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Origen poligenico del lenguaje articulado 
por 

FLORENTINO RMEGHINO 

(Trabajo p6stumo y sin terminar, escrito a fines de 1910 

y a prindpios de 1911) 

I 

E l lenguaje articulado, 0 sea la facultad cle la palabl-a, es pro
pio clel hombre, y es qu idl el unico caracter que 10 clistingue ne
tamente no solo cle los demas primates sino tambien cle toclos los 
mamiferos. Para separar al hombre cle los demas an imales, la 
palabra es un cad.cter mucho mas clecisivo que el \ 'o lumen clel 
cerebro, 0 el de la inteligencia que, clesde el bruto al hombre, pre
senta toclos los graclos posibles de transicion. 

Hay una separaci6n profunda entre la facultad cle emitir soniclos, 
que es propia de todos los mamiferos, y la de emitir soniclos ar
ticulados que es exclusiva del hombre. 

En los ani males la emisi6n clel so nid o esta limitacla a la procluc
cion Je la forma vocal con simples variaciones cle entonaciOn. 

La facultad de emitir sonidos clepende de una conformacion co m
plicadisima. Tanto en el hombl-e co mo en los dema5 mamife ros, los 
principales organos que conCU ITen a la formacion de la voz son: 
la lengua, la ladnge, la faringe, la g iotis, las cuerclas voca les, el 
piso de la boca, la b6vecla )' vela del paladar, la nariz, los dientes 
y los labios; y estos diferentes o rganos necesitan todavia la ayuda 
de otras, como varios musculos y nen-ios, los b ro nquios, los pul
mones, y por ultimo co mo principal, cuya ini ciativa es condicion 
sine qua tlOtt, el cereb ro. 

Toclos e50S organ os se encuentra n en los primates asi co mo 
tam bien en los demas mamiferos, y sin e mbargo carecen de fa
cu ]tad de emitir sonidos articulados. Es que esta facultacl en el 
hombre, es mas de orden psiquico que mecanico; la yerclaclera fa
cu ltacl del leng uaje a rti culado reside en el cerebro, en clonde se 
elabo ran las ideas y se dan las 6rclenes que son transmitidas por 
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el bipogloso y ejecutadas poria iengua que es el principal organo 
mecanico de la articulacion. La operacion de la emision de los 
sonidos pOl' medio de los diferentes organos que a ella concur/'en 
es, pues, un fenomeno de mecanica psiquica y fisiologica . Es claro 
que la evo lu ci6n de estos organos funciona lmente concurrentes a 
la formacion y articulacion fonetica de las silabas, tiene que haber 
sido basta cierto punto, paralela. 

La diferencia psiquica entre el hombre y los cl emas mamiferos, 
es evidente: consiste en el mayol' ejercicio de la inteligencia del hom
bre del que resulto una masa cerebral mas volumrnosa, mayor nu
mero de circunvoluciones su mayor complicacion y mayor cantidad 
de materia gris, asi como tam bien la calidad de esa misma 
materia que es de una constitucion histologica mucho mas compli
cada. 

La diferencia mecanico,fisiologica reside en ei aparato lingual, y 
depende, no precisamente de una confolmacion distinta de la len
gua, sino de un modo distinto de adhesion al maxilar inferior. Puede 
decirse que la mayol' facilidad para la ar-ticulacion fonetica depende 
de la mayor motilidad de la lengua, la que a su vez, depende del 
modo como se encuentra adb el'iela al canal lingual de la sinfisis 
mandibular y a la mayor anchura del mencionado canal que facilita 
los moyimientos de este ol'gano, sobl'e todo, en senti do lateral. 

La aelhesion de la lengua a la manelibula se cfectua POl- cuatro 
inserciones musculal'es: dos para los musculos genihi6ideos y dos 
para los geniglosos, (1) precedidas aelelante por un pliegue per
pendicular de la membrana mucosa que la envuelve, «el frenillo de 
la lengua », el cual 10 une a la mucosa que cubre y tapiza el bueco 
de la boca encima de la superficie sinfisaria 0 cana l lingual. La 
ope,'acion de la emision de los sonidos pOI' medio de los diferentes 
organos que a ella concurren, es un fenomenos ele mecanica psiquica 
y fisiologica. 

POl' el modo ele union ele las dos ramas mandibulares, los mamife
I'OS pueden distribuirse en tres grupos . EI primero compl'enele la 
ma yor pal-te de los carniceros, insectivoros, ma,'supiales, muchisi
mos I'oeelol'es, prosimios y algunos ungulaelos. En estos animales 
las elos ramas manelibulares queelan completamente separaelas elu
ral1te toda la viela, unidas en la region sinfisaria par nn tejido blando 
y elastico, cartilaginoso 6 fibrocartilaginoso. E n estos los musculos 
de la lengua genihioieleos y geniglosos, se encuentran adheridos a la 
masa fibrocartilaginosa intercalaela entre ambas ram as manelibula
res, exteneliendose hacia adelante basta el pI' imer tercio de la lou
gitud de la slnfisis. D ebido a esta conformacion, los mencionaelos 
musculos no dejan sobre las ramas mandibulares, ning-un vestigio 
de su existe ncia. 

EI segundo, que constituye una especie de transicion al que sigue, 
comprenele muchos roedores, carniceros, marsupiales, algunos pro
simios y ungulados. Las dos I'amas estan mas fijas habienelo desapa-

(I ) El musculo y tendon motores de la lengua, par excelencia es el genigloso. 
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recido la mayor pal-te del tejido blando, de modo que estan en con
tacta formando suturas que presentan eI aspecto de verdaderas 
sinartrosis 0 anfiartrosis, par estar provistas de algun movimiento_ 

EI tercero, entre los que se cuentan mucbos ungulados (hipoideos, 
elefantes, Toxodontes, Typoterios, etc.) algunos roedores, la casi 
totalidad de los monos y el hombl-e. Ambas ram as estan comple
tamente sold ad as formando un solo hueso sin vestigios de suturas, 
habiendose realizado la fusion en la primera juventud. En estos, 
la superficie interna de la region sinfisaria esta excavada, constitu
yendo un canal profundo y estrecho que se extiende en direccion 
longitudinal (canal lingual). 

En la mayor parte de los mamiferos de este ultimo grupo, el ter
cel'O, la insercion de los musculos genihioideos se efectlla en el mis
mo borde postero-inferior de la mandibula en donde concluye el 
canal lingual. EI punto de insercion constituye una fosa a menudo 
bastante profunda Hamada region geni, que suele estar dividida en 
dos pOI' una lamina 6sea vertical que, a veces, se extiende mas atras 
del borde sinfisario constituyendo una especie de pico. En el fondo 
de esta fosa, se encuentl-an dos perforaciones vasculares colocadas 
sobre una misma linea transversal. Cuanrlo la fosa aparece dividida 
pOI' un tabique oseo vertical, cada mitad contiene una perforacion 
vertical j son los foramem de la fosa geniglosohioidea. Arriba de la 
fosa, sobre la linea mediana, hay un agujero \'asculal- impar: es el 
agujero genigloso. Otro, abajo, es el genihioides. 

De los musculos, los genihioideos estan colocados abajo, en la 
parte inferior de la region geni, en donde insertados por dos tendo
nes, van hacia atras a insertarse en el hioides, sin accion directa en 
la motilidad de la parte anterior de la lengua. Los geniglosos, colo
cad os arriba de los precedentes, en la parte anteriOI- 0 superior de la 
region geni, no tienen lin punta de insercion tendinoso sino que sus 
fibras se aclhieren por una parte, a la mucosa que tapiza el canal lin
gual y, conjuntamente con esta, por otra. se adhieren al hueso en el 
t e l-cio anterior de la sinfisis en una sUJlerficie algo concava y rugosa 
con una <>, a veces, varias perforaciones vasculares destinadas a re
cibil- otras talltas ramas de la arteria sublingual. La mas importante 
es la perforacion genisuperior. Este punta de adhesion coincide con 
la region en la eual se desalToHa el frenillo de la lengua. Desde aqui 
em' ian sus fibras musculares hasta la extremidad antel'ior de ]a len
gua, para sus movimientos j mas estos, son limitados. 

En los mamiferos de este grupo, en general, la sinfisis y su canal 
lingual, se extienden en sentido horizontal y terminan atras, brusca
mente en un borde gineso y vertical en cuya pal-te mas inferior se 
encuentra la region geni. En los mamiferos de gran talla, cuyo bode 
sinfisario posteriol- es muy grueso, la region geni, en forma de fosa 
profunda, se encuentra hacia el medio del espesor del borde sinfisario 
posterior. 

En estas condiciones, . la colocacion muy hacia abajo y muy atras 
del genigloso, dificulta los movimientos linguales, tanto mas cuanta 
que el freniHo se enCllentra colocado mucho mas adelante, en la su
perficie horizontal del canal lingual y, de consiguiente, sobre un 
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plano borizontal; mientras que la insercion del genigloso se encuentra 
sobr'e un plano vertical, 10 que aumenta la dificultad de la motilidad 
de la parte anterior de la lengua, exigiendo, para ello, del genigloso, 
un esfuerzo r'elativamente considerab le, La sinfisis es lar'ga y , en 
relacion a este largo, la parte libre anterior de la lengua que se ex
tiende adelante del frenillo, es relativamente corta, El cana l sinfisario 
o lingual, es generalmente profundo y relativamente angosto, 10 que 
limita notablemente los movimientos later'ales de la lengua, El prin
cipal es en sentido antero-posterior, es decir, de extension y rerrac, 
cion, Una parte de las fibras del genigloso, llegan basta la punta de 
la lengua, imprimiendo movimientos a la parte li bre de esta, pero 
siempre relativamente limitados, debido a las causas apuntadas, 

En el bombr'e, la disposicion del aparato lingual, con relacion ala 
slnfisis mandibular y a los puntos de insercion de los genioglosos y 
genihioideos, es sumamente distinta, La sinfisis no es horizontal sino 
verticaL El canal sinfisario posterior 0 lingual, es igualmente verti
ca l, de donde resulta que la inser-cion del genigloso y la del repliegue 
del frenillo de la lengua sobre la mucosa bucal, se encuentran sabre 
un mismo plano; esto permite, al mencionado musculo, mayor apr-o
vechamiento de la fuerza que despliega para mover la lengua y faci
lita, por consiguiente. los mO\'imientos de esta. La sinfisis, al trans
lormar su direccion horizontal en vertical, se ha acortado de una 
manera notable, dando POI- resultado que la extremidad anterior libre 
de la lengua, ha aumentarlo de un modo considerable, alcanzando a 
un tercio de la longitud total. Pero, en esta transformacion, la 
sinfisis no solamente se ha acortado, sino que el canal angosto y 
profu ndo de su car a posterior, se ba ensancbado de tal modo, que 
ha tom ado la forma de una ancha herradura, de manera que el tercio 
anterior libre de la lengua, puede realizar movimientos la terales de 
una extension tal que no era posible en el canal lingual y estrecho 
d~ sus antecesores. Conjuntamente con esta modificacion en la 
forma, direccion y confOl'macion de la sinfisis mandibular, se ha efec
tuado otra no menos considerable en la conformacion y clisposicion 
de la I'egion que sirve de insercion a los musculos genigloso y ge
nihioides. Esta region ya no se encuentra en la parte 0 borde pos
teriol-, que en este caso es inferior de la mandibula, sino bastante 
mas arriba, mas 0 menos a un tercio de la altura de b sinfisis. La 
foseta geniglosohioidea ha desaparecido conjuntamenre con sus dos 
gl-anLies agujeros vasculares y se encuentra reemplazada por lin par 
de tubel-culos colocados transversalmente, uno a cada lado de la 
linea media, seguidos abajo de una arista 0 lamina osea, colocada so
bre la mism a linea mediana, que a menu do afecta la forma de un 
tuberculo ancho y alargado de arriba abajo . A veces, los cuatl'O tu
berculos suelen estar reunidos en una sola masa, mu y rugosa, y ex
tendida sobre una superficie considerab le. Estas tres 0 cuatro pro
tuberancias, lejos de estar colocadas sobre una fosa, <5 sobre una 
superficie plana, se presentan encima de l<t parte mas convexa del 
relieve formado por el rodete transversal interno. Encima del par de 
apofisis superiores persist~ el ;Ij;ujero vascular impal- <'> genigloso 
designado pOI' Virchow con el nomhre de fossula s1l-jraspinata y 
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abajo de la cl-esta 0 tuberculo impar inferior persiste el agujero 
vascu lal- genihioides i uno Y otro sueleu oblitel-arse con la edad. 

La cresta () tuberculo inferior, que a veces suele sel- bifido, 
lleva el nombre de tuberculo (0 tuberculos cuando son dos) geni
inferiores y en ellos toma insercion el tend6n del musculo genihi6i
deo. Los dos tuberculos superiores Ilevan el nombre de tuberculos 
geni-sujJeriores, 6 cresta intema de la sinfisis y ambos constituyen 
[a lIamada apofisis geni en la que toma inserci6n el musculo geni
gloso. Este pal- de tuberculos presenta numerosas ,·ariaciones y 
JnU Y distintos grad os de desarrollo. Un as veces son muy bajos y 
romos, otl-as muy altos, ya sepal-ados POI- un surco 0 canal de ancho 
variable, ya fundidos en un solo tubercula 0 apolisis aguda y eleyada. 
Tambien suelen presentarse casos en los cuales los tubercu[os geni
glosos y los genihi6ideos estan fundidos en una sola masa constitu
yen do Ull gran tuberculo cubierto de gl-ancles )' fuertes asperosida
des. Se considel-a, a esta apofisis, intimamente ligada a la facultad 
mecanica del lenguaje, y no sin razon, pues es eyidente que el ma
yor grado de motilidad de la lengua esta en relaci6n con el mayor 
desan-ollo en eleYacion, de la apofisis geni. 

En e[ hombl-e actual, los tuberculos geni varian mucho, tanto en la 
forma como en su desarrollo i como I-egla general estan coloca
dos mu)' abajo, proximamente, en los dos tercios inferiores de la 
sinfisis. Unas veces son bajos, otras altos, a vec:es mu)' pl-oximos 
unos a otros )' otras fundidos en uno solo. Inmediatamente enci 
rna de ellos, se ve el agujero geni-superior. A yeces se encuen
tra en el fondo de una foseta mas 0 menos desarrollada, liltimo 
vestigio de la fosa geniana. Debajo yienen los tubercu[os geni-in
feriores general mente rennidos en forma de una cresta venical, 
debajo de la cual viene igualmente un agujero vascular, e[ agu
jero geni·inferior. En esta cresta se insena el genihioide. No exis
te faseta prognata interna i el canal sinfisario es ancho y de su
perficie lisa. No existe burelete transversal intemo 6 cuando existe, 
es poco pJ"Onunciado. 

EI tendon del genig[oso que toma inserci6n, 10 hace en un es
pacio reducido como sobre una especie de pilar. Las fibl-as ten-

El genig-ioso, tien e la forma de un gran abanico cuya mango es la apofisis geni 
y la parte opuesta, en areo, abierto, toda la extension de la lengua. 

dinosas y musculares que salen de este punta reducido, penetran 
en la mucosa de la lengua y se alejan en direccion divergente, 
unas hacia atl-as en cJil-eccion al hiuides y a la base de la lengua, 
otras dil-ectamente hacia arriba y las demas hacia adelante en dunde 
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\legan hasta la extremidad anterior de este organo. Es una espe
cie de irradiacion en forma de abanico, b tambien puede compa
rarse a un penacho 6 plumero, cuya base de insercion, la apofisis 
geni, representa el mango. 

Es esta conformac:ion que permite que la acci6n del genigloso 
que segun los hacesillos que ponga en movimiento puede imprimir 
a la parte anterior libre de la lengua movimientos multiples los 
mas variados y en todas direcciones, debido esto ultimo, al ancho 
enol-me del canal lingual. Es claro que la adquisicion de este ca
rac,ter, ha sido 6 tiene que baber sido gradual y sumamente lenta. 

A medida que la sinfisis mandibular se le\'antaba, el canal lin
gual se enanchaba y la fosa geniglosa se deplazaba ascendielldo 
hacia alTiba y coniendo bacia adelante. 

Los representantes actuales de la clase de los mamiferos y 10 que 
nos enseiia la paleontologia de los que los han precedido, nos permi
ten rehacer el camino de la evolucion de estos organos desde los ma
mifel'Os mas primitivos hasta el hombre. Ya bemos visto que los mas 
primitivos de los mamiferos, en los cuales las ramas mandibulares no 
estaban soldadas sino que quedaban completamente separadas du
rante toda la vida, los musculos genigloso y genibi6ideo no han 
dejado vestigio de su CUt-SO sobre el hueso, porque no tomaban 
inserciones en estos, sino en la parte canilaginosa 0 fibrocal·tilagi. 
nosa inte rm edia, en la mucosa del piso de la cavidad bucal y en 
la lengua. En aquellos mamiferos, en los cuales la aproximacion 
de ambas ramas es mayol' hasta el pun to de formarse una verda
dera sutura, como se observa en la mayor parte de los roedores, 
mllcbos carniceros y otros, ya se ven modificaciones que indican 
los puntos de origen de ambos mlisculos. El borde postero-infe
rior de la sinfisis presenta a cada lado cle la linea media, clos 
impresiones mas 0 menos profundas y rugosas. Son los puntos 
de insercion de los genihi6ideos. Entr e estas impresiones, en el 
medio de la sinfisis, se ve una perforaci6n mediana; es la perfo
racion genihioide. Desde el borde posterior de la slnfisis se extiende 
hacia adelante, a veces ocupando hasta una mitad del largo de 
esta, una depresion profunda de fondo concavo, que termina en 
dos agujeros, uno a cada lado de la sutura, son los ag uj eros ge
nig-losos y otro impar colocado mas arriba, el ag uj ero geni-supe
rior. En esta cavidad se alojan los geniglosos, cuya insercion se 
efectu a en los dos agujeros mencionados. La cavidad es el resultado 
del crecimiento de la parte 6sea para cernu- la sinfisis que en su 
a vance hacia el medio, encuentra, como obstacu lo, los musculos 
geniglosos que detuvieron su avance en ese sentido, pero crecie
ron abajo de los musculos has ta ponerse en contac to formando 
e l piso de la conca \'idad y bacia arriba y hacia adentro, cons titu
yendo el hueco en cuestion. E n aquellos que las ram as maodibu
lares estan completamente fusionadas, el hueco de los geniglosos 
co n sus correspondien tes perforaciones, esta mejor delimitado y 
en la forma que ya he explicado mas arriba. Este es el tipo 
propio de los Primates; pero, desde los mas inferiores basta el 
hombre, presenta una multitud de variaciones, de las que solo voy 
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a enumeral-, y en forma breve, las mas importantes, empezando por 
las mas antiguas. las del eoceno de Patagonia. De los restos del 
eoceno inferior (Homuftculites Pithec1tlites), no se conocen sinfisis 
mandibulares en buen estado; pero las hay de los del eoceno superior. 
Por sus caractel'es de superioridad y por ser 0 estar proximos del 
tronco probable de los Hominideos y de los Antropomorfos, el AIt
thropops es el mas importante de todos. La sinfisis mandibular, com
pletamente soldada, es casi vel-tical. La cara posterior es concava 
transversal mente, bastante profunda, regularmente ancha hacia aba
jo, pero se enangosta gradual mente hacia adelante. Esta superficie 
interna, inmediatamente debajo de los incisivos, desciende oblicua
mente hacia abajo y hacia atras, luego se dirige hacia atras fOJ'man
do una gran protuberancia conyexa para luego volver a descendel
hacia abajo, pero dirigiendose hacia adelante hasta alcanzar el 
borde inferior. Esta gran protuberancia se extiende tambien en sen
tido transversal formando un I'odete que desaparece en los costados 
laterales en donde empieza la parte libre de las ramas hOI'izonta
les. Este rodete transversal aunque men os desarrollado, se observa 
tam bien en algunas mandibulas humanas de razas primitivas y 
sobre todo en mandibulas fosiles de razas hoy extinguidas. La 
parte de la superficie 6 cara interna de la sinfisis que se extiende 
arriba del rodete, es mas extendida que la que sigue hacia abajo, 
y esta parece ser una "egla general tambien. para las mandibulas 
humanas. Debajo del rodete, entre este y el borde inferior de la 
sinfisis, hay una fosa relativamente grande, dividida en dos por un 
tabique aseo mediano, algo mas bajo que la profundidad total de la 
fosa y colocado sobre la misma linea longitudinal mediana. Las 
dos fasas mas pequenas que I-esultan de la division de la mayor 
por el tabique mencionado, sirven de insercion it los tendones de 
los musculos genihi6ideos. Arriba del rodete tl'ansversal, entre este 
y el borde alveolar de los incisivos, se extiende una depl'esion 
relativamente angosta y profunda, incIinada hacia adelante. Tam
bien esta excavacion suele presentarse en mandibulas humanas de 
razas primitivas, pero sobre todo, sobre mandibulas fosiles de ra
zas 0 especies humanas extinguidas. Conocese con el nombre de 
prognatismo intemo 0 fosa sub-incisiva. 

En el Anthropops, es muy rugosa, con surcos vasculares longi
tudinales separados por asperosidades dispuestas en la misma di
reccion; los surcos terminan en perforaciones vasculares destinadas 
a recibir otras tantas pequenas I-amificaciones de la artel-ia sub
lingual. Esta depresion se ahonda mas, inmediatamente encima del 
roelete tl-ansversal en donde termina en una cavidad mas reducida 
pero mas profunda, que a su vez parece contener dos pequenisi
mas perforaciones vasculares. 

Por esta disposicion, se conoce que toda esta regIOn estaba 
destinada a recibir el musculo genigloso, que no tenia una inser
cion bien delimitada y al repliegue y rodete inferior de la mucosa 
bucal que constituye el frenillo de la lengua. Los movimientos de 
esta eran muy reducidos, tanto por 10 profundo y angosto del 
canal lingual cuanto por la insercion del genigloso por multiples 
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fibras sobre un a mayO!- superficie y POI- fin al frenillo colocado 
muy adelante; la parte libre de la lengua era asi, muy corta_ 

POI' 10 que St conoce de los demas monos de esa epoca, de la 
familia de los Hommtcltlideos, todos presentan una conformacion 
parecida, aunque no tan bien definida como en Allthropops_ Esta 
conformacion, con el rodete transversal y la cavidad sub-incisiva 
menos profunda y mas lisa, se consen'a en los monos sudameri
canas actuates mas primiti\'os, como los Ilapalidae 0 Callithrinidce 
y en los Sainziris. En el Caraya el canal sinfisario es muy pro lon
gado y muy liso en toda su extension. En el borde infel-ior se 
ven dos impl-esiones mas 0 menos profundas, separauas por un 
tabique que a "eces se prolonga bacia atras, en forma de pico; 
en e-stas impresiones toma insel-cion eI genibioides, pel-o no se notan 
vestigios de la.inserciun del genigloso que probablemente se adhiere 
solo a la mucosa bucal. Lo mas curioso es que en los individuos 
muy jo\'enes, arriba de las impresiones mencionadas que son mas 
profundas, viene un fuene tubercula I-ugoso colocado sobre la li
nea mediana seguido hacia alTiba de una pequeiia perforacion 
geni. En este tuberculo rugoso, toma insaciun el genigloso, cuyo 
tendon m{ls tarde se atrofia perdiendo su conexi on con la super
ficie t)sea de la mandibula. Es una reg,-esion que esta probablemente 
relacionada con el desarrollo de la caja de resonancia del bueso 
hioides. 

En las especies del genero Cebus, la conformaci,in dominante 
es la presencia de una gran fosa bastante mas arriba del borde 
inferior, seguida de un agujero vascular hacia abajo, el genibioides, 
y otm bacia arriba, el gtnigloso. En la parte mas inferiOl- de la 
fosa hay dos fosetas mas profundas, que sirven lit inserciun a los 
genihioides; mas arriba, sin sallr de la fosa, siguen algunas mgo
sidades en las cuales toman insel-cion los genigloicleos. En todos, 
sigue bacia arriba una dep,-esion subincisiva no muy acentuada, 
pel-o en general bastante ancba. Una conformacion parecida se ob
sel-va en los monos del antiguo continente. Toclos muestran una 
gran fosa, con dos a mas perforaciones vasculares, fosa que sirve 
de insercion tanto a los genihioides como a los geniglosos, colo
caclos estos siempre arriba de aquellos. 

En los Antmpomorfos la conformacion sigue siendo fundamen
tal mente identica, con la diferencia de que la fosa es mucbo mas 
extend ida, mucbo mas profunda y dispuesta en sentido trans\'el-sal, 
en la misma posicion que el rodete transversal de la mandibula 
del A'I'tthropops y de la del hombre. Desde este punto de vista, el 
contraste no puede set- mayor, pues es como si la eleva cion trans
versal intern a mencionada del bombre y del Altthropops, hllbiera 
sido substituida en toda su extension, por una depl'esion 6 fosa, 
colocada en la misma region y dispuesta en la misma direccion. 
La depresion se extiende lateral mente hasta la region antel-ior libl-e 
de las ramas borizontales, en donde se une con las depresiones 
correspondientes a las g landulas sub linguales. Esta depresion 
suele lI egar a ocupal- hasta mas de la mitad del a lto de la sinfisis . 
En el fondo bay dos grandes perforaciones, una a cada lado de 
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la linea median a, acompanadas de otras mas pequenas en nllmero 
variable. En el par mas gl-ande, que a menudo son verdacleras 
fosas, tom an insercion los tendones de los geniglosos. El tabique 
mecliano que clivicle ambas fosas, se extienclc hacia atras en forma 
cle cresta, que a veces se f>xtiende en forma cle apofisis libre bas
tante mas alia clel borcle inferior cle la sinfisis . En esta cresta to
man insercion los ten clones cle los genihioicles. 

En la naturaleza actual, no hav fonnas de tl-ansicion entl-e esta 
confOl-macic5n propia cle los cebinos y los catarrinos y la del hombre. 
Pero los primeros hombl-es que apareciel-on sobre la tierra, mues
tran a estc respecto. uoa conformacifln completamente intermeclia 
y eo algunos casos, puecle decil-se que iclentica a la cle los monos. 
En las manclibulas cle I-Iomo (Pseuclhomo) heidelberg-e?tsis, no 
existen apofisis 0 tubel-culos geniglosos y estan reemplazados por 
una clepresion con dos impl-esiones para recibil- los mencionados 
musculos. Mas abajo, y ya fuera de la fosa, hay un par cle tu
berculos para la insercion de los genihi6ideos . En las mandibulas 
del I-Iomo primig-enius, (Naulette, Spy, Krapina, etc.,) bay una fosa 
geniglosa que se encuentra colocada precisamente encima clel ro
dete tranS\'ersal interno, dirigicla como este, en senticlo transversal. 
En esta fosa, generalmente en la parte inferior cle 5'1 sU]Jerficie, 
se ve un par cle rugosidacles muy bajas, a veces tl-ansformadas en 
crestas cortas y bajas. clirigidas de aniba abajo; encima de estas 
rugosiclades 0 tubos, se ve la perforaci6n vascular 0 geniglosa. 
Esos tuberculos 0 rugosiclacles son el punto de insercion cie los 
geniglosos y por consiguiente, el pl-incipio de los tuberculos geni
glosos, que luego reunidos, constituyen la ap6fisis geni. Abajo cle 
los mencionados tubel-culos, en la convexiclad cle 10 que podria 
llamarse I-ama inferior del rodete transversal, se Yen igualmente 
dos tuberculos, reuniclos a veces en uno, seguidos cle una perfo
raci6n vascular, y son los que sirven de insercion a los geniglosos_ 
En las mandibulas de epocas mas recientes, se ve aumental- el 
tamano de las rugosidades basta constituir los tuberculos geni y 
disminuir la supe,-ficie y la profundiclacl de la fosa geniglosa, basta 
que esta desaparece, quedando como ultimo vestigio, el aguje
ro vascular, a veces sumamente pequeno. Es esta la conrol-ma
cion propia del bombre actual que ya he explicadt1 al princi
pio. De ella resulta evidente que los pl-imeros representantes de 
la familia de los hominideos, en la confonnacion de la region sin
fisaria interna, presentan una transicion entl-e el hombre y muchos 
monos actuales y extinguidos, pero no entre el hombre y los 
grandes mouos antl"opomorfos actuales. Estos han tornado un ca
mino completamente divergente que los ha alejado tanto del born
bl-e, que en este punta. existe entre ambos tipos, un verdadero 
abismo. La fosa geniglosa ]Jequei'ia, primitiva, que en la linea que 
conduce al hombre se ha redllcido hasta desaparecer y dar origen 
a una promiuencia, en los antropomorfos meucionados, se ha vuelto 
al contrario, gradual mente mas extendida y mas profuncia, se ha 
unido a la genihioides y ha coocluido por sustituir el I-odete tl-ans
versal interno convexo por una confonnacion completamente opues-

10 
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ta, una especie de rodete transversal invertido, esto es, concavo 
en vez de convexo. 

El unico antropomorfo que conser va, hasta cierto punto, la forma 
primitiva, es el Gibonj hay una pequeiia apofisis geniglosa, en forma 
de una pequeiia cresta, sin perforaci6n geniglosa, pero con dos 
perfol'aciones genihioideas. 

En By/obates mttllessi se observan perfectamente bien dos 
fosas distintas: una abaj() en la parte inferior, inmediatamente en· 
cima del borde, con dos impresiones distintas para el genigloso 
colocada debajo del rodete transversal como en Anthropops y otra 
arriba del roelete, para el genigloso. En los dos antropomorfos fo· 
siles de Europa, de los que se conocen las mandibulas, uno el Drio· 
pithecus que tanto ha dado que hablal', presenta una sinfisis sumamen
te gruesa en todas direcciones y de aspecto mueho mas bestializado 
que la del go rita, dispuesta en dos planos distintos como en los 
ungulados de sinfisis igualmente soldada. El plano superior ape· 
nas un poco inclinaelo bacia abajo y el I-'lano posterior vertical, 
excesivamente grueso y con una profunda fosa dirigida bacia atras 
para los cuatro museu los j absoluramente como en los ungulados 
men cion ados. El otro, el P/iopithecus, presenta al contrario, ·una 
confol'macion mas parecida a la de Anthropops y con una tendencia 
bacia la forma humana. El canal lingual sinfisario no es tan vertical 
como en Allthropops y en el hombre, pero es fuert emente concavo 
en sentido transversal y bastaote aneho con un roelete convexo 
transversal poco menos pronunciado que en Antrhopops. Arriba del 
rodete bay una fosa pequeiia para el genig 1050, en la misma posi· 
cion que en Anthropops y abajo del mismo, otra un poco mayor, un 
principio de rugosidad para la insercion de los genihi6icleos. Se 
encuentra colocada mas arriba del borcle inferior que en el genero 
mencionado, de modo que las dos fosas se ban aproximaclo una a otra. 

En mandibulas actuales de Pithecusmottachus be observado una 
disposici6n easi absolutamente identica a la de P/iopithecus anti· 
guos. Los datos expuestos, me permiten desde ya, trazar un bos· 
quejo del camino seguido por la evolucion para tJ'ansformar la suo 
perficie lingual de la sinfisis mandibular de los Homunculideos del 
eoceno, en la caracteristica del bombre actual. Sin entrar en cleta·· 
lies, que no son de este lugar, y a grandes rasgos, las etapas mas 
acentuadas de esa evoluci6n son las siguientes: La region lingual de 
Anthropops, concava en sentido transversal, describe una vertical 
ligeramente inclinada bacia abajo. Esta concavidad esta interrumpi· 
cia por un burrelete transversal, muy ancho, alto y convexo, que la 
divide en dos regiones, una superior y otra inferior, mas ancha, 
contiene entre el rodete y el borde basal de la sinfisis, la fosa geni. 
bioide dividida en dos para la insercion de los musculos genibioides. 
La region que se extiende arriba del rodete es mas angosta, con 
una gran depresion rugosa debajo del borde alveolar, . destinada a 
la parte de la mucosa que soporta el frenillo de la lengua. Esta 
depresion se acentua hacia ahajo, formando inmediatamente encima 
del rodete, la fosa geniglosa, clestinada a la insercion de los geni· 
glosos. 
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A partil- de este estauio, el moviniiento hacia la humanizacion, se
guido pOl' los descendientes de los Homunculideos que conducen a 
los Hominideo,s, consiste en una atenuacion gradual del rodete trans
versal. y en una aproximacion de las dos fosas, subiendo la de aba
jo (genihioides) hacia el rodete y bajando la de arriba (geniglosa) 
en sentido inverso. La genibioides inici6 una tendencia a reducirse 
mientras que la geniglosa inici6 otra en sentido contral-io. a vol
verse mas profunda y subdi\'idirse en su fondo, en dos fosetas se
cundarias, una para cada tend6n al misl110 tiempo que las perfora
ciones vasculares de la artel-ia sublingual se concentraban en una 
sola colocada en eI fondo de la fosa geniglosa (H. cztbe~tsis). La 
fosa genihioidea, continuando su ascensi6n y su proceso de atenua
cion, vino a colocarse sobre tl declive inferior del rodete transver
sal, formando una impresion poco profunda de la que sobresalia la 
cresta mediana <jue formaba el tabique divisorio entre las dos fosas 
secundarias. Por ultimo, desapa,-ece completamente la fosa y queda 
destac;'tndose sobre la parte inferiol- del rodete sobre la linea media, la 
pequena cl-esta que constituye los llamados tubel-culos 6 apofisis geni
hioideos (consen'ada en rIo heidetberge1tsis). La causa de la ascension 
rl e los genihioideos es un resultado de la mayor traccion hacia arri
ba que sobl-e ellos han ejercido los geniglosos al descender sobre el 
rodete y tomar un mayor desan-ollo, La fosa geniglosa, continuan
do a su vez su descenso, invadio la superlicie del rodete transversal, 
colocandose sobre su parte mas culminante, extendiendosf' igualmen
te como este, en direcci6n trans\'ersal mas que en la vertical, con 
clos fosetas secunclarias bien delimitaclas para las inserciones mus
culares, y el agujero genigloso, colocado arriba, en la parte media 
o tabique que separa ambas fosetas secunclarias, En este estaclio, 
la concentracion cle las regiones de insercion cle los geniglosos y 
genihioicleos, se ba completaclo, confunclienclose en una sola las in
serciones cle los genihioicleos, encontrinclose inmecliatamente clebajo 
de los geniglosos, Este estaclio, ha continuaclo hasta mecliaclos cle 
la epoca cuaternaria (Naulette, Spy, Krapina). Es al p,-incipio cle este 
estaclio, probablemente en el ultimo tercio de la epoca terciaria, que 
se produjo en los hominideos, la sepal-acion de la linea que ~onduce 
a los grandes antropomorfos actuales que tomaron la via de la bes
tializacion, La foseta geniglosa, colocacla encima clel rodete, au
mentando graclualmente en extension y profuncliclacl, incluyo la region 
de insf'rcion de los genibioides, Siguiendo este proceso, se enancho 
considerablemente en direccion lintero-posterior, se extencli6 en cli
reccion transversal y continuando su profunclizacion concluyo por 
la desaparicion completa clel roclete transversal suplantado graclual
mente por la gran fosa unica que caracteriza la region sinfisaria in
terna cle estos animales, 

En la linea que continuo el proceso, hacia la humanizaci6n, la 
evolucion cle esta region tomo un camino muy clistinto. Las fosetas 
secundal-ias cle la fosa geniglosa se atenuaron y los clos puntos de 
insercion muscular, clescenclienclo hacia abajo, se colocaron en la 
parte inferior cle la fosa, producienclose alli clos pequenas l'ugosi
clacles, una acacia laclo cle la linea mecliana. Con este clescenso 
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gradual de la region de insercion de los 'geniglosos, es claro que 
fue tambien en aumento el largo de la parte libre anterior de la 
lengua, que naturalmente facilito 0 aumento su motilidad. La trac
cion de los geniglosos rue aumentando el tamano de las rugosida
des de insercion de los tend ones que se transformaron en dos tu
berculos al mismo tiempo que disminuia la profundidad y extension 
de la fosa. La desaparicion de la fosa es como una consecuencia 
del desarrollo del punto de insel'cion de los geniglosos en [Ol'ma de 
tuberculos elevados, pues los tendones en vez de salir de una fosa, 
se encuentran adheridos a un pilar mas 0 menos elevado. El mis, 
mo proceso en el aumento de la materia osea para formar el pilar, 
produjo la obliteracion de la fosa. 

Las apofisis, como hemos visto, han sido precedidas pOl' un esta, 
dio de simples rugosidades, que han ido aumentando en tamano y 
delimitandose encima de la superficie sinfisaria. Los tuberculos to' 
maron una forma alargada y volvieronse mas prominentes, mien, 
tras que la fosa desapal'ecia por completo. 

Con la desaparicion de la fosa quedal'on sobresaliendo en la super
ficie interna de la sinfisis, los dos tuberculos meLlcionados, a yeces 
reunidos en una cresta 0 pilal-, la llamada apofisis geni, seguida in
mediatamente hacia abajo de la apofisis 0 cresta genihioides. En 
mandibulas antiguas, se obsel-van casos en los cuales subsisten a la 
vez, la fosa geniglosa aunque I'educida, conjuntamente con los tu
berculos 0 apofosis geniglosa. Esa coexistencia, aunque ral'a, tam
bien he po dido obsel'varla en mandibulas actuales . Esta evolu
cion, basada sobre la conformacion de la region sinfisaria posterior 
en los primates actuales y en los que los han precedido en las 
epocas geologicas, se encuentra tambien confirmada por el desarrollo 
ontogenico del hombre. En el recien nacido, ambas ramas man
dibulares estan todavia separadas, unidas solamente POI- canilagos 
o fibro-cartilagos, que cOLlstituyen una anfiartrosis que permite 
cieno movimiento y representa el estadio por el que pasaron los 
primeros primates; los geniglosos y genihi6ideos, toman insercion 
muy poco definida en esta .masa cartilaginosa 6 fibl'o,cal-tilaginosa. 
Poco a por.o los bordes oseos se aproximan, se reabsorbe el 
canilago, las rugosidades se hacen mas prominentes y se traban 
las de un lado con las del opuesto, tranformandose la union en una 
sinartrosis 0 sutura inmovil. Poco a poco, al aproximarse y al 
I'eabsorberse el cartilago sinfisario, se ve apal-ecer, algo mas arriba 
del bOl'de inferior de la sinfisis,. una especie de escotadura concava 
en el borde sinfisario de cada rama, opuesta la una a la otra, de 
manera que delimitan una espec ie de hueco, que representa la fosa 
geniglosa que pl'ecede a la formaci6n de las apofisis. A medida que 
adelanta la formacir'Jn de la sutura, la fosa queda mejor delimitada; 
pero se va reduciendo en extension y profundidad. Cuando empieza 
la fusion de ambas ramas, los ultimos vestigios de la fosa desapa
recen y empiezan a delinearse las rugosidades que son el punto de 
partida de los tuberculos geniglosos. Estos aumentan I-apidamente 
en tamano y alcanzan su completo desarrollo y a menudo su fusion 
en una sola apofisis 6 protuberancia al llegar a l principio del pe-
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d odo de la adolescencia j pe ro pueden continu a r <5 c recer en elevacion 
has ta la edad adultaj a l mis mo ti e mpo e l canal s in fisa r io se enancha 
co nside rable mente. E n a Igunos casas, es te desarro llo pll ede r e
ta rdarse no tablemente. l-I e vi sto mandibulas de in di\'iduos de , .. . . , 
a 1 ano de edad , cuya superfi cie s infisaria poster io r rep resenta 
e n un a for ma casi identi ca , la confo rm acion tan ca racteristica de 
esa regio n en las ma ndib ulas de Homo primigeltitls (Spy, Naul e
tte, etc . ). 

II 

Origen poligenico en el desarrollo de la apofisis 

Ahor a vamos a abord a r la cuestion de la r elacion de la apo fi s is 
ge nig losa co n la fac ult ad del leng uaje ar ticulad o y las ap li cacio nes 
q ue este co nocimie nto pueda tenel- e n el es tu dio de l origen de las 
leng uas y su desa r ro ll o. 

Dije, a l e mpezar este trabajo . q ue la facultad del leng uaje arti cu
lado es mas de o rden psiqui co qu e mecanico j pe ro que es ta facul, 
tad cereb ra l es ta en r elacion can un a di s pos ici6n parti cul a r en el 
modo co mo la lengu a se adhiere a l max ila r infe r iOl', es to es, a la 
p resencia de la apofis is genig losa. de la q ue carecen todos los de· 
mas ma miferos, y q ue fa ltaba en los ho mbr es de las razas 6 es pe
cies q ue ha n precedido a l ho mb re actu a l, co mo queda demostrado 
en las Hneas q ue preceden. De este hecho se ded uce un a conse
cuencia logica, la de qu e los p ri meros ho mbres no hab laba n, 0 con 
mas p recis ion, qu e no co nocian elleng uaje arti culado . 

Bajo un a fo rm a verdadera mente cientifica , esta cuestion fu e pl antea
da po r prim era vez, po r Gab ri el de Mortill et en 1873, en una co
municacion, a la Asociaciolt / raltcesa para el adelaltto de las cien· 
cias, en su segun da sesion, rellnid a en L yon, en Agos to de 187 3, 
en la cual es tablecia qu e el precurso r del ho mb re debia ca recer 
del leng uajc a rti culad o . Esta es un a dedu ccion tan 16gica q ue nada 
puecl e invali da rl a , pu es necesari a mente la facultad de la pa labra a l'
ti cul acla, no la ad qu iri o el hombre sllb ita mente, s in o g raclua lmente y 
can mll cha lentitud. E I dis ting uido ling uis ta Abel Ho r elacq ue, vino e n 
a poyo de la mi s ma idea, a q ue 10 in ducla la ling uis ti ca , y como mas 
tarde 10 dejo ta rn bien establecid o en su notable ob ra L a L ittg'ttz'sti
qlte, (Pa ris) . Haeckel, en s u H lstoria de la creacio1t de los seres 
organizados, segu1t las leyes ftatur ales, habl ando del ho mb re mas 
primiti vo , <5 sea el ho mbre mono, dice: « El hombre mono , todav ia 
no pose ia el verdadero le ng uaje , una leng ua arti cul ada q ue exp re
sara sus ideas>. · A pesal- de esto, los q ue p a rtie ndo de ideas p re
conceb idas sosti enen el o r igen mon ogenico del leng uaje , continua n 
sus in ves tigaciones tendientes a reducir todas las leng uas conocid as 
a lIn a leng ua co mun y orig ina ri a mente unica. 

Se ha q uerido negar la im porta ncia del ro l q ue dese mpeiia la ap()' 
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fisis geniglosa en la articulacion de los sonidos; pero, a mi modo de 
ver, sin razon. El caso de un idiota con una apofisis geni excepcio
nalmente desarrollada, 9 mm. de alto y que solo articulaba y con 
dificultad unas pocas palabras, no prueba que la apofisis no desem· 
pc:ne un rol importantisimo en la articulacion de los sonidos, sino 
simplemente que en este caso, la imposibilidad de articular depende 
de una lesion psiquica, de la incapacidad del cerebl-o. La prueba de 
esto, est<! en que eI cerebro puede hacer ejecutar it los 6rgano~ le
sionados 0 imperfectamente desarrollados, movimientos ci funciones 
que it primera vista parecen imposibles. Se menciona, por ejemplo, 
el caso de un hombre sin lengua y que sin embargo, aunque con di· 
ficultad, hablaba. A pesar de todo, es indudable que no podria 
articular ciertos sonidos en los cuales es necesariamente indispen
sable la acci6n directa de ese organo como en los sonidos linguo· 
dentales t y d que para pronunciar\os es indispensable que la punta 
de la lengua <;e ponga en contacto con los dientes. Tampoco po
drfan pl-onunciarse las liquidas r y I, ni las dento·nasales 7'i, n, S, 
m, z; ni las paladiales ch, che. Del mismo modo, · no podrian poseer 
algunos de esos mismos sonidos, 6 la mayor parte, si no poseyeran 
los dientes, particularmente los incisivos. Es muy conocido el hecho 
de que la ausencia de algunos dientes, especialmente de los incisivos, 
dificulta la pronullciacion. 

En los antropomorfos que se consideran tan cercanos al hombre, 
la dificultad de articular depende no solo de la ausencia de la apo
fisis geniglosa, sino de la dis posicion de la c1entadura y de los labios. 
El gran desalTollo de los caninos ha traido un enorme desarrollo 
de los labios, pero tam bien la formacion de diitstemas pOI· donde se 
escapa el aire que babria que encelTal- y la imposibilidad para con· 
tenerlo, de ap li car fuertemente los labios al arco dentario. 

Es claro que todo es correlativo. Otra prueba la tenemos en 
eI caso del pelTO domestico . Los hay tan inteligentes que lie· 
gan a percibir y distinguir por el oido las palabras del lenguaje 
de sus amos y que su psiquis lI ... ga a comprender el significado 
preciso de cada palabra. Es logico pensar que si la conformacion 
del aparato lingual se 10 permitiel-a tratarian de imitar 6 pronunciar 
esas mismas palabras. No 10 bacen porque la conformacion de ese 
ol-gano, en la disposicion de su musculo principal del movimiento, el 
genigloso, como asimismo la conformacion de la dentaclura y de los 
labios, no se 10 permiten. A pesal- de eso, hay algunos perros que 
consiguen, aunque con gl-an esfuerzo, emitir algunas palabras y be 
vista uno que alcanzo it pronunciarlas de dos silabas. Este perro, 
si sus organos se 10 hubieran pel-mitido, hubiera hablado, pues poseia 
y poseen psiquicamente la palabra, Jluesto que su cerebro compren· 
de su significado, pero cal-ecen de la facultad med.nica de expre
sarla en forma de sonidos articulados. Se ha lIegado basta afirmar 
que la apofisis geniglosa suele presentarse en algunas mandibulas 
de Orangutan, Gori la )' Chimpance; pero nunca se han daclo di
bujos ni descripciones de tales piezas. Por mi parte no be obser
vado nada pan'cido y por la corta clescripcion que he dado antes 
de la conformaci6n cle la superlicit" interna cle la sinlisis en las man-
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dibulas de los gran des antropomorfos, es facil advertir que pre
sentan una disposicion incompatible con la presencia de una apofisis 
geniglosa. Es para m! indudable, que los que tal cos a han afirmado 
han incurrido en un lamentable error, tomando pOI' apofisis geniglo
sa, la ap6(isis interdigastrica, muy desarTollada en los adultos de 
algunos individuos de esas especies . Se ha dicho tam bien que el 
objeto 6 la funci6n de los g-eniglosos, era favorecer la masticacion 
y sobre todo la degluci6n de los alimentos. Evidentemente esta es 
la funci6n exclusiva que desempenan en todos los demas mamiferos j 
pero, tam bien, su modo de inserci6n en la mandibula, es muy dis
tinto. La causa evidente es que si los geniglosos no pudieran im
primir a la parte anterior libr-e de la lengua los movimientos que 
ejecula en todas direcciones, el hombre no podria articular- la casi 
totalidad de los sonidos consonantf's. Tambien se ha querido negar 
la importancia de la apofisis geniglosa con relaci6n a la facultad de 
articular la voz, por la enorme variabilidad que presenta, que se 
consideran como individuales; me parece que esto prueba preci
samente 10 contrario. No bay nada tan variable, como la ma
yor <'> menor faeilidad de la palabra, segun los individuos, sin 
con tar las variaciones que esta misma facilidad tiene segun los 
diferentes pueblos y las diferentes razas. A este respeeto no 
se han hecbo estudios u observaciones que indiquen la relaci6n 
que existe 6 puede existir entre la mayor 6 menor facilidad 
de la palabra y el modo de desarrollo de la mencionada 1 ap6-
fisis, ni de la varied ad que tambien puede presentar segun el 
sexo, pues no seria dificil, que en igualdad de condiciones y 
en individuos de una misma raza, tuviera mayol- desarrollo en la 
mujer que en el hombre. Es una deducci6n a priori, que por 10 
menos pareee 16gica. 

Es evidente que el lenguaje articulado tuvo un principio y que 
en este pr-incipio tuvo que ser necesariamente simple y limitado a 
un muy pequeno numero de sonidos; de donde es logico presumir 
que el esfu erzo para imprimir a la leng-ua los movimientos necesarios 
a la articulaci6n de esos sonidos, inici6 un proceso de mayor des
arrollo del genigloso y un modo de inserciun que permitiera al ten
don mayor facilidad de movim iento en todas las direcciones posi 
bles. Esta nueva funcion explico' perfectamente el modo particular 
y unico del genigloso en el hombre. Es regIa general que los tendo
nes de los musculos se inserten en fosas u hoyos mas 6 menos pr o
fundos y que hagan traccion en una sola direcci6n. EI tend6n del 
genigloso en el hombre actual, constituye una de las pocas excepcio
nes a esta regIa gener-al, pues, en vez de insertarse en un hueco, 
10 hace sobre un pilar u ap6fisis, especie de eje, que Ie permite 
ejercer traccion en todas direcciones; pero tam bien es cieno que 
semejante conformacion es reciente y que en las razas y especies 
de hombres f6siles del cuaternario antiguo y del tercial-io, la inser
cion de los geniglosos en el hueso, se efectuaba en huecos como en 
los demas mamiferos que no permitia movimientos ilimitados en 
todas direcciones. 

Esta insercion encima de un pilar 0 eje, que tuvo por objeto dar al 
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tendon, un punto de insercion a la vez que mas reducido, mas fijo 
y mas resistente, que permitiera Los movimientos en todas las direc
ciones posibles, esta en correlacion con la facultad del lenguaje, y 
es claro que este y la apofisis tienen que haberse desarrollado gra
dual y paralelamente 0 pat·i·pasu. Con este esfuerzo, Hara imitar 
los soniclos de la naturaleza, en forma de sonidos articulados, se ha 
desarrollado la apofisis, dando al tendon motor de la lengua, una 
motilidad a la vez que una fuerza 6 impulsion de mayor en mayor 
grado. Es decir, que conjuntamente can la ap6fisis geniglosa des
atToliabase igualmente la facultad psiquica correspondiente al len
guaje. Es claro que el grado a la gran motilidad cle la lengua no 
depende solo del simple hecho de la presencia de la apofisis geni
g-losa, sino tambien del grado de reduccion y mayor 0 menor alto 
de esta, su extension, separacion, union, coexistencia con la fosa, etc. 
Este grado d~ motilidad depende del grueso y modo de inset· cion 
del tendon, y por ultimo, de la conformaci6n misma de la lengua 
cuya parte anterior libre puede ser mas 6 menos larga, gruesa <> 
delgada, puntiaguda, aplanada, comprimida latet·almente, etc.; y par 
ultimo, depende tam bien, del mayor 0 menor ancho y del grado de 
profundidad del canal lingual de la sinfisis. 

Ahora, la cuestion interesantisima que se presenta, es la de saber 
como se ha efectuado esta adquisici6n de la facultad del lenguaje 
articulado, si en una sola region de la tierra, 0 en varias a la vez; 
si ha tornado origen en una sola raza 0 en varias y en una forma 
independiente. Como se ve, este problema se relaciona can la tan de
batida cuesti6n del origen unico 0 del origen multiple de las lenguas. 
Vamos a examinar las mandibulas antiguas que del hombre se cono
cen en las diferentes partes del mundo, para poder determinar, si 
todos se han desenvuelto sobre el mismo plan y seguido un mismo 
camino, 0 si obedecen a distintos planes y han seguicio distintos 
caminos. En eL primer caso, habria probabilidad en un origen 
unico, siempre que ese camino no hubiera sido emprendido inde
pendientemente en las distintas regiones. Pero si el modo de des
arrollo obedece a mas de un plan y un camino, entonces es evi· 
dente, que el origen es independiente y poligenico. 

Los detalles de la conformaci6n sinfisaria del hombre blanco 
actual, los he expuesto aL principio de este trabajo y no tengo 
porque volver sabre ellos. Voy a empezar par los del antiguo 
continente. Es claro, que esta revision no puede ser perfecta, 
pues no conozco los originales y tengo que valerme de las des
cripciones a veces incompletas y de los dibujos a melludo idem, 
que se han publicado, descripciones y dibujos que no siempre 
prestaron imponancia a detalles que desde nuestro punta de vista 
La tienen, y mucha. 

Maner. - Un pico del menton 0 ap6fisis interdigastrica en forma 
de ap6fisis saliente hacia atras - foseta geniglosa colocada inme
diatamente debajo del rodete transversaL, sobre La linea mediana, 
con un agujero vascular en la parte media de su limite superior 
6 arriba de ella, y otro encima de la espina interdigastrica, pero 
sin vestigios de tuberculos geni. Entre el agujero genihi6ideo y La 
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foseta geniglosa hay un tuberculo poco elevado, con expansiones 
laterales bajas; es la insercion nel genihioide (1). 

Schipka (Mandibula de). - Encontrada en una caverna de Mo
ravia. En vez de ap6fisis geniglosa, presenta una fosa geniglosa 
no muy grande, con un agujero geni. 

Nattlette. - Segun texto aleman, tiene prognatismo interno bas
tante desarrollado, di\'icliclo en dos cavidades, derecha e izquierda 
como Spy, por una cresta redondeada, \'ertical. Debajo viene un 
rodete transversal, muy ancho. Arriba del rodete tr'ansversal el 
prognatismo forma una suave cavidad, correspondiente al prog
natismo interno de Topinard. Encima 6 en el medio del rodete 
transversal, bay una fosa geniglosa muy extendida, en la que se 
conservan las dos cavidades para la inserci6n de los geniglosos, 
separadas por una elevaci6n vertical. La base de esta gran fosa 
extiendese dos centimetros y es formada , por la continuaci6n de la 
linea ob li cua interna 6 mylobioidea. 

De la parte inferior de la gran fosa s;tlen, dirigiendose hacia 
abajo, dos crestas baj;ts y paral elas geniglosas que se r'eunen mas 
abajo, encima de la apofisis intercligastrica en una sola (genihioidea). 
Debajo, en un hundimiento de esta cresta, se encuentra el agujero 
genibioides. EI agujero genigloso, bastante considerable, se en
cuentra en la region superior cle l;t fosa g enihioidea. La cresta 
vertical que separa las dos ca"idades insercionales de los geni
glosos, se separan hacia arriba formando una especie de Y entre cu
yas ramas divergentes se encuentra el vasa vascular' genigloso. 

Nattlette . .l- Seglin Quatrefages -« Elle forme un petit bec tres 
sensible sur Ie bord inferieur. On n'y apen,:oit pas de traces d'apo
physes geni superieurcs, dont une fosse assez profonde tient lieu. 
Un boun'elete trans\'ersal, long et epais, se rattachant a une ligne 
myloidienne bien nette, separe cette pr-emiere cavite, d'une seconde 
qu'une petite an~te verticale, vestige des apophyses geni inferieures, 
di"ise die meme en deux lar'ges fossettes creusees dans Ie bec dont 
nous avons parle plus a\'ant» (2). 

Martdibula de Spy - EI espacio de la cavidad sinfisaria es muy 
ancbo. La fosa prognatal intern a es bien acentuada y dividida en 
dos partes pOI' una ele\'aci6n longitudinal mediana. I-Iacia abajo un 
burrelete transvel'sal, al que sigue una depresi6n transversal, limi
tada bacia abajo por otro bunelete igualmente transversal. Es 
nna disposicion particular, una especializacion que no conduce 
ni a los antropomorfos ni a Homo sapiens. En la depresi6n 
transversal que se extiende sobre todo el ancbo de la sinfisis 
y en su parte inferior, reposando sobre el borde en declive 

(I) La fosa geniglosa se encuentra cerca del borde inferior, sabre la linea media, 
inmediatamente debajo del rodete transversal en forma de una rosa ovalacla transver~ 
saimente, en cada lado de la cual toma insercion el tendon genigloso. Encima, en la 
parte media, una pequefia perforacion vascular, el agujero ge:nigloso; otro debajo d~ la 
fosa y encima de la ap6fisis interdigastrica que tiene la forma de un tuberculo itnperfec· 
tamente dividido. 

( Eine Spina mentalis intt":rna, etc ). - Un fuerte rodete transversal, lOuy fuerte y muy 
convexo. 

(2) Cad a una de las cre.tas geniglosas mide 3 milimetros de largo por tres de ancho. 
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hacia arriba del burrelete inferior, se ven las apofisis geni, bien 
desarrolladas en extension pero bajas, poco elevadas y com
pletamente separadas la una de la ott-a. No hay vestigios, a 10 
menos sobre el molde del agujero vascular geni superior, ni de 
una fosa geni bien desarrollada. Las apofisis genis, estan coloca
das muy abajo, en los dos tercios inferiores de la sinfisis. El alto 
interno de la slnfisis es de 36 miHmetros y la cuspide del geni se 
encuentra a 24 0 25 miHmetros debajo. 

D' Arcy sur-cure. - Caracteres menos acentuados que la prece
dente, y «trois petites raillies, deux sU[.H~rieures laterales, une in
ferieure mediane rept-esentent les apophyses geni incompletement 
separee par un leger boutTelet transversal ». • 

Predmost. - Mandibula joven, con dentadura de leche; 2a y 3a 
no salidas. Insercion del genigloso en una fosa ancha y profunda 
subcircular. Menton regularmente acentuado. No hay apofisis geni. 

Krapi1'la. - Ausencia de ap6fisis geni, reemplazada por solo fuet-
tes rugosidades, para el genigloso y genihioides y una perforacion 
vascular en el fondo de una fosa geniglosa-

Mandtbula de Chalorts-sltr-Mar7te. - Cuaternario superior. Apo
fisis geni muy bien acentuada. Menton muy pronunciado; toda la 
region incisiva, a partir del borde incisivo se inclina hacia ade
lante y hacia abajo; es el tipo completamente opuesto a Naulette. Si 
la apofisis se ha desarrollado independientemente, ott-O tanto s\lcede 
con el cet-ebro. EI hombre se dispers6 cuando aun no habia ad
quirido el segmento frontal perfecto. 

Mandibttla de Gozet. Belgica. - Cuatemario superior (soht-e
toeano). Encontrada por Dupont en la Caverna de Gozet. Pre
senta debajo del rodete lingual un principio de apofisis geni, en 
forma de dos crestas verticales, poco acentuadas, convergentes 
hacia abajo, en el medio de una fosa geniglosa poco acentuada. 
Entre am bas crestas se encuentra la perforacion geniglosa. Hacia 
abajo ambas Ct-eSLas vuelven a divergir formando otras dos que sirven 
de inserci6n al genihioides; debajo de esta esta d foramen genihioi
des. Carece tam bien de menton, pero ya con el trigona acentuado, 
«EI hombre del cuatemat-io supet-ior hablaba ya mas ». Otto Valk
hoff. 

La gruesa apofisis recurrente, (espina interdigastrica) 6 lamina 
(muy desarrollada en el gorila) entl-e los musculos genihi6ideos, no 
es un caracter primitivo sino de especializacion. 

De Asia, que las antiguas leyendas y tradiciones del viejo mundo, 
bacen figlll-al- como la cun::! de la bumanidad, no tenemos documen
tos antiguos que, como los que bemos descripto 6 utilizado de Euro
pa, permitan formarnos una idea del desenvo!vimiento de la facultad 
del lenguaje. Ni aun los poseemos sobre las poblaciones inferiores, 
que todavia habitan ese continente. 

Africa se encuentra casi en el mismo caso. Sin embargo, en su 
mayor parte esta poblada por pueblos de una l-aza, 6 de val-ias 
razas que verdaderamente se consideran como de las mas inferio
res del mundo enter-o. Ahora, estos pueblos presentan idiomas im
perfectos, con sonidos tanto vocales como consonantes muy distintos 
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Disposici6n fi logenetica de los representantes conocidos de la famil ia de los homi w 

nianos, segltn lo s materiales existent es e interpretados por las reglas y procedimientos 
<leI autor. (Este cuadro 10 agregamos para clar idad del lector. - M.). 

Entre (": 1 Ho'mo pampaeu.s y el H omo sapiens, deben colocarse el Homo CUPUIi1tcli-
1latus y Homo Sinel1unto, descubiertos liltimamentc ( 1910), en ]a Provincia de Buenos 
Aires j y entre Diprothonlo Y H0111.o, otro tipo que Ameghino no a lcanz6 a clas ifi car, 
gegun se desprende del final de un trabajo publicado en la Allan/ida, 19II. 
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de los de las demas I'azas cle la tierra, persistiendo, ademas, en 
todos e llos, los sonidos primitivos no independizados como nzbe, 
nzpe, ng-e, 1tbe, etc, Como esas lenguas aparecen, ademas, sin rela
ciones con las de las otras regiones de la tierra, es, pues, presumi
ble admitir que tienen un origen independiente y tal vez, no unico 
sino multiple, Sin embargo, aunque escasisimos, hay algunos datos 
que permiten reconocer que en cuanto a l desanollo de las apofisis 
geniglosas hay una gran variabilidad, 

De Australia, que pOI' su aislamiento seria, sin duda, una de las 
regiones mas interesantes a examinar, tenemos algunos pocos datos 
al I'especto, gracias a las recientes exploraciones de Klaasth, desgra, 
ciadamente todavia no publicadas en una forma detallada. De esas 
observaciones resulta que la apofisis geniglosa pI'esenta en los aus
tralianos, muy distintos grad os de JesarrolJo y que no existe en los 
craneos de razas antiguas, hoy desaparecidas. En ese caso, en lu
gar de la ap6fisis, aparece una fosa geniglosa. 

Aunque no tengamos deta ll es sobre la forma, extension, profundi
dad, etc., de la mencionada fosa, basta el hecho de su presencia en 
unos casas, sin la existencia de la ap6fisis geniglosa y la gran va
riabilic1ad de esta para probar que el hombre invadi6 Australia, en 
una epoca muy antigua, en el estac1io en que la mandibula poseia una 
fosa geniglosa y cal'ecia de la ap6fisis del mismo nombre, es decir, 
en una epoca en que todavia no hablaba. 

La facultad del lenguaje, e l a:ustra liano la adquirio en su evoluci6n 
independiente en ese continente. Lo que conocemos de las lengu:ls 
de esa gran regi6n de la tierra, estil perfecta mente de acuerdo can 
la deducci6n que precede. Esas lenguas son numemsas y tienen en
tre elJas relaciones que indican un origen comun, pero no presentan 
relaciones can las de las otras regiones de la tierra de modo que 
constituyen una familia u orden que tomo origen y se uesano1l6 en 
ese continente, La forma primitiva de esas lenguas pJ'lleba 10 mismo ; 
no poseen ni silbantes ni aspi,'antes. Faltan en la mayor parte las 
consonantes explosivas debiles b, d Y g. POI- fin, el numero de so' 
nidos, es reducido, no solo en 10 que se I'efiel'e a las consonantes, 
sino tarn bien a las vocales, 

Homo pampaeus. - La mandibula es ya muy evo lucionada pre
sentando una bal'ba 6 ment6n muy prominente. La pal'te intema 
muestra una combinacion de caracteres pI'imilivos que han persistido 
al lado de (Jtros de una evoluci6n relativamente avanzada. La su
perficie sinfisaria intema es vertical y muestra una [oseta geni bas
tante extendida, de aspecto infundibuliforme, la parte mas profunda 
del infundibulum termina en e1 agujero geni superior que es de gran 
tamano. Los tuberculos geni, bastante anchos y ,'egularmente ele 
vados, reunidos en la base en una sola masa limitan la foseta geni 
pOI' abajo; la Clispide de la masa esta bifurcada pOI' un canal de 
fondo c6ncavo, ancbo y profundo, que penetra en la perforaci6n 
geni superior . El alto intemo de la sinfisis es de 37 mm. y el punto 
culminan te de la ap6fisis geni se e ncuentra a 28 mm. debajo del 
borde superior, es decir, un poco mas arriba que en el hombre 
actual. 
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De to do 10 que antecede lIegamos a la conclusion de que el len
guaje articulado, tiene diversos origenes independientes. La apofisis 
geniglosa es un caracter poligenico y no monogenico. Esta apo
fisis empezo a delinearse, en el fondo de la fosa geniglosa, indepen
dientemente en las g,-andes regiones de la tierra y tambien en pue
blos de una misma region; empezo por pequenas rugosidades que re
presentaban entonces un caracter profetico. EI estado en forma de 
fosa geniglosa sin rugosidades ni apofisis, fue la cal-acteristica del 
hombre al conduir la epoca terciaria. 

Todo induce a creer, ademas, que la facultad del lenguaj e, no solo 
las razas humanas la han adquirido independieutemente, sino tambieo 
en epocas distintas y algunas en tiempos g'eologicos I-elativamente 
muy recientes. 

La faLta de algunos sonidos en distintas lenguas 0 en determinados 
pueblos, es una nueva prueba del origen independiente de ciertas 
lenguas, 0 mas bien dicho, del origen poligenico deL lenguaje. 

Asi, el chino pOl' ejemplo, que por su monosilabismo es tan primi
tivo, carece de las consonantes g', d, b Y r, aunque pueden existir, 
ya una, ya otra de elias, en aLguno de sus dialectos. 

Algunas lenguas norteamericanas carecen del sonido consonante 
b, que parece ser uno de los primeros en hacer su aparici6n y uno 
de los mas faciles de proounciar. Carecen igualmente del sonido vo
cal tt, 10 que puede dar una idea tanto de la antiguedad de esas len
guas como de su origen independiente. 

III 

1. - Lenguaje animal 6 emotivo. 
2. - Lenguaje vocal 6 prehumano. 

NATURALEZA DE LA voz. - La voz, en eL hombre 0 en los anima
les, es el sonido que se produce al dar salida aL aliento 0 aL aire por 
La garganta. 

En 10 que se refiere al hombre, se distingue La voz de las vocales 
y La voz llamada articulada. A La de las vocaLes, se llama sonido. 
Las voces consonantes, no son considel-adas como sonidos, sino 
como ruidos, estableciendo una especie de abismo entre vocales 
y consonantes. No puedo participar de esta opinion y rechazo 
taL clasificacion. Para 'mi la voz es una y los sonidos llamaclos con
son antes no son sino los mismos sonidos vocales mas 0 menos mo
dificados, existiendo entre Los vocales y los llamados consonantes, 
una transicion completa y perfecta. 

La voz se produce durante la espiracion. La corriente de aire 
que se forma por un estrechamiento U oelusion mas 0 menos consi
derable de la gIotis, actua 80bre Las cuerdas vocales en estado de 
tension haciendolas vibrar, dando origen a una onda sonora. 

La cavidad bucaL' actua como una caja de resonancia, modifican
do el sonido vocal, segun que se agrande 0 achique, y tambieo 
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segun las distintas regiones de la boca adonde es enviada la onda 
sonora (1). 

La onda sonora es continua, constituyendo 10 que se llama el 
sonido vocal, mientras no es cortada c\ interrumpida por a lguno 0 
algunos de los organos de la boca. Esta interrupci6n, en la emi
sion continua del sonido, puede producirse por la lengua, por el 
vela del paladar, por la boveda pa latina, por los dientes y por los 
labios, ya por cada uno aisladamente, ya en combinaci6n con otros. 

Estos organos, al cortar la onda sonora, la modifican de tal modo, 
que el sonido hiere el oido de una manera tan distinta que se Ie ha 
calificado como ruido y se ha dado <1 sus diferentes modalidades, el 
nombre de consonantes . 

El sonido consonante es la modificacion del sonido vocal, pro
cIucido por un obstaculo opuesto por- un organo que obliga al alien
to u onda sonora a salir en una forma dada. Las consonantes son, 
pues, movimientos de los distintos organos bucales que interrum
pen la emision de la onda sonora modificaotlola de distintas mane
ras. La articulacion cIt: los sonidos consiste en esos movimientos, 
y las silabas son los distintos trozos de la onda continua partidos 
o separados por los mencionados organos. 

Entre las vocales y las cons on antes hay soniclos intermediarios 
producidos por movimientos que no han cortado 6 no cortan la 
onda sonora de un modo completo; tal ocurre con la h espirada, 
que conduce a la f y a la (ge) ie, sonidos que pueden indicarse 
con el nombre de semiarticulares. Esto nos permite reconocer en 
el lenguaje, cuatro etapas sucesivas: 

1a Lenguaje animal 0 emotivo, propio de los animales, cons
tituido por gritos vocales acompaiiados de expresiones musculares 
para mejor determinar su significado. 

2a Lenguaje exclusivamente vocal 0 prehumano, propio de los 
precursores del hombre. 

3a Lenguaje semiarticulado, constituido por vocales y semi con
sonantes, sonidos intermedios que participan a la vez de la vocal y 
de la consonante. Corresponde a los primer-os repr-esentantes del ge
nero humano, cuya mandibula carecia, todavia. de apofisis geniglosa. 

4a Lenguaje arti..:ulado en el que los organ os bucales, entre
cortan el sonido vocal para constituir silabas clistintas. Este ha em
pezado con la formacion de la ap6fisis geniglosa. y ha alcanzado 
independientemente, distintos grados de desarrollo. 

La. parte mimica, expresiva 0 emotiva ba ido disminuyendo a medi
da que iba en aumento el significado de las voces. 

Las grandes etapas de la formacion del lenguaje pueden, pues, 
representarse por el diagrama siguiente: 

(I) La independizaci6n de los sonidos puede haberse producido siguiendo distintos 
caminos, del mismo modo que la formalizaci6n e independizacion de los 6rganos en los 
animrlles. 

Los primeros sonidos han side vagos, generalizados, cOlAo decimos en zoologia, 
para dese.mpeilar varias fundones. 
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Lenguaje articulado 

1 
Lenguaje semiarticulado 

1 
Lenguaje vocal 6 prehumano 

1 
Lenguaje animal 6 emotivo 

1 
Seres inferiores af6nicos 

LENGUAJE EMOTIYO 6 ANIMAL. - Es indiscutible que en su forma 
mas pt-imitiva, el lenguaje no es exclusivo del hombre. 

Los animales, principalmcnte los mamiferos, tienen un principio 
de lenguaje, compuesto de un pequeno numem de voces; pero estas 
t-epresentan sonidos vocales, especie de ahullidos que salen del 
fondo de la garganta; de ahi que pneda deci rse que el homb,-e habla, 
mientras que el animal grita. 

Pero esos gritos son siempre los mismos y tienen su significado; 
son interjecciones, gTitos de dolor, de sorpl-esa 6 de a legria que- el 
animal emite de una manera expresiva e inequivoca, acompanando
los con gestos y expresiones del rostro . 

Este lenguaje emoti,·o y grit6n fue, sin duda alguna, el unico que 
poseian las formas de los hominideos primiti,·os, qLle pueden consi
derat-se como los precursores del hombre. 

LENGUAJE VOCAL. - E volztci(ht del leng-uaje animal al le1tg-7taje 
humano. - Con el aumento gradual de la inteligencia, el precursor 
directo y mas inmediato del hombre di6 a esos gritos, a esas inter
jecciones primitivas, distintas entonaciones ya para aLlmentar sus 
significados 6 para determinarlos de nna manera mas precisa. 

El modo de uni6n de la mandibula y el suela de la boca con el 
aparato lingual, todavia no permitia a la lengua sino movimientos 
muy limitados. 

La emisi6n del sonido se reducia al sonido vocal que, con la 
boca abierta, salla del fondo de la garganta. 

Los sonidos yocales que se forman en la laringe sin interven
cion de la parte anterio'- de la lengua ni de los labios, fueron los pri-
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mel'os sonidos que salieron de la garganta del hombre primitivo () su 
precursor inmediato. £1 sonido de la 1/ y de la 0 en su forma 0 
tonG alto y fuerte, tienen mucha semejanza con los gritos de los 
ani males. 

El primer sonido vocal, el mas simple que se pronuncia con la 
hoca mas abierta, dejando escapar el aire, es el de la letl'a a y pro, 
\'iene de las vibraciones de las cuerdas vocales de la laringe. Es 
este, seguramente el punto inicial inmediato de todos los demas so
nidos vocales y pl'obablemente el origen de toda la fonetica. EI pri
mer animal que en epocas inconmensurables del pasado abrio la boca 
y dejo escapal- el sonido a fue el iniciador del lenguaje articulado. 

Para la emision de los demas sonidos vocales es necesario disponer 
la uoca 0 los labios en una forma especial. Todos exigen contraer 0 
disminuir la capar:idad de la cal'idad bucal en mayor 0 menor gl'ado . 
Esta modificacion de la boca se efectua en dos direcciones distintas. 
En una, la contraccion de la cavidad bucal es intema, sin que en ella 
tomen participacion aparente los labios, pero sl la lengua. En la 
otra, la contraccion de la cavidad bucal va acompanada de la de 
los labios, que se disponen en forma de tubo, pOt' el cual se expulsa 
el :.tire para producir el sonido. 

Los ext rem os de estas clos series de sonidos que parten de la a, 
SOil la 1t aguda y nasal, y la i nasal. Entre dicbos clos extremos, 

• en cada linea, pueden colocarse 0 distinguirse I'arios'sonidos in
t'ermediarios. 

Pal,tiendo de a, bacia el sonido agudo y nasal de 1t, tenemos la 
6, la elt francesa, la It latina, la u francesa, la izt aguda nasal. 
Esta serie puede llamarse glotolabial. 

Ahara bien, la a se pI'onuncia can la boca abierta haciendo re
sonar el ail'e en la parte mas posterior de la boveda palatina. Para 
pronunciar la 0 se requiere una pequena contraccion de la boca, de 
atras bacia tidelante, de manera que el ai,'e resuene hacia el centro 
de la b6veda palatina. Para pronunciar la eu la contraccion de la 
bocit en la misma dil'eccion es aun mayOl', de manera que el aire 
biere la parte anterior de la boveda palatina, mientras que en la 
parte posteriOl' de la boca la contraccion es casi nnla. 

En la pronunciacion del sonido 1/ latino 0 espanol, la contraccion 
de la cavidad de la boca hacia adelante sale de los Hmites de la 
parte anterior de la boveda palatina para extendel'se a los labios 
que se disponen cerranclo la boca hasta formar una especie de 
tuba par donde sale el aire y la onda sonora. Contrayendolos, 
clisminuye aun mas el cliametro del tubo 6 canon, y entonces sale 
la 1£ aguda francesa, can algo de nasal, pues el espacio limitado por 
el que tiene que escapal'se el aire, bace que una parte salga par las 
fosas nasales. A una mayor contraccion de los labios, el aire sale con 
mayor dificultad, escapandose una parte considerable por las fosas 
nasales, dando origen a la It muy aguda y esencialmente nasal, 0 labia 
nasal U. Esta serie de sonidos vocales, de la forma mas gutural pri
mitil' a a la mas evolucionada labio,nasal tt, forma la linea siguiente : 

II 
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Siguiendo la otra linea, partiendo de la a a la i nasal, tenemos 
la e grave francesa, la e espaiIola, latina, etc., la i aguda francesa, 
la i y la z' nasal. 

En esta serie, la modificacion del sonido a partir de la a, se efectua 
contrayendo el intp.rior de la cavidad bucal de modo que la lengua 
influya tambien en la forma de salida del sonido y cerrando un 
poco el gran espacio que en la pronunciaci<5n de la a separa ambas 
arcadas dentarias, superior e inferior. De la a, que se pronuncia con 
la boca completamente abierta, produciendose la resonancia en la 
parte libre del velo del paladar, se pasa a la e grave que se pronun
cia del mismo modo, pero reduciendo un poco la parle posterior de 
la cavidad bucal por un pequeiiisimo movimiento de la parte posterior 
de la lengua hacia arriba, bajando el labia inferior y acercando mas 
las arcadas dentarias de manera que la resonancia se produce un poco 
mas adelante; las mismas contracciones de la boca, de la lengua, del 
labio inferior y de la serie dentaria un poco mas acentuada, se produce 
el sonido e,. los mismos movimientos en un grado mayor yean la 
punta de la lenglla extendida hacia los dientes, producen la i agllda; 
la i, la mas aguda, se produce reduciendo aun mas la cavidad bucal, 
aplicando el labia inferior contra la dentadura inferior y le\'antando 
la lengua mas arriba, mas cerca del paladar y prolongando la 
punta hasta la dentadura inferior, de manera que la resonancia se 
produce en la parte anterior de la b<5veda palatina. 

Los mismos movimientos en una forma mas acentuada, traen tam
bien e l descenso del labio superior y la abertura de la boca se vuelve 
tan reducida que, no pudiendo dar salida facil al aire, una parte se 
escapa POl- las fo sas nasales, produciendo el sonido nasal t. 

En esta escala de red uc cion de la a a la z~ las arcadas dentarias se 
van aproximando hasta ponerse en contacto; pero no sucede 10 mismo 
con los labios qu e siempre permanecen separados, Sin e mbargo, la 
disposicion es completamente distinta de la en forma de lubo de la 
serie a - z2 ,. en este caso disminuye el diam etro vertical de la aber
tura, pero allmenta gradllalmente el transversa l que en z' e t' adquiere 
un ancho extraordinario, Esta se l-ie es la que llamaremos gloto
paladial. 

Tene mos, pues, a partir de a hasta f, una segllnda serie de sonidos 
en una misma direccion y que es logico pensar que de rivan lInos de 
otros en el mismo orden. Esta serie es: 

a-e-e - e -'i - / 

T eniendo am has pOI' origen <5 punto de partida el sonido a, este 
constituye el tl'onco comun, algo asi como el \'ertice de un angu lo 
cuyas ram as divergentes pueden representarse en esta forma: 
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----------------------------------------~~~ ~ 

U < Z 
\ ~ s .1 

lLI. . . ........... ... .. ? ... .... ... _. ___ ... __ . __ _ .. b 
~ \ . I · 
~ lU\ 3_ /Y 
~\ O\ .. ...... _ ... ~ ..... _ .... _ .. e ,~ 

~ ,/ I 
~ elb. .. .:! ....... e l) 

- \ / 
w 

Para indicar Ia mayor intensidad del mismo sonido en la dir-ecci6n 
anterior, reduplicamos la letra, 

l.l aa, elt ell J 0, 0, It, It, It, 12 J 

e~ e, e, e, e~ z', i, z', 

e, e, e, e, i, I, i, i, I', 

a, a, a, i, 

Que esta escala es natural tal como se ha ido sucediendo en el 
tiempo, 10 demuestra la graduaci6n de cada serie y la divergencia 
que representa, de tal modo, que eol segundo y tel-cer sonido de cada 
serie se parecen mucho mas al de la a, que es el punto inicial, que a 
los de la 71, e i, que son los sonidos terminales. Viceversa, el pe
nultimo y antepenu Itimo de cada serie, se parecen mas al ultimo de 
la serie correspondiente qu e no a los primeros. 

La prueba de la divergencia cle las dos series, se obtiene en el pa
reciclo de los soniclos. EI segundo termino de cacla serie, eu y e, al 
mismo tiempo que se pareeen mueho a la a se parecen mucho tam
bien entre 51. 0 Y e tiene·n menos; menos toclavia zt y e, y la dife
rencia aumenta entre Zt e i, y z2 e t. Ademas no existen entre esos 
sonidos, intermecliarios; las !ineas transversales que los unen, I-epre
sentan hiatlls 6 intenralos, tanto m.as grandes euanto mas se alejan 
del vertice. 

La diferencia entre los sonidos term in ales de la serie gutolabial 
con los de la serie gutopaladial 6 vicevel-sa, es tan grande que 
hace que la vocal inicial hiera a la que sigue casi en forma cle con
sonante; ej.: ia 6 zti. 

Del mismo modo el paso de una vocal inicial, a otra que la sigue 

• 
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en el orden progresivo de la serie como ae, ai, ae, ao, au, forman 
diptongo; pero procediendo en ol-den regresivo, es decir, en direc
ci6n conti-aria a aquella en que han ido apal-eciendo, entonces la 
,"ocal inicial hiere a la que Ie sigue en una forma semiconsonante, 
ej_: ia, a ua, atenuandose naturalmente, cuando los sonidos 'son co n
tiguos . i, It, son as! puntos terminales de dos ser ies divergentes 
y son, pOI' consiguiente, las que presentan entl-e elias mayor diferen
cia, mientl-as que el parecido de las de ambas series va siendo ma
yor a medici a que se acercan al vertice del angulo. 

La a, vocal que se pronuncia con la boca mas abierta clejando 
escapar el aire pulmonar que resuena en la baveda del paladar, es 
la mas sonora de los sonidos vocales . En la serie glotolabial el so
nido se \'uel\"(~ mas sordo, mas bajo y como mas apagado. En la 
serie gutopaladial, a partir de a, se vuelve cle mas en mas agudo, 
basta la i. 

Entre esos once sonidos \'ocales hay toclav!a muchos sonidos 
intermeclios, graclaciones cle poca importancia que forman la tran
sician cle unos a otros. Todos ellos pueden \'arial' POI- una entona
cion nasal, basta ofl-ecer cacla uno, cllatro a cinco formas distintas. 
Los guaranies, por ejemplo, tienen cuatro variantes del sonido i, 
y 10 mismo acontece cun la tt, 

Ademas, todos esos sonidos \'ocales pueden ser de una entona
cion mas alta 6 mas baja, miLS 0 menos abierta, larga 0 breve. 

No es, pues, aventuraclo decir que los hombres primitivos, antes 
de conocer las consonantes, tu\'ieron un lenguaje compuesto exclu
sinimente de sonidos vocales, quiza en numero de mas de cin
cuenta, quiza cerca de cien, 

Todo esto nos conduce a creer posible que eI lenguaje articu
lado puecla haber sido precc:dido por otro compuesto exclu~ivamente 
de sonidos vocales: algo as! como una forma intermedia entre el 
lenguaje a gl-itos exclusivamente emotivo de los ani males y quiza 
tambien de los \.>recursOI-es del hombre y el lenguaje articu lado del 
bombre de los tiempos mas recientes. 

Para producir el sonido vocal la apofisis geniglosa es absoluta
mente innecesaria. Por consiguiente, deducimos que los bomb res 
antiguos que cal-ecian de ap6fisis geniglosa y poseian una fosa ge- . 
niglosa, pasaban POl- ese estadio de lenguaje \'ocalizado 0 prehu 
mano. EI de los animales, con gritos exclusivamente emotivos y 
afectivos es el lenguaje animal. 

La gran abundancia de vocales indefinidas a con pequenas mo
dificaciones diferenciales entre unas y otras, como sucecle con el gua
rani y con muchas de las lenguas african as, me hace creer que esas 
lenguas descienden c1irectamente de lenguas vocalizaclas. 

La distribucion del genel-o humano sobl-e la tierra, con el estadio 
de fosa geniglosa, hace probable que las lenguales vocalizadas ha
yan sido muchas, y tam bien elias de origen independiente. Entonces 
eada gran orden de lenguas artieuladas podria deseender de una 
lengua v<)calizacla. 

De todos modos, la evoluci6n natural de los sonidos, pareee haber 
sido eonstantemente hacia una forma mas sonora, mas definida y 
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menos confundible una con otra. Por consiguiente pareee natural 
que con la aparicion y el desarrollo progresivo de los sonidos 
consonantes que permitian multiplicar, por asi decir, al infinito los 
sonidos articulados, fueron desapareciendo poco a poco los soni
dos vocales intermedios, poco definldos y, por consiguiente, mas 
dificil de distinguir en el fenomeno de la audicion y mas facil de 
confundir unos con otros. Es sabido que aun en nuestros pueblos 
civilizados se confunden unas con otras vocales proximas, como la 
e y i en muchas regiones de Francia 0 la 0 y la 1t entre los galle
gos, etc. EI arabe, por ejemplo, no tiene mas CJue las tres \'0-

cales a, 0, It de la serie glotolabial, pero sus correspondientes so
nidos no estan tan bien como pudiera creerse. Es notable en este 
caso. la ausencia cle las \'ocales de la serie glotopaladiai. 

Tan luego como el hombl-e obtuvo las primeras \'ocales de cada 
serie, pudo ya combinarlas par-a constituir voces formadas par dip
tongos, que fueron aUl1lentando con la aclquisicion de los sonidos 
terminales de la serie, que multiplicaron los diptongos y permitie
ron la formacion de los primeros triptongos. 

IV 

Lenguaje semiarticulado 

Los sonidos semivocales 0 semiar-ticulados, que hasta cierto punto 
participan del sonido vocal y del soniclo consonante, se producen 
todos por- la simple aspir-acion, en el fondo de la garganta; sin que 
en ello tomen participacion. ni la parte anter.ior de la lengua, ni 
los dientes, ni los labios. EI origen de esos sonidos debe bus
carse en la union de dos vocales, ya muy separadas unas de otras 
en la misma serie, ya en sentido inverso al orden natural, ya de 
una serie con la cle otra, en los ex.tremos terminales. Si partiendo 
de la cabecera de la serie, constituida por el sonillo \'ocal a, agre
gamos el terminal u de la serie glotolabial, la distancia entre ambas 
vocales es tan grande que para pasal- de la ulla a la otra, se inter
pone una fuerte aspiraci6n que representamos con Ia: letra h, de 
donde resulta ahlt. Del mismo moclo, si agregamos a la a inicial 
la i terminal cle la serie gutopalatal, para pasar de la una a la otra 
bay una emision de aire que representa el sonido It, en esta form~ 
ald. La espiraci6n es menor en los sonidos mas contiguos de la se
I-ie. como en ohu, y ehi. 

EI hombre actual, acostumbrado pOl' un continuo ejercicio trans
mitido por la herencia, y sus organism os perfectos y mas acliestra
dos puecle abreviar- esta emision de la h, en una forma tan rapicla 
que casi parece no existiera. Pero no hay mas que hacer la expe
riencia cle pasar de una vocal a otra, emitiendo la aspirante h, para 
darse cuenta de que la emision de los dos sonidos vocales se vuel
ve as!, mas facii. Es, pues, dado suponer que el hombre primitivo, 
emitia el sonido de dos vocales de una misma serie y en el orden 
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natural, por la intel-posicion de una h fuertemente aspil-ada. Esta h 
aspirada, emitida en una forma algo mas intensa, se aproxima de una 
manera extraordinaria a los sonidos de la.f, de la j y de la g-, en su 
forma mas suave, que podemos representar con las mismas letl-as 
precedidas del signa - .f, - J: - g-, entre la vocal y las conso
nantes que representan. Las h, -.f, - ;; - y, - g-, son sonidos 
intermediarios entre las vocales y consonates, esto es, semiconso
nantes mediales que sirven de ligazon entre dos vocales de una 
misma serie, emitidos en su orden natural. 

EI mismo fen6meno, pero en una forma todavia mas acentuada 
tiene que haberse producido, al querer emitir dos sonidos vocales 
alejados uno de otro, aunque d~ una misma serie, y en orden in
vertido del natural; p_ ej. u y a, de la serie gutolabial que repre
sentan casi los extremos de la serie. La distancia es tan grande 
que la aspiraci<5n que las separa tiene que asumir una forma mas 
in ten sa. La u, que es casi la terminal de la serie, la que exige ce
rrar mas la boca que los labios, el movimiento de abrir los labios 
para pronunciar las vocales a, u, 0, cuyo sonido exige la boca mas 
abierta que todas las que la preceden al ser seguida de la 0 <5 de la 
a, hiere a estas casi como una consonante. 

La aspil-aci<5n intermedia, asume el soniclo cle h y tam bien de g
muy suave, 1tho, uha, que con un poco mas de intensidad se han trans
[ormado en 1t - g-o, U - g-a. Palatal i; gutural a, 0, eu; labial 7t, 1t, 1t; 
labionasal 12; palatonasal £; nasales tt, t; nasopaladial e, t', t. Si pasa
mos a la otl-a sel-ie, y tomamos la casi terminal i, "emos que al quererla 
seguil- con otra de las vocales que la preceden en la misma serie, 
como e 0 a, tam bien suena como una semiconsonante parecida a una 
elle muy suave. La emisi6n de la i, que se encuentra casi en el 
extremo de la serie, gutopalatal, cuya sucesi6n se represejta por 
un acercamiento progresivo de ambas arcadas dentarias, para que 
tome la forma inicial hay que acercar la dentarlura; naturalmente 
las vocales que la anteceden en el orden n:ltural e y a, solo pue
den pl-onunciarse volviendo a separar las arcadas dentarias, de 
suerte que la espiracion necesal-ia para este movimiento, hiere a las 
mencionadas vocales en la forma de una semiconsonante, como i-lla, 
i-lle. Ha sucedido casi 10 mismo al formar diptongos con vocales 
de las dos serie unidas en direccion transversal. La 0 y la it de 
la serie gutolabial, seguidas de la e y b i cle la serie gutopalatal 
ban proclucido la forma hia, uhi, g-iii, g-iie, hue, uhe. 

Viceversa, la i, seguida de 0 y u ha dado origen, igualmente al 
semiconsonante lie, en esta forma, i-lilt, i-llo. Permutanclo esas 
vocales en otra fOI-ma, pueclen producirse sonidos semiconsonan
tes mecliales 6 iniciales, pero reclucidos siempre a los que se for
man en el fondo de la garganta sin la oclusion completa cle la glotis . 

La emision, para clar solidez al soniclo a, si es un poco mas fuer
te, se siente la aspiraci6n representada por la h, bajo la forma ha, 
igualmente semiconsonante que, mas intensa, se transform a en j, 
asi ja. 

Hay todavia otras clos semiconsonantes que tienen que haber 
precedido el lenguaje artic ul ado perfecto, como que son un deriva-
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do di recto e inevitable del soniclo vocal j son la 7'i y la m, que no 
bay que confundir con 1t y m. 

Cuando al emitir un soniclo vocal se cierra en parte la boca, 
acercanclo ambas at'caclas clentarias, pero sin aproximar los labios, 
se interrumpe la emisi6n del soniclo que se extingue impulsado con
tra la b6veda del paladar en su parte mecliana y se produce el so
niclo 11, como en mi, O1i. Cuanclo, conjuntamente con las arcadas 
clentarias, se aproximan tam bien los labios hasta ponet'se en con
tacto, entonces la emisi6n clel soniclo cuando la espiraci6n no puede 
salir poria boca, se extingue contra la b6\'eda palatina de la parte 
anterior cle esta, proclucienclo el sonido m como menor en am, om. 

Los primeros esfuerzos para modificar el soniclo vocal, se efec
tuaron en la parte posterior de la ca\'idad bucal, bajo la forma de 
una oelusion incompleta efectuada POl- la parte posterior de la len
gua levantada hacia arriba pOI' el hipogloso. EI aire, ob ligado a 
pasar pOI' un conducto mucho mas estrecho, moclifica la onda so
nora transformandola en una espiraci6n, que puede expresarse pOl' 
las letras h,j' y J~ en esta forma: eh, eJ~ if, mucho menos intensos 
que como suenan en nuestra lengua. No son vocales perfectas, 
pero tamp'oco son verdaderas canso nantes, puesto que la onda so
nora puede pasar, aunque en verdad con dificultad, de la \'ocal 
perfecta a los tres sonidos en cuestion sin ninguna interrupcion. 
L, h y los sonidos je y j'e primitivos, pueden pues, considerarse 
como el puente de union que sin'e para pasar cle las \'o cales a las 
consonantes . 

Cacla una cle estas semiconsonantes, puede aparecet- bajo clos 
modificaciones dis tintas . En la primera el sonido \'ocal perfecto 
es seguiclo de las semiconsonantes, h, j, h gue, en esta forma .eh, 
e-h, h /;I; en este caso toman el nombre de terminal. En la segun
da, la espiraci6n semiconsonante, precede al sonido vocal perfecto, 
en la forma de he, je, fe, ge, y las semicansonantes toman eI nombre 
de iniciales. En el orden filogenetico, las terminales han apareci
do antes que las iniciales, puesto que es el soniclo vocal modificado 
sin ningun esfuerzo al encontrarse en plena emisi6n. E I sonido 
semiarticular inicial, exige que el esfuerzo para modificar el sonido 
vocal, preceda a la emisi6n de este, 10 que ha exigido lin larguisimo 
ejercicio . 

Entre el lenguaje a rticulado y el lenguaje vocalizado dehe, como 
10 he dicho mas arriba, haber una forma de transicion constituid a 
pOI' sonidos de una articulaci6n facil 6 incompleta, sonidos muy 
pr6ximos a las vocales. Los primeros y mas simples, que hasta 
cierto punto pueden elasificarse como semivotales 6 vocales com
plicaclos, son aquellos que resultan cuando al pronunciat- un sani
do vocal, se cierra la boca aproximando lis arcadas dentarias casi 
hasta tocarse, pero sin juntar un labio al otro. Es tos soniclos son 
las voca les que concluyen en 1t comlln, <> en 1i nasal, como G1t, a1;:, 
01t, on, etc. Es iududable que estas vocales compuestas, que se 
pronuncian sin cerrar la boca, tienen que haber precedido a aquellas 
que exigen cerraI' la boca con el aparato labial como am, ab, ap. 
Probablemente las han precedido las semiconsonantes que se pro-
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nuncian con la boca abierta como ar, aI, pero moviendo la len,; ua 
sin poner en contacto las arcadas dentarias, suctdiendole luego 
od, at, que exigen la colocacian de la punta de la ltngua contra 
los dientes. 

La filogenia de los sonidos vocales simples y vocales com puestos 
puede expresarse en esta f(\/'Ina (an, am, etc., vocales cCllnp uestas). 

FILOGE.I'IA. 

EI lenguaje vocal, que sin dnda fue el unico durante largLlisi
mas epocas, era sin dud a una etapa mLly avanzada sobre el exclu
sivamente emotivo de las epocas preceoentes, redLlcido solo a llnas 
pocas interjecciones vocales definidas pOl' las expresiones del ros
tro y de las manos, pero era insuficiente para J'enclir 6 expresar el 
mayor numero de ideas que iban surgiendo en ese ceJ-ebro en evo
lucian, con una propensi6n a la imitaci6n. La propensi6n a imitar 
6 la facultad de la imitacion que, como la dellenguaje, reside en el 
cerebro, esta mas a menos desarroltada en los distintos ordenes de 
los mamiferos. Tambien es conocido el hecho de que los monos 
son los mas imitativos de todos los mamiferos, y es natural que 
otro tanto debio suceder con los monos de las epocas pasadas. 
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Estos transmltleron esa propension a los primeros precul-sores 
del hombre, y la facultad 0 pl'opension a imitar, que ha dado 
origen al lenguaje articulado, una de las mas nobles facultades del 
hombre. 

Cuando queremos significar el sonido de algo qlle no conocemos, 
tratamos de imitado por medio de nuestro organo \·oc ... l; esta es 
la onomatopeya, 0 sea la imitacion de los sonidos de la naturaleza. 
Otru tanto hiciel"Oo ouestros antiquisimos antepasados. Los pt'ime
ros es fuerzos para la articulacion de los sonidos empezaron cuando 
los prim eros hombres quisieron imitar los sonidos y ruidos oe la 
naturaleza, ya de los animales (aullido, relincho, rebuzno, mugido, 
bramido, croido, rugioo, laclrido, maullido, balido, grunido, piido, 
cacareo, an'ullo, etc.), sea los producioos por los fenomenos na
turales ' como los ruidos del agua (corrientes, cascadas, murmullos, 
gotet-a, etc.), los ruiclos de los arboles y sus hojas, el silbar clel 
viento, el retumbar del trueno, el chisporroteal' del fuego, los chirri
dos, run· runes, castaneteos, vibraciones, gorjeos, trinos, zapateo, 
ronquido, esgarreo, chasquiclo, crugiclo. 

De Bresses, en su trataclo de la formacion mecanica de las len
guas, clice: «Cuanclo se conoce un objeto que hace impresion en 
nuestro oido, coo el cual tiene inmediata t-elacion el organo de la 
\'oz, y se trata cle ponerle nombt'e, flO se \ acila, ni se refl exiona, ni 
se compara; el hombre canta con su \'oz el Tuiclo con que sus or
ganos auditivos han sido impresionados, y el soniclo que resulta de 
esta imitacion, es el nombre que cla a las cosas que quiere deno· 
minar ». 

Es claro, que la imitacion de los soniclos cle la natural eza, los bom
bres solo pudieron efectuados con t-elativa facilidad, cuando los 
musculos motrices de la lengua, y especial mente el genigloso, ya 
habian alcanzado un notable desarrollo y una inclepenclencia nota
ble de funcionamiento, 1'0 que en zoologia llamamos especializacion. 

Por otra parte, si esto es real mente una vet-clad, es igualmente 
ev idente que las lenguas que se acercan mas a la forma primitiva 
cleben ser aquellas que poseen mayor numero de voces onoma
topeyicas. Esto resulta tam bien un criterio pat-a juzgar de la anti
gliedad relativa cle las lenguas primitivas. 

«Por medio cle la Onomatopeya pueclen expresarse el mO\'imiento y 
basta las conmociones intern as del animo. Para 10 pl-imero nos va
lemos clel ritmo auxiliaclo por la meloclia. La clificultacl 6 lentitucl 
del movimiento se expresa POt- meclio cle silabas compuestas cle mu
chas consonantes, diptongos y acentos, palabras e incisos largos 
que J- etarclan el curso de la frase, mientt-as que la t-apiclez se marca 
por silabas breves, esdrujulas e incisos cle facil pronunciacion. Las 
conmociones agraclables se expresan natural mente, por medio de 
sonidos blandos, suaves y claros, que la tristeza pt-efiere los semi
clos obscuros y las palabras largas; y que las voces breres, los 
soniclos vivos, agudos y asperos son mas propios de las pasiooes 
vivas y fogosas ». 

Vino luego la onomatopeya, que clio Ol'igen a los consonantes y 
por consiguiente al verdadero lenguaje. 
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La onomatopeya, como ha sido basta ahora comprendida, no era 
mas que la imitacion de los sonidos 0 ruidos de la naturaleza. Pare· 
ce, sin embargo, que la cuestion es todavia mas complicada, pues 
segun el profesor Senet, ha babido en la formacion del lengullje no 
solo una onomatopeya auditiva, sino tam bien onomatopeyas del movi· 
miento, de la vision y quiza aun del colorido. Estas nuevas ideas 
son expuestas pOI' el distinguido profesor en una obra titulada Es· 
tog-Iosz'as, actual mente en prensa (1). 

v 

Sonidos consonantes 

Ya dije que es un error considerar las consonantes como un 
ruido, puesto que es el mismo sonido vocal cuya emision es entre
cortada pOI' movimientos de otros organos que 10 modifican. 

En los sonidos consonantes bay muchos que son intermediari05 
en distintos grados entre los sonidos bien definidos de nuestras 
lenguas latinas y que probablemente han desaparecido en las len
guas de los pueblos mas a vanzados a medida que se iban inde
pendizando y definiendose los sonidos diferentes. Las lenguas 
de los pueblos dravidianos, po,- ejemplo, tienen cuatro formas de 
modalidades distintas para la 1t, que a nosotros nos seria muy difi
cil reconocer )' pronunciaL Otros sonidos consonantes son com
pletamente distintos de los que conocemos y para nosotros abso
lutamente impronunciables. Tales son, por ejemplo, los sonidos 
prod~,cidos por el crugimiento, en las lenguas de algunos pueblos 
del Africa austral, sonidos ~lIos mismos diversificados, crugimiento 
dental, crugimiento palatal. crugimiento lateral, crugimiento cereb,-al. 
Consonantes absolutamente distintas de las nuestras y dificilisi
mas de pronunciar se encuentran en todas las. lenguas africanas. 

La primera diferenciacion para formal' algunas consonantes ha 
empezado, sin duda, al querer formal' diptongos con vocales de una 
misma serie, pero muy sepllradas como e, i, Zt en di,-eccion inverticla 
a la dis posicion nalu'-lll ie 0 ia, 6 de sonidos v(lcales de una serie 
con el de otra serie como itt 0 1d. En el primer caso, de sonidos 
de una misma serie, y en el orden natural de sucesi6n, como e, i, 
0, e1t, U, el hiato para pasar de un sonido a otro, siendo muy g,-an
de, se rellena con una espiraci6n que figuramos con una h, ehi, 
euhie. En el segundo caso, sil"ndo el sonido en direeci6n inversa a 
la natural, la primera vocal . hiere a la segunda en forma easi de 
consonante ia, Ila, ya; en el mismo . caso estan los sonidos de 
una serie combinada en sentido transversal al de otra serie, eomo 
i 0 1t que forman iu, l/itt, yu. Para unir la 1t de la serie glotolabial 

(I) La obra vi a la luz it principios de este ano, editada por la casa Jorro. 
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a la i de la glotopaladial, la primera ,"ocal cuyo sonido es gutural, 
hiere a la segunda en una forma distinta, dejando escapal- una espi. 
racion que da origen a una h inicial aspirada que transforma gra
dualmente 1ti en hut', Jui, I[ui, kiu, kui, dando ol-igen sucesi\'amente, 
en esta direccion, a las consonantes, he, ie, l[1te, ke, ki, ko, serie 1. 
Aqu! tambien se reproduce el mismo fenomeno que en la serie 5, que 
los sonidos contiguos, se parecen y confunclen. Los sonidos que 
se articulan poniendo en juego unicamente la parte anterior del 
aparato vocal, labios, dientes y puente de la lengua (nariz), son 
los mas recientes. 
- De cualquier modo, el hombre pnmltlvo, que aun no tenia apo

fisis geniglosa, es includable que despues de las "ocales, los prime
ros sonidos consonantes que emple6, fueron los que pudieron salir 
de la garganta casi espontaneamente, sin ayuda de la lengua; estes 
fueron los sonidos ke, I[lte Y ie, primiti\-amente confundidos los tres 
en uno; los primeros en diferenciarse fueron los dos primeros; el 
tercero, algo clistinto, \'ino sin duda despues. Le siguieron luego, 
las labiales explosivas, p, b, en la pronunciaci6n de las cuales la 
lengua no ejerce casi ningun movimiento; son las de pronuncia. 
ci6n mas facil, pues el sonido independizador como se encuentra 
en las lenguas modernas de los pueblos civilizaclos se pronuncia 
uniendo los labios y abriendolos en una forma mas 0 menos dJ>ida 
y energica para dal- salida al sonido. Pero la forma primiti"a de 
estos sonidos debia ser distinta. La aplicacion de un labia contra 
el otro para retenel- el aire y dejarlo luego escapar, necesito pri
mero un esfuerzo bacia adentl-o, una contraccion labial acompai'iada 
de otra lingual en la misma direcci6n y contra el pi so de la sinfi
sis. Este esfuerzo se manifesto par un sonido interno, y una ex· 
pansion nasal del aire encerrado en la cavidad buca!. 

Este esfuerzo preliminar y el sonido ronco y nasal que exigia, es el 
que nosotros expresamos con una m, a \'eces una It 6 una 1[, ante
puesta a las consonantes; son los sonidos primiti\'os, mb, -mp, mas 
propiamente mbe, mpe que se encuentran en pueblos primiti\-os de 
ambos continentes, especi~lmente la mitacl oriental de Sud-America 
y la mitad oriental de Africa. Luego, con el perfeccionamiento 
en la funcion del mo\-imiento lingual y labial, esos sonidos se inde
pendizaron, formandose de mbe, me y be, de mpe, me y pe. 

Pero al mismo tiempo en algunos 0 muchos cas os, persistio tam
bien la forma primitiva mbe, mpe, en una modalidad y sonido mas 
definido; esto debe haberse efectuado par todas las demas conso
nantes. Todas han exigido antes un esfuerzo preliminar, lIna espe
cie de aprendizaje. 

Estos sonidos antepuestos e imperfectos, que han servido como 
punto de apoyo para impulsar eI soniclo hacia adelante en lIna de
terminada manera, pueclen designarse como sonidos propulsores. Este 
soniclo propulsor duro y gutural, se ba luego, sua\'izado y en ciertos 
casos ha tomado una forma \'ocal, para facilitar la pronunciaciun de 
ciertos nom bres. 

En este caso se encuentran los nombres cle ciertas letras consO
nantes. 
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Uoa primera distinci6n se impone en el modo de pronunciar el 
nombre de las consonantes, srglln que eL nombre empiece por la 
propia consonante, c'l prccedida de una vocal. 

Clasijicacio1t de los sOtlidos c01tS071alltes simples: 

10 Consonartte precedida de vocal, eb, terminal. 
20 Consonante precedida y seguida de vocal, ebe, medial. 
30 Consonante seguida de vocal, be, inicial. 
40 Consonante precedida de otra consonante propulsora. 

Mb, mp, representao el esfuerzo del aire contenido 0 empujado 
hacia los Labios cerrados, para proclucir la explosioq, qne se re
sueLve en los sonidos consonantes, explosi vos; be, y pe, es una 
confirmacion cle que la inicia. En este ultimo caso se encuentran La 
f, I, m, n, ii, rr, s, x, con Ill. particulariclad, a 10 menos en 10 que se 
refierf" a las lenguas de Ill. familia latina, que la vocal, antepuesta es 
siempre la e. Esta anteposicion es claro que no ha tenido otro 
objeto que facilitar la emisi6n del soniclo, pues que es mas faciL 
pronunciar eme, que me. Pero es que esta anteposicion parece no 
ser mas que un 'reliquia del antiguo 0 primer sonido propulsot' g-nt, 
que clada g-me, luego con la mayor facilidacl en el movimiento de 
los organos anat6micos. 

Al tratar del lenguaje vocal, dije que la a es el punto de partida 
cle todos los demas sonidos, y 10 clemostre en 10 que se refiere a 
los sonidos vocales, y a los consonantes inarticulados. Esa misma 
a. constituye, asimismo, el punto de partida de los soniclos conso
nantes. Esa a aspirada ha proclucido eL sonido aspiraclo ah y ha, 
he, he, hi, nada mas que dejando escapar 6 empujar el aire hacia 
La b6vecla palatina sin cerraI' la boca, y sin casi, movimiento de 
lengua. 

Cerranclo mas la parte posterior de la boca, 6 sea la entrada de 
la fal'inge, y contrayenclo un poco la fase de la lengua hacia atras y 
contra el borde superior c1e la faringe, y empujanclo eL aliento con 
mayor fuerza, esa semi vocaL ai, se ba transformado en el soniclo 
g-e 6 ie, exclusivamente gutural. 

Comprimienclo Ill. parte posterior c1e la Lengua con un poco de 
mayol' fuerza hacia arriba se apoya contra el velo del paladar, y al 
repararla con mayor [uerza que en el caso de la ie, se escapa el 
aire, dando el sonido palatino guto g-Ite. Este sonido es 10 que 
lIamare el sonido propulsol', que ba producido Los demas conso, 
nantes, presonantes compuestos. Presonantes simples ya he dicho 
que son aquellos, compuestos por dos sonidos, que bieren el oido 
baciendo sentit, las vibraciones de dos sonidos que hieren Ill. vocal 
que sigue, uno r1it'ectamente, el otro indirectamente; tales sedan 
mb, mp, etc. Estas presonantes dobIes, creo han sido el punto 
de partida pat'a Ill. formaci6n de las pl'esonantes simples. 

En el bombre primitivo, el de Ill. Leng-ua todavia poco mO\'ible, la 
articulacion de las presonantes simples no pudo adquirirla de gol-
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pe. Para dar a la lengua 0 a los labios ese movimiento tu\'o 
que realizar antes, con la parte posterior' de la lengua, un es
fuerzo, un eierto punto cle apoyo que sirvier'a al movimiento an
terior cle esos mismos 6rganos que clan salida al soniclo que los 
hiere clir'ectamente y que lIaman! emisor, mientras que el que 10 
prececle formaclo en el fonclo cle la garganta y que siempre suena 
cle una manera imperfecta, llevara el nombre de propulsor. Estos 
sonidos dobles evolucionaron hacia una cliferenciacion separandose 
en dos. Hay casos de sonidos presonantes dobles que no se han 
cliferenciaclo conservandose bajo su forma primitiva hasta nues
tros dias. Un ejemplo nos 10 olrece la x, que es un sonido com
puesto de un elemento ke, y del soniclo emisor se. Otros casos los 
tenemos en es, gs, sp. Est(ls sonidos propulsores se di\'iden a su 
vez en guturales, como eft, ks, etc. que se forman en el fondo de la 
garganta, y se pr'onuncia el sonido emisor con la boca aLierta y 
en gutolabiales en las cuales se cierra la boca y los labios, y el so' 
nido propulsor corre de la garganta hacia adelante, empujando con 
la lengua el aire contra los dientes y los labios que se separ'ar-on 
para dar' paso al sonido e,misor, tales son mb, mp, tan comunes en 
las lengua~ primitivas de Africa, sobre todo, clel lado occidental, y 
de Sud,A merica, sobre todo del lado oriental. 

Los soniclos guturales glte, ke, fueron, sin cluda, los primeros en 
aparecer, sabre toclo el glte. Pero su emision no era perfecta, y 
segun que el esfuerzo para clar salida al aire y al soniclo, era la, 
bial 6 palatal, se producia el sonido gme 6 glte; estos soniclos que 
todavia no eran ni gue, ni me, se independizaron poco a poco, dando 
origen a los consonantes gue, me, y, 1t Y ke. EI sonido 1n, a su 
vez, en una forma imperfecta, precedio a la formacion de los proto, 
consonantes mb, mjJ, etc. 

Se trata ahara cle saber, como se han or'iginado los sonidos 
consonantes. Si estos, tornados uno a uno, no pudieran for'marse 
sino de un s610 modo, 0 en una sola direccion, hasta cierto punto 
concordaria con la teoria de un lenguaje articulado primitivo co' 
mun a toda la humaniclacl. Si por el contrario, los diferentes soni
clos consonantes pueden haberse or'iginado no solo independientemen, 
te en pueblos de distintas regiones cle la tierra, sino tam bien 
siguiendo una Yia de evolucion clistinta, entonces la teoria mono
genica perderfa el unico atrincheramiento en que podria sostenerse, 
Este es precisamente el caso. Sucede con los soniclo~, como con 
muchos cle los or'ganos cle los seres vivientes, que se han formado 
de una manera completamente inclepencliente y han luego e\'olucio
nado por' separ'ado en una forma ya clivergente, 0 ya mas 0 menos 
paralela. 

La conformaci6n anat6mica de la boca, ya nos permite saber, a 
10 menos a grandes rasgos, c6mo han ido apareciendo las clistintas 
categorfas .de soniclos. lis indudable que los primeros sonidos con
sonantes fueron los guturales, 10 mismo que ocurre con los soniclos 
vocales. Esto . es eviclente, porque son los soniclos fJue salen del 
fondo de la garganta sin que tomen participaci6n en ellos 1a 
parte anterior de la lengua y del paladar', ni los clientes, ni los [abios, 



170 ARCliIVOS DE PEDAOOoiA 

y ademas, porque del sonido vocal a las consonantes guturales bay 
una tra nsi cio n casi co mpleta i el urden de. sucesion ba sidu asi, indiscu
tible mente de atras hacia adelante, siguiendo una contraccion gra
tlua r en eI tamano (l espac io de la cav idad buca l y en el diametro de 
la entrada de la boca, fonnada por los lab ios. Los sonidos q ue exi
gen un cie rre co mpleto de la entrada por co ntac[() de los labios, son 
as i, en esta direccion, los ultimos aparecidos. 

Le siguen en orden las lenguas palatinas, en las cuales la reso nan
cia del sonido se produce un poco mas adelante, levantandose la len
g ua hacia arriba para ha ce r reso nar el sonido e'n la parte med ia de 
la boveda del paladar .. La accion mecanica sigue corriendo hacia 
ade lante, poniendo e n movimiento la parte a nte rior cle la leng ua que 
es e mpuj ada contra lo s dientes, produciendo los sonidos clentales 0 
ling uo ·denta les, t ) d. Po r ldtimo, s iguie ndo esta mis ma direccion de 
co ntraccio n de la boca hacia adelante, vienen los sonidos labi ales, me) 
be) pe. 

Una serie c1i\'ergente, la co nstituyen los sonidos q ue ha n segu ido 
pronunciandose co n la boca abierta i parten de los guturales, luego 
resonando el sonido mas adelante \'ienen los linguo-palatinos, de 
do nd e diverge la serie lingu al, Ir) s) '-e. Es natul-a l que con la facll l
tad de e mitir nu evos sunidos, tenia que c1esarrollarse paralelamente 
la facll ltad de oirlos y c1 is tingllirlos, que reside en el oido y am bas 
han sido prececlidas 0 coeulneas co n la del ce reb ro. . 

Los son iclos conso nan tes, independientemente de las ca tego rias e n 
q ue se han c1istribuido: gu tura les, dentales, labiales, pa ladiales, e tc., 
segun la region de la buca que mayor inter vencion toma en la 
formacion del sonido, pueden c1istribuirse en dos grand es divisio
nes: presonantes, postsonantes j postsonantes so n aque llas en las 
clla les el soni do co nso nante sigue a l de la vocal, pero sin modificar 
el so niclo de esta a l cual se agn~ga, ej. ep) eb) et, formando silabas 
de sonido invertido. P,-esonantes so n aquell as en las cuales el sonido 
co nson a nte es antep uesto a I:t vocal, para modificar e l sonido de 
esta, ej . pe, be, te, formando las silabas llamaclas directas. 

Las presonantes pueden ser simples 0 dobIes, L as s imples, cbmo 
su nom bre 10 indica, so n aq ue ll as que hi eren el oiclo, dejando sentir 
las vibracio nes de un so lo soniclo consonante co mo las puestas arriba 
de eje mpl o, pe, be) teo Presonantes cO,mpuestas, son aquell as que 
hieren e l oid o ha ciend o sentir las vibraciones de dos sonidos, que 
a mbos hi eren la vocal que sigue uno directamente, ei o tro · indirecta
mente, ta les sedan mbe) mpe. Ahora se trata de saber cua les son 
las co nso nantes que han aparecido primera, si las presonantes 0 las 
postsonan tes. La cues tio n n o me parece muy dificil de resolver. 

E n la serie di\'erg'ente que e mpi eza en las linguales palatinas, e l 
sonido depende cada \'ez mas del mo\'imiento de la parte anterior de 
la leng ua. 

EI ultimo de esta se ri e es el so nido de la rr) 0 el sonido rre, lI a
mada rr canin a po rqu e se Ie ha nota do un cie rto parecido co n el 
ruido que bace e l perro cuanc\ o se enoja. Pero este parecido no 
ex is te sino en aparienc ia. Ese ruido del perro es exclusivamente 
gu tural j sale de l fonclo cle la garganta, mientra s que e l sonido rre 
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del lenguaje humano es exclusivamente lingual, es una vibracion de 
ia parte anterior de la lengua. 

Los sonidos articulados de las lenguas de los pueblos mas adelan
tados son, en general, sonidos bien definidos, faciles de distinguir. 
Pero cuando pasamos a examinar las lenguas de los pueblos barba
ros, de las razas inferiores, encontramos una cantidad de sonidos que 
nos son desconocidos. Sin embargo, solo un os pocos nos parecen 
absolutamente nuevos. La mayor parte resultan sonidos interme
diarios entre los que ya nos son conocidos. Sucede con los sonidos, 
10 que con las especies en el mundo ol'ganico, se han especializado 
aislandose por la desaparicion de los sonidos intermediarios. Estos 
sonidos intermediarios desaparecidos, equivalen a las especies extin
guidas en el reino organicn. La evolucion filogenetica de los organis
mos, solo puede reconstruirse 0 trazarse, I-esucitando 0 I'estaurando 
esas especies extinguidas. Del mismo modo la evolucion filogenetica 
de los sonidos de las actuales lenguas latinas por ejemplo, solo es 
posible restablecerla, reconstruyendo los sonidos intermediarios 
desaparecidos que las unlan. 

Como dejo dicho, la rna yor- parte de esos sonidos son intermedia
rios entre los actuales, son, por asi decirlo, diferentes grados de in
tensidad de los que nos son conocidos. Como no es mi objeto hacer 
sobre este tema, un estudio extenso y detallado, sino simplemente 
abrir surcos 0 trazar rumbos, prescindire de los sonidos particulares 
Y extranos de pueblos mas 0 menos primitivos, para concretarme 
exclusivamente a los de las lenguas de los pueblos civilizados, to
mando por base los de las lenguas neolatinas y especialmente el 
espano!. Esos diferentes intermedios pueden, pues, expresarse con 
los mismos signos del alfabeto espanol, reduplidndolos, precedien
dolos, 0 siguiendolos de otros signos que indiquen el grado de inten
sidad del sonido que representan. En la maYOI- parte de los sonidos 
de la lengua espanola, puedo reconocer cuatro grador; de intensidad, 
en algunas hast a cinco, asi, la letra r, representa el sonido 'Ie, 
normal, como se pronuncia en espano!. La misma letra precedida 
del signa - asi - 1', indica un sonido menos fuerte y mas suave 
que el normal. La letra duplicada 1'1', tal como se usa en espanol, 
indica el sonido e1'1'e, 0 1'1'e, bastante mas fuerte que el que indica la 
letra r. La misma letra triplicada 1'rr 6 cuadruplicada 1'1'1'r} aSI 1'rr 
indica un sonid'o todavia mas fuerte 6 mas intenso que el de la doble 
r1'. Este ejemplo sen-ira de norma para todas las demas letras. 

Agt-upo los sonidos en tres grandes secciones naturales: la la de 
los sonidos gutonasales i 2a de los sonidos linguales y 3a de los soni
dos dentolabiales. Cad a una de estas secciones comprende dos 6 
mas series filogeneticas. La seccion gutonasal comprende dos series 
la gutural no 1 Y la nasal. La seccion' linguales comprende tres 
series, la linguo-paladial no 3, la silbante 4, y la vibrante 5. La 
seccion den to-labial, comprende la serie dental 6 Y la labial. La 
jisposicion natural de estas series y secciones seria la siguiente: 



172 ARCHIVOS DE PEDAOOO\A 

~2 nasal-

:3 

__ 7_ • {VOcaLeso ~4 
vo~s - 3erru-

COn.sOnanLes~.5 

paladiaZ, I ~ 
silbanie ) ~ § 

SECCION GUTONASAL 

~ 

rribranro 

6 dentaL 

7 labiaZ, 

Se1'ie ff1lt/.tr~1 la. - Hemos visto que todos los sonidos se for
man en la faringe, y que luego son modificados bacia adelante por 
los distintos organos de la ca\'idad bucal. Todos los sonidos mo
diiicados en el fondo mismo de la garganta, al salir- de la laringe son 
sonidos vocales, 0 semiconsonantes como h, hh, h, J~ ff. A partir 
de este tronco comun, los sonidos se modifican mas profundamente, 
it meclida que el organo que produce la modificacion se encuentra 
colocaclo mas aclelante cle la cavidad bucal. En S\.I camino bacia 
adelante, la emision clel sonido , en unos casos, no sale de la gar
ganta, [ol-maudo los sonidos llamados gutonasales. En otros casos, 
la emision se va modificando gradualmente, basta que sale expul
sada POI- los labios, clando origen a la serie que llamaremos guto
labial. Otras series apal-ecen modificadas sucesivamente, pO I- la 
lengua, el paladar, los dientes 0 las fosas nasales, clando origen it 
las series de sonidos linguales, paladiales, nasales y dentolingllales . 
Estas series, sin embargo, como ya se vera, son casi todCls mlly 
distintas cle los agrupamientos actuales . Todas elias parten cle la 
vocal a, pasan por las semiyocales muy suaves y tenues h, h, hh, 
y terminan en los dientes 0 en los labios, 6 en la lengua por soniclos 
cluros, fuertes y explosiYos. 
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Agntpamiento fl/oge?l(!tico 

SECCIONES. SERIES. 

-----

I G utonasal { 10 Gut ura l. 
20 Nasal. 

{ 30 Paladial. 
II Lingual 40 Silbante. 

50 Vibrante. 

III Dentolabia[ { 60 D ental. 
70 Labi a l. 

Serie fa 6 farlltg-eo g-utltral. - Es, sin ducla, la mas antigua. Su 
punto de partida es la he sem ivocal, que sucesivamente mas fu e rte. 
co ndu ce a los sonidos cle la ie, que pasan a la g- (1) y terminan en 
la exp losion gutural ke. La aspiraciun he, ha existido en todas las 
lengu as primitivrls, se consen'a en el griego (acento 0 esp iritu as
pero) y en las lengllas germani crls, en e l latin , y se co nserva toda
\'Irl en eI frances, pero ha rlesaprlrecido en e l espanol, ya par elimi
nacion,o substituida porlafe (2). 

lis lIn a simple exp ul sio n 0 espiracion del a li ento al e mitir el 50 -

niclo vocal contrayenclo un poco la prine p osterior- cle la garganta. 
Contrayendo un poco mas, de modo que la base de [a lengua sllba 
y achi C] ue e l tub o e misor has trl un a pane a lgo mas anterior de la 
gargant:t, [a espiracion del a ire se vuelve mas fuerte y el sonido 
concl uye por- transform arse en ie (3). 

Contrayenclo alln mas el tubo emisor basta que la lengua toqu e 
el paladar- , se irtterrumpe la espira ci6 n del a ire que sile con fu er za 
en una forma se miexplosiva al volver a separar la lengua del pa
ladar, transformandase la emis io n del sanicla en el sanicla g-e (esto 
es g-Ite g utura l, es pana l, 0 g-e aleman: vease la observacion de la 
nota 1). 

Co ntrayenclo la gargan ta con mll cha mayor fu erza, e[F. \·ando bacia 
a rriba no s610 la parte posterior s ino t a mbi en la parte media de la 
lengurl, de modo que esta se aplique a la b6veda palatina con mayor 
fuerza, y sepanlndala bruscamente, [a carTiente e misora interrumpida 

( I) En estas in vestigacio nes la tetra $, tendril siempre el san icl o de t'u.e espano la, 
que es e l que tiene en aleman. 

(2) «La /1/ considerada como soniclo, no es sino un a aspiraci on, que existio en casi 
todD" los ant iguos idiomas o rienta les, que paso al griego, que conservo la lengua lat ina, 
y que han perdido par \:om pl eto, a excepcion del frances, los moclp.rnos idiomas neolatinos). 

Este sonido 6 aspi racion se representaba anteponien do l a /r. it la vocal j mas tarde ]o 
substituyeron por el acento <1 espiritu aspero. 

Es una simp le expulsion del aliento contrayendo ligeramente la garganta a l em iti r 
e l sonid o. . 

Es un derivado de la a, Ita, y un a tran sicion deja,lie, [, g e. 
En las Jenguas german icas conserva todavia en gran parte, su forma aspirada. 
La aspirac i6n existe P H casi todos lo s idiomas de los pueblos primitivQs. 
( 3) Como suena en esp~iio l . :::. onido lnen di::.tinto del que tiene en franc~s. 

JI 
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sale con fuerza, transformacla en el soniclo f'xplosi\'o perfecto k, el 
mas duro), [uerte de la serie gutLlral. La seri e completa, con todos 
sus intermediarios, puede representarse en esta forma: 

a, e, e, e, ti, - he, he, hhe, hhhe, - ie,ie,Jie,;i/e, - ge, ge, gge, 
ggJ(e, - ke, ke, kke, kkke. 

Esta es una serie n,ltural pf',-fecta, que empieza en el fondo de 
la garganta con la semiconsonante h y termina en la parte antnior 
de la misma con 13 explosiva perfecta kkke. A partir de h hasta 
;jje, la garganta se va contrayendo gradualmente y la emisi6n del 
sonido puede bacerse continua y cada vez mas acentuada y mas 
fuerte i al !legal' al sonido gue la contraccion es tan considerable que 
la oclusi6n es cOlT!pleta interrumpiendose la emision continua al 
separar suavemente la lengua cle la bovecla del paladar el aire con
teniclo sale proclucienclo la explosiva suave,ff, Y ,-epitienrlo la oelu
si6n carla \'ez can mayor fLlerza y rapidez, se van p,-oduciendo tonos 
los sonidos de mas en mas explosivos que conclucea al sonido ter
minal cle la serie kkke. 

OU-a prueba cle que se trata de una serie en orden natural, es 
que clos soniclos contiguos en cualquiel- parte de la serie, se parecen 
tanto que se confunden, mientras que aquellos sepa,-aclos por \'arios 
intermeclios, son absolutamente inconfundibles. Esto se demuestra 
aun prescindiendo cle los intermediarios, clisponieclo en s e rie los 50-

niclos he, ie, gue, ke; se ve que he casi se confuncle en ie, y ge con 
ke; pero ke y ie, () ge y he son inconfunc1ibles. 

Serie 71asat 2a. - La subserie nasal e" un pequeno gnlpo forma
clo por los sonidos g7le, 1ze, 1te, me, que admite pocos intermedios. 
Es un grupo r1eril 'ado cle la serie gutura!. En esta serie, ~I partir cle 
gt!, clivel-ge una }Jequena rama, en la cual la oclusirSn de let gargan
ta, al reabrir!'le, es seguida cle una oclusion anterior parcial produ
cida por los dientes y los labios que obliga a que una parte de la 
emisi6n 0 espiracion se abra paso }Jor las fosas nasales, pronun
ciancio los distintos sonidos nasales. 

EI sonido ge, forma una especie de punto cle apoyo 6 partida, 
para mediante un pequeno esfuerzo, empujar la region mecliana cle 
la lengua hacia la bo\'ecla del palaclar, obligal- a la mayor parte de 
la espiracion a buscar salida por las fosas nasales danclo origen 
a los distintos soniclos eje, 11e, que en [r<lnces se n~presentan con 
las letras gn, gtte. Empujando la If'ngua cr,ntra eI palaclar en una 
region algo mas anterior que para glLe, )' apoyando la punta de la 
lengua contra la clentaclura, al sonido propulsor ge, se agrf'ga lln 
soniclo 1te mlly suave que cia el soniclo f1te, que participa a la Vf'Z 
cle g' Y cle 1t, I-azon poria cual no hay que confunclirlo con glte 
frances que equivale a /ie espano\. Una mayol- faciliclacl en los mo
\' imientos cle la parte antel-iol- cle la lengua, clebino {) un mayor des
arrollo clel genigloso y de la ap6fisis corresponcliente, asi como un 
mayor ejercicio, permitia al hombre suprimir el movimiento cle la 
I-egion meclia de la lengua, apoyando la parte anterior contra la clen
taclura superior y la parte inmecliata del palaoa,- i la mayor parte cle 
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la espiracion al pasar obstruida por la lengua, por las fosas nasales 
y la restante por la boca, dio origen a los souidos 1U. 

4: Sc pronuncia aplicando la punta cle la lengua a la parte anterior 
del paladar y separa.ndola con rapidez pal'a producir la segunda ar
ticulacioJl. Para pronunciar la 1t, en tinal de silaba, no es necesario 
este segundo movimiento, Segun esto, la articulaci{m consiste en 
mo\'imientos de Ids organos bucales que modifican la emision de la 
onda SonOra ) . 

Por ultimo, modificanclo la espil'acion en la parte anterior de la 
boca, sin lel'antar la parte anterior de la lengua en los labios, ce
rrando estos de manera a dar paso a una gran parte de la espira, 
cion pOI' las fosas nasales y ahriendolos en seguiela para dejar es
capar el resto por la boca se producen los sonidos me. 

La disposicion de esta serie, clesprenclicla cle la gutural, seda mas 
o menos la siguiente: 

gel gel lle, fie, -ri1ie 

\ - g1le, gne, gng1le, - 1ze, ne, 12ne, - 1Jze, 11te, 1JZ1ne 

Toclos los sonidos de esta serie son mas <l menos explosi\'os i 
pero eI de lite, 10 es en mayor grado que los clemas. Con rela
cion a 10 anterior la relaci6n seria como sigut: 

Guturai. 

N<lsai. 

Los sonidos extreJ1l0S () terminales cle cada serie son muy distin
tos unos de ntros, pel' n presentan un mayor parecido a medida que 
se acercan al tronco, 

SECCION LINGUALES 

Esta seccion comprende tres series distintas que parten cle un 
mismo tronco hhe a saber: pal<lclial, silbantes y vibrantes. 

Serie paladial. - A esta serie la constituyen soniclos proclucielos 
pOl' el aire y emision sonora empujacla por la lengua contra la 
bOl'eela del paladar. La semiconsonante h) seguida clel soniclo vocal 
hi, da un soniclo palaclial muy suave, a causa cle la lengua que al 
bajal' sobre el"piso cle la boca, I'a acompanada cle un acercamiento 
cle las series (rental'ias superior e inferior cle una contnlccion cle la 
cal'iclad bucal que disminuye cle tamano, yenclo una parte de la 
oncl<l sonol'a a reflejarse en la b6veda palatina. AgTegando a la 
silaba 6 sonido hi la I'ocal e, asi hie, y recluplicanc!o el soniclo cle 
la h, asi, hide, se acentua. 
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Serie paladial. -- EI sonido se,~iconsonante paladial hasta que 
se transform a en lie, muy suave (1) . Se lIega a este sonido acen
tuando con mas fuerza la doble hh j de manera que la lengua al 
aLrir la boca para proJ1unciar la e, an·astra un poco la punta de 
la lengua hacia arriba arrimandola ligeramentt> a los dientes su
periores, penetrando entre ambas a~·cadas dentarias mientras que 
la parte media !;e eleva hasta tocar la b6veda del paladar. La 
emision del sonido se escapa por los dos espacios laterales que 
quedan separados pOt· la lengua, reuniendose al escapar por entre 
los dientes, produciendo· el sonido en cuesti6n. 

Este cambio en el movimiento mecanico de la lengua se explica fa
ci lmente, ,·ecordanclo que las vocales i y e, forman parte de la mis
ma serie guto·nasal, en la cual las series dentarias se van acercando 
y la cavidad bucal se va achicando gradual mente a medida que de la 
a, se \"a pasando a los sonidos sucesivos que conducen hasta la 1. 
En esta serie la e, que se pronuncia con la boca mas abierta, se 
encuentra antes que la i, de manera que para pasar inmediata
mente de la i a la e, haya fo,·zosamente que abrir la boca; y es 
al hacer este mo,·imiento que la lengua, en su parte anterior, es 
arrastrada bacia arriba y hacia aelelante, transformanelo el sonido 
hhz'e .. en lie y Ie. Este movimicnto mas acentuado en la misma cli
n;ccion da los sonidos mas intensos Ie, lIe, co nduce gradual mente 
a Ie suave 0 sea el sonido ie del franc es, en el cual el movimi ento 
el e la lengua se lIeva mas adelante encogiendose un poco la punta 
bacia adentro y enviando con ella la onda sOnora contra la den
tadura cerraela 6 casi cerrada, (2) aumentando la intensidacl del 
movimiento y de la emision; tenemos asi, los sonidos sllcesivamente 
mas fu ertes .fe, .flfe, .f/fe, que conducen g,·adualmente al sonido 
consonante espaiiol ie, suave, igual al italiano, g-e, g-i. EI movi
mi en to de la lengua se ha Yllelto todavia mas anterior y la ex
tremidad se contrae bacia atras de una manera mas acentuacla, 
para despues acercarse a la dentadura y enviar el aire y la onda 
sonora cuntra los dientes con mas fuerza, clando asi un sonido 
semi·exp losivo, que se vllelve mas acentuad::J pasando pOl- los dis
tintos grad os indicado POI- ze, zze Y zzze, cuyo ultimo termino con
duce al sonido espanol che, 0 italiano CI', cz', que representamos 
con una c invertida, ~si :J, pues la letra c, la seguimos utilizando 
pa ra su sonido esp~nol ceo Las diferentes variantes del sonido:J, 
que son: :Je, :Je, ;ne, :J:J:Je, son todas, de mas en mas, explosivos. 
Esto es, proelucidas por el moyimiento cle la lengua, cuya parte ante
rior se aplica contra los elientes cada vez con mayor fuerza, empu
jando igualmente caela vez con mayor fuerza la onda sonora contra 
el pequeno espacio que queda entre ambas arcadas denta,-ias al 
retirar la lengua_ Si se acentua todavia mas el movimiento de la 

(]) " I invertida para re presentar e l sonido de la "espanola (, francesa, y evi· 
tar as! la confusi6n que resultaria de rep resentar los diferentes tonos del mismo con un 
sinnllmero de eles. 

(2) Este sonido es el je del frances, pero como ya tenernos la j, para el sonido 
espanol je, ge ernpleo para el so ni do je frances, el mismo signo j invp.rtido aSI: /. 
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lengua contra la uentadura, la punta de esta se apoya con fuerza 
contra la superficie interna de los incisivos, dando origen a un so
nido propulsor equivalente, a un sonido propulsol- que aumenta 
toclada m,is la exp losividad del sonido siguiente, ciancio origen al 
30nido is, 0 usanclo los signos clel alfabeto espanol, al soniclo tch. 
Esta serie puecle, pues. expresarse en esta forma: he, hie, hhie, Ie, 
Ie, l1e, Ille, ,fe, ,fe, ,r,fe, .rrre, ye, ye, yye, yyye, :Je, :Je, :J:Je, :J:J:Je, tche. 
Tal como esta elispuesta, los sonielos Ie se parecen a los cle .fe, 
estos a los ele ye, y estos a los de :Je. 

Serie si/baltte. - Es 13 serie que pl-esenta mayor pareciclo y mas 
proxima cle la gutural. La emisi6n elel sonielo desde el fondo cle 
la garganta hasta la boca es continuo, sin interrupcion, ni aun "n el 
soniuo tel-minal supuesto, que se pronuncia con la lengua aplicada 
contra los clientes, haciendo salir con fuerza el sonillo. 

Los sonidos de esta serie se elistinguen de los cle la anterior por 
la emisic'JI1 del ail-e y del soniclo, que se escapa por 13 pequeiia aber
tura entre los c1ientes, constituyendo un silbiclo mas 0 menos pronun
ciado y que puecle afectal- casi una inlinidad ele variantes. Solo to
mare aCjui en cuenta la que termina en el sonielo terminal s. La 
uifel-encl:l mecanica de esta serie, consiste en que 13 parte ante
rior cle la lengua, t"n vez de contraerse para empujar el sonido 
contra la dentadura, viene a apoyarse contra la dentaclul'a sin 
contraerse, obligando al aire y al sonido a escaparse por entr--: la 
dentadura, sin st"pararse la lengua de esta. limpieza como la an
terior por he, I~he, I~hhe. A este sigue el sohido I~, intermedia
rio entre he, y el sonido ("he, frances, b y bhe, conducen gradual
mente al che frances, que representamos con d :J, F, eh que pasa 
insensiblemente al sonido Fe muy suave (1), en el cual la punta 
de la lengua todavia no toca la dentadura, pero se va acercanuo 
a esta a meclicla que se va volviendo la emision mas refol'zacla en 
los sonidos reI FFe, FFFe que se confunde con se sua\'e; en estos, 
la punta de la lengua ya se pone en contacto con Ia dentaclura, 
apoyandose en ella de una manera sllcesivamente mas acentuacla 
en'los soniclos se, sse, sise. La serie completa es: he, hhe, hhhe, 
be, he, bhe, bhhe, reI Fe, Fre, FFFe, - se, se, sse, ssse. 

Esta serie se distingue de todas las otras por una particulari
dad muy notable; por medio de una sola emision de aire y de 
sonido puede pasarse sin interl"upcion, de la he a la ssse, mas 
silbante pasando 6 haciendo sentir en un solo silbido todos los 
sonidos intermedios. 

Hay silbantes gutura les, palatinas y dentales. La se en sanscrito 
tiene cuatro variantt-:s. En frances, dos. Esta serie no comp"enc1e 
mas que dos sonic!os principales, Ie y re, pero este ultimo con 
una gran cantidad de variantes, naturalmente sin contar la pane 
basal. constituida siempre por la misma semi-consonante he, que 

(I) Es el", de la clle, frances igual a see italiano. Como en los casos precedentes, 
is, indicalllos con f para 110 emplear dos letras. 
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pasa fl he, hhe, hhhie, (\'t~ast: 10 que dig-o de este en la serie 
paladial) se tnll1s[orllla en lie, le, en las cuales la Icngua lIe\'ada 
basta arriba para to Ccll- la boyeda palatina, la punta 5e endereza 
talllbien hacia arriba basta tocar la parte anterior de la bcJ\'ecla 
palatina, de manera que la superficie suptTior (de la punta) mire 
bacia atras y la inferior un poco hacia adelante, tucando el borde 
postero-inferior de La dentadura superior , En esta poslci6n se emite 
el sOllido que se escapa por los Lados laterales al Illismo tiempo 
que se separa la punta de La Lengua de los dientes, inlprimien
doLe un mo\"imiento de rotacion bacia abajo, Lle\'ando eI movi
miento de la Lengua mas hacia su parte allterior, la extremidad de 
esta se pone en contacto con la parte anterior de I a bo\'eda pa
latina y apoyandose contra el reborde al\'eolar la superlicie supe
rior de la punta en un trecho considerable mira hacia atras mientl-as 
que la parte correspondiente de la superficie inferior se aplica 
contra la sllperficie posterior de la dentadura superior. En eSla 
posicion sale el sonido por los borcles laterales mientras que al 
mismo tiempo se destaca la lengua con mas enel'gia que el caso 
de la le, t1anrlo L1na rotaci6n hacia abajo con m,is fuerza, produciendo 
el sonido, fe, que pasa a Ie, mas fuerte, lle y /lte. En estas eta
pas sucesi\'as, eI mm'imiento I-otatorio de la lengua es cada \'ez 
mas I'apido y el tiempo Cjue queda en contacto con la dentadllra, 
cacla \'ez mas corto al mismo tiempo que la punta de la lenglla se 
ele\'a cad a \'ez mas arriba. La I ba sido considerada como una 
semi-\'ocal, 10 que es un gl-ande error. Este mismo mo\'imiento ro
tatorio de la punta de la lengua bacia abajo, lIega a pronunciarse 
sin apoyal-se en la dentadura. La punta de la lengua, dirigida ba
cia arriba, va a apoyarse en la parte anterior de la bO\'eda del 
paladar cerca de la base ciel borde alveolar y de aqui se contrae 
bacia atras, y cia vuelta bacia abajo, sin tOcar los incisivos y pro
duce el soniclo suave ri!; ciancio mayor fuel-za ;i la emision y al 
movimiento \'ibl-atorio cle la lengua en un mayor largo, un mO\'i
miento y acercando las dos series c1entarias, se producen los so
nidos sucesi\'amente mas fuertes re, rl'e,' y rrre, en este ultimo una 
parte del aire y de la emision sonora enviada por la lengua hacia 
abajo contra eI piso de la boca, debajo cle la lengua, toma lit forma 
cle la r gras de los parisienses. 

Puestas ya en contacto las dos series clentarias, una parte de la 
emisi6n sale por la nariz y se transforma en un sonido seminasal re, 
que tambien puecle sel- reforzado dando los son icl os ,'re y rrre. Las 
rre y rrre, fuenes, son sonidos dificiles de pronunciar, tanto, que 
mucbos tienen que ,-eemplazarlo poria de 6 Ie, defeclo que puede 
ser clebido tanto al frenillo clemasiado adelante, cuanto a una falta de 
suficiente motilidad de la lengua debido a una apofisis genig losa y 
a un tend6n poco c1esarrollados. Todada mucbo mas diffciles de 
pronunciar son los sonidos re, y rre. 

Los chinos carecen cle r; el desarrollo de esta sel-ie no Ileg6 
en elios mas que basta Ie. 

La serie, es pues, como sigue: he, "he, I.hie, lie, Ie, lle llle, Ie, 
lie, /lte, re, ?'e, rre, rrye, ?'e, y rre, ?'rye. 
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La relacion de las tres series de la secciun lingual, suprimiendo 
pat'a mayor claridad, los sonidos intermedios puede representarse 
en esta forma : 

he, he, pe, se, - silbante, 

\_- Ite, hie, Ie, Ie, re - vibrante, 

\- re , , ye, :Je, tse - vibrante. 

SECCION DENTOLABIALES 

Comprende dos set'ies, una dental y otra labial, que terminan, la 
primera pOI' el soniclo explosi\'o te, y la segunda por el explosi
vo be. 

Se1'ie de Il ta I. - En los sonidos de esta serie, se emite la voz 
aproximanclo la extremidad anterior de la lengua en una for'ma 6 
posicion mas u menos hor'izontal a los incisiyos y gr'adualmente 
mas fuerte, hasta que la emisi6n continua se interrumpe danclo 
oriRen a los explosinls, 

Del sonido he y hhe, leyantanclo un poco la lengua en su mitacl 
anterior y aproximando la extremidad a los dientes, sin cerrat' estos, 
obtenemos un sonido intermediario entre he y ee espanol, que po
clemos representar con una e yuelra abajo, asi <'\ e en la forma sua
ve, y duplicando el signa <'\ <'\ e en la forma rmls fuerte que corres
ponde al soniclo ee espanol, 0 al que tiene la ze en el mismo idioma. 
En este sonido, la punta de la lengua se interpone entre alllbas 
series clentarias un poco abiertas, produciendose la elllision en esta 
posici6n, que puede clar los sonidos ee, ee, y eee. Cerranclo un 
poco la clentaclura y apoyanclo contra la parte intern a de ella la 
lengua, siempt'e en frente de la apertllra estrecha que quecla entre 
amllas arcadas clentarias, obliganclo a salir la emision sonot-a en 
esta posicion, se produce un soniclo que r-epresentaremos con la Ie
tra z, ze, pero que equivale al soniclo que tiene la se, en italiano, 
seguicla cle vocal en medio de cliccion, que es eI mismo que tiene 
tam bien en frances en las mismas concliciones, Es un sonido inter
mediario entre el de ee y el de de, acercanclose a esta ultima en 
sus graduacione;; ze y zze. Cerrando mas la dentaclura y aplicanclo 
contra ella la pat'te anterior cle la lengua en la misma forma que 
para el soniclo prececlente, se interrumpe la emision continua clel 
aliento y clel soniclo j para que este pueda proclucirse, hay que se
parar la lengua cle pronto de la dentadura, y entonces sale la oncla 
sonora bajo forma explosiva suave danclo el soniclo de, que actuan
do del lllismo modo sucesivamente con mas fuerza, se transforma en 
de, dde, y ddde, cacla vez mas explosivos, este ultimo equivalente 
mas 0 menos, al sonido ingles the. Enviando la punta cle la lengua 
rapidamente y con mayor fuerza contl'a la parte posterior de I a 
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cleritaclura, y abriendo inmediatamente las arcadas dentarias despide 
el aliento y el soniclo que sale bajo la forma explosi\'a cle te, que 
siem(Jre evolucionanclo en la misma direcci6n, da los sonidos cada 
vez mas explosivos, te, tte y ttle. 

Esta serie es, pues, he, hhe, '" e, '" '" e. ze, zze, zzze,- de, de, dde, 
ddde, - te, te, ite, tile. 

En arabe y en sanscrito hay cuatro formas de I d. Los antig-uos 
escandinavos carecian de ella y la subslituian POI- la I. 

Seyz'e labial. - Es un clerivado cle la serie gutural en la espiraci6n 
cle la hh fucrte 6 cloble Ilh . Es la serie en la cual la lengua titne 
un papel mas pasivo, pues baja para colo carse sobre el piso cle la 
boca apoyando la extremidacl anterior contra la superlicie interna 
de los incisivos inferiores que \'an ,errando gradual mente ;i meclida 
que los soniclos se van haciendo mas terminales. A partir del soniclo 
hhe, cerranclo un poco mas la parte anterior cle la boca conslitui
cla por los labios, pero sin que estos se pong an en contacto, y 
empujando el aire hacia aclelante, este al escaparse pOI' ese COIl
ducto mas restringido, fonna L1na especie de soplido que es el sonic\o 
fe que, achicanckl aun mas la cavidacl bucal, se transforma en los 
sonidos .fe, .f.le y.f.ffe, se vue!\'e graclualmente mas fLlerte, .fe,ffe, 
y.fUe. 

De los dos labios es el inferior el milS acti\'o, 0 que ejecuta la 
mayor suma de mo\'imiento. Al llegar al soniclo .me, ha subielo 
tanto hacia arriba que su superficie interna se aplica contra la 
superlicie anterior cle los incisivos superiores, obstruyendo, en parte, 
la libre emisi()J1 del soniclo. Este St' produce al separarse un poco el 
labio inferior de los incisivos slIlJtriores, f()rzanclo la emisiun al 
pasar por un espacio muy peqlldio qUt da el soniclo suave ve, en 
el eual se percibe ya un principio de explosion, que se acentua 
en sus modilicaciones, ve, vvt!, y vvve, toelos sonidos semiexI,losivos. 
Llegados a este PUllto, la contraceion y acercamiento de los labios 
es tan considerable que se lJonen en ·contacto cerranclo la boca 
por eompleto, y eortando, pOI' consiguiente, la corriente emisora 
del sonido. La onda emisol-a es empujada hacia adelante, contra la 
parte posterior de los labios en contacto, y sale al sep,lI-ar estos, 
clando el soniclo explosi\'o be, seguido de los sucesivamente mas 
fuertes be, bbe y bbbe. Los clistintos sOllidos de la p, pe, pe, ppe 
y pppe, no se clistinguen cle los de la be, sino por los labios que 
se eierran y separan con mas fuerza, clando un soniclo cada vez 
mas fuerte y mas explosivo. El arabe eareee del soniclo pe. 

La serie dt los sonidos labiales es he, hhe, - /e,.fe, .f.fe, .I.I/e, 
ve, ve, vve, vvve, - pe, pe, ppe, pppe (1). 

(I) « Hay una teoria que e~t,d)lece la prioriJad de las articulaciones labiales soLr e 
las gutllrales y dentales ), 

c Es una consouante muua, labia 6 bilaLial dulce Se pronuncia esta lelra unienuo am
bos labios y produciendo una ligera explosion al separarlos para dar saliua a1 s(,lIiclo 
vocal ). 

« Constituye con las demas consonantes labiales, las articulaciones lDas faciles, raInn 
par la cual Jas silabas que los niilOs balbucean al CQmenzar a hablar son aquellas (:n 
cuya corn posicion entran la b, p 0 1'1& COil alguna vocal) . 
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Adjuoto un esquema cle la disposici6n filoge'1<::tica cle las siete 
series. Cumo los soniclos intermedios ya los he dado en las restau
raciones parciales correspondientes a cada sel·ie, para mayor c1a
riclad solo coloco los sonidos tipicos, bien separados y bit"n de
finidos. 

.II 

linguaLes 

Para la mayor compresion clel esquema que precede, doy aqui los 
sonidos de las letnls 6 sigoos dudosos, es decir, el que les atribuyo 
para podel- establecel- las lineas 6 series filoge'1<~ticas: 

.3 Sonido intermediario entre el he y cAe del frances. 
r Representa el sonido che del frances 6 see del italiano. 
{ Representa el sonido /e y g-e clel frances. 
J Repl-esenta el sonido che espanol y ce italiano. 
I Representa el sonido lie, del espanol y del frances. 
z(' Representa el sonido de la s, en italiano y en frances, cuando 

es seguido de vocal en medio de dicci6n . • 
g-e Representa el sonido g-ue, del espanol, italiano y frances, y g-e, 

del aleman. 
E.ste cuadro se presta a consideraciones muy intel-esantes, en 

relaci6n con la disposici6n en series naturales, sucediendose en un 
orden regulal- descle el fondo de la garganta hasta la entrada de 
la boca formada por los labios. Este es el orden en que tambien 
tienen que haber apa,-ecido en el tiempo. 

Para mayor compresi6n llarnare iniciales los sonidos que salen del 
fondo de la garganta, y terminales a los que se forman en la parte 
anterior de la boca. 
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La sucesion natural de las distintas sel-ies, se prueba, a partir tiel 
sonido inicial de un;). serie hasta el sonido terminal cle la InIsma. 

Este metodo, que es el mismo que empleo en la restauraciciI1 de 
las series ani males, es el filogenetico. Consiste en tomar dos plll1tos 
extremos 0 alejaclos cle una misma serie y luego restaurar los inler
mediarios. Es as! como en zoolog-ia y paleontologia restauramos 
hipoteticamente,6 por el e<ilculo, especies extinglliclas que han ser
vido de eslabones entre otras igualmente extinglliclas 0 existentes. 
En este caso, el metOclo consiste en tomal- el sonido inicial y el 
terminal y en restaural- tOda la serie de los intermediarios . De 
este modo llegamos {l I;). distinci6n cle soniclos, que no cOllociamos, 
quiza algunos eXlinguidos, )' muchos clesaparecidos en unas len, 
guas, aunque subsisten en otr-as. Puede sen'il- como de canel'<\' para 
restaurar y colocar en su lugar totlos los sonidos que put-den salir
clel aparato f01H~tico humano. Es claro, pues, que tambien sen'! la 
base inclispensable, para [Joder constituir algun dia un alfabeto fo
netico lIni\'ersal, fjue comprenda toclos los sonidos de las lenguas 
de los distintos pueblos de la tierra. Pel'o, vol vamos il las clemas 
particllial-itlades tiel clladro en cllesti6n. 

Ya mas arriba, al conclllir la restauracion de la sel-ie gutllral, 
he hecho notar la circllnstancia () particularidad, que tomando clos 
soniclos contigllos en cualqllier pal'te de la serie, se parecen tanto 
qlle casi se confunden, mientras que clos salteados, esto es, se[Jara
clos por "arios interl"alos son absolutamente inconfundibles. Esto es 
cierto para todas las clemas series. La serie labial he, hhe, fe, fie, 
ve, vve, be, bbe, pe, ppe, es, {t este respecto, ul1a cle las mas instruc
tivas. Todos conocemos el pareciclo de he yfe, de .Ie y ve, cle 
ve y be, y por ultimo de be y pe, como tambien muy cOl1ocido, que 
en el pueblo poco ilustrado, esos mismos sonidos 6 letr'as se suhs
tituyen la una a la otra; mu)' conocicla es la sustitucion () reempla
zamiento de la v por la b, 6 viceversa, e iguales sustituciones se 
ban becho al tral'es del tiempo, sienclo comlln el reemplazamiento 
de la h en mucbas palabras arcaieas, por la.f, y vicel'ersa. 

Este [Jarecido de los sonidos contiguos de una misma serie, 
que tomanclolos alternaclos, se muestran bastante Jiferentes, prue
ba que la serie est:'! dispuesta en un orclen natural, que es afjuel en 
que se suceden del fonclo cle la garganta hacia la parte anterior 
de la boca, orden que cOITesponcle {t aC]uel en que fueron apan~
ciendo en el tiempo durante las epocas pasadas. Que esta es la 
posicion y sUfesion natural, se prueba tam bien por las circunstancias 
cle que repitiendo I,ftpidamente los soniclos cle L1na misma serie descle 
la base a la cuspide, [Jor ejemplo, he, .Ie, 've, be, pe, se pronuncian 
con mllcba mayor faeilidad, que al tl-atar de re[Jetirias en orden in
verso, pe, be, ve,fe, he, Al hacer esta emisilJl1 cle soniclos can rapi
clez al pronunciar la serie en el orden natural, se produce una serie 
de movimientos de los organos bucales que se suceclen de atras 
bacia aclelante. Pronunciill1dolos en sentido inverso, notamos que 
los mismos mO\'imientos se proclucen al I-eVeS, esto es, de adelante 
hacia atras, de la parte anterior de la boca hacia el fonda de la 
garganta. 
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Otl"a particularidad de estas series, es que son de brgo clesigua l, 
de acuerdo con su o l"jgen d istinto; este largo es proporcionacio a l 
reco rrido l.lucal que ha cen. La serie gutu ral como que es la que 
termina mas atras, es la mas co rt rt. La palrtclial es m{ls larga. La 
dental es todal"ia mas larga, y Irt labial, como que es l<l que termina 
mas acle lante, es Irt mas larga cle todas . El punto de arranfJue es e l 
mismo pero el recolTido es muy disti nto. 

La disJJosici6n natu ral de las series y e l conj unto de las series, 
se prueba tambien por el hecho de que, partienclo de la base del 
tronco comun hacia las extremidades de cada serie, los sonidos de 
cada linea se hacen mas cliferentes de los soniclos de las otras lineas que 
se encuentran mas 6 menos a Irt misma altura. Los sanidos terminales 
son los mas fuertes, los mas definidos y, POI" consigui entc, los que se 
encuentran mas distantes unos de otros. Quiere clecil- que las se
ries van divergiendo unas de atras. S i por el contrar io, compa
ramos los sonidos de las disti ntas series, tornados a la misma altu" 
ra, y recorriendo el mismo camino en sentido inversl), esto es, de 
las extremidades bacia la base, observamos completamente la inver
sa; es to es que los sonidos {I medida que nos aproximamos al tronco 
se ,·an acercando, pareciendose de mas en mas, hasta confundir·se, 
panicipando a la ,·ez de consonantes y vocales, con«ritu yendo t·1 
grupo de las semiconsonantes, que constituye la tran5ici<ln de las 
yocales a las consonantes. 

Segun esta evo lucion, il partir" cle una base comlln, es claro que 
los sOllidos tienen que vol verse mas separaclos unos de atros {I 

medida que las series 6 ramas se prolo nga n. Tomando los so· 
nidos terminales, ke, fie, me, se, 1/e, txe, te y pe, notamos que son 
precisamente los mejor" defin ir\ os, perfectamente diferentas unos de 
otros y por consig ui ente, inconfllndibles. 

Entre los sonidos tenninales, tornados en forma transversa!' 11 0 

bay intermeciiarios. Los Liltimos so ni dos en apa recet" son lo s lab ia" 
les y los diferentes exp losivos, asi como los linguales vibrantes. 
Las siete series, en su principio, datan rnas 6 menos de la misma 
antiguedad . 

Si t'x<lrninamos las senes una a una, notamos, que los su
nidos que se enCllen tran en la base, se pronuncian desde el fondu 
de 1<1 g<lI"ganta abiena 10 rnisrno que la boca, cle manera que nada 
entrecurta la ernision del sanido, cle do nde resulta e l pan·ciclo 
con las ,·ocales" A medida que se ilcercan a las cuspides , e l tubo 6 
caja sunora se achica gradual mente, hasta que se prod4ce un a obs
truccion incompleta, cle man e ra que para que e l sonido salga a l ex" 
terior hay que vol ve t- a ab rir e l aparato bucal e n e l mismo punto 
semiobstruido y entun ces e l su nido sa le bajo una forma semiexplo" 
s iva. En las cuspides, la obstrllccion es camp leta; de ah!, que el 
so nid o que se escapa al abrir e l apat"ato I.Jlrcal en e l punta obs
truldo, es completamente exp losiv o . L os sonidos cuspid ales ke, 
fie, me, ix, I, p, so n todos explosivos en sumo g rado, y precedidos 
en la se ri e por otros que 10 so n en menor graclo. 

Los explosil'os pueden ser glltura les 0 paladiales, dentales, lab ia
les 0 nasales. E l cal-actel" explosil'o cle lOt> so niclos , es una s imple 
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adaptacion de los sonidos terminales de las series. V de consi
guiente, es un car;:lcter adquirido independirntemente e'o las distin
tas series. Es un caso absolutameote identico al de la locomo
cion acuatica <'> aerea de los \'ertebrados, adquirida independiente
mente en ordenes de clases distintas. 

Otra particularidad de esta disposicion de los soniC\os, que prue
ba qu e las series soo naturales, es que no se pueden pmnuncial' 
clos consonantes de una misma serie e-n una sola emision de \·oz, 
sea en el onlen de sllcesion natural 6 en el invertido. Nosotros no 
podemos pronunciar gk 0 kg, dt 0 td, bp 6 pb, sin interrumpir la 
emisi6n, de manera que entre ambas con!?onantes 6 los movimi cn· 
tos que las representan, haya un escape de sonido que represente 
la \'oca\. Tenemos, pues, que pronunciar gek 0 keg, det 6 ted, bep 
6 peb. 

Esto es debido {t que siendo de una misma serie, los movimifon· 
toS que las separan, mas 0 meno~ ic\enticos, variando solo en ioten· 
sidad, son pl'OdllCidos pOI' un mismo organo, de modo que no es 
posible repetirlos en una sola emision; 0 en otros terminos, toman
do dos sonidos consonantes en dos sel'ies distintas, resultan pro
ducidos por organos diferentes, y entonces, con mas 6 menos faci
lidad () dificultad, podemos acoplarlos . it continuacion de manera 
que los dos movimientos se produzcan en una sola espiracicJn. 

Los mismos sonic\os que mas arriba hemos tomado como ejem' 
plo, para el primer caso, \'an a servirnos para este segundo. 

As! ge, que no podemos pronunciarla en una sola espiracion con 
ke, de la misma serie, poclemos pronunciaria con de, gde, con te, 
gte, con be, gb 6 con pe, gpe, de las otl'as sel'ies. 

No es siempre facil buscar otros ejemplos. 
Los liquidos se forman con clos consonantes cle clistinta serie, 

pel'o nunca de una misma serie. 
Las sil3.bas eo que entran los Iiquiclo~ son cle las mas compli

cadas, 

NOTAS 

Bajo este titulo, publicamos los apuntes mezclados a los origina, 
les, unos explicativos, otros, sin cluda elementos de informacion 
para los capitulos <jue el Dr. Ameghino no alcanzo a escribir. 

rlpo7teurosis. - «Se lIamao aponeurosis 0 fascias, las membranas 
fib rosas, resistente~, blancas y brill antes que envuelven los muscu· 
los e impiden sus des\'iaciones y, por extension, se lIaman tambien 
asi, los tendones aplanaclos y membranosos de muchos mllsculos 
pianos, los de la pared aLclominal, por ejemplo. POl' esto se distin
guen las aponeurosis cle cubierta 0 de cOltteltciolt, de las aponeuro
sis de irtserciolt; pero no es posible una separacion completa entre 
ambos grupns de aponeurosis porque las hay que tienen los dos 
L1S0S ~. 
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Dig-astriqlte. - • II se ter-mine (adelante), sur- la face inter-ne du 
meme os et la portion dr-oite de son bard posterieur-, par- des lan
guettes apon~l'rotiqL!es qui succedent aUK fibres musculeuses dL! 
corp charnL! inferieur ». 

Leltg-Ita. - « Una cara i7lferior, libre tan solo de su tercio ante
rior, dividida tambien por un surco medio como la pr-ecedente, y 
que ofrece el repliegue mucoso, triangular-, llamado /rclti/lo; dos 
bordes, que se adelgazan de atras hacia adelante j una base 6 rafz 
muy gruesaj un virtice 6 jltnta delgada, que ofrece vestigios de bi
fidez por- la reunion de los surcos de ambas caras). 

«Hallandose fija su base al hueso hioides y al maxilar inferior, 
la lengua solo esta liL)J-e en la cavidad bucal par su cara superior, 
sus bordes y su punta. Respecto de su motilidad esta encarga
.do el hipogloso, y a \'eces, algunas ramificaciones del glosofadngeo 
y del facial ». 

Geltig-Ioso. - «Mllsculo gTueso, tr-iangular, que se extiende descle 
la parte superior de la apofisis geni, par un lado al bueso hioide y 
a la base de la lengua, y par otro a la punta de este 6rgano, 
ocupando toLia su longitud ». 

GmihiOideo. - Musculo de la parte anterior del cuello que se 
extiende de la parte inferior de la ap6fisis geni a la parte anter-ior 
y superior del hueso hioides ». 

«Le plus volumineux des muscles de la langue Ie geni-glosse, nait 
de l'apophyse geni superieur, inmediatement au-dessus du geni-hyoYdien, 
en partie par des fibres tendineuses, en partie par- des fibres musculai
roes. Les premieres forment un tendon triangulaire a base anter-ieure, 
fixee sllr I'apopbyse geni, a sommet posterieur enfonce dans I'epaisseur 
du mllscle. Les fibres musculaires naissent des bords, du sammet et des 
faces laterales. Parties cle eette origine, les fibres musculaires rayon
nent comme les lames d'un eventaillargement oU\'ert: les plus ante
rieur-es se recourbent en avant "et se dirigent vers la pointe de ia 
langue j les moyennes, verticales, man tent direetement vers la face 
dorsale et se perdent sur la membrane hyo-glossienne et sur la face 
profonde de la muquellsej les posterieures, presque horizontales, se 
portent en arriere vers I'os hyiode olr elles s'inserent a la partie 
mediane de son bord superieur». 

Frenillo. - «El frenillo ejerce groan influencia sobr-e los mo\'i
mientos de la lenglla, y cuanto mas avanza hacia la punta de este 
6rgano mas dificulta las funciones del mismo. _ , . dificulta la articu
laci6n de los sonidos y la degluci6n, 

«II s'insere sur la face inferieure de la 'iangue d'une par-t, sur la 
surface muqueuse du plancher buccal d'autre part; il n'atteint pas 
Ie maxillaire inferieur, mais sou\-ent il existe un petit bourrelet qui 
se prolongue jusqu'au maxillaire. (MERKEL) ». 

«La nmqueltSe (de 1'1 langue au-dessous), est mince et peu 
adherente. D'apres SUZANNE, en a\'ant, de chaque cote du frein 
de la langue, la muqueuse du plancher serait doublee d'une couche 
museulaire a fibres sagittales, venant des muscles geni-glosses. La 
structure est identique a celie du reste de la lIluqueuse bllccale », 

(: Les deux tiers anteriellr-s (de la langue) sont rattaches au ma-

• 
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xillaire par les muscles geni-glosses t-t par la muqueuse qui se re
flechit de sa face inferi e llre sur l'arcade alveolaire; la langue SUit 
Ie maxillaire dans ses deplacements >. 

FOltaciolt. - « Las condiciones esenciales de la fonacicSn son: la 
tension de las cuel-das Yocalf's, e l estrechamiento U oclusion de la 
giotis, y la ex istencia de una cOlTiente de aire capaz de hacer vibrar 
las cuerdas \'ocales, fenomenos esenciales y cOITelativos, en termi
nos que, si falta uno de e llos, es imposible la fonacion. La cOlTien
te debe tener cierta presion para separar estos ligamentos tensos, 
tensi on que solo puede existir durante la espil-acion; par In ta nto 
no hay fonacion durante la inspiracion y desaparece tan pronto 
como una abertura de la traquea (\'. Traqueotomia) clisminu ye la 
presion del a ire espi rado. Sin embargo, preciso es confesar que el 
papel mas importante co rres ponde a la inteligencia; cuando esta 
nohl e facultad no se desan-olla, e l hombre no puecle hablar. Se
mejante, entonces, a otros ani ma les inferiores, y leni endo, co mo 
ell os, po cas ideas complejas, posee tan solo un simple lenguaj e 
afectivo 6 de expresion, proporcionado i la \'ivaciclad cl e las im
presiones que los objetos extel-iores Ie proclucen. Tal sucecle en 
e l idiota, en el cl-etino, en 1"1 nino de poeos mrses. Los organos 
que sirven para articulal- los so nicios, es decir, para prociucir las 
palabras, soo: la giotis, la boveda y velo del paladal-, la leng ua, 
los carrillos, los di entes y la boca, labios, musculos, nervios, etc. 

F1t7tcio71es nt1tScltlares. Digastrico. - En la mandibula infer ior 
\'a i insertars e, abajo, a veces al lado de la cl-esta genihioides, 
unas \' eces por una sola extre midarl terminal gruesa, otra por una 
extremiclad bificla y ancha «cuyas dos pOI-ciones es t;ln unidas por 
un tendon inte rmedio >. Quiza es la osilicacion de este tendon !" n 
e l periostio que cia origen a la. fOI-macion de la esp ina interdi
gastrica. 

«EI Im,sculo milo-hioides, es un musclilo unico, allnque dil'isible 
en c10s mitad es late ral es , que, cub ie rto POI- los c1igastricos, va 
clescle las dos Iineas oblicuas de la ma?ldibula i1iferior hasta la 
cara antf'rior dt'l clIerpo riel hioides. Sus huecesillos anteriores 
marchan en dil-eccieJn transl'ersal y los posteriores se dirigen, por 
el eontrario, oblieuamente bacia afuera y arriba partiendo de una 
linea media te ndinosa que 10 atraviesa y que es e l res ultado uel 
entrecruzamiento de las fibras de ambos lados. Este mus cu lo se 
balla cubierto en pane, POI- el \'iencre a nterior clel digastrico, y el 
cubre a Sll \'rz, al musculo genihioicl e~ y genigloso; el muscll io 
milo-hioicl es, 6 mejo l' dicho. los c10s nlLl sc ulos, del-echo e izquierdo 
de dirho nombr!", forman, lIniendose en la linea media, e l armazon 
() sos ten principal dr-I suelo cle la boca ». 

F1tll cioltes 17t1tSCIII((res. - «EI 1/tusculo ge1tihioides, cubierto por 
el a nterior (milo-hioides) es corto, delgado y tenclinoso; los dos 
musclilos genihioicieos, es tan separados por una hencledlll-a es
trecha ». 

«EI mu scu lo genigloso es casi la continuacion clel genihioides ». 
La c1isposici6n de las fibras del genigloso y de los nerviolos que 

las acompaiia r-S ta l, flue en la inne rl'acio n, puede mover tan solo 



Y CIENCIAS AflNES 187 

(') de una manera predominante, ya las fib"as (jue se dirigen bacia 
adelante, ya las que se dirigen hacia atras, ya las que van hacia 
arriba, 6 combinar los movimientos de ellos en cliferentes clirec
clOnes. 

iii digastrico contribuye a abrir la boca separanclo uno cle otro 
los maxi lares superior e infe,-io,-; cuanclo obran a la vez los clos 
vientres de ambos musculos, mantenienclose cerracla la boca, elevan 
el hueso hioides y al par que el hioides se mueve tambien la lengua. 

«El milohiodes tira clf'1 hioicles hacia adelante y algo hacia arri
ba y forma el suelo movible de la boca. EI gellihioides ti,-a tam
Gien ~l hioides hacia aclelante. El genigloso arrastra la len
gua hacia adelante y comprime la parte meclia inferior de ella 
contra f'1 Slte/O de la boca. El hiogloso, por el contrario. compl'ime 
contra el mislllo suelo cle las partes externas cle ]a lengua. El esti-
100[loso le\'anta la base y bOl-des de la lengua y ensancha la base cle 
ella cuando obra simult{lOcamente en ambos laclos ». 

a, e, 0, ,'ocales fuertes, i, tt, 1,t, lh~biles. 

am, Olt, Oll Y OJ/, deben consiclerarse como vocales compuestas. 
Letra callilto, (erre), par la fuerza con que se pl-onuncian. 
Letra delltal, la que pa,-a su pronunciacion se requiere que la len

gua toque los clientes, ej.: d. 
Letra gutltral, cuya pl'Onunciaci6n clepencle principalmente cle la 

garganta, ej.: j. 
Letra labial, cuya prol1unciacion clepencle principal mente cle los 

labios, onomatopeya cle b con labios. ej.: b. 
Le/ra lingual, cuya pronunciaci6n depencle principal mente cle la 

lengua, como I. 
Letra 17tuda, consonante cuyo nombre no empieza POI- vocal, 

tamGien las que no se pronullcian. 
Letra nasal, aquella en que el aire se escapa pOl' las fosas na

sales, ej.: ii. 
Lefra paladial, cuya pronullciacion resulta principal mente cle mo

vimientos cle la lengua para agitar el ail-e contra el palaclar, ej.: ch. 
Letra semivocal, consonante cuyo nombre empieza par una .-0-

cal, ej.: f 
Letra vocal. - Cada una de las que se pronuncian con solo emitir 

la voz, tenienclo la boca c1ispuesta cle cierto moclo. 
Dentales: ee, se, de, te, eie, e7le. Labiales: b, p, 1IZ, v. Silbantes: 

f, s, z. Dentolabiales: v, f. Nasales: 7te, 'me, e, i. Guturales: gue, 
je, kit. Liquidas, \'ibrantes: r, 1. Palacliales: che, espanal, che fran
ces. Linguodentales: ce, te, de, se. Nasolabiales: m. Linguoclento
nasales: /te. Linguales: I, r. Labioclentales: f, v. Vibrantes: r, I. 
Sostenidas: J~ v, f, s. Explosi\ as: g, k, d, t, b, p, glte. Aspiradas: 
h, ge, j. Linguopaladial, gutopalaclial 6 palatogutural: gue. 
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Notas y apuntes encontrados a l final del capitulo Sonidos C01tSO' 

nantes y qu e, a no dud a rl o, e ran los e lementos que el au tor disponia 
para otro capitulo: 

Las lab iales b, p, exig en, para su pronunciacion, UD movimiento 
d e contraccio n co n la boca cerrada, es e l movimi ento propulso r , 
antes mu cho mas acentuado, una especie de punto de apoyo, como 
una jJalanca, un re mo 0 los brazos para propender bacia adelante; 
es ese movimi ento pro pulsor que indicam os co n m, ?t, 

M, - Pl'ecediendo a otra conso na nte, es imperfecta y representa 
el esfuerzo hecho por la lengua. e tc, para la pl'onunciacion de la 
vocal y consonante que hi ere , EI sonido M en estas condi ciones, 
es in compl eto, 

«Se pronuncia aproximando bruscamente los bordes de ambos 
labios, d e suerte que impi dan la espiracion y separandolos co n ra
pidez sale el aire por la boca y las fosas nasales, y en la segunda 
a rticulacion bi e l'e la ," ocal a que preceden ». 

l11c!z., - Rusia, I'aro. 
Aid, - J3,usia y Afri ca , I'aro. 
Mf - Africa, varios. 
Mg. - A fri ca. Rusia. 
Pa/a mu chas consona ntes ha babido la misma dificultacl i para la 

fonaci6n correcta, ha necesitado e l mi smo esfuerzo prealable que 
la b y de a hi que mu chas co ns erven ese sonioo, que I'epresenta el 
esfuerzo ini cial para la pronunciacion. 

La particularidad de que las consonantes que siguen ala M sean la 
mayor parte regio na les, es un a pruelJa de l poligenismo del lengu aje 
La que se encuentra en un a mayol' dispersion. mb, es la mas pri
mitil'a en Jiu origen. po r su man era de pronunciaria, 

Mr. - Africa, raro; 1d y ud, no nasales , mas frecuentes ge, ita, 
liano -ie ; gd, esla\'o, Rusi a . 

Cite, apli cand o la hase de la lengu a al velo del palaclar, r<"pre, 
senta el primel' soniclo propulsor, ini cia l de toclas las consonantes; 
s in la lengua, said ria a 10 s umo un so ni do ie . 

Q uiz;! la co ns onante primitiva sea ie. 
C/ - Escandin a\'ia. - gll'f, Alemania, Illu)' I'ara. 
Cn . - Griego, e51a\'0 y Africa , - gl, general. 
Tiene tam bien a lgo de i en iota, cola, etc. , y no seria dificil qu e 

tuviera doblt:: origen de e, ie. y de z', ich; as! co mo tambien hay 6r
ganos anat6micos que tienen doble o"igen. 

cr = kr, ks, cs.· Hungria, si lba nte ; th, ingles y transil\'ano; ct, 
Kt, griego; cz. polones, es lavo; cIte. espai1o l, soniclo palatino, cI(-n, 
tal; en espai1 01 muy d uro y fuerte; che, francesa. paladial, denta l !>il· 
ba nte ; ct. It, son de c10s s ilabas; chi} Polonia, aleman, es la I '() ; 

chm. e n nomb,'es cosacos i c!z./>, Rusiai chI', Kr; g, im, Rusia, Chi 
na ; ir, A" gel. 

Un aumento gradual en la fu erza del sonido de ie, glte, ke, Kke}' 
/0, Rus ia; ;y, en Jutlandi a, e tc. 

Todas la gutura les son sonidos propulso,'es de las clem~ls. 

rhe fr ancesa y ie francesa . 
Ini ciales be, te rm ina les d . mediales ebe, propulsoras mb. 
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Toda letra ,'econo ce cuat"o tonos de intensidad. EI primero mas 
suave que el normal, 10 indica b, el no,'mal b, el mas intenso, dupli, 
cando el signo bb, y mas intenso aun con el signo duplicado y segui· 
do de +, asi bb+ 

Kh. - Asia, Africa, Europa, Oriente; K;'. Noruega, Escandi,nal·ia. 
7(1. Kr . . /(Il. Rusia, f.Jemania, Inglaterra, Escandinal'ia; Ks. Africa, 
Asia Oriental; XI. Africa; Xv. Escandinavia; Xy. Asia, Europa; 
Xyd. Asia Sud. 

Propulsoras tam bien las semivocales cm, cn, cn, abundantisima en 
Grecia. 

gJte, klle, plleden h<;tber originado 1l, gme, kme. 
Mb. - General en Africa, sobre todo occidental y en America me, 

r,idional, parte oriental. Alred~dor del Atlanticq meridional; Mp. 
Africa, bastante general; Mr . Africa, 1'<1I'a; Ms. Africa, comun; ,'e
presenta el esfllerzo que precede para articular la liquida S. Asia y 
Europa S~ptentrion"l. 

Mt. - Africa, Asia occiden ta l y Europa oriental. Esta union de 
la M a diversos consonantes demuestra que el sonido 111, rep,'esenta 
el primer esfuerzo pa,'a articu lflr las consonantes 0 lo,s sonidos labia
les; Mj. Escandinavia; ml;. Africa, rara; Mh, Mc. Africa, muy co
mun, Inglaterra, etc. MI. Africa y Europa; Mit. Especial de Grecia; 
es uno de los sonidos mas comp li cados y de consiguiente, de los mas 
recientes. 

p, b, consonantes simples. 
pr, br, compuestos, 0Pllt-StOS, pospuestos; prelt, tYall, compuestos 

dobles; trallS mas complicado. 
ia, Ilia,ya. 
hail expresion de dolor. 
America es el continente que ha poseido un mayor numero de 

lenguas. , 
Is. - Asia, Africa; ts, conduce a tch 0 Yiceversa; tz, Mejico; 

lv, RlIsia; tvv, id. 
S01tidos propu'lsores: pch, ps, pt. 
x, caso de no diferenciacion ent,'e el sonido propulsor y el emisor, 

10 tenemos en la x, que suena como ks; expediente; gs, glZ, ts, 
Rusia. 

Propulsoras-guturales: gl', ks 0 equ is, kn, Cll, gm; prelabiales, 
mh, mp, 11tn: dentales, ts. 

C01ts01lantes dobles. _. Las que estan constituidas por dos son idos 
consonantes , que se emiten en una sola espi"acion, ej.: Ire, pIe, bre, 
ble, cuando la pronunciacion de las dos consonantes es muy facil, 
como en los eje mpl os precedentes, a la primera se llama liquida. En 
caso contrario, dura; pt.' egipcio, griego; pch.' Rusia, Polinesia; 

,pz: Rusia. ps, griego, sl, sm, sp, sf, sz. 
La s, por su car::icter si lbante, se liquida ante cualquier otra con, 

Sllnilnte. 
TIe, tb, comll n en los idiomas mejicanos, representa lin a lto grade 

de e l·olu cio n. 
rh, lenguas semiticas; rJ; Rusia j rm. Polinesia; fl, is, Indopersa; 

it, Egipcio antiguo. 

13 
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C01lS0ltalltes dobles: Pl'. pl. bY, bl, VY, vi. dm . ds. Rusia. Com· 
pllestas: prett, iJ'atl, pron. 

Todos los sonidos consonantes 0 todas las ('onsonantes, las trans
forma en mudas, par comodiclad en la comparacion y c1t"scripci6n. 

Otro camino para que se inclepelldizara el sonido consonante. 
puecle haber sido la union de una consonante terminal con la vocal 
inicial .d e l sonido siguiente, ff'nomeno indept"ndiente de la \'ollintild, 
que se produce por sl solo, 6 por lil rt'l'etici6n de una misma silaba: 
tole tole, tol 101. 

COllsolta71tes triples. - -- Las qut' estan constituidas POI- tres snnidos 
consonantes que se t"miten en una sola espiracifln. sky, NOJ"lwga, 
slw, Rlisia, sfr, spl, sks. 

Liquidas, son las consonantes que se unen a otras para fonllar 
consonantes doblt"s. 1/, Iii, Rus ia, Escandinavia, etc.; sch, sk. sb, Sf. 
s)', IIg-. 

Silabas binarias, es decir, compuestas de una consonantt" y una 
vocal. Estas pueden di\'idirse en dirt'ctas cuando la ("onsom1l1tt' prt'
cede la espil-acic)n, ej.: he, pe, te, inn'l·ticlas, cuando el mo\"imit'nto 
consonante sigue 0 pone termino a la ,t'spiracion, ej . : eb. ep, d. 

Silabas complicadas: Irall, plait, plas. 
Silabas complicadas dobles: trails. 
Las It'nguas, t'n su e\ olucion, han lIegado a diferentes etilpas. EI 

chinu, pOI' sus silabas sueltas y simples, t'S sin clisputa, lIno de los 
idiomas mas pl·imiti\·os. Las leng-uas monosilabicas han precedido a 
las polisilabicas. 

Conclusiones no cilpitulizadas, que en fonna de apuntt"S tenia ya 
escritas el autol". 

De como tomaron oril(elt los sOllidos proplIlsores. - Es claro que 
al que"er illlitar Iii naturalt'za, al quen:,- pronunci;tr el primt'r son i
do gutu,"al, se t'ncontr6 con la dificultad de producir la inspiraci6n 
en una dt'terlllinacia c1irt'cci(m. Nt'cesito una especie de punto de 
apoyo. Para una filogenia cIe los sonirios, es necf!sario conocer la 
fonetic<l de las principales falllilias ling-ilisticas, conocillliento de que 
)'0 carezco, mis pretensiones son mu y Illociestas, al p,-esentar un 
simple esbozo, de 10 que puede Sf"" una anatomia y lilogenia del 
sonicio del leng-uaje humann. 

Los sonidos guturales que no exigian casi 1ll0\' illlientos cit' la 
lengua han pr~cedido los linguales, clentales, labiales, etc. La con 
cltl"ion por demas evidente, es qut' las lenguas en el desarrollo filo
g'enetico de su fonetica, han alcanzado etapas muy distintas . 

En cuanto a los sonidos, la t'voluci6n general parece baber sido 
hacia una mayor separacicm de ellos, una incit'llt'ndizacion que ha 
suprilllido los intt',·mf'diarios. I:<:n la perdida cI ... los sonidos interme
diarios, 11a habtdo, ('omo dicen los zoologos, f"specializ:lc-i6n, es 
decir, pn'c\olllinio para tina funci<in determinada, en detrimento de 
los de la llliSIll<t categoria qut' St' atrofian y dt'saparecf'n, 
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Can 10 que precede, 10 que mf' be propuesto es simplemente 
abrir una nueva ruta 6 campo de estudio, que me parece, sino 
completamf'nte virgen, pat- 10 menos muy poco trillado y que sin 
duda puede conducir a la ac1quisicirln de \'erdades no sospechac1as. 
Tambien en este cas a pueele aplicarse 6 recutTirse a la prueba on
togenica <'> del desan olio , El balbuceat- de los ninos representa 
perfectamrntf' ('"I f'staciio til-I hombre que ha (It-ececiido inmediata
mf'nte a la iniciacion de la facultad del lenguaje articulado, de 
modo que la inserci6n del tend6n ocuJlaba una mayor extensi6n. 
Ad(~m{ls el frenillo de la lengua, esta, relativamente al ac1ulto, colo
crtdo m~'ts adelrtnte, de m,1I1era que la parte libre de la If'ngua es 
milS <:orta, 10 que dificulta su motilidad y hace que el nino trtna
muelef', 

lista lUtima conformacion suele ;1 veces persistir basta la eelae! 
aduita, t-f'quiriendo este defecto, panl conegirlo. la intervencion de 
una olleracion, por otra parte, muy sencilla, Tambien en e l, e l 
lenguaje empi .. za por exclamilciones, sonidos gutut-ales inat-ticula
clos 0 semiarticulados, y lueg-o sonidos labiales explosivos b y p_ 
En el es facil constatar ese esfuerz(l que precede a la articulacion de 
las consonantes explosi\'as y que repr"sf'nta el mb, IlIP, cI" las I .. n
guas m;'ts pt'imiti\'as y uno de los primeros soni<ios adquiridos 
pOI' el hombre, ;vIe parece que ha lIegado el momenta de que 
aCJuellos que toda\'ia estan preocupaLios con el p,-oblema de buscar 
el orig-en cotnun de todas las lenguas, cesen de perclet- e l tiempo en 
.. sa utopia y encaminen sus investigaciones en direcciones mas po
siti\'as y cle resultados m{\s seguros, 
~o qui .. ro inYildir terre110 extrano {\ mis conocimientos, Sin embat-

go se me permitira que exprest! mi opini(Jn, segun la clial cOllsi,if'ro 
el estudio y clasificacion rle las lenguas, cit'! mismo modn q'It' e1 es
tudi() y c1asificacion de las especies en historia natural. Las lenguas 
delwn srr tratadas como se tratan las especies, SCHLEICHER ya 
hahia ('ntt'e\'isto este paralelo entn" la lingUistica y la histot'ia na
tural, reconoctenLio qur el lingUista clebia aborLiar e1 e.;tudio de 
las leng-uas en la misma forma qut' el i>otilllico estudia las plantas; 
p .. ro no Ilcg6 .. I parangon :1 terminos mis precisos, Es esta via, 
C[11t' dehe seguirs(', 

Las lenguas representan para mi, las .. species y los dialectos 
las \'ariedaties de esas e~pecie5 i las lenguas mad res rel->resentan 
las familias y \'arias familias afines constituyen los (It-denes de len
guas, 

Las ,'species lingUisticas est{ln co nstituidas pOI' tt-es sistemas de 
(')rganos: los sOllidos, las palabras y las c1istintas cOllstntcc iones () 
formas gramaticales, 

Los sonidos son los caracteres mils fundamentales, los organos 
(sonidos) duros de las leng-lIas, los que forman su armaz6n (J es
qu"l .. to, equi\'alentes a los buesos en los \'ertebrados y son, COt'10 
estos, los que varian y se modifican con m" yor lentitud, [Jor call
~tguit>nte, los que debt>n sen'ir para la clistincif>n <"Ie los grupos 
principales como los ordenes y su origen, Las \ oces <> palabras, 
equilal,'n {, los organos blandos (Iue \'af'ian ('on mucha mayor faci-

.. 
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lidad )' sin'en para determinar 0 definir las especies (lenguas) y 
variedades (dialectos), 

Las construcciones y formas gramaticales son sistemas de o rga
nos que sirven para c1eterminar las relaciones que hay entre las es
pecies (I enguas) y agruparlas en generos y familias, Entre esos 
organos los bay prirnitivos, recientes, ati\'icos, perfectos, etc. 

En las lenguas. como en las especies en historia natUl'al, hay nu
merosisirnas Yar'iec1ades, especies, generos y farnilias extinguidas. 
Para lI egar a I'esultados definidos hay que estudiar las lenguas des de 
el punto de vista iilogenetico, e\ mecanismo de los sonidos en si 
mismo y en su sucesi6n en e\ nino, es decir, aplicando el me todo 
de los paleon tol ogos para establecer las lineas filogeneticas de los 
distintos grujJos lingiiisticos, Hay, pues, que bacer la filogenia de 
las formas desaparecidas y de cada uno de los organos, es decir, 
de los sonidos, deterrninando la epoca de aparici6n r'elativa 0 suce
siva y las modifi caciones que esos sonielos han debido experimen
tar desde su primer aparici6n basta nuestros dias. 

Si he dicho algo ele nuevo, me alegraria de que ella pueda ser 
util; si por el contrario todo ·es viejo, sabielo y resabid o, pielo dis
culpa a los que ya 10 saben pOI' el ti empo que los he distraido . 


