CAPÍTULO VIII.
USOS INCORRECTOS DE ALGUNOS VERBOS Y PARTÍCULAS.
GLOSARIO.
349. Consultando la brevedad y siguiendo el ejemplo de vario?
gramáticos, comprendemos bajo el nombre genérico de partículas
los adverbios, preposiciones, conjunciones ó interjecciones:
350. Adverbio: palabra que modifica al verbo y al adjetivo, v.
gr. despacio, demasiado: "escribe despacio," " es demasiado bueno.''
También puede u n adverbio modificar á otro; v. gr. " escribe demasiado despacio."
351. Dase en castellano el nombre de preposiciones á las siguientes voces: á, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia.
hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. H a y otras menos usuales.
c o m o so (bajo), cabe (cerca de) &c.
352. Conjunción: palabra que enlaza, sin establecer dependencia, palabras ó grupos de palabras, como y, é, ó, ú, ni, pero, é¡x. v.
gr. "tengo libros y mapas," " estudia pero no aprende " ic.
353. Lnterjeccion: palabra de que nos valemos para expresar
emociones ó afectos súbitos, ó para llamar, animar ice; por ejemplo: ay! oh! bah! siís! lióla! Sfc.
354. Llámase complemento la combinación de una preposición
y la voz que pende de ella, y también todo sustantivo que completa
ó modifica el sentido de la oración, aunque no vaya precedido de
preposición. Son complementos las palabras que están de bastardilla en estos ejemplos: "Salí de la ciudad;" "Viene desde lejos;"
" Se pierde por incauto; " " Llegó el lunes; " " Busco dinero."
355. Recordaremos que se llama sujeto el nombre del objeto de
quien se declara la idea de actividad denotada por el verbo, como
ave en " el ave vuela; " acusativo ó complemento directo el objeto
sobre el cual recae directamente la acción expresada por un verbo
transitivo, como ave en " m a t a n el ave; " dativo, aquel que denota
el término menos próximo de la m i s m a acción, como Dios en
" ofrecen sacrificios á Dios."

356. Cuando oímos decir á algún paisano nuestro:
"Habían temores de guerra," " Hubieron muchos heridos;" nos consolamos algo con el pensamiento de
que estas incorrectas frases son casi generalmente usadas en otros puntos de la República y cuentan entre sus
patronos á sujetos m u y encopetados. Este verbo haber
no puede usarse sino en singular cuando se emplea
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para significar la existencia: " hay, hubo, habrá, habia,
habría temblores;" "dudo que haga, hubiera ó hubiese
temblores;" "ha habido, habia habido fiestas," &c.
Ejemplos:
" i Cuántos católicos ha habido que, después de haberles quitado
sus haciendas, han sido condenados á cárcel perpetua? " (Rivadeneira, Cisma de Inglaterra, lib. II, cap. XL1.)—" C o m o en los hombres Mya muchas cosas de que tienen necesidad, la mayor de todas
es la religión y culto divino." (Fray Luis de Granada, Símbolo de
la fe, pte. IV, trat. I, cap. XXI.)—" N o se contentó este Señor con
que en el pueblo de los judíos hubiese tantos profetas que denunciasen su venida; sino quiso también que entre los gentiles hubiese
profetisas que denunciasen lo mismo que ellos." (Id., ib.)—" Hubo
de soldados turcos pagados setenta y cinco mil, y de moros y alárabes de toda la África m á s de cuatrocientos mil." (Cervantes,
Quij.,pie. 1, cap. XXXIX.)—"Puso
sobre su altura u n talismán
como los que habia antes sobre la cúpula de la capilla." (Conde,
Dominación de los árabes en España, pte. 11, cap.
XCV1II.)—
" Habia dispuestas con tan singular artificio mil luces y lumbreras." (Martínez de la Rosa, Doña Isabel de Solis, pte. II, cap. 11.)

Esto mismo se entiende de los verbos que van
combinados con haber en el sentido de que tratamos:
"puede haber desgracias," y no pueden; "comienza á
haber opiniones desacertadas," y no comienzan. *
"Habíamos treinta en la asamblea;" corríjase:
"Éramos treinta los de la asamblea," ó "Estábamos
treinta en la asamblea," según el caso. " Hubimos m u chos heridos " = " Muchos salimos heridos," ó " Muchos
fuimos los heridos " &c.
"Eran conmigo en su casa una noche de las pascuas, Zedeño,
magistral de Segovia, don José Zorraquin, ministro del supremo
tribunal de justicia, y otros dos eclesiásticos." (Villanueva, Vida
literaria, cap. XXIV.)—Aquí
eran está en vez de estaban, como
algunas veces ocurre en otros buenos escritores, aunque, en nuestro
concepto, no es práctica que deba imitarse.

Como prueba de que lo que parece sujeto de haber
no es sino acusativo, es de saberse que si ello se repre• Véase Bello, Gram., § 343.
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senta con un pronombre, no se pueden emplear las form a s él, ella, ellos, ellas, sino le ó lo, la, los, las. *
" Las leyes de Inglaterra contra los católicos eran horribles, y
las habia que castigaban la mera sospecha de catolicismo ó la simple omisión de actos protestantes." (D. Vicente de la Fuente, La
pluralidad de cultos, cap. I, § 10.)
Si no eres Par, tampoco le has tenido,
Que Par pudieras ser entre mil Pares,
Ni puede haberle donde tú te hallares.
Invicto vencedor, jamas vencido.
(Cervantes, Orlando furioso á Don Quij.de la Mancha.)

357. Copiamos de un periódico:
l Porqué Dios santo
N o te hizo fea 1
/ Malhaya sea
M i padre A d á n !

Quien así escribe representa fielmente á sus paisanos, que se figuran que mal haga es una sola palabra,
participio equivalente de maldito; y llevan el extravio
hasta usar esa frase imprecatoria en son de alabanza,
diciendo, por ejemplo, de una muchacha graciosa:
; Malhaya sea la china ! f
* En la última edición de la Gramática de la Academia se ha
añadido esta noticia: " Los pronombres la y le, las y los, que, 6egaa
se ha visto, son dativos ó acusativos, también se usan como nominativos cuando á preguntas como éstas, ihay carta ó cartas en tal
parte 1 ¿hay billete ó billetes para tal punto '/ se contesta diciendo
la hay ó las hay : le hay ó los hay, locuciones que igualmente ocurren sin que les preceda pregunta " (pág. 65.) Fuera de que pera
asentar esto seria necesario poner una excepción en el capítulo de
la concordancia, pues seria éste u n caso en que el nominativo no
concuerda con el verbo, tal explicación es opuesta á lo que se dice
en la pág. 88 de la m i s m a obra, en que se considera este uso de
haber como impersonal, según lo cual los pronombres dichos no
pueden ser nominativos.
f Más adelante hallará el lector algunos comentarios sobre
este china.
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Todo esto va empedrado de disparates: la gramática y el sentido común demandan, primeramente, que
se extermine el sea; luego que el mal vaya separado
en lo escrito (y lo mismo en lo pronunciado) del haya ;
y porfin,que si se desea un mal, se diga mal haya, y
si un bien, bien haya: "Mal haya niño tan travieso;"
"Bien haya la madre que tales hijos dio al mundo." *
Otros ejemplos:
'•Mal haya mi señor Anselmo, que tanta mano ha querido dar
á este desuellacaras en su casa." (Cervantes, Quij., pte. I, cap.
XXXIV.)—'Alai haya el diablo, que si por su Reverencia no fuera,
ésta fuera ya la hora que mi señor estuviera casado con la infanta
Micomicona." (Id. ib., cap.XLVIlA—"¿Qué puede ser sino que
sois hembra y no podéis estar sosegada, que mal haya vuestra condición y la de todas aquellas á quien imitáis?" (Id., ib., cap. L.—
" Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de la artillería."
(Id., ib., cap. XXXV111.)
Alai haya el malo y los celos
Que bodas descompadraron,
A mi dueño desterraron,
Y en mí renovaron duelos.
(Tirso, Desde Toledo á Madrid, acto 1. esc. IV.)
Mal haya, mal liaya amén
Cuando te vi
(Espronceda, Diablo mundo, canto V.)
Mal liaya tanto charlar.
Ya se van. ; Gracias áDios!
(Bretón, Elena, acto III, esc. XIV.)
I Os vais ?—Volveré á la noche.
Ocupaciones m u y graves
— M a l hayan ellas que así
M e escatiman los instantes
De mi ventura.
(Id., Flaquezas ministeriales, acto 1, esc. VIL)
* En España se usa también malhaya sea lo mismo que por
acá, lo cual no invalida nuestra crítica:
Malhaya sea
Mi memoria
(D. Gaspar Núñez de Arce, Quien debe paga, acto 1. esc. IX.)
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D e estos ejemplos se deduce que el objeto sobre
el cual recae la aprobación ó desaprobación es el sujeto de haber, y que con él concierta éste: "Mal haya
m i señor;" " Bien hayan los siglos." E n el lugar de
Espronceda es sujeto el nombre tiempo ó dia, subentendido, * ó acaso más bien la idea expresada en la
frase cuando te vi.
Otro uso de nuestro malhaya es como partícula
optativa, con que se denota el deseo de tener algo á
la mano, como en el caso de que u n cazador desarm a d o viese una pieza y exclamase: " ¡ A h malhaya una
escopeta!" esto es: ¡Quién f tuviera una escopeta!
¡ Tuviera yo una escopeta ! Aquí se impreca el objete
por la falta que hace, é indirectamente se sugiere el
deseo de que se hallase á disposición del que habla.
E s de uso antiguo, pero ha de escribirse en dos palabras :
Di que vienes m u y cansada.
—I No es nada hasta el Arenal.'
—Perra, en la puerta Real
Estuvo un hora asentada.
— Y hasta allí desde la feria,
¿También es poco el camino 1
— / Mal haya un hacha y tocino !
—Quite allá; que, de miseria
De no lo querer gastar,
El amo que Dios nos dio.
Como he de morir, sé yo
Que no m e querrá pringar.
(Lope, El Arenal de Sevilla, acto 1. esc. IV.)
* Véase Bello, Gram. § 193.
t Sospechamos que ni gramáticas ni diccionarios mencionan
este uso de quién en frases optativas con referencia á la persona
que habla; para que conste ponemos ejemplos: "Oh Señor, ¿cómo
m e has sufrido con tanta paciencia? Oh ! quién nunca se hubiera
salido de tu casa!" (Puente, Meditaciones,pte. III, XL1X.)
¡ Oh quién se desengañara !
¡ Oh quién sin temor se viera !
(Calderón, Peor estaque estaba, jorn. 111.)
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Aquí uno de los interlocutores quisiera tener á la m a n o hacha
y tocino para pringar al otro (que lo es una mulata), según usanza antigua de aplicar á los esclavos semejante castigo.

358. Cuentan algunos entre las obras de misericordia la de " dar buen consejo al que lo ha de m e nester;" y creemos practicarla aconsejándoles quiten
ese ocioso de, pues la frase es haber menester y no
haber de menester.
" Yo soy noble, y si no demasiadamente rico, no tan pobre que
luyamenesteranadie." (Cervantes, Persiles, lib. III, cap.
XXL)—
" Salga el rey de su corte ; acuda á los que le llaman y le han menester." (Meló, Guerra de Cataluña, lib. II, 66.)—"No es eso lo
que yo quiero, ni lo que yo he menester." (Rivadeneira, Cisma de
Inglaterra, lib. II, cap. XL.)
Menester vale primariamente ministerio (el oficio y condición
del ministro), oficio, empleo: v. gr. " ¿ Que todavía das, Sancho,
dijo D. Quijote, en decir, en pensar, en creer y en porfiar que m i
señora Dulcinea aechaba trigo, siendo eso u n menester y ejercicio
que va desviado de todo lo que hacen y deben hacer las personas
principales?" (Cervantes, Quij.,pte. IL, cap. VL11.) Explicando
Cbrssen (Krit. Beitr., pág. 138) cómo se ha desenvuelto en moriendum est la idea de necesidad, dice : " Moriendum est no significa otra cosa sino ' hay u n morir '; pero como lo que existe (para
mí) lleva en sí mismo la necesidad de existir, y ademas tiene el
poder de determinar una necesidad (en mí) imponiéndose de hecho,
la frase mihi moriendum est, de su valor propio: ' hay para m í u n
morir,'pasó á significar: ' yo debo morir.' Exactamente lo m i s m o
opus est sólo quiere decir: 'hay una obra, una tarea', y mihi opus
est: ' hay una obra para mí.' Pero como esta obra no sólo es efectiva, sino que tiene por fundamento una necesidad intrínseca,
recibe la expresión el significado de ' yo tengo necesidad.'" Esto
pasa también en griego con epyov, xP£ta, en francés con besogne,
transformado en besoin, y con affaire, en italiano con bisogna, que
es lo mismo que bisogno, y con nuestro menester, en portugués
mester, en provenzal y en francés antiguo mestier. E n u n principio no hubo de aparecer en esta acepción sino mediando los verbos
ser j haber; pero á fuerza de usarse de este m o d o adquirió solo y
de por sí el significado de necesidad, v. gr. " Patronio, á m í acaeció de haber m u y grandes guerras, en tal guisa, que estaba la m i
facienda en m u y grand perdimiento; et cuando yo estaba en el
mayor mester, algunos que yo crié et á quien ficiera m u c h o bien,
dejábanme." (Conde Lucanor,XLIV, al. 111.) D e aquí las frases ser
de menester, haber menester de: de la primera puede verse u n ejemplo en el paso de El Convidado de Lope de Rueda ; la segunda, conocida también en provenzal y francés antiguo, se halla ya usada
en obras antiguas como el Libro de la montería de D. Alfonso X I :
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" E t ha mester de castigar á los monteros que estudieren dest»
guisa para renovar." (Libro 1, cap. IX.) ; y modernamente la emplean Jovellanos, Bálmes y otros. Las frases originarias es menester, he menester (opus est, opus est mihi, ó como se llegó á decir en
la decadencia habeo opus, y en los monumentos m á s antiguos de
nuestra lengua seer huebos, averhuebos, provenzal y francés antiguo
obs, italiano uopo, válaco op) aparecen ya como frases hechas en
los albores de nuestra lengua (véase Fuero juzgo, preámb. leyes
XVI y X VIH), y no admiten otra modificación que la ya indicada;
y la semejanza de tener de costumbre alguna cosa es aparente, pues
el de vale aquí por, en calidad de, cosa inadmisible en haber de menester. Nos hemos alargado quizá m á s de lo justo sobre este punto
para tachar de descuido esta frase en Cervantes, Quij. pte. II, cap.
IV, donde aparece desde la 1." edic; también se lee en la Calatea
libro 1, según la vergonzosa edición que figura como tomo primero
de la Biblioteca de Rivadeneyra, pág. 13. col. 1.' Un. 13 ; pero no en
otras impresiones. Cervantes usa á cada paso haber menester en
todas las obras suyas que hemos leido.
Los diccionarios portugueses dan como correcto haver <k
tnislér, pero, por las autoridades que citan, lo m á s común y castizo
es omitir la preposición.
E n España es hoy también c o m ú n encajar este de :
Pero ni tengo ambición
Ni á nadie he de menester.
(D. Luis Mariano de Larra, La primera piedra, acto I. esc. III.)

Menester tiene un engañoso aspecto verbal, de
donde resulta que el vulgo dice yo menesto ; pero ¿ qué
m u c h o que el vulgo se extravíe, si los clásicos mismos
han considerado varias veces c o m o verbo tal vocablo ?
Testigos los lugares si<¿uientes :
Ese castigo
Materia de estado fué.
— S í : ¿ m a s con tanto rigor
Que ha llegado á menester
Valerse, señor, de algunos
Amigos, para comer .'
t ('alderon, Saber del mal y del bien, juro. 111.)
Mandábaste traer en mi presencia
(Sin haber menrsterlas) tus arquillas.
D e menos oro llenas que apariencia.
(Lup. Argensola. Sát. "Muy bien se muestra.")
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Ahora bien, no escuchéis cuerdo,
Que para lo que os propongo,
Loco, Alfonso, he mcnesteros.
(Tirso, Del enemigo el consejo, acto I, esc. XI.)
Y si es que habéis menesterme,
Os serviré de podenco
Para todo lo mostrenco.
(Id., El Celoso prudente, acto 11, esc. IV.)

359. Nada más común y corriente que juntar el
verbo ir con u n infinitivo precedido de á: voy á oír,
fuimos á consultar; si el infinitivo es ver, se dirá voy á
ver. fui á ver, vaya usted á ver, y en el imperativo vé á
ver. De esta última combinación, mediando acaso también la influencia de la frase castiza á ver veamos, ha
procedido, á nuestro m o d o de pensar, la estrafalaria
locución ver á ver; v. gr. " veo á ver si tres cabe en
ocho ;" " vea á ver si viene ;" " hay que ver á ver si
viene ó no viene ; " frases que en buen romance castellano suenan asi: " veo si tres cabe en ocho ; " "vaya
á ver si viene," ó "vea si viene;" " hay que ver si
viene " &c.
Usando en lugar de ir el verbo ver, sólo es admisible expresar otro ver en esta forma: " Sancho alargaba cuanto podia el cuello y la vista, por ver si vería ya lo
que tan suspenso y medroso le tenia." (Cervantes,
Quij., part. I, cap. XX.)
"Estaba Sancho Panza colgado de sus palabras sin hablar ninguna, y de cuando en cuando volvia la cabeza á ver si veía los
caballeros y gigantes que su a m o nombraba." (Cervantes, Quij.,
pte. 1, cap. XVIII.)

E n los casos de que tratamos no debe usarse el
verbo ir sino cuando hay movimiento real para verificar
la acción denotada por "el infinitivo: " vé (á la puerta,
por ejemplo) á ver si tu padre viene ;" no siendo así,
es preciso usar el verbo ver una sola vez diciendo: " y o
veo si es cierto, si ha llegado, si esta suma es m a y o r
que la otra," &c.
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" Si vives, y comes, y sales de casa, y no te duele nada, en este
caso, vé á ver al nuevo Sanchilla que ha quedado, hijo de D. Gabriel." (Moratin, Obras postumas, tomo II, pág. 483.)
En tanto, Barzoque, que
Y o desenojo á Marcela,
Vé á ver si hallas aquel hombre
Que ha de aceptar esa letra.
(Calderón, No hay cosa como callar, jorn. 1.)

Con sentido algo diferente del en que se dice vé á
ver, vén á ver se usan también vé y verás, vén y verás;
ejemplos :
Canción, vé á la coluna
Que sustentó m i próspera fortuna,
)' verás que si entonces
Te pareció de mármoles y bronces,
H o y es mujer, y en suma
Tuve bien fácil viento, leve espuma.
(Mira de Amescua.)
Vén, si quieres,
)' véroslas
Escondidas
Tras de una arca.
(D. T. de Iriarte, Fábula

XLV1I.)

Hilando delgado podria acaso defenderse el susodicho ver á ver,
pero no se librará del cargo de escabroso y malsonante. La expresión a ver puede agregarse á cualquier verbo, como en los siguientes
ejemplos :
A u n el sobrescrito della
N o m e he atrevido á leer—
Léele, á ver si contradice
A lo que primero fué.
(Calderón, El secreto á voces, jorn. 1.)
¿ Qué es aqueste
Pellejo con unos hierros
D e herramientas diferentes 1
—Muestra á ver.
(Id., La dama duende, jorn. 1.)
n verso es.
E n verso es.
—Díle ti
; ver.
(Lope. ¡Si no rieran las mujeres! neto 111, ese. VI.)
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360. Las expresiones siguientes, en cuanto mazorrales, no les van en zaga á las que acabamos de criticar: " Voy ir cogiendo las flores," " Vaya ir trayendo
los libros." Corríjanse rayando el ir, para que queden
lisas y mondas de semejante pegote : " V o y cogiendo
las flores," " V a y a trayendo los libros."
La corrección corriente de estas frases se haría añadiendo á :
voy éi ir cogiendo ; en efecto, la combinación de ir con el gerundio
(§ 299, 3.a) puede emplearse en infinitivo : "Vine á ir entendiendo
la verdad de cuando niña, de que no era todo nada, y la vanidad
del mundo." (Santa Teresa, Vida; cap. 111.)
Le das vida esperando
Y tiempo de poder irse enmendando ;
(Bemardino de Mendoza, en la Floresta de B'óhl de Faber, núm. SI.)
Y una vez que se dice vog á coger, si se quiere denotar el cuidado y
detenimiento de la operación, quedará vog á ir cogiendo ; m o d o de
hablar que hallamos en este pasaje de la Noticia histórica sobre los
gitanos y su dialecto por D. Francisco de Sales Mayo: " Después del
anterior bosquejo á grandes trazos" (francés?), " vamos nosotros &
ir deslindando los datos que comprende" (pág. 9). L a primera corrección, por m á s sencilla, es mejor.

361. Es muletilla muy socorrida entre periodistas
aquello de que " Los magistrados bastardean las instituciones:" nosotros diríamos falsean, malean, vician,
adulteran ¿fe; pues bastardear no puede llevar acusativo, y se construye lo mismo que degenerar ; por
ejemplo :
" El común de los hombres de tal manera han torcido y bastardeado de la generosidad de su naturaleza, que así como las bestias en ninguna otra cosa entienden sino en buscar bienes para su
cuerpo, así ellos, generalmente hablando, en ninguna otra cosa dia
y noche se ocupan, sino en lo mismo que ellas." (Fray Luis de
Granada, Símbolo de la Je, part. III, trat. II, cap. 11.)—"Tal es la
índole de los clubs ó sociedades populares, que es harto difícil, sino
imposible, que no bastardeen poco después de su establecimiento, y
que no acaben por causar perjuicios en vez de provecho." (Martínez de la Rosa, Espíritu del siglo, lib. II, cap. XIV.)—"Echóse de ver
y campeó más la bondad del Emperador Tito con el sucesor que
tuvo y sus desórdenes, que fué su hermano Diocleciano, persona
desordenada y que degeneró m u c h o de sus antepasados." (Mariana,
Hist. Esp., lib. IV, cap. IV.)
16
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362. D e contrarias á la lógica han sido motejadas
estas frases : amanecí jugando, amaneció muerto, yo anochecía y amanecía estudiando ; porque, se dice, amanecer
es empezar la luz del sol á alumbrar, y anochecer, dejar
ésta de alumbrar.
Estos verbos significan propiamente empezar á ser
mañana, empezar á ser noche, * y en atención á esto,
sólo podrían usarse como impersonales (" cuando amaneció, salimos " ) , ó con el sujeto dia, v. gr. "Amaneció
el dia que se siguió á la noche de la ronda del Gobernador." (Cervantes, Quij., pte. II, cap. LI) Por una
transición naturalísima se dijo luego: "el sol amanece"
(Fray Luis de León & c ) , "el alba amanece " (Calderón), y en elegante metáfora "supliquemos á la luz divina que nos amanezca." t U n a vez admitida la acepción de aparecer, dejarse ver, hablándose del sol, la luz,
no hubo sino u n paso que dar para venir á los modos de
decir impugnados. Por m á s que se alegue, siempre
quedarán en pié estos hechos : las frases censuradas se
hallan á cada paso en las obras clásicas ; hay infinitos
casos en que no es dable la admisión del giro " m e amaneció jugando," ú otros análogos que se proponen como
corrección, á no ser que se emplee u n largo y enojoso
rodeo en que sin duda se sacrifica la animación y viveza del estilo ; y por último, si se sigue siempre el significado radical como razón potísima para decidir, aun
en contra del uso universal de la gente docta, de la
propiedad de las voces, será menester rechazar muchas
sobre cuya legitimidad nadie se atrevería hoy á suscitar disputas. \
* Etimológicamente son versos inceptivos. Véase Caro y Cuervo, Gram. Lat., § 74, 2.°
t Véase atrás, pág. 135, nota f.
t Baste como ejemplo caber, derivado de capío, y que significó
primeramente contener. Véase Bello, Gram., pág. 191, nota.
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Ejemplos : " Dia vendrá en que amanezcas y no anochezcas,
ó anocliezcas y no amanezcas." (Fr. Luis de Granada, Guia de pecadores, lib. 1, cap. Vil.)—" El que amaneciere en la gloria, nunca
más verá la noche, y el que anoclieciere en el infierno, nunca m á s
verá dia." (Don Antonio de Guevara, Epíst. fam., pte. I, XV.)—
" Mandóse á don Antonio de Luna, capitán de la Vega, que con
cinco banderas de infantería y doscientos caballos amaneciese sobre
el lugar, degollase los hombres, hiciese cautiva toda manera de
persona, robase, quemase, asolase las casas." (Mendoza, Guerra de
Granada, lib. II.)—"Los bajeles de cosarios de Tetuan anochecen
en Berbería y amanecen en las costas de España." (Cervantes,
Quij., pie. 1, cap. XL1.)—" Aquí amanecían, acullá comían." (Id.,
ib., pie. JÍ, cap. XL1.)—" Se ha de disponer de suerte el castigo,
que amanezcan quitadas las cabezas de los autores de la sedición."
(Saavedra Fajardo, Empresa política, LXXXIII.)
Al cuarto dia con ánimo esforzado
Sobre el campo enemigo amanecieron.
(Ercilla, Araucana, canto XI.)

Neguijón debió ser ó corrimiento
El que dañó las perlas de su boca:
Quiero decir, sus dientes y sus muelas.
•—Una mañana amaneció sin ellos.
— A s í es verdad; m a s fué de eso la causa,
Que anocheció sin ellos
(Cervantes, El rufián viudo.)
El existir en castellano verbos que, como amanecer, anochecer,
expresen la idea de existencia ó situación asociada á una circunstancia de tiempo, no es u n fenómeno aislado eu la lingüística: en
árabe hay varios ejemplos de esto, y son los verbos llamados por los
gramáticos de esa lengua hermanas del verbo Kána (ser). *

363. " Me extraña que usted no haya venido á
tiempo," debe remendarse á la castellana: "Extraño
que usted no haya venido á tiempo."
" Pusieron los ojos al través en Rincón y Cortado, á modo de
que los extrañaban y no conocían." (Cervantes, Rinconele y Cortadillo.)—" Era tan grande el descontento que nuestro Arzobispo recibía de ver vajilla de plata en las mesas de los obispos, que aun la
extraía en la mesa de Su Santidad." (Fray Luis de Granada, Vida
* Véase Sacy, Gram. árabe, prem. part., § 221; Üricoechea,
Gram. árabe de Caspari, § 49, d.
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de Fray Bartolomé de los Mártires, cap. VIII.)—"Nadie extrañará
que, hablando de la sublimidad, se dé la preferencia á los ejemplos
tomados de la Biblia, que es el m á s sublime de todos los libros."
(Lista, Ensayos literarios y críticos, tomo l,póg. 21.)
Extraño, amor, al partir
C ó m o no perdí la vida.
(Conde, Dominación de los árabes en España, pte. 11, cap. XQIV.)
Yo extraño que Almanzor... pero qué digo ?
¿ Qué se debe extrañar en estos tiempos ?
(D. Ángel de Saavedra, Moro expósito, rom. II.)
Uno que otro periodista zarramplín usa en España este giro
novísimo, que hemos visto graciosamente satirizado en un periódico europeo. Su origen es la analogía con admirar.

364. Es neológico el uso que entre nosotros, lo
m i s m o que en otros puntos de América, se hace de obsequiar dándole acusativo de cosa en vez del de persona,
que es el régimen propio y natural de este verbo: creemos, pues, incorrectas estas frases: " él m e obsequió un
libro;" "este anillo me fué obsequiado por don Fulano."
V a m o s á copiar unos ejemplos que manifiestan el
significado y uso genuinos de nuestro vocablo, y se
echará de ver que en los casos puestos seria preferible
dar, presentar ó regalar :
" Las personas de vuestro mSrito, lejos de incomodar, hacen
dichoso á cualquiera que las obsequia." (Jovellanos, El delincuente
honrado, acto II, esc. XII.)—" El conde de Haro, entre varias diversiones que dispuso en Briviesca para obsequiar á aquellas señoras, tuvofiestasde toros, juegos de cañas, danzas y representaciones teatrales." (Moratin, Orígenes del teatro español.)—" El cristiano los obsequió tres dias." (Conde. Dominación de. los árabes en España, pte. I cap. XV.)

No será inoportuno mostrar que obsequio, sustantivo, tiene u n valor paralelo al del verbo:
" Atendida la calidad del autor, puede creerse que compondría
tales dramas en obsequio del rey para privado entretenimiento del
palacio." (Moratin, ubi supra.) — 11 E n este m u n d o para conservar
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amigos es preciso tener el valor de aguantar sus obsequios." (Larra,
El castellano viejo.)
Crióle con tal pompa y tal regalo,
C o m o si fuera u n claro caballero;
Y hasta el m o m e n t o de morir estuvo
D e caricias colmándole y de obsequios.
(D. Ángel de Saavedra, Moro expósito, rom 11.)

Está, pues, acorde la práctica de los buenos hablistas con las definiciones académicas, que son á este
tenor: "Obsequiar: cortejar, servir, obedecer y dar
gusto á alguna persona, que por lo regular es superior." * — " Obsequio: oficio reverente para servir ó contentar á alguno."
Podría decirse que, usándose obsequiar y obsequio
en las acepciones de dar y presentar, dádiva y presente,
no se ha hecho m á s que seguir el m i s m o trámite poique se ha procedido con respecto á regalar y regalo.
Juzgue el lector.
365. Las criadas que cuentan consejas al amor de
la lumbre (á la orilla del fogón, queremos decir), los
que divulgan pajarotas ó chascarrillos, los que encajan
proverbios ó refranes & c , suelen tomar por encabezamiento un es que, corrupción, á lo que parece, de diz
que ó dicen que: f
Porque así como el dolor
Duele m á s siendo callado,
El placer comunicado
Diz que se hace mayor.
(Castillejo, Rimas, lib. 11, Diálogo délas condiciones de las mujeres.)
* Significa, ademas, galantear, como se ve en las obras de Bretón, Larra &c.
t Este es que se usa en otras partes de América:
Hubieron de casarse
Las dos pájaras bellas,
M a s corrido Himeneo
N o es que asistió á la fiesta.
(D. Manuel de Navarrete, Los viejos casados.)
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U n breve caso á este intento
Contaba una abuela mía:
Diz que un dia en un convento
Entró una lechuza... miento;
Que no debió ser un dia &c.
(D. Tomas de Iriarte, Fábula XX111.)
Vaya por Dios. Mal de muchos
Diz que es consuelo...—De tontos.
(Bretón, Flaquezas ministeriales, acto 111, esc. I.)

Los cuentos con que nos dormían en nuestra
niñez comenzaban: " éste era u n viejo, una vieja" &c.
E n la tierra de nuestros padres parece que suelen
arrancar como este romancillo de Quevedo:
Érase que se era,
Y es cuento gracioso,
Una viejecita
De tiempo de moros.
(Musa VI, Rom. XCVI1.)

366. " Si usted me dice una palabra más, es capaz
que le dé una bofetada."—Alto, amigo: esas plantas
son tan opuestas á la mansedumbre cristiana como á la
gramática: cuando se le ofrezca diga: "soy capaz de
darle;" "eres capaz," "es capaz," "somos capaces,"
" sois capaces," "son capaces."
367. N o deben confundirse estas dos frases: "Hoy
deben ser las elecciones," y " H o y deben de ser las
elecciones." L a primera connota obligación, y entraña
este valor: " E s forzoso que hoy sean las elecciones:"
la segunda, al contrarío, indica mera probabilidad, y
quiere decir: " Quizá hoy sean las elecciones." Los dos
lugares siguientes de Lope muestran claro la diferencia
de sentido que trae consigo la ausencia ó presencia de
la preposición:
Quien no me quiere alegrar
Ñ o m e debe de querer.
(El desprecio agradecido, acto 111, esc. VI.)
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Quien niega el amor que tiene,
Celia, no debe de amar.
(Santiago el verde, acto I, esc. 1.)
" Todo orne que algún buen fecho quisiere comenzar, primero
debe poner é adelantar á Dios en él, rogándole é pidiéndole merced
que le dé saber é voluntad é poder, porque lo pueda bien acabar."
(Partidas, prólogo.)—" Por grandes y provechosos que sean los
objetos de vuestra enseñanza, debemos sufrir por algún tiempo que
la ignorancia y el egoísmo los desestimen." (Jovellanos, Discurso
sobre el estudio de la geografía histórica.)—" Viniéndose á la proa,
procuró reconocer qué tamaño de bajeles y cuántos eran, y descubrió dos más que el marinero, y conoció que eran galeotas forzadas,
de que no poco temor debió de recibir." (Cervantes, Calatea, lib.
V.)—" DebeYm. de haber creído que acá estamos por conquistar."
(Villanueva, Cartas eclesiásticas, XVIII.)
Yo finalmente amanecí sin blanca:
Debió de ser que m e acosté sin ella.
(Burguillos. Soneto, " Tan vergonzosa Venus " ¿ifc.)
Yo me voy, señora mia,
Y o m e voy, el alma no.
— I Lloras ?—No, que m e ha caido
Algo, como á ti, en los ojos.
— D e b e n de ser mis enojos.
— E s o elebe de haber sido.
(Lope, El perro del hortelano, acto III, esc. XV.)

368. Si hablando de un criado decimos, "lo mandé buscar," damos á entender que él es el buscado;
mas se trueca notablemente el sentido con la interpolación de la proposición á: "lo mandé á buscar" significa que fué enviado á que buscase á alguna persona
ó cosa. E n el último caso es m á s propio " lo envié á
buscar," frase ésta que reúne los dos sentidos. V e m o s
que entre nosotros no siempre se observa esta diferencia. *
" Con esta información alborotado el rey, me mandó llamar,
y m e contó lo que Libsomiro de m í le habia contado." (Cervantes,
Pcrsíles, lib. II, cap. XX.)—"
Mandó luego alistar la, artillería."
* Consúltese Bello, Gram., cap, XLVI, e.
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(Id., Calatea, lib. V.)—" Escribiéndome que era cosa que me importaba en ella el contento y la honra, m e envió á llamar un mayordomo desta señora." (Cervantes, La ilustre fregona.)—"Pizarro,
informado un dia de que el principal cacique se avistaba con otros
diez y seis, envió á buscarlos & todos." (Quintana, Vida de Pizarro.)

369. Salva en su Diccionario consigna como americanismo el uso de recordar en el sentido de despertar,
interrumpir el sueño al que está durmiendo; es raro
que á este diligente investigador se le pasase achacarnos esa invención, cuando sus abuelos tenían la
patente de ella.
A la sombra de mis cabellos
Mi querido se adurmió:
l Si le recordaré ó nó ?
(Floresta de Bohl de Faber, tomo 1, niini. 222.)
Caminad, suspiros,
Adonde soléis,
Y si duerme mi niña,
N o la recordéis.
(Lope, La niña de plata, acto 11, esc. XX)
Hasta el último pencazo
No desperté; de manera
Que cuando sueño doblones,
Al primero m e recuerdan,
Y cuando azotes, m e obligan
Que hasta el cuatrocientos duerma.
(Tirso, Amar por señas, acto III, ese. XXV.)

Así, pues, esta acepción de recordar puede tildarse
de anticuada * m á s bien que de neológica.
370. Si se dice con propiedad " quedamos en eso,"
" quedamos en que m e pagaría pronto," es consiguiente
que también se diga "quedamos en ir allá," " quedó en
* D. Agustín Duran le ha dado cabida en Las tres toronjas :
Vido en su vez á la negra
Semejando que dormía,
Et para la recordar
El Príncipe la movia.
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pagarme," y no de ir, de pagar, como estamos hastiados
de oír á todo el mundo.
Quedó en hablarle y llevar
La razón á don Anselmo.
(Moratin, El viejo y la niña, acto II, esc. IV)
Quedó en venir á comer.
(Bretón, Todo es farsa en este mundo, acto 11, esc. IX.)
En tiempo de Cervantes se afectaba construir con de muchos
verbos que hoy lo repugnan, de suerte que no es raro que aquél
dijese: " Quedó el Visorey de hacerlo así como se lo pedia." (Quij.,
pte. 11, cap. LX1V.)—Baralt hace la misma observación, Diccionario de Galicismos, pág. 1S3.

371. "No tengo que dar á usted cuenta de mis
asuntos " es frase m u y castiza usada de todo el mundo,
y sólo en la cabeza de los oficinistas ha cabido, mal pecado, el desatino de decir " dar cuenta con alguna cosa,"
trocando bárbaramente el de en con.
" Derramo en presencia del Señor mi oración, y doile cuenta de
mi tribulación." (Fray Luis de Granada, Guia de pecadores, lib. I,
cap. XXL)—" Deberá la Sociedad nombrar una comisión de cuatro
ó seis individuos, con el nombre de Junta de suscripción, á cuyo
cargo correrá todo lo que sea respectivo á este objeto, bajo la aprobación de la Sociedad, á quien se dará cuenta de todo lo acordado."
(Jovellanos, Discurso pronunciado en la Sociedad de Amigos del
Pais del Principado de Asturias.)
Lo que sí se dice es tener cuenta con : " Tuvieron más cuenta
con las leyes del mundo que con las de Dios." (Fray Luis de Granada, Compendio de doctrina espiritual, cap. VIH.)—" El que más
puede, ése sale con la joya, y se la gana á sus competidores, sin
tener cuenta con las leyes, que callan entre el ruido de las armas."
(Mariana, Hist. Esp. lib. XX, cap. 111.)—"\ Conviértase en tinieblas aquel dia ! no tenga Dios cuenta con él desde lo alto, ni de luz
sea alumbrado I" (Scio, Versión parafrástica de Job, cap. III.)

372. Así en esta República como en Europa se ha
discutido sobre si se deba decir "yo m e ocupo de esto "
ó " yo m e ocupo en esto." V a m o s á hacer unas ligeras
indicaciones sobre este particular, hablando solamente
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de las acepciones de ocupar que pueden aclarar el punto
ú ofrecer alguna duda.
Entre otras cosas significa nuestro verbo dar que
hacer ó en que trabajar, emplear, como aparece en estos
lugares:
" Créanme que no la quiere Dios sino para la vida activa, que
de todo h a d e haber en los monasterios: ocúpenla en oficios, y
siempre se tenga cuenta que no tenga m u c h a soledad." (Santa
Teresa, Moradas IV, cap. III.)—"Turbaban
á Galicia algunos
nobles, y, aunque merecedores de muerte, los llamó el rey don
Fernando el cuarto y los ocupó en la guerra." (Saavedra Fajardo,
Empresa política XXII.)—" Debiéndose á Cristóbal de Olid y á
Pedro de Alvarado esta primera hostilidad de agotar las fuentes
de Méjico y dejar á los sitiados en la penosa tarea de buscar el
agua en los rios que bajaban de los montes, y en precisa necesidad
de ocupar su gente y sus canoas en la conducción y en los convoyes." (Solis, Conquista de Nueva España, lib. V. cap. XX.)

Vese por aquí que en este caso no puede usarse
sino en; ahora bien, si en lugar de tratarse de una ocupación impuesta por otra persona, se supone que alguien
de su propio querer se la impone, se dirá igualmente
él se ocupa en un oficio, en la guerra efe; v. gr. "Hijo,
no te ocupes ni te derrames en muchas obras, porque el
que en menos obras se ocupare, aprovechará más en el
estudio de la sabiduría." (Fray Luis de Granada,
Tratado del amor de Dios, pte. I, cap. IX.)
Otros ejemplos: "Ocupábase en escribir en un cartapacio, y
de cuando en cuando se daba palmadas en la frente." (Cervantes,
Coloquio de los perros.) " N o revela Dios al alma sus íntimos secretos delante de testigos, ni quiere conversar con el bullicioso que
en muchos negocios se ocupa." (Fray . Diego de Estella. Vanidad
del mundo, pte. I, cap. 1.)—"Mil españolas de singular belleza se
ocupaban en su delicia y servicio." (Cadalso, Cartas marruecas,

xxvni.)
Yo estimaré que te ocupes
En esta investigación.
(Hartzenbusch, El bachiller Mondarias, acto 1, esc. VIL)

Por un artificio mental muy fácil de comprender
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y explicar, se dice: ocupar el pensamiento en alguna
cosa; v. gr.
" Es propia condición de los amantes ocupar los pensamientos
antes en buscar los medios de alcanzar el fin de su deseo, que en
otras curiosidades." (Cervantes, Persiles, lib. I, cap. II.)—"La
mandan que ocupe siempre el pensamiento en Dios." (Santa Teresa,
Vida, cap. XXXVII.)
Que si con menos lágrimas que suelo
Algunas horas he, Fili, pasado,
N o pienses que nació de haber hallado
M i mal alivio, ó m i dolor consuelo;
Sino de que ocupaba él pensamiento
En la dulce memoria de aquel dia
E n que viflorecidam i esperanza.
(Figueroa, Soneto

XXXVI.)

De aquí llegamos á ocuparse en alguna cosa, en el
sentido de poner en ella la consideración:
"Toma por argumento de su divinidad ver que las cosas divinas le deleitan, y que se ocupa en ellas, no como en cosas ajenas,
sino como en suyas propias." (Fray Luis de Granada, Símbolo de
la fe, pte. L, cap. L.)—"No me ocupo tanto en la institución y gobierno del príncipe, que no m e divierta al de las repúblicas, á sus
crecimientos, conservación y caídas, y á formar u n ministro de
Estado y un cortesano advertido." (Saavedra Fajardo, Empresas
políticas, Al lector.)—"No te ocupes en lo presente, m a s contempla
lo que ha de suceder." (Fray Diego de Estella, Vanidad del múñaoste. I, cap. VI.)—"Vuestras obras son santas, son justas, son
de inestimable valor, y con gran sabiduría, pues la m e s m a sois
vos, Señor. Si en ella se ocupa m i entendimiento, quéjase la voluntad, porque querría que nadie la estorbase á amaros." (Santa
Teresa, Exclamaciones ó meditaciones del alma á su Dios, 1.)—
" Reputa por nada todo el mundo, y prefiere á todas las cosas exteriores el ocuparte en Dios." (Nieremberg, Imitación de, Cristo,
lib. III, cap. Lili.)

Sentado lo que precede, deducimos: 1.° Ocuparse
sólo significa dedicarse (á algún trabajo, oficio ó tarea),
esto en el sentido material; y poner la consideración
(en algún asunto), en el sentido translaticio; 2.° en
estos sentidos se dice siempre yo me ocupo en y no de ;
y 3." no puede usarse por tratar, hablar (de u n asun-

252

CAPÍTULO VIII.

to), discurrir ó escribir (sobre él), &c. Para los que
deseen una regla fácil sobre esto, puede bastarles la
siguiente: Siempre debe decirse ocuparse en, pero si
disuena, es señal de que el verbo no está bien empleado y es menester poner otro; v. gr. "nos estábamos
ocupando de usted;" como choca el en, debe decirse
hablando de usted, pensando en usted cyc.
Acepción muy frecuente de ocupar es llenar (un lugar ei> el
espacio), v. gr. " C o m o si quitando del lugar el cuerpo que le ocupa,
quedase el lugar vacío." (Rivadeneira, Confesiones de San Agustín,
lib. Vil, cap. I.)— Si, dado este caso, se emplea la construcción
refleja para denotar la voz pasiva, por analogía con llenar, casi se
exige de, v. gr. "Certificóse de todo punto, y el alma, que de sola
imaginación se sustentaba, hizo lugar á la verdad, y ocupáronse
los sentidos de gustos presentes, como antes lo estaban de glorias
imaginadas." (Lope, Arcadia, lib. 1.)
Maravillado el rey bárbaro estaba
Viendo el concierto en el real formado.
El llano que de tiendas se ocupaba
D e insignias y banderas adornado, kc.
(Juan de la Cueva, La Conquista de la Bélica, lib. IX.)
Así esta acepción como la otra de tomar posesión de, * pueden
aplicarse translaticiamente á lo inmaterial ; v. gr. " Todo lo que
se precia en este siglo, él lo tiene por desechado y aborrecible, por
razón del fuego de amor que le ocupa y enciende." (Fray Luis de
León, Kombrcs de Cristo, lib. 111, en el de Amado.)—" Sólo un cuidado ocupe vuestro corazón, y ha de ser agradar al Señor." (Maestro Juan de Avila, Audifilia,cap. LVlll.)—"Después
que vi la
gran hermosura del Señor, no veía á nadie que en su comparación
m e pareciera bien, ni m e • ocupase." (Santa Teresa, Vida, cap.
XXXVII.)—"¿Qué
palabras serán bastantes para daros á entender el extremo de dolor que ocupó m i corazón ? " (Cervantes, Calatea, lib. II.)
Soberbio á Dios irrita y exaspera
El pecador, y la terrible ira
Tanto le ocupa el corazón, que en nada
Piensa menos que en Dios
(Carvajal, Salmo IX.)
* Acude, acorre, vuela
Traspasa el alta sierra, ocupa el llano.
(Fray Luis de León.)
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Si en el sentido material ya explicado es dable el uso de la
construcción refleja para denotar el sentido pasivo, en este de que
ahora tratamos es imposible, siendo el acusativo nombre de persona ó un pronombre, salvo en el infinitivo combinado con otro
verbo como dejar, sentir, en esta forma: "Pizarro, ó dejándose
ocupar de un sentimiento de flaqueza que ni antes ni después se
conoció en él, ó arrastrado de una impaciencia que no es fácil
disculpar, le contestó ásperamente." (Quintana, Vida de Pizarro.)
Que yo de un súbito hielo
M e sentí ocupar entonces.
(Alarcon, La verdad sospechosa, acto 1, esc. IX.)
El participio ocupado ocurre con frecuencia construido con de;
v. gr. " Ocupado de una idea." (Salva, Gram. Cast., Sint., cap.
VII, de.)
Dello cobró gran vergüenza
Dello está m u y ocupado.
(Romancero del Cid.)
Estaba el suelo de armas ocupado
(Ercilla, Araucana, canto 111.)
Ya de la muerte mísera ocupado,
Y a con las ansias de morir postreras,
Dijo aquestas palabras lastimeras.
(Francisco de la Torre, Égloga VI.)
Con la preposición con no seria incorrecto, pero es poco usado.
" Luego echó de ver que con alguna pasión traia ocupado el ánimo."
(Cervantes, La señora Cornelia.)—" N o perteneciendo á nuestro
autor (ciertas comedias), no hay aquí motivo para ocuparnos con
ellas especialmente." (Hartzenbusch, Teatro escogido de Tirso de
Molina, tomo XII, pág. 352.) Es de notarse que aunque en el cap.
XI del libro 1 de la Imitación de Cristo dice el original: Nos cum
aliorum dictis et factis occupare, Fr. Luis de Granada puso: Ocuparnos en los dichos y hechos ajenos.

373. Bajo significa propiamente debajo de, v. gr.
i Oh delicias ! ¡ oh magia! | oh cómo hundida
Bajo esta hermosa bóveda se lleva
Lamente á meditar !
(Quintana, A don Nicasio Cicnfuegos.)

254

CAPÍTULO VIII.

H é aquí una muestra del significado metafórico
correspondiente : " A esta guerra van á acudir los
caballeros m á s ilustres, lo m á s granado del reino, los
que traen bajo sus banderas u n ejército de vasallos."
(Martínez de la Kosa, Hernán Pérez del Pulgar).
Al niño alado, amadores,
Sin temor rendid las almas ;
Que el placer y la ventura
Bajo su yugo os aguardan.
(Lista, Romances.)

Lo propio se ve en estas frases : "Está bajo sus
órdenes ;" " L o guarda bajo tres llaves." (Salva,
Gram. Cast., Sint., cap. VIL) Empléase también para
denotar el resguardo que se da en contratos, convenios
&c.; v. gr. " L o ofreció bajo juramento."
Conocidos ya los usos naturales y autorizados, vam o s á mostrar algunos incorrectos, sin que sea óbice á
nuestra censura el verlos prohijados por escritores
apreciables, así americanos como españoles.
a) Si pié y base, en cualquiera sentido en que se tom e n , tienen que denotar la parte inferior, el asiento
ó fundamento, es obvio que solo orates, ebrios y febricitantes pueden decir que hacen algo bajo tales bases
ó bajo tal pié; pues apenas en cabezas desorganizadas
puede caber el desbarro de suponer que las cosas se
hacen no sobre su base sino debajo de ella.
" Son espejos donde se mira la honestidad, la católica doctrina,
la singular prudencia, y finalmente la humildad profunda, basa
sobre quien se levanta todo el edificio de la bienaventuranza."
(Cervantes, Coloquio de los perros.)—"Venia Hernán Cortés deseoso de saber el estado en que se hallaban las cosas de la Vera-Cruz,
por ser la conservación de aquella retirada una de las basas principales sobre que se'habia de fundar el nuevo edificio de que
se trataba." (Solis, Conquista de Nueva España, lib V, cap. II.)—
" Continuó la negociación sobre aquella base, no menos justa que
decorosa." (Martínez de la Rosa, Espíritu del siglo, libro V, cap.
XXIX.)—"
P I É : regla, planta, uso ó estilo; y así se dice que algun a cosa se puso sobre el pié antiguo." (Academia, Diccionario.) —
" Sobre el mismo pié se deberán arreglar las contribuciones para

VERBOS Y PARTÍCULAS.

255

el comercio interior." (Jovellanos, Informe dado á la Junta general de comercio y moneda sobre el libre ejercicio de las artes.)—
" Acomódeme luego fácilmente sobre el mismo^i'e que en Segovia."
(Gil Blas de Santillana, lib. 11, cap. Vil.)

En lugar de sobre suele ser admisible en; v. gr.
"El Piamonte, creyendo salvar su menguada existencia bajo el escudo de una íntima alianza, se m a n tenía en el mismo pié que antes." (Martínez de la
Eosa, Espíritu del siglo, lib. VI, cap. VI.)
b) Siendo el aspecto de u n objeto su apariencia ó el
lado por que se presenta á la vista así del cuerpo como
del alma, no se dirá: "consideremos la cuestión ¿a/o
otro aspecto," sino por otro aspecto ó en otro aspecto.
" Conque, hace años que usted pasa una vida insípida, fría y
monótona por todos aspectos, y aun llega usted á envidiar el apetito del Turquillo, hombre á quien nadie ha tenido envidia hasta
ahora." (Moratin, Obras postumas, tomo 111, pág. 47.)—" N o se
sabe á qué atribuir este vacío de nuestras letras, bien extraño ciertamente, por cualquier aspecto que se le considere." (Quintana,
Introducción á la Musa épica española.)—"Siendo un absurdo
reunir las Cortes en la forma que tenían en lo antiguo, y m u y
peligroso verificarlo de otro modo, semejante medida se presentaba
como inútil y por mil aspectos perjudicial." (Id., Memoria sobre
su proceso y prisión en 1814.)—"Las sentencias y moralidades son
hijas del entendimiento, al cual han de persuadir, y criadas con
la experiencia del hombre mirado por todos sus aspectos morales,
políticosy civiles." (Capmany, Filosofía de la elocuencia, part. 11 art.
II.)—"Aquél ignora el ser de las cosas que no comprende todas
sus partes, y comunmente en las materias de estado, que vistas á
diferentes luces y cu diversos aspectos, unas veces parecen justas
y otras injustas." (Meló, Guerra de Cataluña, lib. II, 68.)

c) Punto de vista es aquel donde precisamente
ha de colocarse uno para ver bien un objeto, y también
aquel donde ha de hallarse el objeto para ser bien
visto. * D e suerte que el observador ha de ver el objeto desde el punto de vista, y el objeto ha de estar en su
* La definición que da la Academia en punto de la vista se refiere no al sitio en que se halla el observador, sino á la tabla ó cuadro. Punto de vista no se halla en el Diccionario, y por eso hemos
copiado algunas autoridades; la explicación que damos está conforme con Bescherelle y Littré.
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punto de vista. Sólo considerando al observador en un
lugar elevado, podría decirse que ve u n objeto bajo ese
punto de vista; pero como esteno es el caso m á s ordinario,
ni bajo indica con respecto al observador una relación tan
directa como desde, siempre es m á s seguro el uso de éste.
E s claro que tratándose del observador, seria absurdo
colocarle bajo su punto de vista.
"Tan pronto como se medita algún tanto y se toma el verdadero punto de vi.it a, la ilusión desaparece." (Bálmes, Cartas aun
escéptico, XIX.)—"En
tales materias, amontónanse con el tiempo
u n gran número de opiniones, que como es natural han buscado
todas sus argumentos para apoyarse; y así se encuentra el observador con tantos y tan variados objetos, que se ofusca, se abruma
y se confunde; y si se empeña en mudar de lugar por colocarse en
u n punto de vista m á s á propósito, halla esparcidos por el suelo
tanta abundancia de materiales, que le obstruyen el paso." (Id.
Protestantismo, cap. I.)—"Para emprender esta investigación se
necesita subir á nn punto de vista m á s general y elevado." (Lista,
Ensayos literarios y críticos, tomo 1, pág. 165.)—" Tengo verdadero
empeño en hacer constar que m i objeto no ha sido escribir un libro
erudito, áfinde que no se m e juzgue desde u n punto de vista que
no es el mió." (Ochoa Virgilio, Introd. I.)—"Consideradas desde
ese punto de vista, las ' Obras inéditas' de Quintana son de grandísima utilidad." (Cañete, Juicio critico de las Obras inéditas ele
Quintana.)—" D e cada una de estas especies de sustantivos se va á
dar una idea desde el punto de vista de la Analogía." (Academia,
Gram. pág. 42, Madrid, 1874.)—"Apenas hay institución más
repugnante á los principios de una sabia legislación, y sin embargo apenas hay otra que merezca m á s miramientos á los ojos de la
sociedad. ¡ Ojalá que logre presentarla á V. A. en su verdadero
punto de vista, y conciliar la consideración que se le debe, con el
grande objeto de este informe, que es el bien de la agricultura!"
(Jovellanos, Leg Agraria, Mayorazgos.)

d) Se ha dicho y se dice muy bien con tales auspicios,
pero como bajo está en moda, ha invadido también esta
expresión. Compárense las traducciones siguientes de
un pasaje del libro X I de la Eneida, antigua la una y
moderna la otra:
Acetes dijo, el que al famoso Evandro
Habia servido de escudero siempre,
M a s con agüero menos fortunado
Le habia hecho ayo del querido hijo.
(Hernández de Velasco.)
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"Encamina sus pasos á los umbrales donde custodiaba los
inanimados restos de Palante el anciano Acetes, escudero del áreade Evandro, y á la sazón, bajo menos felices auspicios, ayo de su
querido hijo." (Ochoa.)
Otros ejemplos: "Fueron autores de la miserable servidumbre
que desde entonces España ha servido á los infieles enemigos de
nuestra fe hasta los fortunados tiempos de nuestros invictos Césares los reyes nuestros señores, con cuyos prósperos auspicios ha
sido después de tantos años restituida á la república cristiana esta
parte de España." (El comendador Griego, sobre la copla XC1 del
Laberinto de Juan de Mena.)—"Con este solo esfuerzo los planes de
Napoleón estaban destruidos, el orden total de los sucesos variado,
y la reforma se hubiera dispuesto y comenzado con mejores auspicios." (Quintana, Obras inéditas, pág. 170.)
El origen de estas impropiedades parece el siguiente: el género
con respecto á la especie, y también el concepto ó idea general con
respecto á las que quedan abrazadas en ella, sefigurande ordinario en un orden superior, y por eso se dice: "descendamos de lo
general á lo particular:" "bajo laidea ó concepto de ser comprendemos cuanto existe." D e suerte que se han confundido aspecto y
punto de vista con concepto. Por lo que respecta á base, pié, se les
igualaáfflíteZ/c¿ím,yen "bajo tales auspicios," se mira una influencia
superior á la cual se subordinan los acontecimientos. Esto último
pudiera pasar; lo otro es inaceptable, y la autoridad de uno que otro
buen escritor no lo canoniza,pues, como lo observa u n gran filólogo,
las impropiedades en el lenguaje metafórico jamas prescriben.

Nótese que bajo puede ser preposición, como en
los casos de que hemos tratado, ó adverbio que se junta
con la preposición de, lo misino que debajo, v. gr.
" bajo de la mesa," "bajo de juramento;" pero lo último va siendo cada dia menos usual.
374. "Vayase: amén que yo no lo detengo:" llévese pateta, amén, á quienes truecan á bien en amén,
cosa propia sólo de gente inculta (que también dice
amin).
U n a cosa te quería
Decir, pero ya la dejo;
A bien que á m í no m e importa.
(Moratin, Lo mojigata, acto II. esc. X.)
Pero es mucha necedad
Decir que no vale u n pito
M i soneto. A bien que yo
Estoy m u y bien persuadido
D e lo contrario, y m e basta.
17
(Bretón. Los dos sobrinos, acto í,exc. VIH.)
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E n lugar de á bien que se decia aun bien que: "Casemosá
Rosamunda con Clodio; quizá con la bendición del matrimonio y
con la discreción de entrambos, m u d a n d o de estado, mudarán de
vida. Aun bien, dijo Rosamunda, que tengo aquí un cuchillo con
que podré hacer una ó dos puertas en m i pecho, por donde salga el
alma, que ya tengo casi puesta en los dientes en sólo haber oido
este tan desastrado y desatinado casamiento." (Cervantes, Persílet,
lib. 1, cap. XIV.) *
Amén de en el lenguaje familiar vale por ademas de, v. gr.
" Dos ducados ganaba cada mes, amén de la comida." (Cervantes,
Quij.,pte. II, cap. XXVIIl.)—V.n el 6entido de excepto, fuera de, que
también ocurre en Cervantes (v. gr. Quij.,pte. 11. cap. XLVIU),
es hoy dia inusitado; aunque si, como dice Cabrera, es compuesto
de menos con la partícula corroborativa a, ése 6eria el primitivo. El
siguiente lugar de Juan de M e n a hace m u y verosímil esta etimología:
D e gran estrado de rosas
Vi la fuente circundada,
E de sillas m u y fermosas,
A menos de otras cosas.
(Coronación, XXXV.)
El cambio de b y v en m y viceversa, es ordinario al pasar los
vocablos de una lengua á otra y aun dentro de una misma: latin
«i£?o/iyí'/ía=castellano berengena ; griego o"r<UjLíi==latin stibium;
y en castellano benjuí=menjuí; vimbre=mimbre ; vilano=milano.
El lenguaje bogotano nos ofrece otras muestras que á su tiempo
apuntaremos.
El diminutivo amenito, que se usa vulgarmente
por cabal, precisamente, procede de amén, y tiene el
sentido confirmativo en que la Iglesia emplea éste.
375. Llámase en el derecho de gentes legado alatere u n cardenal enviado extraordinariamente por el
P a p a con amplísimas facultades cerca de u n soberano; t
y c o m o esta expresión a latere (del lado) denota la
proximidad é intimidad del cardenal enviado con respecto al P a p a , h a venido á usarse familiarmente como
* Véase Bello, Gram.,cap.L,f.
f " El Papa gustó mucho de la suplicación de la Reina, y determinó de enviarle al cardenal Polo por su legado a latere." (Éivadeneira, Cisma de Inglaterra, lib. 11, cap. XII)—Véase ademas
Bello, Principios de derecho internacional, pte. 111, cap. 1, 4.
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sustantivo (generalmente en plural, aláteres), significando compañero, allegado, auxiliador (véase el Dice.
de Salva); pero es u n desatino decir adlátere, como
siempre hemos oido decir, y hallamos en este pasaje:
"Afanados en proporcionarse una ocasión favorable,
buscan u n adlátere á la m a m á y se aterran á la deliciosa Lija." Para comprender la razón de esta censura basta baber pisado los umbrales de una clase de menores.
En varios escritores peninsulares hemos hallado ad latere ;
pero líbrenos Dios de sostener que en España no se dicen diparates.

376. Paremos la atención en esta frase: "Es de
ver á un muchacho jugando;" analizándola á estilo de
los gramáticos, el sujeto viene á ser un muchacho modificado por jugando, el verbo es y el predicado de ver, en
que el infinitivo tiene sentido pasivo, equivaliendo el
complemento á un participio (en latin videndus); puesta
en el orden lógico resulta: " U n muchacho jugando es
de ser visto." A la luz de este análisis habíamos tildado
de incorrecto dicho m o d o de hablar, pues sobra el á ; no
obstante, con m á s reflexión le consideramos como resultado de u n procedimiento genial del castellano no
menos que de la lengua madre, y que no explicamos
aquí por estar ya esclarecido en otra parte. * Se halla
usado por buenos escritores.
"¡ Cuan diferentes escenas no presentarían estos salones, hoy
desmantelarlos, solitarios y silenciosos ! Cuál seria de ver á los
proceres mallorquines, cuando después de haber lidiado en el campo de batalla ó en la liza del torneo á los ojos de su príncipe, venian
á recibir de su boca y de sus brazos la recompensa de su valor 1"
(Jovellanos, Memoria del Castillo de Bellver.)
H é aquí un ejemplo de la construcción normal: " Fué pues de
ver un poeta que, acabando de componer u n epigrama, aun antes
de haber enjugado la tinta, partia furioso de su casa á ensefíalle á
sus amigos." (Saavedra Fajardo, República literaria.)

377. Creemos hacer justicia al buen criterio de los
* Véase Caro y Cuervo, Gram. Lal. Notas é ilustraciones, IlL
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que hablan castellano si les presentamos como castizas
y correctas á carta cabal las expresiones que ponemos
de bastardilla en los siguientes pasajes:
" Vuesa merced, señor caballero, se contente con lo hecho, que
es todo lo que puede decirse en género de valentía." (Cervantes,
Quij., pte. XVII, cap. 11.)—" Atienda ese señor moro, ó lo que es,
á mirar lo que hace, que yo y m i señor le daremos tantoripioá la
m a n o en materia de aventuras y sucesos diferentes, que pueda
componer no sólo segunda parte sino ciento." (Id., ib., pie. 11,

cap. VI.)
Desdichadísimo he sido
En materia de cuñados.
(Lope, Quien ama no haga fieros, acto 1, ese.l.)

Seguimos apelando al buen criterio de quien leyere, y preguntamos: si en lugar de género, materia, se
pone punto, ¿ habrá razón alguna para decir de otro
m o d o que c o m o se halla en los siguientes ejemplos ?
" Como en punto de desembarazo no podia medir la espada con
el despejo del señor soldado, le preguntó con alguna turbación y
encogimiento: ¿ Pues qué ha tenido la plática de mojiganga ni de
cosa de antruidos ?" (Isla, Fr. Gerundio de Campazas, libro III,
cap. V.)—"Sobre lo que se debe afirmar de san Leandro en punto
de los oficios eclesiásticos, no hay mejor testimonio que el de san
Isidoro, su hermano y sucesor." (Flórez, España sagrada, tomo III,
pág. 233.)—" En punto de los grados de longitud no he querido alterar." (Id., ib., tomo IV, pág. 107.)—" Es de la mayor importancia
el familiarizarse bien con el estilo de los mejores autores. Esto se
requiere tanto para formarnos u n buen gusto en punto de estilo,
cuanto para adquirir u n rico caudal de palabras sobre cualquier
asunto." (Jovellanos, Lecciones de retórica, Del sublime.^—"\ Oh
capoles! ¡,cuál corte de Europa competirá contigo en punto de
alcahuetes?" (Moratin, Obras postumas, tomo 1, pág. 3.57.)—"Exceptuando algunas estatuas, que no carecen de mérito, no hay cosa
particular en punto de artes." (Id., ib., pág. 514.)—"Lo mejor que
vi allí, en punto de pinturas, fué un^s pequeños países, de Cignarolli y otros, hechos á aguadaócon pluma
" (Id., ib., pág. 53í)
— " N o hay, pues, en punto de. salidas, ni indulgencia ni relajación." (Id., ib., tom. Ilfpág. 57).—"Una larga experiencia enseña
que, en punto de religión, hay muchos niños." (D. Cayetano Fernández, Fábulas ascéticas, Al que leyere.)

Presentada así esta cuestioncilla, no puede uno
menos de hacerse cruces y admirarse de cómo se ha
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cometido el desacierto de asimilar esta frase á en cuanto á v volverla en punto á. E s cierto que escritores bien
encopetados han tropezado en esto; pero estas caídas
en materia tan clara no pueden ser defensa, antes figurarán entre los escándalos el dia que se escriba u n tratado sobre las tribulaciones que aquejan á nuestra
lengua.
378. Son incorrectas hasta lo sumo estas dos frases: " no vino por razón á que estaba enfermo;" " le
escribí con motivo á su enfermedad." L a corrección es
clara: " no vino por razón de estar enfermo;" " le escribí con motivo de su enfermedad."
" El padre de Teodosia y el de Leocadia habian desafiado al
padre de Marco Antonio en razón de que él habia sido sabidor de
los engaños de su hijo." (Cervantes, Las dos doncellas.)
Si fueres á la ciudad,
Y á la voluntad alcanza
El dinero, por razón
Dcste primer desengaño
Cómprame u n poco de paño.
(Lope, La hermosura aborrecida, acto 11, esc. VIL)

El origen de estos errores es la semejanza de frases de análogo sentido, como en atención á. D e aquí
mismo proviene que en España y en este pais se diga
mediante á, no obstante de, igualándose estas expresiones
á en atención á, gracias á, la primera, y á á pesar de, la
segunda; y son modos de decir que, por m á s que se
hallen en escritores estimables, podemos, sin cometer
una sinrazón, calificar de garrafales solecismos. *
379. Los que tildan á los bogotanos de exageradores, entre muchas pruebas, podian presentar la locución á cada nada, cuya significación sólo puede penetrarse estableciendo una gradación á este tenor : cada
hora, cada minuto, cada momento, cada instante, cada
nada. Verdad es que nada suele usarse por mug poco,
* Véase Caro, Tratado del participio, Notas al cap. VIH.
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un momento, como en "nada há que vino;" pero, con todo,
la combinación de que hablamos, no conocida, según
parece, en la Península, tiene un aire tan estrafalario
que la juzgamos inaceptable. ¿ Por qué no emplear
en lugar de ella á cada instante, á cada paso, á cada
triquitraque fyc?
" Sacristán. ¿ Hasle dado alguna música concertada ?—Soldado. La de mis lamentos y congojas, la de mis ansias y pesadumbres.—Pues á mí m e ha acontecido dársela con mis campanas á
cada paso." (Cervantes, Entremés La guarda cuidadosa.)
Un Proteo, un Vertumno, que se muda
E n diferentes formas cada rato.
(Valbuena, Bernardo, lib. XV11.)

Hasta cada rato es fórmula usual de despedida, y,
según nos parece, basta u n m o m e n t o de atención
para reconocer su absurdidad. Hasta, como dentro
de poco veremos, fija el término de una duración,
la cual en frases semejantes comienza desde el momento en que se profieren, y cesa en el punto
anunciado por la preposición, v. gr. hasta mañana;
esto es, "el no vernos durará el espacio comprendido
entre ahora y mañana ;" cada rato indica repetición,
y no es posible que algo acabe con frecuencia, si no
comienza cuantas veces haya de verificarse el acabar.
Se comprende que lo que se quiere decir es " Hasta
cuando usted quiera y cuantas veces quiera ;" pero no
basta para que una frase sea correcta el que á fuerza
de hilar delgado pueda interpretarse; se requieren
otras condiciones que en este caso no se hallan.
380. "Al contado: con dinero contante.—De contado : al instante, inmediatamente." H é ahí la diferencia señalada por la Academia entre al contado y de contado, y la aclararemos con ejemplos :
" La falta de comercio é industria, y por consiguiente de capitales en estas provincias, nunca proporcionará las ventas al contado." Jovellanos, Ley agraria, Baldíos.)
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Érase una gallina que ponía
U n huevo de oro al dueño cada dia.
- u n con tanta ganancia mal contento,
Quiso el rico avariento
Descubrir de una vez la mina de oro
Y hallar en menos tiempo m á s tesoro :
Matóla, abrióle el vientre de contado ;
Pero después de haberla registrado,
¿ Qué sucedió 1 que muerta la gallina,
Perdió su huevo de oro, y no halló mina.
(Samaniego, Fábulas, lib. V, VI.)
Si por vana y gravosa
Alguna clase ó pueblo te importuna,
Sin hacer otra cosa,
Quítale la ración y díle : ayuna :
Que es remedio probado
Para verla extinguida de contado.
(Don Pablo de Jérica.)

Creemos ventajosa la observancia de esta diferencia, si bien no merecería reprensión quien la echase al
trenzado, puesto que podría escudarse con textos m u y
terminantes de los clásicos, quienes indudablemente
daban más de ordinario á de contado la acepción de con
dinero contante, que la otra. Basten estas muestras :
" ¿ Qué se me da á mí que mis vasallos sean negros ? j habrá
más que cargar con ellos y traerlos á España, donde los podré vender, y adonde m e los pairarán de contado, de cuyo dinero podré
comprar algún título ó algún oficio con que vivir descansado todos los dias de m i vida.' " (Cervantes, Quij., pte. 1, cap.
XXIX.)—
" Puso por obra cuanto nos habia prometido, y dando á cada uno
su parte, que á lo que se m e acuerda, fueron cada tres mil ducados
en dineros, porque un nuestro tio compró toda la hacienda y la
pagó de contado, en un m e s m o dia nos despedimos todos tres de
nuestro buen padre." (Id., ib., cap. XXXIX.)—1
Repartió las)
posesiones y bienes de los monasterios) á los nobles y caballeros de
su reino, á unos trocándolos por otras rentas, á otros vendiéndoselos de contado." (Rivadeneira, Oísma de Inglaterra, lib. 1, cap.
XL.)—': Plauto llamó dia con ojos á aquel en que se vendía y cobraba de contado." * (Saavedra Fajardo, Empresa política LI.)
* Este pasaje es decisivo, porque la expresión oeulata die vent/ere de Plauto (Pseudolus, act. 1. esc. 111), la interpretan todos
"vender por dinero contante :" vendré au comptant (Naudet), ó
argent comptant (Quicherat et Daveluy). batir verltaufen (Freund),
fiir baures (lehl (Georges).
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381. Las frases siguientes deben escamondarse
quitándoles el de: " L o hizo de aposta," "rompió el
vaso de adrede (vulgo de adré),'''' "yo estoy de demás
aquí," "dio una función de gratis," "pasó por aquí de
á caballo," "se fué de á pié," "el enfermo amaneció
algo ó u n poco de mejor," " hágalo de por amor de

Dios."
"Don Quijote, como vio todo aquel mazo de barbas sin quijadas y sin sangre lejos del rostro del escudero caido, dijo : vive
Dios que es gran milagro éste : las barbas le ha derribado y arrancado del rostro, como si las quitaran aposta." (Cervantes, Quij.,
pte. 1, cap. XXIX.) * — " A l pasar por una galería estaban aposta
esperándole Altisidora y la otra doncella su amiga." (Id., ib., pie.
II, cap. XLV1.)—"Pasádome ha por el pensamiento que adrede me
enviastes aquella carta de burla, para darme ocasión que os respondiese de burla." (Don Antonio de Guevara, Epíst. fam.,pte. 1,
V.)— " Los que estaban allí de guardia, acercándose á la puerta de
la cámara, hacían ruido para despertarle, procurando adrede interrumpirle el sueño." (Don Félix Torres Amat, Judith XIV, 9.)—'
" Cuatro hombres vienen á caballo á la jineta con lanzas y adargas." (Cerv., Quij., pte. I, cap. XXXVI.)—"Habiendo
primero
preguntado uno de dos mozos que éipié con ellos venían si era
aquella la posada del Sevillano, se entraron todos en ella." (Id..
La ilustre fregona.)—" Yo ya estoy aquí demás." (Bretón. La independencia, acto IV, esc. XIII.)
jCuál es el monstruo de maldad tan rara
Que para entrar en la celeste corte
Gratis no se agenciara un pasaporte .'
(Bretón, Desvergüenza, canto XI.)
Don Turuleque me llaman:
Imagino que es adrede,
Porque se zurce m u y mal
El Don con el Turuleque.
(Quevedo, Musa VI. rom.

LXXX1V.)

—Donde no hay culpa,
El perdón está demás.
(Calderón, Lances de amoryfortuna,jorn. II.)
* El poder de este adverbio aposta se comprende fácilmente,
si se recuerda que viene de apostar, y que antiguamente se dijo
apostadamente: "De V m . rezongan los magnates, ca no le catan de
buen ojo ; é se diz que apostadamente se retarda." (Bachiller Fernán Gómez de Cibdad Real (?) Centón epistolario. XXII.)
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Dícese sí m u y bien " cuatro hombres de á caballo
y dos de á pié;" v. gr. "Entraron en la posada con
cuatro hombres de á caballo, dos caballeros ancianos de
venerables presencias." (Cerv., La ilustre fregona.)
E n gallego son comunes las expresiones : " V e n d' á cabalo,"
" Sempre vai d' á pé." (Saco Arce, Gram. pág. 206.)

382. En un escritor ecuatoriano muy notable hallamos esta frase: "Señor Dios del universo, haznos,
haznos de deveras hijos tuyos, y como tales compasivos
y caritativos;" y en otro de los m á s aliñados de nuestra patria: " M e convidó á que tomase asiento sobre el
cajón, repitiéndome que m e colocase con toda holgura
y que hiciese de cuenta que estaba en m i propia casa; "
pero la inserción de ese intempestivo de que va de bastardilla, debe achacarse á la incuria de los cajistas,
porque el acendrado lenguaje que siempre campea en
las obras de estos escritores, es argumento irrefragable de que saben que en castellano se dice de veras,
hacer cuenta y no de deveras, hacer de cuenta, que son
expresiones vulgares.
" Créeme, amigo, que es menester rogar á Nuestro Señor m u y
de veras que nos libre á los dos de malos hechiceros y de malos
encantadores." (Cervantes, Quij., pte. 11, cap.
XLIV)—"Quiérote
hacer sabidor de que todas estas cosas que hago, no son de burlas
sino m u y de veras" (Id. ib., pte. 1, cap. XXV.)—" Los lectores pueden hacer cuenta que desde este punto comienzan las hazañas y
donaires de Don Quijote y de su escudero." (Id., ib., pte. 11, cap.
VIH.)—" Meteos en lo m á s dentro de vuestro corazón, y haced
cuenta que estáis delante la presencia de Jesucristo." (Mtro. Juan
de Avila, Audi, filia, cap. LX.)—" Si hasta aquí has errado, haz
cuenta que naces agora de nuevo." (Fray Luis de Granada, Guia
de pecadores, prólogo.)
Que la mujer cruel eslo de veras.
(Ercilla, Araucana, canto X.)
Haz cuenta que rompió su lira Orfeo,
Su heroica trompa el grave Mantuano,
Y Séneca el coturno sofocleo.
(Bar. León, de Argensola, Epíst. " El título me das de tu maestro f)
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383. Se dice indistintamente " con tal que venga"
y " con tal de que venga; " " eché menos la capa' y
" eché de menos la capa;" "comprar por junto" y
"comprar de por junto;" parece, sí, m á s castizo suprimir el de.
" Costó al condestable gran dificultad que saliese á vistas con
él; pero alfinconvino en ello, con tal que fuese á poca distancia
del castillo." (Quintana, Vida de don Alvaro de Luna.)—'Con tal
de equc ella crea haber ido con usted al baile, no se necesita más."
(Gil y Zarate, El entremetido, acto III, esc. XIX.)—"Creo que no
echará Vmd. de menos la ciudad." (Gil Blas de Santulona, lib. I,
cap. X VI)—" Si se compraba aceite de por junto, carbón ó tocino,
escondíamos la mitad." (Quevedo, Vida del gran tacaño, cap. VI.)
Verdad es que salí con mi señora
La misma noche que la echaste menos.
(Tirso, La villana de Vallécas, acto II, esc. XII.)
Como de noche salimos
Y con ella caminamos,
Entre la sombra no echamos
De menos lo que perdimos.
(Don Dionisio Solis, en la refundición de la pieza anterior.)

384. Nótese y guárdese la diferencia entre aprisa
y de prisa: el primero sugiere tan sólo celeridad y
prontitud en el obrar; el segundo connota premura y
aprieto, y de ahí falta de reflexión y cuidado: escribe
aprisa el que lo hace con rapidez, y escribe de prisa el
que no pone ó no puede poner la suficiente atención.
Sabido esto, se ve el desatino de los que dicen " Despácheme, porque vengo de aprisa," pues basta de prisa,
como que se quiere expresar urgencia.
" Como se levantan aprisa las sediciones, se han de remediar
aprisa." (Saavedra Fajardo, Empresa política LXXIll.)—" Su genio le inspiraba una buena idea (á Lope); poníase á trabajar, y
generalmente empezaba bien, porque entonces le animaba la inspiración; pero, caminando sin plan y siempre de prisa, se iba extraviando y se cansaba." (Gil y Zarate, Manual de literatura, sección 11, cap. VIH.)
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385. X ofrece en venta pañuelos seda, sombreros
paja. Antes se habia oido como característico de u n
hombre cutre y ahorrativo lo de aguar el agua y otras
proezas del mismo jaez; pero estaba reservado á los
mercaderes bogotanos escatimar una palabrita tan
menuda como de, llevando la tontería hasta ofrecer
gruesas plumas en lugar de gruesas de plumas. ¿Si
procederá este odio á la preposición de de figurarse
que pertenece á dar y de tener por lema aquello de
Solamente un dar me agrada,
Que es el dar en no dar nada .'

Esta tirria al de ha hecho que los mismos, de al-,
gun tiempo á esta parte, lo hayan despojado de su
significación de destino ó empleo que aparece en casa
de huéspedes, molino de trigo, máquina de coser, vapor de
rio 8fc.; y nadie los haria decir calzado de hombre, sombrero de niño, porque en su sentir seria tanto como
afirmar que tales objetos eran de carne y hueso. A
eso se reduce toda la gramática de esta buena gente.
Los que leen en inglés Florida icater y traducen
agua florida, están al canto de decir agua colonia en
vez de agua de Colonia; como que Florida y Colonia
son ambos nombres de lugar. El mercurio precipitado
rojo, descubierto por Juan de Vigo, se llama comunmente en castellano polvos de Juanes y no polvos Juanes; así como no se debe decir ungüento Hollowag sino
ungüento de Hollowag,
Señor, tú has de sufrir polvos de Juanes
Que toda el alma tienes ya podrida.
(Moreto, El desden con el desden, acto II, esc. VI.)

Ya que se ofrece hablar de esto, es bueno hacer
notará muchos que no lo saben, que al agua de lavanda no le viene el nombre de ningún lugar como á las
anteriores; lavande en francés es el nombre del esplie-
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go, que también se llamó antiguamente en castellano
lavándida (éste es el nombre botánico), y los perfumistas, las mujeres y los amujerados debieron figurarse
que de eso no habia ni noticia en castellano, y hé aquí
una voz flamante que nadie entiende y que aun con
mayúscula escriben.
386. A pesar del cacareado republicanismo de
nuestros paisanos, hay muchos que incurren en la puerilidad de querer dar á sus apellidos cierto aire de nobleza que los separe del vulgo : los medios más comunes que para esto hemos visto se adoptan, son la añadidura de un de al apellido, y el cambio, en la escritura,
de unas letras por otras, tenidas, á lo que parece, por
de más elevado linaje.
" El de, precediendo á los apellidos," dice don Pedro Felipe Monlau en su Diccionario etimológico de
la lengua castellana, " se ha querido mirar como partícula nobiliaria ó que denota nobleza de alcurnia ; pero
nada más inexacto, porque el de únicamente precede á
los apellidos cuando éstos se tomaron de nombres de
pueblo, lugar ó territorio, sobre el cual se ejercía señorío ó jurisdicción. Fuera de estos casos nada significa
el de, y es m u y ridículo anteponerlo al apellido creyendo que de por sí atestigua nobleza. Las familias de
Iñigo Arista,^ Jorge Manrique, Pedro Girón, Hernán
Cortés 8fc, sin de, eran y son m u c h o m á s ilustres que
las de Juan de las Viñas, Perico de los Palotes ó Marcos de Obregon...!"
Advertiremos que hay apellidos que por su naturaleza rechazan el de, cuales son, entre otros, los llamados patronímicos, ó sea, derivados de un nombre de
pila y denotativos, en su origen, de los hijos de quien
llevaba dicho nombre, como Alvarez (hijo de Alvaro),
Martínez, Sánchez, Márquez, Ibáñez (hijo- de Iban 6
Juan), Suárez (hijo de Suero ó Esvero), &c. Seria un
disparate descomunal llamarse Juan de Sánchez, Pedro
de Márquez Scc. Esto mismo se observa con los apelli-
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dos que de suyo son adjetivos, como Blanco, Prieto,
Cortés cyc.
E n una palabra, el que haya heredado de sus padres un de con las condiciones indicadas por el señor
Monlau, hace m u y bien en usarle ; de otro modo, es
una ridiculez insoportable echarle encima al nombre
semejante aditamento.
Ora se considere esta desinencia ez de los patronímicos como
nacida de la greco-latina ides, ora como la partícula vascongada
ez (de), según pretende Larramendi en su Gramática, pág. 10, ora
como una forma genitiva (Simonis=Ximéncz), que es lo cierto, *
siempre son los apellidos formados con ella un puro modificativo
del nombre propio, y de consiguiente repugnan el de por llevarlo
envuelto.

Otro de los medios de ennoblecerse excogitados por
nuestros paisanos, es el de cambiar en los apellidos la
s en z, la b en v: así, Benavídes, Cortés, Montañés,
Chaves, Losada, Mas, Ilesa, Quesada, Córdoba 8>c, son
para muchos Benavídez, Cortez, Montañez, Chávez, Pozada, Maz, Meza, Quezada, Córdova. Sentimos en el
alma no saber qué blasones hayan adoptado estos nobles de nuevo cuño; que si los supiéramos, daríamos á
nuestros lectores esta noticia tan curiosa como importante.
387. El Diccionario no registra los modos de decir por las buenas, f por las malas, de por buenas, de
por malas: en cambio se dice por bien, por mal, á buenas, de buenas á buenas ó de bueno á bueno, de bien á
bien, de grado, por fuerza.
* Véase Godoy Alcántara. Ensago histórico etimológico filológico sobre los apellidos castellanos (Madrid, 1871), pág. 15, y la obra
del mismo título de D. Ángel de los Rios y Rios, pág. 13 ; Diez,
WB. Vorrede, pág. X V. L a aplicación de la desinencia de la tercera declinación á toda clase de nombres debe atribuirse á su m a yor claridad, y sobre todo á su mayor consistencia, en época en que
las desinencias vocales eran vacilantes,- tal que á veces se oscurecían completamente.
f Bello trae j w las buenas en su Gramática, § 75, a.
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Ejemplos: " Una de las partes de la prudencia es que lo que
se puede hacer por bien, no se haga por mal." (Cervantes, Quij.,
pte. 1, cap. XXII.)—" Mercurio y los suyos les decían que se rindiesen, porque si adelante seguían, perecerían todos sin remedio.
Pero sí, ya estaban ellos en estado de venirse á buenas : correr que
te correrás como galgos, saltar peñascos, atrabancar malezas, y no
dar oidos á cuanto les decían: esto fué lo que hicieron." (Moratin,
Derrota de los pedantes.)—"Irritado de ver que nada podía lograrse de bien á bien con aquella gente vocinglera y atolondrada, echóse encima de la turba." (Id., ib.)—"Pido con esta mansedumbre y
sosiego, porque tenga, si lo cumplis, algo que agradeceros; y
cuando de grado no lo hagáis, esta lanza y esta espada con el valor
de mi brazo harán que lo hagáis por fuerza." (Cervantes, ubi
supra.)

388. En España lo mismo que en Bogotá se dice
de por fuerza; * m á s no sabemos ti sea usual por allá
el ir de para arriba, seguir de para abajo.
389. E s corriente el anteponer á nombres de empleos y oficios la preposición de, en esta forma : Pasó
de embajador; Estaba de presidente; Iba decapitan;
Trabaja de carpintero, t C o n todo eso, en el verbo
salir hace diferencia el de, pues salir de alcalde es dejar
de serlo, y salir alcalde vale ser elegido alcalde. Aunque se dice entrar de reg :
I Famosa ganga,
Entrar de rey para salir monago !
(Hartzenbusch, Fábulas, introd.)

no se puede decir entrarse ó meterse de monja afraile,
sino que es preciso quitar el de:
"Ninguno se mete monje de san Benito, si la regla de san Benito no le gusta." (Carta de D. Nicolás Fernández de Moratin á
D. Eugenio de Llaguno, citada en la vida del primero.)
* "Van de por fuerza y no de voluntad." (Cervantes, Quij.,
pte. 1, cap. XX11.)—Lo mismo se halla en El Barón de Moratin,
acto I, esc. XI.
f Ejemplos tomados de Salva, Gram., Sintaxis, cap. Vil Véase ademas Caro y Cuervo, Gram. Lat., § 117, Notas é Ilustr. 11.
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l N o ves que m e das enojos
Cuantas veces m e amenazas
Entrarte mon jal
(Tirso, Quien no cae no se levanta, acto I, esc. I.)
; Fraile te metes, Perico,
Sólo por no pasar hambre ?
Pues di que glotón te metes,
N o digas te metes fraile.
(D. León de 4rroyal, en Mcndibil y Silvela, Bibl. Selecta, 1.1 V,pág 31.)
Si tanto te desazonan
Los requiebros de los hombres,
Bien puedes meterte monja.
(Bretón, Elena, acto 11, esc. VI.)

390. Aunque en España se usan, lo mismo que
por acá, de corrido y de seguido, * tenemos por preferibles, de corrida y de seguida (que es lo admitido por
la Academia), á causa de ser estas frases cortadas por
el mismo patrón que de ida, de venida, de vuelta, de
pasada.
" Si la Santa Biblia es el libro de todo cristiano, si es el que
debiera leerse por todos y á todas horas, ¿ cómo no lo será del teólogo? Es preciso leerle todo, y de seguida, y con reflexión, y no
sólo una sino dos ó m á s veces." (Jovellanos, Instrucción á un teólogo joven.)—"Estas palabras son de Cristo, por las cuales no es
razón pasemos de corrida." (Fray Luis de Granada, Guia de pecadores, lib. I, cap. XI, § 1.)—"De corrida y sin parar les contó
(Sancho) de la suerte que quedaba (Don Quijote), las aventuras
que le habían sucedido, y cómo llevaba la carta á la señora Dulcinea del Toboso." (Cervantes, Quij., pte. 1, cap. XXVI.)
Alma divina, en velo
D e femeniles miembros encerrada,
Cuando veniste f al suelo
Robaste de pasada
L a celestial riquísima morada.
(Fray Luis de León.)
* Varias veces ocurren en las obras de Hartzenbusch.
t Véase atrás, § 256.
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391. "adjuro tiene que hacerlo" debe ser "de
juro tiene que "hacerlo;" y " m i reloj está clavado en
las doce" es en castellano' " mi reloj está clavado á las
doce." E n el Diccionario se halla " poner tierra de por
medio," pero es m á s castizo sin el de.
"Andrés como discreto determinó de poner tierra en medio, y
desviarse de aquella ocasión que el diablo le ofrecía." (Cervantes,
La gitanilla.)—" Soy de parecer, por obviar estos dos riesgos, que
pongamos tierra en medio." (Vélez de Guevara, Diablo cojudo,
tranco V.)
Dos mil veces te he rogado
Que dejes este cuidado,
Y que pongas tierra en medio.
(Lope, La niña de plata, acto 1, esc. IV.)
Puse tanta tierra en medio,
M á s por buscar tu remedio
Que m i descanso cumplido.
(Juan Rufo, carta á su hijo.)

392. " Estuvo donde mí;" "Voy donde mi tio:" si
decimos que estas expresiones son vulgares en algunas
comarcas de España, parecerá cosa sabida y de poca
monta; pero si mostramos que tienen el pase de Cervantes ¿ qué cara nos harán los castellanos ? E n efecto, en todas las ediciones que hemos podido consultar
hallamos á la letra el siguiente pasaje, en que no tenemos noticia que haya reparado nadie hasta ahora:
" Ninguno de los criados entraba donde su señora, y
solas las dos dueñas y la doncella la servían." (La
ilustre fregona, pág. 195, col. Í.u del tomo I de la Bill.
de Rivad.) Si á todo esto se agrega que no faltan buenas razones para defender este donde, * resulta que su
empleo no es de las cosas que afrentan; no obstante,
en obsequio de las personas concienzudas, diremos
cómo puede reemplazarse:
* Véase Caro y Cuervo, Gram. Lat.. Xotas é ilustr. Vil.
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Si se trata de u n individuo que está en su casa,
nada más fácil que expresar esto, diciendo, por ejemplo,
" estuve en casa de fulano," " voy á casa de zutano,"
"vengo de casa de mengano," " pasé por casa de citano," & c ; é igualmente: "compré esto en la tienda ó
almacén de A;" " se firmó la escritura en la oficina de

B," &c.
" Mi marido acudió en casa de un barbero." (Cervantes, Quij.,
pte. 11, cap. XLV111.)—"
Desde la tienda de don Agustín, m e fui
á casa de la madrina y m e olvidé de pasar á la del escribano."
(Hartzenbusch, La visionaria, acto II, esc. I.)—-"Apenas salió
usted de casa de la doña Gertrudis, cuando ocurrió.,.¿ qué sé yo
qué m e dijo el criado?" (Id., La coja y el encogido, acto 111,
ese. II.)
De casa del abogado
A cas del procurador.
(Castillejo, Finias, lib. 111, Diálogo y discurso de la vida de corte.)

Este último ejemplo nos ofrece la locución á cas
de (en cas de, de cas de), desusada hoy dia en España,
según creemos, aunque frecuente en lo antiguo, y usada
ahora en varias partes de América:
Toda, señor, esta gente
De cas de vuesa merced
Se queja terriblemente
D e la hambre y de la sed.
(Castillejo, ubi supra.)
Cuando llegué á la posada
Y a él estaba en cas de Judas.
(Tirso, La villana de Valléeas, acto I, esc. X.)

Es notable la omisión de la preposición delante de
easa, por cuanto muestra que esta palabra se halla
en un estado de transición, y que puede llegar á ser
preposición, lo mismo que sucedió con la voz francesa
cognada chez: *
* Antiguamente se dijo á ches, enchiés. (Littré, Dict. s. v.) No
es fácil que en castellano llegue á omitirse el de después de casa,
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Pero díme: ¿ dónde bueno
Va la música esta noche 1
— Casa de aquel caballero
Tan rico de Andalucía.
(Martínez de la Rosa, La niña en casa y la madre en la máscara,
acto 1, esc. II.)
Estará de vuelta luego:
Fué casa de unas amigas.
(Id., ib.)

Si se quiere denotar movimiento hacia una persona que no se halle en casa ó lugar semejante, puede
subsistir el mismo adverbio adonde, agregándose uno de
los verbos estar, hallarse, encontrarse, <^r., v. gr.:
" Con las dos ya dichas doncellas se vino adonde Don Quijote
estaba." (Cervantes, Quij.,pte. I, cap. 111.)—"Se volvió adonde
estaba Dorotea." (Id., ib., cap. XXXVI.)—"Mandó
pasar á don
Juan de Mendoza con cuasi cuatro mil infantesy ciento y cincuenta caballos adonde el marques estaba." (Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada, lib. III.)—" Le condujeron casi en hombros adonde Mahomad se encontraba." (Martínez de la Rosa, Doña Isabel
de Solis, pte. 11, cap. VIII.)

No obstante, lo más ordinario es emplear sencillamente las preposiciones á ó para en frases en que los
bogotanos diríamos adonde, para donde fulano. Se nos
disculpará que andemos pródigos en citar ejemplos de
este giro, por ser totalmente desusado entre nosotros:
lo cual fué en francés sencillísimo, pues el mismo caso que denotaba la posesión se usaba como término de preposición ivéase el
autor citado, ubi supra, Compl. de la Proface, L.) E n catalán sí 6»
omite la preposición, v. gr.
Quan Jesús fou en la Taula
En casa Simeón Leprós,
Humilment li presentaren
Aquell menjar precios.
(Francisco Balart.)
Véase ademas Diez, Gram. tomo I 11, pág. 141.
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" Determinó de * enviarme á su hermano mayor con ocasión
de pedirle unos dineros." (Cervantes, Quij., pte. I, cap.
XXV11.)—
"Se fué á Anselmo y le dijo, Seo." (Id., ib., cap.
XXXIV.)—"El
diablo se fué á pié al pueblo, y el jumento se volvió á su amo."
(Id., ib., pte. 11, cap. XI.)—" Vieron parte de este destrozo algunos
españoles, que vinieron á Cortés con la noticia." (Solis, Conquista
de Nueva España, lib., II, cap.XII.)—"El deán de Lobaina, Adriano Florencio habia venido desde Flándes con título y apariencias
de embajador al rey don Fernando." (Id., ib., lib. 1, cap. 111.)—
'• Fuese para el papa, y contóle toda su facienda." (Conde Lucanor, cap. V.)—" Ella se fué con sus cuatro compañeros para la
reina." (Amadis de Gaula, lib. Ll.)—" Fué ocasión para que en
Roma y otras partes se hiciesen alegrías como si el enemigo fuera
vencido, y muchos que estaban á la mira se acabasen de declarar y
se fuesen para Pompeyo." (Mariana, Historia de España, lib. III,
cap. XVI11.)—" Roger mostró á don Fadrique una carta del rey
de Aragón, en que le mandaba se fuese para él." (Quintana, Vida
de Roger de Lauria.) — " Alonso Martín fué quien llegó antes á
la playa, y entrándose en unas canoas que acaso estaban allí en
seco, dejó subir la marea,flotóasí u n poco sobre las ondas, y con
la satisfacción de haber sido el primer español que habia entrado
en el mar del Sur, se volvió para Balboa." (Id., Vida de Vasco
Niñez de Balboa.)—" Dejad que vengan á m í los niños.'' (Amat,
S. Marcos, X, 14)—"Cuando
intente casarme con esa señorita,
iré á su padre y se la pediré." (Gil y Zarate, El entremetido, acto
III, esc. X.)
Procurando algún sustento,
Llegué á vuestros cazadores.
(Calderón, Saber del mal y del bien, jorn. 1.)
I Con qué triunfo esperabas qne tu alma
Dejase tus cenizas consagradas,
Y diese para Dios el alto vuelo 1
(Lupercio León, de Argensola, Canción al martirio de S. Lorenzo.)
Según nota el señor Hartzenbusch en la carta que publicamos
en seguida del prólogo del presente libro, en España se usa este
donde en la provincia de León ; sus vecinos los gallegos lo tienen
como cosa corriente en su dialecto, en la forma onda: Volvcus' ond'
o pal; volveuse pr' ond' o pai; marchouse d' ond' o sagro, son en
vulgar bogotano: se volvió onde' l padre ; se volvió p' onde' lpadre,
se -marchó dionde' l suegro. (Saco Arce, Gram. pág. 204.) D e fuera
de España merecen mencionarse las frases napolitanas éi do mammeta, á do masto, á do te, que en nuestra humilde opinión no ha
acertado á explicar el profesor d'Ambra en su Vocabulario.
* Véase atrás, § 370.
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393. E n esta frase: " Cuando lo vi, ¿dónde ibaá
figurarme que estaba para morirse ?" el dónde ha usurpado el oficio de cómo. Parece corrupción de de dónde.
394. Si se denota el m o d o de andar, viajar, ir, ¿fe.
así como se dice á pié, á caballo, también será á muía
m á s bien que en muía:
"Fué necesario que el mismo padre se fuese paseando á muía
por las calles para que le viese toda la gente." (Rivadeneira, Vida
del padre Salmerón.)—"Acertaron á pasar dos de á muía; creí que
yendo con ellos m e harían la costa." (Mateo Alemán, Gnzmande
Alfarachc,pte. L, lib. II, cap. 1.)
Mediquillo se consiente
Que al que enferma y va á curallo,
Yendo á muía, va á caballo
Y por la posta el doliente.
(Quevedo, Musa V, letrilla satírica X.)
Ya sabes andar á muía.
(Tirso, El amor médico, acto 11, ese. XII.)

Con nombres de otros animales es más ordinario
cambiar el giro, cosa que también se suele hacer con
caballo y muía; esto es indispensable cuando se añade
u n modificativo : "iba en un caballo overo," "venia en
una poderosa muía."
"Me acuerdo haber leído que aquel buen viejo Sileno. ayo y
pedagogo del alegre dios de la risa, cuando entró en la ciudad de
las cien puertas, iba m u y á su placer caballero sobre un muy hermoso asno." (Cervantes, Quij.,pte. I, cap, XV.)—"Estando en estas razones asomaron por el camino dos frailes de la orden de san
Benito, caballeros sobre dos dromedarios." (Id., ib., cap. VIH.)
El tamborilero iba
En un burro caballero.
(Calderón.)
En medio de ellos venia,
Cabizbajo y abatido,
Caballero en una muía
Con jaeces harto ricos
U n insigne personaje.
(Don Ángel de Saavedra. D. Alraro de luna. rom. II.)
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Andar en muía se ha usado también en España:
Tome pulsos, y ande en muía,
Pues vive de lo que mata.
(Quevedo, Mu°-<, VI, rom.

LXXX.)

395. Son notoriamente pleonásticas las expresiones desde abeterno, desde abinicio, puesto que ab significa desde (desde la eternidad, desde el principio.)
"Esta nueva mujer escogió Dios abeterno, y la adornó con todas las virtudes y gracias para que fuese digna madre de su unigénito hijo." (Fray Luis de Granada, Meditaciones sobre algunos
pasos y misterios, cap. 111.)—"Sólo Dios comprendió abeterno sin
error la fábrica de este mundo." (Saavedra Fajardo, Empresa política LXV.)—"Yo fui tropezando en toda m i triste carrera con una
cáfila de aficionados...hombres precitos ab initio y enviados plenipotenciarios de Satanás para echarlo á perder todo en este m u n d o
miserable." (Segovia, Los aficionados.)
Ejemplos de esos disparates se hallan desde m u y antiguo en
libros españoles.

396. Otro pleonasmo como desde abeterno es de ex
profeso, pues el ex significa de: equivale á de propósito.
Ejemplo :
"No parece sino que Felipe III, Felipe IV y Carlos II subieron
ex profeso al trono de las Españas para arruinarlas, y destruir la
obra de sus antepasados." (Don Ángel de Saavedra, Masanielo, Introducción.)

397. Pende, común en las obras de la edad de oro
de la lengua castellana, en el m i s m o sentido que desde,
es ahora propio del vulgo, * gran conservador de antiguallas.
"Vemos muchos hombres tan desalmados que dende que abrieron los ojos de la razón hasta los postreros años de su vida, la m a yor parte de ella gastaron en ofender á Dios." (Fray Luis de Granada, Guia de pecadores, lib. I, cap. X.)
* Véase Trueba, Cuentos campesinos, El estilo es el hombre,
111.
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398. Cuentan de Filipo que, habiendo de juzgar á
dos pillastrones, condenó al uno á que saliese de Macedonia, y al otro á que persiguiese á éste ; si á nuestro tribunal se presentasen las locuciones de en par en
par, de en cuando en cuando, de en puerta en puerta, de
en rato en rato y otras del m i s m o porte, las condenaríam o s á que saliesen de esta comarca, persiguiéndose,
hostigándose, acosándose y acribillándose mutuamente,
á fin de que dejasen escombrado el terreno para que
pudiesen campear de par en par, de cuando en cuando,
de puerta en puerta, de rato en rato 8rc.
Vienen de gran tropel hacia las puertas.
Todas de par en par francas y abiertas.
(Ereilla, Araucana, canto VIL)
De rato en rato se renueva y crece
El llanto, la aflicción y el alarido.
(Id., ib.)
Con una octava ó soneto
Que con picaresco estilo
Suele hacer de cuando en cuando
Trae á mil hombres perdidos.
(Tirso, El condenado por desconfiado, acto 1, esc. Vil.)
Que mendigaba el pan de puerta en puerta
Es cosa inverosímil pero cierta.
(Mora, El halcón)
Tampoco es bogotana de nación esta corruptela : véase un
ejemplo de Lope :
De en cuando en cuando ha de dar
Algunas señales de hombre.
(Mirad á quién alabais, acto II esc. Vi.)

399. Ni endenantes ó enenántes ni cndespues son
voces cultas : han de cambiarse en denántes, enantes ó
sencillamente antes, y después.
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"Aunque denántes dije que yo era licenciado, no soy sino bachiller." (Cervantes, Quij., pte. 1, cap. XIX.)—"
Denántes le oí hablar, y no pareció sino que la voz de la Trifaldi m e sonaba en los
oidos." (Id., ib., pte. 11, cap. XL1V.)
El ave aun sin haber labrado nido
Las plumas bate sobre el aura fria,
Y prueba á sostenerse, el cuello erguido,
Que mil cambiantes con la luz envía ;
Y cuando ya el poder ha conocido
De las temblosas alas su alegría
Publica, variando el dulce acento
Que balbuciente imita el m u d o viento :
El viento enantes mudo, que pausado
Al despuntar de la primera aurora,
Osó apenas de aljófares bañado
Besar lasfloresque la luz colora.
(Reinoso, Inocencia perdida, canto I.)
Salva da por vulgar á endenantes, lo mismo que nosotros.
Enantes y denántes pasan por anticuados en España; pero es indudable que hay diferencia entre esas voces y antes, porque con ellas
se denota un tiempo anterior próximo, en tanto que antes expresa
una época ya pasada sin determinar su distancia al presente. Endespues ocurre varias veces en Lope (véase en la Biblioteca de Rivadeneyra, tomo XXIV, pág. 104; tomo XLI, págs. 2, 163, 477,
478); endenantes ocurre en Calderón (La puente de Manlible, jorn.
II), y Argote de Molina lo pone para explicar á enciente en su glosario del Conde Lucanor. Todas estas palabras se han formado
mediante la anteposición de en : así salió entonces (la s es análoga
á la de doñeas, fueras, antes) de tuncec y enantes de antes. El vulgo
usa hoy en España y en Cuba enluavía (Trueba, El gabán y la chaqueta VIH) por todavía; antiguamente se dijo empues (Berceo,
Signos del juicio, copla 10; Conde Lucanor, cap. XLV), y aun enmienlra, según se ve por este pasaje de Rodrigo Yáñez en la Crónica
de Alfonso XI, citado á otro propósito por D. Aureliano Fernández-Guerra y Orbe :
Enmienlra que sodes vivo
Pensad üe vos arrancar.
Encornó fué bastante común ; véase, por ejemplo, la Crónica
del Rey D. Pedro, pág. -5.56 (ed. de Sancha) y las Obras del Marques
de Santillana págs. CXX y CXL VIII. D e la misma formación parecen empero y empos; el último se escribe con menos propiedad
en pos. * Es de notarse que este fué primitivamente preposición
* Como muestras de este uso de en en los otros dialectos ro-
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neta, según se echa de ver en los siguientes ejemplos : " E tornó á
la m'uger de Loth en figura de sal, quando cató en pos sí." (Fuero
Juzgo, lib. X,tít.III, l. XV.)—'1 Mas si el dueño de la colmena no
fuere en pos ellas, gana el señorío dellas el que primero las tomare." (Espéculo, lib. V,tU. VIH, l. VIL)—•" En pos los escudados
están los ballesteros." (Arcip. de Hita, copla 1058.)—Usóse luego
adverbialmente : " Pidiéronle por merced que les señálase cuál de
aquellos fijos quería que regnase en pos del." (Conde Lucanor,
XXIV, al. XIX.)—" El haberse mudado de traje no habia sido por
otra cosa que por andarse por estos despoblados en pos de aquella
pastora Marcela." (Cervantes, Quj., pie. L cap. Xll.) Al fin le ha
sucedido lo mismo que á en contra, que el segundo elemento se ha
tomado como sustantivo, y así como se dice en contra mia, no es
raro hallar hoy en pos nuestra y aun en pos nuestro, si bien ni uno
ni otro parece suficientemente autorizado.
En pos vuestro con presteza
Iremos los grandes todos.
(D. V. de la Vega, Don Fernando, acto II, eic.XHL)

400. Entre significa alguna vez mientras, como en
la locución entre tanto: " Hallábase entre tanto el Marques de Vélez en A d r a " (Hurtado de Mendoza, Guerra
de Granada, lib. III); sin embargo no tenemos por legítimas estas frases: "entre más bebe, más sed le da;"
"entre menos tiene, más gasta."
" Mientras más se abaja un alma en la oración, más la sube
Dios." (Santa Teresa, Vida, cap. XXII.)
manees, citaremos el italiano innanzi, en válaco inaínte, en provenzal moderno enains, enanti; el catalán endemá (italiano dimani,
domani, mañana), que en francés antiguo fué endemain, y hoy,
mediante la aglutinación del artículo, es lendemain. E n gallego
en xarnais, que es el mismo en jamas de este pasaje del escritor argentino D. Juan Cruz Várela :
Sin que otra cosa Apolo
En jamas le permita.
Ocurre también con adverbios de lugar, v. gr. en catalán endarrera (provenzal moderno endarics), endalras, endavaut etc. En
francés antiguo se usó encuntre como preposición, v. gr. I raneéis
encuntre Engleis ¡iarresten! (Bartsch, Chrest. 116, 34). E n provenzal se dijo en aisi. etc. etc.
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A m o r es blando fuego, y donde prende,
Mientras que m á s le ceban, m á s se enciende.
(Valbuena, Bernardo, lib. XIII.)
Cual simple pajarillo que, en la fuente
D e una falsa hermosura convidado,
Su presto vuelo entre la liga siente,
Sin ver cómo, impedido y atajado ;
Y mientras menos su prisión consiente
M á s revuelto se halla y m á s ligado.
(Id., ib.)

En vez de mientras más, mientras menos, se dice
también cuanto más, cuanto menos:
"El amor antiguo ea como el vino viejo, que cuanto más añejo,
más fuerte ; y cuanto más reservado, m á s reforzado." (Antonio
Pérez, Cartas, pte. 1, CXXIII.)
Y cuanto más te avergüenzas
Más hermosa m e pareces.
(Bretón, La batelera de Pasajes, acto II, esc. IV.)
lia, preposición entre se usa, aplicada al tiempo, para indicar
el espacio comprendido entre los dos extremos de la línea señalada
por una acción : inter agcndum=dum
agís; y de ahí el paralelismo de dos cuando la una se comprende en los límites de la otra;
así se explican intcrim, interea (elemento en el compuesto mientras) en latin, ínter en castellano, antarena, entre, mientras, en
sánscrito. D e suerte que el entre de que hablamos en este párrafo no es censurable sino en cuanto le apartamos de su oficio netamente preposicional para hacerlo adverbio. El vulgo español
usa en el mismo sentido contra, según nos comunica nuestro docto
amigo el señor Sbarbi.

401. " Ahora g verá," "ojalá y venga," se ponen
en castellano " ahora verá," " ojalá venga." " H á game el favor g dígame '.' está en lugar de " hágame
el favor de decirme."
Ojalá lleva después de sí el verbo en subjuntivo precedido ó
no de que,: " Morisco soy, señores, y ojalá que negarlo pudiera.''
(Cervantes, Persíles, lib. III, cap. XI.)—" Con Biviana Cartucho
me casé, que ujalá fuera mentira." (Larra, No más mostrador, acto
1, esc. I.)—Puede usarse también absolutamente y sin régimen
alguno, v. gr.
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¡ Este corazón que da
Latidos de que m e aterro,
Este dicen que es de hierro,
Que es insensible / ojalá !
(Hartzenbusch, La jura en Santa Gadea, acto II, esc. VIL)
Estas construcciones de ojalá se explican por su etimología,
pues ora sea en árabe iaxalá como dice Casiri, ora en xa ala, *
según Martínez Marina, lo cierto es que siempre figura el verbo
que significa querer, y por tanto jamas puede usarse una conjunción como y para denotar el objeto del deseo.
L a conjunción y suele ligar frases entre las cuales media la
relación de causa y efecto; v. gr. " Y no oyó m i pueblo mi voz, é
Israel no atendió á mí; y los dejé ir según los deseos de su corazón" (¡Scio, Salmo LXXX);—"Pásalo
bien, modera los juveniles
ímpetus, come á tus horas, reza á tus boras, no leas, ni escribas, ni
hagas nada, no te enfades por nada, y vivirás feliz." (Moratin,
Obras postumas, lomo 111, pág. 163.) D e aquí su empleo en la apódosis de oraciones condicionales, cuando, por omitirse el adverbio
condicional, pudiera dudarse cuál era la hipótesis; t v. gr. "Hubieran escuchado los censores esta regla de equidad, y no presentaran los diferentes pasajes que citan con una odiosidad y veneno
que ellos en sí no tienen." (Quintana, Defensa de sus poesías.)—
" Vivieran Bálmes y Donoso, y con razón llevaran hoy la voz de la
Academia. Vivieran el Marques de Pidal, y sobre todo Pastor Díaz,
ó Pacheco, y nadie, y yo menos que nadie, les usurpara hoy la
palabra." (Apezechea, Contestación al discurso académico de D.
* Si Dios quiere: esta expresión es m u c h o m á s común entre
los mahometanos que en otras naciones. Cuentan los intérpretes ó
anotadores del Alcorán que habiendo preguntado unos judíos á
M a h o m a la historia de los Siete Durmientes, dijo que les respondería al dia siguiente, pero se olvidó de añadir si Dios quiere; fué
reprendido por esto, y se le reveló el versículo 25 (aliis 2'A) de la
Sura XVIII, en que se hallan estas palabras: " N u n c a digas: yo
haré tal cosa mañana; sin añadir: si Dios quiere." Savary refiere
que los turcos son observantísimos de esta máxima, y que si se les
pregunta por ejemplo: Vendrá usted .'Irá usted ? siempre agregan
á la respuesta: Si Dios quiere. Probablemente el ojalá se pegó á
los españoles á fuerza de oirlo constantemente á los moros. La e
hubo de trocarse en o, como observa Diez, para darle aire de exclamación.
f Véase Pott, Elym. Forschungen, tomo 1, pág. 360 (2." edición).
E n griego moderno nal ha llegado á denotar una relación más
estrecha que las mencionadas en el texto, v. gr. : H w c mmopu
nat Koiparai ¡ie roanv ¿^earnv; ¿ cómo puede dormir (y duerme)
con tanto calor ?
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Antonio de los Rios y Sosas.) Acaso este uso de y entre proposiciones que no son cordinadas ha sido ocasión de emplearse en las frases que arriba censuramos.
" Ojalá y venga" se usa también en España, pero no tiene
defensa. (Véase Fernán Caballero, El último consuelo, cap. Vi.)
N o obstante, lo dicho, tienen estas frases cierta analogía
con la siguiente de Cervantes: ¿ " H a n visto y cómo ha venido m á s
presto de lo que escribió el otro dia?" {El casamiento engañoso.)

402. De frases como "Ese muchacho se va á caer,"
"Lleve paraguas porque va á llover" parecen haberse
originado las siguientes que usamos en Bogotá para
denotar el riesgo de que algo suceda: " N o salgo porque va g llueve," " Si le presta el libro, va y no se lo
devuelve," "Niño, estése quieto, que va y viene su
papá." N o sabemos si estas locuciones son castizas; lo
que sí parece legítimo, aunque no consta en los diccionarios, es el empleo de ir para dar á entender que la
acción del verbo que le sigue se ha ejecutado arbitraria
ó incauta é impróvidamente; v. gr. "Está enfermo
porque fué g se comió diez naranjas."
Después de haber andado
El Placer de la Pena separado,
Júpiter para dar á los mortales
Porción igual de bienes y de males,
Hizo ante sí venir al par opuesto.
Eran entrambos del estado honesto:
Júpiter, pues, con ocasión tan buena,
V a y al Placer le casa con la Pena.
(Hartzenbusch, FábulaXXIV.)

403. Medio puede ser adjetivo, como en medio
pan, media arroba, en que modifica á los sustantivos
pan y arroba y concierta con ellos; también se usa
como sustantivo, v. gr. "elfinno justifica los medios:"
todo esto es sencillísimo y ninguna dificultad ofrece;
no así cuando, siendo adverbio, modifica á u n adjetivo
y por tanto es invariable, porque las pobrecitas mujeres dicen u n gazafatón como u n puño, al quejarse de
que llegan medias muertas, de que tuvieron que salir
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medias desnudas cyc.; pero si estas líneas llegan á gozar la ventura de ser leídas de ellas, no dudamos que
se enmendarán, y si llegare el caso, que Dios no lo
permita, dirán medio muertas, medio desnudas.
" De entre otros mil papeles mugrientos y medio rotos, donde
queda otro millar de sonetos, saca el que quiere relatar, y alfinle
dice con tono melifluo y alfeñicado." (Cervantes. El Licenciado
Vidriera.)—" Tal hubo, que pidiendo entrañablemente confesión,
se la concedieron; pero luego impaciente el contrario salpicó de
inocente y miserable sangre los oídos del que en lugar de Dios le
escuchaba; otros, medio muertos por las calles, acababan sin el refugio de los sacramentos." (Meló, Guerra de Hataluña, lib. 1. 102.)
"¿Qué podrían hacer aquellos infelices medio desnudos, con sus
armas arrojadizas hechas de palma, contra cuerpos de hierro, contra espadas de acero, contra la violencia de los caballos y el estruendo y estrago de los arcabuces í " (Quintana, Vida de Pizarro.)
" N o le parece desgracia que un bestia se esté media hora apaleando á una pobre mujer cargada con un chiquillo y la deje medí*
muerta." (Ochoa, París, Londres y Madrid, pág. 402).
A una culebra que de frió yerta
E n el suelo yacia medio muerta,
U n labrador cogió: m á s fué tan bueno,
Que incautamente la abrigó en su seno.
Apenas revivió, cuando la ingrata
A su gran bienhechor traidora mata.
(Samaniego, Fábulas, lib. II, Vil.)
Gente era del rey don Pedro,
Y se mostraban los unos
D e hierro y sayos vestidos,
Los otros medio desnudos.
(Don Ángel de Saavedra, El fratricidio, rom. 11.)
Sale una
Muerta de sueño, rasgada,
Medio tullida
(Gil y Zarate, Un año después de la boda, acto I, esc. VIL)
Las combinaciones que ofrecen los pasajes siguientes se usan
en Bogotá, y son intachables: "Le teniun concertado un casamiento con una medio parienta suya." (Cervantes, La ilustre fregona.)—" Andando por aquellos desiertos (el pueblo de Dios), vino
á tener un tan desordenado apetito de comer carne, que por él
vino á hacerse ingrato y rebelde contra Dios. L o cual Dios les
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«amplió conforme á su deseo; pero costóles tan caro, que, á medio
comer, envió una grande mortandad y castigo del cielo sobre ellos.''
(Fr. Luis de Granada, Crac, y consider. pte. III, trat. 11, pte. III.)
A medio comer es propiamente á la mitad de la comida, como á
medio camino, en la mitad del camino.

404. Lo dicho sobre el uso adverbial de medio se
aplica á puro; así seria una barbaridad "lo hizo de
pura traviesa ó de pura boba:" lo correcto es puro traviesa, puro boba.
"Entre mis faltas tenia ésta, que sabia poco de rezado y de lo
que habia de hacer en el coro de puro descuidada." (Sta. Teresa,
Vida, cap. XXXI.)—"De
puro locos querían hacer á Júpiter m a lilla de todas las cosas." (Quevedo, El sueño de las calaveras.)—
"Creerá usted, sin duda, que trato de dar á la discusión este giro,
«in cuidar de la verdadera mente de Hegel y sólo atendiendo á
que es preciso amenizar algún tanto materias tan ingratas de
puro abstrusas." (Bálmes. Cartas á un escéptico, IX.)

405. Hasta sirve para explicar el punto adonde
llega alguna cosa que antes ha durado m á s ó menos
tiempo:* " M e habló hasta llegar á casa;" "trabajé
hasta las cuatro." E n estos ejemplos el hablar y el
trabajar se verifican antes de llegar á la casa y de ser
las cuatro; si sucediese lo contrario, esto es, que comenzasen en esos puntos, ó sea, que el no hablar y el
no trabajar terminasen ahí, era menester expresarlo en
esta forma: "hasta llegar á casa no m e habló; " " hasta
las cuatro no trabajé."
E n este último caso los bogotanos se comen el no,
y dicen "hasta las doce almorcé" en lugar de "hasta
las doce no almorcé;" " hasta ahora v e n g o " en lugar
de " hasta ahora no v e n g o ; " " hasta ayer comencé á
estudiar" en lugar de "hasta ayer no comencé á es* No siempre se da á entender que la cosa de que se trata
cesa en el punto señalado por hasta: hablando del dia en que tomó
el hábito después de gran lucha interior, dice Santa Teresa: " A la
hora m e dio un tan gran contento de tener aquel estado que nunca
jamas m e faltó hasta hoy." (Vida, cap. IV.) Este contento pudo
«ontinuar, y en efecto continuó.
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tudiar." E n buen castellano " hasta ahora ban sonado
las campanas " quiere decir que el sonar se ha estado
verificando antes del m o m e n t o en que se habla. Para
cualquiera persona de otra tierra, la frase " hasta el
veinte trabajo" significa que el trabajo cesa el veinte;
u n bogotano no sabrá al oiría si el trabajo cesa ó comienza: la duda desaparece con sólo acostumbrarse á
poner el no para denotar lo segundo: "hasta el veinte
no trabajo." Igual cosa puede notarse en " hasta hoy
ha dado bien la lección;" "hasta el martes estuve en
Ubaque."
Ejemplos en que no debe ponerse el no después de liasta: "Por
ella viviré yo en perpetuas lágrimas hasta verla en su prístino
estado." (Cervantes, Quij., pte II, cap. XXXII.)—"
Hasta que
haya buenos materiales deje U. que duerman las plumas." (Jovellanos, C'rtas.)
Ejemplos en que es menester el no: "Los males que la afligieron (á España) por espacio de doscientos años, en que fué teatro
de continuas y sangrientas guerras, bastan para probar que hasta
la paz de Augusto no pudo gozar el cultivo en España ni estabilidad ni gran fomento." (Id., Ley agraria, Estado progresivo déla
agricultura.)—" Decíame la d a m a en el tal billete que su marido
cenaba todas las noches en casa de su amiga, y que hasta muy
tarde no volvía á la suya." ( Gil Blas de Santiliana, lib. V, cap. 1.)
— " A pesar de haber sido tan útiles los esfuerzos de Juan de Mena,
no menos que los de un marques de Santiliana, un Jorge Manrique,
un Juan de la Encina, y otros muchos, hasta el siglo siguiente no
llegaron la lengua y la poesía castellana á su mayor auge." (Martínez de la Rosa, Anotaciones ala Poética, canto 1, 10.)—"Don
Quijote, impaciente de ver qué tal le habia salido su obra de
pasta, dio con gran prisa las dos cuchilladas una tras otra, y hasta
después de haber descargado la segunda, no reparó que habia roto
la celada con la primera." (Hartzenbusch, Observaciones sobre el
comentario puesto al Quijote por don Diego Clemencin.)—"¿ Porqué
m e lo ha tenido oculto ?—Hasta esta m a ñ a n a no lo he sabido."
(Gil y Zarate, El entremetido, acto 11, esc. IX.)
Mi alma en los excesos
D e su dolor se turba y estremece.
Tú, señor, ¿ hasta cuándo
No la socorrerás ?
(Carvajal, Salmo VI.)
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Conque ¿ es decir que don Ángel
Anda de broma y de bulla,
Y hasta la noche no vuelve ?
(Bretón, El amigo mártir, acto 1, esc. XI.)

Cuando el complemento formado con hasta va después del verbo, casi nadie se equivoca en cuanto al uso
del «o: "no almorcé hasta las diez;" de m o d o que el
variar el orden de la frase puede dar luz sobre el particular. Hablando de Irlanda dice un buen escritor compatriota nuestro: "Hasta poco háha empezado á recobrar sus libertades;" principiando por el verbo se
diria: "No ha empezado á recobrar sus libertades
hasta poco há: " así se evidencia que arriba faltaba el
no, y se corrobora esta decisión aplicando el raciocinio
indicado antes. Compárese con este pasaje de Ochoa:
"El célebre dicho de L u i s X I V : 'Ya no hay Pirineos,'
no ha sido verdad hasta hoy." *
Con sólo una pregunta se puede aclarar perfectamente si ha de ponerse el no: supongamos esta frase:
"hasta las cuatro vuelve:" se pregunta ¿vuelve antes
de las cuatro ó no vuelve ? si se responde no, como es
natural, debe decirse "hasta las cuatro no vuelve."
Demos otro ejemplo: "hasta morir estaré triste;"
haciendo esta pregunta: ¿ estaré triste antes de morir
ó no ? como se responde sí, es indudable que no debe
* En este caso se extraña el no por el uso de la forma compuesta ha sido. En virtud de la diferencia que existe entre vine y
he venido, por ejemplo, significan cosas m u y diferentes, "hasta
ahora no vino" y "hasta ahora no ha venilo: " en el primer caso
el no venir es enteramente pasado, es decir, ya vino; en el segundo el no venir dura aún, es decir, todavía no ha venido. Véase Bello,
Gram., § 291. Otros ejemplos semejantes al del texto: " Hace ya
dias que el interesado m e lo encargó, y hasta ahora no m e ha venido á la memoria." (Moratin, Obras postumas, tomo lll, pág. 41.)
Mis brazos te quiero dar,
Porque hasta ahora no has sido
Mi hermano.
(Lope, El duque de Viseo, acto II, esc. VIL)
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ponerse el no. " Hasta ayer se sintió enfermo: " ¿se
sintió enfermo antes de ayer ó no ? si se contesta afirmativamente, es correcta la frase; si negativamente,
incorrecta.
406. Acabamos de hablar de la omisión de no con
hasta; vamos á explicar otro caso en que se agrega
malamente; y es cuando el término á que llega alguna
acción y anunciado por dicha preposición se expresa
con un verbo en indicativo ó subjuntivo ó con un infinitivo. Para esto pongamos las cuatro frases siguientes,
cuyo sentido es poco m á s ó menos idéntico:
a) Estaré en
b)
c)
d)

casa hasta que oscurezca;
N o saldré de casa hasta que oscurezca;
Estaré en casa hasta que no haya luz;
N o saldré de casa hasta que no haya luz: *

en a y b se presenta como término de mi permanencia
en casa el hecho positivo de oscurecer, y es obvio que
no puede llevar negación por la misma razón que no
la llevaría si se dijese: "Estaré en casa, no saldré hasta elfindel dia;" nunca podría ponerse el NO /m: En
c y a s efijapor término de mi permanencia en casa el
hecho negativo de NO haber luz, por lo cual es menester
la negación. C o n ser esto tan claro, constantemente
oimos que á frases de la fórmula b, y aun de la fórmula
a, se les agrega el no: " N o saldré hasta que no oscurezca."
D e m o s estas otras cuatro:
* Hé aquí ejemplos de c y d: "De menor inconveniente es el
error de éstos (los ministros), que admitir contra ellos las acusaciones, principalmente si son de forasteros; y cuando sean verdaderas, más prudencia es suspender el remedio hasta que no lo
pueda atribuir á sí quien las hizo." (Saavedra Fajardo, Empresa
política LXXVI.)—"
M e han m u c h o pedido diga algo de cómo se
han de haber con las que tienen humor de melancolía; y porque
por m u c h o que andamos procurando no tomar las que le tienen,
es tan sutil, que se hace mortecino para cuando es menester, y ansí
no lo entendemos hasta que no se puede remediar." (Sta. Teresa,
Fundaciones, cap. Vil.)
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e) M e aguardo hasta perder de vista el coche;
/) No m e voy hasta perder de vista el coche:
g) M e aguardo hasta no ver el coche;
h) No m e voy hasta no ver el coche:

en e y / el perder de vista el coche pone fin al aguardar; y supuesto que aquél se expresa como un hecho
positivo, no admite la negación; otra cosa sucede en
g y h, pues lo que dafinal aguardar es el no ver,
hecho negativo. Aquí, lo mismo que en el caso de
arriba, se abusa del no, como que se dice en frases del
sentido de / " no m e voy hasta no perder de vista el
coche."
Todo esto es fácil de aclarar mecánicamente, digámoslo así, con acudir al expediente de preguntas y
respuestas, de que nos valimos en el párrafo anterior;
así: " N o m e voy hasta que no m e pague; " pregunto:
" ¿ Cuándo se acaba el no irme, ó sea, cuándo m e voy,
al pagar ó al no pagar ?" claro es que al pagar, luego
no há lugar á la negación; " N o le doy el real hasta
que no llore:" ¿ cuándo le doy el real al llorar ó al no
llorar ? si al llorar, se quita el no, si al no llorar, se
deja; es cierto sí que este caso se expresa generalmente en esta forma: " N o le doy el real hasta que
deje de llorar." " N o m e retiro hasta no ver en qué
para:" ¿ cuándo m e retiro, al ver ó al no ver? claro que
al ver, luego sobra el no. Puede también probarse la redundancia del no sustituyendo al verbo que ya con hasta
un sustantivo común, así: " Estoy resuelto á no emprender cosa de sustancia hasta que no esté bueno " =
" Estoy resuelto á no emprender cosa de sustancia hasta mi total recobro." (Isla, Cartas, CXCI.)
Siguen ejemplos castizos de las fórmulas b jf en
que nosotros los bogotanos inoportunamente hubiéramos puesto el no en el lugar en que va entre paréntesis :
•No me escriba hasta que yo (no) le avise." (Santa Teresa,
Cartas, tomo I, XX VIL)—" De mi labor no quiero que digas tu pa-
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recer hasta que de m í su nueva historia (no) hayas aprendido."
(Valbuena, Siglo de oro, égloga VI.)—"En
verdad te digo que no
saldrás de allí, hasta que (no) pagues el último cuadrante." (Scio,
Evang. de San Mateo, cap. V.)—" Procura que no te vea hasta que
(no) haya acabado de comer y beber." (Amat, Lib. de Ruth, cap. III.)
— " N o hay que dar grito de pelea, hasta que (no) lo den ellos."
(Martínez de la Rosa, Doña Isabel de Solis, pte. II, cap. XLVUI)
— " N o empezaron á notarse los primeros pasos (de las artes y el
comercio) hasta que un concurso feliz de circunstancias (no) quebrantó el poderío de los señores." (Id., Espíritu del Siglo, lib. 1, cap.
IX.)—"Hasta que (no) convierten las provincias en soledades, no
les parece que tienen introducida en ellas la paz." (Bart. León, de
Argensola, Conquista de las Malucas.)
" Hasta (no) verlo no podia aliviarse m i pena." (Santa Teresa,
Vida, cap. XXXIX.)—"
N o m e culpe de temerario hasta (no) haberme oido." (Bálmes, Cartas á un escéptico, VIH.)
Tan ligero y veloz, tan atrevido,
Que no paraba, sin hacer ruido,
Hasta (no) sacar la carne de la olla.
(Burguillos, Gatomaquia, silva TI.)
Si los hubiere mudado, [unos papeles]
Luz entonces pediremos ;
Pero hasta (no) verlo, no es bien
Que alborotemos á quien
Buen hospedaje debemos.
(Calderón, La dama duende, jorn. II.)
Hasta (no) alcanzar un favor.
Si lo merece el amor
Con que á vuestra majestad
H e servido, no mandéis
Que del suelo m e levante.
(Alarcon, Los pechos privilegiados, acto III, esc. V.)

Ejemplos de frases como aje:
"Lo que ha de hacer S. R. es estarse en casa de doña María de
Mendoza hasta que yo avise." (Santa Teresa, Carlas, tom. 1,
XXV1I1).—'• Hasta que m e determiné en no hacer caso del cuerpo
ni de la salud, siempre estuve atada, sin valer nada." (Ead., Vida,
cap. XIll.) — " A d o n d e quiera estáis desterrada hasta que veáis á
Dios." (Mtro. Avila, Epistolario espiritual, tral. LL, F . ) — " El alcaide
de la fortaleza hizo resistencia, por'no estar determinado en loque
debía hacer, hasta ver el suceso de aquellas alteraciones." (Mariana,
Historia de España, lib. XVI11, cap. VIL)
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E n cuanto á heredar,
Amigo, es m u y mentecato
Quien cuenta con los parientes
Hasta verlos enterrados.
(D. R a m ó n de la Cruz, La prueba feliz.)
El origen de esta equivocación parece haber sido el confundirse Imsta con mientras: " no se vaya mientras no lo llamen" = " n o
se vaya hasta que lo llamen ; " mientras denota la igualdad de duración de dos atributos : el no ir ha de durar lo mismo que el no
llamar; hasta expresa la línea divisoria de ellos : el no ir acaba al
principiar el llamar. " La postema duele mientras no se ablanda."
(Cevvántes,Pcrxíle*,l¿bro III, cap. XV.)—El Profesor Pott trata largamente y con la erudición y agudeza que le son propias, del uso
de la negación en frases de carácter limitativo, en las cuales varía
el empleo de aquélla no sólo de una lengua á otra, sino dentro de
una misma ; y esto á causa de que, teniéndose, como si dijéramos,
un pié en la afirmación y otro en la negación, es facilísimo vacilar
y confundirse ; pero acaso en ninguno de los casos que el sabio
etimologista menciona, se percibe tan claramente la influencia de
la / imitación, como en lastrases que hemos discutido. Remitimos
al lector que desee imponerse de la manera en que el Profesor de
Halle trata estos puntos, á la carta que publicamos después del
prólogo de este libro.
Esta corruptela se usa en otras partes de América; recordamos
haberla hallado en cartas escritas de Londres por Bello á D. José
Manuel Restrepo ; y entre nosotros no es de ayer, pues aparece en
un cuaderno manuscrito anterior por lo menos al año de 17G7, como
que en él se llama todavía San Ignacio á la iglesia de San Carlos.
En España mismo se usa hoy este no parásito; así, explicando el
refrán " Ni alabes ni desalabes hasta siete navidades," dice un ilustrado paremiólogo : "Advierte que no se celebren las cosas hasta
que no estén concluidas." Nótese la misma construcción en italiano :
H o sacramento di non cinger spada
Fin ch'io non tolgo Durindana al conté.
(Ariosto, Orl.fur., canto XXIII, oct. 78.)

407. Hola, poetilla, ¿ le falta á usted una sílaba
para completar alguno de esos que llama versos ? pues
encaje donde pueda un sí ó u n 'no, y sale del apuro ;
siga el ejemplo de los que publicaron estas patochadas :
U n porvenir brillante y halagüeño.
Del saber en el campo tenia, * sí,
M a s de golpe tu amor dulce, risueño.
Llenó m i corazón, llenóme á mí.
* Véase atrás. § 271>.
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Si ya no le siento, no,
Pronunciar mi triste nomb-e,
Si soy un desgraciado hombic
Sin dicha ni porvenir.
Sin patrimonio ni amor,
Si vivo triste en el mundo,
Si mi dolor es profundo,
i Para qué quiero existir.'

Esta ventregada de ripios y sandeces no merece
comentario: esos síes y noes serán siempre sucios arambeles, si no se colocan en pasajes de grande energía y
énfasis; así por ejemplo, Quintana pone m u y bien en
boca de Pelayo, al saber el enlace de su hermana Hormesinda con el moro M u n u z a y para mostrar su determinación de impedirlo, estas palabras:
Volemos á la pérfida: mi vista
La llenará de horror; este himeneo
N o se hará, no; si por desgracia es tarde,
La ahogará en mi presencia el sentimiento.

El mismo Quintana en la composición A la invenr
ciou de la imprenta dice que por todas partes se oye
sonar el grito de Libre es el hombre, y agrega:
Libre, si, libre: ! oh dulce voz! mi pecho
Se dilata escuchándote, y palpita,
Y el numen que m e agita
De tu sagrada inspiración henchido
A la región olímpica se eleva,
Y en sus alasflamígerasm e lleva.

408. En algunas partes usan de nada para reforzar
la negación, despojándole de su valor sustantivo, v. gr.
" él no viene nada."
Es sabido que nada significa (cosa) nacida, y que le vino su
fuerza negativa de emplearse en frases de esta clase. Es común
que la palabra que significa ninguna cosa se emplee como adverbio
negativo enfático: dígalo el latin nihil. y aun non, primitivamente
ncnum, noenum, esto es, ne oinom (nnum). *
* Véase Pott, Elym. Porsch.. tomo 1. páginas 295, 296, 38TÍ
Bopp. Vergl. Gramm., § 371.
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409. Escritores de menor cuantía (que seria indiscreto llamar minora sidera), escritorcitos, pues, ya que no
escritorzuelos, han dado de poco tiempo á esta parte en
decir sí que en lugar de sino, como recurso de elegancia. Lo apuntamos porque es vicio pegajoso para los
muchachos.
De dos libros españoles modernos sacamos las dos muestras
siguientes para ofrecerlas á la pública execración: "Así escomo
no sólo se tiene de ella (la civilización) una idea completa, si que
también se conoce su verdadera magnitud y valor."—" N o se invoca ni se defiende el honor en la última (comedia) por u n noble,
si que por u n villano ó labrador de Zalamea."

410. Con pena leemos en un periódico: "Ha recopilado en su obra u n tesoro inmenso de documentos
tan desconocidos hasta ahora como importantes para
la Iglesia, por cuanto que ellos revelan lo m u c h o que
esta tierra debe á los ministros del Crucificado;" y
entre jueces ytinterilloses vicio arraigadísimo, que á
todo trance debe descuajarse, el de añadir á por cuanto
ese inútil que. Esto es todavía poco: muchos dicen por
cuanto á que !
"Por cuanto de las primeras provincias del mundo que abrazaron este culto y religión y de las que m á s recio en ella tuvieron,
fué una España, será necesario relatar lo m u c h o que hizo y padeció en aquellos primeros tiempos de la Iglesia por esta causa."
(Mariana, Historia de España, lib. IV, cap. I.)—"Es el mismo P.
Márquez quien hablando dé la música, dice que se debe ir con
mayor tiento en oiría, por cuanto tiene mayor jurisdicción sobre
nuestros afectos." (Capmany, Filosofía de la Elocuencia, pte. II,
De la elegancia.)—"Las casadas estén sujetas á sus maridos, como
al Señor; por cuanto el hombre es cabeza de la mujer, así como
Cristo es cabeza de la Iglesia." (Don Félix Torres A m a t , 8. Pablo,
Eph, cap. V, 22, 23.)

411. También hemos oido agregar malamente el
que á en cuanto, tomado como causal, cuyo recto uso
se observa en este lugar de Antonio Pérez: "Vuelvo
á mi olvido: á ése digo mió en cuanto es de m í ; que la
memoria no creo que hay hombre que tanto la ejercite
como yo." (Cartas, pte. II, CXV.)
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" L a metáfora saca particularmente su valor de la fuerza de la
comparación que siempre la acompaña: pero se distinguen entrambas en cuanto la comparación se sirve siempre de términos
que denotan la semejanza entre dos cosas." (Capmany, Filosofíade
la Elocuencia, pte. 111, Metáfora.)—"Las ciencias y las letras,
fuera del barniz de amenidad y elegancia que dan á las sociedades
humanas, y que debemos contar también entre sus beneficios,
tienen u n mérito suyo, intrínseco, en cuanto aumentan los placeres
y goces del individuo que las cultiva y las ama, placeres exquisitos
á que no llega el delirio de los sentidos." (Bello, Discurso pronunciado en la instalación de la Universidad de Chile.)

El mismo colgajo suelen poner á la frase en cuanto cuando la emplean por luego que (véase el § 338),
v. gr. "En cuanto que m e vio echó á correr."
Esta adición del que á cuanto proviene de que se olvida el
valor relativo de éste, y es defecto tan genial de los pueblos hispanos que en la Gesta del Cid, en Berceo, en el Alejandro ocurren
numerosos ejemplos como éste:
De quanto que quisieron non ouieron falla.
(Cid, verso 1552.)
En las frases adverbiales mencionadas no se nos ofrece otro
ejemplo que el siguiente:
En quanto que pueden non fincan de andar.
(H>., verso 1471.)
Este uso de que es semejante al que en inglés antiguo se hacia
de that en casos como éstos:
And though that he was worthy he was wise.
(Chaucer, Canterbury Tales, r. G8.)
And now thou woldest f alsly ben aboute
To love m y lady, w h o m I love and serve,
A n d ever shal, til that m i n herte sterve.
(Id., ib. rv. 1144-46.)
There carne a kyte, while that they were so wrothe.
(Id., ib., r. 1181.)
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Exactamente igual es el uso de if that por if.
She wolde wepe if tliat she saw a mous
Caughte in a trappe.
(Id., ib., vr. 144-5.)
Como éste es el único fundamento plausible que se ha hallado
en apoyo de la idea de Horne Tooke de que if es el imperativo give,
dá. aquellos otros casos lo destruyen y prueban que es la misma
voz que aparece en los demás dialectos teutónicos.

412. " Por pocos me caigo," "corróeosnos mata:"
el que use ese por pocos debe ser consecuente y decir
por nadas consiento, ni con muchos sog yo superior
á ti SfC.
" Apenas se vio en el campo, cuando le asaltó un pensamiento
terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa."
(Cervantes. Quij..pte. 1, cap. II.)
Pm- poco no queda mona
A vida con la intentona.
(Marte, Fábula

XXV11.)

Más aprieto ha sido el mió
Que por qioeo no reviento.
(Moratin, El viejo g la niña, acto IIesc. VI.)
Por poco allí nuestro patrón se abrasa
Cuando unos tordos héticos nos asa.
(Burgos, trad. de Horacio, Sát. V, lib. 1.)
En por qioeo, poco es sustantivo neutro y como tal carece de
plural: por esta misma razón no se dice esos de eso, estos de esto,
algos de algo (salvo el caso de Sancho) &c.
Por poco puede, sin que sea necesario, llevar después de sí el
adverbio no, según se ve en el ejemplo de Moratin, y en otro de
Hartzenbusch ya citado en el § 218. Habiendo, empero, casos en
que el sentido es opuesto, creemos que debe evitarse el no pleonástico: una cosa es " por poco da en el blanco," y otra, " por poco no
da en el blanco; " lo m i s m o acontece en " por poco cómo," y " por
poco no cómo." Este no (redundante según el uso m á s general) es
de empleo m u y antiguo: se encuentra en Berceo (Milagros, 322) y
en el poema de Alejandro (8.) H é aquí ejemplos en provenzal y
en francés antiguo:
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Tal dol n'a a son cor, per pauc no fen.
(Girart de Rossilho, en Bartsch, Chrest, 10, 7.)
Furent forment espoenté:
pur poi qu'il ne s'en sunt turné.
(Wace, Le román de Bou, en Bartsch, Chrest. 113,21-1'.)
Es de notarse la frase por pocas del mencionado poema de
Alejandro:
Oviera á Alexandre por pocas amatado.
(Copla 101C.)
Quizá la s no es aquí signo de plural, sino la que mencionamos
en el § 399.

413. Si vamos á juzgar por el Diccionario, se dice
solamente por el pronto, y no por de pronto, por lo pronto ; pero si los Académicos no están de acuerdo con la
Academia, ¿ quién podrá aclarar la cuestión ? ¿ quién
habrá errado, la Academia ó los Académicos ? Averigüelo Vargas.
"Enesta situación, anduve indeciso sobre el partido que debia
tomar ; pero alfinpreferí disimular por el pronto." (Martínez de
la Rosa, La niña en casa y la madre en la máscara, acto lll, esc. 11.)
— " Vuelvo á mi cuarto para limpiarme, y por lo pronto tengo que
ponerme en camisa." (Hartzenbusch, Tropiezos de una escalera)
Yo corro
A desagraviarla.—Sí.
Lo que debes por de pronto
Hacer es eso
(Gil y Zarate, Un año después de la boda, acto III, esc. VIH)

Parece notarse alguna diferencia entre estas expresiones.
414. Recién puede sólo usarse en combinación con
u n participio: recien hecho, recien pintado:
_ " Si tan trabajoso se te hace arrancar agora las plantas de los
vicios, que están en tu ánima recien plantadas, ¡ cuánto más lo
será adelante, cuando hayan echado más hondas raices !" (Fray
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Luis de Granada, Guia de pecadores, lib. 1, cap.XXV.)—"Éntrelos
que vinieron á ver al recien llegado fueron don Juan de Avendaño
y su hijo don Tomas." (Cervantes, La ilustre fregona.')

Es inadmisible su uso en frases como éstas : " lo
vi recien que llegó ;" " se fué recien murió su hermano." L a idea que aquí expresa recien ~se explica así :
" lo vi á poco de haber él llegado ó estando él recien
llegado ;" " se fué á poco tiempo de haber muerto su
hermano."
" A poco tiempo de haber llegado, dio á conocer su tratado latino De único voeatiouis modo." (Quintana, Vida de Fray Bartolomé de las Casas.)—" A poco de haber vuelto Narváez á Baracoa,
ellos llegaron también." (Id., ib.)—"Los primeros amagos contra
el sistema exclusivo de la Inglaterra se echaron de ver á poco
tiempo de haber la Holanda adquirido su independencia en virtud
del tratado de Westphalia." (Martínez de la Bosa, Espíritu del siglo, lib. III, cap. VIL)

415. Tanto, cuanto, mucho, poco, alguno, harto,
seguidos de más ó menos y un sustantivo, concuerdan
con éste ; m a s si en lugar de más ó menos se pone mayor ó menor, subsisten siempre invariables : mucho
más razón, mucho mayor razón.
" Cuando la orden se reforma y restituye á sus primeros originales, han de gozar de los mismos favores y exención que antes ;
y con mucha m á s razón, pues aquéllos son verdaderos y perfectos
carmelitas, que profesan la m i s m a regla y orden con m á s perfección." (Fray Diego de Yépes, Vida de S. Teresa, lib. 11, cap. XIX.)
— " Si este bienaventurado santo encomienda á una mujer casada
que quite á las ocupaciones de casa algún rato y se recoja en
quieto lugar á leer y pensar cosas de Dios, ¿ con cuánta m á s razón
la doncella de Cristo debe buscar en su casa algún lugar escondido
y secreto, en el cual tenga sus libros devotos é imágenes devotas.
diputado solamente para ver y gustar cuan suave es el Señor ?"
(Mtro. Juan de Avila, Audi, f lia, cap. LV11L)—"¿
Cuánta m á s
energía tiene esta expresión metafórica : estaba sepultado en un
profundo sueño ; que esta otra c o m ú n : estaba muy dormido?"
(Capmany, Filosofía de la elocuencia, pte. 111, art. II, §. 1.)—"Llevóse mal este enlace en la corte, con tanta m á s razón, cuanto el
rey quería casar á Elvira con un nieto suyo.'1 (Quintana, Vida del
Gran Capitán.)—"/ Cuánto m á s ingenio, cuánta m á s travesura
luce el poeta español cuando emplea quince veces, ó m á s de seguí-
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do * el verbo picar, y lejos de que la repetición moleste, cada vez
excita con m á s fuérzala risa!" (Hartzenbusch, Examen de La villana de la Sagra.)—" M e hallan con pocos menos cardenales que mi
señor D. Quijote." (Cervantes, Quij.,pte. 1, cap. XVI)—"
Los que
antes miraban con aversión la idea de un consejo de regencia, la
resistían ahora con alguna m á s razón." (Jovellanos. Memoria que
dirigió ó sus compatriotas, pte. 11, articulo 11.) — '' Alguna más
agua traen ahora los rios." " Pocas m á s frutas hubieran bastado."
" Harta más paciencia se necesita para corregir una obra, que para
hacerla de nuevo." (Bello, Gramática.)
Cuantas más mercedes gano,
M á s m u d o y confuso estoy.
(Tirso, Amar por razón de estado, acto II, esc. Xll.)
¡ Cuántas más almas herirán tus ojos !
/ Cuánto m á s fuego encenderá tu risa!
(Gallego, El vaticinio.)
" El rey de Sevilla, suegro de D. Alonso, fué vencido y muerto
en la batalla con tanto menor compasión y pena de los suyos y menor odio de su enemigo, que se entendía de secreto favorecía á
nuestra religión y era cristiano." (Mariana. Historia de Expaña,
lib. X, cap. 1.)—" Con tanto mayor voluntad acudieron los votos
IX.)—"Si tanta paral maestre de Avis." (Id., ib., lib. XVHLeap.
te es la mentira, pintada con los colores de las palabras para engañar, ¡, cuánto más lo será la verdad, bien explicada y declarada
con sana doctrina, para aprovechar, pues tiene mucho mayor fuerza
que la falsedad V (Fray Luís de Granada, Diálogo galeato.)—
"¿ Cuánto más nos debe espantar esto por lo cual tanto mayores
bienes se desperdician, y tanto mayores males se ganan .'" (Id.,
Guia de pecadores, lib. 1, cap. XIX, §. 1.)—" E n aquel tiempo usa
Dios de tanto mayor severidad, cuanto agora usa de mayor misericordia." (Id., ib., cap. XXVI, §. / )—"¿ Cuánto mayor fuerza tendrá aquel ejemplo respecto de este caso!" (Villanueva, Vida literaria, cap. XLIX.)
Vése clara la razón de esto, si se considera que en lugar de
•muchos más libros cabe decirse muchos libros utas, de suerte que muchos se refiere directamente á libros ; mientras que en mucho mayor razón no es admisible otra inversión que razón mucho mayor
(no mucha), de m o d o que el mucho no va con razón sino con mayor.
Por esto se decia en otro tiempo muy mayor pena, lo mismo que
pena muy más grande. El mucho, poco, cuanto con un comparativo
son adverbios que denotan la medida del exceso, por lo cual en latin se expresan en ablativo : " Hoc maiore spe, quod multum natura loci confidebant." (César, B. Gall. 111. IX.) Hoc maior como
* Véase
atrás el § 390.
dimidio
maior.
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Uno que otro _ ejemplo en contra se halla en los clásicos : así
vemos en Fray Luis de León tanto más lástima, en Martínez de la
Kosa tanta mayor satisfacción ; pero esto es tan raro que bien puede achacarse á error ó á errata.
Harto se construye, adamas, de una manera que aclara lo
dicho : " Harto mayor curiosidad" (Valbuena, Siglo de oro, égloga
II); "Hai-la mala, ventura " (Santa Teresa, Vida, cap. XI); "Harto buena estofa." (Ambrosio de Morales, Viaje á León, Galicia y
Asturias; Sahagun.)

416. Para que pueda usarse tan en lugar de tanto
es menester que siga inmediatamente u n adjetivo ó u n
adverbio : tan bueno, tan bien; así es que son incorrectas las expresiones tan es así, tan es verdad, en lugar de tan así es, tan verdad es. E n este último ejemplo debe observarse que antes de verdad, con ser sustantivo, puede ponerse tan, por estar adjetivado y equivaler á verdadero. Podría decirse también, aunque no
es usual, tanto es así, tanto es verdad. *
" Hay personas que casi se acuerdan de haber visto á la dueña
Quintañona, que fué la mejor escanciadora de vino que tuvo la
Gran Bretaña : y es esto tan así, que m e acuerdo yo que m e decia
una mi agüela t de partes de m i padre, cuando veia alguna dueña
con tocas reverendas : aquélla, nieto, se parece á la dueña Quintañona." (Cervantes, Quij.,pte. 1, cap. XL1X.)—"¿Verdad
es que
hay historia mia y que fué moro y sabio el que la compuso ? Es
tan veidad, dijo Sansón, que tengo para m í que el dia de hoy están
impresos m á s de doce mil libros de la tal historia." (Id., ib., pte.
11, cap. 111.)—" Querría yo agora, señor, m e dijésedes lo que sabéis acerca de este caso, y si es verdad lo que Lorenzo dice. ¡ Ay,
amigo ! respondió el duque ; es tan verdad, que no m e atrevería á
negarla aunque quisiese." (Id , La señora Cornelia.)
Tan es ad se usa también en España, y sorprende que se halle
en el discurso que al recibirse en la Academia española pronunció
D. Antonio Ferrer del Bio.

417. " Ya hoy no llueve.—Tan llueve que ya oigo
lloviznar." E n este caso tan parece significar tan cierto es que. L o mismo se advierte en estos otros casos:
* Véase Salva, Gram. Cast., Sint., cap. VI, al fin.
t Anticuado y vulgar por abuela.
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" Usted no le ha escrito á su padre — Tan le escribí
que ya m e contestó ;" aquí no se hace hincapié en la
cantidad de lo escrito, sino en la realidad del hecho.
" Tan no está enfermo Gregorio, que anoche no hizo
sino bailar." E n este ejemplo se patentiza más que tan
se ha envestido de la fuerza de tan cierto es que, ó tan
falso es que.
N o creemos que tan ni tampoco sus equivalentes
en otras lenguas puedan tener semejante valor.
418. V a m o s á tratar del grande escollo no sólo
de los bogotanos sino de la mayor parte de los americanos, del que galicado por excelencia, del que contrapuesto mediante el verbo ser á adverbios y complementos. N o contento con bizarrear en los escritos de
los periodistas, poetastros,filosofastrosy la innúmera
caterva de los demás corruptores de la lengua castellana, y aun en los de autores por otra parte estimables ; va cundiendo anchamente en el lenguaje familiar y aun en el vulgar. Varias veces se ha dado la
voz de alarma, pero, según parece, m u y pocos entre el
c o m ú n de los lectores han caido en el chiste, y no conocen el famoso que, y consiguientemente no saben
evitarlo ; ''* por este motivo vamos á presentar muestras de él con los varios giros que pueden usarse en su
reemplazo, para lo cual pondremos algunas frases francesas con su versión.
I.11 Cefut dans le XV siecle QUE V Amérique fut
découverte.
* En prueba de esto léase el siguiente pasaje de una obra de
crítica gramatical que nos daria pena citar con sus pelos y señales : " Cuando en cierto escrito leimos : ' Es por eso que no m e
complace la lectura de los clásicos,' dijimos : Verdad ; porque, á
gustarle, habría dicho : Por eso es que no m e gusta la lectura de
los clásicos." El crítico achaca aquí el error á la transposición.—
Para descargo de nuestra conciencia y para curarnos en salud, advertimos que la aplicación burlesca del adjetivo galicado=galicoso
que hacemos aquí y acaso en otras ocasiones, es ocurrencia de Moratin. El vocablo se halla en el Diccionario de Salva, m a s no en el
de la Academia.
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Traducción bárbara :
Fué en el siglo XV Q U E se descubrió la América.
C o m o se ve, se ha dejado el que del francés contrapuesto al complemento en el siglo XV; para que eso
sea castellano es menester poner en lugar del que solo,
un complemento análogo al anterior :
Fué en el siglo XV E N E L Q U E se descubrió América ;
ó poner el adverbio correspondiente, que, hablándose
de tiempo, será cuando :
Fué en el siglo XV CUANDO se descubrió América.
Todavía tienen cabida otros modos : v. gr.
El siglo XVfué EL EN Q U E se descubrió América ;
El siglo XVfué EN EL Q U E se descubrió América;
El siglo XVfué CUANDO se descubrió América.
Puede simplificarse quitando el verbo ser y el relativo y formando de dos frases una :
En el siglo XV se descubrió América;
pero como con esta simplificación se pierde en ocasiones lo enfático de los anteriores giros, puede compensarse, cuando fuere necesario, con la adición de otra
palabra, como precisamente, cabalmente :
Precisamente en el siglo XV se descubrió América.
2.a Ce fut dans ce lien Qimje vous vis
no puede jamas traducirse :
Fué en este lugar QUE yo vi á usted;
las traducciones correctas son :
En este lugar fué E N E L Q U E vi á usted ;
En este lugar fué DONDE vi á usted ;
Este lugar fué EL EN QUE vi á usted;
Este lugar fué EN EL QUE vi á usted;
Este lugar fué D O N D E vi á usted;
En este lugar vi á usted;
Precisamente en este lugar vi á usted.
3.a C est avec la justice Q U E V on doit gouverner
les peuples :
Versión colombiana :
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Es con la justicia QUE se debe gobernar á los
pue blos.
Versiones castellanas :
Es con la justicia CON LO QUE se debe gobernar á los
pueblos
Es con la justicia COMO se debe gobernar á los
pueblos;
La justicia es CON LO QUE se debe gobernar á los
pueblos;
A los pueblos se les debe gobernar con la justicia.
4.a C est par cette raison Q U E f écris :
u n traductor chambón diria :
Por esta razón es QUE escribo;
cuando la gramática exige :
Por esta razón es POR LA QUE escribo ;
Esta es la razón PORQUE escribo;
Esta es la razón POR QUE escribo ;
Por esta razón escribo.
H e m o s visto el que francés contrapuesto á complementos, en el siglo XV cyc.; hele aquí contrapuesto á
un adverbio :
5.a Ce n' est pas la QUE sont les ennemis.
Traducción periodística :
No es AHÍ Q U E están los enemigos.
E n castellano se dice :
No es ahí D O N D E están los enemigos;
Ahí no están los enemigos.
6.a Ce fut alors Qü'?7 naquit
no es
Fué entonces QUE nació ;
sino
Entonces fué C U A N D O nació.
Nació entonces precisamente.
Los gerundios que modifican á un verbo se consideran como adverbios, y por tanto no puede contraponérseles el que :
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7.a C est en pratiquant la vertu Qu' on peut étre
heureux :
seria infame traducción :
Es practicando la virtud Q U E se puede ser feliz;
hay que decir :
Es practicando la virtud COMO puede el hombre ser

feliz ;
y todavía mejor :
Sólo practicando la virtud puede el hombre ser feliz.
Lo propio acontece con los participios y demás adjetivos que se hallan en el caso de los gerundios; de
modo que es incorrecto:
A C O S A D O por este remordimiento fué Q U E se mató;
el mejor medio de corregir esta frase es simplificarla:
Acosado por este remordimiento se mató.
E n el lenguaje animado de la poesía y de la elocuencia sienta m u y bien la repetición del término enfático; así en lugar de " contigo ¡ oh juventud ! es con
quien nace el entusiasmo &c." dice Quintana:
Contigo | oh juventud ! contigo nace
El entusiasmo ardiente
Que arrebata hacia el bien, contigo espira.

No es menos notable este ejemplo de Bello:
" i Quién prendió en la Europa esclavizada las primeras centellas de la libertad civil ? ¿ N o fueron las letras ? ¿ N o fué la herencia intelectual de Grecia y B o m a , reclamada después de una larga
época de oscuridad, por el espíritu h u m a n o ! Allí, allí tuvo principio este vasto movimiento político que h a restituido sus títulos de
ingenuidad á tantas razas esclavas; este movimiento que se propaga en todos sentidos, acelerado continuamente por la prensa y por
las letras; cuyas ondulaciones, aquí rápidas, allá lentas, en todas
partes necesarias, fatales, allanarán por fin cuantas barreras se
les opongan y cubrirán la superficie del globo." (Discurso pronunciado en la instalación de la Univeí sidad de Chile.)
Otros ejemplos: " Dia aciago, jornada triste y llorosa (la de
Guadalete). Allí pereció el nombre ínclito de los godos; allí el
esfuerzo militar, allí la f a m a del tiempo pasado, allí la esperanza
del venidero se acabaron. (Mariana, Hist., Esp., lib. VI, cap.
XXlll.)—" Contra quien hace algo beneficioso, desinteresado y
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útil, algo noble y grande, contra ése ruge la envidia y se desatan
feroz el odio, sañuda la acriminación y en tropel los cargos y
denuestos." (D. Luis Fernández-Guerra y Orbe, Alarcon, pte. I,
cap. XV11I.)

Los giros que hemos dado como gramaticalmente
equivalentes al galicismo de que tratamos, pueden á
veces no ser igualmente aceptables; así es que son casi
inusitados El siglo XV fué E L E N Q U E se descubrió América, E N E S T E lugar fué E N EL Q U E encontré á usted: el
oido es en estos casos el mejor guia. Nosotros aconsejaríamos la preferencia, siempre que sea dable, de 2a
simplificación: así se ahorran muchas dudas y se arrima
uno más á la práctica de los buenos escritores, quienes
ordinariamente excusan semejantes rodeos, máxime en
las preguntas, hasta tal punto que tenemos por insólitas las construcciones ¿ D E S D E D Ó N D E fué D E S D E
D O N D E vino? ¿ H A S T A D Ó N D E fué H A S T A D O N D E llegó f
¿ C U Á N D O es C U A N D O viene f Salvo casos como éste de

Calderón:
l Pues no sabrás (dime. infame.
Que causa de todo eres).
Por el tiento donde fué
Donde quedaron ?
(La dama duende, jorn. II.) *

Por giros eomo por eso es por lo que parece dicho
aquello de aliud est latine, aliud grammatíce loqui.
Propuesta una frase incorrecta por la intervención
del Q U E francés, suelen ofrecerse dudas sobre la palabra
que haya de reemplazarlo, una vez que no se quiere
simplificar la oración suprimiéndolo; pero es m u y fácil
dar en ello por medio de una pregunta; v. gr. "En la
paz es Q U E florecen las artes;" veamos á qué responde
el complemento en la paz : no puede ser á ¿ C O N QUÉ
* Véanse otros ejemplos semejantes del mismo autor en ¿ Cual
es mayor perfección ? jorn. 11; Hombre pobre todo es trazas, jorn.
III; No hay cosa como callar, jorn. II.
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florecen las artes ? porque entonces seria menester decir
con la paz y no en la paz; tampoco á ¿ D Ó N D E F L O R E CEN las artes ? porque es obvio que no se trata de lugar;
sólo puede ser respuesta de r; C U Á N D O florecen las artes?
luego la corrección será : En la paz es C U A N D O florecen
las artes. Trabajando es Q U E se hace, uno rico: el trabajando sólo puede responder aquí á ¿ C Ó M O se hace uno
neo ? y por tanto se corregirá diciendo : Trabajando es
COMO se hace uno rico. Deseando ayudarme fué QUE vino:
el deseando responde á ¿ P O R Q U É vino ? y en consecuencia hay que poner: Deseando agudarme fué POR LO
QUE vino. *
Nótese también que es permitido invertir las construcciones castizas: "Para que se vea la misericordia
de Dios y mi ingratitud, es para lo que he contado esto;" " Para lo que he tanto contado esto, es para que
se vea la misericordia de Dios y mi irrgz-atitud." (Santa
Teresa, Vida, cap. VIH.) " H a de ser de Dios de
donde ha de venir la confianza;" " D e donde ha de
venir la confianza ha de ser de Dios." (Ead., Camino
de perfección, cap. XLI) Por el contrario las construcciones forasteras son tiesas é inflexibles, al fin como
quien no está en su casa.
Según se advirtió en el § 828, mal se avienen estas construcciones del verbo ser con el genio de las lenguas sabias, incomparablemente m á s sintéticas que las romances, las cuales á medida
que distan menos de su origen, participan en mayor grado de esa
cualidad : así es que dichas construcciones eran comparativamente raras en el castellano antiguo, y quizá no nos equivocamos si
decimos que lo m i s m o se verificaba en los primeros tiempos del
francés y también del inglés. Aquí indicaremos que para nuestras
observaciones sobre el que hemos partido del francés, porque es
más común entre nosotros traducir de esta lengua que no de la
inglesa.
Con respecto á ésta, debe tenerse presente que hay en ella tres
giros correspondientes al galicismo de que tratamos: 1.° el giro
francés, y éste es el m á s ordinario, v. gr. "It was after Cervantes
had received the extreme unction lliat he wrote the dedication to
his Persiles " (D' Israeli); 2.° el m i s m o giro castellano, v. gr. " It
J'ste giro, si bien usado por Quintana, no es común. 20
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appears that it waa in Tyre where the method of d y e m g woollen
cloth purple wasfirstdiscovered " (Encyclopaídia Britannica); y
3.° el que resulta de los mismos anteriores suprimiendo el that ó el
adverbio correspondiente, v. gr.
Savv you the soft and grassy bed,
Whereflow'retsdeck the green earth's breast 1
' Tis Hiere I wish to lay m y head,
' Tis tliere I wish to sleep at rest.
(Moore.)
Perdónesenos que nos entrometamos en cosas de otras lenguas,
en atención á que no recordamos haber visto tratado.este punto en
ninguna gramática inglesa, y á que esta indicación' puede ser de
alguna utilidad para los principiantes.
Y a hemos notado varias coincidencias entre nuestro lenguaje
y el gallego, y ahora agregaremos que este uso de que es común en
dicho dialecto: hé aquí ejemplos tomados de la Gramática de D.
Juan Saco Arce (pág. 191): " Onde foi que mataron un home ó
outrodia?" "Por eso era q' il estaba tan triste." " Por qué foi
que non quixo falar /" Esto nos hace creer que en nuestro lenguaje vulgar esta construcción trae su origen de España, y ha sido
funesta predisposición para los traductores adocenados. Los de la
m i s m a estofa en la Península dejan pasar de cuando en cuando
este disparate; en los buenos escritores del siglo de oro, es tan raro
que. cuando ocurre, puede dudarse de la legitimidad del texto:
Que aunque el rey su fama cuenta
Desta suerte, y su valor,
Es por celos de su amor,
Que injustamente le afrenta.
(Lope, D. Juan de Castro, 2.» pte., acto 1, esc. VI.)
Quevedo cometió éste entre los muchos galicismos de su traducción de la Vida devota: " ¡ O h Dios mió ! por vos es que yo he
sufrido el oprobio, y que la confusión ha cubierto m i rostro." {pte.
111, cap. Vil.) E n el siguiente pasaje de Moreto el uso del subjuntivo obedezcan da á la construcción u n carácter del todo diferente
(fitut obediant):
Por acá, hidalgo, conocen
Por sello ó firma á su alteza;
Y es con m i consentimiento
Alguna vez que obedezcan
S u firma.
(El valiente justiciero, jnm. 1, esc. Xll.)
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N o deben confundirse con el galicismo consabido,
aquellas frases en que ser significa suceder, verificarse,
proceder, resultar cyc, c o m o se ve en los siguientes
ejemplos:
" El pecado hace al hombre aborrecible á Dios, y nadie puede
ser aborrecido de él sin grandísimo daño suyo ; de aquí * es que
porque los malos pecando se apartan de Dios y le desprecian, m e recen ser despreciados y desechados de la vista, y de la compañía,
y de la casa hermosísima de Dios." (Fray Luis de Granada, Guia
de pecadores, lib. 1. cap. V.)—" Derogada esta ley y abolida para
siempre la tasa de los granos, ¿ cómo es que subsiste todavía en los
demás frutos de la tierra una tanto m á s perniciosa cuanto no es
regulada por la equidad y sabiduría del legislador, sino por el arbitrio momentáneo de los jueces municipales?" (Jovellanos, Ley
agraria, Circulación de los productos de la tiei-ra.)—" Era fuera do
duda que este caso estaba comprendido en las cédulas." (Id., Consulta sobre la jurisdicción del consejo de las órdenes.)—" Si pudiésemos abarcar de una ojeada el conjunto de las cosas, nada hallaríamos fortuito : y así es que para Dios, que lo ve todo, no hay nada
casual." (Bálmes, Filosofía elemental, Teodicea, cap. VIH.)
¿ Cuándo será que pueda
Libre de esta prisión volar al cielo .'
(Fray Luis de León, Noche serena.)
I Con que es en vano
Que el hombre al pensamiento
Alcanzase escribiéndole á dar vida.
Si desnudo de curso y movimiento
E n letargosa oscuridad se olvida i
(Quintana, Á la invención de la ifmprenta.)

Con esto debiera bastar para esclarecer el punto;
pero como es m u y notable la variedad de los casos que
se ofrecen, nos ha parecido añadir gran copia de ejem* Hemos oido censurar como galicismo este uso de aquí: ésa es
una de tantas aseveraciones infundadas como hacen los que se meten
á hablar de propiedad de voces, sin haber ojeado los clásicos. Ahí
van dos ejemplos m á s para que no quede duda: " Por aquí podrás
ver la obligación que tienen los escogidos al Señor por este tan
grande beneficio." (Fray Luis de Granada, Guia de pecadores, lib. 1.
cap. VI.)—"No es posible que el mal ni el bien sean durables; y de
aquí se sigue que, habiendo durado m u c h o el mal, el bien está ya
cerca." (Cervantes, Quij., pte. I, cap. XV11I.)
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píos para facilitar la inteligencia de lo dicho. Los pasajes incorrectos marcados con u n asterisco son tomados
de obras impresas. Excusado es advertir que las frases
defectuosas son aquellas en que se encuentra Q U E de
versalilla; la corrección va en seguida.
Relaciones de lugar.
" Allí fué QUE la primera vez le declaró su pensamiento tan
honesto como enamorado:"
" Allí fué donde la primera vez le declaró su pensamiento tan
honesto como enamorado." (Cervantes.)
" De aquí fué QUE salió: "
" De aquí fué de donde salió;''
" De aquí salió."
" Dice que ya la autoridad paterna no tiene ni apoyos, ni visor, y que de aquí es Q U E nace la corrupción: "
Dice que ya la autoridad paterna
Ni apoyos tiene ni vigor, y nace
La corrupción de aquí.
(Moratin.)
" ¿De dónde fué QUE vino ? "
" ¿ De donde vino ? "
" ¿ Por dónde fué QUE salió 1 "
" ¿ Por dónde salió ? "
" Para heá fué QUE se vino: "
" Para acéi se vino ; "
"Se vino precisamente para acá."
" A casa fué QUE se entró: "
" .1 casa fué adonde se entró."
" A la tienda de mi hermano es QUE voy: "
" A la tienda de mi hermano es adonde voy, "
" A la tienda de mi hermano es á la que voy;"
" La tienda de mi hermano es adonde voy; "
" La tienda de mi hermano es á la que voy."
"La alegoría nos presenta un objeto, y es á otro QUE se endereza: "

\
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" La alegoría nos presenta u n objeto, y es á otro adonde se endereza; "
"La alegoría nos presenta u n objeto, y es otro adonde se endereza." (Capmany.)
" Es á eso QUE va encaminada toda la fuerza de este discurso:"
" A eso, y no á otra cosa, va encaminada toda la fuerza de este
discurso." (Scio.)
" Es en estas riberas QUE la hermosa Galatea apacienta su
ganado:"
" Estas riberas son en las que la hermosa Galatea apacienta su
ganado." (Cervantes.)
"En el campo sobre la dura tierra es QTJE duerme:"
" En el campo sobre la dura tierra es donde duerme;"
"En lo que duerme es en el carneo sobre la dura tierra." (Cerv.)
" No era seguramente en España QUE debia esperarse el estallido: "
" N o era seguramente en España donde debia esperarse el estallido." (Larra.)
" No es en la Inglaterra solamente QUE los hechos han comprobado la opinión que yo sostengo: "
" N o es la Inglaterra solamente donde los hechos han comprobado la opinión que yo sostengo." (Hermosilla.)
"Si deseas carecer de todo género de trabajos y penas, en la
casa del Señor es Q U E está la libertad y exención de todas ellas:"
" Si deseas carecer de todo género de trabajos y penas, en la
casa del Señor es donde está la libertad y exención de todas ellas."
(Fray Luis de Granada.)
" En la verdadera libertad cristiana es QUE hemos de poner
toda nuestra gloria: "
" La verdadera libertad cristiana es en la que hemos de poner
toda nuestra gloria." (Scio.)
" En el jardín bajo es QUE debían de tener su baño las reina»
moras:"
" En él jardín bajo es donde debian de tener su baño las reinas
moras." (Martínez de la Rosa.)
" En la larga y trabajosa escuela de la conquista de Granada,
como que duró no menos que por espacio de diez años, fué Q U E se
formaron aquellos grandes capitanes, gloria y prez de su siglo y
asombro de los venideros:"
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" En la larga y trabajosa escuela de la conquista de Granada,
como que duró no menos que por espacio de diez años, fué donde
se formaron aquellos grandes capitanes, gloria y prez de su siglo y
asombro de los venideros." (Martínez de la Rosa.)
" En una escalera fué QUE reñimos: "
"En una escalera fué donde reñimos." (Hartzenbusch.)
" Desde la plaza fué QUE me siguió:''
" Desde lajdaza m e siguió; "
" Precisamente desde la plaza m e siguió."
" Entre los árboles fué QUE se escondió: "
" Entre los árboles fué donde se escondió."
" Hasta la cintura fué Q U E le dio el agua: "
" La cintura fué hasta donde le dio el agua; "
"Precisamente hasta la cintura le dio el agua."
" Para Europa es QUE se va: "
" Para Europa es para donde se va."
" Por Alarcon es QUE se ha de principiar el estudio del antiguo
teatro español: "
" Por Alarcon es por donde se ha de principiar el estudio del
antiguo teatro español." (Hartzenbusch.)
" S>bre el tejado fué Q U E lo puso: "
" Sobre el tejado fué donde lo puso.;
" Si se dudare si en la voz pais es sobre la. primera ó sobre la
segunda vocal Q U E carga el acento, véase el § 105:"
" Si se dudare si en la voz pais es sobre la primera ó sobre la
segunda vocal donde debe cargar el acento, véase el § 105."
" Los pensamientos que me entristecen ¡, de dónde es QUE vienen, á dónde es Q U E van? "
Los pensamientos que me entristecen
l De dónde vienen, á dónde van ? (Zorrilla.)
* " ;, En cual bolsillo seria QUE dejó esa carta? "
"¿ En cuál bolsillo seria en el que dejó esa carta ? "
" ¿ E n cuál bolsillo seria donde dejó esa carta? "
"¿ En cuál bolsillo dejaría esa carta?"
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Relaciones de, tiempo.
* " Entonces fué QUE Augusto ordenó que se levantara el censo general del Imperio:"
"Entonces fué cuando Augusto ordenó que se levantara el
censo general del Imperio."
" En lances fué QUE la política empezó á inspirar en los gobiernos el deseo de asociarse á las ciencias: "
"Entonces fué cuando la política empezó á inspirar en los gobiernos el deseo de asociarse á las ciencias." (Jovellanos.)
" Ahora es QUE estoy triste: "
" Ahora es cuando estoy triste."
"No es hoy QUE yo he compuesto esa décima: "
No es hoy cuando yo he compuesto
Esa décima
(Bretón.)
" Mañana será QUE me voy: "
" Mañana será cuando m e voy."

,•

" A esa hora fué QUE tuvo que echarse á cuestas la patriótica
cruz de ante:"
" A esa liora fué cuando tuvo que echarse á cuestas la pratriótica cruz de ante." (Hartzenbusch.)
"Antes de amanecer fué QUE montó:"
"Antes de amanecer fué cuando montó."
" Desde ayer es QUE está enfermo: "
" Desde ayer está enfermo."
" Hacia esta ¿poca fué QUE Diego García de Paredes dio un
alto testimonio de la lealtad y mérito de Gonzalo: "
" Hacia esta época fué cuando Diego García de Paredes dio u n
alto testimonio de la lealtad y mérito de Gonzalo." (Quintana.)
"Cervantes, semejante á Milton, en el descenso de la vida fué
Q U E emprendió y llevó á cabo las obras que le han inmortalizado:"
" Cervantes, semejante á Milton, en el descenso de la vida fué
cuando emprendió y llevó á cabo las obras que le han inmortalizado." (Gil y Zarate.)
"Enesas circunstancias fué QtrB tuve que pedirle el dinero:''
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" En esas circunstancias fué en las que tuve que pedirle el dinero:"
" En esas circunstancias fué cuando tuve que pedirle el dinero."
"Muy entrado ya el siglo decimosexto fué QDE tomamos el verso
suelto de los Italianos: "
" Muy entrado ya el siglo decimosexto fué cuando tomamos el
verso suelto de los Italianos." (Martínez de la Rosa.)
-Estando los negocio* en es/e estado fué QUE el padre provincial m u d ó parecer."
" Estando los negocies en cate estado fué cuando el padre provincial m u d ó parecer." (Santa Teresa.)
* "Fué en la ultima década de aquel siglo QUE se sembró el
grano cuyos frutos empezaron á cogerse en el nuestro:"
" Fué en la última década de aquel siglo cuando se sembró el
grano cuyos frutos empezaron á cogerse en el nuestro."
* " Una que otra noche y cuando la luna este bien clora es QUE
la he visto: "
"Sólo la he visto una que otra noche y cuando la luna está bien
clara."
" Cuando reconocí en usted al mismo quepa micorazon estimaba
en secreto, fué Q U E volví á gozar de la tranquilidad que creí haber
huido de m í para siempre: "
"Cuando roconoei en usted al mismo que ya 7/ii corazón estimaba
en secreto, fué cuando volví á gozar de la tranquilidad que creí
haber huido de m í para siempre." (Larra).
" Hípias se hizo más suspicaz en vista de la conjuración, de la
muerte de su hermano y del peligro que él mismo habia corrido:
y sólo después de tres años fué Q U E la familia de los Alcmeónidas
le destronó: "
" Hípias se hizo m á s suspicaz en vista de la conjuración, de la
muerte de su hermano y del peligro que él mismo habia corrido; y
sólo después de tres años fué cuando la familia de los Alcmeónidas
le destronó." (Hermosilla.)
" Sólo en la completa anarquía es QUE el individuo quedaautorizado á guiarse por sus opiniones particulares: "
" Sólo en la completa anarquía es cuando el individuo queda
autorizado á guiarse por sus opiniones particulares." (Hermosilla.)
•• En el siglo de similor es QUE estamos al presente: "
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El siglo de oro, de plata,
D e cobre y hierro han pasado.
Y es siglo de similor
En el que al presente estamos. (T. Iriarte.)
-Para hoy fué QUE me citó:"
• " Para hoy m e citó."
"¿ Cuándo fué QUE nos vimos?"
" ¿ Cuándo nos vimos ? "
"¿Hasta cuándo es QUE vuelve ? "
" ¿Hasta cuándo no vuelve ? "

Relaciones de modo.
"Así lo hago, porque así es QUE me enseñaron:"
"Así lo bago, porque así es como m e enseñaron." (Bello.)
" Vuelvo á repetir por la centésima vez que así es QUE pasan.
las cosas en el mundo: "
" Vuelvo á repetir por la centésima vez que así es como pasan
las cosas en el mundo." (Hermosilla.)
"De ese modo fué QUE se arruinó: "
"De ese modo fué como se arruinó."
"No fué ápié QUE vino:"
" N o fué á pié cerno vino."
" Con esta mira y segunda intención fué únicamente QUE pudo
el Emperador Alejandro dar su consentimiento á los tratados de
Tilsit: "
" Con esta mira y segunda intención fué únicamente como pudo
el Emperador Alejandro dar su consentimiento á los tratados de
Tilsit." (Martínez de la Rosa.)
" De cabeza fué QUE cayó: "
" De cabeza fué como cayó."
•Sólo á fuerza de privaciones es QUE consigo pagar la posada:'
" Sólo á fuerza deprivaciones es como consigo pagar la posada."
(Hartzenbusch.)
" Nada pueden las leyes contra las naturales vicisitudes del
cultivo, y cediendo y acomodándose á ellas, es Q U E pueden labrar el
bien general:"
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" N a d a pueden las leyes contra las naturales vicisitudes del
cultivo, y sólo cediendo y acomodándose á ellas pueden labrar el bien
general." (Jovellanos.)
•• Atemporándose la ley á las circunstancias, es cabalmente QUE
puede mantenerse igual y constante la relación entre el poder civilizador y el estado de los individuos que han de ser civilizados:"
"Atemperándose la ley á las circunstancias, es cabalmente corno
puede mantenerse igual y constante la relación entre el poder civilizador y el estado de los individuos que han de ser civilizados."
(M. A. Caro.)
"Sóloprocediend'o con esta separación es QUE se encuéntrala
verdad: "
" Sólo procediendo con esta separación es como se encuentra la
verdad." (Hermosilla.)
* " Aplicando la facultad de sentir al estudio de los seres y de
sus propiedades, haciendo uso de la observación y de la experiencia,
y de los métodos analítico y sintético, es Q U E se les siente como son
y como pasan: es. pues, como se descubre la verdad:"
" Aplicando la facultad de sentir al estudio de los seres y de sus
propiedades, haciendo uso de la observación y de la experiencia, y de
los métodos analítico y sintético, es como se les siente como son y
como pasan: es, pues, como se descubre la verdad."
* " Por este medio es QUE un solo profesor puede tener bajo su
dirección hasta mil niños: "
" Por este medio es como u n solo profesor puede tener bajo su dirección hasta mil niños; "
"Por este medio puede u n solo profesor tener bajo su dirección
hasta mil niños."
* " Es por medio de los sentidos Q U E los hombres han adquirido
las ideas y conocimientos que poseen:"
"Espor medio de los sentidos como los hombres han adquirido
las ideas y conocimientos que poseen."
•• Según esa ley es Q U E deben juzgarle: "
" Según esa ley es como deben juzgarle:"
" Deben juzgarle según esa ley, y sólo según ésa."
" ¿ Cómo fué Q U E se mató ?
" ¿ Cómo se mató ? "
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Relaciones de causa.
" Natural cosa es que así como la posesión y presencia de lo que
se ama da alegría, así el apartamiento y pérdida da dolor; y por esto
es Q U E quitan á los dulces hijos de la presencia del padre que se
está muriendo:''
"Natural cosa es que así como la posesión y presencia de lo que
se ama da alegría, así el apartamiento y pérdida da dolor; y por esto
quitan á los dulces hijos de la presencia del padre que se está m u riendo." (Fray Luis de Granada.)
" Es por esto QUE disentimos:"
" Por esto disentimos;" (Hartzenbusch)
"Esto es por lo que disentimos;" (Id).
" Hé ahí por qué disentimos."
" No espor eso QUE me entristezco;"
" No es eso, Señor, por Dios,
Por lo que yo m e entristezco." (Lope).
" Por eso es QUE no recibo;"
" Por eso no recibo;"
" Cabalmente por eso no recibo;"
" Eso es por lo que no recibo."
" Por eso es QUE los hombres fian sus vidas á un débil leño:"
(Amat, Sab. XIV, 5.)
" Por esto también fian los hombres sus almas á u n pequeño
leño." (Scio.)
* "Por estas razones fué QUE le pedimos el manuscrito:"
"Estas fueron las razones porque ó por que le pedimos el m a nuscrito;"
" Por estas razones fué por las que le pedimos el manuscrito:"
" Por estas razones le pedimos el manuscrito."
* " Es por estas razones QUE en todos los Estados de la América del Norte se ha conferido el ejercicio del poder legislativo á dos
cámaras y se ha sometido la confección * de Jas leyes á algunas
otras garantías:"
* Estas confecciones de leyes son en castellano algún tanto indigestas: sabe Dios si por haberse atracado de ellas nuestra patria
está tan opilada y enteca. " El tenor de ellas (las nuevas leyes en
favor de los indios) no dejaba duda del influjo poderoso que el padre
Casas habia tenido en su formación." (Quintana, Vida délas Casas).
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" Estas son las razones porque ó por que $¡c;"
" Por estas razones es por las que é)c;"
" Por estas razones es por lo que <^c."
* "Los apóstoles refieren lo que vieron y oyeron, y por cuanta
vieron y oyeron es Q U E su testimonio es prueba concluyente de
que la doctrina que refieren es la de Jesucristo."
" Los apóstoles refieren lo que vieron y oyeron, y precisamente
por cuanto vieron y oyeron, su testimonio es prueba concluyente
de que la doctrina que refieren es la de Jesucristo."
" Por la equivocada aplicación de los instrumentos con que el
hombre está dotado para investigar verdades de diferente orden,
y por conjundir y trocar los unos con los otros, es Q U E el error
triunfa, y la verdad se pierde en u n laberinto de sofismas y de
absurdos:"
" Por la equivocada aplicación de los instrumentos con que el
hombre está dotado para investigar verdades de diferente orden,
y por confundir y trocar los unos con los otros, es por lo que el
error triunfa y la verdad se pierde en u n laberinto de sofismas y
de absurdos." (Don Agustín Duran).
"Sólopor error ó descuido es QUE se ve en el diccionario esta
palabra con z:"
" Sólo por error ó descuido es por lo que en el diccionario se ha
puesto esta palabra con z /"
" Sólo por error ó descuido se ha puesto en el diccionario esta
palabra con z."
"Atendiendo á este pasaje fué QUE se dijo que Zarate no habia
desconocido enteramente los grandes datos épicos que le presentaba su argumento:"
" Atendiendo á este pasaje se dijo que Zarate no habia desconocido enteramente los grandes datos épicos que le presentaba 6U
argumento;"
" Atendiendo á este pasaje fué por lo que se dijo que Zarate no
habia desconocido enteramente los grandes datos épicos que le
presentaba su argumento." (Quintana).
* "Animados por esta esperanza es QUE emprendemos la publicación del presente periódico:"
" Animados por esta esperanza emprendemos la publicación
del presente periódico."
* ¡ No, no ! demente sólo es QUE he podido
Asenso dar á esa ilusión nefaria.
"¡ No, no ! sólo demente he podido dar asenso á esa ilusión
nefaria."
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* " N o es impulsado por una vana curiosidad sino por amor á
la ciencia y á la humanidad, Q U E dirijo á usted esta carta:"
'• Impulsado no por una vana curiosidad sino por amor á la
ciencia, dirijo á usted esta carta."
••' Por atolondrado fué QUE perdió el negocio:"
" Por atolondrado perdió el negocio."
"¿ Por qué fué QUE no pagó ?"
"¿ Por qué no pagó ?"

Relaciones varias.
* " Como usted ha visto los dos casos que más ínteres han excitado, es á usted especialmente Q U E m e dirijo:"
" Como usted ha visto los dos casos que m á s interés han excitado, es á usted especialmente á quien m e dirijo."
"A los jóvenes es, sobretodo, QUE conviene el trabajo, pues á su
edad es Q U E es m á s útil y más fecundo en resultados: "
" A los jóvenes es, sobre todo, á quienes conviene el trabajo, pues
¿ su edad es cuando es más útil y más fecundo en resultados.''
(Ochoa.)
" i Es á mí QUE se dirigen esas palabras ?"
"Es á mí á quien se dirigen esas palabras .'" (Gil y Zarate.)
•' De usted es QUE hablo: "
"De usted es de quien hablo."
" De ése es QUE intento hablaros:"
De ése
Es de quien intento hablaros. (Gil y Zarate.)
" A él. es QUE se acerca el extranjero: "
Él es á quien de impulso preferente
Se acerca el extranjero
" Con él fué QUE peleé:"
" Con él fué con quien peleé;"
"El fué con quien peleé."
"Porélíué QUE comenzaron."
" Por él tné por quien comenzaron;
" El fué por quien comenzaron; "

(Maury.)
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(Vete luego de mis ojos,
Que til fuiste por ejuien vino
L a nueva de mis infamias
A mis honrados oídos.—Lope de Vega.)
" A la libertad de la industria es QUE debe atribuirse el prodigioso adelantamiento de las artes;"
" La libertad de la industria es á lo que debe atribuirse el prodigioso adelantamiento de las artes;"
" A la libertad de la industria es á lo que debe atribuirse el
prodigioso adelantamiento de las artes." (Bello.)
" Bajo esa condición es Q U E acepto; "
" Sólo bajo esa condición acepto."
" No es contra esa providencia QUE yo discuto: "
" N o es esa providencia contra la que yo discuto; "
" N o es contra esa providencia contra la que yo discuto."
" Es con esto Q U E se conserva la amistad y gracia de Dios:"
" Esto es con lo que se conserva la amistad y gracia de Dios."
(Fray Luis de Granada.)
* " Con la lógica sensualista es QUE se puede descubrir, conocer
y enseñar la verdad: "
"
" Con la lógica sensualista es con la que se puede
" La lógica sensualista es con la. que se puede
"
"De eso precisamente es QUE él deberia estar convencido:"
"Eso es precisamente de. lo que él deberia estar convencido;"
(Larra.)
" De eso es precisamente de lo que él deberia estar convencido."
" De la ignorancia es QUE procede la impiedad: "
" De la ignorancia es de donde procede la impiedad."
" En el primer ensayo que el entendimiento hace de sí mismo
es Q U E m á s importa no acostumbrarle á pagarse de meras palabras : "
" En el primer ensayo que el entendimiento hace de sí mismo
es en el que m á s importa no acostumbrarle á pagarse de meras palabras." (Bello.)
" Es principalmente en esta parte, QUE ha sobresalido Homero:''
" En esta parte es precisamente en la que ha sobresalido Homero." (Capmany.)
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" En los arrobamientos es Q U E el Señor descubre al alma los
tesoros de su sabiduría y grandeza :
" En los arrobamientos es donde el Señor descubre al alma los
tesoros de su sabiduría y grandeza." (Capmany.)
"¡ ,En qué era QUE yo me deleitaba ? "
"¿ Qué era en lo que yo m e deleitaba? " (Rivadeneira.)
" En qué era en lo que yo m e deleitaba ? "
" Esta es una de las virtudes más propias del cristiano; es en
ésta Q U E Dios m á s veces lo prueba y examina: "
" Esta es una de las virtudes m á s propias del cristiano; esta es
la en que Dios m á s veces lo prueba y examina." (Fray Luis de
Granada.)
" Sobre esta proposición es QUE recae la declaración de los jurados: "
" Sobre esta proposición es sobre la que recae la declaración de
los jurados;" (Hermosilla.)
•• Esta proposición es sobre la que recae la declaración de los
jurados."
* "Fué para conquistar una indepedendencia todavía más
completa y para romper todo freno, Q U E lafilosofíadel último
siglo declaró á la revelación esa guerra de sofismas y de insultos
que aun dura hoy:"
" Fué para conquistar una independencia todavía m á s completa y para romper todo freno, para lo que lafilosofíadel último
siglo declaró á la revelación esa guerra de sofismas y de insultos
que aun dura hoy."
•• Por esta abertura es QUE entra y sale el aire cuando se respira:'
" Por esta abertura esq'or la que entra y sale el aire cuando se
respira;" (Sicilia).
" Por esta abertura es por donde
"
"
" Esta abertura es por la que
" Esta abertura es por donde
"
" Tras esto era QUE yo andaba:"
" Esto es tras lo que yo andaba." (la Celestina).

419. "¿Usted es Sánchez ?—Yo soy ES Pérez."
"¿Llegó hoy ?—Llegué F U É ayer."
"¿ Se vino en el caballo rucio ?—Me vine F U É en
el castaño."
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" Y o hablaba E R A de usted.""
" Él quiere E S frutas."
" L e preguntan E S esto.'
H e ahí el lenguaje m á s bárbaro que puede darse,
perdonable cuando m á s en lugareños zafios, pero jamas
en personas que pasan por cultas. E n castellano decim o s : Sog Pérez; Llegué ager ó Ager fué cuando llegué;
Me vine en el castaño ó El castaño fué en el que me vine;
Yo hablaba de usted ó De usted era de quien hablaba;
Quiere frutas ó Lo que quiere es frutas; Le preguntan
esto ó Ésto es lo que le preguntan. Corrígense, pues,
estas frases ajusfándolas á los modelos puestos en el
párrafo anterior: téstese el verbo ser ó añádase el relativo correspondiente. D o n d e Cervantes dijo: "Como
fui fué por mar," muchos bogotanos hubieran dicho:
" Y o fui fué por m a r !"
Semejante supresión de la palabra relativa es curiosa por la
semejanza que tiene con el tercer giro inglés que explicamos en la
página 306; cosa ésta natural en inglés, á causa de suprimirse el
that en varios otros casos, pero inaceptable en castellano.

420. Cuando en francés van dos ó más frases semejantes dependientes de otra, mediante alguno de los
adverbios si, comme, quand, 8cc, no se pone de ordinario el .si, comme ó quand al principio de cada frase, sino
que se expresa en la primera, y en las siguientes se
reemplaza con (pie; al traducir de esa lengua, se debe
cuidar de repetir el adverbio y descartar el que. Así,
pues, si hubiese que poner en castellano este lugar
de san Francisco de Sales: Si vostre bonheur vous appelle
aux chastes et virginales nopces spirituelles et Q U ' a jamáis
vous venillez conserver vostre virginité: ó JDieu ! conservez
•vostre amour le plus délicatement que vous pourrez pour
cet espoux divin, * jamas deberia imitarse á Quevedo,
que vertió así: " Si tu buena dicha te llama á las castas y virginales bodas espirituales, y QUE quieres para
Intraduction á la viedévote, part. 111, chap. XL1.
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siempre conservar tu virginidad, conservarás tu amollo más delicadamente que puedas para este esposo divino;" sino que habría que quitar el que ó cambiarlo
en si. *
Moraleja: si todo u n don Francisco de Quevedo y
Villegas cayó en el garlito, ¿ qué no debemos temer de
tanto traductor adocenado, de los que piensan que para
traducir sólo se necesita de audacia y diccionario ó sólo
de lo primero ?
Otro traductor que nada tiene de Quevedo, escribe
así: " A U N Q U E pudiéramos abrirnos un camino por la
fuerza, y Q U E en pos nuestra f todo el infierno se levantase en la más negra insurrección para oscurecer la
purísima luz del cielo, todavía nuestro gran enemigo,
incorruptible se sentaría sobre su trono inmaculado:"
ipie campea á guisa francesa en igual de aunque.
" Si yo por malos de mis pecados ó por mi buena suerte me
encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece á los caballeros andantes, y ( ) le derribo de u n encuentro, ó
( ) le parto por mitad del cuerpo, ó ( ) finalmente le venzo y le
rindo, i no será bien tener á quien enviarle presentado ?" (Cervantes, Quij.,pte. I, cap. I).—"¿Pues
qué será cuando m e ponga u n
ropón ducal á cuestas, ó ( ) m e vista de oro y de perlas á uso de
conde extranjero ?" (Id., ib., pte, I, cap XXI).

421. La preposición con seguida de un infinitivo
suele significar aunque, v. gr. " N u n c a nos cansamos
délos libros que tratan desto, con ser muchos." (Santa
* Los dos ejemplos que trae Diez (Gramm. tomo III, jiúg. 417)
admiten otra explicación, según se verá m á s adelante. N o debe
causar escándalo el que se diga que todo u n Quevedo cometió
galicismos, pues en la citada traducción de S. Francisco de Sales,
fuera del aquí mencionado, se hallan giros y expresiones que están
calcados servilmente sobre el original y que en vano se buscarían en
las obras originales del traductor ó en las de sus contemporáneos.
Todos convienen en que Cervantes y Garcilaso incurrieron en
ítalianismos, y no por eso dejan de ser los corifeos de nuestra
literatura.
t Véase lo dicho en el § 399, pág. 280, 21
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Teresa, Moradas segundas.)—" Sólo libró bien con mi
a m o u n soldado español, llamado tal de Saavedra, el
cual, con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas por
alcanzar libertad, jamas le dio palo, ni se lo mandó dar,
ni le dijo mala palabra." (Cervantes, Quij., pte. I,

cap. XL).
De aquí han procedido los modos de decir con ser
que equivalente de aunque, y con ser de aun; por ejemplo: " Con ser que es rico, le exigen fiador;" " Con ser
yo, tuve que pagar." Estas construcciones podrían explicarse gramaticalmente, la primera, tomando á ser en el
sentido de verificarse, haber la circunstancia (véasela
pág. 307), y entonces con ser que es rico valdría aunque
hag la circunstancia de que es rico; y la segunda, mediante una elipsis, con ser yo en lugar de con ser yo quien
soy. A u n q u e se han usado en España, quizá es mejor
evitarlas.
¿No me dirás
C ó m o el caso sucedió 1
Que, con ser que aquí pasó,
H a y diversos pareceres.
(Lope, La hermosura aborrecida, acto 111, esc. 1.)
Esta explicación de con ser que en el sentido de aunque, parece
comprobarse por los pasajes siguientes: " Con ser así que nos le
pintan condenado, no nos quiere descubrir su nombre." (Malón de
Chaide, Tratado de la Magdalena,pte. II, § 4.)—"Anagramas hay
imperfectos, que con ser así que lo son, son de u n valor inestimable." (Isla, Fray Gerundio de Campazas, lib. 1, cap. IX.)
E n ciertas frases con acompañado de un nombre se toma también (lo mismo sucede en árabe) por ápesar de, v. gr. " Salgo ahora, con todos mis años á cuestas, con una leyenda seca como un
esparto." (Cervantes, Quij.pról.)—" Con toda aquella multitud de
almas, carruajes y animales, no hubo en todo el dia una desgracia." (D. Ventura de la Vega, Cartas íntimas.) Tal es el origen ds
la frase conjuntiva con todo eso, con todo.

422. Al escribir se requiere hoy singular esmero en
dar á cada palabra su propio régimen y construcción,
y excusar toda inconsecuencia. Esto debe tenerse pre-

VERBOS Y PARTÍCULAS.

323

senté especialmente en el uso de las preposiciones y los
relativos.
Para que sea lícito referir u n solo complemento á
dos ó más palabras á u n tiempo, es menester que pueda
aquél usarse propiamente con cada una de ellas: está
bien dicho: compro y vendo libros, refiriéndose libros á
los dos verbos compro y vendo, porque se dice comprar
libros y vender libros; pero no sucede lo m i s m o en soy
aficionado g compro libros, pues se dice sog aficionado Á
libros y no sog aficionado libros : es necesario corregir
así: sog aficionado á libros y los compro. Otros ejemplos:
" M e encargo y desempeño toda comisión honrada:" el encargarse clama por la preposición de, que rechaza desempeñar: dígase pues: " M e encargo de toda
comisión honrada y la desempeño," y mejor: " M e encargo de desempeñar toda comisión honrada."
^Patricio significa lo que pertenece ó es propio de
los patricios:" son palabras de la Academia en todas
las ediciones de su Diccionario desde la 1.a hasta la 9.a
inclusive; en las siguientes ha variado la definición, sin
duda por haber advertido que se dice pertenecer á y no
•pertenecer de; para no pecar contra la gramática debe,
pues, decirse: " L o que pertenece á los patricios ó es
propio de ellos."
" V a y vuelve del campo:" ¿ se podrá usar en este
caso va DEL campo ? dicho se está que no, luego lo propio es: " V a al campo y vuelve de él ó rZéallí," y quizá
mejor: " V a al campo y vuelve."
" Francisca entraba y salia en el gabinete," dice
Fernán Caballero. Si corrigiésemos: "Francisca entraba en el gabinete y salia de él," tendríamos una frase
gramatical, pero durísima para el lenguaje familiar, lo
mismo que la que acabamos de ver en el anterior aparte; ¿no podría decirse: "Francisca entraba en el gabinete y salia"?
" Los muchachos aborrecen y huyen del castigo "
es frase del cultísimo Rivadeneira, y, por desgracia,
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bárbara, si las hay, á juicio de los gramáticos modernos, quienes exigen que se diga: " Los muchachos
aborrecen el castigo y huyen de él;" porque hasta ahora
no ha habido quien diga aborrecer DEL castigo como
huir DEL castigo. El escritor mencionado usa varias veces estas construcciones; para ejercicio de los principiantes damos estas otras muestras:
" N o piensa ni trata de otra cosa sino de holgarse
en fiestas:" esta frase es insoldable, ó punto menos;
sin embargo, podría enmendarse así: " N o piensa sino
en holgarse enfiestas,ni trata de otra cosa."
" Quería el papa mover á los príncipes y revé- poderosos y á todos losfielesá tomar las armas é ir á la
Tierra Santa para defender ó morir por sus hermanos:"
como no se dice defender P O R SUS hermanos sino deferir
der Á SMS hermanos, es obvio que debe ponerse defender
Á sus hermanos ó morir POP. ellos.
" E l Señor alumbra, rige y da vida ;i todas las cosas del cielo y de la tierra:" c o m o no decimos alumbrar y regir Á todas las cosas, ó m á s claro, como alumbrar y regir gobiernan acusativo y dar vida exige dativo,
es forzoso decir: " E l Señor alumbra y rige todas las
cosas del cielo y de la tierra y les da vida." Obsérvese
que aquí el acusativo no admite la preposición á. por
ser nombre de cosa; si fuese de persona, sería obligatorio su empleo, y en tal caso la frase podría admitirse
en su forma primera: " E l Señor alumbra, rige y da
vida á todos los hombres."
La doctrina que antecede es la de Clemencin. Salva y Bello;
ahora preguntaremos: ¿el giro censurado es contrario al genio de
la lengua.' ]So lo creemos. Concordar un adjetivo ó un verbo con
el nombre m á s inmediato, es cosa admitida. Decir tan grande ó
mayor que es igualmente aceptado. Si á esto se agrega que en los
buenos escritores es m u c h o m á s c o m ú n la construcción con un solo
régimen que la distinción, y que ésta es las m á s veces inaceptable
en el lenguaje familiar, se echará de ver que el fallo de los preceptistas puede sin recelo contarse entre aquellas quisquillas gramaticales m á s fecundas en dificultades de aplicación que en verdadera
utilidad. Esto no quiere decir que cuando cómodamente y sin afee-
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tacion se pueda observar la regla, sea censurable el hacerlo, sino
que la construcción vulgar no merece estigmatizarse en absoluto.
La que sí seria digna de este castigo, por absolutamente forastera,
es aquella de mi inclinación á—y mi conformidad con—la mayoría.

423. Los escritores del siglo de oro de nuestra
lengua se descuidaban á veces en el empleo de los relativos, pero los modernos son generalmente más mirados en esto; acaso depende de que nuestros padres
escribían ordinariamente como hablaban, sin meterse
en honduras gramaticales ; después el estudio más cuidadoso de lafilosofíadel lenguaje nos ha hecho m á s
puntuales.
E n varios de los pasajes que hemos citado á otros
propósitos se encuentran ejemplos de esto, y vamos á
poner unos que ahora se nos acuerdan:
"Tal hubo que, pidiendo entrañablemente confesión, se la concedieron" (véase la pág. 284): al llegar
uno al que supone que es sujeto, pero acaba el período
y echa de ver que es dativo; para convencerse de ello
basta quitar la cláusula del gerundio: "Tal hubo quele
concedieron la confesión" es frase revesada é incorrecta
hasta lo sumo, cuya enmienda podría ser: "Tal hubo á
quien concedieron la confesión," y poniéndola como antes: "Tal hubo á quien, pidiendo entrañablemente la
confesión, se la concedieron."
" Sólo libró bien con m i a m o un soldado español,
llamado tal de Saavedra, el cual, con haber hecho cosas
que quedarán en la memoria de aquellas gentes por
muchos años, y todas por alcanzar libertad, jamas le
dio palo, ni se lo m a n d ó dar, ni le dijo mala palabra
(véase la pág. 322): es el mismo caso anterior pero
agravado notablemente, según se ve acortando el pasaje: "Sólo libró bien con m i a m o u n soldado español,
«'¿cual jamas le dio palo:" parece que el soldado no
dio palo al amo, cuando lo que se quiere decir es que
el amo no dio palo al soldado; es, pues, necesario decir
al cual.
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Otros ejemplos:
Esta cueva que veis toda vestida
D e yedra, que una vid cubre su puerta,
D e levantados álamos cubierta
Con que la entrada al sol es defendida,
Sepultura fué un tiempo aborrecida.
(LupercioL. de Argensola, Soneto XXIV.)

Aquí en lugar de que una vid cubre su puerta, debió
decirse cuga puerta cubre una vid.
Pues merendamos;
Y para alegrar la fiesta,
U n sargento de milicias
Que le falta media oreja,
Viene
(Moratin, La mojigata, acto 1, esc. III.)

L a lógica pide " u n sargento á quien ó al cual le
falta."
Estos giros, incorrectos en nuestra lengua, dependen de que se
ha considerado el relativo como mera conjunción, y son comunísimos y aun forzosos generalmente en las lenguas semíticas. *
Así, por ejemplo, el principio del versículo 5 del salmo XI
( X X X I X de la Vulgata), dice literalmente en el texto hebreo, siguiendo la lección sugerida por las versiones griega y latina: " De
bienaventuranzas el hombre que el nombre de Jehovah (es) esperanza de él;" el griego y el latin, queriendo imitar la frase original, pero forzados á obedecer á su propia sintaxis, presentan dos
veces la idea de posesión: Nanapioe
avr¡p ov eori ro ovoua
Kvpiov eXntg avrov: Beatus vir, cujus est nomen Dornini spes
ejus. E n nuestros buenos escritores, m á s que hebraísmo ó cosa
parecida, debe esto llamarse descuido.

El siguiente lugar de Moratin parece incorrecto
por otro motivo:
* Véase Gesenius, Gramática Hebrea, § 121; Sacy, Gram. Arahe, II part., § 488; Uhlemann, Gram. Siríaca, § 50.
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Son vestidos de mi ama
Que con suma ligereza
. Se han de achicar, alargar,
Aforrar, tapar troneras, &c.
(El Barón, acto I, esc. X.)

El que está bien con se han de achicar, alargar,
aforrar; pero no cuadra con se han de tapar troneras,
porque la gramática exige: " Son vestidos « que ó ó,
los que se han de tapar troneras." Bien es verdad que
es demasiado pedir á una criada que hable con tanta
pulcritud y escrupulosidad.
E n la definición de la voz jácara dice la Academia:
"Composición poética, que se forma en el que llaman
romance, y regularmente se refiere en ella algún suceso particular y extraño." Nótase cierta incorrección,
porque las dos proposiciones ligadas por y han de ser
semejantes: como los rasgos distintivos de la jácara son
el formarse en romance y el servir regularmente para
referir sucesos particulares y extraños, las frases en que
se denote esto han de ser semejantes; por tanto seria
quizá más lógico: " Composición poética, que se forma
en el que llaman romance y en la cual regularmente
, se refiere algún suceso particular y extraño." Podría
decirse, aunque menos bien: "Composición poética,
que se forma en el que llaman romance; regularmente
se refiere en ella algún suceso particular y extraño."
424. A las personas que no han estudiado gramática ni tienen práctica en escribir, les acontece dejar
truncas y como en el aire las frases relativas: v. gr.
" N o nos arrepentimos de haber concurrido con nuestros votos á que V . E . se mantenga en la presidencia
con la independencia y absoluta facultad que se le ha
concedido para que sin trabas ni inconvenientes que
podrian entorpecer las sublimes ideas que producen las
relevantes prendas con que Dios lo ha dotado para dirigir nuestro gobierno con tanto acierto." (Documento
copiado por D. J. M. Groot en su Historia eclesiástica y
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civil.) El que escribía se enredó en una larga frase, y
se le olvidó decir el para qué. IJO peor del cuento es
que en esto no se puede dar m á s regla ni receta que
recordar el Scribendi recte sapere est et principiumet
fons.
lié aquí otras frases incorrectas en que aparecen voces relativas: "Ordenaron de ponerles juntos casa en Salamanca con todos
los requisitos que pedían ser hijos suyos." (Cervantes, La ilustre
fregona.) Debió decirse pedia, porque el sujeto es el ser hijos suyos.
'—" E n fin entendí no eran por los medios que él m e daba por donde yo m e habia de remediar." (Sta. Teresa, Vida, cap. XXIII.)
Debió decirse era.

425. Otro defecto harto común en el uso de los
relativos consiste en anteponerles la conjunción g, por
ejemplo: "Informó que se estaban concluyendo las oficinas y demás cosas necesarias para emprender las operaciones en grande, y para lo cual se hallaban ya los
materiales preparados." Para lo cual se refiere á loque
inmediatamente precede, y por tanto sobra el y: el cual
no tiene cabida sino cuando la frase relativa va ligada á
otro modificativo anterior: " hombre rico y que sabe
mucho;" como si dijéramos " hombre rico y m u y sabio."
" También esos desdichados han recibido otras gracias
sin advertir que lo eran, y las cuales, despreciadas por
ellos, se presentarán c o m o testigos de cargo para abrumarlos con testimonio que eternamente los condene,'"
es frase de un acreditado traductor. Sobra igualmente
el y, porque la expresión sin advertir que lo eran se refiere á recibir y no á gracias ; de suerte que falta uno
de los términos que ha de enlazar la conjunción.
" Otras algunas menudencias habia que advertir, pero todas
son de poca importancia g que no hacen al caso á la verdadera relación de la historia." (Cervantes, Quij.,pte. I, cap. IX.)—" Pasaba
m i padre los términos de la liberalidad y rayaba en los de ser pródigo, cosa que no le es de ningún provecho al hombre casado y que
tiene hijos que le han de suceder en el nombre y en el ser." (Id.,
•ib., cap. XXXIX.)—A
lo mismo se reduce este ejemplo que pone
Diez (Gramm., III, pág. 417) en comprobación de que en castella-
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no se admite el giro francés de que hablamos en el § 420: " C o m o
fulano era hombre de bien y que tenia buena causa." *

426. Hay algunas frases como hacer señas, darpalabra, ser de opinión, no hay miedo tfc. que, considerados sus elementos, deberían exigir después de sí, no
un que solo, sino acompañado de preposición; v. gr.
"Te doy m i palabra de que vendré," y no " Te doy m i
palabra que vendré;" no obstante, el uso c o m ú n de antiguos y modernos autoriza lo último, que procede de
que se asimilan, cuanto al régimen, las dichas frases á
verbos de igual significación: hacer señas á indicar, dar
palabra á prometer, eje. f
* El otro ejemplo: " Si aquí le hallo y que habla en otra lengua "(Quij.,pte. 1. cap. I A ), parece que debe entenderse: "Siaquí
le hallo, y hallo que habla " &c. Comprueban plenamente esta explicación los pasajes siguientes: "Hallóle con entrambos pies en
un cepo y con las esposas en las manos, y que aun no le habían
quitado el pié de amigo." (Cervantes, La gitanilla.)—" Halló cerrada la puerta, y que el paje no estaba en casa." (Id., La señora
Cornelia.)—" Conocí mi asno, y que venia sobre él en hábito de
gitano aquel Cines de Pasamonte." (Id., Quij..pte. II, cap, IV.)—
" Pues conoces la malignidad del mundo, y que ese pesar es anejo
á sus deleites, ¿ por qué no vías eso antes que pecaras ?" (Fr. Diego
de Estella, Vanidad del mundo, pte. 1, cap. Vil) E n vista de esto
creemos que tampoco es el giro francés el que ofrecen estos ejemplos: " Como nos ven pobres, y que en nada les podemos aprovechar, cánsanse presto." (Sta. Teresa, Camino de perfección, cap.
IX.)—"Cuando m e vi en el campo solo, y que la escuridad de la
noche m e encubría y su silencio convidaba á quejarme, sin respeto
óraiedo de ser escuchado ni conocido, soltóla voz
" (Cervantes,
Quij., pte. I. cap. XXVII.)
Si os veo venir aquí,
Donde alma y casa os ofrezco,
Y que estáis sin alegría.
Y que á don Juan no miráis,
¿ N o he de pensar que os halláis
Sin gusto en m i compañía ?
(Lope, El bobo del colegio, acto II. ese. I.)
f Véase Caro y Cuervo, Graméitica Latina, § IOS.
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" El segundo remedio es tomar todos estos cuidados y arrojarlos en los brazos de Dios, teniendo entera confianza epie él pondrá
buen cobro en lo quefiáremosde sus manos." (Fray Luis de Granada, De la oración y consideración,pte. 11, cap. 111, § 6.)—" Le hice
señas que viniese." (Bello, Gramática, § 216.)—" El erudito Lenglet, laborioso cronologista, es de opinión que el sabio jesuíta
Tournemine encontró el medio m á s natural para conciliar la discrepancia de los tres cómputos." (D. Félix Torres Amat, índice
cronológico de la Biblia.)—" Puedes estar seguro que si tú con tus
habilidades y extremadas gracias y razones no la ablandas, mal
podré yo con mis simplezas enternecerla." (Cervantes. Galatea,

lib. 1.)
Y te doy mi palabra
Que si m e llamas en cualquiera parte,
Dejaré m i desierto
Por ir á confesarte.
(Calderón, La devoción de la Cruz. jorn. II.)
No haya miedo que le dejen.
''Id.. La vida es sueño, jorn. IL)

427. Esta asimilación suele verificarse también en
algunos verbos, como acordarse, que se iguala á recordar ; convenir á conceder ó acordar; persuadirse y convencerse á creer ¿}c; así es que dicen " acuérdese que lo
ofreció," en lugar de "acuérdese de que lo ofreció,"
omitiendo el de c o m o se hace conrecordar; " convengo
que eso no es bueno," en lugar de " convengo en que
eso no es bueno," lo m i s m o que si se hubiese puesto
conceder, 8cc. Tales construcciones, aunque se hallen en
buenos escritores, son por lo menos desaliñadas.
" El hombre, altivo como la llama celestial que le anima y
hace señor de todos los animales y de todas las cosas, suele persuadirse que % no nació para sólo vivir." (Saavedra Fajardo, Impresa
política LXXIV.)
Acuerdóme que una noche
M e dijistes con mil ansias:
Déjate, Fabio, querer,
Pues que no te cuesta nada.
(Lope de Yega, Filomela.)
% Este uso de persuadir pudiera explicarse como latinismo.
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428. E l verbo acostumbrar no lleva, según su propia construcción, partícula alguna; no obstante, por
asimilarle á acostumbrarse, que pide á, suelen muchos
decir " acostumbro á levantarme temprano." Aunque
vemos seguida esta práctica en buenos libros, lo primero nos parece m á s castizo.
"El que acostumbra mentir y engañar al prójimo, cuando
compra y vende, juzga y cree hacer lo mismo los otros compradores y vendedores." (Fray Diego de EsteJla, Vanidad, del mundo,pte.
1, cap. XIV.)—"Ni
esta devoción inflama sólo á los navegantes,
sino que se extiende á todo el pueblo de Palma y sus contornos,
cuyas familias acostumbran asimismo visitar la ermita en algunos
dias del año." (Jovellanos, Memoria del Castillo de Bellver.)— •
" Acostumbran muchos suprimirla b en las combinaciones abs, obs,
subs, seguidas de otra consonante." (Bello, Ortología, pte. I, § 3.)
Y a se deja comprender que no hablamos aquí del caso en que
acostumbrar significa hacer que alguno contraiga tal ó cual costumbre, ó se haga sufridor de tal ó cual cosa, pues entonces la palabra que expresa éstas va con á : " Ponga fuerza en sus brazos y
acostumbre á la vela sus ojos." (Fray Luis de León, Perfecta casada, 10.)—Acostumbrarse lleva, por tanto, con razón la á, supuesto
que es esta misma acepción; pero no tiene ni visos de fundamento
el empleo intransitivo de acostumbrar.

429. Si alguno dice que esíÁátiro de caer, en vez
de á pique, al punto, al canto de caer, á tiro de ballesta
se comprende que no es m u y culto; mas ¿ qué diremos
de estas expresiones: á punta de plata, á punta de ayunos, en lugar de á fuerza de dinero, á fuerza 6poder de
ayunos ? Se dice á punta de lanza, y m u y bien, porque
la lanza tiene punta.
" A fuerza de dinero compró las firmas de algunos teólogos y
juristas." (Rivadeneira, Cisma de Inglaterra, lib. I, cap XVI.)—
" Mejor es traer aquí un poco de lengua seca á poder de ayunos,
que, trayéndoia contenta y regalada, desear allí una. gota de agua
y no alcanzarla." (Fray Luis de Granada, Guia de pecadores, lib. I,

cap. VIH.)
430. No hay duda que los disparates que se dicen
afectando elegancia son los que m á s reclaman no ya la
palmeta sino el azote de la crítica: dígalo el empleo de
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á fuer en lugar de á fuerza, v. gr. " L o venció á fuer
de beneficios." ~EsU¡ fuer es lo m i s m o que fuero, v la
frase significa á ley, á manera:
" El, como el señor español más distinguido de cuantos allí
concurrieron, fué en todas las ocasiones de aparato y solemnidad
honrado con la consideración que á fuer de tal se le debia."
(Quintana, El Duque de Alba.',—" Tampoco descuidó (Lope de
Vega), áfuer de caballero, las artes de adorno, como son la esgrima, la danza y la música, en las que llegó á adquirir suma destreza." (Gil y Zarate, Manual de Literatura, pie. 11, sección II.
cap. VIH.)
A fuer de dama, el pequeño
Espacio apenas de un año
Le contó á siglos eternos.
(Calderón, El'postrerduelo de España, jorn. 1.)

431. Fácil por fácilmente ha sido usual en lo antiguo y en lo moderno; falta en el Diccionario, y la verdad es que tiene su poquito de vulgaridad.
ítem más, tengo una aceña
Y una casa en la montaña,
Que, aunque se las llevó el rio,
Fácil alzarse podrán.
(Tirso de Molina, Desde Toledo á Madrid, acto 111, ese. VIH)
Secreto aposento
Buscado tendrá:
Mañana más fácil
Podréisle buscar.
(D. José de Castro, Fray Luis de León, acto IV, esc. V.)
En este uso se ha conservado fielmente el latin facile. como nos
lo ha indicado nuestro benévolo é ilustrado amigo D. José María
Sbarbí, al hacernos muchas valiosas observaciones referentes á la
anterior edición de este libro, y de que con placer nos hemos aprovechado para la presente.
Este valor adverbial de fácil coincide con su frecuente empleo
como predicado : * de suerte que en ocasiones podría dudarse qué
oncio hace; v. gr.
^

Lat.\lÍT ^^ °''"""""
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No tuvofirmeafición
Quien tan fácil se ha mudado.
(Alarcon, Los pechos privilegiados, acto I, esc. X.)
Fácñ arriesga el contento,
Si guarda el honor con él.
(Id., Los favores del mundo, acto, 111 esc. XV.)

432. " En éstas y estotras ya era de noche" (Moratin, Derrota de los pedantes): lo que va de bastardilla
equivale á nuestro en estas y las otras.
433. Algunas interjecciones. Arre, como todos saben,
se emplea para avivar las caballerías, de donde arrear,
arriero; con frecuencia la oimos usada para expresar dolor, especialmente de alguna picadura ó punzada. Decimos/o en lugar de puf, y no pocas veces opa por hola.
Carag, voz de infame parentela, se usa también en España, y ojalá no se usara en ninguna parte; el velag,
tan socorrido de los caucanos, máxime en la forma hela//, ocurre en escritores peninsulares, y por ahí en u n
lugar de Castilla la Vieja es pesada muletilla. N o comprendemos ni el origen ni el significado de la exclamación admirativa Jesús credo.
CAPÍTULO IX.
VOCES EMPLEADAS EN ACEPCIONES IMPIiOPIAS.

434. Diga usted, señor Diccionario, ¿qué es arqueada?—"En
los instrumentos músicos de arco, el golpe
ó movimiento de éste, hiriendo las cuerdas ó pasando
por ellas."—Toma! Conque esas ansias y bascas que
los bogotanos llaman arqueadas son música! buen provecho ! — N o sea usted porro: esas ansias y bascas son
arcadas, que no arqueadas.— D e ese modo, pase ; que
tener las tripas hiladas y músicos dentro del cuerpo seria, caso de desesperar al m á s valiente.

