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REVIEWS
Introduccion a la filologia espanola. Por Juana Mary Arcelus Ulibarrena.
Florencia: Valmartina, 1977. 219 paginas.
El titulo de este libro y las advertencias dirigidas al lector en el
prologo presagian una obra de contenido bien definido, destinada a
aquellos que se inician en el estudio de la filologia, "un vehiculo de
comunicaci6n acerca de los primeros elementos que constituyen la materia . . ." (pag. 7). Cabe preguntarse, sin embargo, a quien le servira
de provecho la lectura de esta obra, pues es claro que el libro falla
como introducci6n. No es, empero, solamente cuesti6n de un titulo
inexacto o engafioso; aun para un especialista es una obra de escasisimo
valor.
Arcelus parece haber tenido la idea de publicar una version "simplificada" de la Historia de la lengua espaiola de Lapesa, ya que los cinco
primeros capitulos corresponden, en forma diluida, a los siete primeros
de Lapesa ("Lenguas prerromanas en la peninsula iberica" corresponde
al primero de Lapesa; "La lengua latina . . ." al segundo y tercero; "El
romance hispanico en la epoca visig6tica" al cuarto; "Elementos arabes
en el espanol" al quinto; y "Formaci6n y evoluci6n de los romances
El sexto y ultimo
peninsulares" al sexto y septimo de la Historia).
capitulo de Arcelus se titula "Variaci6n fonetica entre el castellano antiguo
y el actual." Desglosandola de la obra de Lapesa, Arcelus ha esbozado
una especie de "historia" de la lengua con un mlnimo de historia, un
minimo de fonetica y nada global sobre el desarrollo de la lengua o de
sus sistemas foneticos y sintacticos. El lector incauto podria llegar a
la conclusion de que esto es "filologia" y que el desarrollo de una lengua
lo constituye el desarrollo, aparentemente casual, de su lexico.
Las faltas y los problemas inherentes en este tipo de obra-y presentes
en esta en particular-son tan numerosos que habria necesidad de repasar
cada pagina detalladamente para tratarlos todos, lo cual seria un ejercicio
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de poco valor. Basten como ejemplos escogidos al azar los siguientes:
la presentaci6n del debate sobre el cambio fonetico [f > h], "un fenomeno
fon6tico muy discutido por los lingiiistas" (pag. 24). Esta frase constituye toda la "introduccion" al problema que nos brinda Arcelus, sin
aclarar las razones por las cuales ha suscitado tanto interes y debate.
Tampoco es la discusion que sigue lo suficientemente detallada para ser
de utilidad a un estudiante mas avanzado: de los numerosos lingiiistas
que, segun nos dice la autora, han discutido el problema, el unico citado
es Menendez Pidal. Otro ejemplo de presentaci6n inadecuada, tanto para
el principiante como para el erudito, es la seccion que trata de la
"Fonetica de los arabismos que influyeron en el castellano" (pags. 8688), en la cual se lee: "La lengua arabe influy6 igualmente en la pronunciacion de la consonante fricativa [s] como j en castellano . . . El
cambio de [s] en j vino por espontanea evoluci6n . . . No obstante algunos autores dudan del influjo arabe en la formacion de la j castellana."
Esta uiltima discusi6n ejemplifica otra falta grave. Aunque Arcelus
se base extensamente en la obra de Lapesa, no tiene en cuenta la resena
que hizo Y. Malkiel de la Historia de la lengua espaiola (RPh, 6[1951],
52-63), critica importantisima, ya que la obra de Areelus repite muchos
de los mismos errores o fallas que le critica Malkiel a Lapesa. Baste
senalar algunos de los mas graves: de haber tenido en cuenta la critica
del filologo americano, Arcelus no habria enfocado el estudio del lenguaje
desde los confines de la critica tradicional, especialmente en cuanto a la
idea de que el arabe influyese en el lexico exclusivamente y no ejerciese
influencia alguna en otros aspectos de la lengua. Igualmente, podria
colegirse de lo que dice la autora que el "espaiol" es el castellano que
se habla en la peninsula iberica, ya que al idioma hablado por los hispanoamericanos solo le dedica dos parrafos donde discute el "seseo" (pigs.
136-37).
El aparato bibliografico, que forma gran parte del libro (41 pfaginas,
comparadas con 130 de texto), es deficiente en sumo. La autora maneja
los datos bibliograficos con torpeza: es dificil percibir los criterios que
ha usado Arcelus para elegir y organizar la bibliografia, aunque de ella
nos dice en el prologo que "pretende ofrecer nuevas vias de informaci6n
para ulteriores ahondamientos sobre un determinado tema" (pag. 7).
Las obras escogidas-y las excluidas-no siguen ninguin sistema logico
ni de clasificaci6n ni de criterio electivo. Arcelus cita obras por su
edicion original sin incluir las reediciones recientes, que serian mas
apropiadas al tema (por ejemplo, menciona el articulo de Garcia Gomez
de 1952 "24 jaryas . . ." sin apuntar que el mismo autor ha publicado
dos veces, en 1965 y en 1975, en forma de libro, ediciones mas recientes
de la misma materia). Sorprende tambien al lector que al esbozarse el
desarrollo del pensamiento critico de algfin problema en particular, se
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cite la reimpresi6n, acaso postuma, de una obra critica, y no su versi6n
original, procedimiento que dificulta la comprension clara del esquema
cronologico de tal discusion (vease, por ejemplo, pag. 10, n. 2).
Aun al lector general le abruman las numerosas lagunas bibliograficas:
para Arcelus solo existen 41 khargas, y no cita mas bibliografia sobre
estas que el ya mencionado articulo de Garcia Gomez; igualmente en un
campo tan fecundo como la subagrupacion de las lenguas romanicas no
cita la mayor parte de las obras que estudian este tema; lo mismo se
podria decir de muchos otros campos de interes especial. Ha de lamentarse tambien que Arcelus haya pasado por alto en la elaboracion
de su libro, casi toda obra escrita en ingles. Por ultimo, debemos destacar
que como fuente de arabismos ha usado, ademas del inevitable Dozy, la
obra de Eguilaz y Yanguas, dedicada al antisemitico Simonet y con su
declarado fin de demostrar que los arabes tuvieron una influencia minima
en Espafia y en su lengua.
La estructura de la obra de Arcelus revela la carencia de una filosofia
de la lengua y de la filologia; para el ne6fito o el erudito que se acerque
por vez primera al estudio de la historia del espanol falta todo sentido,
explicito o implicito, de lo que el libro propone introducir: la "filologia
espaniola." La obra tambien revela una incompetencia lingiiistica imperdonable, manifestada en el abuso continuo de terminos lingiiisticos
("los proto-iberos," pag. 12); en los comentarios sobre el "caracter" de
ciertas lenguas (el latin peninsular es "lengua proveniente de una raza
practica y utilitaria," pag. 33); en la imprecisi6n de la nomenclatura
(variacion fortuita entre "castellano" y "espanol," aun cuando habla de
las epocas mas tempranas, y entre "vasco" y "euskera"). Aun al mas
desapercibido lector le resultara molesta la falta de formacion de la
autora en la lingiiistica, falta de entrenamiento en la ciencia que hoy en
dia consideramos central a la filologia.
Por filtimo, cabe sefialar la baja calidad de la labor tipografica. El
que se empefie en leer el libro tendra que lidiar en cada p6gina con un
nimero extraordinario de erratas. Tampoco se han repasado las listas
bibliogrificas y no se ha regularizado el formato de la presentacion de
las citas, detalles que sin revestir la importancia de los defectos ya
mencionados, resultan onerosos para el lector.
Es de esperar que las publicaciones posteriores de la serie de Filologia
Espaiola, que inicia la obra que nos ocupa aqui, sean mas provechosas
para el estudioso.
MARA ROSA MENOCAL
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