la justificación para su uso en ese acto de habla. 

Evidentemente, es esencial la diferente concepción laxa de analogía que 

manejamos, ya que, desde nuestro punto de vista, analogía es entendida como 

fuerza de atracción formal o de contenido por semejanza que se da por influencia 

de una unidad existente sobre otra. 

Así, como ejemplo de esta actuación de la etimologización, podemos 

evocar el caso de autobús, en el que la primera parte del elemento, auto, resulta 

inexpresivo para el hablante, que, estableciendo una analogía formal (paronimia) 

con alto, asociación apoyada por una motivación semántica que a la vez provoca 
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una reinterpretación del significado originario, se convierte en altobús265. Esta 

asociación significativa, que en este caso se sustenta en la evocación de una 

propiedad física del objeto (altura), es la que diferencia la etimologización de los 

casos generales de analogía, si bien todo proceso de etimologización es también 

analogía. 

Como ejemplo en el que sólo apreciamos una interferencia paramórfica 

sustentada en la analogía, sin que exista intervención alguna por parte del plano 

del contenido, podríamos mencionar la sustitución de simposium por síncope en 

contextos verbales como: le dio un simposium al corazón, en los que simplemente 

se produce una confusión formal entre dos elementos que se asemejan desde el 

punto de vista fonético. Lo mismo ocurre cuando aparece la expresión “traje de 

ibuprofeno” en lugar de “traje de neopreno”, donde se aprecia de nuevo una mera 

confusión de formas por su parecido fonético y su pertenencia a lenguajes técnico-

científicos, el uno (ibuprofeno) al ámbito de los medicamentos, y el otro (neopreno) 

al de los nombres técnicos de materiales sintéticos. 

 Este hecho de considerar la etimologización como una forma peculiar de 

analogía ha sido vislumbrado por otros autores en diversos estudios (cf. Kroesch 

1926, Prado Coelho 1945 y Millán Chivite 1980)266, entre los que podemos 

destacar las ideas de S. Kroesch (1926: 36), que afirma que uno de los primeros 

desarrollos que sobre este tipo de interferencias asociativas se han realizado 

analizaban el mecanismo que nos ocupa, folk etymology, en la que se da, a 

menudo, influencia semántica. Asimismo, plantea el hecho de que el proceso 

analógico es de vital importancia cuando nos enfrentamos a desentrañar la 

evolución semántica de una lengua determinada, ya que, gracias a su primordial 

                                            
265 Este ejemplo es mencionado por R. Carnicer (1969: 43), aunque no se adentra en el 

análisis de ningún tipo de explicación. 

 
266 Una vez establecida esta consideración, estos autores especifican cuál ha de ser el 

factor que, a su juicio, diferencia dichos fenómenos. F. Millán Chivite (1980: 69) insiste en el 
componente semántico, al igual que J. do Prado Coelho (1945: 10) que sigue las apreciaciones de 
Brunot y Bruneau (1937): Grammaire Historique de la Langue Française, mientras que S. Kroesch 
sólo aprecia que “a menudo” implica una transformación formal y semántica. 
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influencia, el ilimitado e inabarcable campo de los posibles cambios semánticos se 

ve sensiblemente simplificado (cf. Kroesch, 1926: 45). Tan amplio es su concepto 

de analogía, que apunta, como manifestaciones de la misma, aspectos como la 

contaminación, metáfora, derivación sinonímica y préstamo semántico. 

No obstante, determinados autores, debido a la dificultad que la 

diferenciación entre dichos procesos implica en la práctica, no consideran esta 

escisión tan clara e incluyen casos de simple analogía formal en sus 

clasificaciones y ejemplos tratados, que se quedan en el proceso de homonimia o 

paronimia, sin repercutir en modo alguno en el plano significativo. En este caso, J. 

Veny (1989) realiza un análisis en el que, siguiendo muy de cerca los postulados 

de E. Buyssens (1965), se proponen como casos de etimología popular los 

resultados de lo que el autor denomina homonimització formal, atracción formal, 

sin influencia del significado. Tal descripción en ningún momento puede constituir 

un tipo de etimología popular visto desde nuestro prisma teórico, pues queda fuera 

de nuestra concepción. Sin embargo, si atendemos a los ejemplos aducidos por 

estos autores a la hora de clarificar el fenómeno descrito, nos percatamos de que 

en ellos sí que existe, por muy tenue que parezca, cierta motivación semántica, 

como es el caso de auza de nieves > aguzanieves. A este respecto, L. del Barrio 

Estévez (1997: 27-28) considera este etimologismo, junto con el caso de aguileña 

por aquilegia, como perteneciente al primer gran grupo de etimologías populares 

que distingue, esto es, al constituido por las voces en las que se produce una 

alteración en la forma de la palabra y un cambio semántico, aunque sólo en la 

intensión (concepto que la autora relaciona con hechos de connotación). La 

extensión o conjunto de entidades del mundo a las que designa no cambia, pues 

el nombre de este pájaro deja de asociarse con su hiperónimo auze (‘ave’) para 

vincularse al verbo aguzar (‘hacer o sacar punta’). Reconoce, pues, la alteración, 

aunque matizada y sólo en su aspecto connotativo, del plano del contenido. 

Un análisis similar se observa en el trabajo llevado a cabo por F. J. Herrero 

Ruiz Loizaga (2000), que califica la etimología popular como un proceso 
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meramente formal267 (p. 501), para más tarde hablar de “reanálisis” y “sentir de los 

hablantes de una ligazón” entre las palabras implicadas, añadiendo luego que 

existe una aproximación de una forma y “normalmente268 este cambio presenta 

una motivación semántica”, aunque no necesaria, para terminar definiéndola como 

“atracción semántica basada en semejanzas fonéticas” (p. 520). Tal vacilación se 

ve reflejada, a continuación, en su propuesta de clasificación basada en las 

repercusiones formales del mecanismo, cuando afirma la existencia de un tipo de 

etimología popular en la que se da cambio de forma tras una atracción formal, 

pero no semántica, hecho que calificaríamos de simple analogía269. 

Asimismo, no considera que la etimología popular sea una forma de cambio 

analógico y, sin embargo, distingue entre estos dos fenómenos. Plantea la 

distinción entre cambio analógico y etimología popular, insistiendo en que el 

primero “se produce cuando afecta a elementos que están etimológicamente 

ligados” (Herrero Riuz Loizaga 2000: 512), pero añade que, si en un momento 

dado los hablantes pierden la conciencia de esta relación, sí podríamos hablar de 

etimología popular. En estos dos casos apreciamos latente la concepción 

historicista de la analogía, concepto bastante más limitado y restringido que el que 

aquí utilizamos, pues compete a cambios acaecidos en el seno de estructuras 

sistemáticas, generalmente paradigmáticas, regularizando elementos anómalos, 

tras la concurrencia de cambios lingüísticos. Este uso terminológico y conceptual 

no coincide con el que manejamos en el presente trabajo, por lo que los resultados 

en su comparación con la etimologización son bien distintos. 

En efecto, la analogía adopta múltiples formas que, en tanto que 

cohipónimos de nuestro fenómeno, presentan cierta afinidad con él, por lo que 

                                            
267 Nos referimos a la primera aportación en la que asume la definición dada por Dubois et 

al. (1979) en su Diccionario de lingüística. 
268 La cursiva es nuestra. Con ella enfatizamos el hecho de que no considere la 

interpretación semántica como indispensable en procesos de etimología popular. 
269 Del mismo modo, analiza fenómenos que afectan a la forma como difíciles de distinguir 

de la etimología popular, tales como el malapropismo, la contaminación y la ultracorrección. 
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sería necesario realizar algunas precisiones en cuanto a su diferente naturaleza y 

funcionamiento. La analogía actúa sobre los dos planos, la expresión y el 

contenido, por lo que, por un lado, la etimologización se relaciona con las formas 

de analogía formal, interferencias asociativas de forma (malapropismo, 

contaminación y ultracorrección), y, por otro, con las formas de analogía 

semántica (paralelismo semántico, derivación sinonímica y préstamo semántico). 

Tales relaciones se podrían sistematizar mediante el siguiente esquema: 

 

 
 

Nos centraremos en estos casos, en los que se produce una modificación 

significativa, ya que podrían presentar más dificultades en su clara delimitación270. 

No obstante, casos de malapropismo, contaminación y ultracorrección suelen ser 

considerados etimologismos, ya que, como vimos con anterioridad, existen 

autores que no contemplan la necesaria interpretación semántica como condición 

sine qua non para que podamos hablar de la presencia de dicho fenómeno. 

                                            
270 F. Millán Chivite (1980: 58-73) realiza, en esta línea, una breve revisión de los más 

importantes fenómenos con basamento analógico de modificación significativa, diferenciándolos de 
la etimología popular, tales como la clarificación formal, el paralelismo semántico, la polisemización, 
la derivación sinonímica y cierto tipo de chiste. 
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Si examinamos el paralelismo semántico (cf. Millán Chivite 1980: 70 y 

Baldinger 1973: 263), entendido como asimilación de dos contenidos 

independientes, el uno arcaico y el otro contemporáneo, relacionados con el 

mismo significante, observamos que esta relación de asimilación significativa es 

común a los dos procesos, sin embargo, existe una diferencia en la procedencia 

de los elementos implicados, aspecto que, por otra parte, desaparece en la 

conciencia lingüística sincrónica de los hablantes, que identifican ambos procesos. 

Así, la etimología popular supone una interferencia entre dos familias 

históricamente distintas, mientras que el paralelismo se da únicamente en el 

interior de una misma familia de palabras, emparentadas etimológicamente. Como 

ejemplo podríamos señalar el caso de trabajado por la fiebre (Millán Chivite 1980: 

70) en el que tenemos el significado primitivo de trabajar “atormentado o 

torturado”, aunque en la actualidad pensamos directamente en el efecto agotador 

y debilitador del trabajo físico constante. Es este fenómeno, entonces, objeto de 

análisis de la etimología histórica y no de la etimología popular, esencialmente 

sincrónica. 

La derivación o irradiación sinonímica (cf. Kroesch 1926: 39, Baldinger 

1973: 268, Millán Chivite 1980: 71-72 y Casas Gómez 1999a: 28-38), tipo especial 

de analogía semántica, se presenta cuando, tras el desarrollo de una nueva 

acepción o significado por parte de una palabra, esta misma acepción o 

significado es adoptada por otras palabras cuya significación se relaciona con la 

de la primera, ya sea por pertenecer a un mismo campo semántico o familia léxica. 

En un primer momento sólo se contemplaban elementos relacionados por 

sinonimia (de ahí el uso de sinonímica), pero la mayoría de los autores incluyen en 

este ámbito elementos asociados simplemente por ser expresiones relativas a una 

idea muy similar. Se suelen señalar como ámbitos frecuentes en los que aparece 

este fenómeno de filiación entre sinónimos todos aquellos en los que la 

expresividad se intensifica. Así pues, el argot o la jerga de la delincuencia se 

consideran su mayor campo de aplicación, aunque también son muy comunes en 

el lenguaje popular e incluso en la lengua usual, sobre todo en lo que respecta a la 
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creación de designaciones afectivas. En este sentido, como ejemplo, podríamos 

aludir al caso de la serie sinonímica cerdo, puerco, guarro, marrano, cochino271, 

cuyo término de identificación adquiere la acepción metafórica “sucio”, que es 

irradiada hacia palabras con un significado afín y que, en un origen, nada tienen 

que ver con esta acepción. Tal es el caso de limpiar, “quitar la suciedad”, que toma 

la acepción de “robar”, transmitida, al mismo tiempo, hacia su compañera pulir 

“abrillantar”, que adopta la misma acepción (Millán Chivite 1980: 72). Se trata así 

de un tipo de extensión sinonímica, opuesta a los recursos insertos en la 

tendencia generalizada a diferenciar sinónimos, al que se le ha prestado una 

mayor atención entre los lingüistas, tal vez debido a sus basamentos asociativos, 

de índole psicológica, afectiva, desechados en un principio del análisis lingüístico. 

 Entre estos procesos conexos, podemos señalar como diferencia, 

siguiendo las apreciaciones de F. Millán Chivite (1980: 72), que donde termina la 

etimologización, plurisignificación basada en la similitud de formas, empieza la 

derivación sinonímica, que posibilita su extensión a elementos significativamente 

próximos. Esto es, la derivación sinonímica es un fenómeno que en ningún 

momento está sujeto a aspectos de carácter formal, hecho que conocemos es 

imprescindible en la etimologización, que ha de partir de una identidad o similitud 

formal. De este modo, la irradiación sinonímica podrá difundir, expandir una 

modificación significativa, una nueva reinterpretación significativa provocada por la 

etimologización, a otras unidades significativamente similares. 

Finalmente, el préstamo semántico o calco (cf. Kroesch 1926: 43-45 y 

Casas Gómez 1999a: 32-33), creación de un nuevo significado a partir de modelos 

ya existentes (analogía con el elemento nativo), consiste en la adaptación de un 

nuevo significado importado de una lengua extranjera. Sin adentrarnos en la 

inherente dificultad que la falta de la introducción de un significante indicador de 

este préstamo ocasiona para su propia identificación, podemos apreciar que 

                                            
271 Hemos tomado el ejemplo del esclarecedor análisis aportado por M. Casas Gómez 

(1999a: 36). Para obtener una completa visión de este fenómeno junto con sus conexiones con otro 
tipo de asociaciones sinonímicas, véase M. Casas Gómez (1999a: 23-30), fundamentalmente 
páginas 28-30. 
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estamos ante un proceso analógico en el que se lleva a cabo una modificación del 

significado, por lo que su afinidad con la etimologización es evidente. Sin 

embargo, en el caso de la etimologización el motivo desencadenante es la 

necesidad de dotar de expresividad lingüística el léxico desarraigado, desgastado, 

en el interior del sistema lingüístico que maneja el hablante, cuyo punto de partida 

es la similitud o identidad significante, mientras que en el caso del préstamo 

semántico la motivación es externa a la lengua, la inclusión de un nuevo 

significado de una lengua extranjera. 

  

4.3. METÁFORA, METONIMIA Y ETIMOLOGIZACIÓN 

 

 La metáfora y la metonimia, recursos para otorgar de una mayor 

expresividad evocadora al lenguaje, han de relacionarse en cuanto a su finalidad 

con la etimologización, procuradora de valores expresivos, desgastados en la 

unidad original, que permitan entablar una relación más o menos directa con la 

idea a la que va asociada. En los dos procesos se trata de reinstaurar el valor 

original, la visión creativa de la realidad designada por medio del lenguaje. Sin 

embargo, mientras que tanto en la metáfora como en la metonimia tenemos total 

libertad para establecer relaciones asociativas de carácter conceptual, en la 

etimologización partimos de una mediatización formal, que sirve de limitador 

respecto de las libertades del hablante a la hora de seleccionar las unidades 

expresivas. 

Por si esto no fuera suficiente, la etimologización, a la hora de salvar ese 

salto hacia la nueva reinterpretación de la palabra, acude a la metáfora o 

metonimia como recursos explicativos de esta nueva relación con el referente. 

Como señala K. Baldinger (1986: 4), “se contenta con una motivación metafórica, 

imaginaria, ficticia” que los lingüistas a menudo se niegan a reconocer, 

quedándose en lo meramente formal, sin percatarse de que “el instinto del pueblo 

suele coincidir con la actitud reflexiva de los expertos.(...) La misma dificultad de 

explicación que lleva a los filólogos a interpretaciones más o menos forzadas o 
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sutiles (...) espolea en algún momento el ingenio y la imaginación del listo del 

pueblo” (Marsá 1988: 1749). El etimologismo, a menudo y a partir de una 

semejanza o identidad formal, puede basar su reanálisis semántico, tendente 

hacia la parosemización u homosemización, en una metaforización o una 

metonimización con respecto al contenido original teniendo en cuenta las 

relaciones designativas de la unidad en su contexto de uso. Será este 

desplazamiento metonímico o metafórico el que justificará la identidad designativa 

entre la unidad primitiva y el etimologismo, esto es, la correferencialidad 

pragmática de su manifestación discursiva. 

 Según los postulados de la retórica, la metáfora supone la “sustitución de 

un término propio por otro cuya significación está con él en una relación de 

analogía” (Spang 1979: 221), con lo que la transposición llevada a cabo, como 

podemos apreciar, se procura en el plano significativo, por lo que se convierte en 

instrumento idóneo para sustentar la base de la recreación semántica generada 

por la etimologización. A juzgar por los casos tan sutiles que nos encontramos en 

los catálogos de ejemplos al uso, podríamos afirmar que la propia etimologización 

posee “naturaleza metafórica”272, eso sí, con la diferencia esencial de que está 

supeditada a una asociación formal previa, que la suscita y origina. Como 

ejemplos sustentados en metáfora podríamos señalar la expresión suicidio por 

subsidio273, en el que, dentro de los límites establecidos por la similitud formal, el 

hablante asocia e identifica la prestación por subsidio (‘prestación pública 

asistencial’) con el suicidio (‘acción o conducta que perjudica o puede perjudicar 

muy gravemente a quien la realiza’ DRAE, 23ª ed. 2ª acepción), que simboliza 

metafóricamente el posible efecto, suicidio social, de la situación económica en la 

                                            
272 Más aún podríamos sostener esta tesis si manejamos una visión tan laxa que sobre la 

creación metafórica defiende E. Coseriu (1977c). Éste afirma que la creatividad caracteriza la 
actividad lingüística en todo momento y, puesto que el sentimiento del valor metafórico, expresivo 
del lenguaje, es esencial en su movilidad, la metáfora, entendida en sentido amplio como todos los 
mecanismos y recursos de creatividad lingüística, es el vehículo fundamental de evocación 
expresiva. 

273 Este caso ha sido documentado en una oficina de la Seguridad Social, en enero de 
2010, empleado por una mujer joven de nivel sociocultural medio. Evidentemente estamos ante un 
uso esporádico, una creación aún individual que, no obstante, en cualquier otro contexto podría 
inducirnos a pensar en un origen humorístico o jocoso, con una clara función lúdica y que, dada la 
situación comunicativa, no parece ser el caso. 
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que el hablante se encontrará tras tramitar la documentación. También podríamos 

mencionar como etimologismo cuya interpretación semántica se sustenta en una 

percepción metafórica el ejemplo de bisagra por viagra, en el que el elemento 

periférico que se corresponde con un nombre de un medicamento, gracias a una 

interferencia fónica previa, es relacionada con el objeto bisagra por las 

propiedades funcionales comunes que, desde el punto de vista referencial, 

presentan. La viagra logra y mantiene la erección en casos de disfunción eréctil, 

con lo que el hablante relaciona metafóricamente esta idea con la función y 

movimiento de la bisagra. 

 Otro caso interesante en el que el reanálisis significativo se sustenta en una 

asociación metonímica es el que hallamos cuando, en el ámbito del motociclismo 

se sustituye vermú por warm-up. Estamos ante una transformación de un 

extranjerismo, warm-up (lap) (‘vuelta de calentamiento en deportes de motor que 

tiene lugar justo antes del comienzo de la carrera’), que se basa en una clara 

asociación fonética con la pronunciación españolizada de las palabras inglesas, 

que son interpretadas como una única unidad, en vermú274. Tal vuelta se produce 

justo antes de que comience la carrera, en el momento del aperitivo, en el que se 

solía tomar un vermú (“licor aperitivo compuesto de vino blanco, ajenjo y otras 

sustancias amargas y tónicas” DRAE, 23ª ed.). 

 Ahora bien, del mismo modo que la etimologización es fuente de 

expresividad metafórica, en otras circunstancias puede convertirse en fuente de 

desmetaforización, cuando en su propuesta reinterpretativa acontece una ruptura 

del vínculo sorpresivo de la metáfora, aludiendo de forma directa a esta relación. 

Así, en mandonear se hace explícita la idea metaforizada en mangonear y la idea 

                                            
274 En junio de 2009, durante la retransmisión televisiva del Campeonato del Mundo de 

Motociclismo, en la categoría de Moto Gp, el comentarista, campeón del mundo, Ángel Nieto, 
cuenta la anécdota de cómo se utilizaba esta expresión para identificar a esa vuelta de 
calentamiento vinculándola con la realidad extralingüística contigua, esto es, su coincidencia 
temporal con la toma del aperitivo que consistía en una copa de vermú. También hemos constatado 
que el diccionario de lengua (DRAE, 23ª ed.) en su segunda acepción recoge una creación 
metonímica  (“función de cine o treatro por la tarde, celebrada con horario anterior al de las 
sesiones acostumbradas”), en la que apreciamos que también se ha producido la misma relación de 
ideas que en nuestro caso, si bien ya se encuentra extendida y recogida como un elemento más de 
su contenido en la lengua general. 
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asociada previamente de manera simbólica en mangonear, ‘ejercer el mando, 

manejar a otra persona’, pasa a hacerse visible en el etimologismo. 

 

4.4. ELIPSIS ORIGINADA EN COMBINATORIA LÉXICA Y 

ETIMOLOGIZACIÓN  

 

La elipsis es un fenómeno que ha pasado de ser considerado una especie 

de pretexto justificativo, de alcance restringido, de toda irregularidad gramatical, 

sobre todo en el nivel oracional y suboracional con respecto a la esperable según 

la estructura derivada de las reglas sistemáticas, a formar parte de la esencia 

misma del funcionamiento pragmático del lenguaje en el discurso275. Se sitúa en el 

marco de las tensiones generales a las que se enfrenta el hablante entre la 

economía lingüística276 y el grado de expresividad o efectos comunicativos 

pretendidos en el interlocutor. A este respecto, A. Martinet (1984: 219-220) señala 

que: 

 
se puede considerar que la evolución lingüística está regida por la 

antinomia permanente entre las necesidades de comunicación del hablante y 

su tendencia a reducir al mínimo su actividad mental y física. En esto, como 

en otras cosas, el comportamiento humano está sometido a la ley del menor 

esfuerzo, según la cual el hombre no gasta sus fuerzas más que en la medida 

en que puede alcanzar los fines que se ha fijado.  

 

La elipsis originada en combinatoria léxica se afronta en la actualidad desde 

diferentes frentes metodológicos, y en relación con el nivel del grupo de palabras, 

                                            
275 Para realizar una exhaustiva revisión acerca de la consideración que acerca de la elipsis 

se ha llevado a cabo por parte de los distintos gramáticos, pasando por las diversas corrientes 
metodológicas acaecidas en el devenir historiográfico, así como una propuesta en la que se realza 
el valor de la interpretación contextual, véase J. M. Hernández Terrés (1984). Para una visión 
completa del fenómeno de la elipsis originada en combinatoria léxica, así como una revisión de 
todos los enfoques metodológicos llevados a cabo hasta nuestros días, véase la tesis doctoral de 
Mª J. Paredes Duarte (2002), así como sus trabajos posteriores (2004 y especialmente 2009). 

276 Para una revisión de la relación entre la elipsis y la economía lingüística, véase Mª J. 
Paredes Duarte (2004). 
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en tanto que fenómeno discursivo asociado a la economía lingüística, en el que se 

ven implicados fenómenos como la identidad y equivalencia referencial, y cuya 

acción implica posibles repercusiones léxicas. Efectivamente, como todo 

fenómeno discursivo, esencialmente referencial, está sujeto a las condiciones 

comunicativas en las que se produce, si bien, tras generalizarse y 

gramaticalizarse, el nuevo contenido producto de la acción del fenómeno puede 

fijarse como unidad sistemática, con lo que podríamos estar ante un cambio 

semántico. En cuanto a su relación con la etimologización, ambos procedimientos, 

junto con la metáfora y la metonimia, son considerados los principales tipos de 

cambio semántico, de transformación de sentido (Ullmann 1951: 220 y Guiraud 

1955: 47), por lo que ambos actúan en el plano del contenido, si bien la elipsis 

origninada en combinatoria léxica implica una contigüidad de nombres, mientras 

que la etimologización supone una similitud de nombres. En este sentido, los dos 

fenómenos tienen un punto de partida formal, la elipsis se basa en una contigüidad 

sintagmática, mientras que la etimología popular parte de una similitud de formas. 

La elipsis originada en combinatoria léxica es, pues, un fenómeno de contagio 

semántico en el que un elemento aparece en la mayoría de los contextos verbales 

junto a otro que se contagia de su significado y acaba sustituyendo al grupo, por lo 

que es fuente de polisemia277, al igual que la etimología popular, que, al 

reinterpretar el significado de la unidad origen utilizando otro signo preexistente, 

éste puede, en última instancia, adquirir nuevas acepciones que pueden constituir 

nuevos significados. 

La etimologización también es considerada como resultado de la ley del 

mínimo esfuerzo, ya que posibilita la mejor gestión y optimización de los recursos 

y estrategias cognitivas de selección en la actividad lingüística, procurando una 

mayor coherencia y lógica en la configuración del sistema. 

                                            
277 En relación con esta idea, M. Casas Gómez (1986: 152) señala que “el término que se 

erige en representativo del grupo no llega a perder su acepción individual, sino que se ajusta a la 
significación original de la palabra que se omite”. De esta forma, el elemento resultante adquiere 
nuevas acepciones que pueden constituir incluso nuevos signos lingüísticos. 
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Al igual que ocurre con la metáfora y la metonimia, en su relación con la 

etimologización, el etimologismo puede basarse en el mecanismo de la elipsis en 

combinatoria léxica para sustentar la transformación significativa del plano del 

contenido, si bien es una imbricación mucho menos frecuente que en el caso del 

uso de los cambios por metáfora y metonimia. Tal y como señala Paredes Duarte 

(2002: 168), idea que se desprende del análisis de un corpus representativo, es 

poco frecuente la intervención de la elipsis originada en combinatoria léxica en la 

creación de etimologismos. En lo que sí hemos de insistir es en la gran 

interrelación a la que asistimos en relación con los distintos tipos de cambio de 

significado, prueba de la dinamicidad y plasticidad del sistema lingüístico. 

 

4.5. JUEGOS DE PALABRAS Y ETIMOLOGIZACIÓN 

 

 Puesto que los juegos de palabras en general, aludidos bajo diversas 

designaciones terminológicas y formas, como floreo verbal (Veny 1989: 149 y 

Herrero Ruiz Loizaga 2000: 525), cierto tipo de chiste (Millán Chivite 1980: 72-73), 

retruécanos (Ortega Ojeda 2000: 760), están precedidos de una conciencia, 

intencionalidad y origen individual, la mayoría de los autores han optado por 

excluirlos de su análisis278. Sin embargo, otros autores (cf. Ortega Ojeda 2000: 

760) consideran, con acierto desde nuestro punto de vista, que  esa 

intencionalidad responde al mismo deseo de expresividad, dotador de motivación, 

y que este hecho en nada interfiere en el proceso, mecanismos y resultados 

implicados, que son los mismos en todo caso. Queremos decir con esto que el 

usuario del lenguaje en ningún momento se plantea en el proceso comunicativo la 

etimología, el origen o la fuente, consciente o no, de la unidad que emplea. Por 

ello, el factor determinante en este caso es si se ha perdido la conciencia, por 

parte de la mayoría de la comunidad, de su origen intencionalmente humorístico, y 

utiliza dicha unidad como si de otro etimologismo más se tratara, 

independientemente del camino que haya seguido hasta llegar a ese momento. En 

                                            
278 Ya aludimos a este hecho cuando hablamos de las distintas definiciones y 

clasificaciones sistematizadas por los distintos autores (cf. 3.1). 
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la práctica, incluso, tratar de discernir entre etimologías de uno u otro origen 

resulta una labor bastante compleja, pues la conciencia del hablante actúa en 

sincronía y puede interpretar el origen del elemento que utiliza con total 

independencia del origen real del mismo. De hecho, en las clasificaciones de 

juegos de palabras al uso, que, como norma general, parten de los procesos de 

génesis de los artificios subyacentes como criterios distinguidores, se incluyen 

casos de lapsus, en los que no existe el componente de voluntariedad y 

consciencia, pues son considerados muestras de la incompetencia lingüística del 

hablante, por lo que se acerca más a la noción de etimología popular tradicional 

que a la concepción propia de juego de palabras (cf. Serra 2000: 395). 

 En este sentido, podríamos señalar bastantes casos de etimologismos de 

procedencia individual, voluntaria y consciente con un uso intencionalmente 

humorístico, siempre con cautela y tomando en consideración los datos de los que 

disponemos en nuestra recolección del corpus, pues no sabemos si el autor, a su 

vez, se ha basado en la producción lingüística de otros hablantes que, 

previamente, emplearan los mismos elementos. De entre ellos, destacamos el uso 

de alien por allen279 en el contexto verbal: “llave alien”, en el que, en clave jocosa, 

se distingue, partiendo como es habitual de la similitud fonética entre los dos 

elementos implicados, tras establecer una similitud designativa, la extrañeza del 

tipo de llave con la misma sensación provocada en cualquier cosa de origen 

extraterrestre. La imprecisión que para el hablante-oyente pudiera suscitar la 

unidad allen, pues se trata de un tecnicismo perteneciente a una nomenclatura 

clasificatoria de tipos de llave en el marco general de los lenguajes especiales, 

jerga profesional del ámbito de la técnica, hace que el hablante, en este caso con 

una clara intención de provocar hilaridad en el oyente, busque un sustituto que 

satisfaga tales necesidades comunicativas. Así, basándose no sólo en el 

                                            
279 Este etimologismo lo recogimos en el programa de televisión Noche Hache, el 16 de 

octubre de 2006, con lo que el contexto pragmático induce a pensar que podríamos estar ante un 
juego de palabras que se sustenta en la etimologización como mecanismo generador. Sin embargo, 
no podemos tener absoluta certeza de que el origen sea intencionado o no, sólo podemos constatar 
que el uso registrado en este caso se corresponde con una intención jocosa-lúdica, y que en ese 
marco discursivo es la que predomina. 
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significado lingüístico de las unidades similares en cuanto a la forma, sino también 

en combinación con los elementos extralingüísticos (culturales y sociales) y 

connotativos, que junto con el contexto pudieran desembocar en la interpretación 

jocosa deseada de la realidad, seleccionan alien, mediante el que se enfatiza una 

determinada propiedad de la realidad designada, su extrañeza. 

 Lo mismo ocurre con el préstamo karaoke que, por etimologización jocosa 

se convierte en carajote280. En tal sustitución subyace una reinterpretación del 

contenido que de la “diversión consistente en interpretar una canción sobre un 

fondo musical grabado, mientras se sigue la letra que aparece en una pantalla” 

(DRAE, 23ª ed.), pasa a describir, por asociación designativa, un comportamiento 

típco del carajote, palabra de uso coloquial, generalmente despectiva, que designa 

a la persona atontada, insensata que vive en su propio mundo y no se entera de lo 

que pasa a su alrededor. Con esta metaforización el etimologismo se convierte en 

un calificativo despectivo y lúdico de las personas que realizan la actividad. 

 Una intención satírico-burlesca clara detectamos en el caso del 

etimologismo burrocracia (‘gobierno de los burros’) por burocracia (“administración 

ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”, DRAE, 

23ª ed.) en el que el hablante, sirviéndose la similitud formal de la primera parte 

del compuesto con burro (animal metafóricamente asociado con la terquedad y la 

estupidez), pretende destacar (mediante la aplicación de una segunda metáfora de 

animalización) el carácter contrario al sentido común y la falta de diligencia 

(ineficiencia, pereza y derroche de medios) de las trámites administrativos que 

padece el ciudadano al gestionar cualquier asunto en cualquier oficina. 

 El uso del lenguaje con una fución lúdica ha estado presente en todo 

momento histórico en cualquier lengua y los esfuerzos del ingenio verbal han sido 

llevados a cabo tanto por literatos y artistas como por enigmistas, escritores, 

                                            
280 Tal uso lo hemos documentado en la producción lingüística de diferentes hablantes en la 

zona geográfica de la provincia de Cádiz, siempre en conversaciones coloquiales de tono informal y 
distendido. Parece ser un uso dialectal andaluz, Ariza Viguera así lo señala (2009: 41), también 
marcado desde el punto de vista diastrático-diafásico, como perteneciente a la lengua popular e 
incluso vulgar, cuyo uso despectivo depende en última instancia del contexto pragmático, pues el 
desgaste semántico al que está sometido en el uso puede convertirla en una simple expresión 
afectiva. 
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jugadores, místicos, pedagogos y publicistas. Asimismo, su valoración también ha 

fluctuado desde la admiración al desprestigio absoluto, según se ha valorado 

positiva o negativamente la capacidad y aptitud necesarias para llevarlos a cabo, 

así como la funcionalidad banal, con la que se pierde el tiempo, o ingeniosa, 

muestra de dominio de la competencia lingüística, en cada momento histórico281. 

Así pues, cada tradición ludolingüística ha desarrollado más los mecanismos que 

mejor se ajustan a sus características. La clasificación de tales artificios, meras 

asociaciones verbales de tipo lúdico, ha servido a los diferentes autores para 

clasificar los diferentes tipos de juegos de palabras y esfuerzos del ingenio 

linterario282. Tras revisar estas clasificaciones en las que se trata de sistematizar el 

amplio caudal de juegos de palabras, apreciamos que muchas de las estrategias 

                                            
281 A este respecto, M. Serra (2000: 21) reconoce que la falta de sistematización del 

universo ludolingüístico se debe, al mismo tiempo que al componente metalingüístico presente en 
los juegos de palabras, que los hace herméticos y a menudo intraducibles, a “las periódicas crisis 
de prestigio que ha sufrido el ingenio verbal a lo largo de la historia, paralelas al descrédito del 
juego o de la comicidad y a menudo provocadas por la ferorz competencia de lo sagrado a la hora 
de ocupar el territorio de lo irracional”. 

282 Para una revisón de las distintas clasificaciones, así como analizar una propuesta de 
clasificación bastante completa de los diferentes usos lúdicos del lenguaje organizados según los 
distintos procedimientos de creación, véase M. Serra (2000). Su propuesta, tras revisar las de M. 
Bénabou (1987) o P. Guiraud (1976), se basa en el establecimiento de cinco modalidades de 
procesos subyacentes que le permiten distinguir, en primer, lugar (1) los artificios de combinación 
que pueden ser (a) de lectura longitudinal (como el anagrama, el bifronte, el palíndromo, el 
contrapié o los poemas múltiples) o (b) de lectura transversal (como el acróstico, los laberintos y 
multiacrósticos, el cuadrado mágico o el crucigrama). En segundo lugar, señala (2) los artificios de 
adición: (a) por alargamiento (ludoacronimia, textos crecientes, sesquipedalismos y argots aditivos), 
(b) por fusión (empotre, palabras maleta, falsos derivados, centones y encadenados) y (c) por 
compleción (heterogramas, pentavocalismos y pangramas). Como (3) artificios de sustracción 
distingue (a) los de tipo enigmístico (logogrifo, descartes, textos podados) y (b) los de tipo 
expositivo (lipograma, monovocalismo y alfabetos reducidos). En cuanto a (4) los artificios de 
multiplicación, señala (a) la repetición de elementos (ciclograma, palabras trillizas, tautograma, 
composiciones con eco y trabalenguas), (b) la repetición de paradigmas (isomorfismo, palabras 
banana, poligrama, palabras promiscuas y composiciones monosilábicas), y (c) la duplicación de 
sentido (doble sentido, homofonía, calambur, lapsus, composiciones bilingües y contrarios). 
Finalmente, menciona los (5) artificios de sustitución, entre los que destaca (a) los visibles 
(paronomasia, paso a paso y S+7) y los criptográficos (criptograma, rebus o jeroglífico, charada y 
aritmogramas). Pese a que la clasificación nos parece bastante exhaustiva, creemos que el 
principal conveniente que puede presentar es la no explicitación de la unidad que se ve afectada. 
Así, podríamos aún más útil la sistematización si se presentara una delimitación de artificios que 
afecten al sonido, a la grafía, a la palabra, a las partes de la palabra (sílabas, morfemas o lexemas), 
a la palabra, al grupo de palabras, al enunciado, al texto, o a varios de ellos al mismo tiempo. Con 
esta consideración, resultaría mucho más fácil indagar en el establecimiento de correspondencias y 
diferencias con otros fenómenos como el que nos ocupa, la etimologización. 
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creadoras o generadoras de juegos de palabras son comunes a los que hallamos 

en la base de la etimologización. De esta forma, constatamos que la diferencia 

esencial entre los juegos de palabras y la etimologización consiste en que en ésta 

última han de darse al mismo tiempo una asociación formal y semántica, que no 

siempre se da en los primeros. Evidentemente, más allá de esta diferencia básica, 

la intencionalidad consciente y voluntariamente lúdica, si aún es percibida 

claramente por el hablante y, como tal, es empleada con la función comunicativa 

de buscar sorprender, encontrar una asociación imprevista, constituye un posible 

criterio diferenciador entre los distintos fenómenos que, al mismo tiempo, puede 

ayudar al investigador a situar el etimologismo en el continuum que va de la 

producción individual (idiolecto) de un hablante concreto a la realización de 

lengua, plenamente aceptada por la comunidad de hablantes. El etimologismo de 

lengua se inserta en la competencia comunicativa del hablante como un elemento 

más a su disposición. No obstante, puede tener una procedencia ludolingüística ya 

olvidada, por lo que, como venimos anunciando, no consideramos que debemos 

descartar el análisis de estos elementos por el simple hecho de que tengan su 

origen en la asociación lúdica de unidades verbales. 

 De interés esencial nos parecen, en su relación con la etimologización, 

fenómenos como los ludoacrónimos, las palabras maleta, los falsos derivados y el 

el doble sentido por disociación verbal que sustenta el calambur. En el caso de la 

ludoacronimia (artificio de adición por alargamiento), nos parece interesante como 

posible versión lúdica de procesos de “etimologización”283 en sentido laxo. En la 

                                            
283 Utilizamos aquí las comillas porque estamos utilizando una visión muy laxa de 

etimologización en la que consideramos etimologismo a aquel desarrollo explicativo, reinterpretativo 
de un acrónimo. Si nos basamos en la definición de etimologización y, en nuestra búsqueda por la 
integración de un elemento borroso, en este caso el acrónimo, en nuestra competencia 
comunicativa, nos basamos en el parecido formal, aquí, las iniciales de los acrónimos y las iniciales 
o el comienzo de los elementos desarrollados, y reinterpretamos el contenido, que aquí se produce 
gracias a la elección de los nuevos elementos por su sentido, no habría problemas en considerar 
este fenómeno tan productivo y atractivo como una manifestación más de la etimologización. No 
obstante, es necesario separarlo claramente de la búsqueda de alternativas etimológicas que se 
analizaban tradicionalmente dentro de la concepción tradicional de etimología popular. Pese a 
poder estar conectados a simple vista, los dos fenómenos son bien distintos. La búsqueda de una 
interpretación adecuada del acrónimo a partir del desarrollo de sus iniciales es un proceso 
sincrónico y que en ningún momento tiene pretensiones científico-etimológicas. Responde a una 
necesidad comunicativa y reconocedora del hablante con respecto a las unidades lingüísticas que 
son requeridas en sus actos de habla. Su funcionamiento pertenece a la ligüística del hablar y se 
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ludoacronimia, el hablante muestra un despliegue creativo a la hora de desarrollar 

un acrónimo consolidado con un sentido alternativo y, a menudo, satírico. Tal es el 

caso de RENFE: Rogamos Empujen Nuestros Ferrocarriles Estropeados. En el 

caso potencial de “etimologismos” de este tipo, el hablante, por necesidades 

comunicativas, podría, basándose en la asociación formal, reinterpretar el 

contenido de tales acrónimos. Este campo podría suponer un interesante ámbito 

de estudio para futuras investigaciones en las que podramos aprehender más 

acerca de los mecanismos cognitivos y subyacentes a la etimologización y que se 

ponen en marcha y son comunes a los diferentes casos de anomia. 

 Con respecto a las palabras maleta, en tanto que neologismos creados 

arbitrariamente a partir de la fusión de dos palabras preexistentes, como en 

talmutismo > talmud y mutismo (Serra 2000: 250), podemos señalar, del mismo 

modo, que tal artificio de adición por fusión puede encontrarse en la base de la 

creación de etimologismos, al igual que ocurre con los falsos derivados, 

contraposicón de dos palabras morfológicamente relacionadas pero 

semánticamente alejadas, como bordar-desbordar o tenso-extenso (Serra 2000: 

254) y homonimias deformadas que pueden hacernos creer en parentescos 

inexistentes apelando a la esencia analógica de las lenguas. Estos artificios 

lúdicos, por ejemplo, están en la base de las Greguerías  de Ramón de la Serna o 

en los neologismos y definiciones del Diccionario de Coll, que, en poco se 

diferencian de algunos etimologismos registrados en las producciones orales de 

los hablantes. Como ejempos podríamos señalar las greguerías: 
 

Solterona: mujer que anda suelta. 

Cuando riñen el pato y la pata quedan desempatados. 

La bufanda es para los que bufa de frío. 

Monigote: el dibujo que desciende del mono. 

La amnistía es la amnesia del delito. 

 

                                                                                                                                
inserta dentro de la búsqueda de motivación del lenguaje. 
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 También encontramos ejemplos en Coll (1988[1975]): 

 
 CORNATO. m. Adorno, pompa o atavío que emplea el marido burlado para 

despistar. 

 NOBEATO. adj. Principiante en los asuntos de la iglesia. 

 NECIONAL. m. Imbécil representativo de un país. 

 MALVERSAR. v. tr. Hablar mal, tartamudear, cuando la policía interroga o 

investiga sobre capitales o bienes poco justificables. 

 MAMÍFIERO. m. El que mama con ferocidad, ansia o vehemencia, como si 

se tratara de cuando era niño. 

 PENENTRAR. v. tr. Introducir el pene, a falta de quehaceres más amenos. 

 PERBESO. m. Ósulo falso, traidor y engañoso. 

 TRANSPARIENTE. adj. Dícese del cuerpo a través del cual puede verse el 

feto, cuando la hembra está a punto de dar a luz. 

 VOZMITAR. v. tr. Sacar la voz violentamente y de improviso, apabullando 

al contertulio. 

 

Estas asociaciones, podrían sustentar la creación de etimologismos, tanto 

en los que alteran al mismo tiempo la forma y contenido como, sobre todo, 

aquellos que presentan una alteración puramente semántica, como ocurre en 

salmonete y palometa. 

 Finalmente, hemos de destacar los artificios que podemos situar bajo la 

denominación de “duplicación de sentido”, de entre los que destacamos el doble 

sentido por disociación verbal que sustenta procedimientos como el calambur (pun 

en inglés). Este fenómeno se caracteriza por aprovechar una coincidencia verbal 

inesperada para construir un mensaje ambiguo que dé lugar, como mínimo, a dos 

posibles interpretaciones. Se trata de jugar con la ambigüedad del lenguaje. Así, la 

disociación, en tanto que búsqueda del doble sentido a partir de la redistribución 

de los elementos constituyentes, creando unidades homofónicas ambiguas, ocupa 

un lugar prominente. Como ejemplo, podríamos citar el caso de mi bosque madura 

y mi voz que madura o el clásico ejemplo empleado por F. de Quevedo en la corte 

cuando alude sin circunloquios a la cojera de la reina Mariana de Austria en su 

presencia: con dos flores, una en cada mano, enunció el equívoco: “entre el clavel 
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blanco y la rosa roja, su majestad escoja”/ “entre el clavel blanco y la rosa roja, su 

majestad es coja”. Así, el calambur, juego de palabras por antonomasia, es “una 

prueba de ingenio espontáneo y mayoritariamente oral que después se transmitirá 

por los mismos canales orales y escritos que propagan los rumores” (Serra 2000: 

386). Presenta una estructura dialogal que refuerza la sensación de 

espontaneidad y refuerza su verosimilitud, si bien requiere de una mínima 

contextualización que justifica y hace que encaje el doble sentido. El calambur 

también es muy productivo en la creación de adivinanzas y acertijos del tipo: oro 

parece, plata-no es. ¿Qué es?  o hace días (acedía) compré un pescado. El 

nombre ya te lo he dicho, y no lo has acertado. Para conseguir sus fines, el 

calambur recurrirá a todo tipo de recursos lingüísticos, por lo que, como 

consecuencia, compartirá muchos mecanismos con la etimologización, pues ésta, 

en su búsqueda por la motivación, también recurre a todos los medios lingüísticos 

de los que dispone el sistema. A continuación señalamos algunos ejemplos más. 

 
Yo loco loco y ella loquita/ yo lo coloco y ella lo quita 

Mi madre estaba riendo/ mi madre está barriendo 

Acertijos: 

Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera 

Te la digo, te la digo, te la  vuelvo a repetir; te la digo veinte veces y no la 

sabes decir. 

 

Esta reagrupación de sílabas y sonidos, que podemos relacionar con la 

reordenación morfológica y semántica de los componentes en el nivel 

paradigmático, como veremos en el siguiente apartado, también está muy 

presente en la creación de etimologismos.  

 

4.6. LA ETIMOLOGIZACIÓN, LA DERIVACIÓN Y LA COMPOSICIÓN 

 

Al igual que ocurre con la metáfora y la metonimia, en tanto que procesos 

de creatividad léxica, la composición y la derivación sirven a la etimologización 
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como sustento para otorgar transparencia a los elementos implicados. Así, gracias 

a la etimologización y a su reinterpretción de las unidades de formación de 

palabras implicadas en los elementos afectados, el significante se asocia a otros 

signos lingüísticos, relacionados con procesos de derivación y composición, que le 

sirven al hablante para situar la unidad integrada en su competencia lingüística, 

alejándola de la periferia. 

De esta forma, podríamos señalar como caso en el que se produce 

reanálisis morfológico, aunque sin alteración formal, con reinterpretación 

significativa el ejemplo de salmonete284, que, como consecuencia de un proceso 

de etimologización que ha alterado únicamente el plano del contenido, pues en él 

se ha producido un reanálisis del significado sin alteración alguna del significante, 

se relaciona con salmón, con el que, desde un punto de vista estrictamente 

etimológico, nada tiene que ver, pues procede del francés surmelet. Sin embargo, 

el hablante establece una relación de asociación basada en las propiedades de la 

misma realidad extralingüística. Ambos peces comparten el color rosado y el 

menor tamaño del objeto salmonete parece justificar la selección del sufijo –ete en 

la formación del significante que designa el animal. Como consecuencia, al 

significado propio de salmonete, en la competencia del hablante, habrá que añadir 

el sentido ‘salmón pequeño’, con lo que llegaríamos a una situación 

polisignificativa. 

La derivación y la composición son, pues, dos mecanismos de formación de 

palabras de los que se sirve la búsqueda de motivación, en este caso morfológica, 

del usuario de la lengua. Dada la inmensa productividad que en la creación de 

unidades sistemáticas poseen tales procesos, el hablante guiado por su 

sentimiento morfológico analizará los elementos periféricos o desintegrados por 

naturaleza en búsqueda de derivados y compuestos. Como consecuencia de esto, 

constituyen estrategias de comprensión esenciales desde el punto de vista 

cognitivo y, por ende, el hablante las utiliza como medio para “reconstruir” 

significativamente las unidades borrosas por medio de la etimologización. De esta 

                                            
284 Este ejemplo lo documentamos en E. González García (2008: 302). 
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manera, los usuarios realizan reanálisis en los que reinventan posibles fenómenos 

de derivación o composición donde antes no los había o bien reestablecen una 

nueva estrategia diferente de la que se produjo conforme a las reglas sistemáticas. 

 Como caso en el que se produce un reanálisis como derivado de una 

unidad que en origen es unitaria podemos mencionar el ejemplo de almejillón por 

mejillón (que procede del gallego mexilhão), en el que el hablante ha 

reinterpretado la terminación –on como sufijo aumentativo que se ha añadido a 

almeja para designar a un molusco de mayor tamaño. Así, su nuevo contenido 

podría formalizarse como ‘almeja de gran tamaño’. Toda esta estrategia de 

formación de palabras está acompañada por una atracción semántica que se 

sustenta en una similitud de la designación real del objeto designado. 

 Como ejemplo de reanálisis morfológico en el que se produce una 

composición donde en el término origen no la hay, aducimos el caso de sabihondo 

por sabiondo (que procede del latín sapibundus), adjetivo de carácter coloquial 

que hace referencia al “que presume de sabio sin serlo” (DRAE, 23ª ed.). 

Atestiguado gracias a una alteración ortográfica, el hablante percibe en la unidad 

una composición por interferencia de saber y hondo. 

 Otro caso interesante es el de vidriocerámica285 o videocerámica por 

vitrocerámica, en el que se ha percibido el proceso de composición, pero se ha 

sustituido el primer elemento, opaco, por otro conocido. O  el de chlorester oil  por 

cholesterol (Seco del Cacho 2007: 71), en el que un derivado se ha reinterpretado 

como un grupo sintagmático y, el caso contrario, desnudista por de nudistas286 en 

el contexto verbal de “playa desnudista”, en el que un elemento unitario, aunque 

                                            
285 A pesar de que el elemento sustituto procede del mismo origen etimológico, 

consideramos que estamos ante un caso de etimologización, pues para la conciencia sincrónica del 
hablante, son elementos diferentes sin ningún tipo de relación. Lo mismo pensamos de ranacuajo 
por renacuajo. 

286 Este caso lo hemos documentado en una campaña publicitaria de una agencia de viajes 
en la que se proponía viajar más para adquirir experiencias y conocimientos y no cometer este tipo 
de errores, por lo que no sabemos si su origen es voluntario e intencionado o está tomado de 
alguna situación comunicativa previa. 
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originado por una prefijación y una sufijación, es reinterpretado como un sintagma 

preposicional, por asociación con desnudo. 

 

4.7. PROCEDIMIENTOS LINGÜÍSTICOS QUE SUBYACEN AL 

FENÓMENO 

  

 Para indagar en los procedimientos lingüísticos que subyacen al fenómeno 

de etimologización, hemos de destacar los aspectos pre-articulatorios que están 

en el origen de la creación de neologismos. Para ello, es necesario analizar, desde 

una perspectiva psicológica, los primeros momentos cognitivos, o factores que 

propician el hecho de que se desencadenen los mecanismos etimologizantes, 

como hicimos en el capítulo 3, y, desde un punto de vista estrictamente lingüístico, 

cuáles son los mecanismos concretos de los que dispone en el sistema, de los 

que se sirve para conseguir alcanzar el fin último, la expresividad comunicativa 

requerida en el acto comunicativo. De esta forma, aquí analizamos los fenómenos 

que conciernen al plano de la expresión y al del contenido, hechos de homonimia 

y paronimia de la forma significante y homosemización y parosemización del 

contenido287. 

 

4.7.1. PLANO DE LA EXPRESIÓN. MODIFICACIÓN DEL SIGNIFICANTE: HOMONIMIA Y 

PARONIMIA 

 

 Si partimos de la necesaria similitud o identificación formal (paronimia u 

homonimia) previa al desencadenamiento de nuestro fenómeno, hemos de 

constatar la posibilidad de que el influjo de la nueva interpretación semántica 

influya, al mismo tiempo, en la organización formal del significante. De hecho, este 

tipo de interferencias formales han sido la causa de que el entusiasta etimólogo se 

haya enfrentado a problemas verdaderamente arduos a la hora de trazar la 

                                            
287 Para realizar esta distinción nos basamos en las propuestas de E. Buyssens (1965), F. 

Millán Chivite (1980) y J. Veny (1990), especialmente las ideas de F. Millán Chivite (1980: 57-60). 
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evolución de determinadas palabras modificadas por la etimología popular. Incluso 

tras el establecimiento de evoluciones aparentemente “normales”, según los 

cambios fonéticos generales, podría existir alguna homonimia hipotética, indicio de 

acción de nuestro fenómeno. En este sentido, “Gilliéron se muestra reacio a una 

simple evolución fonética de fimarium > femier > fumier y partidario de una 

explicación por etimología popular que conecta femier con fumée, en atención al 

humo que emana de los estercoleros” (Millán Chivite 1980: 57). La interrelación 

entre plano de la expresión y plano del contenido es tan estrecha que su 

interferencia mutua a menudo provoca un salto en la evolución fonética de las 

unidades lingüísticas, sólo justificable a partir del análisis de la conjunción de 

atracciones tanto formales como significativas y en el interior de las relaciones, 

tanto sintagmáticas y paradigmáticas (dentro del sistema) como pragmáticas, 

sociales y culturales (contextualizadas en su manifestación discursiva concreta), 

donde manejamos aspectos como el sentido y la designación real o referencia, en 

conjunción con informaciones culturales y sociales, a veces determinantes a la 

hora de dar una explicación satisfactoria a la evolución de las lenguas.  

Determinados autores otorgan una especial importancia a esta modificación 

del significante y llegan al punto de proponer como denominación alternativa a la 

etimología popular, como vimos en el capítulo 3, la de atracción homonímica o 

paronímica (A. Dauzat), resaltando su poder transformador del significante. En 

este mismo sentido, G. Bonfante (1966), imbuido en su visión psicológica del 

lenguaje, proclamando la ausencia de lógica en los procesos evolutivos de las 

palabras que más bien reflejan “la parte sentimental, artística y emotiva del alma”, 

en la sección de su obra dedicada a la etimología popular señala que “el 

significado influye en la forma o material fónico de la palabra” (p.81). Al mismo 

tiempo, coincide con J. Gilliéron al afirmar que “estas llamadas etimologías 

populares, a menudo desdeñadas por los eruditos “ortodoxos” como falsas, 

porque rompen la regularidad del “cambio fonético”, son en efecto reales, mucho 

más reales, en cierto sentido, que las etimologías de nuestros diccionarios, dado 

que son activas y cambian la forma y frecuentemente incluso el significado de las 
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palabras, lo que las etimologías científicas de nuestros diccionarios etimológicos 

no hacen jamás” (Bonfante 1966: 82). 

La etimologización constituye, pues, una manifestación evidente de que la 

influencia del cambio del significado en el significante y viceversa es una realidad, 

pero hemos de reconocer que, ante este tipo de procedimientos, no somos 

capaces de dilucidar, sin posibilidad de equívoco, si estamos ante un contenido 

que influye en una forma determinada o si, por el contrario, estamos ante un 

determinado significante que influye en la creación de una nueva significación. Por 

ejemplo, tal podría ser el caso de desinfestar por desinfectar, en el que no somos 

capaces de determinar si fue la asociación formal la que desencadena la 

irradiación semántica o si, por el contrario, es la analogía semántica la que 

propicia el acercamiento formal. 

Lo que sí que es evidente es que la libertad creadora de la etimologización 

está mermada y limitada a las lindes establecidas por la paronimia u homonimia 

previa, que ha de existir para que el hablante seleccione una unidad como posible 

sustituta para aludir a un determinado referente. 

En el nivel prearticulatorio, cognitivo, el hablante, basándose en todas las 

estrategias interpretativas que posee junto con patrones mentales derivados de las 

unidades sistemáticas y sus reglas de combinatoria que se desprenden del 

sistema, realiza un proceso de homonimización o paronimización para acercar lo 

desconocido a lo conocido, a partir de los que se establece la relación homonímica 

o paronímica necesaria para que se desencadene la etimologización. En casos de 

necesidad comunicativa de aludir a una determinada realidad para que el mensaje 

adquiera un determinado sentido, para la que se posee un elemento desmotivado, 

un significante “sin sentido”, el hablante busca homónimos y parónimos 

reinterpretables desde el punto de vista significativo. 

 En este sentido, cuando utilizamos sillacar en lugar de sidecar o aceitileno 

en lugar de acetileno, tratamos de encajar en nuestros patrones mentales 

conocidos, otorgándoles motivación, los elementos periféricos, en cierta forma, 

alejados del léxico común y generalizado. En estos casos, sidecar (“asiento lateral 

adosado a una motocicleta y apoyado en una rueda”, DRAE, 23ª ed.) es un 
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anglicismo que en sillacar adquiere la completa acomodación tanto formal como 

significativa en la competencia comunicativa del hablante al reinterpretar el 

elemento oscuro, side-, como silla, pues, basado en la analogía formal, en el 

contenido se produce un ajuste perfecto con el referente. Igualmente, en 

aceitileno, el hablante identifica la raíz de la unidad acetileno, por interferencia 

formal, con aceite, que, también desde el punto de vista del contenido, supone una 

reinterpretación adecuada para su organización mental del léxico, más precisa y 

congruente. 

La única realidad de la que tenemos constancia es que en todo caso de 

etimologización se aprecia una homonimia o paronimia como punto de partida y/o 

consecuencia que posibilita la reinterpretación semántica de los etimologismos. 

 

4.7.2. PLANO DEL CONTENIDO. MODIFICACIÓN DEL SIGNIFICADO: HOMOSEMIZACIÓN O 

PAROSEMIZACIÓN 

 

Es requisito imprescindible para que hablemos de etimologización que 

exista modificación, por muy tenue que parezca, del plano del contenido. A la hora 

de analizar cada unidad hemos de determinar en qué medida se establece una 

modificación significativa, una nueva interpretación de la realidad a partir de la 

competencia comunicativa que posee el hablante y que integra la forma implicada 

de manera coherente junto al resto de unidades del sistema. Tal asociación 

significativa sustenta y explica su funcionamiento sistemático. 

De todas formas, y reconociendo la necesidad de la existencia de una 

reinterpretación, tal ligazón puede adoptar múltiples formas y gradaciones con 

respecto a la adecuación o no al referente, que, como venimos comprobando, es 

imprescindible para explicar los procesos de reanálisis semántico en la 

etimologización. Podemos enfrentarnos a una “genuina interpretación semántica, 

que comporta un ajuste perfecto de la nueva unidad con el referente” (Millán 

Chivite 1980: 58) u homosemización, o bien podemos apreciar diferentes grados 
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de parosemización o “pseudo-motivación semántica” (Millán Chivite 1980: 59)288 

en los que la necesaria asociación significativa que provoca el ajuste con respecto 

a la realidad ha de sustentarse en recursos lingüísticos como la metáfora o la 

metonimia. En este sentido, hallamos casos en los que se produce una 

identificación plena entre el referente original y el del etimologismo resultante 

como en alquilino por inquilino, o aruñar por arañar. En estos casos, el contenido 

expresado es el mismo y se produce homonimización. Por otro lado, 

encontraremos ejemplos en los que la reinterpretación destaque una determinada 

característica del referente, como es el caso de escalera metálica por escalera 

mecánica o aguadilla por ahogadilla, en los que se suele apreciar una metonimia 

subyacente en el reanálisis significativo, e incluso captaremos etimologismos en 

los que se reinvente un nuevo rasgo que no está presente en el referente, como 

es el caso de pillar en secante o en seco por in fraganti o en los que se conciba de 

otra nueva forma el referente como en ni por asombro en lugar de ni por asomo o 

apagón antológico en lugar de apagón analógico. También podemos documentar 

ejemplos en los que la distancia entre los referentes se salva mediante la 

asociación metafórica como en “cables de alta trainción” por “cables de alta 

tensión”, soborno por bochorno o “año selvático” por “año sabático”. En estos 

                                            
288 Millán Chivite (1980) habla de “modificación del significado”, expresión con la que no 

estamos de acuerdo, pues en los casos en los que únicamente observamos cambio de 
asociaciones o meras ampliaciones o reducciones de contextos de aplicación, esto es, meros 
hechos de sentido que conciernen a hechos connotativos, no hemos de hablar de modificación del 
significado, pues éste es un contenido sistemáticamente conformado. Asimismo, establece el autor 
una triple gradación, homosemización, parosemización y mera conexión formal, para luego 
descartar esta última como caso de simple analogía, aspecto éste con el que estamos 
completamente de acuerdo. Sin embargo, propone, ante la correspondencia tradicionalmente 
establecida entre los procesos lingüísticos y niveles socioculturales, un “desdoblamiento de la 
modificación semántica en homosemización y parosemización: el pueblo puede efectuar tanto la 
conexión formal como la homosemización; al estrato pseudoculto (e incluso culto en casos de 
difusión generalizada) quedaría reservada la parosemización” (Millán Chivite 1980: 66). Sin entrar 
en la discusión que provoca la simple determinación del objeto designado por el vocablo “pueblo”, 
queremos destacar que no es conveniente trazar una línea divisoria tajante entre los diferentes 
estratos sociales y la realización de distintos grados de reinterpretación semántica con respecto a 
los datos referenciales. Sí podríamos señalar la mayor frecuencia, a partir del análisis de datos 
concretos, de que el hablante sea el que tiende a establecer conexiones significativas de 
identificación significativa (homosemización), frente a las conexiones sutiles entabladas, por lo 
general, por hablantes de estrato socio-cultural elevado que buscan una justificación utilizando 
estrategias de gestión léxica más sofisticadas, como los usos metonímicos y metafóricos de las 
unidades lingüísticas. 
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casos estamos ante procesos de paronimización amparados en asociaciones de 

contenido por metáfora. 

Además, si acudimos al criterio de a qué aspecto o tipo  del contenido 

afecta la etimologización, éste será el principal problema con el que nos 

encontramos: la diferenciación de niveles del significado con los que trabajamos 

en el plano del contenido. ¿Hablamos de modificación del significado de las 

unidades, de su sentido, de sus asociaciones connotativas o de mera modificación 

de designación o referencia? Podemos, en este sentido, establecer dos categorías 

básicas de efectos. La etimologización puede afectar (1) sólo a sus posibilidades 

de uso en el discurso, provocando únicamente un cambio en sus asociaciones 

contextuales como manifestaciones discursivas. Este caso es el más común, 

sobre todo en etimologismos de habla o individuales (relacionados con cuestiones 

de estilo y registro) y etimologismos grupales (de carácter dialectal o sociolectal). 

No obstante podemos hallar casos en los que afecta (2) al significado lingüístico 

(formalizado en el sistema de la lengua), con lo que estaríamos ante un cambio 

semántico en toda regla. Nos referimos a etimologismos de lengua (de carácter 

sistemático). El problema esencial será cómo separar hechos de variación frente a 

hechos sistemáticos. De esto nos encargaremos a continuación (punto 5) de este 

trabajo. En la actualidad, para describir fielmente el estado sincrónico de estos 

elementos dentro del continuum que va de lo individual a lo general y sistemático, 

tenemos que acudir a la competencia comunicativa del hablante, que 

alcanzaremos gracias a la puesta en práctica de procedimientos sociolingüísticos 

en conjunción con herramientas estadísticas e informáticas289. 

Como ejemplos del primer tipo podríamos señalar el etimologismo de habla 

apisotonadora por apisonadora, por influjo de pisotón, el ocurrido en la sustitución 

                                            
289 Para el análisis de los ejemplos que analizamos aquí, nos basamos en la aparición de 

las unidades implicadas en el diccionario de lengua, en los datos documentados de que 
disponemos a partir de la consulta de los ejemplarios de estudios especializados junto con nuestra 
competencia lingüística como hablantes de español. Sin embargo, en futuras investigaciones 
pondremos en práctica una consulta real en informates acerca del uso de estos elementos que 
manejamos en nuestro corpus para constatar su situación con respecto a su extensión en el empleo 
por parte del usuario con respecto al núcleo común comunicativo (sistema). 
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de “pan de tergal” por “pan integral”290 en combinatoria sintagmática, también en 

Danubio universal por diluvio universal291 o frigolíquido por frigorífico292 o “dar el 

tumbago” por “dar el lumbago”293 con atracción formal de tumbar. En cuanto a la 

presencia de etimologismos grupales podríamos señalar los ejemplares: “hacer la 

robona” por “hacer rabona” (“dejar de asistir al lugar de obligación y especialmente 

a clase”, DRAE, 23ª ed.) con influencia formal y semántica  de robar, en el que se 

produce una clara homosemización, documentado en la provincia de Cádiz. 

Podemos señalar, también, la aparición de asartén como sartén con influencia de 

asar, como función antonomástica del objeto, y corchón por colchón, en el que se 

aprecia la influencia de corcho por la semejanza referencial del tacto de los dos 

                                            
290 En este caso un elemento periférico unitario, integral, es reanalizado como un grupo 

sintagmático de tergal, gracias a la tenue relación significativa entablada a partir de la común 
textura del pan fabricado con harina integral y el del tejido de fibra sintética, muy resistente. 

291 Este ejemplo lo documentamos en un programa de televisión en septiembre de 2007 en 
el siguiente contexto: “llovía mucho, parecía el Danubio universal”. Es un reflejo de un uso 
esporádico en el que el elemento desconocido, diluvio, es sustituido por un nombre propio de un río, 
estableciéndose la sutil relación semántica, creemos, en la alusión a la gran cantidad de agua, 
presente en los dos referentes. 

292 El hablante sustituye el elemento borroso, -rífico, basándose en una atracción formal, 
por –líquido, estableciendo una asociación significativa metonímica, pues el referente es el objeto 
en el que se almacenan y refrigeran los líquidos. Estamos ante un caso de parosemización por 
metonimia. 

293 La forma tumbago designa de una manera lógica el efecto inmediato de padecer el 
lumbago (dolor del lumbago), esto es, permanecer tumbado, hasta que los efectos desaparezcan. 
La asociación de contenidos es el resultado de un proceso de parosemización por metonimia. 



Mª del Carmen García Manga 

 

 

 412 

referentes designados y vagamundo por vagabundo (registrado en el DRAE con la 

etiqueta de “vulgarismo”), generalmente considerado vulgarismo. 

Como casos de etimologismos de lengua podemos señalar el de rastrojo 

por restojo, por influencia de rastro, o sabihondo por sabiondo, recogido por el 

DRAE como resultado de una interferencia con hondo y nigromancia por 

necromancia por influencia de negro, etimologismo recogido como tal en el DRAE 

y ya documentado por M. Pidal en 1904. 
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En este capítulo realizamos una propuesta metodológica para llevar a cabo, 

en el futuro inmediato, verdaderos análisis reales de las circunstancias en las que 

se encuentran los diferentes etimologismos con respecto a la generalización de 

uso y posible inclusión o no en las diferentes obras lexicográficas que pretenden 

sistematizar la competencia léxica del los hablantes. 

 

5.1. DESAPARICIÓN O LEXICALIZACIÓN Y GRAMATICALIZACIÓN 

 

La conformación de la Lingüística como ciencia, sustentada en el principio 

de la autonomía de su objeto de estudio, el lenguaje, con respecto a todos los 

factores externos, indujo a sus estudiosos a indagar en la naturaleza de sus 

unidades así como en el descubrimiento de la estructura que conforman. El 

estructuralismo europeo que parte de las ideas saussureanas, defiende que la 

lengua es un sistema perfectamente organizado, donde no existen cabos sueltos, 

idea que sólo puede ser defendida en tanto que postulado teórico, completamente 

aislado de la realidad. De este modo, y aun partiendo del reconocimiento de la 

lengua como entidad fundamentalmente social, fijan su mirada en aspectos 

estructurales que “funcionan”294 en estricta sincronía, dejando a un lado las ideas 

                                            
294 Las diferentes concepciones que del concepto función se han manejado en los 

diferentes métodos y niveles de análisis nos obligan aquí a expresarnos con comillas. Tal y como 
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que plagan los estudios de los diferentes autores295 de la primera generación del 

Círculo de Praga, que, desde sus inicios, sostienen que una lengua es, ante todo, 

un instrumento teleológico al servicio de la expresión comunicativa. La 

característica que define y determina sus indagaciones, sin que por ello se 

desacredite la calidad y rigor científico de sus conclusiones, no es otra que su 

función comunicativa, a veces único criterio para poner orden en la enorme 

variabilidad del lenguaje. 

La originaria necesidad de que el único punto de vista válido había de ser el 

sincrónico, principio esencial que salvaguarda la independencia de la Lingüística 

como ciencia, incide en la consideración de la lengua como producto, como algo 

fijo, estático, inamovible. Sin embargo, la observación atenta de la realidad 

lingüística nos muestra que la lengua, en tanto que producto social, vehículo de 

transmisión de la experiencia humana, cambia continuamente y al mismo ritmo 

que las propias necesidades comunicativas de sus usuarios. La lengua cambia en 

la medida en que la sociedad a la que sirva evoluciona. Y precisamente de esta 

forma, la lengua cambia porque funciona, porque cumple su función comunicativa. 

En esta propuesta, tal y como venimos desarrollando, tratamos de ejercer un 

llamamiento hacia la realidad lingüística, mucho más variada y menos homogénea 

                                                                                                                                
sistematiza Mª D. Muñoz Núñez (1999b:10), “el término ha aludido bien a la finalidad de la lengua 
como instrumento de comunicación, a las distintas funciones del lenguaje, o a la función general de 
las unidades lingüísticas, que posteriormente se traduce en algunos casos en una función distintiva, 
en una función semántica, deducida a partir de un comportamiento paradigmático y sintagmático 
determinado, en una función semántica como correlato de las distintas funciones sintácticas, en 
ambos casos denominada por algunos forma del contenido, o en la función sintáctica misma, en 
una línea tradicional del estructuralismo. A estas acepciones del término función hay que añadir las 
generadas desde otros ámbitos funcionalistas [...], sobre todo, el concepto de función pragmática”. 
A partir de estas diversas concepciones, los diferentes autores defenderán una visión diferente de 
los hechos lingüísticos que repercutirá, a su vez, en diferentes funcionalismos. 

En este caso en concreto, nos referimos a los análisis estructuralistas que se centran en el 
estudio de las funciones semánticas de los signos, funciones relacionales que emanan de las 
configuraciones estructurales del sistema lingüístico. 

295 Este aspecto es comentado por B. Trnka (1983) cuando analiza el pensamiento de 
Mathesius. Del mismo modo, la tendencia al inmanentismo que se observa en cada miembro del 
Círculo praguense ha sido testimoniada por diversos autores (cf. Martinet 1962, 1975, 1989 y 1993 
y Muñoz Núñez 1999b:19). 
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de lo que los descriptivistas se empeñan en descubrir, esto es, hacia la 

consideración dinámica de los hechos lingüísticos. 

Puesto que la característica propia del lenguaje es su función comunicativa, 

creemos que no existe otro criterio que con más precisión pueda indicarnos la 

pertinencia de un elemento al sistema que su calidad y capacidad comunicativa, 

que, como veremos, se manifiesta en aspectos como la frecuencia y la 

generalidad de uso. 

La visión de los hechos que hemos planteado hasta aquí se inserta en el 

modelo teórico funcionalista o axiológico296, heredero de los postulados de A. 

Martinet297, en los que se incide en la consideración antinaturalista del lenguaje, 

producto cultural, cuya función esencial es la de satisfacer las necesidades 

comunicativas de los hablantes. En verdad, podemos hallar una estructura en su 

seno, pero ésta constituye una particularidad más, propia de su funcionamiento. 

En este sentido, se observa una contemplación básicamente dinámica de los 

hechos lingüísticos, en la que el hablante en tanto que usuario que conoce y 

repercute por medio de su uso en la propia estructura de la lengua, agente 

inconsciente de cambio, adquiere la consideración que le corresponde y pasa a 

ser la mejor fuente de información acerca de la configuración estructural que en un 

momento concreto pueda ofrecer dicha lengua. El hablante, tanto de manera 

individual (como poseedor de conciencia y competencia lingüística, desde un 

punto de vista psicológico), como de manera social (integrante del grupo de 

miembros entre los que se lleva a cabo la comunicación) resulta ser, tomado con 

cautela y con las técnicas metodológicas apropiadas, la fuente de información más 

                                            
296 Una síntesis de los principios y corolarios metodológicos que de esta corriente lingüística 

podríamos destacar la encontramos en S. Gutiérrez Ordóñez (1992), así como las diferentes 
soluciones, partiendo de la teoría de la extensión del significante aducida por R. Trujillo (1976), a 
problemas semánticos tales como la polisemia y la sinonimia, que facilitan la comprensión y futura 
sistematización lingüística en todos los niveles de análisis. 

297 Es necesario indicar la rama funcionalista a la que nos ceñimos mediante la indicación 
de uno de sus más representativos autores, en este caso A. Martinet (cf. fundamentalmente 
Martinet 1971, 1975: 539-542 y 1989), cuyos postulados fueron seguidos por otros autores como M. 
Mahmoudian (1980) y S. Gutiérrez Ordóñez (1989 y 1992), debido a la heterogeneidad de los 
estudios rotulados con la etiqueta de funcionalistas, a causa, claro está, de la multiplicidad de 
aspectos que pueden designarse con el término función (cf. nota 10 en este mismo trabajo) y al 
diferente tratamiento que acerca de ella se han producido. 
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fiable en la distinción entre lo sistemático y asistemático, lo variable y lo 

invariable298. 

El hecho de atender a estos aspectos pragmáticos del lenguaje nos llevará 

a una mejor comprensión de la variación diasistemática que impera en la 

arquitectura lingüística, desatendida por visiones pretendidamente estrechas, poco 

funcionales, demasiado homogéneas, hasta el punto de llegar a falsear la realidad 

comunicativa mezclando fenómenos pertenecientes a diferentes niveles de 

análisis, como se puede apreciar a la luz de diversas concepciones llevadas a 

cabo por el funcionalismo estructural ortodoxo, tales como el de lengua 

funcional299. No todos los hechos han de supeditarse a un mismo y único patrón, 

la existencia de casos marginales no compromete la autenticidad de la explicación 

alcanzada en la investigación. 

 

5.1.1. CRITERIOS EN LA ELABORACIÓN DE UN CORPUS 

 

La conformación concreta del material lingüístico en que basaremos 

nuestras consideraciones ha de ser fiel reflejo de situaciones comunicativas 

reales, por lo que creemos necesario aunar fuentes de índole diversa. Por un lado, 

podemos contar con nuestra propia experiencia, en caso de pertenecer a la 

comunidad analizada; por otro lado, contamos con diversos registros escritos, de 

obras literarias y ensayísticas contemporáneas, textos periodísticos y textos 

publicitarios y, finalmente, en última instancia, contamos con los elementos 

recogidos a partir de la actualización directa del sistema realizada por los propios 

hablantes. 

                                            
298 Este aspecto es analizado detenidamente por M. Mahmoudian (1980), que defiende la 

jerarquía de los hechos lingüísticos basada en gradación que emana de las dos dimensiones 
esenciales del lenguaje, la individual, psíquica, por un lado, y la dimensión social, colectiva, por 
otro. Según este autor, las dos dimensiones aportan datos correlacionados y paralelos, que sitúan 
los hechos a cierta distancia entre dos polos, dos zonas, la marginal y la central. 

299 Cf. M. Casas Gómez (1999a: 209) y, con respecto a la confusión de fenómenos de 
diversa índole, con una prolija ejemplificación, véase A. Martintet (1971: 13-59) que, en su apartado 
“Realismo frente a formalismo”, trata casos como el de la e breve o muda y la /ε/ francesas. 
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5.1.1.1. Conjunción de métodos de análisis. Encuesta y tratamiento estadístico, 

informático y sociolingüístico 

 

En cuanto a la puesta en práctica del modelo funcional que proponemos 

llevar a cabo en futuras investigaciones, consideraremos la que, a nuestro juicio, 

se nos presenta más esclarecedora y abarcadora en su aplicación a fenómenos 

lingüísticos. Así, nos decantaremos por el método inductivo-deductivo que ha de 

partir de una necesaria observación directa de la actualización pragmática de la 

competencia lingüística de los hablantes. Por ello, en una primera fase de 

observación y recolección de material, sería oportuno tener en cuenta 

determinados parámetros a la hora de recoger elementos que formen parte de 

nuestro corpus. Nos referimos a datos relativos al informante300: edad, sexo, lugar 

de nacimiento, lugar de residencia (que luego pueden covariar junto con otros 

factores para provocar efectos de restricción o generalización); aspectos 

concernientes al contexto en el que se produce el acto de habla: estilo, receptor, 

canal, así como todos los elementos pragmáticos que pudieran incidir o aportar 

algún tipo de información con posterioridad en su difusión: posible intencionalidad 

del hablante y posibles efectos (humorístico, expresivo, etc.), incluyendo, por 

supuesto, alusiones a los mecanismos o procedimientos de creación que se 

encuentran en la génesis de su conformación como nueva unidad lingüística, 

según la propia naturaleza del objeto de estudio así lo requiera. 

El etimologismo y el elemento desencadenante al que vendría a sustituir 

actúan como equivalentes semánticos, al menos en un principio, como variantes 

de una misma unidad en el discurso.  Junto con su reinterpretación, dicha unidad 

semántica podría, de una parte, generalizarse, sustituyendo al anterior, formando 

así parte de la lengua, ampliando su significado o restringiéndolo, según haya 

ocurrido en el proceso de reinterpretación de la unidad. De otra parte, podría 

                                            
300 Estos datos se tomarán en caso de que la fuente sea un hablante perteneciente a una 

comunidad lingüística concreta, aunque en determinados textos pueden averiguarse algunos de 
estos aspectos a partir de la información aportada por la caracterización lingüística que elabore el 
autor con respecto a sus personajes. 
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también generalizarse, pero únicamente en un sector restringido de la comunidad, 

esto es, en un ámbito diatópico, diafásico-diastrático, diastrático-diafásico, 

diafásico o diastrático301. Igualmente, podría desaparecer sin más repercusión y 

quedarse en mera innovación. Lógicamente, podemos encontrarnos con que el 

proceso se encuentra en diferentes estadios de generalización, pues es un 

procedimiento claramente progresivo y escalonado. 

Cuando pretendemos realizar un análisis riguroso de cualquier aspecto 

relacionado con una lengua, desde un punto de vista sincrónico, resulta 

inadecuado basarnos únicamente en un corpus más o menos representativo. Se 

hace necesaria, para una conveniente interpretación y consideración real de los 

usos y pertinencia de tales fenómenos, la conjunción de técnicas y métodos que 

quizá podrían considerarse fuera del ámbito de la Lingüística entendida en sentido 

estricto, fundamentalmente informáticos y estadísticos. De este modo, y teniendo 

siempre en cuenta que la elección de una u otra técnica metodológica va a 

depender del fenómeno que seleccionemos como objeto de estudio, incluiremos 

encuestas a los hablantes que nos permitirán juzgar grados de aceptabilidad o 

inaceptabilidad, consideraciones acerca de si los elementos analizados han de 

considerarse con una mayor o menor integración con respecto al núcleo 

comunicativo, a la competencia lingüística generalizada. 

Este método sociolingüístico-estadístico que proponemos es la sugerencia 

que con más frecuencia se proyecta para su realización en los estudios 

lingüísticos de la actualidad. De este modo, I. Bosque (1977: 157), desde una 

perspectiva generativista, señala que “sea cual sea el modelo teórico elegido, 

siempre se nos plantearían problemas para decidir entre [...] lo que está 

“claramente determinado por factores de competencia” de lo que “pertenece 

exclusivamente al terreno de la actuación””. Sin duda, se refiere a la compleja 

diferenciación entre elementos sistemáticos y elementos pertenecientes a la 

variación. Como solución para calibrar el grado de aceptabilidad mediante un 

                                            
301 A veces la distinción entre lo diafásico y  lo diastrático no está tan clara y por ello 

establecemos una clasificación de este tipo incluyendo estas dos nuevas categorías independientes 
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adecuado aparato estadístico, propone la realización de encuestas a los 

hablantes302. Asimismo, A. Martinet (1993: 46-48 y 75) considera que la mejor 

manera de llegar a una adecuada descripción sincrónica de la dinámica de la 

lengua es mediante la realización de encuestas a un grupo homogéneo y 

representativo de hablantes acerca de su comportamiento lingüístico303. 

 

5.1.1.2. Comunidad lingüística 

 

Introduciéndonos ya en la tarea de analizar la diversidad lingüística a partir 

de un corpus representativo, hemos de tener en cuenta una serie de premisas, 

que deben ser fijadas de antemano. Entre ellas y en primer lugar, es fundamental 

determinar la comunidad lingüística304 a la que nos vamos a ceñir en nuestra 

investigación. Parece evidente que ha de existir una realidad perfectamente 

definible y observable denominada “comunidad lingüística”, compuesta por un 

número determinado de hablantes cuyo comportamiento lingüístico ha de ser 

idéntico. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un trabajo práctico real nos 

encontramos ante problemas que, no obstante, no impiden nuestra labor 

                                                                                                                                
que están a caballo entre la una y la otra. Cf. M. Casas Gómez (1999a: 154, nota 213 y 2003b). 

302 Aduce una doble posibilidad: de un lado, interrogar directamente al informante sobre el 
juicio que le merece una determinada construcción, estableciendo previamente una escala de 
grados, entre los que, junto con los términos extremos, se han de incluir valores intermedios tales 
como “dudoso”, “raro” o “improbable”, y, de otro lado, presentar dos únicas opciones alternativas y 
“medir estadísticamente el porcentaje de coincidencias y desviaciones” (p. 159). De entre estas 
opciones, se decanta por la primera, ya que en la segunda podríamos pasar por alto procesos en 
desarrollo. 

303 También G. Berruto (1979: 82) considera la encuesta el método más apropiado para la 
obtención de una base empírica en el análisis, en este caso, del significado. Afirma que 
“probablemente, el material más fértil es, en conclusión, el proporcionado por la misma competencia 
del hablante de una determinada lengua, por los conocimientos que tiene en relación a las palabras 
que utiliza” (cf. p. 82). 

304 Este hecho es objeto de ciertas apreciaciones llevadas a cabo por A. Martinet (1971: 
139-146) en relación con la variedad lingüística y considera “que la noción de comunidad idiomática 
es no sólo útil sino ineludible en lingüística, tan pronto como un instrumento de comunicación que 
se adapta constante a las necesidades del grupo que lo utiliza; “comunicación” implica “comunidad” 
(p. 143). Del mismo modo, a continuación deja claro que ninguna comunidad es lingüísticamente 
homogénea y se percata de que muchos hablantes pueden pertenecer a más de una comunidad y, 
al mismo tiempo, hacer uso de diferentes estilos de una misma lengua, e incluso, poseer un 
conocimiento pasivo de otro estilo o de otra lengua. 
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indagadora. Optamos finalmente por adoptarlo como útil supuesto pragmático en 

el que incluimos a todos los hablantes que comparten más o menos los mismos 

hábitos lingüísticos, sin el que sería imposible sustentar nuestro estudio, que 

posibilitan la comunicación efectiva entre cada uno de sus miembros. En nuestra 

visión dinámica de la realidad pragmática de la lengua, en la que trazaremos un 

núcleo común y determinadas zonas marginales, observamos que la variación es 

un hecho sustancial también en el seno de la comunidad y, por lo tanto, ésta no es 

de ningún modo homogénea. 

La comunidad lingüística, por tanto, es un presupuesto metodológico 

ineludible en cualquier análisis y ha de ser una realidad sustentada en la propia 

naturaleza social del lenguaje que, a su vez, implica una jerarquía de los hechos 

lingüísticos capaz de dar cuenta tanto de lo comunicativo-común como de lo 

variable, que partiendo de lo individual y pasando por lo normativo podría llegar a 

lo sistemático. 

 

5.1.1.3. Unidad y nivel de análisis 

 

En segundo lugar, se han de fijar tanto el elemento o aspecto concreto al 

que dedicaremos nuestros esfuerzos, como el nivel de análisis en el que nos 

situaremos. Tales premisas incidirán de forma determinante en todo el proceso 

metodológico. En este caso la etimologización, fenómeno bastante resbaladizo, se 

nos presenta, como venimos destacando, como uno de los múltiples mecanismos 

de creación que el hablante utiliza para dotar de una mayor expresividad, en este 

caso motivar, el lenguaje. Así, el hablante entabla una relación directa entre la 

unidad implicada, algún elemento perteneciente al léxico periférico, desarraigado 

en su competencia lingüística individual, y la realidad a la que se refiere mediante 

los recursos de los que dispone el sistema. Efectivamente, estamos ante un 

fenómeno de origen individual, dependiente, en un principio, de una situación 

pragmática concreta. Las innovaciones resultantes, etimologismos, de igual modo, 

se hallan, como consecuencia de la relatividad misma del proceso, sujetos e 
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inmersos en el dinamismo que caracteriza a la lengua. Con esto queremos decir 

que entran en el proceso comunicativo como tales innovaciones pero, por ello, al 

mismo tiempo son susceptibles de, tras su generalización en el seno de la 

comunidad y su alta frecuencia de uso, engrosar el núcleo común, esto es, el 

sistema305. Todo depende, en última instancia, del papel que tales elementos 

asuman en la comunicación. 

En cuanto al nivel de análisis en el que situamos nuestra indagación, 

podríamos señalar que, en tanto que mecanismo de creación léxica, el ámbito en 

el que repercute es el nivel léxico, aunque en el estudio pormenorizado de este 

fenómeno podemos encontrar no pocas interferencias o asociaciones 

morfológicas, sintácticas (oracionales y suboracionales) e incluso pragmáticas que 

posibilitan una reinterpretación semántica, proceso esencial y necesario en la 

etimologización. No obstante, la indagación e investigación en tales niveles no se 

realiza sino de manera auxiliar y como sustento para las posibles explicaciones de 

los diversos casos de etimologismos. 

 

5.1.2. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN ESTRUCTURAL 

 

5.1.2.1. Frecuencia y generalidad de uso 

 

La generalidad de uso y la frecuencia son los criterios fundamentales que 

hemos de calcular para otorgar un lugar en el continuum comunicativo a cada 

elemento. Tales criterios se desprenden, en el caso de la frecuencia, del grado de 

integración que asista a cada unidad, mientras que la generalidad de uso depende 

del grado de consenso y certidumbre del hablante a la hora de elegir un elemento 

en lugar de otro. Estos dos factores funcionan de manera paralela y correlativa 

con lo que a una mayor frecuencia y generalidad de uso le corresponde, como 

                                            
305 El proceso que aquí se describe en el que las creaciones o “colocaciones inesperadas” 

(Martinet 1971: 205) o “innovaciones” (Coseriu 1981), producto de la renovación y recreación 
constante del hablar, pueden llegar a formar parte de la lengua no es una novedad. Ha sido tratado 
por numerosos autores en sus concepciones acerca del funcionamiento cotidiano de las estrategias 
comunicativas. 
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norma general, un mayor rigor estructural, mientras que a menor frecuencia y 

generalidad le corresponde una mayor laxitud y movimiento estructural. Con todo 

esto, no pretendemos otra cosa que constatar la relatividad de la estructura 

lingüística, siempre en manos de la finalidad comunicativa. 

 

5.1.2.2. Gradualidad 

 

No hemos de continuar en la aplicación metodológica sin revisar uno de los 

conceptos esenciales que manejamos. Nos referimos a la visión gradual, “no 

discreta”306, de los hechos lingüísticos que desemboca en el establecimiento de 

una jerarquía. No debemos temer la descripción de fenómenos marginales, que no 

encajen en una estructuración homogénea y en rigurosas oposiciones binarias. 

Esta apreciación no es en ningún momento una novedad en el seno de los 

estudios lingüísticos. A finales de los años veinte, entre los autores que constituían 

la primera generación del Círculo lingüístico de Praga observamos, junto a un 

seguimiento de la propuesta saussureana del valor, que contribuyó a consolidar la 

concepción y naturaleza discreta y diferenciadora de las entidades lingüísticas, 

ciertas ideas sobre la movilidad y continua evolución de las lenguas que vaticinan 

futuras concepciones no discretas. Así, varias décadas más tarde, y tanto desde 

un ámbito antropológico307 como desde perspectivas cognitivistas308, se planteará 

una necesaria concepción no discreta de las categorías lingüísticas. Un 

planteamiento similar, aunque aún más generalizado, se lleva a cabo en la 

segunda generación del Círculo de Praga, por autores como O. Leška o J. Vachek 

que, partiendo de las ideas planteadas sobre la consideración de hechos 

marginales o limítrofes que también han de ser descritos por los estudiosos, 

                                            
306 Una revisión de estos enfoques metodológicos no discretos puede verse en I. Bosque 

(1977) y T. Moure (1996). 
307 Entre otros estudios resaltamos los realizados por los antropólogos B. Berlin y P. Kay 

sobre los colores. 
308 Nos referimos aquí a los autores y diferentes visiones y reformulaciones del concepto 

prototipo que surgen a partir de los trabajos de E. Rosh.  
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establecen una fructífera distinción entre centro y periferia. Esta segunda 

generación define la lengua como un sistema abierto cuyo funcionamiento en el 

discurso está dominado por elementos centrales y periféricos que, en posteriores 

desarrollos, se identificarán con pares dicotómicos como regulares e irregulares, 

productivos e improductivos, sistemáticos y excepcionales y, finalmente, variantes 

e invariantes (Moure 1996: 79-81). Desde nuestra concepción funcionalista de la 

lengua, en ningún modo vamos a negar la naturaleza discreta de las oposiciones 

lingüísticas, ya que negaríamos los principios básicos del funcionalismo. La 

extensión de horizontes a la que asistimos con la aceptación de pares como 

centro y periferia viene a complementar y otorgar un mayor poder explicativo a 

nuestro modelo, sin necesidad de implicar la no existencia de oposiciones 

discretas. Así, la gradualidad, siempre acompañada de medidas adecuadas que la 

calibren, no implica no discreción, las unidades funcionan discretamente. Nuestra 

gradualidad afecta a la lengua desde dos perspectivas. En primer lugar, una 

gradualidad interna, que afecta a la existencia de casos marginales y centrales 

dentro de una categoría309 o en la reformulación de las marcas opositivas en los 

denominados análisis componenciales del significado310, y una segunda 

concepción que concierne al establecimiento de una jerarquía en el continuum 

existente que va de lo sistemático a lo discursivo pasando por lo normal. A esta 

segunda forma de concebir la gradualidad es a la que haremos referencia en este 

apartado. La gradualidad, por tanto, supone un movimiento que va de lo 

diasistemático a lo sistemático. Cualquier tipo de variante, en este caso 

etimologismo que convive con el elemento que reinterpreta, puede llegar a formar 

parte del sistema y, al mismo tiempo, cualquier elemento sistemático puede caer 

en desuso y convertirse en arcaísmo. Un ejemplo que podríamos aducir con 

respecto al fenómeno de generalización e inclusión en la competencia 

                                            
309 Este tipo de gradualidad expresada en términos de centro y periferia es aplicada por Mª 

T. Díaz Hormigo (1994-95) e I. Penadés Martínez (1996) en sus correspondientes estudios. 
310 Cf. G. Berruto (1987), fundamentalmente págs. 44 y 45, que propone una 

reestructuración de las marcas opositivas tradicionales, ausencia y presencia, incluyendo una 
tercera, indiferencia. 
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comunicativa de los hablantes de uno de estos elementos es el caso de andalia311. 

En origen, viene a ser el resultado de un proceso de etimologización que tras la 

adopción y generalización, posee una alta frecuencia de uso, por lo que ahora 

forma parte de la competencia lingüística generalizada, recogida ya en el 

diccionario general (DRAE, 23ª ed.), aunque bajo la etiqueta de ‘vulgar’. Un gran 

número de hablantes han perdido la conciencia de su origen y lo usan con total 

normalidad. 

El mejor método para determinar esta jerarquía entre los dos polos, a 

nuestro entender, tal y como comentamos previamente, es la encuesta a los 

hablantes312. Gracias a los datos que por medio de los informantes obtendremos, 

seremos capaces de dibujar la competencia lingüística generalizada, que nos 

servirá de punto de referencia para entablar la localización de los elementos sobre 

los que indagamos en la escala gradual. Evidentemente, el número de informantes 

ha de ser lo suficientemente abarcador como para poder ser considerado 

representativo con respecto a la totalidad de la comunidad. 

Si tratamos a continuación de aplicar estas premisas a los etimologismos, 

tendremos que enfrentarnos a problemas derivados de su propia naturaleza, como 

hemos señalado con anterioridad, esencialmente volátil e individual en su origen. 

Además, al adentrarnos ya en el análisis de unidades significativas, el estudio de 

las variantes se complica, puesto que numerosos fenómenos diasistemáticos 

entran en juego. 

                                            
311 En la explicación del origen de esta nueva formación tenemos un caso de la 

denominada “fonética sintáctica”, en el que podemos corroborar la existencia de influencias y 
asociaciones de aspectos de distinto nivel. Del plural en el sintagma las sandalias, el hablante 
deduce la forma andalia como singular, ya que interpreta su –s inicial como marca de plural del 
artículo. 

312 A. Martinet (1993: 76-77) propone que “el estudio del cambio lingüístico en sincronía 
sólo ha podido realizarse a base de encuestas referentes al comportamiento de un número 
considerable de sujetos, y que permiten determinar exactamente cuál es si es que existe, ese uso 
general con respecto al cual podemos juzgar lo que es innovación o arcaísmo. De hecho, un uso 
mayoritario, en el que tendemos a ver un uso general, puede considerarse perfectamente como la 
manifestación de un proceso en curso”. En efecto, la implantación y generalización de una 
innovación por etimología popular en el seno de la comunidad lingüística no es otra cosa que un 
cambio semántico. 
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El lingüista ha de ser descriptor de estructuras manejadas por los hablantes 

y no forjador de estructuras. Esta descripción, además, ha de ser acompañada por 

una interpretación de los fenómenos, ha de ir más allá, no se ha de conformar con 

un mero análisis del funcionamiento de una lengua en concreto, sino que ha de 

llegar a una adecuada explicación del devenir, así como de lo que pudo haber 

ocurrido con anterioridad. La diferencia tan tajante entre sincronía y diacronía que 

el estructuralismo europeo ortodoxo defiende tras los postulados de F. de 

Saussure queda un tanto difuminada en esta visión esencialmente dinámica de la 

lengua. No obstante, los estudios diacrónicos tienen una clara autonomía y 

delimitación con respecto a los estudios sincrónicos. Han de analizar la evolución 

de las lenguas a lo largo del tiempo, aunque en los estudios sincrónicos seamos 

capaces de dilucidar e intuir posibles, y sólo posibles, futuros cambios313. 

La única forma de realizar un examen exhaustivo y científicamente riguroso 

de cualquier material lingüístico empírico, a nuestro entender, pasa por el 

reconocimiento del hablante como principal fuente de información con respecto a 

la descripción de la competencia lingüística generalizada, objeto último de 

nuestras aspiraciones. El grado de generalidad y frecuencia de uso han de ser los 

criterios que guíen el establecimiento de cada elemento en una localización, 

determinada por su grado de integración, con respecto del núcleo sistemático, 

invariante. 

Este método aquí propuesto314 nos parece el más indicado para afrontar el 

análisis de todo tipo de aspectos lingüísticos, y cómo no, de la etimología popular, 

de naturaleza difícil de precisar y sistematizar. Sin embargo, presenta ciertos 

inconvenientes que necesitan ser paliados. De entrada, siempre queda la duda de 

                                            
313 Tal es el caso de la técnica que en el ámbito de la sociolingüística propone W. Labov. 

Nos referimos al uso de la técnica del tiempo aparente en la que se utiliza la estratificación de los 
informantes según la edad, a los que se les interroga sobre el mismo aspecto lingüístico, con lo que 
observamos la posible evolución que ha seguido durante varias generaciones el fenómeno en 
cuestión. Para una mayor información acerca de esta y otras técnicas sociolingüísticas, cf. H. López 
Morales (1977). 

314 Este planteamiento metodológico ha sido puesto en práctica por Mª D. Muñoz Núñez 
(1999b) en el ámbito de la polisemia léxica, en cuya indagación describe cómo el criterio de 
frecuencia adquiere una importancia considerable en la delimitación de los significados de las 
palabras polisémicas. 
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que el corpus se haya realizado o no a partir de una recopilación lo 

suficientemente exhaustiva. Nunca se tiene la certeza de que el número y la 

calidad de los datos sean los adecuados para determinar, o bien el significado de 

una unidad, o bien su grado de integración con respecto al sistema. 

Por otro lado, la sinceridad del informante a la hora de aportar los datos 

nunca está asegurada. En efecto, existen casos de inseguridad lingüística, 

propiciados, entre otros factores, por fenómenos como el prestigio y los estigmas 

lingüísticos que afectan a la respuesta natural y espontánea del hablante, 

mermada ya de entrada por su conocimiento de estar sometido a un “experimento” 

lingüístico. Si se reconoce objeto de estudio, el informante puede modificar su 

conducta y, con ello, los resultados de nuestra indagación. Para que esto no 

ocurra es conveniente prever este hecho y procurar situaciones adecuadas en las 

que se asegure una respuesta lo más fidedigna posible. 

Por ello, y para disminuir el peligro de error, esta información estadística ha 

de ser corroborada por todos y cada uno de los medios de los que el lingüista 

dispone, a saber, la consulta de atlas lingüísticos, obras lexicográficas, tanto 

generales como específicas, así como el cotejo de estudios sociolingüísticos. 

En definitiva, urge abogar por una interdisciplinariedad que, en beneficio del 

desarrollo científico de las ciencias implicadas, apueste por una ampliación mutua 

de horizontes en futuras investigaciones. 

De esta forma, y a partir de los planteamientos teóricos y metodológicos 

aquí planteados, realizaremos en futuros proyectos prácticos un conveniente 

tratamiento del corpus recolectado (recogido aquí en el anexo I) para obtener una 

base empírica en el análsis de cada uno de los etimologismos aquí presentados, 

mediante la realización de encuestas a los hablantes, junto con el posterior 

análisis estadístico y la pertinente interpretación de los resultados, a partir de las 

que seremos capaces de determinar con firmeza el lugar que cada uno ocupa 

dentro de la actividad lingüística en relación con el núcleo común que posibilita la 

comunicación, el sistema lingüístico. 
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 A lo largo de estos cinco capítulos hemos intentado penetrar en un ámbito, 

de entrada, delicado y resbaladizo, pero al mismo tiempo fascinante en el que nos 

hemos visto obligados a profundizar en la esencia misma del funcionamiento del 

lenguaje. El ser humano posee un sistema de comunicación sofisticado y dúctil al 

mismo tiempo, doblemente articulado, que lo capacita para, sin dejar de ser desde 

el punto de vista informativo realmente potente, moldearlo según le dicten sus 

necesidades de expresión, sus necesidades comunicativas, sus necesidades de 

motivación. 

 

 La esencial y constante búsqueda humana de motivación lingüística apela a 

todo tipo de recursos para reinterpretar la naturaleza arbitraria del signo 

lingüístico, sin lograr frenar la necesaria convencionalización de la lengua. El 

interesante ciclo motivación-arbitrariedad-motivación es fiel reflejo del espíritu 

humano que, además, está inserto y posibilita, a su vez, la propia continua 

regeneración lingüística que caracteriza la naturaleza misma de la lengua, en 

constante evolución. 

 

Como hemos podido comprobar, este camino de ida y vuelta ha interesado 

a los estudiosos del lenguaje en todas las épocas, si bien será en el siglo XX, a 

partir de las ideas de F. de Saussure cuando la arbitrariedad del signo lingüístico 
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se convierta en un principio general de las lenguas. A lo largo de la revisión 

historiográfica (capítulo 1) hemos comprobado cómo la tensión entre la búsqueda 

de motivación por parte del hablante, junto con la exigencia de la arbitrariedad 

necesaria para el eficaz funcionamiento de la lengua como medio de 

comunicación ha llamado poderosamente la atención de los diferentes autores e 

investigadores. Hasta tal punto esto es así, que somos capaces de vislumbrar un 

hilo conductor que evoluciona desde una concepción materialista de la motivación, 

que impregna incluso la consideración de los componentes del signo como 

realidades, como ocurre en los inicios lógico-filosóficos de los estudios sobre el 

lenguaje, pasando por el psicologismo, asociacionismo y separación tajante de 

lengua y realidad, como apreciamos por ejemplo en el estructuralismo, para, de 

nuevo, volver a una consideración “realista” de la misma en los últimos desarrollos 

cognitivos, que reconocen en la relación del lenguaje con la realidad interiorizada 

un fuerte vínculo explicativo de muy diversos fenómenos lingüísticos y no 

lingüísticos (como la categorización). Tras la revisión, reconocemos que excesiva, 

de las diversas propuestas que sobre motivación del lenguaje se han realizado, 

hemos considerado necesario establecer una reformulación extensiva del 

concepto de motivación lingüística, en la que tienen cabida fenómenos que 

escapan de la consideración tradicional del fenómeno. Nos referimos a los hechos 

de motivación por tabú y motivación terminológica, en los que el signo se identifica 

con la realidad, aunque las razones por las que se dé tal identificación 

pertenezcan a ámbitos extralingüísticos. 

 

 De esta forma, definimos motivación lingüística como aquella propiedad 

inherente a toda unidad lingüística que se ve afectada por la aplicación, por parte 

de los hablantes, de los diferentes mecanismos que otorgan a la unidad un sentido 

integrado (como elemento organizado y coherente) en el conjunto global 

constituido por todas las unidades pertenecientes al sistema lingüístico y su 

puesta en práctica en actos comunicativos concretos. Este sentido integrado 

puede estar sustentado por una asociación con otras unidades del sistema 
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(motivación secundaria intralingüística), por una vinculación con la realidad 

extralingüística (motivación extralingüística: fonética, por tabú y terminológica) o 

por una relación con otras unidades y la realidad al mismo tiempo (motivación 

directa secundaria y motivación intralingüística semántica). 

 

El sistema de la lengua es, así, entendido como entidad mental individual y 

abstracta, si bien imbricada en la vida social y esencialmente comunicativa. 

Hablamos de una conciencia lingüística, de un sentimiento del hablante, como 

poso mental de carácter lingüístico, en el que incluimos tanto unidades como 

mecanismos o estrategias cognitivas implicadas en los procesos de producción e 

interpretación de mensajes, a menudo empleadas por los hablantes de manera 

subconsciente, como procesos de analogía, generalización, etc., presentes en la 

totalidad de los mecanismos que otorgan motivación a las unidades lingüísticas 

desgastadas, inexpresivas u opacas. Para lograr dotar a tales enunciados de la 

tan ansiada expresividad, el hablante recurrirá a todas las estrategias, 

mecanismos y recursos comunicativos de los que dispone como intermediarios 

entre lo cognitivo-expresable y lo comprendido por el receptor (pertenecientes a 

todos los niveles de análisis: fónicos, semánticos (morfológicos, léxicos, 

suboracionales y oracionales), pragmáticos y cognitivos; y a todas las facetas 

implicadas en el fenómeno semiótico-comunicativo: forma, contenido o signo) que 

le sirvan para reconocer lo desconocido a partir de lo conocido, para asociar e 

interrelacionar todas las unidades, tanto con la peculiar naturaleza del sistema 

lingüístico implicado, como con su íntima relación con los procesos de denotación 

y referencia en el marco comunicativo en el que es empleado. De ahí que la 

motivación pueda sustentarse en aspectos tanto lingüísticos (motivación 

secundaria intralingüística de tipo morfológico y semántico) como extralingüísticos 

(motivación fónética, motivación por tabú y de carácter terminológico). La 

motivación lingüística, pues, no es incompatible ni se contrapone de manera 

radical a la convencionalidad (consenso social), que, por otro lado, le es 

imprescindible para lograr sus efectos expresivos que también son reconocidos 

por el receptor, sino que se opone a la arbitrariedad, a la que, además, 
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inevitablemente tienden las unidades una vez reconocidas como parte del sistema. 

 

La motivación es, al menos en un primer estadio, un hecho discursivo que 

tiene lugar y se desarrolla en el acto comunicativo concreto (es una cuestión de 

uso, buscamos la máxima expresividad y el menor coste comunicativo), si bien 

permanece y se reconoce en el conjunto de las unidades del sistema, una vez 

generalizadas y asumidas por la comunidad de usuarios, hecho que provoca la 

paulatina pérdida de la misma y su conducción hacia la pura arbitrariedad. 

 

De igual modo, constituye una característica gradual, inestable, relativa y 

subjetiva, dependiente de cada cultura y contexto social y psicológico. Cada 

hablante, como unidad cognitiva, que forma parte de una comunidad, que, a su 

vez, se encuentra inmerso en una sociedad y una cultura determinadas, siente 

como expresivos determinados aspectos que, en otro contexto social y/o cultural 

carecen de este reconocimiento. Es evidente que es un hecho social y su eficacia 

depende de que la unidad sea reconocida como expresiva por parte del resto de 

los usuarios de la lengua. Asimismo, hemos de destacar su carácter inestable, 

relativo y efímero. La motivación puede permanecer sujeta a un acto individual, 

único e irrepetible o puede generalizarse, en tanto que fenómeno social, gracias a 

su frecuencia y generalidad de uso. Es posible, entonces, establecer un grado 

convencional de estabilidad o de integración en el sistema dependiendo de su 

mayor o menor acercamiento al núcleo mínimo comunicativo. Igualmente, ha de 

establecerse un grado de motivación frente a la arbitrariedad absoluta. Como 

consecuencia de este carácter relativo e inestable de la motivación lingüística, 

incidimos en la necesidad de considerar en su análisis la aplicación de métodos y 

herramientas estadísticas auxiliares que hagan posible: (1) situar los elementos 

motivados en un continuum que, por un lado, vaya de lo absolutamente arbitrario, 

que se correspondería con la no motivación de los signos, hacia la máxima 

motivación, máxima expresividad e integración transparente en el sistema, y, por 

otro, (2) en lo que respecta a su inclusión en el sistema de la lengua, que aleje o 
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acerque a tales unidades, según parámetros como la frecuencia y la 

generalización de uso, al núcleo mínimo comunicativo de la lengua. 

 Gracias al establecimiento de una clasificación coherente con este 

concepto de motivación lingüística, somos capaces de clarificar distintos 

conceptos, niveles o tipos de arbitrariedad, confundidos a menudo en las 

observaciones planteadas en las investigaciones realizadas al respecto. 

Distinguiríamos así una arbitrariedad interlingüística y una intralingüística a las que 

correspondería tipos de motivación distintos. Si no tenemos en consideración este 

aspecto y, por lo tanto, mezclamos niveles, correríamos el riesgo de confundir 

fenómenos afines. En esta línea, los tipos de motivación, así como los tipos de 

arbitrariedad se encuentran íntimamente relacionados, pues a mayor grado de 

motivación, menor grado de arbitrariedad y viceversa. Mientras que existe una 

arbitrariedad interlingüística, contrastiva, defendida ya por Saussure cuando 

describe la organización de las lenguas en tanto que diferenciada de las 

nomenclaturas, ya que cada signo lingüístico adquiere unos valores que se 

desprenden de su relación con el resto en el seno del sistema, ésta se 

corresponde con una motivación interlingüística, terminológica, independiente de 

la estructuración interna de la lengua. Ésta supone una coincidencia de realidades 

subidiomáticas, correspondientes a una parcela de la técnica o de la ciencia, 

comunes a distintas sociedades científicas, entre las que lo diferenciado es la 

forma fónica, el significante, mero sustituto de la noción designada, creada a priori 

por el especialista. Así, en principio, en el ámbito científico la traducción de 

términos habría de ser perfecta y, sin embargo, en la ejecución práctica de la 

misma apreciamos que permanecen residuos conceptuales que lo impiden. Con 

independencia de la lengua en la que se incluya, el término y el concepto ligado a 

él son independientes a ella, ajenos al modo de estructuración y sistematización 

de la lengua, aunque en un futuro, tras su extensión y generalidad de uso, pueda 

introducirse y formar parte del acervo léxico común. Su carácter interlingüístico es 

sumamente perceptible. 

 

Del mismo modo, la arbitrariedad intralingüística, que se da en el interior de 
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las lenguas y está avalada por la asimetría del signo que hace posible el 

cumplimiento de los principios universales de polisemia y homonimia, se 

corresponde con la motivación secundaria (morfológica y semántica), motivación 

intralingüística, que, como hemos visto, funciona en el interior de la lengua, 

creando a lo largo de la historia fenómenos de polisemia y sinonimia, mientras que 

deja de ser percibida cuando obtenemos un enfoque contrastivo entre lenguas. La 

íntima relación gradual que se establece entre motivación y arbitrariedad justifica 

el hecho de que, siempre que se da una motivación intralingüística, se produce 

una arbitrariedad interlingüística. 

 

 Resumimos brevemente, a continuación, las ideas expresadas mediante el 

siguiente esquema: 

 

Motivación directa o 

fonética 

Extralingüística 

(onomatopeya 

primaria) e 

Intralingüística 

(onomatopeya 

secundaria) 

⇓  

Relación natural 

relativa entre 

significante y realidad

SIGNIFICANTE⇔REALIDAD 

Motivación 

secundaria o 

semántica 

Intralingüística y 

Extralingüística (si 

hay influencia de la 

realidad) 

≈ arbitrariedad 

intralingüística en la 

relación 

significante-

significado, con 

influencia de la 

realidad. 

SIGNIFICANTE⇔SIGNIFICADO

⇑  

REALIDAD 
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Motivación 

terminológica 

interlingüística y 

extralingüística (no 

manejamos 

significados, sino 

designaciones y 

conceptos). Es un 

signo que no tiene 

significado 

≈ arbitrariedad  

interlingüística en 

relación con la 

realidad designada. 

SIGNO=REALIDAD 

Motivación por tabú 

extralingüística 

Relación directa entre 

signo y realidad por 

razones externas 

psicológicas 

SIGNO=REALIDAD 

 

 

Hemos de realizar algunas precisiones al esquema anterior. Efectivamente, 

la motivación directa, si nos centramos en la onomatopeya secundaria, en la que 

utilizamos como base elementos onomatopéyicos de primer orden a los que 

añadimos otro elemento perteneciente a los diferentes mecanismos de formación 

(afijos, sufijos, procedimientos intralingüísticos que conllevan un determinado 

significado intralingüístico), hemos de situar tales elementos dentro de la 

motivación secundaria de tipo morfológico. La motivación directa o de tipo fonético 

implica la inclusión del sonido en el sistema de la lengua, matizado éste por las 

propias posibilidades sistemáticas de la lengua implicada. Así, este primer tipo de 

motivación se caracteriza por carecer de significado y por su doble naturaleza intra 

y extralingüística, pues supone la imitación directa del sonido “real”, que remite a 

la “realidad interna” matizada lingüísticamente por el sistema fonológico implicado. 

 

Con respecto a la motivación secundaria, a partir de la que el plano del 

contenido se ve afectado, hemos de matizar que la sutil diferenciación entre 
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morfológica y semántica ha de ser reformulada, al menos, desde el punto de vista 

terminológico, principalmente en lo que concierne al elemento semántica. Si 

partimos de la idea de que, a partir del fonema, toda unidad lingüística posee 

significado, ¿no estaríamos ante motivación semántica en todos los niveles, a 

excepción de la motivación directa? ¿Acaso no es semántica la motivación 

morfológica? Hemos de desechar este término para abrir paso a otro o hemos de 

dividir los tipos de motivación en fonética-fonológica/ semántica y dentro de esta 

misma podemos incluir todos los niveles semánticos posibles, como el 

morfológico, léxico, suboracional, oracional e incluso textual. De este modo, dentro 

de esta motivación secundaria prestaríamos atención a fenómenos 

tradicionalmente desechados que afectan a la semántica suboracional como 

podrían ser la elipsis originada en combinatoria léxica y las unidades 

fraseológicas. No podemos olvidar que, de hecho, para establecer clasificaciones 

de unidades fraseológicas se alude precisamente al grado de motivación como 

criterio de diferenciación básico315. 

 

Además, siempre que existe contenido semántico, hay susceptibilidad, 

sobre todo en un fenómeno discursivo, de influencia de la realidad extralingüística, 

en tanto, eso sí, que realidad interna o aprehensión individual y peculiar de lo 

externo, con lo que todas las motivaciones serían susceptibles de ser 

consideradas extralingüísticas, además de inter e intralingüísticas. 

 

 Hemos de precisar, asimismo, que la motivación por tabú lingüístico, a 

pesar de estar caracterizada esencialmente por una identificación exacta con la 

realidad que designa, sí es cierto que, debido a su relatividad e inestabilidad fruto 

de su origen psicológico, no deja de estar impregnada de cierto carácter 

“intralingüístico”. Tanto su apreciación como la actitud y respuesta del hablante 

ante ella varía según los individuos o los pueblos en tanto que comunidades, e 

                                            
315 Para revisar las diferentes clasificaciones establecidas al respecto, véase G. Corpas 

Pastor (1996). 
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incluso en el devenir histórico de dicha lengua, que, del mismo modo, responde 

ante un hecho tabú de forma estructuralmente distinta que otra lengua en las 

mismas condiciones. 

 

 En esta línea, en el seno de este sistema comunicativo, y a disposición de 

todos los hablantes que hacen uso de él, hemos comprobado que existe toda una 

serie de mecanismos procuradores de motivación (tipos de motivación) de entre 

los que hemos destacado y nos hemos centrado en la etimología popular 

(etimologización), a ratos despreciada por los especialistas, a ratos utilizada como 

medio jocoso de introducir las necesidades expresivas del “pueblo” en los 

manuales de semántica, muestra del ingenio del que hacen gala los hablantes 

para adecuar su lengua a sus objetivos comunicativos. Un fenómeno tan efímero y 

constante al mismo tiempo ha de ser, desde nuestro punto de vista, revalorizado y 

analizado en el seno de las tensiones entre la arbitrariedad y el afán motivador de 

los hablantes. Para este fin, hemos realizado una breve revisión historiográfica 

sobre las diferentes concepciones que sobre etimología popular se han vertido en 

diferentes obras, generalmente lingüísticas y lexicográficas y hemos de destacar 

que asistimos a una gran diversidad de planteamientos personales acerca de la 

concepción, funcionamiento y efectos de la etimología popular, así  como un 

verdadero caos terminológico. Todo esto lleva a una indistinción entre etimología 

popular y otros fenómenos afines que, según sea la concepción que tomemos 

como punto de partida, serán incluidos o no en el campo de acción de los 

procesos motivacionales que nos ocupan. Asimismo, apreciamos una acusada 

fluctuación en lo que respecta a la propia consideración científica del fenómeno y 

su lugar dentro de los estudios lingüísticos. Desde sus orígenes, idea por lo demás 

constatada en la propia terminología tradicional empleada, se produjo un 

acercamiento menospreciativo, pues se concebía como un “error” lingüístico, que 

generalmente se producía en los hablantes incultos y poco instruidos. La 

etimología popular aparece como un aspecto anecdótico del lenguaje en la obra 

de mayor difusión lingüística en el paradigma moderno, el Curso de lingüística 

general de F. de Saussure y, a partir de ese momento, ésta será una de las 
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tendencias más comunes. No obstante, también aparece una amplia gama de 

estudiosos que defienden su importancia, ya sea en un marco sincrónico como 

mecanismo procurador de motivación, generalmente secundaria, proceso 

mediante el que asociamos e incluimos palabras aisladas en nuevas familias para 

integrarlas, ya sea en un marco diacrónico, como motor de cambio lingüístico. 

 

 En este marco general, nuestra concepción del fenómeno de 

etimologización parte de una necesaria consideración de la reinterpretación 

significativa que ha de darse en el plano del contenido como conditio sine qua non 

para que hablemos de genuina etimología popular, así como de la exclusión de su 

campo de fenómenos metalingüísticos, a menudo incluidos en su ámbito, como la 

actividad de crear alternativas etimológicas, e incluso extraverbales, como 

proyecciones reales en la conducta de los hablantes. De igual forma, 

consideramos esencial la distinción de diferentes tipos de etimologismos, 

dependiendo de criterios como los efectos producidos (alteración sólo significativa 

o alteración significativa y formal) y el grado de extensión (etimologismos 

individuales, de grupo o generalizados). En cuanto a la inclusión de fenómenos 

conscientes y/o intencionales como etimologismos, reconocemos la imposibilidad 

real de contar con un criterio, nada objetivo en principio, como éste para 

diferenciar los etimologismos de otro tipo de efectos significativos, pues un criterio 

genealógico en definitiva, carece de interés cuando realizamos un análisis en 

sincronía, ya que no podemos saber a ciencia cierta el origen voluntario o 

consciente de un elemento si éste ha sido asumido por la comunidad lingüística y 

considerado como una unidad más de su competencia. De todas formas, tanto los 

mecanismos subyacentes como la búsqueda de expresividad son aspectos 

comunes a ambas soluciones creativas, por lo que, de entrada, no desechamos 

los fenómenos pertenecientes a tan fructífero campo.  

  

Si situamos el análisis de la creación de etimologismos como consecuencia 

de la actuación de procesos de etimologización en el marco general del cambio 
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lingüístico y, al mismo tiempo, lo relacionamos con su demarcación dentro de la 

lingüística del hablar, observamos que la etimología popular se muestra como un 

interesante puente que posibilita al investigador unir el plano sincrónico con el 

diacrónico. Efectivamente, como fenómeno discursivo, que, por otro lado está en 

el origen de todo cambio, comprobamos que, la etimología popular destaca como 

fuente (etimologización) y producto (etimologismo) de la constante evolución del 

lenguaje. Siendo un fenómeno en un primer momento eminentemente discursivo, 

que se da en el habla, en unas condiciones pragmáticas concretas, donde el signo 

lingüístico tiene un referente concreto, hecho que hace necesario tener en cuenta 

la realidad denotada316, puede llegar a repercutir y, de hecho, hemos constatado 

que así ha ocurrido, en la estructura interna de las lenguas. Hasta tal punto esto 

es así, que ha creado infinidad de problemas a eruditos etimólogos en su 

búsqueda del origen de las palabras. En definitiva, queda constatada la 

conveniencia de que el análisis de un fenómeno tan peculiar como la 

etimologización pueda incluirse en una perspectiva comunicativa. En ella, 

encontramos un marco idóneo para describir la influencia de lo real subjetivo, 

formalizado en la mente del hablante, en los procesos de reinterpretación 

semántica que acontecen en los etimologismos. Sin duda alguna, el contexto, 

entendido éste como conjunto de supuestos de naturaleza cognitiva, se convierte 

en una pieza clave para explicar los mecanismos inferenciales que llevan al 

hablante a configurar la nueva unidad, la creación de sentido que en última 

instancia podría suponer una nueva unidad significativa perteneciente al sistema 

lingüístico. 

 

En cuanto a la delimitación de la etimologización frente a otros procesos de 

índole similar, podríamos incidir en el hecho de que, a menudo, es bastante difícil 

                                            
316 Nos mostramos de acuerdo aquí con P. Guiraud (1960:23) cuando afirma acerca de la 

realidad que “extralingüística o no, no puede ser ignorada por el semántico”. No obstante, hemos de 
recordar que nos movemos en el ámbito del análisis de relaciones “significativas” (cf. Casas Gómez 
2005a), y no semánticas, pues el hablante, como norma general, sustenta sus asociaciones 
analógicas subyacentes a procesos de etimologización en conexiones materiales de carácter 
semiótico-lingüístico o en matices pertenecientes el conocimiento extralingüístico. Mediante tales 
asociaciones, entonces, que se sitúan en la actividad del hablar, se relacionan diferentes tipos de 
contenido, por lo que no podemos hablar de hechos semánticos, sino “significativos”. 
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delimitar la profunda imbricación a la que asistimos entre los distintos mecanismos 

de creación léxica y de cambio lingüístico que, por su capacidad regeneradora de 

las lenguas, comparten muchas características que hacen muy difícil su 

separación, sobre todo en la práctica, cuando nos enfrentamos al análisis de las 

diferentes unidades lingüísticas en funcionamiento sincrónico y su evolución 

diacrónica. 

 

 Frente a la etimología histórica, queda clara la diferencia esencial, pues 

mientras que la etimologización no es más que una tendencia general a las 

lenguas de reorganización y remotivación de elementos más o menos “aislados” 

de la competencia comunicativa del hablante, la etimología es una disciplina con 

un objeto de estudio y una metodología específica cuyo objetivo es encontrar el 

origen de las unidades léxicas y describir su evolución a lo largo del tiempo. Con 

respecto a la analogía, la relación con la etimologización es de hiperonimia-

hiponimia, pues ésta no es más que un tipo específico de analogía en la que se 

ven afectados los dos planos del signo lingüístico, el de la expresión y el del 

contenido. En cuanto a la metáfora, la metonimia y la elipsis originada en 

combinatoria léxica, en tanto que procesos que provocan cambio lingüístico y 

dotan de expresividad al lenguaje, son mecanismos lingüísticos aprovechados por 

la etimologización para sustentar sus reinterpretaciones semánticas. La 

etimologización, igualmente, se puede basar en la reinterpretación de mecanismos 

de formación de palabras como la composición y la derivación para justificar y 

explicar también nuevos reanálisis tanto formales como semánticos. 

 

 Tras esta revisión, reconocemos en la etimologización un fenómeno 

complejo en el que pueden incidir todos los mecanismos de creación léxica a los 

que acude para lograr su finalidad última, motivar, integrar en el sistema las 

unidades que se encuentran más alejadas, periféricas. Por ello, la etimologización 

constituye una clara y contundente manifestación de la vida de las lenguas y de su 

capacidad autorregeneradora en manos del hablante que la reinventa en función 



La etimología popular como fenómeno peculiar de motivación del lenguaje 

 

 443

de la satisfacción de sus necesidades comunicativas. 

 

Finalmente, en cuanto a la propuesta metodológica que planteamos en el 

último capítulo hemos de destacar las múltiples posibilidades que tal tipo de 

análisis puede ofrecernos en futuros análisis prácticos de etimologismos en 

español. De esta forma, la situación de los etimologismos en el interior del 

continuum que va de lo sistemático a lo individual puede facilitar la labor de 

profesionales en distintos ámbitos. Tales aspectos, lógicamente, nos llevarán a 

tener en consideración interesantes implicaciones tanto en el ámbito lexicográfico 

como en el ámbito concerniente a  la enseñanza de lenguas extranjeras. Por un 

lado, a la hora de elaborar un buen diccionario de lengua, es necesario tener en 

cuenta la inclusión de nuevas entradas o la exclusión de lemas en desuso. En este 

sentido, con la elección de nuevas unidades que han de engrosar ese núcleo 

básico comunicativo trazaremos, en futuras investigaciones, por ende, parte del 

contenido de ese diccionario, puesto que, al precisar la existencia “viva” 

(comprobada gracias a los estudios estadísticos llevados a cabo) de estas nuevas 

unidades, señalamos la conveniencia de incluirlas como parte del todo ya 

configurado en el contenido del diccionario de lengua. Así, en cierto modo, 

nuestros avances en la investigación de estas creaciones semánticas repercutirán 

de manera positiva y auxiliar en la configuración última del diseño lexicográfico de 

nuevos diccionarios de lengua, cuya finalidad será la de describir, sin alejarse del 

uso real de los hablantes, la totalidad del instrumento de comunicación lingüística, 

para lo que debe servirse de todos los medios e instrumentos a su alcance, tal es 

este tipo de análisis que llevaremos a cabo. En este caso, se determinarán y 

describirán, de entre un conjunto de “creaciones” por etimología popular, qué 

elementos han de aumentar el nuevo diccionario, enriqueciendo el léxico que 

compone nuestra competencia lingüística. Por otro lado, en la medida en que 

logremos detallar de forma precisa y clara el funcionamiento y naturaleza de los 

mecanismos mentales, básicamente asociativos, con los que el hablante reinventa 

su sistema de comunicación, en este caso elementos léxicos, el conocimiento de 

tales mecanismos de creación por parte de los hablantes facilitará el 
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reconocimiento y aprehensión de nuevas unidades, que sin conexión alguna con 

el resto de unidades sería bastante difícil. Resulta, pues, desde nuestro punto de 

vista, muy interesante afrontar también un análisis, desde el punto de vista 

cognitivo, de las diversas estrategias de asociación que trabajan en la mente del 

hablante a la hora de realizar operaciones de carácter pre-articulatorio, en la 

gestión de la información, tanto lingüística como extralingüística, para llegar a la 

conformación de nuevas unidades, pues estos mismos procesos de gestión de 

información cognitiva están en la base de la estructuración misma del sistema en 

nuestra mente. 
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En este anexo reseñamos el conjunto de elementos que hemos seleccionado 

como ejemplario para nuestro estudio teórico. En él estableceremos una primera 

distinción entre (1) etimologismos que alteran y afectan sólo al plano del contenido 

(incluidos los etimologismos que ven alterada su ortografía, pues la forma 

significante es la misma), frente a un segundo grupo (2) en el que señalamos 

aquellos casos, más numerosos, en los que tanto la forma significante como el 

contenido son modificados. En un tercer grupo incluimos un pequeño ejemplario 

de casos de mera analogía formal y que quedan fuera de nuestro corpus de 

etimologismos, pues carecen de la condición imprescindible que caracteriza la 

etimologización, la reinterpretación del plano del contenido1. 

 

1. Etimologismos que afectan sólo al contenido: 

 

1. Acerico2 

 

2. Aterrar3 

                                            
1 De todas formas, somos conscientes de la dificultad patente, dada la subjetividad que nos 

asiste en la identificación de cierta reinterpretación semántica, a la hora de discernir entre casos en 
los que observamos alteración significativa frente a la mera asociación formal de los elementos 
implicados. El componente relativo y subjetivo de la incidencia del plano del contenido hace muy 
difícil la delimitación de estos casos, por lo que muchos de los ejemplos podrían ser discutibles.  

2 Reinterpretación semántica, sustentada en la homonimia como relacionado con acero, 
material del que están hechos los elementos que se clavan en él: alfileres y agujas. Documentado 
en Herrero Ruiz de Loizaga (2000: 518). Etimologismo de habla. 
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3. Azulejo4 

 

4. Bulebar por bulevar5 

 

5. Hilación por ilación6 

 

6. Japuta7 

 

7. Latente8 

 

8. Miniatura9 

 

9. Palometa10 

 

10. Salmonete11 

 

                                                                                                                                
3 Interferencia con terror. Documentada en F. J. Herrero Ruiz de Loizaga (2000: 518). 
4 Interferencia semántica con azul. Documentada en F. J. Herrero Ruiz de Loizaga (2000: 

518). 
5 Confusión entre parónimos en la escritura con relación significativa (Ortega Ojeda 1985). 
6 Confusión entre parónimos fonéticos en la escritura con relación de significado, por la 

asociación tanto formal como significativa con hilo. Etimologismo documentado en G. Ortega Ojeda 
1985. Estamos ante la manifestación gráfica de una etimologización que altera el contenido y el 
aspecto gráfico. 

7 Reanálisis semántico como unión de diferentes unidades léxicas. 
8 Sentido como derivado de latir y no de latens, -entis, 'oculto, escondido'. Documentado en 

F. J. Herrero Ruiz de Loizaga (2000: 518). 
9 Sentido como derivado no de minio sino de mini- 'pequeño tamaño'. Documentado en F. J. 

Herrero Ruiz de Loizaga (2000: 518). 
10 Préstamo del griego a través del italiano reinterpretado como paloma + eta. 

Documentado en E. González García (2008: 283). 
11 Relacionado con el salmón, con el que nada tiene que ver desde el punto de vista 

etimológico, más el sufijo -ete. Documentado en E. González García (2008: 302). 
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11. Tapaculo12 

 

12. Temperamento13 

 

13. Teveo por tebeo14 

                                            
12 Se relaciona con la posición del pez al nadar, pegada al suelo para tapar su culo. Sólo se 

percibe metalingüísticamente por medio del informe del hablante. Documentado en González 
García (2008: 294). 

13 Sentida como ‘temperatura atmosférica’. Documentada en E. González García (2008: 
38). 

14 Confusión entre parónimos en la escritura con relación de significado. Documentado en 
G. Ortega Ojeda (1985). 
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2. Etimologismos que afectan a la forma y al contenido: 

 

1. Abujar (o aguar) por ajuar15 

 

2. Abundaciones por inundaciones16 

 

3. Aceitileno por acetileno17 

 

4. Acosado por adosado18 

 

5. Agárrate por kárate19 

 

6. Aguadilla por ahogadilla20 

 

7. Ahijastro por ahijado21 

                                            
15 Paronimia, con influencia de la pronunciación vulgar g>b, por interferencia con aguja  y 

parosemización por metonimia: porque se necesita una aguja para confeccionarlo. Documentado en 
E. González García (2008: 438). Se trata de un uso individual: etimologismo de habla. 

16 Etimologismo documentado en un programa de radio (La Parroquia del Monaguillo, Onda 
Cero, 27-10-2009). 

17 Paronima por interferencia formal con aceite, y homosemización por metáfora. 
Documentada en W. von Wartburg (1951: 204, nota 157). Etimologismo de habla. 

18 Paronimia por interferencia formal con acosar en su forma de participio pasado, cuyo 
contenido se ve afectado por un reanálisis en el que se recrea una nueva característica, inexistente 
antes del proceso de etimologización. Un aspecto meramente estructural (“que está construido 
unido a otros, con los que comparte una o más paredes laterales” DRAE, 23ª ed.) es reconsiderado 
por el hablante como una sensación derivada de esa característica de cercanía en la edificación (el 
edificio y sus habitante están acosados por el edificio colindante y, por ende, sus habitantes). 
Documentado en un programa de televisión (Belén Esteban). Contexto verbal: "Me gustaría vivir en 
un chalet acosado". 

19 Etimologismo documentado en un programa de radio (La Parroquia del Monaguillo, Onda 
Cero, 27-10-2009). 

20 Paronimia con interferencia de agua, con parosemización por metonimia. Documentado 
en F. J. Herrero Ruiz Loizaga (2000: 516), CREA y DRAE. Etimologismo de lengua. 

21 Cruce de ahijado e hijastro (misma familia léxica). Documentado en E. González García 
(2008: 44). 
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8. Alicóptero por helicóptero 

 

9. Alien por allen22 

 

10. Almejillones por mejillones23 

 

11. Alquilino por inquilino24 

 

12. Alticiclón por anticiclón 25 

 

13. Altobús por autobús 

 

14. Alucinante por conservante 

 

15. Amanico por abanico26 

 

16. Ambarque-à-terre por embarcadère27 

 

17. Ambulancia por abundancia28 

 

18. Amolestaciones o molestaciones por amonestaciones29 

                                            
22 Contexto verbal: “llave alien” por “llave allen” (16 de octubre de 2006 en Noche Hache, 

carácter humorístico). 
23 Almejas de gran tamaño. 
24 Parosemización por interferencia formal con alquilar y homosemización por metonimia (el 

que alquila). 
25 Reinterpretación semática sustentada en la paronimia, gracias a la asociación con las 

altas presiones. 
26 Paronimia con interferencia de mano y parosemización por metonimia (es un objeto que 

se mueve con la mano). 
27 Documentado en L. Hjelmslev (1968) en el apartado de “Préstamos y extranjerismos”. 
28 Contexto fraseológico: “nadar en la ambulancia” por “nadar en la abundancia”, en casos 

como: "¡Menudo cochazo que se compró! Se nota que nada en la ambulancia". 
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19. Andalia por sandalia 

 

20. Antológico por analógico30 

 

21. Anzuelo por orzuelo31 

 

22. Apegotonada,  por apelotonada, apelmazada, aprisionada32 

 

23. Apestada por atestada33 

 

24. Apisotonadora por apisonadora34 

 

25. Armacén por almacén35 

 

26. Armazona por amazona36 

 

                                                                                                                                
29 Documentado en E. González García (2008: 437), por interferencia con molestar. 
30 Contexto verbal: "apagón antológico" por "apagón analógico". 
31 Paronimia por interferencia con anzuelo. 
32 Interferencia formal con pegote (“adición o intercalación inútil e impertinente hecha en 

alguna obra literaria o artística” acepción 1ª, colq. “sustancia espesa que se pega”, 4ª acepción 
DRAE) y reinterpretación semántica metafórica. El etimologismo ha sido registrado el sábado 26 de 
mayo de 2002 en autobús de línea de Córdoba con destino la feria. Fue realizado por una señora 
de unos 45 años. El contexto fue: "vamos al fondo, que hay sitio, que como la gente está 
apelotonada”). 

33 Aparece en el Diccionario de la Real Academia como locución verbal coloquial: “estar un 
lugar apestado de algo”. Contexto verbal: “la discoteca estaba apestada de gente” por atestada. 
Documentada en internet: www.xcastro.com/portera.html [15 de junio de 2009]. 

34 Documentada en un programa de radio. La Parroquia del Monaguillo (Onda Cero, 14-10-
2010). 

35 Paronimia reforzada por la variación fonética (rotacismo). Parosemización por metonimia 
(donde se guardan armas). Documentado en Prado Coelho (1945: 14). 

36 Paronimia por interferencia con arma y parosemización sustentada en metonimia 
(persona que lleva armas). Documentada en J. do Prado Coelho (1945: 13). 
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27. Arreglamientas por herramientas37 

 

28. Aruñar por arañar38 

 

29. Asartén por sartén 

 

30. Asiática por ciática39 

 

31. Asombro por asomo40 

 

32. Asterisco por basilisco y obelisco41 

 

33. Asucarina por sacarina 

 

34. Auro por euro42 

 

35. Autopsia por biopsia 

 

36. Baboso por babozo43 

                                            
37 Documentado en R. Simone (1993: 148). 
38 Parosemización por metonimia, en relación con uña. Arañar implica “raspar, herir, rasgar 

con las uñas”. Ejemplo localizado en internet: www.xcastro.com/portera.html [15 de junio de 2009]. 
39 Nombre común para la dolencia provocada por lesión del nerivo ciático. Lenguaje 

especial (medicina). 
40 En contexto verbal: "ni por asombro" por "ni por asomo". Etimologismo recogido en la 

producción lingüística oral de un joven de cultura media. 
41 En contexto fraseológico: “ponerse como un asterisco”, por “ponerse como un obelisco” 

(también etimologismo) o “ponerse como un basilico”. El hablante considera basilisco un elemento 
inmotivado y lo sustituye por otro más conocido, obelisco o asterisco, con el que guarda un claro 
parecido significante y mediante cuyo uso establece una reinterpretación semántica. 

42 Paronimia con interferencia de áureo (porque es de color oro). Documentado en 
programa de radio La Parroquia del Monaguillo (Onda Cero, 14-01-2010). Estamos ante un caso 
muy discutible. El carácter pseudoculto del sustituto, que resulta aún más culto e improbable que el 
elemento sustituido en sí, hace improbable su consideración como etimologismo. 

43 Homonimia, con pronunciación ceceante (en San Fernando Canales), y parosemización 
basada en una metonimia (parte por el todo: sensores mucosos que caracterizan a estos peces-
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37. Bisagra por viagra44 

 

38. Burrocracia por burocracia45 

 

39. Butt naked por buck naced46 

 

40. Cagatumbas o cacatumbas por catacumbas 

 

41. Camapié por canapé 

 

42. Candelabro por candelero47 

 

43. Carajote por karaoke48 

 

44. Caramal o caramar por calamar49 

 

45. Caramelo por carámbano50 

 

                                                                                                                                
babas de la babosa). Documentado en E. González García (2008: 360). 

44 Registrado en programa radiofónico La Parroquia del Monaguillo (Onda Cero, 14-10-
2010). 

45 Creación en origen consciente y con una intención lúdico-satírica clara. 
46 Documentado en J. M. Seco del Cacho (2007: 74). 
47 El parecido formal sustenta la sustitución de estos dos elementos que son hiperónimo-

hipónimo, pues el candelabro es un tipo específico de candelero, el de dos o más brazos, si bien la 
construcción locativa sólo se actualiza con el hiperónimo. En contexto fraseológico: “Estar en el 
candelabro” por “en el candelero”. 

48 Carácter humorístico. 
49 Interferencia formal con cara y mal. Refuerzo pronunciación con rotacismo. Caso 

registrado en programa radiofónico de carácter humorístico, La Parroquia del Monaguillo (Onda 
Cero, 14-1-2010). 

50 Reinterpretación semántica metafórica. Documentado en E. González García (2008: 63). 
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46. Carcátula por carátula51 

 

47. Cardenales por cardinales52 

 

48. Cataplen por terraplen53 

 

49. Cenahoria por zanahoria 

 

50. Centurión por esturión54 

 

51. Cerrojo por berrojo55 

 

52. Ciertopelo o pelotieso por terciopelo56 

 

53. Cinecólogo por ginecólogo57 

 

54. Circunferencia por conferencia58 

 

55. Cláusulas por cápsulas59 

 

                                            
51 Interferencia con carcasa en la que va colocada la carátula (metonimia en la 

reinterpretación semántica). 
52 Contexto verbal: “cuatro puntos cardenales”  por “cardinales”. 
53 Metonimia causa-efecto. Documentado en programa radiofónico, La Parroquia del 

Monaguillo (Onda Cero, 14-01-2010). 
54 Recogido en E. González García (2008: 340). 
55 Procedente de berrojo en castellano antiguo (aceptado por la Real Academia Española). 
56 De carácter humorístico. 
57 Registrado en programa radiofónico, La Parroquia del Monaguillo (Onda Cero, 14-10-

2010). 
58 Contexto verbal: “peras circunferencia” por “peras conferencia”. Documentado en 

programa radiofónico, La Parroquia del Monaguillo (Onda Cero, 14-01-2010). 
59 Contexto verbal: "Estoy tomando cláusulas para la tos". 
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56. Coalición por colisión 

 

57. Coco o jopo de nieve por copo de nieve60 

 

58. Cohete por Goethe61 

 

59. Conometrador por cronometrador 

 

60. Contradicción por contracción62 

 

61. Corchón por colchón 

 

62. Cruces por bruces63 

 

63. Culitis por colitis 

 

64. Curvina por corvina64 

 

65. Chlolrester oil por colesterol65 

 

66. Danubio por diluvio66 

 

                                            
60 Documentado en E. González García (2008: 56). 
61 Contexto verbal: “Calle Cohete” por “Calle Goethe”. Localizado en Palma. 
62 Referida al parto. En el plano del contenido se produce un proceso de metonimia (causa-

efecto). 
63 Contexto fraseológico: “caerse de cruces” por “caerse de bruces”. 
64 Interferencia de curva y cuervo. Documentado en E. González García (2008: 276-277). 
65 Documentado en J. M. Seco del Cacho (2007: 71). 
66 Contexto verbal: “llovía mucho, parecía el Danubio universal” (Programa de 

televisión,Tomate, 26 de sept. 2005, producción realizada por Rocío Jurado). 
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67. De tergal por integral67 

 

68. Deambulatorio por ambulatorio68 

 

69. Descalificación (de huesos) por descalcificación (de huesos)69 

 

70. Descartada por descastada 

 

71. Desgallitarse por desgañitarse70 

 

72. Desinfestar por desinfectar71 

 

73. Deslince por desguince o esguince 

 

74. Desnudistas por de nudistas72 

 

75. Desolorante por desodorante 

 

76. Desternillarse (de risa) por desternillarse (de risa)73 

 

77. Deus Bank por Deutsche Bank 

 

                                            
67 Contexto verbal: “Pan de tergal” por “integral”. Registrado en programa radiofónico, La 

Parroquia del Monaguillo (Onda Cero, 14-01-2010). 
68 Alteración de la expresión y del contenido por influencia del verbo deambular. 
69 Documentado en programa de televisión, Andalucía Directo, Canal Sur Televisión, Enero 

2010. 
70 Documentado en F. J. Herrero Ruiz Loizaga (2000: 522) por influencia de gallo. 
71 Interferencia con infestar. 
72 Contexto verbal: “playas desnudistas” (reanálisis morfológico -> léxico) (¿para 

desembroncearse?, campaña de publicidad de agencia de viajes: ¡Hay que viajar más!, Noviembre 
2008). 

73 Documentado en F. Millán Chivite (1980: 55). 
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78. Diabólica por parabólica (antena) 

 

79. Dieciocho (los ojos que se ven) por dichosos74 

 

80. Dientista por dentista75 

 

81. Diezhoras por deshoras76 

 

82. Dilatación por dilación77 

 

83. Disminutivo por diminutivo78 

 

84. Dobledosis por sobredosis79 

 

85. Doctorrino por otorrino80 

 

86. Dolotil por Nolotil81 

 

87. Drogaína por cocaína82 

 

                                            
74 Registrado en Cádiz, Barrio de la Viña (mujer en el balcón se lo grita a otra que pasaba). 
75 Influencia formal y semántica con diente. 
76 Contexto verbal: “echar diezhoras” por “echar deshoras”. Ninguna de las dos está 

reconocida por el DRAE. 
77 Infuencia formal y semántica con dilatar. Contexto verbal: “se marchó sin más dilatación”. 

Caso documentado en Internet (www.xcastro.com/portera.html [15 de junio de 2009]). 
78 Influencia formal y semántica con disminuir. Etimologismo que aparece en exámenes de 

alumnos de 1º de la Licenciatura de Traducción e Interpretación. 
79 Contexto verbal: "se toma tanta drogaína que va a morir de una dobledosis”. 
80 Documentado en F. J. Herrero Ruiz Loizaga (2000: 522). 
81 Interferencia de dolor. 
82 Influencia de droga (hiperónimo por hipónimo: parasinonimia). 
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88. Drogui por grogui83 

 

89. Embarcada por embarazada84 

 

90. “En loor de multitud” por  en “olor de multitud”85 

 

91. En secante por in fraganti86 

 

92. Enderezar por aderezar87 

 

93. Endrogaito por drogadicto 

 

94. Enfocar por enfoscar88 

 

95. Épica por ética 

 

96. Epoteca por hipoteca89 

 

97. Escrupuloso por tuberculoso 

 

98. Eslince por esguince90 

                                            
83 Interferencia de droga. 
84 Documentado en E. González García (2008: 452-453). 
85 Documentado en programa radiofónico (Al habla, RNE, 5 de junio de 2003). 
86 Unidad fraseológica. Etimologismo grupal, registrado en la producción oral de jóvenes en 

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 
87 Influencia de enderezar. Documentado en programa de televisión (Gran Hermano 1 en 

contexto verbal: "por favor, endereza tú la ensalada”, Mª José Galera). 
88 Documentado en E. González García (2008: 63). 
89 Influencia de época. Documentado en programa radiofónico (La Parroquia del 

Monaguillo, Onda Cero, 14-01-2010). 
90 Documentado en programa radiofónico (La Parroquia del Monaguillo, Onda Cero, 14-01-

2010). 
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99. Espantera por pantera91 

 

100. Esparatrapo por esparadrapo 

 

101. Espasmos por espanto92 

 

102. Esponjado por despojado (Cristo) 

 

103. Espuelas por secualas93 

 

104. Estirilizada por estilizada 

 

105. Estornino por tonino94 

 

106. Estúpido por tupido95 

 

107. Explíquer por speaker96 

 

108. Fluorescente por efervescente97 

                                            
91 Influenciado por espantar. Documentado en J. do Prado Coelho (1945: 9). 
92 Contexto fraseológico: “curada de espasmos” por “curada de espanto” 
93 Como ejemplo de un enunciado en el que se emplea este etimologismo podemos citar: 

"afortunadamente, y aunque fue un accidente muy grave, no me quedaron espuelas”, (por Malena 
Gracia). 

94 Denominación de un tipo de pez. Influencia reforzada por la asociación con la formación 
de otros nombres de peces mediante nombres de aves. Así, resulta muy común este tipo de 
traslación. Caso documentado en E. González García (2008: 325). 

95 Contexto fraseológico: “corramos un estúpido velo” por “corramos un tupido velo”. 
Carácter humorístico (consciente y función expresiva: hilaridad). 

96 Documentado en F. J. Herrero Ruiz Loizaga (2000: 516). 
97 Contexto verbal: “la aspirina fluorescente es más rápida y eficaz”. Documentada en 

programa televisivo (Tomate, Telecinco, 26 de sept. 2005, Mª Teresa Campos, hija). 
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109. Fornicación por fumigación 

 

110. Frenético por nefrítico98 

 

111. Frigolíquido por frigorífico99 

 

112. Fugol por fútbol100 

 

113. Galleta por golleta101 

 

114. Gineculo por ginecólogo102 

 

115. Guardilla por buhardilla o boardilla103 

 

116. Gúsano o gusano por búsano104 

 

117. Horroroso por Doloroso (El Carmen)105 

                                            
98 Contexto verbal: “cólico frenético” por “cólico nefrítico”. 
99 Documentado en programa radiofónico La Parroquia del Monaguillo (Onda Cero, 14-10-

2010). El hablante reinterpreta el cotenedor (frigorífico) como el contenido (líquidos fríos), con lo 
que en el plano del contenido la diferencia significativa entre los dos elementos es salvada 
mediante una metonimia. 

100 Documentado en un pueblo de Galicia. Se produce una común relajación de las 
consonantes implosivas a lo que se suma la interferencia de gol. 

101 Denominación para lenguado, en la que se establece una similitud formal entre los 
referentes implicados. 

102 Documentado en F. J. Herrero Ruiz Loizaga (2000: 522). 
103 El hablante reinterpreta el contenido como ‘lugar donde se guardan las cosas’. El 

etimologismo ha sido registrado en un programa de televisión (Informativos Telecinco, 19 de 
octubre de 2007, arquitecto inspector de vivienda). Citado, también, por F. J. Herrero Ruiz Loizaga 
(2000: nota 20). 

104 Cañaílla (caracol de mar). 
105 En la Semana Santa de Sevilla, los hablantes denominan El Carmen Horroroso y no 

Doloroso, a una procesión que, por su poca experiencia, lleva poco tiempo haciendo la su estación 
de penitencia, muestra ciertas carencias. De esta forma, con cierto carácter lúdico-satírico, con tal 
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118. Idiotizar por hipnotizar106 

 

119. Ilusionada por alucinada 

 

120. “Impar de espera” por “compás de espera”107 

 

121. Impresionar por imprimir108 

 

122. Incontingencia por incontinencia109 

 

123. Indigesta por incómoda 

 

124. Inexorable por inoxidable110 

 

125. Infiel por Eiffel111 

 

126. Inflamable por inflable112 

 

                                                                                                                                
realización muestran su depreciación en relación con la misma. 

106 La asociación entre contenidos se establece a través del empleo de una metonimia 
(causa-efecto). 

107 Unidad fraseológica. Mediante la etimologización, el hablante trata de devolver a la 
unidad fraseológica su motivación perdida, gracias al proceso de lexicalización e idiomaticidad. 

108 Contexto verbal "la impresora no impresiona" (noviembre 2007, La Colonia, en Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz), registrado en la producción lingüística oral de un comercial de Cooperativa 
agrícola de 40 años). Se establece una relación directa entre la raíz y el significado de la palabra 
que designa el objeto y su función. 

109 Carácter culto. Etimologismo representativo de la inadecuación del término “popular” a 
los procesos de etimologización. 

110 Contexto verbal: “acero inexorable” por “acero inoxidable” ("Reloj de acero inexorable, 
muy bonito") (Mª Teresa Campos). 

111 Contexto verbal: “Torre Infiel” por “Torre Eiffel”. 
112 Contexto verbal: “colchón inflamable” por “colchón inflable”. 
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127. Inolvidable por inoxidable113 

 

128. Insolitario por insolidario 

 

129. Instalante por aislante (cinta)114 

 

130. Intransitivo por intransigente 

 

131. Invernación  por hibernación115 

 

132. Ir derribado o venir derribado por ir de arribada116 

 

133. Islamiento por aislamiento117 

 

134. Jugativo por putativo118 

 

135. Juntar por untar119 

 

136. La casa’l viejo por  Alcázar Viejo (Córdoba) 

 

137. Lejonario por legionario 

 

                                            
113 Contexto verbal: “acero inolvidable”. 
114 Etimologismo documentado en programa de radio (La Parroquia del Monaguillo, Onda 

Cero, 27-10-2009). 
115 Proceso de pasar el invierno, posible cruce con veranear. 
116 Interferencia del verbo derribar. Documentado en E. González García (2008: 206) 

(reanálisis morfosintáctico y fonética sintáctica). 
117 También registrado en la forma islado por aislado. 
118 Hijo putativo. Carácter eufemístico atenuador. Documentado en E. González García 

(2008: 472). 
119 Pronunciación aspirada de /X/. Cuando se realiza la acción de untar, se juntan dos 

superficies. 
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138. Letrina por retina120 

 

139. Licotera por coctelera121 

 

140. “Listo para sentencia” por “visto para sentencia”122 

 

141. Livianas por lesbianas 

 

142. Logotipo por prototipo123 

 

143. Llorozar por sollozar124 

 

144. Majaras por marajás125 

 

145. Matalaúva por matalahúva, matalahuga126 

 

146. Mellada por medalla 

 

                                            
120 Contexto verbal: “desprendimiento de letrina”. 
121 Documentado en: www.xcastro.com/portera.html, [15 de junio de 2009]. 
122 Contexto fraseológico y ámbito terminológico (lenguajes especiales). 
123 Contexto verbal: “es mi logotipo de mujer”. Registrado en programa de televisión 

(Telecinco, Gran Hermano, 7-10-07). 
124 Interferencia de llorar. Sollozar es definida como “respirar de manera profunda y 

entrecortada a causa del llanto” (DRAE, 23ª ed.), por lo que nos encontramos, de nuevo, ante una 
metonimia (causa-efecto) como mecanismo que hace posible salvar la distancia entre los 
contenidos de los dos elementos implicados. Etimologismo documentado en traducción de fans 
(fansub) de manga (cómic japonés) no editado en España. 

125 Documentado en campaña publicitaria de agencia de viajes. Contexto verbal: “nos 
trataron como majaras”. En este caso, los profesionales de la publicidad podrían haberse basado en 
una variante de un juego de palabras de lectura longitudinal, el bifronte, en concreto la antípoda (la 
palabra se puede leer en los dos sentidos con dos significados diferentes si trasladamos la inicial de 
un extremo al otro de la palabra) (cf. Serra 2000: 125-130). 

126 Semilla de anís. Etimologismo de lengua documentado en La cocina de las abuelas de 
María Garliana Medina de 2004. 
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147. Membrete por brete127 

 

148. Metálica por mecánica128 

 

149. Metamorfosis por metáfora 

 

150. Milhondas por microondas 

 

151. Mirasol por girasol129 

 

152. Mondarina por mandarina130 

 

153. Mongólogo por monólogo 

 

154. Monstruación por menstruación 

 

155. Monstruario por muestrario 

 

156. Motoritos por meteoritos131 

 

157. Multifruti por tutifruti132 

 

158. Nenuco por eunuco 

                                            
127 Contexto verbal: “lo han puesto en un membrete" en lugar de "lo han puesto en un 

brete", Córdoba, 2010. El hablante pertenecía a un nivel sociocultural elevado. 
128 Contexto verbal: “escalera metálica”. Etimologismo registrado en el habla en escaleras al 

aire libre en Barcelona, 2004. 
129 Documentado en F. Millán Chivite (1980: 56). 
130 Documentado en F. Millán Chivite (1980: 55). 
131 Contexto verbal: "esto no son estrellas fugaces, es una lluvia de motoritos”. 

Etimologismo realizado oralmente por Isabel Pantoja. 
132 Documentado en programa de radio (La Parroquia del Monaguillo, Onda Cero, 14-1-

2010). 
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159. Nigromancia por necromancia133 

 

160. Nostalgia por neuralgia 

 

161. Nótico por nórdico134 

 

162. Oráculo por forúnculo 

 

163. Pai pai por by pass135 

 

164. Paranólica por parabólica 

 

165. Patera por patena136 

 

166. Patrona por matrona o comadrona137 

 

167. Pensamiento por pinzamiento 

 

168. Percata minucia por pecata minuta138 

 

169. Personeta por proxeneta139 

                                            
133 Documentado en R. Menéndez Pidal ([1904]1989: 870). 
134 El hablante no lo relaciona con norte. 
135 Contexto verbal: "fue una operación de vida o muerte para instalarle el pai-pai" (Mª 
Teresa Campos, hija). 
136 Contexto fraseológico: “Dejar como una patera". Documentado en serie de televisión 

(Aída, Telecinco, 20 de octubre de 2005). 
137 Interferencia de parto. Documentado en González García (2008: 456). 
138 Unidad fraseológica. 
139 Interferencia con persona y carácter despectivo del sufijo –eta. Documentado en Herrero 

Ruiz Loizaga (2000: 516). 
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170. Pizza por Pisa140 

 

171. Plantaforma por plataforma 

 

172. Platera por patera141 

 

173. Pletórico por platónico142 

 

174. “Plumas de gallina” por “piel de gallina”143 

 

175. Gerontológico por genealógico144 

 

176. Puño por cuño145 

 

177. Rascarcio por rascacio146 

 

178. “Rascarse las vestiduas” por “rasgarse las vestiduras”147 

 

179. Rastrojo por restojo148 

                                            
140 Contexto verbal: “la Torre de Pizza que está en Italia”. Con influencia de pronunciación 

seseante. 
141 Interferencia con plato, en relación con la forma del referente. Documentado en E. 

González García (2008: 172). 
142 Contexto verbal: “amor pletórico”. 
143 Contexto verbal: "cuando vi el accidente, se me pusieron las plumas de gallina” (unidad 

fraseológica). En este caso, gracias a la etimologización se produce una desmetaforización o 
pérdida de la expresividad indirecta, provocando que el resultado sea una designación más 
“objetiva” o “realista”. 

144 En contexto: “árbol gerontológico”. 
145 Contexto fraseológico: "de su puño y letra” por “de cuño y letra". Generalizado. 
146 Variedad de pez. Documentado en E. González García (2008: 318). Se asocia con 

rascar, pues produce heridas dolorosas. 
147 Documentado programa de televisión (Tomate, Telecinco, 26 de sept. 2005, Malena 

Gracia) y en programa radiofónico (La Parroquia del Monaguillo, Onda Cero, 14-01-2010). 
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180. Rebosadas por rebozadas149 

 

181. Redonda por rotonda150 

 

182. Redundancia por resonancia151 

 

183. Relevar por revelar152 

 

184. Renumerado por remunerado 

 

185. Reparativos por preservativos 

 

186. Robagallo, rodagallo por rodaballo153 

 

187. Robona por rabona154 

 

188. “Roncha de mortadela” por “loncha de mortadela”155 

 

189. Sabihondo por sabiondo156 

                                                                                                                                
148 Por influencia de rastro, ‘residuos de tallos de cereales'. Documentado en L. del Barrio 

Estévez (1998:29) y Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de Corominas y Pascual. 
149 Documentado en menú de taberna cordobesa. Hemos de destacar el refuerzo que 

implica en la interferencia la realización de la variante seseante. 
150 Documentado en la producción lingüística de un conductor de autobús (empresa Los 

Amarillos, línea Sanlúcar-Cádiz). 
151 Etimologismo que aparece acompañado por el adjetivo magnética con el que forma una 

unidad fraseológica que pertenece al ámbito del lenguaje de especialidad (jerga médica). 
152 Aplicado a las fotografías. 
153 Documentado en E. González García (2008: 360). 
154 En “hacer la robona” por “hacer rabona”. 
155 Documentado en programa de radio (La Parroquia del Monaguillo, Onda Cero, 14-01-

2010). 
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190. San Patrol por Nissan Patrol157 

 

191. Sanjuán por zaguán158 

 

192. Santificado por certificado (de estudios) 

 

193. Santo Can por Sandokán 

 

194. Segunda yeguada por Segunda Aguada159 

 

195. Segundario por secundario160 

 

196. Selvático por sabático161 

 

197. Semafaro por semáforo162 

 

198. Separtado por apartado163 

                                                                                                                                
156 Sólo semántica con manifestación ortográfica. 
157 Todoterreno. Documentado en temario de oposiciones de la Academia Claustro, situado 

en Aljarafe sevillano. 
158 Documentado en F. Millán Chivite (1980: 55), sustentado en una metonimia 

(sinécdoque). También registramos, en relación con este etimologismo, un interesante proceso 
recíproco de etimologización y desetimologización. En Jerez de la Frontera (Cádiz) existía un 
restaurante famoso en el barrio árabe llamado Zaguán, al que los hablantes empezaron a 
denominar, tras un proceso de etimologización apoyado en una metonimia (en los zaguanes se 
colocaba una imagen de San Juan), Restaurante San Juan. Sin embargo, este restaurante cerró y 
con el paso del tiempo se volvió a abrir otro restaurante, esta vez italiano, llamado San Juan. 
Inmediatamente, por reminiscencias del pasado, y por asociación con el anterior restaurante, ahora, 
a este nuevo, los hablantes lo denominan Zaguán, con lo que asistimos a un proceso de 
etimologización a la inversa. 

159 Apeadero de tren situado en Cádiz. 
160 En este caso observabos la “patrimonización” de un semicultismo. 
161 Contexto verbal: “año selvático”. En este etimologismo apreciamos una reinterpretación 

semántica de carácter metafórico. 
162 Documentado en programa de radio, La Parroquia del Monaguillo, (Onda Cero, 14-01-

2010). 
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199. Separtado por separado164 

 

200. Serviciales por cervicales165 

 

201. Sillacar por sidecar166 

 

202. Sintaxis por síntesis 

 

203. Soborno por bochorno167 

 

204. Sobreasada por sobrasada168 

 

205. Sordotone por Sonotone169 

 

206. Su señorita por su señoría170 

 

207. Suicido por subsidio171 

 

208. Surimi por sunami172 

                                                                                                                                
163 Influencia de separar. 
164 Influencia de separar y apartar. 
165 Contexto verbal: “me duelen las serviciales”. Posible interferencia de la realización 

seseante. 
166 Documentado en internet: Http://jamillan.com/candidato/blog/labels/Etimolog=C3=ada_ 

popular.html [15 De junio de 2009]. 
167 Contexto verbal: “¡Qué soborno!” (‘ambiente caluroso’). Programa de televisión (Tomate, 

Telecinco, 26 de sept. 2005 Yolanda Berrocal). 
168 Documentada en F. J. Herrero Ruiz Loizaga (2000: 516). 
169 Niño de 10 años, alumno de academia de inglés. 
170 Jerga judicial. 
171 Contexto verbal: “cobrar el suicidio de desempleo”. Oficina Seguridad Social, Enero 

2010. 
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209. Sustantivamente por sucesivamente173 

 

210. Tarrina por retina 

 

211. Tataratas por cataratas174 

 

212. Testaduro por testarudo175 

 

213. Tioxicomalo por toxicómano 

 

214. Tometómetro por termómetro 

 

215. Traición por tensión176 

 

216. Trócola por rótula 

 

217. Tu tía por atutía177 

 

218. Tuétano por tétanos178 

 

219. Tumbago por lumbago 

 

                                                                                                                                
172 Etimologismo registrado en la producción idiolectal de Ninel Conde, modelo. Contexto 

verbal: "todavía hoy me da pena ver a tantos niños y ancianos de los que se quedaron afectados 
por aquel surimi". Interferencia de surimi, comida japonesa. 

173 Contexto verbal: "2, 4, 6 y así sustantivamente". 
174 En este caso, la reinterpretación semántica se sustenta en una metonimia a partir de la 

que se identifica la enfermedad ocular (cataratas) con la persona más comúnmente afectada (tata). 
175 Documentado en F. Millán Chivite (1980: 56). 
176 Contexto verbal: “cables de alta traición”. 
177 Unidad fraseológica: “no hay tu tía” por “no hay atutía” (‘no hay remedio’). 
178 Contexto verbal: “ponerse la inyección del tuétano”. 
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220. Turrón por terrón 

 

221. Ultraviolentos por ultravioleta179 

 

222. Un poné por suponer 

 

223. Vagamundo, vagamundear por vagabundo y vagabundear180 

 

224. Varios por ovarios181 

 

225. Vermú por warm up (lap) 

 

226. Verticá por bitter kas 

 

227. Vertical por vertebral182 

 

228. Viaducto por veredicto 

 

229. Vidrio por vídeo183 

 

230. Vidriocerámica/videocerámica por vitrocerámica 

 

231. Viento imperio por intemperie184 

                                            
179 Contexto verbal: “rayos ultraviolentos”. 
180 Recogidos en el DRAE, 23ª ed. como vulgarismo. 
181 Documentado en programa de radio, La Parroquia del Monaguillo (Onda Cero, 14-01-

2010). 
182 Contexto verbal: “columna vertical”. 
183 Aplicado a “video comunitario”. 
184 Uso registrado en la producción lingüística de Yolanda Berrocal. Contexto verbal: "Yo 

estaba allí, en la calle, al aire libre, al viento imperio”. 



La etimología popular como fenómeno peculiar de motivación del lenguaje 

 

 xxix

 

232. Voz de por bote185 

 

233. Vueltereta por voltereta186 

 

234. Vulgao por mulgao 

                                            
185 Contexto fraseológico: "a voz de pronto" por "a bote pronto". 
186 Documentado en programa de televisión (Operación Triunfo, 24 de octubre de 2006, 

alumno alemán, Moritz). 
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3. Analogías formales: 

 

1. Alcalainas por alcalinas (aplicado a pilas)  

 

2. Algarroba por arroba 

 

3. Amargama por amalgama  

 

4. Amnecias por necias187 

 

5. Anglicanismos por anglicismos  

 

6. Curasán por cruasán 

 

7. Ecografía por coreografía 

 

8. Hormona por horma188  

 

9. Ibuprofeno (traje de) por neopreno189 

 

10. Intarta por intacta  

 

11. Levadura por ligadura (de trompas) 

 

12. Marimar por Mediamark 

                                            
187 Con realización ceceante y registrado en el contexto fraseológico “a palabras amnecias, 

oídos sordos”. 
188 En contextos verbales fraseológicos como “todavía no he encontrado la hormona de mi 

zapato”. 
189 Sutil asociación semántica, traje contra el enfriamiento que produce el agua del mar. 

Letra del carnaval de Cádiz 2010, chirigota de José Luis García Cossio. 



La etimología popular como fenómeno peculiar de motivación del lenguaje 

 

 xxxi

 

13.  Mozuela, mocina, musina y musuela por musola190 

 

14. Pajerrey por pejerrey191  

 

15. Políngano por polígono 

 

16. Profiteroles por profilácticos 

 

17. Simposium por síncope 

 

18. Tuti fruti por duty free  

 

 

                                            
190 Casos documentados como etimologías populares por E. González García (2008: 342) 

señala que tales variantes fonéticas, las dos primeras con realización ceceante, están “motivadas 
por etimología popular sobre moza o mozuela ‘muchacha’, sin que haya ninguna relación 
semántica”. 

191 Este elemento designa a un ‘tipo de pez marino’ (González García 2008: 340). 
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