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Triste et mourant dans son aurore,
U n jeune malade, á pas lents,
Parcourait une fois encoré
Les bois chers a ses premiers ans;

trataríamos de exprimir el andar fatigoso del malhadado joven, con iba recorriendo; lo mismo que se ve
observado en este lugar de uno de nuestros mejores
poetas:
Voy recorriendo pensativo y m u d o
Con paso lento la esmaltada falda
Por do el Cauca entre ribas de esmeralda
Precipita su rápido raudal. *

Esto mismo debe tenerse presente al pasar del inglés
al castellano: véase cómo traduce Lord Derby los citados versos de Millevoye:
Ev'n in his dawn of life decaying,
A youthful poet sadly roved;
Yet once agáin with faint steps straying
A m i d the scenes his childhood loved.

CAPÍTULO VII.
PRONOMBRES Y ARTÍCULOS.
GLOSAEIO.
300. En gramática la persona que habla se llama primera
persona, la cual se representa por medio de las palabras yo, me, mí
en singular, y nosotros, nosotras, nos en plural. L a persona á quien
se habla se llama segunda persona, y se representa por tú, te, ti en
singular, y vosotros, vosotras, os en plural. L a persona de quien se
habla se llama tercera persona, y puede ser representada por cualquiera sustantivo: cuando se ha nombrado anteriormente ó es ya
conocida, se usan él, ella, ellos, ellas, le, lo, la, les, los, las. Estas
palabras que representan las personas y las cosas como que hacen
el oficio de primera, de segunda ó de tercera persona, se llaman
pronom bres personales.
* Compárese el siguiente lugar de Petrarca:
Solo e pensoso i piü deserti campi
Vo misurando a passi tardi e lenti.
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301. Los gramáticos denominan pronombres posesivos á los adjetivos mió, tugo, suyo, nuestro, vuestro, y á las abreviaciones mi, tu,
su, porque determinan los objetos denotando la persona á que pertenecen; demostrativos, á este, ese, aquel, porque sirven para señalar los objetos según su situación con respecto á cada una de las
tres personas del discurso; y relativos, á que, el cual, quien, cuyo,
porque hacen siempre relación á u n nombre anterior, sirviendo
ademas para ligar dos frases.
302. Llámase artículo definido la palabra el con sus modificaciones la, los, las, que se junta al sustantivo para dar á entender
que se trata de objetos determinados, esto es, consabidos de la persona á quien hablamos; y artículo indefinido, la palabra un con sus
modificaciones una, unos, unas, que da á entender que se trata de
objetos indefinidos, esto es, no consabidos de la persona á quien
hablamos.

303. En singular la primera persona se representa
por el pronombre yo, la segunda por tú, y ningún
otro sustantivo puede ocupar el lugar de ellos: dícese
yo mando (ó mando simplemente, suprimido el yo),
yo el rey mando, pero en manera alguna se premitírá
el rey mando; como ni tampoco el alcalde resuelves,
sino " tú el alcalde resuelves." Caso de omitir los pronombres, hay que decir: " el rey manda," " el alcalde
resuelve." " Corre, hijo Sancho, y di á aquella señora
del palafrén y del azor, que yo el Caballero de los
Leones beso las manos á su gran fermosura." (Cervantes, Quij., pte. II, cap. XXX.)
ISTo sucede lo mismo en el plural, porque cualquier sustantivo de este número puede construirse con
las mismas formas verbales pedidas por nosotros, vosotros; v. gr. " P o r feas que seamos las mujeres, me
parece á mí que siempre nos da gusto el oír que nos
llaman hermosas." (Cervantes, Quij., pte. I, cap.
XXVIII?)—"¿Qué
es la cosa porque más aborrecéis
las mujeres á los hombres?" (Don Antonio de Guevara, Epíst. fam., pte. I, LIX.)
Por aquí se viene en conocimiento de que desbarran los presidentes, gobernadores <fcc. que encabezan documentos con estas fórmulas: "Perico de los
Palotes &c.j &c. hago saber, decreto, resuelvo" & c ; y lo
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mismo los memorialistas y certificadores que arrancan
así: " E l infrascrito...pido, represento, certifico" ¿]-c. Si
no se quisiere cambiar el verbo, es menester introducir
el yo: " Yo Perico de los Palotes decreto;" y de n o
hacerlo, habrá de decirse decreta, resuelve S¡c.
Observaremos sí que es m u y corriente " L o s infrascritos representamos" por hablarse en plural.
C o n solo escribir la voz infrascrito se nos h a renovado el triste recuerdo de haber oído á m u c h o s oradores que se n o m b r a n á sí m i s m o s diciendo "el infrascrito opina, cree" &c. Cualquier majagranzas, q u e n o
sea diputado, ve que esta palabra significa el abajo F I R M A D O , y por tanto sólo puede emplearla el que escribe.
En las lenguas clásicas son comunísimas construcciones como
aquella de Virgilio: " Adsum Troius JEneas" .(Mn. I, 595); y la
de Coluto.
M.ovvr¡ Kvrrptc avaXKte srjv -&eog ov (3aoiXr¡(Jv
Koipavi-nv, ovó' eyxoc Apniov, ov (ieXoc eXtcio.
(De raptu llelence, v. 90, 91.)
Al traducir esto seria menester buscar otro giro: en el primer
ejemplo dice nuestro ilustre traductor de Virgilio :
Ved salvo al que buscáis ; yo soy Eneas ! *
Cuanto al segundo, véase cómo vertió el Padre Scio:
Sola yo, sola yo Venus, de todos
Estos brillantes títulos carezco;
Ni mando monarquías, ni riquezas,
Ni armas, ni poder, ni honor poseo.
304. Debe evitarse con el mayor esmero la inconsecuencia en el uso de los pronombres y d e las
formas verbales q u e les corresponden: u n a vez que se
* Aníbal Caro en su famosa versión italiana de la Eneida se
ajustó aquí á la sintaxis latina:
Qucgli, che voi cércate Enea troiano,
Son qui.
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ha comenzado á tratar á alguien de tú, debe seguirse
haciendo lo mismo hasta elfin,y usar te, ti, tuyo ó tu
oportunamente, sin encajar el vos, os, vuestro; y viceversa, si se ha comenzado á decir vos, ya no es lícito
introducir el tú efe. Los paradigmas del § 265 enseñan
con cuáles formas del verbo se combinan estos pronombres.
Los autores de novenas y los poetas intonsos así
se acuerdan de ser puntuales á este respecto como de
las nubes de antaño, lo cual produce las más singulares mezcolanzas. Para mostrar claramente en qué consiste el error, pondremos u n mismo pasaje redactado
primero con tú y sus inflexiones, y luego con ros y las
suyas:
1." "Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde
te amé. Tú estabas dentro y yo fuera, y en las cosas exteriores te
buscaba; y estando m i alma fea, se iba tras estas cosas visibles y
hermosas que tú hiciste. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo,
y m e tenían apretado y lejos de ti las mismas cosas que no tendrían ser si no estuviesen en ti. M e llamaste, m e diste voces y rompiste mis orejas sordas, enviaste sobre m í tu relámpago y ¿«luz y
alumbraste m i ceguedad, derramaste tu fragancia y suave olor, y
respiré y anhelé por ti. Gusté, y tengo hambre y sed; m e tocaste,
y abrasóme con u n vivo deseo de la paz tuya."
2.° " Tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde
os amé. Vos estabais dentro y yo fuera, y en las cosas exteriores os
buscaba; y estando m i alma fea, se iba tras estas cosas visibles y
hermosas que vos hicisteis. Vos estabais conmigo y yo no estaba
con vos, y m e tenían apretado y lejos de vos las mismas cosas que
no tendrian ser si no estuviesen en vos. M e llamasteis, m e disteis
voces y rompisteis mis orejas sordas, enviasteis sobre m í vuestro
relámpago y vuestra luz y alumbrasteis m i ceguedad, derramasteis
vuestra fragancia y suave olor, y respiré y anhelé por vos. Gusté,
y tengo hambre y sed; m e tocasteis, y abráseme con un vivo deseo
de la paz vuestra." *

Vamos á poner algunas muestras de errores relativos á este punto y ocasionados de la ignorancia de
los rudimentos gramaticales ó de la falta de atención:
* San Agustín, Confesiones, lib. X, cap. XXVII. La traducción es de Kivadeneira, ligeramente alterada.
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E n u n discurso que se halla en una traducción
moderna, dice uno á otro con algunos intervalos:
11
Estad seguro..." "Pero mira!" " Ves allá á lo lejos..." Para establecer la armonía es necesario decir
está, mira, ves, ó estad, mirad, veis.
Yo os olvidé, mi bella criatura,
Os olvidé sí, porque inconstante sois

dice alguno, y á pocas líneas continúa de este modo:
La culpa de mi olvido fué tu culpa,
Pues que olvidaste mi constante amor.

Ya que al principio se dijo os, era forzoso poner
vuestra culpa, olvidasteis.
D. Nicomédes Pastor Díaz tuvo la fortuna de
corregir posteriormente estos versos que aparecen en
la edición de sus poesías hecha en Madrid, 1840:
Bendición sobre vos, Reina adorada,
Bendición sobre vos, y paz y gloria,
Hoy que al amor de un pueblo consagrada
Juras su ley, proclamas su victoria.

Esto que hasta aquí hemos censurado es una friolera si se compara con lo siguiente:
Del empíreo quisiera que bajara
El ángel predilecto de un gran Dios;
Y en tu intrépida frente colocara
Esa corona que mereces vos.

Largo rato hemos vacilado para resolvernos á insertar en esta obrita, donde se hallan versos de los
mejores ingenios que han cultivado la lengua castellana, los bárbaros renglones que preceden; y al fin
nos resolvimos á hacerlo con el designio de preguntar
á los que sostienen que la crítica es perjudicial por
cuanto retrae á todos de escribir ¿ si seria gran per-
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dida para la República literaria que, merced á una
censura nuestra ó de otra cualquiera persona caritativa, callase in cetemum el desalumbrado padrastro de
las líneas citadas ?
Observaremos que la forma he (he aquí, hé ahí),
aunque en las gramáticas pasa por imperativo sinomlar de haber, en virtud de u n uso inmemorial se emplea indistintamente, ora se hable con uno, ora con
muchos, de m o d o que es bárbaro el hed que por
escrúpulo usan algunos para el plural. Empero, si
se le agrega te, hete, es precisamente singular, y no
hay términos con que ponderar lo garrafal de aquel
héteos que usa el traductor de la Historia de la Civilización por Guizot.
Los usos sociales han establecido diferencias en el
m o d o de tratarse las personas según su posición respectiva ; y como en el discurso de u n escrito no cambia
la situación del que escribe ni la de aquel á quien se
escribe, es natural que se guarde siempre un mismo
tratamiento. Cuando se ha comenzado á tratar de vos
á una persona, es por reconocerla constituida en dignidad ó porque lo solemne de la ocasión no permite el
familiar y cotidiano usted ni el afectuoso tú; si se ha
comenzado con el tú, es una frialdad cambiarlo en
usted ó vos; y después de usado usted, es ó llaneza ó
necedad pasar á tú ó vos. L a discreción pide que antes
de empezar se elija lo m á s propio y decente, y se observe consecuentemente hasta el fin. E n las obras dramáticas, y acaso en alguna otra ocasión, estas transiciones son recursos que puede aprovechar el escritor
para indicar los cambios que se han verificado en las
relaciones de los personajes.
305. Debe procurarse también guardar consecuencia en el uso de los pronombres de primera persona, en especial cuando cierto pronombre está asignado por el uso á determinados individuos: así el que
empieza nombrándose nos, no ha de intercalar el yo, y

PRONOMBRES Y ARTÍCULOS.

187

al contrario; si se comienza con el infrascrito, el autor
ú otra expresión análoga, no suenan bien el yo, el
nosotros, en lugar de los pronombres de tercera persona. El buen sentido del escritor le dictará el m o d o
de conservar la uniformidad á este respecto.
N o obstante, los mejores escritores latinos y españoles han autorizado con su ejemplo la inconsecuencia
en el uso de los pronombres de primera persona: " C o n
algunos de nuestros coronistas ni en la traza ni en el
lenguaje no deseo me compare nadie, bien que de sus
trabajos nos hemos aprovechado, y aun por seguidos
habremos alguna vez tropezado." (Mariana, Historia
de España, pról.) * Nosotros no osaríamos imitar este
pasaje.
306. E s tan c o m ú n como repugnante el empleo
del pronombre vos en lugar de tú en la conversación
familiar: cosa de todos sabida debe ser que el uso de
aquél está circunscrito hoy á los casos en que se dirige
la palabra á Dios, á los santos ó á personas constituidas
en dignidad, y al estilo elevado, en especial en obras
dramáticas, f Véanse algunos ejemplos:
" Poderoso sois, Señor, y vuestra verdad está al
derredor de vos. Vos tenéis señorío sobre el poder de
la mar, y vos amansáis el furor de sus olas." (Fray
Luis de Granada, Memorial de la vida cñstiana, tratado V.)
Suplicóos, gran Felipe, que mirada
Esta labor, de vos sea recibida,
Que, de todo favor necesitada,
Queda con darse á vos favorecida.
(Ercilla, Araucana, canto 1.)
* "Non eram nescius, Brute, quum, quae summis mgeniis,
exquisitaque doctrina philosophi graeco sermone tractavissent, ea
latinis litteris mandaremus, f ore, ut hic noster labor in varias reprehensiones incurreret." (Cicero, De finibus, lib. I. 1), Véase
Madvig, Gram. Lat., § 483; Caro y Cuervo, Gram. Lat., § 246.
f Véase Bello, Gram., § 113.

188

CAPÍTULO VII.

Al campo, don Ñuño, voy,
Donde probar»* espero
Que si vos sois caballero,
Caballero también soy.
(García Gutiérrez, Trovador, jorn. 1, esc. V.)

Si el uso que hemos dicho se hace de vos fuese
constante, seria soportable; pero nadie dice os donde,
según lo manifiestan varios de los ejemplos copiados,
debe emplearse, sino que en su lugar se usa te, de lo
cual resulta u n menjurje que encalabrina los sesos:
todos hemos oido, y Dios sabe si aun habremos dicho:
Vos decís eso, pero te aseguro que no es cierto." Pasa
de aquí el desacuerdo, pues ó se usa la segunda persona del singular del verbo en vez de la de plural, como
u
vos le pedias," ó se corrompe bárbaramente la propia
de plural, como " vos sí que lo querés." Todo esto se
evita diciendo siempre tú (con sus modificaciones te, tí)
en el lenguaje familiar de personas amigas que se
tutean, y reservando el ros para los casos indicados
arriba. Las inflexiones verbales correspondientes pueden aprenderse en el citado § 265.
El empleo familiar de vos ha dado origen al verbo
vosear, que no se halla en el Diccionario oficial de la
lengua, pero usado por Quevedo y Tirso de Molina. Si
acabáramos con el vos, por su propio peso caeria el
vosear, y á fe que no llevaríamos luto.
Fuera del estilo elevado no se ha usado vos sino como tratamiento de superiores á inferiores: " Vos se dice á los criados ó vasallos." (Diálogos familiares de Luna, 1619, en Sbarbi, Refranero
general, tomo 1,pág. 165.)—"Mirad, amigo Antonio, cómo habláis,
que al señor don fulano no le llamamos acá señoría. A lo que respondió el caballero, antes que yo respondiese: El buen Antonio
habla bien, porque m e trata al m o d o de Italia, donde en lugar de
merced dicen señoría. Bien sé, dije yo, los usos y las ceremonias de
cualquiera buena crianza, y el Uamar á vuesa señoría señoría, no
es al modo de Italia, sino porque entiendo que el que m e ha de
llamar vos ha de ser señoría á modo de España, y yo por ser hijo
de mis obras y de padres hidalgos, merezco el merced de cualquier
señoría." (Cervantes, Pcrs., lib. I, cap. V.)—" Finalmente, con una
no vista arrogancia llamaba de vos á sus iguales y á los mismos
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que le conocían." (Id. Quij. pte. I, cap. LL.)—"Desdichadas de
nosotras las dueñas, que aunque vengamos por línea recta de varón
en varón del mismo Héctor el troyano, no dejaran de echarnos u n
vos nuestras señoras si pensasen por ello ser reinas." (Id. ibid.
pe. II, cap. XL.)
El empleo de tú con el verbo en plural ha corrido entre el
vulgo español: tu sos aparece en las Églogas y Farsas de Lúeas
Fernández (pág. 42, ed. Acad.)

307. Cuando se tutea aunque sea á sola una de
las personas con quienes se habla, es menester poner
el verbo en la forma que correspondería si se dijese
vosotros (§ 265), y al reproducirlas conjuntamente,
usar vosotros (ó vosotras, si todas fueren mujeres) y os.
Portante diremos así: " S é que tú y el señor don
Emilio estuvisteis en casa; m a s no tuve el gusto de
veros y hablar con vosotros." Puede asegurarse que
ningún bogotano ha hablado jamas de este m o d o ; pero
cualquiera que haya pisado los umbrales de la gramática, comprenderá que nuestra observación es fundada;
ademas, tal es el uso general en España, aun en el
trato familiar. Baste como muestra el siguiente lugar
de Gil y Zarate, en que, hablando un- marido con su
mujer y su hija, se expresa así: "Tengo que comunicaros un asunto de la mayor importancia; pero antes
debéis tener entendido, que quiero ser obedecido en
todo y por todo sin la menor murmuración ni réplica.
Tú principalmente, Mariquita, á quien toca este asunto más de cerca, no olvides que la primera obligación
de una hija es el ser dócil y obediente." (El entremetido, acto I, esc. IX.)
Otros ejemplos: "Corrígete de este vicio,—dice el autora
cada uno de los personajes que censura,—y tá y el pais ganaréis
mucho en ello." (Hartzenbusch, Prólogo á las escenas matritenses
id Curioso Parlante.)—" N o sé lo que te pagará por él, pero hemos
quedado en que vayas á verle á fin de que convengáis en el precio
y te explique su pensamiento." (Trueba, El gabán y la chaqueta,
XIV.)—" Te pido que tú y tu ejército os volváis al punto á vuestra
tierra." (Valera. Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia,
XI.)—"Tú y tu hermano, si es vivo, os veréis como deseáis."
(Cervantes, Coloquio de los perros.)—" M a ñ a n a tú y tus hijos os
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(Granada, Oración y consideración, pte. I,

308. Lo mismo debe entenderse cuando en lugar
de tú se dice vos. Con ceño y con rubor leemos en un
discurso de todo u n Presidente de la República el siguiente solecismo: " Los servicios que vos y vuestros
compañeros han prestado á la Nación;" un muchacho
de escuela habría llevado unos palmetazos bien sentados por no saber que aquí debia decirse habéis prestado.
Mejor que nuestro Presidente lo entendía el rey católico don Fernando, como que por ahí dijo: " Vos y
vuestros parientes recibiréis de m í mercedes."
Otro ejemplo:
Hemos dispuesto los dos
Cierta traza sin testigos,
Con que quedéis m u y amigos
M i padre, Carlos y vos.
(Tirso de Molina, Amar por señas, acto III. esc. 1.)

309. " Le dice adiós á las garzas que pasan" hemos hallado en u n periódico; y todos los dias oimos
frases como éstas; " yo no le tengo miedo á las balas;"
" le dice á todos que vengan;" " este suceso le ha enseñado á los partidos el m o d o como han de manejarse,"
& c , &c. El le debe ser en todos estos casos les, cosa
que fácilmente se comprende si se invierte el orden de
las palabras en los ejemplos: " á las garzas les dice;"
á las balas no les tengo miedo;" "á todos les dice,"
combinaciones en que nadie diria le. Le es singular
como me, les plural como nos: ule habla al niño y me
habla á m í : " " les habla á los niños y nos habla á nosotros."
H é aquí algunos ejemplos que ofrecen el recto
uso, en combinaciones semejantes á las arriba censuradas:
"Tu vestido será calza entera, ropilla larga, herreruelo un
poco más largo, gregüescos ni por pienso, que no les están bien ni

PRONOMBRES Y ARTÍCULOS.

191

á los caballeros ni á los gobernadores." (Cervantes, Quij., pte. 11
cap. XLIII.)—" Cuando el pastelero vio que se les probaba á sus
pasteles haberse hallado en ellos m á s animales que en el arca de
Noé, volvió las espaldas y dejóles con la palabra en la boca."
(Quevedo, El sueño de las calaveras.)
Sabed que le plugo á Dios
D e guardarles sendos reyes
A Elvira y á doña Sol.
(Romancero del Cid.)
Que da el valor á los pechos
Lo que les quita á las lenguas.
(Alarcon, Las paredes oyen, acto 111, esc. VIL)
¡ Que con la leche de burra
Así la salud recobre 1
M á s les debo á los borricos
Que les debo á los doctores.
(D. Juan de Iriarte, Epigramas profanos, CCCXCIl.)
Las horas se nos pasaban
Oyéndole relatar
Los lances que les jugaba
A los padres y maridos.
(Martínez de la Rosa, Los celos infundados, acto 1, esc. II.)
En libros españoles, así antiguos como modernos, se nos han
deparado ejemplos de esta corruptela: D o n Francisco Manuel de
Meló en su clásica historia de los movimientos, separación y
guerra de Cataluña, dice: " L a fortuna, dejándo/e á otros para escribir los gratísimos triunfos de los Césares, m e ha traido á referir
adversidades, sediciones, trabajos y muertes" (Lib. L, 7); en u n
soneto de Burguillos se encuentra este verso:
Y no le faltarán á tus cenizas;
En la Hermosura de Angélica de Lope:
Esto es hablar con justa cortesía,
Si se le debe á las que no son bellas;
Canto III.)
Cervantes mismo escribió:

192

CAPÍTULO VII.
Primero veré yo puestos por tierra
Estasflacasmurallas y este nido
Y cueva de ladrones abrasado.
Pena que justamente le es debida
A sus continuos y nefandos vicios.
(Trato de Argel, jorn. IV.)

Del bien que se le debe á mis enojos.
(Galatea, lib. II.)
O naced más temprano,
O no acabéis tan luego;
Y dejad/e á mis glorias
El pasar como un sueño.
(Meléndez, Anacreóntica XXXLI.)
Yo he tejido
U n denso velo, que le oculte á todos,
A su pesar, las leyes de natura.
(Lista, El imperio de la estupidez, canto IV.)
De Fernán Caballero podríamos traer varias muestras; en Deudas
pagadas, por ejemplo, se lee: "Di con los muchachos una cargaá
la bayoneta que le puso alas á los pies de los moros." Bien puede
haber errata en las siguientes líneas de una especie de ovillejo popular citado por el mismo autor en la misma obra:
¿ A quién no detiene nada ?
A Quesada,
¿ Quién no le teme á las balas 1
Zabala.
Por este tenor seria fácil añadir muchísimos pasajes. En portugués se ha usado también Ihc por llies ív. gr. Camoes, Lus., canto
TV, oct. 36). Hé aquí un ejemplo en gallego :
Dille á todos que estou preso
N-os calabozos d' Oran.
(Eduardo Pondal, en Saco Arce, Gram.,p. 298.)

310. Hablando de una señora decia un periódico
que "se le hallaba siempre en los hospitales." Este es
yerro que^ debe cuidadosamente evitarse, pues en estas
construcciones de sentido impersonal se dice siempre
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en el femenino la, las, * según que lo atestiguan los
ejemplos siguientes :
" Esta unidad es tan esencial en esta clase de composiciones
como en todas las obras de bellas artes ; el drama m á s nutrido de
sucesos la consiente, ó, por mejor decir, la exige, así como se la
admira en los inmensos cuadros de Julio Romano." (Martínez de
la Rosa, Apuntes sobre el drama histórico.)—" El a m a bonita suele
gastar buen genio, pues como se la m i m a y regala, no hay motivo
para que se le exalte la bilis." (Hartzenbusch, El ama de llaves.)—
" A la mujer basta que se la pinte bella, aunque no sea parecido
elretrato." (Id.Pról. á las Comedias de Calderón.)

311. Acabamos de ver que en las construcciones
de sentido impersonal, se dice se la, se las, cuando se
habla de mujeres : hablándose de hombres se dice se le,
se les; ejemplos :
" Se convierte á Alejandro (en el poema de su nombre) en un
paladín de la edad media, y se le arma caballero con todas las formalidades que entonces se usaban." (Gil y Zarate, Manual de literatura, pte. 11, sección I, cap. II.)—" Los prosistas quedan por lo
regular confinados en las bibliotecas, de donde no se les saca sino de
cuando en cuando para consultarlos." (Id., ib., sección III, cap. 1.)
— " Faltos los m á s de la competente instrucción, se les ve incurrir
á veces en errores manifiestos, como los que notó el sensato Luzan
aun en los autores de m á s fama." (Martínez de la Rosa, Apuntes
sobre el drama histórico.)

Abrimos una gramática castellana, obra de un paisano nuestro, leemos, y copiamos : " A esta clase de
verbos se los ha llamado también impersonales." A u n que se corrija ese chocante los, todavía es tachable la
frase, y nosotros hubiéramos preferido decir: " Estos
verbos se llaman también impersonales." t
312. E n estas mismas construcciones de sentido
impersonal, si el nombre que recibe la acción del verbo
es significativo de persona, el verbo va siempre en singular y el nombre precedido de á; v. gr. uSe alaba á
Dios, se alaba á los santos." Otros ejemplos :
* Véase Bello, Gram., § 345, d.
t Véase Bello. Gram., § 345, e.

13

194

CAPÍTULO VII.

" Velase siempre á los reyes dando el ejemplo del valor y patriotismo." (Gil y Zarate, Manual de literatura, pte. II, sección, I,
cap. I.)—"Se convidará precisamente para este examen á los individuos de los dos colegios militares del Rey y de Alcántara." (Jovellanos, Reglamento literario é institucionalfyc,tít. 11, cap. P,§8.°)

El verbo se acomodará al número del nombre, si
éste fuere de cosa; v. gr. " Se corta un árbol, se
cortan unos árboles." M á s ejemplos :
" Morían cada dia tantos, que no podía guardarse ni orden ni
ceremonial alguno en los entierros, y se hicieron zanjas para arrojarlos allí como en tiempo de contagio." (Quintana, Vida de Balboa.)—" E n el año de 1254 ordenó (el rey don Alfonso el Sabio) que
se estableciesen en Sevilla estudios generales de latin y arábigo.11
(Conde, Dominación de los árabes en, España, prólogo.)

Para emplear la segunda construcción con nombres de persona ó ser animado, es menester que de ello
no se ocasione duda alguna : diráse bien : " se neceatan hombres honrados para que ocupen los puestos públicos ;" pero, en nuestra humilde opinión, es incorrecto este lugar de Jovellanos : " Entonces se ahorcaban hombres á docenas ;" porque el autor quiso decir
que los hombres eran ahorcados, y lo que naturalmente
se entiende es que ellos misinos se ahorcaban.
C o n m u c h a razón censura Bello * la absurda práctica de aquellos que mezclan las dos construcciones de
que tratamos, diciendo, por ejemplo : " Se azotaron á
los delincuentes," en vez de "se azotó á los delincuentes." E n los periódicos nuestros nada tiene de raro
tropezar con lindezas de ese jaez, y tales como, " Se
nombraron á los capitanes fulano y zutano para desempeñar la comisión," en vez de se nombró á efe. El artículo 40 del Código civil de Cundinamarca cojea del
mismo pié, donde dice : " Se llaman naturales en este
Código á los hijos habidos fuera del matrimonio " &c.
Para que pueda subsistir el á es menester poner se llama ; ó si se prefiere conservar el llaman, debe descar* Gram., § 345, nota *.
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jarse el á: lo último seria en este caso lo mejor. T a m poco se echa menos este disparate en los congresos y
asambleas, pues sus presidentes dicen: " Se nombran
escrutadores á los señores fulano y zutano."
313. "Si por ventura traéis alguna doncella que vender, se os será m u y bien pagada," es frase de Cervantes
(Persiles, lib. I, cap. III), y aunque pese el decirlo,
bárbaramente pleonástica: debió decirse se os pagará, ó
bien os será pagada ; como está es albarda sobre albarda. E n Bogotá dicen el m i s m o despropósito los que en el
acto de contrición prometen cumplir la penitencia que
se les fuere impuesta. Para consuelo de toda clase de
pecadores va este lugar de Jovellanos : " Suplicaron
por conclusión que se les mandase reintegrar en los
atrasos que se les eran debidos." (Memorias del Castillo de Bellver.) Debió decirse les eran debidos ó se les
debían.
314. H a y entre nosotros escritores, por otra parte
apreciables, que, afectando claridad, usan á cada triquitraque las construcciones: fué combatida la idea, son
recibidas las cartas, era oída la misa efe, en lugar de se
combatió la idea, se reciben las cartas, se oía la misa, ó
combatieron la idea, recibimos las cartas efe. A u n q u e
este modo de expresarse no es en sí incorrecto, su abuso es una de las cosas que m á s desfiguran el genio de
nuestra lengua, y que más dan á u n escrito aire de forastero, quitándole todo sabor castizo.
315. Dícese m u y bien : "esta d a m a es hermosa,"
"aquel hombre murió pobre," "yo estoy enfermo,"
"uno nace desgraciado" &c.; porque los adjetivos liermosa, pobre, enfermo, desgraciado tienen u n sustantivo
á que referirse : dama, hombre, yo, uno. N o se verifica
esto en aquellas locuciones que tanto menudean algunas personas inficionadas con la indigesta lectura de
libros franceses : " Cuando se es pobre hasta la hermosura es una desventaja ;" " Se nace pobre, como se
nace poeta, ó se nace feo,-" "Se vive triste en lasóle-
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dad;" " Se está contento en el c a m p o ;" aquí, siendo la
construcción impersonal, se quedan c o m o en el aire los
nombres pobre, poeta, triste Src. Se ocurre á este inconveniente de varios modos : ya introduciendo el indefinido uno (§ 201), por ejemplo : "vive uno triste en la
soledad ;" "está uno contento en el campo ;" ya poniendo el verbo en primera persona de plural, v. gr.
" vivimos tristes en la soledad ;" ya apelando á una
voz genérica, c o m o hombre, mujer, v. gr. " el hombre
nace pobre, lo m i s m o que nace poeta," ó acaso mejor:
" hombres hay que nacen pobres, lo m i s m o que otros
nacen poetas ;" "cuando.una mujer es pobre, hasta k
hermosura le es desventaja." * E n lugar de "se
vive alegre, tranquilo" &¡c. puede también decirse : "se
vive alegremente, tranquilamente. Ejemplos correctos :
" Para ser uno rico basta que sea solícito; mas para deshacerse
de lasriquezas,ha de ser generoso." (Don Antonio de Guevara,
Epíst. fam., pte. I, XIII.)—"No es uno hombre m á s que por la TOluntad." (Ochoa, Lloras serias, V.)—" Es m u y difícil aparentar
una pasión de que no estamos revestidos." (Jovellanos, Leccioneiáe
Retórica y Poética?)—"El buen sentido es el fundamento de todo.
Ningún hombre sin él puede ser verdaderamente elocuente.'' (Id.,
ibid.)
Es digno de notar cómo construye Santa Teresa estas frases en
su manera tan castiza como candorosa. Por u n a especie de silepsis
pone el adjetivo ó en plural masculino, cual si se hubiese usado la
primera persona de este número, ó en singular femenino aludiendo
á sí m i s m a ; v. gr.: " Con libertad se h a de andar en este camino,
puestos en las manos de Dios ; si su Majestad nos quisiere subirá
ser de los de su cámara y secreto, ir de buena gana; si no, 6ervir
en oficios bajos." (Vida, cap. XXII.)—"Estando
pensando una
vez con cuánta m á s limpieza se vive estando apartada de negocios,
y cómo, cuando yo ando en ellos, debo andar mal y con muchas
faltas, entendí" ice. (ib., cap. adicional.)

Con un infinitivo puede en ocasiones ir un nombre
que no se refiera á sustantivo alguno, c o m o lo demuestran ciertos refranes al estilo de éstos : " M á s vale ser
* Véase Baralt, Dice. Gal., pág. 602 ; Bello, Gram., i 34ó,i,
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necio que porfiado ;" " M á s vale soltero andar que mal
" Bueno es ser reina, bueno es mandar." (Cervantes, Persíles,
libro II. cap. V.)
Pues no, no perdáis, honor,
La alabanza m á s segura ;
Que ser privado es ventura,
N o quererlo ser, valor.
(Alarcon, Los pechos privilegiados, acto 1, esc. IV).

316. Verbos como arrepentirse, suscribirse, acercarse, dirigirse, y demás que, por ir acompañados de
un pronombre que denota que la acción recae sobre
el mismo que la ejerce, son llamados por los gramáticos reflejos (ó con menos propiedad recíprocos), no
pueden, si no es en el infinitivo, usarse en construcciones de sentido impersonal; así es incorrecto el m o d o
con que anuncian algunos periódicos los puntos de
suscripción: " Se suscribe en el almacén X . " H e m o s
visto también anuncios de esta estofa: " Lecciones de
francés, diríjase á fulano." E n la primera frase ocurre
preguntar: quién se suscribe? y en la segunda: quién
se dirige? ó bien: si ofrece dar lecciones, á qué fin
han de dirigirle ? ó si necesita de dirección, á qué se
pone á enseñar? Puede adoptarse alguna corrección
de éstas: "Puntos de suscripción: imprenta A , almacén
X;" " dirigirse, ocurrir, acudir á fulano " &c. f
En muchos libros se ha indicado ya que los errores en estas
construcciones proceden de que malamente se las asimila á las
francesas en que entra on, el cual es lo mismo que homme, hombre; así
on est lwureux=homme est heurcux, hombre es feliz, uno es feliz;
on se repent=homme se repcnt=hombTe se arrepiente. Si se toma
suscribir por asentar como suscritor, la frase mencionada arriba
no seria incorrecta; pero tal acepción no aparece en el Diccionario.
* Véase Don Juan de Iriarte, Obras sueltas, t. II, 2'ágs.
127, 129.
f Véase Bello, Gram, § 345, a, b, c.
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317. Tampoco es permitido emplear el posesivo
su, suyo sin que haya u n nombre expreso ó tácito á que
pueda referirse. * Suelen errar en esto los que traducen del francés, y para mayor claridad presentaremos
unos ejemplos: dada esta frase: " Quand on cherche
a se rappeler les événements de ses premieres années,
on confond souvent les récits qu'on a entendu /aire
aux autres avec ses souvenirs personnels ; f en manera
alguna podría pasarse al castellano diciendo: " Cuando
se trata de recordar los sucesos de sus primeros años,
se confunden con frecuencia las relaciones que se han
oido de boca de otros, con si:s recuerdos personales."
El genio de la lengua m a n d a que, si se quiere dejar
el sus, se comience: " cuando uno trata," ó " cuando el
hombre trata;" aunque lomas natural es poner: "cuando tratamos
nuestros primeros años
confundimos
hemos oido
nuestros recuerdos."
E n una traducción moderna hecha en España
tropezamos con este pasaje: " L a Religión católica no
obliga á descubrir sus pecados á todo el mundo:" |
debió decirse " n o nos obliga á descubrir nuestros pecados, ó no le obliga á uno á descubrir sus pecados&c."
L a corrección que aconsejamos tiene ademas la ventaja de curar á esa frase de la anfibología de cpie adolece, como fácilmente se echa de ver.
Con ciertas locuciones de que el posesivo viene á ser como
parte integrante, es admisible el empleo de éste, sin que se refiera
ánombre alguno, v. gr. "La caza es una imagen de la guerra:
hay en ella estratagemas, astucias, insidias para vencer á su salvo
al enemigo." (Cervantes, Quij.,pte. II cap. XXXIV.) Lo mismo
se observa cuando el posesivo acompaña á un infinitivo: "Es uno
* Véase Bello, Gram., § 345, i; Caro y Cuervo. Gram. Lat.
§§ 154, 5.° y 286,2.°
t Mémoires de Goethe, trad. de Riclielot, prem. part., liv.I,
1. Léase el pasaje íntegro en Augusto Nicolás, Estud. Pilos.,
pte. 11. cap. XVI, III.—El texto francés se halla en Pascal, Pcnsées, prem. part., art. V, VIH.
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de los mayores (contentos) que en esta vida se pueden tener, llegar
después de luengo cautiverio salvo y sano ó, su patria." (Cervantes,
El amante liberal.)

318. Tienen en ocasiones cierto tastillo francés
que empalaga, frases al m o d o de éstas: "mis ojos se
llenaron de lágrimas;" " sus manos temblaban;" " tus
cabellos se erizan." Por m á s que inconsultos traductores prohijen estas construcciones, los que se precian
de conocer medianamente su lengua dirán: " se me
llenaron los ojos de lágrimas;" "le temblaban las
manos;" " se te erizan los cabellos." V e a m o s algunos
ejemplos de autores clásicos :
•;En acabando de decirme esto, se le llenaron los ojos de lágrimas." (Cervantes. Quij.. pte. I. cap. XXVII.)—"
Les tiemblan las
carnes y se les despeluzan los cabellos, según es el lugar terrible
y espantoso." (Acosta, Historia natural y moral de Ludias, lib. V,
cap. XX V.)—" Se les llenaban el cuerpo y la cara de verrugas
grandes, blandas y dolorosas." (Quintana, Vida ele Pizarra.)
En pensarlo no más
El corazón se me quiebra,
El cabello se me eriza
Y todo el cuerpo me tiembla.
(Calderón, El príncipe constante, jornada II.)
Liquídanseme los ojos
Llorando á lágrima viva.
(Carvajal, Salmo CXVI11, XI.)

En el estilo llano debe evitarse el uso de los posesivos cuando no son necesarios para la claridad, reemplazándolos con las formas me, te, le, nos, os, les,
antepuestas al verbo, y el artículo definido con el
nombre del objeto poseído, como se ha visto por los
pasajes copiados; en el estilo elevado la énfasis y la
dignidad requieren muchas veces que se empleen
aquellos posesivos. Ejemplos:
"Allí los malaventurados con una cruel desesperación y rabia
volverán las iras contra Dios y contra sí, comiendo sus carnes á
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bocados, rompiendo sus entrañas con suspiros, quebrantando svt
dientes á tenazadas, y despedazando rabiosamente sus carnes con
las uñas, y blasfemando siempre del juez que así los mandó penar." (Fr. Luis de Granada, Guia de pecadores, lib. I, cap. VIH.)
— " Vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos
pasos de la vida, te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos." (Cervantes, Quij., pte. II, cap. XLII.)
"Pecamos ayl y en duros vaivenes
La corona cayó de nuestras sienes.
(Carvajal, Jciem., cap. V.)
' Se nos cayó la corona de las sienes ' seria un giro prosaico
y significaría un accidente fortuito. ' Nuestra corona cayó de nuestras sienes' seria una construcción intolerable en castellano."
(Caro y Cuervo, Gram. Lat., pág. 234, nota.)
El uso de los pronombres personales se extendía antes á casos
en que hoy sorprende: " D a m o n le tornó á rogar que si otra alguna
cosa á su pastora habia escrito, ,se la dijese, pues sabia de cuánto
gusto le era á él oir sus versos. A esto respondió Lauso: Eso será,
D a m o n , por haberme sido tú maestro en ellos." (Cervantes, Calatea,
lib. V.)

Cuando el artículo definido es por sí suficiente á
denotar la idea de posesión, debe evitarse el pronombre, sobre todo en la tercera persona; * v. gr.:
Cubrió el sagrado Bétis de florida
Púrpura y blandas esmeraldas llena
Y tiernas perlas la ribera ondosa;
Y al cielo alzó la barba, revestida
D e verde musgo; y removió en la arena
El movible cristal de la sombrosa
Gruta, y la faz honrosa
D e juncos, cañas y coral ornada;
Tendió los cuernos húmidos, creciendo
L a abundosa corriente dilatada,
Su imperio en el Océano extendiendo.
(Herrera, Canción al Santo Rcg Don Fernando.)

319. Con frecuencia oimos decir: "yo no volví en
SÍ sino después de cuatro horas;" "tú volviste en ti
* Véase Baralt, Dice. Galio., pág. 637 : Caro y Cuervo, Gram.
Lat, § 259.
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tarde." E s de toda evidencia que, siendo sí pronombre
de tercera persona, no puede representar á la primera
(yo) ni á la segunda (tú), y que consiguientemente
habremos de corregir esos adefesios diciendo: "yo
volví en mí;" "tú volviste en tí." Tampoco arguyen
mucho en favor del chirumen de quien las emplea,
locuciones como éstas: " Yo lo hice de por sí;" "tú
lo hiciste de por sí." Este m o d o de decir de por sí se
refiere sólo á tercera persona. Para que no se eche
menos disparate alguno de esta calaña, no escasean
personas que se expresen así: "yo dije entre sí," "tú
dijiste entre sí;" en vez de entre mí, entre ti, respectivamente.
Ejemplos:
" Entiendan no han sido de las mal libradas, según lo que por
acá ha pasado, y cuan largas han sido las enfermedades, Aun yo
nunca acabo de volver en mi." (Santa Teresa, Cartas, tomo 11,
XCVIII.)
Desmayóme, y tú piadosa
Fuiste mi segundo cura,
Bautizándome otra vez.
Volví en mi, miré la tez
De esa gallega hermosura
(Tirso, La gallega Mari-Hernández, acto 11. esc. I.)
En ti vuelve, señor; con la divina
Voluntad es forzoso conformarse.
(D. Ángel de Saavedra, Moro expósito, rom. VI.)
Alma, del cielo enemiga,
Despertad, volved en vos,
Y a que con azote Dios,
Á fuer de esclavo os castiga.
(Tirso, Panto es lo de más como lo de menos.)
" Dio un profundo gemido, se llevó la mano al corazón, y
volvió en sí tan azorada como quien recuerda de un pesado sueño."
(Martínez de la Rosa, Doña Isabel de Solis,pte. 1, cap. XI.)—"Todos se sentaron á la mesa, excepto el cautivo y las señoras, que
cenaron de por sí en su aposento." (Cervantes, Quij., pte. I, cap.
XL11.)
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Cuentan de u n sabio, que u n dia
Tan pobre y mísero estaba,
Que sólo se sustentaba
D e unas hierbas que cogia.
' ¿ Habrá otro (entre sí decia)
.Mas pobre y triste que yo ?
Y cuando el rostro volvió
Halló la respuesta, viendo
Que iba otro sabio cogiendo
Las hojas que él arrojó.
Quejoso de la fortuna
Y o en este m u n d o vivía,
Y cuando entre mí decia:
i, Habrá otra persona alguna
D e suerte m á s importuna?
Piadoso m e has respondido;
Pues, volviendo en m i sentido.
Hallo que las penas mias,
Para hacerlas tú alegrías,
Las hubieras recogido.
(Calderón, La vida es 'sueño, jorn. I.)
Cortada á la traza de las precedentes que hemos censurado,
es la construcción absurda que ofrece el siguiente pasaje de un
docto escritor español del siglo X V I : " O yo tengo de salir con ser
humilde y paciente, gran amador de Dios y despreciador de si mism o , ó morir sobre tal caso." (Fray Francisco Ortiz, Epíst. fam., !.)
L a apropiación del pronombre de tercera persona sí á las dema3, depende sin duda de que aquélla es de uso muchísimo más
frecuente que éstas, y se observa en otras lenguas: la pasiva latina
nace de la activa y el reflejo se; * el vulgo inglés usa la tercera
persona del verbo con todos los pronombres: / talics, you taltes. f
U n a cosa parecida Vemos que sucede en castellano con frases como
dale que dale, corre que corre, las cuales se usan con referencia á
todas las personas: Yo, todo el dia dale que dale; Tú, estudia que
estudia.—" Rasca por aquí, busca por aílí. hallé en u n coche que
salía á las siete de aquella tarde los cuatro asientos de rotonda
libres." (D. Ventura de la Vega, Cartas intimas.) Véase ademas
Trueba, El gabán y la chaqueta, pág. 277.

320. De paso apuntaremos que algunos dicen
* Véase Caro y Cuervo, Gram. Lat., Notas é ilustraciones, IV.
t De esto ofrece ejemplos Chaucer, v. gr. " I is as ill a miller
asisye." (Canterburg Tales, v. 4,043.) i.? se usa de igual manera
en el occidente de Escocia. (Head, " ShalV and " JVill." váas 93.
94.)
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"¿Cómo llama este hombre?" en lugar de " C ó m o se
llama este hombre?"
" Ella respondió con mucha humildad que se llamaba la Tolosa."—"Preguntóle su nombre, y dijo que se llamaba la Molinera." (Cervantes, Quij., pte. I, cap. III.)—" ¿ Y cómo se llamaba...
ese Villaseñor que decís?—Llamábase Antonio...y su padre, según
m e acuerdo, m e dijo que se llamaba Diego de Villaseñor." (Id.,
Persiles, libro LLI, cap. IX.)

321. Con enfermar, regresar no se juntan los pronombres me, te, se, nos, os; de suerte que no se dice
"el niño se enfermó," "mañana me regreso," sino "el
niño enfermó," "mañana regreso." Esta es también
la construcción usual de trasnochar.
"Es de presumir, conociendo el carácter é inclinación de
monseñor Aquaviva, que hallándose en Madrid cuando se hicieron
las exequias de la Reina y al tiempo que Cervantes dedicaba la
elegía al Cardenal Espinosa, prendado de su ingenio y penetración
y acaso compadecido de su escasa suerte, le admitió en su familia
y comitiva al regresar á Italia." (Navarrete, Vida de Cervantes,
pte. 1, 7.)—"Sucedió después que enfermó el hijo de aquella mujer
dueña de la casa, y la enfermedad era mortal." (Amat, Libro lll
de los Reyes, cap. XVII.)—"No se puede paralizar una fibra,—permítaseme decirlo así—una sola fibra del alma, sin que todas las
otras enfermen." (Bello, Discurso pronunciado en la instalación de
la Universidad de Chile.)—"¿Qué es el cafó Imperial? U n a multiplicación de luces, de espejos, de banquetas y de mesas; una ampliación de la Iberia, del Suizo, de cualquiera de los cien mil cafés
en que Madrid trasnocha, como si no tuviera nada que hacer al
dia siguiente, ó mejor dicho, como si no hubiera de amanecer."
(Sélgas, Libro de memorias, El café.)
Te aguardamos con la cena
Hasta las once, y al cabo
N o te vimos
Nunca vuelvas
A trasnochar de ese modo.
(Moratin, La mojigata, acto 1, esc. 11.)
Parecen los amantes
A los borrachos,
E n andar casi siempre
Desatinados;
Con diferencia
Que unos durmiendo janan,
Y otros enferman.
(Cancioneropopular de Alcántara, tomo l,pág. 277.)
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Es indiferente adherir á una idea ó adherirse; Aldrete y Jovellanos dicen inclinar á un dictamen, y el último pasar á un partido, en lugar de la construcción m á s usual inclinarse, pasarse. Advertimos que enfermarse se halla usado por Lope, Los'Pellosde Metieses, 2.a parte, acto I, esc. I), y regresarse por Maury, Dido,
proemio.

322. Se ha tildado de incorrecto el acentuar vamonos en lugar de vamonos: esto es verdaderamente
una innecesaria desviación de la práctica adoptada generalmente en el lenguaje familiar; mas es de advertirse que los poetas no pocas veces, cuando va un
pronombre apegado á una inflexión verbal, ponen el
acento en él, siguiendo el uso de algunas comarcas. *
Aduciremos algunas muestras:
Ama, juega, sé travieso,
Que m i hacienda es de los dos:
Mozo eres, holguémonos.
(Tirso, Tanto es lo de más como lo de menos, acto II.)
Acuérdate que la infeliz España
D e ti su bien y su esperanza fia.
(Quintana, Pelayo, acto II, esc. últ.)
Molinero sois, amor,
Y sois moledor.
— S i lo soy, apártese,
Que le enharinaré.
(Tirso, Don Gil de las calzas verdes, acto 1. esc. VIH.)
I No hallaré justicia yo 1
— E n la tierra, dudólo.
E n el cielo, puede ser.
(Moreto. El valiente justiciero, acto I, esc. 1.)
Si el Rey menester hubiere
Dineros, pídamelas,
Porque de marcos de plata
Tengo lleno un torreón.
(Lope, Los novios de Hornachuclos, acto I.)
* Véase atrás pág. 79 nota f—ítem Bello, Ortol.,pte.lI, § II.
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323. Sabida es la libertad que hay en castellano
para la colocación de los pronombres pertenecientes á
un infinitivo ó gerundio que acompaña á u n verbo
como poder, deber, mandar, hacer, querer, ir, estar Sfc.;
pues se dice indiferentemente: "se lo quiero decir;"
" quiéroselo decir; " "quiero decírselo;" pero hay ocasiones en que, para evitar ambigüedades, es necesario
colocar los pronombres con la palabra misma á que se
refieren. V e a m o s u n ejemplo: "mandóle dar una lim o s n a " es m u y diferente cosa de " m a n d ó darle una
limosna:" la primera frase significa: "le dio orden de
que diese una limosna;" y la segunda: " dio orden de
que le diesen una limosna." L o mismo "quiero hacerle
pagar el dinero;" vale " quiero obligarle á que pague
el dinero;" "quiero hacer pagarle el dinero," vale
" quiero hacer que le paguen," que en este caso seria lo
más claro, así como es lo más usual. Parecida es la diferencia que podría observarse entre " m e voy á moler"
(esto es, á quebrantar ó desmenuzar algo), y "voy á
molerme" (á fatigarme);"me voy álavar" (ropa &c.)
y " voy á lavarme" (á bañarme.) Muchos ejemplos
por este estilo podrían citarse: creemos que los anteriores bastarán á avivar el cuidado con que debe procederse en esto.
E n este lugar de Cervantes: "Habíale preguntado primero don Juan si estaba herido, porque le habia
visto dar dos grandes estocadas " (La señora Cornelia),
fuera más exacto habia visto darle. Otras veces la dificultad es puramente ortográfica, como en este pasaje
de Lope, copiado de la Biblioteca de Bivadeneyra:
Como en salirse tardaban,
La licencia no aguardé.
(La discreta enamorada, acto I, esc. VIL)

Si el se va apegado al salir, se dirá de quien sale
furtivamente ó venciendo alguna resistencia; separado
se refiere á tardaban, y entonces el salir es acto natural.
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324. Los pronombres me, te, se, nos, os, se agregan con frecuencia á muchos verbos, ora transitivos,
ora intransitivos, para denotar, ó bien espontaneidad y
aceptación exclusiva del resultado de la acción por
parte del agente, ó cierto interés y regodeo en la ejecución de lo denotado por el verbo, así como también
otras varias modificaciones como las que vamos á mostrar con ejemplos. D e los galeotes, cuando estaban
atados, dice Cervantes: " Van de por fuerza;" mas
después de libres, "se fueron cada uno por su parte;"
semejantemente de uno que acabe de muerte violenta,
no se dirá que se. murió; pero es m u y propio "se murió
de u n tabardillo," porque la muerte no procedió de
causa exterior; lo mismo "se murió de viejo, de mied o " &c. M u y expresivamente dice Castillejo que de
la Fortuna ha recibido honra, privanza, &c.
Pero la libertad no,
Que con ella me nací;
(Rimas, libro III.)

donde el me representa que, según el sentir del autor, el hombre nace de suyo libre.
Bellamente dice Santa Teresa: "Donosa humildad, que me tenga yo al emperador del cielo y de la
tierra en m i casa, y que por humildad ni le quiera responder, ni estarme con él." (Camino de perfección, cap.
XXVIII).
Me tenga vale algo como haya la fortuna de
tener; y estarme es como estar gustosa. D e un confesor
que inconsultamente y por sí y ante sí mandó á la
misma Santa que quemase la declaración que habia
hecho del libro de los Cantares, dice Villanueva que
"no sabia lo que se mandaba." (Cartas eclesiásticas,
XIX.)
E s también notable el ejemplo siguiente: " Si te
pareciere que el Señor se tarda, todavía le espera,
porque finalmente vendrá y no tardará." (Fr. IJUÍS de
Granada, Memorial de la vida cristiana, trat. VI.)

PRONOMBRES Y ARTÍCULOS.

207

N a d a más c o m ú n y propio que " me bebí u n vaso
de vino," " el enfermo se comió dos pichones " &c.
Desavisadamente, pues, se han criticado las locuciones " no me leo ese artículo ni me aprendo ésa
leceion," " ciérraíe la puerta " y " sépase usted." E n
el Quijote leemos varias veces: " Sábete, Sancho," &c.
Ahí mismo se halla: " Y o m e vuelvo á donde yo m e
sé;" " Fundándose no sé si en astrología judiciaria,
que él se sabia."
Tienen algunos un gracioso modo
D e aparentar que se lo saben todo.
(Iriarte, Fábula IX.)
" ¿Quién se lee hoy los tres enormes in-folios del sabio P. La
Cerda y los cinco de Heyne ?" (Ochoa, Virgilio, introducción, IV.)

Lo que hemos dicho arriba basta para demostrar
que en estos casos el pronombre no es ocioso, antes
bien m u y significativo. *
325. E n una como novela hemos leído: " Díchole
esto, se fué;" y los comerciantes suelen poner en sus
cuentas: " dádole á N'." Esto va contra la gramática,
pues los participios no pueden llevar adheridos los
pronombres sino caso de que, por haberse expresado
antes, se calle el verbo haber, v. gr. " Habiendo estado
con Antonio y díchole esto, se fué." L o correcto en las
frases citadas seria: "Habiéndole dicho esto," "dado

áN."
" Si la Junta Central se hubiese instalado en Madrid, y establecidos desde luego en el palacio real, antigua residencia de los
soberanos, y rodeado.se de todo el aparato que no desdijese de la
modestia y economía que convenían á u n gobierno tan popular,
¿quién duda que hubiera aparecido con mayor decoro?" (Jovellanos, Memoria que dirigió á sus compatriotasfyc,pte. II, art. I.)
Otro caso en que puede ir el pronombre con el participio, es
cuando entre éste y haber se interponen algunas palabras; v. gr.
" N o habían la fraude, el engaño ni la malicia mezcládo.se con la
* V. Bello, Gram.. §§ 330, d, 334, a.
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verdad y llaneza." (Cervantes, Quij., pte. 1, cap. XI); ó cuando
precede el participio, v. gr. "Si esto, Señor, buscáis, halládólo
habéis." (Rivadeneira, Vida de San Rorja, lib. I, cap, XVII.) Por
no recordar que los gramáticos apunten este último caso, agregam o s otros ejemplos: " ¿Yo habia de tener atrevimiento de ensuciar
el yelmo de vuesa merced 1 Ilalládole habéis el atrevido." (Cervantes, Quij., pte. 11, cap. XVII)
" Perseguídome han encantadores,
encantadores m e persiguen, y encantadores m e perseguirán hasta
dar conmigo y con mis altas caballerías en el profundo abismo del
olvido." (Id., ib., cap. XXXII.)—"
Aprovechádose han de saber
vuestras grandezas." (Sta. Ter., Vida, cap
XXXV11I.)
Es de sentirse que la construcción que da motivo á este párrafo no sea general en castellano, como lo es en italiano, pues se
recomienda por su concisión; ni puede tacharse de neológica, dado
que cuenta con el apoyo de Mariana: "Respondió que los que desamparaban la fe no podian ser restituidos al grado que antes en
la Iglesia tenían; que, impnéstales la penitencia, y hecha la satisfacción conforme á sus deméritos, podrían empero ser recibidos,
m a s sin volverles la honra y el oficio sacerdotal." (Historia de
España, libro 1V, cap. X.)

326. A no ser un defecto tan ordinario, seguro
está que advirtiésemos haber mujeres y hombres que,
si llegan á visitarlos dos ó m á s personas, les dicen:
" Siéntensen;" y como si esto fuera una venialidad,
prosiguen todavía con lindezas como las siguientes:
" Hágamen el favor de verlo," "dígalen que venga;"
cuando hubieran de poner siéntense, háganme, díganle:
en una palabra, no hay pronombres tales como sen,
men, leu.
Sin ponernos á escoger ejemplos á moco de candil, como dicen,
tomaremos algunos de El retablo de las maravillas, entremés de
Cervantes: " Siéntense todos: el retablo ha de estar detras de este
repostero."—" Échense todos, échense todos."—" ¡ Jesús ! ¡ ay de
m í ! ténganme, que m e arrojaré por aquella ventana," Seo. ice.

327. "No me se da nada," "Te se ensucíala
ropa " (en lugar se me, se te) son disparates de gente
presumida y melindrosa que sefinapor singularizarse.
Riámonos de ellos v no les hagamos caso.
" La misma gente que dice diferiencia dice también mea
cayó, te se rompió, en. lugar de se me cayó, se te rompió:" asíD

L
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Tomas de Iriarte cargándole á Sedaño por un hacértese que usa en
la Jael.

328. ¿Cómo habrá de decirse : " Yo soy el que se
casa," " T ú eres la que dice;" ó " Y o soy el que me
caso," " T ú eres la que dices*?" A m b a s construcciones
están autorizadas por los mejores escritores antiguos
y modernos. Si se consideran fríamente y se descomponen en sus elementos verdaderos, parece m á s razonable la segunda; en efecto, "yo soy el q u e " vale
" yo soy el hombre que;" "tú eres la que," quiere
decir " tú eres la mujer que;" y en consecuencia debe
ir el verbo en tercera persona: se casa, dice: tal es el
sentir de excelentes gramáticos. N o obstante, consideraciones de otro orden pueden en ocasiones hacer
preferible la primera. Se nos perdonará que copiemos
lo que á este propósito dice don Francisco Merino
Ballesteros en una de sus notas á la edición de la Gramática de Bello que hizo en Madrid (1853.)
"Opinamos que pueden y deben adoptarse las
construcciones que vamos á enunciar, porque ademas
de justificarlas^! uso, están conformes con la filosofía
del lenguaje. A lo menos, así hemos llegado á creerlo
después de meditar en ello detenidamente.
" L a oración yo soy el que lo afirmo, y lo mismo
puede decirse de la otra, yo soy el que lo afirma,
constan de dos proposiciones: 1.a yo soy el; 2.a que lo
afirmo, ó que lo afirma. Tanto el sujeto de la una
como el de la otra pintan el * mismo ser, aunque mirado bajo distinto aspecto; en la primera le representa
subjetivamente, ó sea como persona que habla, y en
la segunda objetivamente, ó como persona de quien
se habla. Ahora bien, no sólo es dado al entendimiento mirar simplemente los seres bajo aquellos dos
respectos, sino también considerar uno de ellos m á s
ó menos importante que el otro, según las circuns* Nosotros hubiéramos dicho un mismo ; más adelante expondremos la razón.
14
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tancias; y como el lenguaj 3 está destinado á pintar
las hechos de la inteligencia, traslada necesariamente
estas afecciones de ella por medio de sus formas.
" V e a m o s cómo corresponden estas formas á aquellas afecciones en la lengua castellana.
" Cuando Cervantes ponia en boca de D. Quijote
la oración: yo soy aquel caballero que anda en boca
de la fama, figuraba que la acalorada imaginación
de éste le hacia ver superior á la de su propia personalidad la idea de la fama que creia haber alcanzado
como caballero andante: no era pues el yo lo que
preocupaba su ánimo, era aquel otro m o d o de ser de
su persona, m á s importante á sus ojos que su propia
existencia: por eso decia anda, concertando con aquel
caballero (el afamado), y no ando; y por lo mismo dijo
aquel y no el, como que se proponía distraer, hasta
cierto punto, del yo la atención de los oyentes, para
fijarla en AQUEL que andaba en boca de la fama. N o así
D. Alberto Lista, cuando en su O d a A la muerte de
Jesús dijo:
Y ¿ eres tú el que, velando
La excelsa majestad en nube ardiente,
Fulminaste en Siná ?

porque aquí trató de conservar al tú toda la importancia necesaria para ofrecer el contraste de su grandeza
con su situación."
Añadiremos algunos ejemplos:
U n a persona que ha dicho tiene proyectado un
matrimonio, m a s sin que se le comprenda ser él mismo
el novio, para aclarar el punto dirá con mucha propiedad: " Y o soy el que m e caso;" y así se halla en Ll sí
de, las Niñas de Moratin. E l empleo de la tercera persona en el verbo casar ¿ no seria, cuando se trataba de
fijar la identidad entre el que hablaba y el que habia de
casarse, como una abdicación de las pretensiones á la
boda ?
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" Y o soy el pan vivo que descendí del cielo," dice
el Salvador en el Evangelio de San Juan (VI, 51): si
aquí se pusiese descendió, aparecería el pan como la
idea principal, cuando no es sino u n accidente.
" Vos sois el que mandáis que os pidamos, y hacéis
que os hallemos, y nos abrís cuando os llamamos," dice
Fr. Luis de Granada en una oración; póngase de este
modo: " Vos sois el que manda que le pidamos, y hace
que le hallemos, y nos abre cuando le llamamos;" y
diga cualquiera si esto es razonable, y si semejante
frialdad, más que notarial, se compadece con el fervor
de una alma piadosa arrobada en la contemplación de
la Soberana Esencia.
Lo que decimos de "yo soy el que..." debe entenderse también'de "yo soy quien..."
Conózcase por esto mi tormento,
Que soy quien perdió bienes celestiales,
Y granjeó por un regalo tierno
De vida celestial, muerte de infierno.
(Valbuena, Rernardo, lib. IV.)
Ahora entiendo que yo soy quien puedo
Temer con tasa y esperar sin miedo.
(Cervantes, Calatea, lib. V.)
¡ Y tú has de ser, tú, joven, tú, proscrito,
Quien el sublime rito
Que el bien y el mal presagia,
Quien los altos portentos de la magia
Descubras á mis ojos !
(Mora, La Judia, Ll.)

En este último ejemplo, salvo mejor parecer, hubiera sido preferible, á permitirlo la medida del verso,
descubra, porque el que habla mira á su interlocutor
como que no puede ser quien le inicie en la magia, y
el mismo signo de admiración denota que le repugna la
identidad entre esos dos seres.
Según lo sentado en el § 303, no hay ni siquiera
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lugar á disputa acerca de la legitimidad con que se dice
" nosotros fuimos los que dijimos" " vosotros fuisteis
los que hablasteis."
Ejemplos : " De todos los vasallos nosotros somos los que llevamos menos cargas, ó sea que nuestro apartamiento las desvíe, ó
que las modere la buena opinión en que estamos de briosos." (Meló,
Guerra de Cataluña, lib. III. 27.)—" Vosotros sois los que habéis
permanecido conmigo en mis tentaciones. " ( Scio, S. Lúeas.
XXII, 28.)

Nótese que cuando el que habla ó aquel á quien se
habla han de quedar incluidos en lo dicho por la frase
relativa, es forzosa la primera ó segunda persona :
" Ansí como esta manera de visión es de las más subidas, ansí
no hay términos para decirla acá las que poco sabemos." (Santa
Teresa, Vida, cap. XXVII.)—" Permitido nos es arar el campo á
los que de sus frutos vivimos." (Valbuena, Siglo de oro, Égloga 111.)
— " A los que hemos sido testigos de los trastornos causados por la
revolución de Francia, nos cuesta trabajo concebir cómo no conocieron desde luego los gobiernos su importancia y su influjo." (Martínez de la Rosa, Espíritu del siglo, lib. 111, cap. IX.)
Estas construcciones no ocurren en las lenguas sabias, y en
verdad que mal se aviene con su carácter sintético este desleimiento de una sola proposición en dos. Así "Jove es quien sabe" (Hermosilla) se halla en Homero Zevg oióe (11., 211. JOS): y aunque
en la traducción de don Javier de Burgos leamos :
No Helena la primera
Fué á quien sedujo de galán airoso
La rubia cabellera :
en Horacio sólo encontramos :
Non sola comptos arsit adulteri
Crines
Helene Lacama.
(Carm.,lV. IX.)
Es de advertirse que las frases latinas al tenor de Ñeque enim
tu is es. qui, quid sis, nescias, son de naturaleza totalmente distinta
de las que aquí se discuten, pues is tiene en ellas el valor delalis, y
el verbo en subjuntivo indica algo como una consecuencia ; tal
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que en lugar de qui se halla ut. * Construcciones iguales á las
nuestras no se hallarán sino en la baja latinidad.
El "Yo soy el que soy" de la Escritura divina parece que ha de
analizarse sobreentendiendo el yo antes del segundo soy: " Y o soy
el que yo soy." f Así lo persuaden el texto hebreo ehyeh aslier
ehyeh (seré quien seré), -y las versiones en otras leuguas ; por
ejemplo, en francés es Je suis celui qui suis (giro m u y diferente
del que se pondría en " yo soy el que lo afirma " ) ; en inglés, 1 arn
tliat 1 am ; en alemán, lch icerde scin, der ich sein werde i $c.
La versión griega de este pasaje (Eyt¿> et¡u o cov), lo mismo
que el original del texto de San Juan, acotado arriba, y otros m u * Véase Madvig, Gram. Lat., § 364; Caro y Cuervo, Gram.
Lat. § 241.
f E n términos gramaticales diríamos qué en " Y o soy el que
soy," el que es predicado, y en " Y o soy el que afirma," es sujeto.
Agregaremos ejemplos de esa construcción : " Lo que yo ahora
soy en el tiempo de mis confesiones, muchos de los que m e conocen
y de los que no m e conocen, lo desean saber ; los cuales de mí mism o ó de otros han oido hablar de mí, pero sus orejas no están en
mi corazón, adonde yo soy el que soy." (Rivadeneira, Confesiones de
San Agustín, lib. X, cap. 111.)—" Son para mí estas palabras y regalos tan grandísima confusión, cuando m e acuerdo la que soy, que
más ánimo m e parece es menester para recibir estas mercedes, que
para pasar grandísimos trabajos." (Santa Teresa, Vida, cap.

XXXIX.)
Tened de mí confianza,
Que siempre seré el que fui.
(Alarcon, El examen de maridos, acto II, esc. IX.)
Pierde el temor, dueño mío,
Y o te adoro y soy quien soy.
(Id., Los pechos privilegiados, acto 1, esc. XV1I1.)
¡. Soy por ventura el que fui,
O nunca he sido el que soy ?
(Cervantes, Gálatea, lib. V.)
i Es obvio que esta construcción, en que der es predicado de
ich, es m u y distinta de la otra que se ofrece, por ejemplo, en los
siguientes versos de Goethe, en su linda poesía Mailicd, en los
cuales el du no hace m á s que determinar la persona del relativo
precedente:
Wie ich dich liebe
Mit w a r m e m Blut,
Die du mir Jugend
U n d Freud' und M u t h
Zu neuen Liedern
U n d Taenzen giebst.
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chos semejantes, nos han sugerido la idea de que, siendo las frases
que soy, que descendí, exactos equipolentes de los participios griegos, así como concuerdan en género y número (en las partes capaces de estos accidentes) con el nombre á que se refieren, lo mismo
podrían concordar en persona, y que si se dice: " Esta es la que fué
castigada," "Estos son los que fueron castigados/' no habría inconveniente en decir: " Y o soy el que/MÍ castigado."
E n comprobación de que estas frases relativasfiguranen la
oración como u n solo elemento lógico, obsérvese su uso independiente en calidad de vocativos en los pasajes siguientes: " Díme tú,
el que respondes, ¡ fué verdad ó fué sueño lo que yo cuento que me
pasó en la cueva de Montesinos 1" (Cervantes, Quij., pte. II. cap.
LXI1.)—"
Bienaventurada la que creíste, porque cumplido será lo
que te fué dicho de parte del Señor." (Scio, San Lacas, cap. 1.)

329. Lo que sí no tiene paliativo es decir: "yo soy
de los que sostengo eso;" " yo fui uno de los que dije;'
" usted es de los que opina por la guerra " &c. en lugar de " yo soy de los que sostienen ;" " y o fui uno de
los que dijeron" " usted es de los que opinan" &c. En
estos casos los significa sujetos, personas & c , y por tanto el verbo siguiente ha de ir en plural."
"Como yo era uno de los que en este tiempo estaban en Roma,
podré hablar como testigo de vista." (Rivadeneira. Vida de S.
Ignacio, lib. III, cap. 1.)—" Sed vos una de las que han pasado por
esta vida como de camino, y han alcanzado la vida del cielo en que
viven." (Mtro. Avila, Epistolario espiritual, trat. 11, corta A'.)—
"Hallóse el señor de Roñe con el duque Enrique cuando rompió á
los Raitres en el Henao, y á su lamentable muerte en Blois fué de
los que primero llevaron la nueva al duque de H u m e n a y de los
que m á s le incitaron á, tomar las armas." (Coloma, Guerras de Flandes.)—" Cuando en enero de este año se trató del nombramiento
de la Regencia, fui yo uno de los que m á s insistieron en que previamente se acordase, como se acordó, no incluir en ella á ninguno
de los que componíamos la Junta." (Jovellanos, Memoria que dirigió á sus compatriotas §c.,ptc. 11, art. II.)—" N o somos nosotros
de los que creen que la poesía consiste únicamente en la forma con
que se expresa el pensamiento." (D. Ángel de Saavedra. Romances
históricos, p rol.)
Celauro, yo no soy hombre,
D e los que en muertos se vengan.
(Lope, Los embustes de Celauro, acto III, ese. XIX.)

330. Con frecuencia hemos oido: "élse/orie;'
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"se lo carcajea;"
" m e lo alegro " &c. Llamamos la
atención hacia estas expresiones, porque no se nos
acuerda haberlas visto en libros castellanos. El lo significa aquí de ello, y toda la frase tiene un cierto olorcilio vulgar.
En latin, lo mismo que en griego, admiten muchos verbos intransitivos un acusativo neutro: f " / ¿ g a u d e o " (Terencio, And.,
TI. 11, 2 5 ) = " m e lo alegro;" Tic av rade yn^noeiev; (Homero,
IL, IX, 77)="¿ quién se lo va á alegrar ?" Creemos, pues, que este
uso de lo no podrá tacharse de bárbaro.

331. "Eso pasó como se los digo á ustedes:" el
los debe cambiarse en lo, porque se refiere á eso.
"Estefanía llamó aparte los camaradas de su hijo, y con tales
y tantos encarecimientos se lo rogó, que ellos tuvieron por bien de
(Cervantes, La fuerza déla sangre.)—
confesar ser verdad"
'• Procuró sacar la reliquia disimuladamente, porque las monjas
no se afligiesen, que aunque él no se lo habia dicho, tenian ya todas por cierto el negocio." (Yépes, Vida de Sta. Teresa, lib. IL
vag. XL.) |

332. En el § 203 hicimos una advertencia sobre el
artículo ; vamos ahora á hacer otras ; y sea la primera
que si al artículo preceden las partículas á ó de, se combinan con él así: al, del: " al padre, del hijo." N o
apuntáramos esto si no viésemos que hay quienes, por
mostrarse pulcros, digan "armas á el h o m b r o " &c.
* Salva en su Diccionario trae esta voz como anticuada.—Véase Dozy y Engelmann, Glossaire, en la voz Carcajada.
t Véase Caro y Cuervo, Gram. Lat., § 131.—El admitir de grado estos verbos un acusativo, viene á corroborar lo que en esa obra
se dijo (pág. 268) acerca de ser dativo el pronombre reflejo en otros
casos semejantes.
i " Sin buscar ellos la comida, les ruegan con ella y aun se la
ponen en la boca." (Granada.) " Pidiéronle de lo caro : respondió
que si querían agua barata, se la daría de m u y buena gana.'' (Cervantes.)—" Estuvieron al principio sin comunicación (ciertos presos), pero después se la concedió (Cortés.)" (Solis.)—Ejemplos tomados de la Gramática de Bello, pág. 248, nota (1874.)
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Al se puede resolver en á el cuando la voz siguiente comienza por la sílaba al, según se advierte en este
pasaje de M a u r y :
A poco hicieron alto : más reposo
N o cabe consintiese á el alma tierna
Este lugar.
(Esvero y Alrnedora, canto VI.)

Bello cree esta práctica digna de imitarse, y, en
efecto, tiene la ventaja d e evitar la desagradable concurrencia d e d o s sílabas idénticas.
C u a n d o v a n seguidos d o s del, acostumbran algunos e n este pais disolver el s e g u n d o , c o m o se ve en
este ejemplo : " E l n o m b r e d e M a g d a l e n a se ha dado
al Estado del de el rio m á s útil y m á s importante actualmente e n la U n i o n . " C r e e m o s q u e n o vale la pena
adoptar esta reforma, del todo inconducente, pues siempre subsiste la m i s m a enojosa repetición de sonidos,
agravada c o n la introducción d e u n a vocal que, si no
suena, es ociosa, y e n el supuesto contrario dificulta la
pronunciación. Si se desea respetar oidos nimiamente
delicados, el m e j o r m e d i o d e evitar esta cacofonía es dar
otro giro á la frase.
A d e m a s , n o hallamos la razón para disolver el seg u n d o del m á s bien q u e el primero. Si nosotros creyés e m o s q u e c o n u n o d e ellos debia hacerse eso, procederíamos á la inversa ; porque, si h a b l a m o s de nombres, por ejemplo, el del rio es u n a frase sustantivad a q u e p u e d e hacer varios oficios e n la oración sin que
sea dable cambiar el del ; v. gr. "el del rio es sonoro;"
" n o recuerdo el del rio;" " faltan letras al del rio;"
" m e acuerdo por el del rio " fyc.; y d e consiguiente,
n o habría razón alguna plausible para abrirlo, diciendo
" las letras del de el rio." N ó t e s e t a m b i é n q u e poniend o de el del rio es m á s fácil la pronunciación. *
* Quien desee ver ejemplos confirmativos de esta opinión,
puede consultar la nota 42 de nuestra edición de la Gramática de
Bello (1874).
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333. E n los autores clásicos ocurren algunas veces los nombres propios de países y regiones precedidos del artículo definido, como se ve en estos lugares :
" El Emperador Constancio, sosegadas la España y la Galia y
vuelto á Italia, murió en Ravena." (Mariana, Historia de España,
lib. V, cap. 111.)
Corrí la Francia, Italia y Alemania.
(Ercilla, Araucana, canto XXXVI.)
Lo figuró en la parte donde baña
La más felice tierra de la España.
(Garcilaso, Égloga III.)

Sin embargo, nos parece afrancesada tal práctica, cuando se toma por sistema : nosotros sólo emplearíamos el
artículo cuando la énfasis lo exigiese, como en este lugar de Quintana : " Los dos príncipes, que hasta entonces habían dado á la Europa el espectáculo del rencor, de la venganza y de la mala fe, lo dieron entonces
de confianza, de estimación y de amistad." E n ocasiones el artículo sabe á vulgaridad : " Estuvo por la
Francia," " Bebe vinos traídos de la España," son frases m u y propias para salidas de la boca de payos y
zafios. *
Recuérdese, sí, que hay nombres de regiones que
forzosamente han de llevar en todo caso el artículo,
como la China, el Japón, el Perú &c.; y lo mismo se
verifica con cualquiera de los otros, si va precedido de
un modificativo, v. gr.
Cual de la ardiente Libia león herido
Del dardo cruel que el Nasamon le tira,
En fuego de venganzas encendido
La cola hiere y con su herir se aira &c.
(Valbuena, Bernardo, lib, X.)
* Consúltese Baralt. Dice. G'alic, pág. 08 ; Bello, Gram., cap.

XXXI, k.
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334. C o n poco acuerdo se confunden generalmente las expresiones el mismo, uno mismo: la primera
presupone siempre u n término de comparación, ó en lo
que precede, ó en lo que sigue, cosa que no sucede con
la segunda. C o n ejemplos se esclarecerá esta diferencia, que á algunos pudiera parecer sutil y caprichosa,
pero que se halla suntentada por la práctica de los
escritores m á s correctos y castizos y por el valor
de los elementos que constituyen esos modos de hablar.
" Mientras que en la corte se hacían estas tentativas tan vanas como viles para destruir al maestre,
los grandes por su parte, aunque desparramados y
dispersos se entendían y confederaban en la misma intención" (Quintana, Vida de don Alvaro de Luna);
esto es, " en la intención de destruir al maestre," de
la cual se habló primero.
" Con la misma lengua y las mismas palabras que
usa el palurdo, hablan el sabio y el orador" (Capmany, Filosofía de la elocuencia, p>rólogo): aquí la
palabra que demuestra que se trata de una comparación; si se suprimiese y en lugar de dos verbos se pusiese sólo uno, era menester decir uno mismo: "El
palurdo, el sabio y el orador hablan con una misma
lengua y unas mismas palabras."
C o m o en vez de el mismo nadie emplea uno mismo,
sino que, al contrario, se ignora el uso de éste, allegaremos unos tantos ejemplos que muestren los casos
en que es forzoso su uso:
"El hombre nacido de mujer vive poco tiempo, está lleno de
muchas miserias; sale como unaflor,y luego se marchita y huye
como sombra, y nunca permanece en un, mismo estado." (Fray
Luis de Granada, Guia de pecadores, lib. I, cap. VIH.)—"Nombró
por cardenales en un mismo dia dos sobrinos suyos." (Mariana,
Historia de España, lib. XXII, cap. XVII.)—"No todas las cosas
suceden de un mismo modo." (Cervantes, Quij., pte. 1, cap. XIX.
— " Tendido sobre la verde hierba, con la salsa de su'hambre almorzaron, comieron, merendaron y cenaron á un mismo punto."
(Id., ib.)—'- Juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos:
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<una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por los dos."
(Id., ib., pte II, cap.il.)—" Los forjaron á los dos en una misma
turquesa." (Id., ib.)—"Yo traigo aquí dos talegas de lienzo de un
mismo tamaño." (Id., ib., cap. XIV.)—"Cuando se eslabonan muchas metáforas seguidas en una misma oración, y cada una forma
por sí un sentido perfecto y una frase cumplida, no es siempre
necesario que se saquen de un mismo y solo término, á menos de
que se quiera hacer una alegoría." (Capmany, Filosofía de la elocuencia, pte. lllart. II, § I.)—"¿No somos todos hijos de una
misma patria, ciudadanos de una. misma sociedad, y miembros de
un mismo estado ?" (Jovellanos, Leg agraria, De las contribuciones examinadas con relación á la agricultura.)

Por aquí se ve lo que arriba indicamos, que uno
mismo no presupone u n término de comparación ni
en lo que precede ni en lo que sigue, pues las frases
en que entra ofrecen un sentido completo y cabal.
E n lugar de uno mismo se dice elegantemente uno;
v. gr.
" No todos los tiempos son unos ni corren de una misma suerte." (Cervantes, Quij.pte. 11, cap. LV1II.)—"En paz y en guerra
el mundo siempre es uno: vano, engañoso é inconstante." (Rivadeneira, Vida del P. Lainez, lib. 1, cap. VIH.)—" Se puede entender que los Silingos eran los mismos que los Sálicos, Francos ó
Franceses, que todo es uno." (Mariana, Historia de España, lib.
Vcap.I.)
Tirreno de estos dos el uno era,
Alcino el otro, entrambos estimados,
Y sobre cuantos pacen la ribera
Del Tajo con sus vacas enseñados;
Mancebos de una edad, de una manera
A cantar juntamente aparejados &c.
(Garcilaso, Égloga III.)
Las mujeres y los diablos
Caminan por una senda;
Que á las almas rematadas
Ni las siguen ni las tientan.
(Alarcon, La verdad sospechosa, acto I, esc. VIH.)

Es, pues, necesario distinguir entre á un tiempo *
* La frase completa es á un mismo tiempo, frecuente en Jovellanos y otros excelentes escritores recientes, y no desconocida en
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y al tiempo, de igual manera que entre á un mismo
tiempo y al mismo tiempo; y diremos: "salieron dos
toros á un tiempo" y no al tiempo; y " llegué al tiempo
que salia." Ejemplos:
La habla á vn tiempo perdió y el movimiento.
(Valbuena. Rernardo, lib. XV111.)
Si de todos aquí mención no hago,
No culpen la intención sino la mano.
Que no puede escribir lo que hacían
Tantas como allí á un tiempo combatían.
(Ercilla, Araucana, canto XXV.)
Llegan los dos al tiempo que espirando
El alma agradecida se detiene.
(Lope, Jerusalen, lib. XV111.)
los buenos tiempos: " Estando un dia en una iglesia vio que traían
á enterrar á un viejo, á bautizar un niño, y á velar á una mujer,
todo á un mismo tiempo." (Cervantes, El licenciado Vidriera.}—
" Sucedió que casi á un mismo tiempo rebuznaron." (Id., Quij.,j>tc.
II, cap. XXV.)—
"Todos estos pueblos á un mismo tiempo vinieron
de la Galia." (Mariana, Historia Esp., lib. I, cap. XIV.)
Amor éi un mismo tiempo
De Cesenia y de Laida
Como alfinceguezuelo
M e tiene entre dos aguas.
(Villegas, traducción de Alfeo.)
Corre veloz, porque llegue
A un mismo tiempo á mi pecho
O el desengaño ó la muerte.
(Calderón, Lances de amor y fortuna, jorn. 111)'
Baralt no supo lo que se dijo cuando tachó este modo de decir
por ser, á su parecer, el francés en méme temps (literalmente: en
mismo tiempo). Más parecida, aunque todavía diferente de la francesa, es la construcción siguiente de Mariana: " Sospechóse les
dieron yerbas por morir en un mismo tiempo, y ambas de muerte
súpita." (Historia de España, lib. XXII, cap. II.)—Lo mismo se
ve en Fray Luis de Granada. Compendio de doctrina espiritual,

cap. VIL)
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Para que no haya duda de que entre las expresiones á un tiempo y al tiempo hay la misma diferencia
que entre á un mismo tiempo y al mismo tiempo, es
oportuno observar que así como en lugar de uno mismo
se usa sólo uno, así también el artículo definido basta
á dar el sentido de el mismo; pruébenlo los ejemplos
siguientes:
" A las que son de más edad y con poca salud da fuerzas, y se
las ha dado, para poder llevar la aspereza y penitencia que todas."
(Santa Teresa, Vida, cap. XXXV.)—"
L a mayoría se imbuyó en los
temores que el Presidente." (Jovellanos, Memoria que dirigió á sus
compatriotasfyc,pte. II, art. II.)

En ocasiones va tácito el término de la comparación, y esto suele suceder cuando el mismo va después
de las palabras á que se refiere; v. gr. "¿ H a y tirano en
el mundo que así vuelva y revuelva sus prisioneros, y
así les haga andar y desandar los mismos caminos ?"
(Granada, Guia de pecadores, lib. I, cap. XIX, § II):
esto es " los mismos caminos que han andado." " C o m posición llena, numerosa, y grave al mismo tiempo:"
(Capmany, Filosofía de la elocuencia, pte. I, art. II):
esto es, "al mismo tiempo que es llena y numerosa." *
Muchas veces divisa la mente el término de comparación en un pasado lejano, como cuando se dice
que las aves hacen sus nidos del mismo modo, donde
poniendo un mismo el sentido seria m u y diferente y
falso. D e aquí depende que la identidad absoluta se
espresa por medio de el mismo, y de Dios se dice que
es el mismo.
Véase en Scio y Amat la traducción del vers. 28 del Salmo CI.
"Anhelemos por aquel que siempre es uno y el mismo. (Rivadeneira, Tratado de la tribulación, lib. 1, cap. LXX111.)—"Tú,
Señor, eres siempre el mismo y permaneces eternamente." (Nieremberg. Imitación de Cristo, lib. 111, cap. XL.)
* Esto se aclara en el siguiente lugar de Jovellanos: "¿Cuántas provincias marítimas, y al mismo tiempo industriosas, carecen,
por falta de buen puerto, del beneficio de la navegación, y de todos
los bienes dependientes de ella ? "
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Sirvan los siguientes pasajes para que se conozca
bien el uso impropio de el mismo:
" U n cuerpo dolorido no se aviene á permanecer
largo tiempo en la misma postura ;"
" Las horas de paso y estudio serán unas mismas
para todos los cursantes; y para que esto pueda tener
lugar se distribuirán las horas de clase de manera que
las lecciones de todos los cursos que se den á la misma
hora comiencen y terminen al mismo tiempo." (Artículo 95 del decreto orgánico de la Universidad nacional). *
La diferencia entre estas construcciones estriba en que el,
como derivado del latín Ule, aquel, y conservando su carácter demostrativo en combinación con mismo, f mira siempre á un objeto
ya nombrado ó conocido ó que va á nombrarse, pero que se halla
siempre en frase distinta. No así uno, que, como denotativo de
unidad, en combinación con mismo, expresa la identidad ó no variación de un objeto, ora con respecto á sí mismo, ora con respecto
á otros.
Es cosa singular que en el género neutro se halla más bien
lo mismo que uno mismo:
Y si decirse permite,
Ira y amor son lo mismo.
(Lope, Las bizarrías de Eclisa, acto 11, esc. VIL)
No sin causa pienso
Que necedad y ventura
E n este siglo es lo mesmo.
(Tirso de Molina, Celos con celos se curan, acto I, esc. X.)

Observemos la diferencia que puede producir en
u n mismo pasaje el cambio de uno mismo en el mismo:
* En alguna parte de su Gramática decia don Andrés Bello:
" Según mi modo de pensar, el, la, los, las; lo, son formas abreviadas
ó sincopadas de él. ello, ellos, ellas, ello, usándose éstas en ciertas
circunstancias y aquéllas en otras, pero con la misma significación:"
mas en una edición posterior m u y acertadamente corrigió el error
poniendo una misma.
t Véase Bello, Gram.. cap. XIV.

PRONOMBRES Y ARTÍCULOS.

223

" Si preguntamos á u n carpintero si la sierra es
útil, nos dirá : sí, señor, es útil para aserrar, pero no
para hacer agujeros. Un mismo objeto es útil para una
cosa, é inadecuado para otra." (M. A . Caro, Estudio
sobre el utilitarismo, cap. XV.) Aquí uno mismo está
m u y bien empleado; m a s si se sustituye el mismo, resulta que la última parte del pasaje es una inútil repetición de lo que precede, porque el mismo objeto viene
á representar el objeto de que antes se habia hablado,
esto es, la sierra. Dejando un mismo, es elfinaluna
proposición general que se ilustra con el ejemplo antecedente y con otros que añade luego el autor,
335. Cuando con el infinitivo se quiere expresar
coexistencia de tiempo, se le antepone la preposición
á combinada con el artículo definido, como " salí al
amanecer ;" esto es, "al tiempo que amanecía;" m a s
si se desea denotar condición, hay que poner sola la
preposición ; v. gr. " á tener yo dinero, compraba la
casa ;" es decir, " si yo tuviese dinero." Patenticemos
esto con ejemplos :
"Otro dia al amanecer'Alegó la retaguardia." (Hurtado de
Mendoza, Guerra de Granada, lib. II.)—" Habiendo aplacado
Sancho á su mujer, y D o n Quijote á su sobrina y á su ama, al anociiecer se pusieron en camino." (Cervantes, Quij.,pte. II, cap. VIL)
— " Se lo contó todo con los disparates que al hallarle y al traerle
habia dicho." (Id., ib., pte. 1, cap. V.)
Tal lo halló, cual flor de primavera
Que poco antes honraba el verde prado,
Fresca, alta y en orden la primera,
M a s fué al pasar tocada del arado.
(Hurtado de Mendoza.)
" El rostro de la Dolorida es el del mayordomo ; pero no por
eso el mayordomo es la Dolorida, que, á serlo, implicaría contradicción m u y grande." (Cervantes, Quij., pte. 11, cap. XLlV.)—
" A tener yo dos onzas ele entendimiento, hubiera echado de ver
que esa peripatética y anchurosa presencia no podía ser de otro
que del dignísimo Gobernador,de ese honrado pueblo." (Id., El
retablo de las maravillas.)—" A ser yo para saberlo decir, se podía
hacer un gran libro." (Santa Teresa, Camino de perfección, cap.
XXXVII.)
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; Dióte naturaleza sentimiento .'
; O yo dichoso á habérseme negado !
(Rioja, Silva al cía reí.)

A no estar vos de por medio.
Nos matábamos aquí.
(Lope, Por la puente, Juana, acto II. esc: XIX.)
Que tuviera más caudal
,1 querer ser lisonjero.
(Tirso. El celoso prudente, neto I. ene. 1.)
No temí la empresa mia,
Pues á no suceder bien,
Y a en Lisardo al menos quien
M e defendiese tenia.
(Calderón, Casa con dos puertas mala es de guardar, ¡oru. III)

Los bogotanos confunden malamente las dos locuciones, y dicen siempre al delante del infinitivo; v. gr.
"al salir se cayó," y " al haber salido, lo habia encontrado:" sólo el primer ejemplo es castizo; en el segundo debe decirse á haber salido.
Para denotar tiempo lleva el infinitivo artículo lo mismo que
las demás voces que se emplean para el m i s m o fin: éi la tarde, á la
noclu:, á las cuatro ; en las frases condicionales, por el contrario,
no lleva artículo por asimilarse á las que denotan conformidad: á
leg de Castilla, á fuer de hombre honrado, á buena razón, en las
cuales la lengua no lo admite.

336. Igualmente abusivo es el uso del artículo en
" por si al caso viene," "si al caso viene," en lugar de
por si acaso, si acaso.
" Si acaso con las lágrimas, con los suspiros y con las queja*
no pueden venir alfinde lo que desean, luego m u d a n estilo y procuran alcanzar por malos medios lo que por buenos no pueden."
(Cervantes, Calatea, lib. IV.)—" Si acaso en muchos dias no topam o s hombre armado con celada. ,' qué hemos de hacer V (Id., Quij;
pte. 1, cap. X.)—" A esto, por si acaso era dicho con intención de
espantarle, respondió arrogantemente el capitán castellano." (Quintana. Vida de Pizarra.)
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Y por si acaso mis penas
Pueden en algo aliviarte
Óyelas atento.
(Calderón, La vida es sueño, jorn. 1, esc. 11.)

337. Por más que hemos revuelto las obras de los
clásicos, no hemos hallado el á lo quede estas frases que
andan en boca de todos: " L o vi á lo que salía," "A lo
que lo vea, cójalo," " A lo que va creciendo, se va e m peorando" &c. C o m o se ve, ocurre significando, ó simple coexistencia entre dos hechos, ó inmediata anterioridad del uno con respecto al otro, ó paralelismo en las
modificaciones de dos atributos. E n el primer caso ha
de decirse: cuando, al tiempo que, ala sazón que; en
el segundo, luego que, apenas, tan luego como, así como
ó simplemente como, así que, no bien
cuando, aun
no bien
cuando, al punto que S¡c; en el tercero, corno,
conforme, á medida, á proporción c]'c. Aunque esto sea
más claro que la luz, pondremos algunos ejemplos:
I. " Cuando yo desta manera la oí hablar, no sabia qué responderle." (Cervantes, Calatea, lib. II.)—"A la sazón que yo desperté,
acababa de cerrar la noche." (Id., ib., lib. 1.)
Sale la estrella de Venus
Al tiempo que el sol se pone.
(Romance morisco.)
II. " Apenas vio el ama que Sancho Panza se encerraba con su
señor, cuando dio en la cuenta de sus tratos." (Cervantes, Quij.,
pte. II, cap. VIL)—" Luego como vemos el peligro al ojo, desmayamos." (Fr. LuÍ3 de Granada, Guia de pecadores, lib. II, pte. 11, cap.
XV11.)—''Así comola, vio, se arrojó sobre ella." (Cervantes, Quij.,
pte. I, cap. XXXII.)—íl
Como conocieron los unos á su amigo, las
otras á su a m o y tio, corrieron á abrazarle." (Id., ib., pte. I, cap.
V.)—" Aun no bien hubo pronunciado el rey estas palabras, cuando
todos á un tiempo reclamaron para sí aquella honra." (Martínez
déla Rosa, Hernán Pérez del Pulgar.)
Pero será la guerra injusta luego
(fie delfinde la paz se desviare.
(Ercilla, Araucana, canto XXXV11.)
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Sale de un juego de cañas,
Vestido de azul y verde,
El valeroso Arbolan
Casi al punto que anochece.
(Romance marisco.)

Asi que empiece á clarear el día.
Yo daré nuevas órdenes
(Hermosilla, Diada, lib. Vlll.)
III. " Como crece el vigor del apetito desordenado, y según
que se va haciendo señor del hombre, ansí descrece y se amengua el
uso de la razón y su clara y limpia luz." (Fray Luis de León, Exposición del libro de Job.)—" U n rio cuyas dos orillas abarcanuestra vista es un objeto bello; pero conforme se aleja de su origen, y
sus márgenes se van apartando, carecemos de términos de comparación, la idea se engrandece, y se convierte porfinen sublime.''
(Gil y Zarate,Manual de literatura.)

338. Es frecuente que algunas voces neutras * se
trasladen á denotar tiempo; esto se ve en las frases en
esto, en tanto, en cuanto y otras, cuyo uso exhiben los
pasos siguientes:
•• Todas estas razones y deprecaciones santas me colmaban el
alma de contento, viendo con qué gusto general llevaba el pueblo
mi ventura; en esto la hermosa Leonora m e tomó por la mano."
(Cervantes, Persiles, lib. I, cap. X.)—'- En tanto que comia, niel
ni los que le miraban hablaban palabra." (Cervantes, Quij., pte. 1,
cap. XXIV.)—" En cuanto se revolvieren los siglos y en cuanto
vivieren sus ovejas, que vivirán eternamente con él. él vivirá en
ellas." (Fr. Luis de León, Nombres de Cristo, lib. I, en el de Pastor.)
Serás temido tú mientras luciere
El sol y luna, y cuanto
La rueda de los siglos se volviere.
(Fr. Luis de León, Trad. del Salmo LXX1.)
Celos indiscretos
N o perturben tu paz en tanto cuanto
De vida os diere aliento el cíelo santo.
(Cervantes, La entretenida, jorn. II.)
* Véase Bello, Gram.. cap. XV; §§ 177, 183: cap. NI.
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Por aquí se echa de ver que estas locuciones se
emplean para denotar coexistencia de tiempo, ora sea
ésta momentánea, ora se dilate m á s ó menos; y no inmediata anterioridad ó posterioridad, sentido en que
frecuentemente las usan algunos, diciendo, v. gr.
" Aguárdeme, que en esto vuelvo;" ni tampoco creemos valgan por en un momento, en un instante, como en
esta frase: " S e lo comió en tanto." Bien es verdad que
tales expresiones pueden pasar por una de aquellas
hipérboles tan naturales y frecuentes en el lenguaje
familiar.
El significado de apenas, luego que, tan comunmente atribuido á en cuanto, aun por escritores de primera nota, * no parece conformarse con el valor que
importan sus elementos componentes, y en virtud del
cual tiene el significado de mientras.
H e m o s tocado aquí este punto porque en el á lo
que, objeto de la anterior apuntación, entra lo, voz
neutra Ío mismo que esto, tanto cyc; y era bueno
aproximar todas estas frases para que si alguien desea
hacer su apología, encuentre á la m a n o las analogías que pueden defenderle.
La preposición á es de muy frecuente uso para fijar el tiempo:
á la noche, al amanecer S¡c. " A la mañana salieron á recoger la
presa." (Moneada, Expedición de los catalanes y aragoneses, cap.
XXXV.)
Siguen algunos ejemplos que presentan usos corrientes de á
lo i[ve: " Desde allí, prosiguió la peregrina, no sé qué viaje será el
mió, aunque sé que no m e ha de faltar donde ocupe la ociosidad y
entretenga el tiempo. A lo que dijo Antonio el padre: paréceme,
señora peregrina, que os da en el rostro la peregrinación." (Cervantes, Persües, lib. 111, cap. VI.)—"¿No veis, Señor, que no podrá
llegar el provecho que cause la cordura de D o n Quijote á lo que
llega el gusto que da con sus desvarios 1 " (Cervantes, Quij., pte.
11, cap. LXV.)—"
Nadie tuvo ánimo de decirle á lo que le llevaban." (Quintana, Vida de don Alvaro de Luna.)—" Vira, Volseo
* "En cuanto se supo y por boca de los mismos guerreros, que
sólo al valor de Pulgar se debía la salvación y el triunfo, se agolparon en derredor los capitanes m á s famosos." (Martínez de la
Rosa, Hernán Pérez del Pulgar.)
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hombre de baja suerte y vil, hijo de un carnicero, á lo que algunos
escriben." (Rivadeneira, Cisma de Inglaterra, lib. I, cap. IV.)—
"A lo que advierto, parece que la justicia ha hecho contigo todas
BUS habilidades." (Gil Blas de Sanlillana, lib. I, cap. XIII.)

339. Es notable que el vulgo no se ha contentado
con el á lo que mencionado, sino que dice á no que; empero, creemos que esta frase no se emplea sino para
denotar inmediata anterioridad: " lo cogieron á no que
salió." E s obvia la corrección.
Es difícil que en castellano pueda usarse este modo de hablar
en otro sentido que el que ofrecen los lugares siguientes, donde
significa á no ser que: " Ni él m i s m o tocó á nada, ni permitió que
tocase ninguno otro, á no que algunos ocultamente tomasen alguna
cosa." (Ranz Romanillos, trad. de Plutarco. Aristídes.)
Aquí atado quedarás,
Dondefierasó hambre fiera
Te acaben.—A no que quiera
Darte el vestido.
(Lope, los embustes de Celauro. acto III, ese. XVll.)
Un amigo nuestro nos ha indicado que á no que pudo haberse
formado como contrapuesto á así que (á si que: á no que); en apoyo de lo cual podrían equipararse estos dos giros: " así que m e vio
corrió," y " no m e hubo visto, cuando corrió." Nosotros habíamos
pensado que á no que procedía de á lo que, mediante el cambio
frecuente de l en n (libella=nivcl), lo cual no es probable. La
explicación nos la suministra acaso este artículo del Diccionario
aragonés de Borao: " A N A . Se dice en algunas localidades 'Ana
que llegue, te escribiré,' que es como decir ' así que, ó al punto que
llegue, te escribiré.' " Este ana podria ser lo m i s m o que á nada.
Recuérdese que en Aragón se dice también á la. que * en lugar de
nuestro á lo que, y se echará de ver el paralelismo entre ó no
que y ana que.

3d0. A cada paso y donde quiera notamos que se
omite el artículo en la expresión caer en la cuenta, cuyo
uso se nota en los ejemplos siguientes:
•• Si él cae en la cuenta de que te ha hecho algún agravio, te lo
* Véase la carta del Señor Hartzenbusch que va después del
prólogo de este libro.
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sabrá y te lo querrá pagar y satisfacer con muchas ventajas."
(Cervantes, Quij.,pte. II, cap. XXVI.)—"Vengo
ácaer enla cuenta
desta verdad, cuando algunos m e dicen y muestran señales de las
cosas que he hecho en tanto que aquel terrible accidente m e señoDespués que en Asia carea " (Id., ib.,pte. I, cap. XXVII.)—"
yeron en la cuenta de reconocer la mala fortuna que aquel caballo
traía consigo, levantóse entre ellos u n c o m ú n refrán de decir al
hombre m u y infortunado y desdichado que habia tenido en su casa
al caballo Seyano." (Don Antonio de Guevara, Epíst. fam., pte. I,
XXL)—" Con esta cansada repetición de asonancias caerán en la
cuenta del grave defecto que aquí señalo, los que no son m u y sensibles á esa especie de martilleo." (Ochoa, Paris, Londres y Madrid,
pág. 534.)
N o ocultaremos que en el P. Isla hemos topado con el lugar
que sigue : " N o le quiso interrumpir por el gusto que le daba
oirle desatinar, y para ver si caía en cuenta de que quien no sabia
ni aun el título del libro que estaba leyendo, cómo habia de entenderle." (Fray Gerundio de Campazas, lib, II, cap. VI); pero como
el mismo autor se atempere en otros lugares al uso común de los
escritores, puede considerarse la omisión del artículo en el texto
citado, como descuido. El Diccionario usa también la frase sin artículo en la voz acordar. Dícese ademas dar en la cuenta, frase
en que nadie quitaría el la, y la razón es que, como este m o d o de
decir es menos usual que aquél, está menos desgastado : no de otra
suerte seria pecado de lesa ortología pronunciar rescrito sin p, al
paso que todos decimos suscrito, suscritor.

341. En la frase que acabamos de mencionar se
peca por carta de menos ; en las siguientes se peca por
carta de más, pues á usanza francesa se agrega el artículo : " Dibujar á la pluma," " labrar al cincel" & c ,
que son llanamente " Dibujar á pluma," " labrar á
cincel." * E s indiferente "Mandar ó tratar á baqueta
ó á la baqueta."
" Tratados á baqueta por los oficiales, que se desquitan en
ellos de lo que sufrieron cuando aprendían el arte que ejercen."
(Hartzenbusch, El jornalero.)

342. La misa que se dice la noche de Navidad se
llama, según el Diccionario, misa del gallo, y no misa
de gallo. Lo apuntamos para que quien guste se corrija : al que no le plazca enmendarse, allá se lo dirán de
misas.
* Véase Baralt, Dice. Galic, pág. 5.
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343. Kedunda el artículo en hacerse del rogar:
basta con hacerse de rogar. Para denotar el ansia ó vehemencia con que algo se hace, dícese pelárselas y no
pelarse.
" Si se hace de rogar algunas veces, no es por no concedernos
la merced que le pedimos." iMalon de Chaide, Tratado de la Magdalena, pte. II, § 3.)
A diestro y á siniestro
Miente que se las pela.
(Bretón, La batelera de Pasajes, acto I, esc. V.)

344. Dícese á pelo ó al pelo en el sentido de "según
ó hacia donde se inclina el pelo ;" pero cuando se toma
por á propósito, se omite el artículo.
" Aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo celebradas, que comienzan : ' Puesto ya el pié en el estribo,' quisiera yo
no vinieran tan ápelo en esta m i epístola." (Cervantes, Persíles,
dedicatoria.)

345. " Fui y volví en dos por tres :" falta un: en
un dos por tres.
I Cómo puedo yo creer
Que llama tan encendida
Se apague en un dospor tres ?
(Bretón, El cuarto de hora, acto II, esc. V.)

Hay también la frase á dos por tres, que vale sin
miedo ni reparo.
346. Siendo quien naturalmente sustantivo, direm o s m u y bien : " quiénes vinieron ?" (esto es, qué
personas); " quiénes otros vinieron ?" pero jamas será
lícita esta construcción " quiénes otras jiersonas vinieron ?"
Quien no puede usarse combinado con u n sustantivo sino en algunas frases familiares, como ésta:
"¿ Quién diablos te enseñó á cantar á una fregona cosas
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de esferas y de cielos, llamándola lunes, martes y ruedas de fortuna ?" (Cervantes, La ilustre fregona.)
347. Tampoco puede decirse "nadie de nosotros"
"alguien de ustedes;" sino "ninguno de nosotros,"
" alguno de ustedes." *
" No tuvo ánimo ninguno de sus criados de llevarla de la mano
al cadalso." (Rivadeneira, Cisma de Inglaterra, lib. 11, cap. XL.)—
•' No hay ninguno de los acusados que no ofrezca su reputación
particular por el sosiego público." (Meló, Guerra de Cataluña, lib.
11, 66.)—" Si alguno de los que m e siguen no aborrece á su padre
y madre, y á la mujer, y á los hijos, y á los hermanos y hermanas,
y aun á su vida misma, no puede ser mi discípulo." (D. Félix Torres Amat, S. Lúeas, XIV, 26.)

348. No podemos menos de llamar la atención de
nuestros lectores hacia la fastidiosa práctica recientemente introducida de dar á los obispos de nuestra
patria el tratamiento de Monseñor, propio de los de
Italia. Mientras no estemos bien actuados de la existencia de una disposición en que tal se ordene, nos
acomodaremos al uso admitido de tiempo atrás en E s paña y las Américas, f y diremos con m á s meollo y
elegancia: Ilustrísimo, Reverendísimo Señor; Su Señoría
ó Usía Ilustrísima c]-c. Creemos, ademas, que nuestros
prelados conservarán siempre gustosos aquellos títulos
que acompañaron y acompañan los nombres de tantos
pastores eminentes como descuellan en la historia de
la Iglesia Española, y cerrarán la puerta á semejante
novedad.
* Véase Bello, Gram., cap. XXXV11, al fin. Contra esto peca
el siguiente pasaje de Moratin : " Nadie de nosotros adolece del
vicio que pintas."
f Véase Nov.Recop., lib. VI, Ut. XII. 1. l;Murillo Velarde,
Geografía Histórica, tom. I. P>9- 295.

