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1. La motivación del lenguaje
Ya desde la antigiiedad clásica, aunque inmersa en el ámbito de la primitiva

filosofia griega, la polémica sobre la esencial naturaleza arbitraria o motivada del
lenguaje dividía a naturalistas ftente a convencionalistas. Los primeros defendían la
existencia de una correspondencia intrínseca entre el sonido y el sentido, términos que
empleaban, a grandes rasgos, para designar lo que en linguística moderna
denominamos significan te y significado. Todas las palabras, desde su punto de vista,
son ciertamente apropiadas "por naturaleza" a todas y cada una de las cosas designadas
por ellos, cuya adecuación es perfecta. Para demostrar este origen motivado por la
realidad del lenguaje, buscan encarecidamente el étimo de lIlSpalabras aparentemente
opacas, cuya existencia, en tanto que explicativa de su origen, ratifica la veracidad de
sus postulados. Así, tratan de recuperar su verdadero significado, su motivación

etimológica, práctica común ~n toda la tradición gramatical existente desde que surgen
los primeros estudiosos que se preocupan por cuestiones lingiiísticasl. Esta inquietud
científica acrecentó el interés hacia la posible clasificación y organización de las
relaciones que se establecen entre palabras. Los convencionalistas, por su parte,
apostaban por una conexión puramente arbitraria entre el nombre y lo designado,
basada en una especie de consenso de carácter social entre los miembros de una
comunidad lingiiística, mero resultado de la usanza y la tradición. Tal consenso, de este
modo, en tanto que "creación" humana, debería ser susceptible de ser transformado por
cada uno de los hablantes integrantes de dicha comunidad.2

Esta dual controversia se transforma poco más tarde, y durante toda la Edad
Media, en términos semejantes, esta vez entre analogistas y anomalistas, cuya
dialéctica versaba sobre en qué medida el lenguaje es regular. Así, los primeros
defendían que las lenguas eran sistemáticas, regulares. Sus cambios respondían a una
serie de patrones que determinaban los límites y modo del cambio. Los anomalistas,
por su parte, no ponían en duda la existencia de regularidades en la formación de
palabras de una lengua, pero, no obstante, encontraban numerosísimos ejemplos
excepcionales que, de ningún modo, obedecían a la regla propuesta por los analogistas.
En este sentido, prestaban atención a fenómenos como la polisemia y la sinonimia,
clara prueba de la irregularidad en la relación palabra-cosa, que, indican que, si la
lengua realmente fuera producto de una convención humana, no presentaría tales
"defectos" o "anomalías".

1 En este sentido, la etimología es considerada, desde que J. Varrón codificara la gramática latina
en el siglo I a. C. hasta prácticamente todo el siglo XIX, como una parte esencial de la gramática, junto
con la morfología y la sintaxis, divisiones integrantes de los estudios lingíiísticos.

2 Para obtener una visión clara y global de todos los argumentos a favor y en contra, asi como del

sentir particular de tal polémica sobre la relación y adecuación del nombre a la cosa en el seno del
lenguaje, véase el interesante diálogo Crátilo en el que Platón pone en boca de Aristóteles las pruebas
capaces de refutar tanto una como otra postura ante el problema que nos ocupa.
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Por otro lado, en el ámbito de la semántica tradicional, observamos el intento de
sistematizar las relaciones entre el nombre (significante), el concepto (significado) y
la cosa (referente) mediante los triángulos metodológicos, cuya primera forma se
remonta a Ogden y Richards (1923), reformulado y enriquecido más tarde por S.
Ullmann (1957) y K. Baldinger (1964), estudios que culminan con el trapecio de K.
Heger (1965), sistematización que, finalmente, establece la necesaria delimitación entre
concepto y significado, abriendo, así, las puertas al análisis semántico estructural.

Así, en el seno de la lingiiística moderna, y, en esencia, a partir de los postulados
formulados por F. de Saussure eI922), la polémica sobre la arbitrariedad queda
superada. Hoy día ningún linguista cuestiona la idea de que la relación entre el
significante y el significado es, en la mayoría de las palabras de la lengua,
convencional. De este modo, Saussure (1972: 127-134) señala que la arbitrariedad del
signo lingiiístico, al mismo tiempo que su carácter lineal, es una de sus características
esenciales. Sin embargo, junto a este grupo de palabras convencionales, existe un
grupo, más reducido (puesto que incluso la tan discutida onomatopeya, al parecer, está
solo relativamente sustentada por la realidad extralinguística) de palabras claramente
motivadas, firmemente rechazadas, tanto por parte del maestro ginebrino como por la
de sus innumerables seguidores, por insignificante en número y escasa importancia,
defendiendo a ultranza la esencial inmotivación del signo lingiiístico.

No obstante, es necesario al menos matizar tal elemental principio del signo,
dada la multitud de implicaciones que tal afirmación conlleva en el seno de cualquier
análisis linguístico llevado a cabo en cualquiera de las líneas de investigación que
comportan el estudio del lenguaje. Si consideramos ciertas propuestas que É.
Benveniste eI972) efectúa, partiendo de un interesante enfoque crítico con respecto
a los postulados saussureanos, por otro lado aceptados de forma generalizada por la
inmensa mayoría de los lingiiistas actuales, somos capaces de dilucidar cómo el
profesor ginebrino cae en una clara contradicción al definir en primera instancia el

signo lingiiístico como la unión de una imagen acústica (signifi~imte) y un concepto
(significado), para luego ratificar su esencial arbitrariedad alegantlo la inexistencia de
vínculo alguno con la realidad extralinguística, descartada desBe un principio del

análisis estrictamente lingiiístico. Según Benveniste, Saussure ¡introduce un tercer
término inexistente en la primera definición del signo, la realidad~para lograr explicar
el carácter básicamente convencional del mismo. ¡

Como alternativa a la propuesta saussureana, Benveniste;prefiere sustituir el
término arbitrariedad por el de necesidad. Esto implica, de este mpdo, que el nexo que
une el significante al significado en modo alguno es arbitrario, sino más bien necesario.
Sin duda, lo realmente necesario, y a lo que en realidad se refiere Saussure, es a la
relación que contrae el signo con la realidad a la que designa. Así 'pues, es arbitrario el
hecho de que una forma significante designe tal o cual elemento de la realidad,
mientras que es absolutamente necesaria para un determinado significado, expresado
por ella en virtud de una convención social a la que llegamos gracias a la tradición que
pesa sobre los hablantes, que, además, hace posible la comunicación entre todos los
integrantes de la comunidad linguística en cuestión.

Por otro lado, E. Coseriu (1988: 24, n. 38) coincide con É. Benveniste en señalar
que el signo linguístico es inmotivado en sentido objetivo y, sin embargo, necesario
históricamente, en sentido subjetivo. Del mismo modo, la palabra se presenta
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claramente inmotivada para el saber científico, para el lingiiista que dirige sus
esfuerzos a desentrañar la naturaleza y funcionamiento del lenguaje, mientras que para
la conciencia ingenua del sujeto hablante que sólo conoce su lengua materna y que no
posee ningún tipo de inquietud lingiiística, esto es, para el saber originario, el lenguaje
se presenta ineludiblemente motivado, estableciendo, sin dudarlo, una línea continua
y directa que une la palabra a la cosa misma designada por ella. A este peculiar aspecto
se ha aludido en manuales básicos donde abundan exóticos y jocosos ejemplos al
respecto, carácter que se hace más patente si contextualizamos dichos testimonios en
lenguas primitivas o en el lenguaje infantil, donde la relación directa entre palabra-cosa
resulta claramente apreciable.

Pese a la generalidad de la aceptación de este principio, para defender la
ausencia de vínculo natural entre significante y significado, se suelen alegar una serie
de pruebas. Entre ellas, destaca, en primer lugar, el hecho de que, si existiera un
vínculo entre forma fónica y significado o concepto, sería de esperar que los mismos
sonidos significaran siempre la misma cosa y viceversa. Para cada significado existiría
un significante y a cada significante le correspondería un único significado o conceptoJ•

Dado que existen fenómenos como la homonimia, la polisemia y la "sinonimia", se
demuestra la imposibilidad de que exista vínculo alguno entre el significante y el
significado.

Del mismo modo, si existiera dicho vínculo, cabría esperar que tanto el
significante como el significado permanecieran inalterables en el transcurso del tiempo,
siempre en virtud de esa relación natural que los une y, sin embargo, asistimos a una
constante evolución, tanto fonética como semántica, en mayor o en menor medida, de
todas las palabras de la lengua. Asimismo, si aceptamos tal conexión, las lenguas no
serían diferentes, y las lenguas tienen significantes enteramente diferentes para el
mismo objeto, prueba evidente de la no existencia de vínculo entre sonido y realidad
designada.

Si observamos con det~nimiento estas pruebas aducidas por los especialistas a
la hora de demostrar la tan aclamada arbitrariedad del signo, como característica del
lenguaje, podemos comprobar que se refieren, al menos, a dos formas de
convencionalidad. Una primera alude a la arbitrariedad contrastiva, que funciona en
un plano interlingiiístico y se comprueba en el análisis simultáneo y comparativo entre
lenguas distintas. Según esté tipo de arbitrariedad, las lenguas se configuran como

sistemas de signos en los que ;ada unidad posee unos valores propios de cada lengua4•

J Utilizamos ténninos como significado o concepto, en el plano del contenido y significan le o

formafónica, en el plano de la expresión, dado que éstos eran empleados indistintamente por los distintos
autores objeto dc nucstro análisis, exceptuando a K. Hegcr, de manera indiscriminada. En la actualidad,
sin embargo, hemos alcanzado cierta precisión y unanimidad tcnninológica. Alcanzar tal acuerdo supone
uno de los problemas, en parte, aún sin resolver, que preside toda la historia de la linguistica. A este
propósito, se han establecido claros límites tanto entre estos conceptos, como en su distinción rrente a
otros como designaciónlsentidolsignificadolreferencialdenotación, en el seno de lo que se ha
denominado establecimiento de los niveles del significa,.. Para un análisis más exhaustivo con respecto
a estos aspectos, vid. M. Casas Gómez (1995).

4 Este tipo está igualmente relacionado con la teoria de la cosmovisión de Humboldt, que versa

sobre la detenninación de la realidad a partir de la visión y espíritu lingiiístico, particular y peculiar de
cada lengua en sí. Para una mayor perspectiva de esta teoria y su repercusión, vid. E. Coseriu (1977a:
138-141).



.S En este punto nos mostramos en total acuerdo con las ideas manifestadas por Saussure (1972:
127-128) que señala que tanto el significante como el significado poseen una entidad mental, abstracta,
en tanto que no material, independiente de la cosa designada.

6 Los ejemplos en inglés aparecen recogidos en S. Ullmann (1965: 96-96).

2. Hacia una clasificación de los tipos de motivación lingiiistica
S. Ullmann e1965: 9~-107)establece una clásica clasificación en dos tipos de

motivación. En primer lugar distingue la motivación fonética (onomatopeya) que, a su
vez, está comprendida tanto por la onomatopeya primaria como por la onomatopeya
secundaria. Esta escisión se basa, según el autor, en criterios de índole semántica, pues,
mientras que el primer tipo alude a la imitación del sonido mediante el sonido (ring
ring, tic tac; en inglés: crack 'crujir', whizz 'silbar'), el segundo implica una evocación,
no ya del sonido, sino de distintas experiencias, tales como movimientos, alguna
cualidad fisica o moral, asociadas a diversas connotaciones intensas y simbólicas
(zampar, maullar; en inglés: sloth 'perezoso', grumpy 'gruñón'6).

El segundo tipo propuesto por Ullmann se compone de, por un lado, la

Asimismo, la segunda, arbitrariedad intralingiiística, funciona en el seno de una sola
lengua (pruebas primera y segunda) y se presenta avalada por la existencia de los
universales semánticos, polisemia y sinonimia, resultantes de la asimetria del signo.

En este sentido, estos dos tipos de arbitrariedad se relacionan, a su vez, con los
diferentes tipos de motivación linguística que vamos a analizar en el presente trabajo,
puesto que, mientras que la economía del lenguaje y su naturaleza sistemática tiende
a la arbitrariedad o inmotivación de los signos, este hecho entra en una incesante
tensión con la consustancial naturaleza humana de búsqueda de motivación por parte
del hablante, que se servirá de innumerables mecanismos lingiiísticos para otorgar a la
lengua ese ajuste perfecto entre la palabra y la realidad. De esta forma, en la lengua
existiría un constante ciclo de procesos de motivación que otorgarían a las unidades
linguísticas una mayor o menor expresividad que, luego, tras diferentes procesos de
"desmotivación" u oscurecimiento de los signos, tales como evolución fonética, el
desuso o divergencia significativa entre las raíces y sus derivados, tal y como
tradicionalmente se ha expuesto en trabajos sobre el tema, se convierten en signos
opacos o arbitrarios, logrando, así, de nuevo, la posibilidad de ser objeto de nuevos
procesos de adquisición de motivación.

Por todo ello, aun reconociendo la evidente naturaleza convencional de los
signos lingiiísticos, y sin llegar a aprobar de ningún modo la consideración de la lengua
como una mera suma de palabras-cosas, hemos de constatar la existencia de parcelas
léxicas dominadas, a todas luces, por la inherente y específicamente humana búsqueda
constante de motivación por parte de los usuarios de una determinada lengua. Tal deseo
latente de motivación, que se desarrolla dentro del margen de las tensiones entre la
arbitrariedad del signo lingiiístico, puede incidir en los sonidos mismos constituyentes
de la palabra, puede afectar a la estructura morfológica, a la estructura semántica, e
incluso a varios de estos aspectos al mismo tiempo.

En esta línea, se han establecido, a lo largo de la historia de la lingiiística,
distintas clasificaciones que tratan, con mayor o menor fortuna, de sistematizar los
distintos tipos de motivación linguística que pueden darse en el seno de una
determinada comunidad de hablantes.
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motivación morfológica y, por otro, la semántica. Una palabra está motivada por su
estructura morfológica cuando puede ser analizada en componentes que tienen un
significado cada uno, es transparente. Por otro lado, una palabra está sernánticamente
motivada cuando posee un sentido traslaticio, ya sea por metáfora, ya sea por cualquier
tipo de transposición semántica. En este sentido, el autor considera este segundo tipo
de motivación como relativa, formada a partir de determinadas relaciones ya
establecidas entre unidades de la lengua.

K. Baldinger (1970: 29-33), por su parte, distingue palabras inmotivadas frente
a motivadas y dentro de éstas defiende la existencia de dos tipos de motivación:

primaria y secundaria. Por un lado, en la primaria (fonética según Ullmann), las
palabras están motivadas naturalmente (las onomatopeyas), tratando de establecer una
relación directa con la realidad que simbolizan. Por otro, en lo que respecta a la
motivación indirecta, secundaria o intralinguística, que se corresponde, a grandes

rasgos, con el segundo tipo reseñado por Ullmann, las palabras no presentan un vínculo
directo entre palabra y realidad. La motivación se da a través de elementos
preexistentes en la lengua.

Así, podemos sintetizar las propuestas anteriores en-el mero establecimiento de
dos tipos de motivación manifestados en tres formas de motivación. La motivación
primaria o fonética, por un lado, y la motivación secundaria o indirecta, por otro, que
comprende dos formas de motivación, esto es, tanto la motivación morfológica, como
la motivación semántica, basadas en la relación entre signos preexistentes en la lengua,

vínculo que se vuelve arbitrario cuando comparamos dos lenguas distintas. Asimismo,
utilizan mecanismos distintos de motivación. La morfológica se sirve de procesos como

la derivación, la composición o la parasíntesis, al mismo tiempo que la motivación
semántica, consistente en la creación de nuevas acepciones a través de cualquier
mecanismo de cambio semántico (metáfora, mecanismo consustancial al lenguaje,
metonimia, etimología popular, a caballo entre lo formal y lo semántico, yelipsis).

Frente a las distintas y valiosas aportaciones establecidas por parte de éstos y
otros autores, pretendemos, en este breve análisis, presentar una clasificación un tanto
más exhaustiva y relacional a la vez, que incluya fenómenos de motivación que, según
nuestro punto de vista, han de ser incluidos en ella, puesto que han sido, bien pasados
por alto, bien considerados brevemente, generalmente en el seno de los análisis sobre
el cambio lingiiístico. Así, junto con las dos categorías entabladas tradicionalmente,
creemos necesario señalar otras formas de motivar el lenguaje, tales como, por un lado,
la motivación termino lógica y, por otro, la motivación por tabú lingiiístico, que, del
mismo modo responden a la necesidad perceptible del hablante de búsqueda constante
de motivación7•

7 Seguimos en este punto la clasificación esbozada por el profesor Casas (1996: 66).

2.1. Motivación primaria, directa o de tipo fonético. Carácter natural
Se corresponde con el primer tipo de motivación tradicionalmente reseñado por

los autores anteriores en la que se establece una relación directa entre el sonido real que
se pretende simbolizar y su formalización lingiiística. Por tanto, se insertan aquí los tan
discutidos hechos onomatopéyicos, al parecer, sustentados por la motivación fonética,

gracias a la cual las formas fisicas de las palabras obtenían un nexo natural con la
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8 La búsqueda de este tipo de motivación, como prueba irrefutable, fue objeto de estudio de los

filósofos griegos defensores de la esencia natural del lenguaje. De esta forma, podemos encontrar
ejemplos en el diálogo platónico Crátilo, de sumo interés para el análisis de este tipo de cuestiones.

realidad que designan. Como se ha podido comprobar, fundamentalmente en el análisis
contrastivo de este tipo de motivación en distintas lenguas, sigue siendo un reflejo
relativo de la realidad fonética que se pretende imitar, al mismo tiempo que constituye
un reducido conjunto con respecto al núcleo convencional del vocabulario de la lengua.
La imitación es solo parcial, puesto que cada lengua convencional iza los sonidos de
una forma peculiar, siempre conforme a sus posibilidades sistemáticas.

No obstante, este tipo de motivación no deja de ser analizado, sobre todo en
ámbitos afines a la estilística lingiiística, así como en tratados sobre retórica, en los que
se trata de sistematizar y consignar para cada sonido del habla un simbolismo
determinado, relacionado con la realidad extralingiiística a la que se pretende hacer
alusión, parentesco que actualmente se denomina simbolismo fónico8•

2.2. Motivación secundaria o indirecta. Carácter intralingiiístico
Tal y como han enunciado anteriormente los distintos autores dedicados al

estudio de esta búsqueda del hablante por hallar un vínculo capaz de suscitar cierto
"reconocimiento" de las unidades lingiiísticas, la motivación secundaria se asienta, no
ya en el establecimiento de una relación directa con la realidad, sino más bien en la
relación de sus elementos constitutivos, con otros elementos preexistentes en la lengua.
Desde este punto de vista, caracterizamos este tipo como intralingiiístico, puesto que
funciona y se comprueba en el interior de la lengua y desaparece cuando enfrentamos
dos o más sistemas lingiiísticos. En este sentido, podemos distinguir en esta categoría
dos subtipos de motivación:

Motivación morfológica: derivación. composición y parasíntesis. Debido
al apego a la forma que ha caracterizado las investigaciones de carácter
lingiiístico en toda la tradición gramatical, así como desde la instauración
de la lingiiística como ciencia, las investigaciones sobre la formación de
palabras se han insertado en el seno de la etimología y han partido,
lógicamente, de un enfoque eminentemente formal.

Ya en los años 60 se produce un vuelco a partir de los estudios
publicados por E. Coseriu. En ellos se establece una novedosa
interpretación de estos fenómenos, que pasan a analizarse desde el punto
de vista del contenido, esto es, no se analiza el significante y luego se toma
el significado como correlato, más bien el punto de partida, en este caso, es
el significado y la expresión formal se toma únicamente como referencia.

Paralelamente a este tipo de análisis, surge en los años 60 una nueva
disciplina, denominada morfosemántica, a raíz de la instauración de los
campos morfosemánticos por parte de Guiraud (1956), que, utilizando
como base campos asociativos y la etimología, tiene como uno de sus
principales objetivos el problema de la motivación linguística. De esta
forma, se trata de vincular palabras que se relacionan etimológicamente,
bien desde un punto de vista formal, bien desde el punto de vista del
significado, con lo que se intenta reinstaurar el apego a la forma, que
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tradicionalmente tenía la morfología.
Motivación semántica. Cambios de sentido. En este apartado incluimos

todos los factores que inciden en los denominados cambios de sentido, de
entre los que destacan los hechos metafóricos, en sentido ampli09 y casos
de reinterpretación y modificaciones, producto de la etimología popular,
interesante ámbito de adquisición de motivación al que se le ha prestado
escasa atención debido a su carácter anecdótico y jocoso. En ella subyace

la misma búsqueda evocativa que asiste al resto de fenómenos que dotan
a cada palabra del lazo explicativo que la integra en el seno de la lengua.

Igualmente, el estudio de este tipo de motivación, tal y como ocurre
en el desarrollo del primer subtipo de motivación secundaria, la
morfológica, ha sufrido un importante auge gracias al desarrollo de la
moifosemántica como disciplina, ya que en ella se manifiestan las
relaciones entre significado y significante en la evolución semántica de
palabras relacionadas desde estos dos enfoques.

9 Retornamos el sentido de metáfora propuesto por E. Coseriu (1977c), que sobrepasa las

limitaciones a las que solemos someter este fenómeno tan esencial en la vida del lenguaje.
10 Este planteamiento es defendido por M. Casas (1994) que insiste en que los términos carecen

de significado. La naturaleza de éstos es originariamente motivada, puesto que se establece con ello una
identificación entre ellos y el concepto designado, predeterminado a priori por el especialista. Así no es

posible determinar su significado a partir de las relaciones entabladas con las demás unidades del sistema
lingiiistico, al que el término es ajeno. De esta forma, afirmamos que el término no posee significado,

pues no se inserta en el sistema, sino, más bien, pertenece al ámbito de un conjunto de órdenes

2.3. Motivación terminológica. Carácter interlingiiístico
La terminología, en tanto disciplina estrictamente lingiiística, comienza,

prácticamente, a dar sus primeros pasos. No obstante, la inquietud científica por
establecer la distinción entre el lenguaje común y el lenguaje científico ha estado

presente tanto en las mentes interesadas en la indagación sobre las palabras, como en
las encargadas de realizar investigaciones científico-técnicas, ajenas a los estudios de
los problemas del lenguaje. Sin embargo, el estudio sobre el establecimiento de esta
básica distinción, que va a suponer la creación de esta nueva disciplina, hasta los años
70 se reducirá, a lo sumo, a escuetas apreciaciones al respecto. En esta distinción, es
necesario precisar que una de las características esenciales a la hora de contraponer la
palabra al término es que éste es siempre motivado, mientras que las palabras,
pertenecientes al léxico común, pueden o no estarlo. Los términos técnicos, sin lugar
a dudas, se conciben solo y precisamente como exactos sustitutos de los conceptos para

los que han sido creados por los distintos especialistas en la materia. Responden a
órdenes, clasificaciones enumerativas correspondientes y dependientes de las
disciplinas científicas y técnicas, y, por consiguiente, independientes, al menos en
principio, de la lengua en que se establecen. Por todo ello, la motivación terrninológica
posee un claro carácter interlingiiístico. Así pues, los términos no se encuentran
estructurado s en absoluto, constituyen meras etiquetas que corresponden a
delimitaciones en los objetos, dependientes de las consideraciones técnico-científicas
de cada disciplina en cuestión. En ellos, el significado no es que coincida con la
designación, simplemente carecen de significado 10.
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1996).

enumerativos,clasificacionesemanadaspor la cienciaencuestión.Almismotiempo,noes posibleque,
entreellosse dé ningunarelaciónde índoleparadigmáticao sintagmática,solo relacionesde carácter
lógico,talescomoinclusióny exclusión.

11 Seguimosa esterespectolas ideaspropuestaspor M.Casas(2000)entrelasquese planteala
posibilidadde encontramoscon un hablarpropiamenteeufemistico,relacionadocon ampliasesferas
interdiccivas,siemprerelacionadasy dependientesde la realidadsocialen la queseinsertela comunidad
lingiiisticaencuestión.

12 Paraobteneruna visióngeneralde este mecanismolingiiisticovid. M. CasasGómez(1986,

3. Conclusiones

Tal y como podemos comprobar tras el análisis de todas estas premisas, el
fenómeno de la motivación lingiiística es aún más extenso de lo que tradicionalmente
ha sido expresado por los distintos autores. S. Ullmann (1957) y K. Baldinger (1970),
entre otros, trazan las líneas generales que nos sirven para enfrentamos a este tipo de
est(ldios con un enfoque interdisciplinar completo, aunque carezcan de una mayor

atepción a estas dos nuevas formas de motivar el lenguaje que aquí reseñamosbn5vemente.

¡ Sin lugar a dudas, los tipos de motivación, así como los tipos de arbitrariedad se
en~uentran íntimamente relacionados, pues, mientras que existe una arbitrariedad
interlingiiística, contrastiva, ésta se corresponde con una motivación interlingiiística,
terrninológica tal y como hemos sintetizado con anterioridad. Este tipo de motivación
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supone una coincidencia de realidades subidiomáticas, correspondientes a una parcela
de la técnica o de la ciencia, comunes a distintas comunidades científicas, entre las que
lo que varia es el significante, mero sustituto de la noción designada, creada a priori por
el especialista. Su carácter interlingiiístico es sumamente perceptible.

Del mismo modo, la arbitrariedad intralingiiística se corresponde
fundamentalmente con la motivación morfológica y semántica, que, como hemos visto,
funciona en el seno de la lengua, mientras que deja de existir cuando realizamos un
enfoque contrastivo entre lenguas.

La constante búsqueda humana de motivación lingiiística recurre a todo tipo de
recursos para reinterpretar la esencial naturaleza arbitraria del signo lingiiístico, sin
lograr frenar la necesaria convencionalización de la lengua. El interesante ciclo que va
de la motivación a la convencionalización y, de ésta, de nuevo, hacia la motivación, es
fiel reflejo del espíritu humano que, además posibilita, a su vez, la propia continua
regeneración lingiiística que caracteriza la naturaleza misma de la lengua, en constante
evolución.

Bibliografía

BALDINGER, K. (1964): La Semasiología. Ensayo de un cuadro de conjunto, Rosario,
Universidad Nacional del Litoral.

BALDINGER, K. (1970): Teoría semántica. Hacia una semántica moderna, Madrid, Alcalá.
BENVENISTE, É. eI972): "Naturaleza del signo lingiiístico", Problemas de linguística

General, Madrid, Siglo XXI, 49-55.
CASAS GÓMEZ, M. (1986): La interdicción lingiiística. Mecanismos del eufemismo y

disfemismo, Cádiz, Universidad de Cádiz.
CASAS GÓMEZ, M. (1994): "Relaciones y principios lexemáticos en el ámbito de las

terminologías", Pragmalingiiística, 2, 79-122.
CASAS GÓMEZ, M. (1995): "Implicaciones léxicas de los niveles del significar" en U.

Hoinkes (ed.), Panorama der Lexikalischen Semantik. Thematische Festschrift aus

Anlaj3 des 60. Geburtstags von Horst Geckeler, Tiibingen, Narr, 101-112.
CASAS GÓMEZ, M. (1996): "El poder mágico de la palabra", Trivium. Anuario de Estudios

Humanísticos, 8. In memoriam Pro! José Luis Millán Chivite, 29-52.
CASAS GÓMEZ, M. (2000): "Tabú de palabra e interdicción conceptual" en A. Pamies

Bertrán y J. D. Luque Durán (eds.), Trabajos de lexicografía y fraseología contrastivas,
Granada, Método Ediciones, 79-98.

COSERIU, E. (1977a): Tradición y novedad en la ciencia del lenguaje, Madrid, Gredas.
COSERIU, E. (1977b): Principios de semántica estructural, Madrid, Gredos.
COSERIU, E. (1977c): "La creación metafórica del lenguaje", El hombre y su lenguaje,

Madrid, Gredos, 66-102.
COSERIU, E. e1988): Sincronía, diacronía e historia: el problema del cambio lingiiístico,

Madrid, Gredos..
GUIRAUD, P. (1956): "Les champs morpho-semántique (Criteres externes et criteres internes

en étymologie)", Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 52,265-288.
HEGER, K. (1965): "Les bases méthodologiques de I'onomasiologie et du classement par

concepts", Travaux de Linguistique et de Littérature, 3, 1,7-32.
PLATÓN (1983): Diálogos, traducción, introducciones y notas de J. Calonge Ruiz, E. Acosta

Méndez, F. J. Olivieri y J. L. Calvo, Madrid, Gredos.
OGDEN, C. K. y RICHARDS, 1.A. (1923): The meaning ofmeaning. A study ofthe influence

166La motivación linguistica ...

2.4. Motivación por tabú lingiiístico. Carácter extralingiiístico
Este tipo de motivación resulta, de nuevo, del establecimiento de una relación

directa entre el significante y la realidad. En este caso, el origen de la identificación
tienen una base psicológica, basada, fundamentalmente en el hecho de atribuir a la

palabrayn poder intrínseco de acuerdo con una mentalidad primitiva, en general, poco
desap-611ada culturalmente. Así, las causas por las que este mecanismo entra en
funeionamiento son de carácter extralingiiistico, del mismo modo que varian según
cada individuo inmerso en una comunidad con diferentes normas sociales y
mentalidades que determinan las presiones psicológicas que impiden al hablante
pronunciar una palabra. Este fenómeno se extiende en cuanto a áreas implicadas,
convirtiéndose en interdicción linguistica, noción más general que abarca, no solo
aspectos de carácter religioso, sino también y con más frecuencia de carácter sexual
y escatológico. Apreciamos la existencia de una realidad e incluso esferas interdictas
que provocan la creación de léxico, expresiones e incluso un lenguaje eufemístico o
disfemísticoII• Este tipo de motivación es un importante núcleo generador de procesos
de creación léxica que se sirven de todos los mecanismos lingiiísticos que posee la
lengua para tal efecto, del mismo modo que funciona, al contrario, como inductor en
el desplazamiento y movilidad de léxico, "contagiado" por las mismas connotaciones
negativas que pretendía disipar en el término tabú.

En este sentido, en la actualidad el fenómeno, pragmático en esencia, de la
motivación por magia de la palabra es objeto de numerosos estudios que se percatan
de la importancia de esta fuerza regeneradora en la vida de las lenguas, siempre en
continuo movimientoI2•
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