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IMPORTANOlADELLENGUAJE OORREOTO

El lenguaje es un precioso inst rumento para

descubri r i dar a conocer la verdad.

Pero este poderoso ausilia r puede llegar a in

du cirnos en erro r, si no se le emplea con el cui 

dado de bido.

D on Anclres Bello ha espuesto con su lucidez

i precision habituales los escollos que en esta ma

teri a hai q ue tener presentes para evitar nues tros

falsos juicios.

En el número 7, § 1, capítulo 8 de su LÓjí'ca,

se espresa como sig ue:

"Los peligros de er ro r en el uso de las pal a

bras co nsiste n:
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/1 L O En qu e no nos hemos formad o un concep

to csac to i pr eciso de su significado segun jene

ralrncn te se entiende; de qu e resultará qu e nu es

t ros j uicios i los ajenos se refieran a d ist intas

ideas representadas por una misma pa labra ; i

que, combinando en nuestro entend imiento los

unos con los otros, formaremos juicios de mons

t ruosos i de verdaderos absurd os.

/12.° En qu e muchas palabras tienen significa

dos va rios , entre los cuales hai g ra n semejanza;

lo que hace que pasemos sin pe rcibirlo de un o a

otro.

/13.0 En la complexidad del significado de mu

chas palabras, que hace que perdamos a veces

de vista alguna parte esencial de la idea que re

presentan.

«El abuso de las palabras coincide en parte con

el d e las ideas-sign os, porqu e siempre qu e exaje

ra mos el valor de un a de éstas, alte ra mos el s ig

nificado de la pa la bra q ue lo representa.»

T odos los tratados de lójica incluyen entre los

so fi smas el a rgumento vicios o fund ad o en la am

bigüedad de las palabras.

Basta haber leíd o algunos libros de filosofía
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para conocer que muchas discusiones de notoria

importancia, no digo todas, provienen únicamen

te de haberse dado a talo cual dicción un signi

ficado diverso del que le corresponde.

Las palabras alma , esplritu , cuerpo, materia,

sensacion, tomadas en un sentido mas o ménos

arbitrario i caprichoso, han servido de base para

levantar grandes estructuras sicol ójicas.

Las escuelas.perdían lastimosamente su tiem

po en divagaciones inútiles, cimentadas en t ér-
. . .

minos ImpropIOS.

Esos sistemas antojadizos brillan aparentemen

te por su trabazon i unidad por lo mismo que

están construidos en mucha parte con piedras

fabricadas por la fantasía del autor; pero caen

desplomados en cuanto se les confronta con la

realidad.

Están apoyados esclusivamente en neolojismos,

como las utopías en nubes.

•• •
Entre las obras cuyo lenguaje ha de ser mas

esmerado, i en cuanto sea dable, perfecto, se en

cuentra la lejislacion.
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Desde que los códigos modernos no admiten

otra interpretacion que la que emana del tenor

literal de la lei, es indispensable que en la re

; daccion de ésta se ponga el mayor cuidado po

sible.

Las di sposiciones de la voluntad soberana no

deben suministrar márjcn a la duda mas insigni

ficante.

N o pueden tolerarse en ellas solecismos ni an

fibolojías.

Es depl orable ver que la di scusion entre los

sacerdote s de la lci comi enza en el vestíbulo del

Cód igo Civil.

Marcadé princi pia el párrafo 2.° de su Esptica

cion teórica i práctica del Código Pl apoleoll criti

cando el sent ido que T oullier ha dado a la

pal abra persona.

El Código Civil de Chile ha destinado el pá

rra fo quinto del título preliminar a la definicion

de varias voces de uso frecuente en las leyes.

Era necesario fijar su se nt ido para evitar equi 

vo caciones peli grosas i precaver litijios tan largos

como costosos.

Es cierto que don Andres Be llo ha modificado
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la acepcion de algunos vocablos , apartándose del

uso establecido i corriente.

Pero también es efectivo que siempre lo ha

hecho por motivos fundados, i cuidando de es

presarlo.

A pesar d e la buena redaccion de nu estro Có

dig o, el lamentable prurito de neol oji sm os inúti

les ha suscitado ple itos, q ue e l si m p le ma nejo d el

Dicciona rio habria escusado.

Conozco uno orijinado por el sentido d el verbo

cobrar a que en Chil e se hace sinónim o d e de

mandar, cu an d o en E spa ña i en nuestro Código

Cim·l ti ene el d e percibir.

** '*

L a pureza i corrc ccion d e l len guaje d eben rei

nar igual m ente en la redacci ón d e los te stamen

tos, co ntratos i d cm as ac tos escritos que p ue de n

producir d erechos u ob lig acione s.

En 1836, d ecí a d on Andrcs Bell o en El A ran 

cano, refiriéndose al o fi c io de los es criba nos :

11 o es preci so es fo rza rse mucho para demos

trar que cleberia cxijirse al escribano un caudal
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de conocimientos no vulgares, no solo de aquella

rutin a, de qu e se usa en nu estras escribanías , i de

lo qu e es necesario pa ra este nde r bien un contra

to, última di sposici ón o cualquier ot ro instrumen

to, recibir una prueba de testi gos i ot ras cosas;

sino de la gramática de su idioma, de la propiedad

de las uoces i de/modo de escribirlas."

Para don A ndrés Bello, el papel de l escribano

no debia lim itarse al oto rgamiento liso i llano

del instrumento que las pa rtes han redac ta do .

L a mision de este funci onario debia ser de mas

alta importancia.

El sabio maestro consideraba que el esc ribano

est aba obligado poseer aq uellos con ocimientos

que le pusie ran en apt itud de poder llam ar la

ate ncion a las partes sobre un a red acci ón oscura

o vrciosa.

L as bagatela s gramaticales sue len costar muí

caras en la práctica.

Pueden im portar buenos miles de pesos.

Ha qu edado fam oso en nuestro foro un juicio

fall ad o no hace mu chos añ os en que toda la dis

cusion versaba sobre una coma.

Sin llegar a ese estremo, la manía de dar a las
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palabras acepciones diversas sin necesidad de

ninguna especie, puede a veces convertir el len

guaje en un continuado quid pro quo.

lIf

* *
Don José J oaquin de Mora ha ridiculizado ese

carnaval del idioma, que habia podido observar

en España i en América.

En la estrofa 92 , canto 1, de la leyenda titula

da Don Opas, se es presa de esta manera:

1 a propósito, ¡qué ruin pobreza

la del célebre idioma castel1ano!

justicia es "la verdad i la pureza,

ijusticia es un juez i un escribano.

1 así cuando me oprima con fiereza

fallo vendido por proterva mano,

diré correctamente i sin malicia:

¡Qué cosa tan injusta es lajusticia!

Muchos saben de memoria la octava preceden

te; pero esa chistosa sátira no ha correjido la pro

pension de agregar sin necesidad nuevos signifi

cados a voces empleadas en otros.
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Voi a citar com o muestra una diccion m ui

usada en la vida comun i o rd ina ria.

T odos co noc en una pieza de vaj illa que sirve

en la mesa para colocar fra scos, donde se po ne n

la sal, la pimienta, el aceite, el vinagre, etc.

:N uestros abuelos llamaban ese utensilio taller,

decían bie n.

E l Diccionario de la lengua castellana por la

R eal A ca demia E sp añ ola con signa, entre las

ace pcion es del vocablo taller, la siguiente:

«P ieza d e mader a, met al o cri stal , en qu e, para

el servicio d e la mesa de co me r, van colocadas

varias vasijas con ot ro .. tantos condirn cntos.»

N ues t ros pad res des ig na ron a la misma pieza

con el nom b re de angarillas, i hablaban bien.

El D iccionario coloca en t re las acepciones de

angarillas, la que copio en seguida :

1I Pieza de mad er a, metal o cri st al , con dos o

m as a mpolletas o frascos pa ra so lo ace ite o vina

g rc, o pa ra es tos i otros cond ime ntos, la cual se

em plea en el servicio de la mesa de corncr.«

A te nd iendo al Diccionario, podemos todavia

usar en este mi sm o se ntido la palabra convoi.

N osotros, sin embargo, no hemos querido con-
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tentarnos con estos tres vocablos, i a nuestra vez

hemos llamado alcuza el utensilio de que se trata.

Por desgracia, al denominarlo así, hemos come

tido un neolojisrno indisculpable.

Segun el Diccionario, alcuza significa aceitera,

voz que, entre otras acepciones inconducentes,

designa lila vasija en que se tiene el aceite para el

uso diario.«

N o comprendo qué hemos ganado con atribuir

un nuevo sentido a la voz alcuea.

¿Este vocablo es preferible a taller, a angarillas,

a conuoi?

El lector tiene todos los datos para juzgar con

pleno conocimiento de causa.

** *

La riqueza de una lengua, como lo ha indicado

don José J oaquin de Mora, consiste en que haya

en cuanto sea posible, un signo para cada idea.

Miéntras tanto, nosotros nos esforzamos por

que un mismo vocablo represente varias, a riesgo

de convertir nuestra lengua en un verdadero gui-

ngal.
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Mucho ménos nos fijamos en las diferencias

que caracterizan a dos o mas dicciones que, aun

que conformes en la idea principal, la presentan

a la mente con circunstancias dignas de ser dis

tinguidas.

Por ejemplo, bofetada denota un golpe dado

en el carrillo con la mano abierta, i pltilada, golpe

que se da con la mano cerrada.

No obstante, bofetada i pmlada son para nos

otros lo mismo.

El padre Felipe Scio de San Miguel traduce

así el versículo 67 del capítulo XXVI del Evan

jelio segun San Mateo:

«Entónces le escupieran en la cara, i le maltra

taron a pulladas, i otros le dieran bofetadas en el

rostro."

Don Félix Torres Amat, traduciendo el mismo

pasaje, hace tambien distincion entre jJlI11ada i

bofetada, conformándose en este punto con la

version latina de la Biblia.

Bofetou significa bofetada grande; pero lo cu

rioso es que el Diccionario agrega a renglon se

guido que tambien denota la simple bofetada.

N o deja de ser igualmente raro que plOlada,
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¡milete i purtetazo indiquen una misma idea sin

variacion alguna.

El golpe dado con el puño se designa asimismo

con el vocablo cachete, no cachetada como se dice

entre nosotros.

Sopapo es el l/golpe que se da con la mano de

bajo de la papada", bien que en sentido familiar

significa tambien bofetada.

** *

Reconozco, sin embargo, que, mediante los es

fuerzos de don Andres Bello i de sus discípulos,

hemos progresado muchísimo en la cultura del

lenguaje.

Para que se palpe ese adelantamiento, me limi

to a copiar los primeros dos artículos de una lei

promulgada entre nosotros el 23 de octubre

de 1834.

l/ARTÍCULO PRIMERO.-El impuesto denomi

nado catastro queda reducido a tres por ciento de

la renta anual que producen los fundos rústicos

de la República.

I/ART. 2.° Deberá pagarse en el mes de octubre
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de cada año por los individuos que estén en pose

siou de dichos fundos, ya sean propietarios o

arrendadores; como que es impuesto al usufrnc

tuario de cada predio."

En la actualidad, nadie emplearia las palabras

posesion i usufructuario en el significado en que

se usan en el artículo precedente.

Por lo tocante al vocablo arrendador empleado

en el sentido de arrendatario, es preciso confesar

que el Diccionario le da tal acepcion; pero don

Andres Bello ha logrado que en el lenguaje ha

blado i escrito se distingan entre nosotros estas

dos palabras.

*• *

Pero, aun cuando la redacción en nuestros

tiempos haya mejorado notablemente, forzoso

es reconocer que todavía deja mucho que desear.

N o es raro ver leyes i decretos en que no se

respetan las reglas de la gramática, i en que se

emplean términos impropios, que solo sirven para

introducir dudas i confusiones.

Podría citar casos en que una lei, ántes de po

nerse en vigor, ha necesitado varias aclaraciones.
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Los progresos que hasta ah or a hemos alcan

zado en esta materia, deben estimularnos para

proseguir en la tarea, procurando que nuestro

len guaje sea tan castizo com o correcto.

El conseguirlo no es obra de romanos.

2
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Galicismo, en una de sus acepciones, signifi ca

el empleo de vocablos o jiras franc eses en dis

tinto idioma.

Americanismo es el vocablo o jira propio i pri

vativo de los americanos que hablan la lengua

española.

Cltilmismo no ha sido aceptado todavía por la

Academia en la última edicion de su Diccionario

( 1884).
1l1utatis mutandis, como decian los tratadistas

antiguos, o lo que es lo mismo, variando lo qu e

debe variarse, las dos primeras definicion es, es

pecialmente la segunda, pueden servir para dar

el sentido correspondiente al tercer vocablo.
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** *

Los chi lenos t enem os la fama inf ame, co mo

di ria L ope d e V ega, de es ta r en pu gna abie rt a

con la pureza d el len gu aj e.

Pud iera alegarse en apoyo de esa Opl11lOn un

hecho q ue merece ser co nsiderado, au nq ue hasta

a hora no haya llamado la atenc ion de nad ie.

L a primera pal abra pr onu nciada por un indi

vidu o nacid o en Chil e, es un neoloji smo.

N ues tros niños, teni endo aun la lech e en los

lab ios, di cen tata, infrinji enrl o con esta voz el

léxico del idioma.

El Diccionario no habl a d e tata, sino de taita , i

e nseña qu e esta d iccion significa el nombre con

qu e el niño hace cariñ os a sus padres: a su no

dri za, o a ot ra persona q ue atiende a su cuidado i

enan za.

¡V aya un dómine él correjir a un niño de pecho!'

** *
S in embargo, a pesar de la mala fama a que

me he referido i de la palabra mencionada, sos-
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tengo qu e los verdaderos chilenismos son pocos i

que mu chos qu e pa san por tales nos han venido

de E spa ña.

V oi a proba rlo con algun os ejemplos.

Copio a don Andr és Bello :

ABROGAR

«Est e verbo es un o de los q ue sue len usarse

mas im propi am ente en tre nosotros, dándole el

signifi cado de arrogar. Abrogar es anular, revo

car lo que po r lei o privilej io se hallaba estable

cido; i arrogar es at ribu irse, apropia rse lo ajeno,

i parti cul armente el acto qu e en el derecho ro 

man o se lla maba arrogaciou. Cua ndo se di ce,

pues, qu e álguien se abroga una autoridad, juris 

diccion o títul o qu e no le corresp onde, se habla

mal; se de be d ecir se arroga.

APERCIBIR

11Apercibirse de no es fra se castellana en el se n

tido de percibir. o se rá inoportuno copiar aquí

e l sigui ente artículo del Diccionario de Galiúsmos

de don Ra fae l María Baralt:- IISe apercibió del
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fraude. Galicismo grosero. Apercibirse no signifi

ca, como en frances, aduertir, reparar, notar, co

nocer, sino prevenirse, disponerse, aparejarse para

alguna cosa, verbigracia: Apercibirse a la, para

la guerra}' a, para Iucliar; de armas. Salvá (Gra

mática) trae: Apercibirse de una vision; pero este

es precisamente el galicismo que se censura.u-e

Se incurre en él cuando se dice que una cosa pasó

desapercibida.« (BELLO-Obras Completas, valúo

rnen VIII, pájinas LXXII i LXXIII).

El primero de los vocablos criticados se halla

usado malamente en el drama titulado Felipe el

H ermoso por don Eusebio Asquerino i don Gre

gario Romero i Larrañaga:

PADILLA

Mas hoi me abrogo el oficio

a que dais tan poco honor.

Pues abrogarse el poder

tan solo para medrar,
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es el cadalso elevar

donde puede perecer.

(ActoLv', escena 4.)

Don Antonio Ferrer del Rio, en su traducción

de Rienzi o El último tribuno, escribe:

tI_j Se ha atrevido a ordenar un impuesto! Es

decir que se abroga un derecho que solo tienen los

barones i el Papa.« (Capítulo 7, libro ro, tomo 1L)

Apercibirse en el sentido de percibir llegó a

Chile junto con la lejislacion española, que hasta

ahora nos rije en ciertas materias:

«Mas si el vendedor dixesse generalmente, que

la bestia que vendiesse auia tachas, o encubriesse,

callando, las que auia, o diziendolas cmbueltas

con otras engañosamente, de manera que el com

prador non se pudiesse apercebir; entonce dezi

mas etc.» (Lei 66, -título 6, Partida 5. )

tiLas resultas de los vicios internos de la cosa

vendida que no pudieren apercibirse por el reco

nocimiento que se haga al tiempo de la entrega,

recaerán en el vendedor, ctc.« (Artículo 371 del

Código de Comercio de España.-r829.)
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Este solecismo ha sido tambien importado a

Chile por hablistas que gozan de gran concepto.

Don Francisco Martínez de la Rosa escribe en

las A notaciones a la poética (Ca nto 1.)

II E I buen gusto llega a convertirse por la repe

ticion de actos en una especie de sentido interno,

por cuyo me dio nos apercibimos instantáneamen

te ( i sin que aparezca siqui era el juicio que forma

nuestro áni mo) de las buenas prendas o de los

defectos de un escrito; i a es ta cualidad ha de

bido sin duda que se le dé fi guradamente el nom

bre de g usto.11

D on J avier de Burgos dice en su comedia ti

tulada El baile de máscaras:

DON SE l\1 PRONIO

¿No se go za uno en pasar

a sus dolores revista?

¿No contempla con deleite

otro su frac o levita

de cuyos ojales penden

ya veneras i ya cintas?

¿No se cree otro dichoso
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cuando dc su a mad a ninfa

en los labios de carmin

apercibe una sonrisa?

(Acto 1, escena 4.)

DO Ñ"A ANTONIA

Ya Juli a. cediendo a instancias,

cuyo objeto no apercibe,

dejando el gaban a Rosa,

la mora marlota ciñe.

(Acto II, escena r.)

DON RLAS

A ¡qué! ¿no se apercibi6

mi Julia de mis enojos?

(Acto II, escena 13.)

Don Pedro Felipe Monlau, en su Hijim e del

lvlatrimollio, se espresa como sigue:

«Muchisimas son las mujeres que pasan el
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preñ ado con toda felicidad , i s in que se aperciban

apén as de su estado. « (Páj ina 4IO. )

D on An to nio F errer d el R io incurre en la mis

m a fa lt a, en su traduccion de Rienzi:

«Por últ imo, h asta qu e la oscuridad fué casi

com p leta no se apercibieron de haber ya pasado

la h or a en que sol ian ret ira rse a su morada.« (Ca

p ítulo J , libro 1, torn o L)

1 ya q ue viene a cue n to, no quiero om it ir una

observacion relat iva a este asu n to.

Hai q uie nes pre tend en que la Acade mia Es

p añola h a san cionado úl tima mente e l s ig ni ficad o

d e p era'bir qu e algun os atrib uy en a apercibir.

Se funda n para ell o en qu e el D iccionario da

a dicho verbo el sentid o de advertir.

A mi j uic io, la esprcsada deducci ón es erró nea.

La seg unda acepci ón de apercibir en el Diccio

nario de 1884 es amonestar, advertir; i advertir

ti ene, en el mismo voc abulario, en un a de sus

acepciones, la de prevenir, enseñar , aconsejar.

L a circuns tanc ia de q ue en la segunda acep

cion de apercibir la Academia h aya p uesto con
junta m ente amon estar, aduertir , me pa re ce deci-

s iva en la materia.



CHILENISMOS

1 para que no quede ninguna duda a este res

pecto, me bastará recordar que el mismo Diccio

nario en ediciones anteriores traia la acepcion

mencionada i la resumia con el verbo admouere.

*'* •
La voz adulon es usada frecuentemente en

Chile en vez de adulador, que es la que admite

el Diccionario.

No se puede decir, sin embargo, que éste sea

un chiienisiuo porque dicho vocablo es empleado

tam bien en España.

Don José María de Pere da , en la pájína 199 de

su novela rotulada Nubes de estío, trae el tr ozo si

guiente:

111 ya que esto no se haga ¿por qué a una no

le ha de ser permitido pon er las cosa s en lo cier

to i desmentir públicamente a esos grandísimos

mentecatos, embusteros, adulones i babososr«

'** •
El verbo descuerar tan usado, conjugado i prac

ticado por nuestros agricultores, no se halla en el

Diccionario de la Academia.
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Parece q ue en su lugar d eb en emplea rse deso

llar o despeliefar , q ue sig nifican «q uita r el pellejo

a la piel«, i en sentido fig urado «ca usa r a uno

grave daño en su per sona, honra o haci en da.1I

Jo obs tante, el eminen te escritor don Benito

Pérez G aldos esc ribe en su novela t itul ada J11ia1l:

11 L os mas pill os so n los q ue descueran al ino

ccntc.»

*'" *

Dintel, segun el Diccionario de /a leng ua caste

llana por la Rea l Academ ia Española, es la "par

te super ior de las pue rtas i ventan as q ue ca rga

sob re las j arnbas. »

En tre nosot ros, se tom a a menud o es te voca 

blo com o sinó nimo d e umbral en su primera

ac epcion , es to es, en el se n tido de la "parte in

feri or o escala n, po r lo comun de piedra i contra

pu esto al d inte l, en la pu erta o en trad a de cual-.
qUIera casa. «

D ebo ad vert ir qu e umbral sig nifica tambien

el «pa lo g rueso o viga qu e se atraviesa en el

hu eco de la pared po r la parte de arriba, para
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asegurar la pu erta o ventana», i en esta acepcion

po dria usarse en ciertos ca sos en vez de di1ltel.

Pero dar este nombre a la parte inferior de una

puerta o entrada es una impropi edad que debe

evi tarse.

Distinguidos escritores es pañoles han incu

rrido, sin emba rgo, en esa confusion,

En el dram a ti tulad o La Jura :de S anta Gadea,

por don Juan Eujcni o Har tzenbusch , en cuentro

estos versos:

Pisare el sacro dime!

con so nr isa de victoria,

revestida de t u gloria

i orna da con tu laurel.

(Acto 3, escena 3.)

D on E ujen io de Ochoa dice, en su ley en da

Don A lvaro de Luna:

Mas me val iera

qu e en mi pr imera con d icion osc ura

me dejases, señor, que los dinteles

pisado hubier a de tu alcázar nunca
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Don Mariano Roca 'de Togores, marques de

Molins, en sus Recuerdos del espatriado, se espre

sa así:

1 hoi huella tu dintel con libre planta

la inerme i pura grei del Nazareno

i en tu clave triunfal su Cruz levanta.

En los tres ejemplos precedentes, debió decirse

umbral en vez de dintel.

•• •

La diccion mutismo no es castellana i el Dic

cionario enseña que debe reem plazarse por mudez.

Sin embargo, no somos los chilenos los únicos

que emplearnos esta voz, pues en las Nubes de

estio de don José María de Pereda puede leerse

el trozo que copio en seguida de la pájina 42:

«Volvió a pulso su pipa a la boca, i se dispuso

a oír en absoluto mutismo i con estoica tranqui

lidad, 10 que en aquel concurso se debatiera o se

murrnurara.»
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Encuentro justísima la siguiente observacion

hecha por don Andres Bello en su Compendio de

Gramática Castellana:

«Notaré de paso, dice, el abuso que cornun

mente se hace en Chile del verbo reasumir, dán

dole el significado de resumir: resumir significa

compendiar o recopilar; reasumir es volver a to

mar lo que se ha dejado, i así, de un majistrado

que ha dejado de servir su cargo por algun tiem

po, se dice que a su vuelta reasumió sus [un-

ClOnes. 11

¿De dónde nos ha venido este resabio?

Es mui posible que de España.

U n literato tan correcto en su lenguaje, tan

esmerado en su estilo corno don Eujenio de

Ochoa, en su traduccion de Valentina, novela de

Jorje Sand, se espresa de este modo:

«Este espectáculo aun cuando no durara mas

que un segundo, este solo segundo reasusuiria

en sí mas dolores de los que pudiera darme.»

(Páj. 335.)
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II¡Qué vínculo de afecto tan sublime el que

rcasurne en sí el recuerdo i la esperanza!" (Páj.

494·)

'"'" '"
La palabra revancha, que no ha sido sanciona

da por el Diccionario de la R eal Academia Espa

üoia, se usa a menudo entre nosotros en el sen

tido de desquite.

Pero tambien en esta ocasion andamos en

buena compañía.

El mismo don Eujenio de Ochoa, en el capí

tulo 1 de su traducion de El Secretario de J orje

Sand, trae esta frase:

111 aunque se burlen de mí, ¿qué importa? si así

fuera, yo procuraria tomar mi reuanc/ta.«

1 no se crea que Ochoa es el único literato

distinguido que admite este vocablo..
Ventura de la Vega, en su comedia titulada

La mujer de UJl artista, dice:

II¡Hola! tomas la reuancha!« (Escena 6, acto l.)

Don José J oaquin de Mora lo ha acojido tarn

bien en su traduccion del [van/toe de Walter

Scott:
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«Tanto mejor, dijo el baron, pues viene a que

le dé la revancha." (Capítulo 12, tomo 11.)

** *
En Chile, principalmente entre la jente baja,

es comun oír hablar de uigiieia en vez de vihuela.

Es cierto que, al pronunciar el diptongo ue, le

anteponemos un sonido gutural parecido al de la

g; pero esto no nos autoriza para confundir esta

letra con la Iz ni en la escritura, ni en la pronun

ciacion.

Parece, no obstante, que en España pasa lo

mismo que entre nosotros.

Don Ramon de la Cruz, en el sainete titulado

El barbero o El mal padre, hace hablar de este

modo a uno de sus personajes:

Ya estamos con la vigiiela

para recibir cantando

a los novios.

** *
Los ejemplos anteriores, a que podrian agre

garse otros muchos, manifiestan que algunos de

3
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los llamados c/lilellismos so n términos VICIOSOS

q ue han tenido oríjen o se emplean tambien en

E spa ña, aun por aca démicos de la len gua.

En cuanto a la palabra ta ta, que es la única

q ue ¡he apuntado sin apoy arl a en ninguna au

toridad , con sid ero q ue hai razones es peciales

pa ra que el Diccionario le dé cabida en sus co

lumnas.

L os primeros voca blos balbucidos por los ni

110s, se forman, por lo jen eral, de la duplicacion

de ciertas sílabas de fácil pronunciaci ón.

As í, debido a es ta tendencia infantil , se han

creado las voces mama, mamá, caca, llana, papa,

papá i a lgu nas ot ras .

1 es tan natura l esa pro pen sion de los ni ños, que

en todos los id iom as pode mos encontrar di ccio

nes de esta especie.

¿Por q ué , en tó nces , habria de rechazarse la pa

labra tata, que es un a espresio n dictada por la

naturaleza misma?

Pued o as egurar q ue los rorros chilenos no han

in ventado es ta voz.

D on Manue l de Valbuena, en su Diccionario

lazino- espanoi, atestigua que, por lo m énos en
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tiern po de Varron, es decir, ántes de Jesucristo,

ya los niños balbuceaban este vocablo.

Parece que en España tambien se hubiera de

jado oír.

Don Vicente Salvá, en la cuarta edicion de su

Nuevo Diccionario de la lengua castellana, trae la

palabra tata i la define de este modo:

liVOr. con que el niño empieza a llamar a su

padre. En Méjico, la usan aun los que han salido

de la infancia, pero solo la jente de la plebe.«

Como se ve, esta espresion no puede ser califi

cada de c/tilenismo i merece la acojida de la Real

Academia Española.
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La gramát ica de la lengua castellan a tiene dos

partes: una teórica i ot ra práctica.

Ambas se enlazan estrechamente, forman do un

solo cuerpo.

Cada regla se apoya en una razon que la jus

tifica, i se comprueba con un ejemplo que la

aclara.

El análisis g ramat ical i lójico vien e des pues a

complementar el estudio del idioma, haci endo

examinar cada palabra aisladamente i en su co

nexion con las otras.

Es la anatomía del lenguaje, hecha período a

período, miembró a miembro, vocablo a vocablo.
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Jen eralmente se emplean para estos ejercicios

pa saj es escoj ido s de los autores mas correctos,

com o do n T omas de Iria rte, do n L eandro Fer

n ández de Mo rat in, don A nd res Bello, etc.

E scusad o es adverti r que en esos trozos selec

tos no se encuentra nin guna tilde qu e reprochar.

Son modelos de di ccion que deb en pon erse a

la vista de todos: alumnos i maestros.

** *

Acepta ndo ese método com o provechoso en

es tremo, creo que seria ig ualmente út il para la

en se ña nza presen tar frases en q ue haya defectos

so bre los cuales se lla me la ate ncion del di scípu

lo, a fin de qu e éste los corrij a por sí mism o.

Esa tar ea hari a que los jóven es g ra basen mas

todavía en su memoria las reg las de cu ya infrac

cion se trat a.

El estudio se ria así mas pr áctic o i produciría

a no dudarl o, mayor es beneficios.

Poco a poco irian desapa recie ndo aqu ellos vi·

cio s de lengu aje que oí mos repetir tan a menudo,

aun a las personas educadas.
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Entre los mismos literatos qu e go zan de gran

concepto, suelen observarse falta s de esta es

peci e.

No es difí cil descubrirl as, como va l a mani

festarlo con algun os eje mplos.

•* •

E s sabido qu e las pr oposict on es cuasi reflejas

de tercera persona pu ed en ser regulares o irre

gulares.

En las primeras, el verbo debe concordar con

el suj eto, segun las reglas j encrales: S e cortó ttn

árbol,· Se cortaron tinos árboles.

No se encuentran en el mism o caso las segun

das que, como an ómalas qu e son, no traen suje

to, i pide n siempre el ve rbo en sing ular, ve rbi

graci a: La vida es tiun traficomedia: hoi se cauta;

mañana se l/ora.

E s comun entre nosotros co nfund ir lastimosa

mente ambas con struccion es, i en la regul ar pon er

el verbo en número sing ula r, aunque haya suj eto

plural.

Diariamente vemos, en los avisos de los peri ó-
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dicos i en los rótulos de las calles, frases como

éstas: Se arrienda piezas)' Se vende cigarros; Se

compra bonos)' Se recibe animales a tala/e/ Se ne:

cesita trabajadores, etc., etc.

Semejantes solecismos no son raros en Es

paña.

En el moderno Diccionario Euciclop/dico ltispa

no americano de literatura, ciencias i artes, que se

está publicando actualmente en Barcelona, leo lo

siguie:

11 Confiteria. Tienda o establecimiento donde

se vende dulces«.

El eminente dramaturgo don Ventura de la

Vega escribe en la comedia titulada Las Capas

(act o II, escena r r ):

Il A cada uno de los cuales se le dió ochocientos

florines. 11

Don Andres Bello trae en su Gramática un

ejem plo que viene de molde para correjir la frase

de Ventura de la Vega: Asigudronsele cien do

blones al a üo, no asignáseie cien doblones al aiio,

La construccion del célebre autor de La Muer

te de César es tan incorrecta ca mo esta otra:

11 Ochocientos florines jité dados a cada uno.«
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El autor de las Escenas Jl1atritenses, don Ra

mon de Mesonero Romanos, en el artículo titu

lado Una visita a San Bernardino, se espresa de

este modo:

«Cada individuo recibe a su entrada una li

breta o asiento en que se anota los vestidos i pren

das que lleva al establecimiento, i 105 ahorros que

produzca con su jornal, así como los descuentos

que se le hagan por sus faltas.«

En lugar de se anota, debió escribirse se anotan.

El distinguido escritor don Eujenio de Ochoa,

dice en el libro V, capítulo 2 de su afamada tra

duccion de Nuestra Se110ra de Paris:

IIEn fin, para reasumir lo que hemos dicho

hasta aquí de un modo necesariamente incom

pleto i truncado, el jénern humano ha tenido dos

libros, dos rejistros, dos testamentos: la arquitec

tura i la imprenta, la Biblia de piedra i la Biblia

de papel. Cierto que cuando se contempla estas

dos Biblias, tan abiertas de par en par en los si

glos, permitido es echar ménos con dolor la ma

jestad visible de la escritura de granito.»

Se notan en este trozo dos lunares o descuidos

que habria sido facilísimo evitar: el verbo reasu-
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mil' empleado en lugar de resumir, i la frase se

contempla estas dos Biblias en vez de se contem

plan estas dos Biblias, como lo exije la concor

dancia.

'"• •
La forma íntegra d r- l pro no m bre posesivo S Il)'O,

suya, S lt) 'OS, su) 'as i la a poco pada Sil, Sil S , dan or

dinariam ente ocasion a muchas d udas i ambi

güedades.

Advi értase qu c estas form as se hallan en dos

relacion es: con ciertan con la pa lab ra que indica

el obj et o poseído i deben s e ña la r tam bien al po

seedor.

A lg uno de los er ud itos indi vidu os de la R eal

Academia E spañ ola ha tocad o este asunto en un

discurso qu e siento no tener a la man o.

Don Vicente Salvá se limita a es poner las di

ficultad es quejla mat eri a suscita .

1I No d ebe cegarnos di ce, el a mo r propio, al

examinar las bell ezas i los defectos de nuestra

len gu a. Celébrese cuanto se quiera la riqueza i

vari edad de los ti empos de su verbo i la libertad

d e toda su construccion; pero con fesemos ele bue-
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na fe que es sobre manera imperfecta e inexacta

en los pronombres. E sta falt a se orij ina princi

palmente de que el pronombre personal se i el

pos esivo su dicen relacion igualmen te a las per

sonas i a las co sas de todos los j éneros i núme

ros . D e donde la anfibolojía en los casos siguien

tes: lile Ita traido este libro el se ñor de Aguado:

SU modo de discurrir me gusta mucho.- Acaban

de estar aquí A ru oni» i su esposa, i ayer 'vi ti SU

madre. - L os g uardas descnbrieron luego al contra

bandista,' pero por su cobardia se term inó pronto

el comba te.

11En algun os de es tos eje rnplos, se traslu ce lo

qu e quiere decirse ; pe ro no es lo mism o que nos

entiendan, qu e esplica rnos de man era qu e no

pu edan d ejar de cnte nde rnos.«

D on Andres Bello es mas positiv o, i formula

las reglas re lati vas a es te punto.

En el capítulo XXXV de su Granuitica, se lee:

II S uy o se refiere o rd ina riame nte al suj eto de la

frase: COJlcedióle aquel permiso baJ~ coudiciou i

palabra de que Itabia de llevar consigo alg unos de

SU S escuiieros (Martínez de la R osa). ¿Escud eros

de qui én? ¿del qu e conced e el permiso, o del que
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lo recibe? Naturalmente dcl segundo, por se r

éste el suje to del verbo llevar.

"Sin embargo, cuando "hai en la oracion o en

una serie de oraciones una figura, por decirlo aSÍ,

principal, un objeto que domina a los otros, el

posesivo suyo se refiere a él sin violencia, i aun

mas naturalmente que al sujeto de la frase:

........ Lara afanoso

la faz alzó, tal vez los resplandores

para buscar del astro refuljente,

esperando ¡infeliz! la larga noche

moderar de sus ojos, i a lo ménos

ver tibia claridad. Desengañóle

empero la espericncia: aunque a torrentes

su lumbre no ya un sol, sino mil soles

derramaran sobre él, siempre su vista

fuera mas insensible que los bronces.

( El duque de R ivas)

"Vemos aquí la influencia de las dos reglas

precedentes: S1l lumbre, se refiere a l sujeto soles

de la frase, i sus ojos, su vista a la figura domi 

nante de la sentencia, al anciano Lara.
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11Hai ademas en su lumbre para la facilidad de

la referen cia , un moti vo par ticula r, q ue es el con

texto ; quiero decir la con exi on tan obvia de IUJIl

bre i soies.«

Se objetará tal vez qu e las reglas dadas por

Bello no bast an par a resolver todas las dudas qu e

pu ed en ocurrir sobre el pa rt icula r.

Lo recon ozco co n fran qu eza; pero no es pos i

ble exijir mas.

El g ramát ico no es tá obligado a suministrar

una clave para de scifrar logogrifos.

T oca al escrito r i a l orador espresar sus ideas

con la claridad debida para darse a entender de

todos.

El académico do n A nton io Ma ría Segovia ha

publicado una biografía ·de don Joaquin Fran

cisco Pacheco, el com entador del Cód'ig o Penal.

Analizando en ella un drama de Pacheco titu

lado A lfredo, se espresa com o sigue:

lIÁntes de emprender Alfred o su viaje, se pre

sentan dos estranj eros que le traen la noticia de

la muerte de su padre; i son nada ménos que

Berta con quien aquél se habia desposado en

Oriente, i Sil hermano J orje. »



BORRONES GRAMATICALES

¿Jorje es hermano de Alfredo o de Berta?

N o está sufi cien temente claro.

T en go a la vista el citado drama, i solo ahí me

he pod ido cerciorar de que J orje es hermano de

Berta.

E l escri to r debe evita r que su len guaj e ocasione

du d as i va cilaciones, siquiera sea n momentán eas.

*'* *"

N ad ie ign or a q ue en frances el suj eto de la

pro po~I CI f)n va siemp re espreso.

E n cast ell an o, viene t ácito a menudo.

Los sujetos que en nu estro idi oma se suben

ti enden ord ina ria me nte so n los pronombres per

sonales )'0, tú, nosotros, vosotros, el demostrativo

él, e/la, ellos, ellas, i el sustantivo ello.

Cuando hai d iversas proposici ones que se si

g ue n un as a otras, es preciso cuidarse de que

todas lleven el mism o sujeto , o de que éste se es

prese, si varía.

M e parece q ue ha pecado contra este precepto

d on A ntonio J il i Zárate, uno de los mas puros i

casti zos literatos españole s, en el pasaje siguiente
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de un a comedia traducida por él, El Vijilante o

Guardar el honor ajeno:

DANIEL

«Salust iano me encontró solo, en la calle, muer

to de fria i pidiendo lim osna ... Era yo entónces

un ni ño Nadie hacia caso de mí... T odos me

repeli an cuando un hombre, viendo correr mis

lágrimas, se acerca i me dic e:-¿Qué edad tiene s?

-Ocho a ños. -¿Quién es tu padre?-Un solda

do.- ¿Dónde está?-Murió en la batalla de Vi

tori a.-¿I tu madre?-Está enferma.-Vamos a

verla ... D esde entó nces nada le falt ó. Fu ésu pro

tector i 1Ilurió bendici/ndoie. Yo fuí criado en la

casa de ese hombre ben éfi co.« (A cto 1, escena 2).

Ju zgo, salvo erro r, que la regla de qu e trato

ha sido observada fi elm ente por el t raductor, es

cepto en la parte final: 11Fué su protector (é l) i

murió (e lla, mi madre) bend ici éndole.«

•
* *

Cuando el verbo se refiere a varios suj etos de

personas diferentes, se pone en primera persona
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de plural; i si no hai primera persona, en la se

gunda del mismo número.

Sin embargo, don Ventura de la Vega escribe

en la comedia Otra casa con dos puertas, acto II t

escena 5:

I I Es que no direis eso, ni nada, ni tú, ni tú,

ni ) '0.11

11En castellano (enseña Bello) la ccrtesía exije

que se posponga la primera persona a la segun

da: usted i)IO, aunque en latin se observaba jene

ralmente el orden contrario."

Por lo tanto, está bien que en el ejemplo cita

do se diga ni 'tú, ni ) '0,' pero eso no autorizaba

para emplear el verbo en segunda persona.

El mismo don Ventura de la Vega se ha ajus

tado estrictamente a la regla en un pasaje de su

comedia orijinal en verso Los Partidos, acto IV,

escena 3:

LOPE

Me cuesta

un penoso sacrifi cio ;

pero tu mujer i yo

no podemos avenirnos
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Don Andres Bello establece en su Gramática

de la lengua castellana el precepto siguiente:

»Cuando concurren varios afijos o encl íticos,

la segunda persona va siempre antes de la pri

mera, i cualquiera de las dos ántes de la terce

ra; pero la forma se (oblicua o refleja) precede

a todas. Las combinaciones me se i te se deben

evitarse como groseros vulgarismos.»

No obstante, don Ramon de Mesonero Roma

nos dice en Las visitas de dias:

«No pude escusarrne al convite del refresco

por la tarde ni a una entrada de jerez i bollo

maimón que circuló entre los asistentes i de la

cual me se hizo doble participante.» (Escenas

Matritenses, edicion de 18.5 I correjida por el

autor.)

Don José de Espronceda, en el capítulo XL

de su novela titulada Sanc/to Snidaüa, se espresa

así:

IITambien lo sé, respondió don Sancho; i sin

embargo, me se hace duro creerlo.»
4
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Ventura de la Vega , en su traduccion de

E l ambicioso de Scribe, dice:

»Mi amistad se iba alejando de ti, a medida que

el poder te se acercaba." ( Acto V, escena 3.)

D on Juan Eujenio Hartzcnbusch ha incurrido

tambien en este defecto, como puede verse en su

traduccion :de El Barbero de S evilla, acto I,

escena 4:

CONDE

II T ú posees mi secreto; pero si te se va la len

gua ... "
No hai duda que el mejor andador puede dar

su traspié.

Don Manuel Breton de los Herreros ha caído

en el mismo desliz:

Ni creo yo que por esto

la venera te se caiga.

(Los dos sobrinos, acto n, escena 8.)

•• •
Podria citar todavía otras muchas frases de

fectuosas, de uso corriente entre nosotros, i sobre
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las cuales conviene que el maestro llame la aten

cion del discípulo; pero me reservo para otra

ocasion.

No abrigo la necia vanidad de presentarme

como un innovador en la enseñanza de la gramá

tica castellana.

Solo he pretendido encomiar un sistema que

considero provechosísimo.

Sé que los profesores del Instituto Nacional

lo han adoptado desde hace tiempo; i es induda

ble que, merced a los esfuerzos de mis distíncui

dos colegas, el lenguaje de los chilenos ha gana

do en correccion un ciento por ciento en pocos

años.



SUPRESIONES

HECHAS EN EL DICCION ARIO DE LA

LENGUA CASTELLANA

- >00-

L a Real Academia Española se ha manifesta

do siempre mui severa para admitir voces i acep

ciones nuevas en su Diccionario.

E se rigorism o, a veces ex cesivo, no care ce de

f undamento plausible, hablando en tésis jeneral.

Los neolojismos inn ecesari os tienen dos incon

venientes g ravísimos: el primero , convertir el len

guaje en una esp ecie de bab el; i el seg undo, di fi 

cultar el con ocimiento de la literatura antigua.

¿Qué ventaja resulta de que el idioma varíe

de individuo a individuo i de pueblo a pueblo?
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¿Qué ventaja se reporta de que no puedan leer

se las obras de Cervántes, Lope de Vega, Calde

ron , etc., sino con el ausilio de notas i vocabula

rios especiales?

No se me ocurre ninguna.

La resistencia, con todo, no debe pasar de

cierto límite.

A mas de los neolojismos que requiere el pro

g reso de la industria, de las ciencias i de las ar

tes, es menester acojer tambien aquellos que han

sido sa ncionados por el trascurso del tiempo i

por el uso de los buenos escritores.

U n idioma vivo no puede quedar estacionario.

*• •

A hora bien, la misma cautela que manifiesta la

A cade mia para la aceptacion de los vocablos

nu evos, deberia ser una prenda de estabilidad

para aquellos que han alcanzado el honor de

aparecer en el rejistro oficial de la lengua caste

llana.

Si la admision fué dificultosa, conviene que la

repulsion lo sea mucho mas.
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Sin embargo, la docta corporacion ha llevado

su celo por la integridad i pureza de nuestro idio

ma hasta el estremo de espulsar del Diccionario

voces i acepciones que ella misma habia autori

zado.

V oi a comprobarlo con algunos ejemplos.

•• •
Segun lo que ahora enseña la Real Academia

Española, la palabra Jesuita significa únicamente

«el relijiosojdel órden de clérigos regu lares de la

Compañía de Jesus, fundada por san Ignacio de

Loyola.»

En la décima edicion del Diccionario publicada

en 1852, agregó a la anterior otras dos acepciones

usadas en la conversacion famili ar: primera, «el

qu e tiene maña i sagacidad para prosperar en sus

negocios sin ruido ni ostcntacion«, i segunda,

II hipócrita>

D on Manuel Breton de los Herreros ha ern

picado la voz j esuita en este último sentido en la

escena 5, ac to I1, de su co med ia t it ulada ¡Qué

hombre tan amable!
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DON PLÁCIDO

¡Sea usted bienvenido,

tia del alma!

DON MATEO

¡Alto ahí!

Yo no recibo en mis brazos

a un sobrino malandrin

que con la miel en los labios,

tiene alma tan baladí.

DON PLÁCIDO

¿Qué es esto querido tia?

DON MATEO

Ahí es un grano de anis!

DON PLÁCIDO

Al oír esas palabras

siento a mi rostro salir

los colores.
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DON MAT EO

¿D e vergü enza. . .

o de mied o? ¡Galopin!

DO N PLÁCIDO

¡Ah! ¿Qu é d elito es el mio

para que me trate así

un tio a quien amo tanto?

DON MATEO

No me m ires de pe rfi l,

J~sltl ltl . A bre los ojo s ,

i leva nta la nariz.

D on Patricio de la E scosura en su novela titu

lada El Patriarca del Valle trae es ta fra se:

«Miént ras dur ó la matanza de los ca rl ista s que,

fiánd ose en palabras d e j ¿sltítica ambigü edad,
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fueron por su pié a llevarle las cabezas al ver

dugo, navegó viento en popa el bueno de don

Ánjel.« (Capítulo lI, libro IV, del tomo 1.)

D on Vicente 5alvá dice en su Diccionario de la

lengua castellana, edicion de 1854:

lIjesuita. m. El individuo de la Compañía de

Jesu s. 11 como fam. El que tiene una mónita parti

cular para manejar los negocios del modo mas

conducente a sus intereses.

"jesuítica. como fam. j esuita en la segunda

acepcion.

"jesuíticailleJlte. adv. m. fam. A la manera de

los jesuitas, con arte o disimulo.

"jesuitismo. m. La doctrina de los jesuitas. 11

meto fam. Conducta artera i astuta."

El Diccionario Enciclopédico publicado por una

sociedad de personas especiales, el de Domín

guez i el de Roque Barcia, definen casi en los

mismos términos los vocablos precedentes.

No obstante, la Real Academia Española ha

suprimido en las ediciones posteriores de su Dic

cionario las dos acepciones nuevas que habia dado

a jesuita en la de 1852.
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** *

Cont rayéndo nos a la últ ima edici on de este

Diccionario, que es la que mas nos importa estu

dia r, son varias las sup res iones qu e en ella se ob

servan.

La A cademia ha omitido con justi cia la enu

meracion de los participios: abovedado, acelerado

aconsejado, adeudado, ar[lIlitido, afeitado, ajli;ido,

agitado, aislado, alcalizado, alcanforado, algodo

nado, etc.. etc.

Podrian for mar se listas a nálogas de los pa rti

cipios que comienzan con las otras letras del al

fabet o i que se encuentran en igu al caso.

E s evidente qu e las diccion es a que me refiero

no han sido prosc ritas, sino borrad as por razon

de método.

Ma l podria haberse espulsa do de l em pad ron a

miento de los vocablos casti zos el adj eti vo anti

cuado, por ejemplo, qu e el D iccionario emplea a

cada mom ento i para el cual ha indicad o una

abreviatura al principio de la obra.

Advertiré de paso que la Academia ha conser-
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vad o aun muchos participios, co mo abarquilla

do, acendrado, adecuado, afrancesado, arreg lado,

arrendado i otros que podrían citarse sin sa lir de

la letra A, algunos de los cuales se hallan, a mi

juicio, en las mismas circunstancias que los que

han sido sup rimidos.

Co nfieso que no me he dado una cuenta cabal

del plan que el docto cuerpo ha seguido en esta

materia.

** *
L a R ea l Aca demia E spañol a ha eliminado

asim ism o en el nu evo léxico algun as voces anti

cu adas, como po r ejemplo el adve rb io abes que

significa «apé nas, con dificu lt ad. «

E sta palabra se encuentra en el P oema del Cid:

Fallido ha a Mio Cid el pan e la cebada.

L as otras aves lleva, una tienda ha dexada.

(Ve rsos 590 i 591 ).

D on A nd res Bello esc ribe aves no abes por

venir del latino uix.
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El espresado vocablo se halla tambien en Ber

ceo, a cada paso, segun Bello.

Aparece asimi smo en El Libro de A lexaudre:

Aun abes faulaba ya lo yuan temiendo.

(E st rofa 1 2 )

¿Ha debido conservarse en el Diccionario?

O en otros términos, ¿debe éste contener solo

el vocabulario de uso corriente, o dar tambien

cabida a los arcaísmos, a fin de no cortar con la

literatura antigua?

Podria decirse que algunas de aquellas obras

de tiempos remotos, como el P oema del Cid i las

de Gonzalo de Berceo, llevan siempre notas es

plicativas i glosarios adecuados; mas ¿cómo se

entenderán hoi dia las que no han alcanzado este

honor, si el léxico no consigna sino las voces

usuales?

Es cierto que, poseyendo las diversas ediciones

del Diccionario, se puede resolver toda duda a

este respecto; pero la adquisicion de ellas se hace

cada vez mas dificultosa.
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Quizá convendria que la Academia, ya que no

quiere conservar los arcaísmos hiciera lun voca

bulario especial para ellos, que vendría a ser el

cementerio a donde irían a parar todas aquellas

palabras que el uso ha condenado a muerte; pero

que merecen siquiera una lápida conmemorativa.

Antes de pasar a otro punto, debo hacer pre

sente que el léxico de 1884 contiene todavía

multitud de voces anticuadas que, segun parece,

debieran correr la misma suerte que el adverbio

abes. .... ..
La undécima edicion del Diccionario de la len

gua castellana otorgaba carta de naturaleza a la

siguiente diccion:

1I Cicerone. m. Voz tomada del italiano; se pro

nuncia chicherone. El que enseña a los forasteros

lo mas notable de una poblacion o edificio."

Se ve con frecuencia que una lengua toma a

otra una palabra de que carece; pero choca que

se recomiende pronunciarla en contravencion a

las reglas de la propia ortografía.

La Academia ha suprimido el vocablo cicerone.
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Don Eujenio de Ochoa lo ad mite en los Guias

de la conuersaciou que ha publicado para el uso

de los viajeros.

Don Ramon de Mesonero Romanos escribe en

la páj ina 100 de su obra titulada R ecuerdos de

Viaje:

«No l éjos de él, viene a ofrecerse a vuestras

órdenes el cochero del hotel , qu e os brinda con

su cabriolé a dos francos por liora; ése os hace

aprovechar los momentos, i en caso necesario os

sirve tambien de cicerone."

E l distinguido fil ólogo don Pedro Felipe Mon

lau trae tambien esta palabra en su Diccionario

Etintoláfico de la leng ua castellana i dice qu e vie

ne de l nombre de Ciceron , aludiendo a la locua

cidad de éste. •

•• •
No me parece aceptable la supresion del adje

tivo ológ raf o hecha por la Academia en la última

edicion de su Diccionario.

Don Joaquin Escriche es autoridad en materia

de lenguaje, segun declaracion espresa del respe

tado i respetable cuerpo de que trato.
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Ahora bien, este jurisconsulto dice en su Dic

cionario Rasonado de le.;i"slacion i Jitrispmdencia:

11 Ológlafo. Palabra derivada de dos voces grie

gas, de las cuales la una signi fica solo i la otra

escribir, i se aplica al papel, documento o dispo

sicion que se halla escrita por entero i firmada

de la mano de su autor u otorgante, sin que haya

una so la voz escrita por mano estra ña: testamen

to ológrafo.I1

Monlau en su citado Diccionario consigna asi

mismo el vocablo ológrafo i lo hace derivar del

latino ltolograplms.

D on Andres Bello, otro maestro del idi oma, se

es presa como sigue en una nota a la pájina 38

del tomo XI de sus Obras Completas:

II ¿No seria conveniente añadir al número de

los te stamentos pri vilejiados el ológ rafo, recono

cido por la lei 15, título S, libro 2 del Fu ero juz

go?"

Otro jurisconsulto mui distinguido, don Flo

rencio García Goy ena, dic e en la pájina 18 del

tomo 3 de sus Concordancias, motivos i comentarios

del Código Civil Espa üoi:

11El testamento es comun o especial.
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"El comun puede ser ológrafo, abierto o ce

rrado."
Pero, ¿para qué citar mas autoridades cuando

el Código Civil Espaüo! que acaba de ser sancio

nado en I889, trae una seccion especial del capí

tulo J, título 1II del libro II I, destinada única

mente al testamento ológrafo?

¿Qué mas se necesita, no digo para dar cabida,

sino para conservar en el léxico, una diccion ca

lificada como castiza por la misma Academia?

*• *

Entre las palabras anticuadas que han dejado

de salir en la duodécima edicion del Diccionario,

se encuentra tambien el sustantivo masculino

proco, que significa «el que pide con repetidas ano

sias a una mujer para poseerla en matrimonio, i

mas propiamente fuera de él.«

Don Federico Baráibar i Zumárraga emplea

muchas veces este vocablo en su traduccion en

verso castellano de la Odisea de Homero, publi

cada en 1886 en el tomo 95 de la Biblioteca Clá-
stca,

5
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El traductor cuida de espresar en una nota

que ex ijencias métricas le obligan a verter a me

nudo p roco en lug-ar de pretendie ute , palabra

m énos arcaica, pero de mas d ifícil ac om od o den

tro del endecas íla bo.

D on Vicente Salvá ad mi te es ta voz.

D on P ed ro F eli pe Monl au , en su Diccionario

Etimolój i·co de la lengua casteliaua, di ce:

" PROCO. Procus: de procare, ped ir con instan

cia o im pert inen cia."

¿Po r qué , en tó nces, rechazar un voca blo que

los modernos aceptan i sue len usar?

'*'* '*

L a pa labra silueta , retrat o de perfi l sac ado por

el contorn o de la so mbra, habi a sido aceptada

por la Ac ademia en el Diccionario de 1869 i ha

desa pa rec ido ahora en el de 1884.

E st e vocablo, sin embargo : era i es tod avía de

uso corri ente.

En un artícul o titulado La noche de difuntos en

las ruinas de P oblet , el académico don Víctor Ba 

lague r se csprcsa en estos términos:
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«Lo avanzado d e la hora ; las so mbras i mi ste

rios de la noch e ; las g randes masas negras de los

montes vecinos, que parecian a traves de la os 

curidad abalanzarse sob re nosotros; las siluetas de

los muros i de las torres, dibujándose co n fusa

mente a nuestra vis ta; e l helado vien to q ue lle

gaba de las ruinas como para traernos la hume

dad i la fria ld ad de los sepulcros; la mi sma

vacilante llama de las antorchas, que solo parc

cia luci r para que pudiéramos ver mejor las ti 

nieblas, todo esto, unido a la sant idad i t rad icion

del d ia, nos impresionaba de una manera sin gu 

lar i desusada.«

El conocido po eta Gustavo A. Bécquer ha aco

jido en su prosa i en su s ve rsos el vocablo siiucta,

como puede observarse en su artículo ti tu lado La

venta de losgatos i en la estrofa que copio a cont i

nuacion:

Deformes siiiietas

d e se res im posib les ;

paisajes que aparece n

co mo a traves de un t ul.
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Otro académico, don José de Castro i Serrano,

emplea asimismo la palabra silueta, como puede

verse en la p ájina 120 de sus Cuadros contempo

ráneos.

Igual cosa hace don José María d e Pereda en

varias de sus novelas, verbigracia, en La 1I1ontál

vez, en Nubes de Estío, i en Al primer vuelo.

En el capítulo I de la novela titulada El Cisne

de Vilamorta, doña Emilia Pardo Bazan usa tarn

bien este vocablo.

Don Francisco Gras i Elias ha publicado una

obra rotulada Siiuetas Espa üoias.

El poeta chileno, don Pedro 1 olasco Pr éndez,

ha escrito una col eccion de po esías con el título

de Siluetas de la Izistoria.

D on Pedro Felipe M onlau, definiendo el sus

tantivo silueta, dice en su Diccionario Etimolójico:

11 Retrato de perfil, sacado po r el contorno de

la sombra: viene del apellido Si/douete, que lo es

de un ministro de Luis XV de Francia. Llamado

al ministerio para levantar el estado de la hacien

da pública, no tardó en caer en ridículo por la

índole de sus reformas i su exajerada economía.

El pueblo ridiculizó su sistema adoptando modas
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mezquin as,.como por ejemplo, calzones sin bolsi

llos, sobreto dos sin plieuues, etc.; i entó nces se

idearon tambien esos retratos i dibujos sin deta

lles, ni sombras, qu e han con servado el nombre

de siluetas.ti

Esta voz pa só, pues, de Francia a E spa ña i

llegó a tener la autorizacion de d ist ing uidos escri

to res i de la misma A cademia E spañola.

'*'* JI<

L a undécima edicion del Diccio1lario admitia

las dos palabras vagabundo i vagaJIlUndo.

L a duod écima ha suprimido es ta últi ma, qu e es

basta nte usad a, sin emba rgo, com o voi a mani

festa rlo con algunas citas, qu e segura mente valen

por muchas.

E l prínci pe de los injenios espa ñoles, Migu el

de Cervantes Saavedra, en el cap ítulo 37 de la

parte 1 d e D OIl Quijote, se esp rcsa de este modo:

«A ho ra te di go, Sanchuelo, que eres el mayor

be llac uelo que hai en E spa ña: dime, ladran vag a

mundo, ¿no me acabast e de decir ahora que esta

princesa se habia vuelto en una doncella que se

llamaba Dorotea... ?tI
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Tanto la edicion de Rivaden eira, como la de

C1emencin i la de la A cademia, dicen en este tro

zo 'vagamundo i no vagabulldo.

Otra a uto ridad no mén os respetable que puede

com probar el mism o uso, es e l D iccionario de la

R eal Academia E spañola, en su última edicion.

A l definir ahí la pa lab ra baldío, se da a ésta,

como tercera accpcion, la de 11vaga mundo, per

di do i sin ocupacion ni o fi cio».

E st o ba stará para d emostrar a la docta corpo

racion cu án difícil es cstirpar un voca blo que per

ten ece al len guaj e corriente.

Son muchos los escrito res de nota que usan con

prefer encia vagamundo:

Id al infiern o,

que mi casa no es tá hecha

a recojer vagamundos.

R AM ON DE LA CRUZ

(L a soberbia castigada)

Vag amundo dice Scio en el capítulo IV de El
feuesis.
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Quevedo en varias de sus obras emplea tam

bien este vocablo.

Otro tanto hace don Eujenio de Ochoa en su

traducclon del Guy jVIa lllzering de Walter Sc ott.

Si la Academia cree qu e es preferible decir

va,tabltlldo, espr éselo así; pero no omita la voz

vagamundo, que ya ha sido aceptada.

** *

¿Po r qu é haber suprimido Vedas, libros sagra

dos de los indios, cuando se conserva A leoran,

libro sagrado de los mahometanos?

Parece qu e ambas voces debieran participar de

la misma suerte.

** *
La palabra utua se emplea como interjeccion

para den otar al egría, i como sustantivo en el sen

tid o de aplauso.

No falta quien sostenga que uiua es simplemen

te subjuntivo del verbo uiuir, i que como tal trae

siempre sujeto espreso o tácito: i Viva Chile! ¡Viva

la libertad! ¡Viva O'Higgins! i Vi'lla!
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Esto no es exacto.

Viua, suele emplearse como verdadero sustan

tivo, i así sucede en el ejemplo siguiente en que

don Ramon de Mesonero Romanos, pintando el

tipo de El juntero, dice:

«El Juntero que así lo habia previsto, o por

decir mejor, que así lo habia preparado,luego que

llega a entrar con aquella investidura en la casa

consistorial, saca del bolsillo la proclama estereo

típica, en que habla de los derechos del hombre i

del carro del despotismo, de la espada de la lei i de

las cadenas de la opresiou; a cuya eufónica algara.

bía responde el gutural clamoreo de los que hacen

de pueblo, con los usados vivas i el consabido

entusiasmo imposible de describir».

El vocablo uiua se emplea tambien como in

terjeccion, segun aparece en el pasaje que voi a

copiar, tomado de la comedia titulada El hombre

mas feo de Francia, traducida por don Ventura

de la Vega:

ROQUELAURE

lI¿Has visto al notario de la baronesa Elena? .•

al abogado? .. al ajente? ••
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GERMON

«No solamente a ésos , sino también a los de la

parte contraria ... i a fuerza de oro hemos logrado

ganar el pleito.

ROQUELAURE

"i Viva!... con qu é placer lo hago todo por

ella !.•• 1I

Al gunos cre en qu e la Academia ha suprimido

la pa labra viva en su ::ca lidad de sustantivo i de

inte rje ccion; pero no hai tal.

Es cierto que el D iccionar io no dedica ahora

com o ánte s un artículo especial a esta diccion;

pero al hablar del verbo uiuir, se trata de ella i se

le considera en los dos caracteres a que me he

referido.

S olo ha habido cambio de colocacion.

** *
Antes de concluir debo hacer presente que

solo he señalado algunas de las supresiones
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que se notan en el Diccionario de la lengua caste

llana.

Hai muchas otras; pero las indicadas bastan, a

mi juicio, para poder apreciar los inconvenientes

que trae consigo semejante procedimiento.



EL DIOOIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA
LEÍDO EN EL HEJlISFERIO AUSTRAL

En una oda A las nobles artes escrita por el

duque de Frias, se en cu entra el t rozo siguiente:

iJentes qu e al zais incógnita band era

contra la madre pat ria! en vano el mundo

de Colon, de Cortes i de Pizarra

a E spaña intenta arrebatar la gloria

de haber sid o español; jamas las leyes,

los ritos i costumbres qu e guarda ron

entre oro i plata i ent re aroma i pluma

los pueblos de Atahualpa i Motezuma,

i vuestros mismos padres derribaron,
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restablecer podreis: od io, venganza

nos jurareis, cual pérfidos herm anos;

i ya del indio esclavos o señores,

españoles serei s, no am ericanos.

Mas ah ora i siempre el ar gonauta osado

que del mar arrostrare los fur ores,

al arroj ar el áncora pesada

en las playas antípodas di stantes,

verá la cruz del Gólgota plantada,

i esc uchará la lengua de Ccrvántes.

La com posici ón menci onada rué leída el 27 de

marzo d e r832 en la d ist ribucion de premios ce

lebrad a por la Academia de San Fernando en

Madrid.

Al oír el pa saj e t ras crito, F ernando VII, que

presidia la funci on, se pu so simultáneamente a

apl audir i a llorar.

E se llanto se concibe fácilmente.

Otros antecesores suyos habian perdido una

provincia, un rein o, ápoles, Portugal, los Países

Bajos : él habia pe rdido un m undo.

Boabdil el Chico habia llorado tambien al diriji r

po r última vez los ojos a la ciudad de Granada.
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El autor de El Moro Espásito, don Á njel Saa

ved ra , d uque de R ívas, califica de bellí sim os los

versos ante riores, i sost iene que se leer án SIem

pre con admiracion i entus ias mo.

*• *

E l trozo copi ad o suj iere dos observaciones o

mas bien dos rectificaciones.

Es la primera que las repúblicas hispano-ame

ricanas, cualesquiera que hayan sido sus gritos

de combate durante la gu erra de la ind ependen 

cia, no han intentado restablecer los antiguos es

tad os de Mot ezuma, Ata h ua lpa, Caupolican , i

nun ca se han visto es pues tas a ser dominadas por

los inclíjenas.

E s la segunda qu e las colonias españolas, al

de st rozar las cadenas con que las aherrojaba la

metrópoli, no han pret endido con eso romper los

vínculos moral es que las unian a la madre patria.

El humo i el polvo de las batallas han podido

ocultar las banderas i los propósitos de los com

batientes.
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El viento ha di sipado d espucs esa doble nube,

i ha pe rm itido ver la reali dad de las cosas.

** •

Sea lo q ue fuere.

D ej e mos a la espalda esas d iscusio nes a rd ien

tes q ue perten ecen a lo pasado, i q ue solo sirven

para fom enta r la d ivisinn que se q uie re evitar.

E l hecho indi scut ible es q ue la len gu a castella

na se habla en el viejo i e l nuevo m undo po r mi

Jlo nes de ind ivid uos; i q ue un id io ma comun es

un lazo d e fra ternid ad es t rec h ísimo qu e la mano

m as d iestra no log rarla desa ta r i que la es pad a

m as taja n te no podr ía cortar.

L a A cade m ia E spa ñola, enca rgad a de fijar e l

significad o de las pala bras , d e es tab lecer las re

g las de su con strucci ón i de lim piar el lenguaje

de m al ezas i a b rojos, ej erce un m ajisterio tan di

fícil como útil.

La con ser vaci ón de la pureza d el idioma vale

mas q ue el mantenimien to de l fuego sagrad o a

que daban tanta im por tan cia los romanos.
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** •

El duqu e de Frias asienta en su composIclOn

a las a rtes que, ántes i de spues de la emancipa 

cion de las colonias am ericanas, ah ora i siempre,

el navegante q ue desembarque en las playas mas

remotas escuchará en ellas la lengua de Ce r

vántes .

E n efecto, esa len gua sonora i arm oniosa se

habla en un o i otro hemisferio i est á esparcida

en tod as las zonas d el m un do habitado.

Esta circunstancia impone a la A cadem ia Es

pañola la necesidad de arreg la r las definiciones

de algunos vocablos, de man era qu e no disuenen

en los pa íses sit uados en las di versas latitudes a

que se est iendc su ense ñanza.

¿Lo ha hecho así?

Me atrevo a afirmar que nó, i voi a demostrar

lo con algunos ejemplos.

'"* *
Examinando una a tina las definiciones de los

doce s ignos del zod íaco, se ve que el Diccionario
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de la lengua casteiiaua nos dice que el sol los re

corre aparentemente en este órden: los de Aries,

Tauro i ]éminis, en la primavera; los de Cáncer,

Lean i Virgo, en el verano; los de Libra, Escor

pian i Sajitario, en el otoño; i los de Capricornio,

Acuario i Píscis, en el invierno.

Indudablemente esto es exacto para los que

escriben en E spaña i para todos los demas habi

tantes del hemisferio boreal; pero es mui cierto

también que en el hemisferio austral este ferió

meno se verifica a la inversa.

Don Andres Bello, en su Cosmografía, reprodu

ce el conocido dístico latino en que se enumeran

los signos del zodíaco, i agrega, en una nota, que,

respecto a Chile, el espresado dístico puede tra

ducirse de este modo:

Libra, Escorpion, Sajitario

nos dan el tiempo florido;

Capricornio, Acuario, Peces,

el abrasador estío;

Aries, Tauro i los ]emelos,

el otoño en fru tas rico;
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Cáncer, Lean i la Vírjen,

la estacion de 11 uvia i frio.

Compárese 10 que dice esta estrofa con las de

finiciones a que me he referido, i se verá que la

contradiccion es manifiesta.

** *

El Diccionario de la Real Academia Española

caracteriza en estos términos las cuatro estacio

nes del año:

IIPrimavera.-Una de las cuatro estaciones a

tiempos en que se divide el año, que empieza en

el equinoccio de marzo i dura hasta el solsticio de

junio."

I I Estlo o 'lIerallo.- U na de las cuatro estaciones

en que se divide el año, la cual dura desde el

solsticio de verano hasta el equinoccio de otoño.•,

1I0t0l10.-Uno de los cuatro tiempos) partes a

estaciones en que se divide el año) el cual empie

za en el equinoccio autumnal cuando entra el sol

en el signo de Libra."

l'fJlvienlo.-U na de las cuatro estaciones del
6
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año, que comienza el 22 de diciembre i acaba el

21 de marzo."

Para dar mayor claridad a las definiciones de

estlo i otoüo, añadiré que el solst icio de verano

corresponde al z r de junio i que el equinoccio

autumnal o de otoño coincide con el 22 de se

ti embre.

Estas espresiones equinoccio de primavera i de

oto üo, solsticio de verano i de invierno se refieren,

corno dice don Andres Bello, al hemisferio norte,

donde tuvo oríj en la astronomía i se formó el

len guaje de esta ciencia ; pero son impropias con

relacion a nu estro hemisferi o i deberian reempla

zarse respectivamente por equinoccio de A n 'es i de

L ibra, solsticio de Cáncer i de Capricornio, deno

minaciones que convienen a cualquier parte del

globo.

A ho ra bien , de 10 espuesto resulta que, si en

Chile nos atuviéramos al Diccionario, tendríamos

que llamar primavera el espacio de tiempo com

prendido entre el 20 de marzo i el 21 de junio;

verano, el comprendido entre el 21 de ju nio i el

22 de setiembre; oto üo, el comprendido entre el

2 2 de setiembre i el z 1 de diciembre; e inuierno, el
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comprendido entre el 21 de diciembre i el 20 de

marzo.

Por 10 tanto, durante el verano, nuestro cielo

estaria encapotado por las nubes, la lluvia caeria

a torrentes, el fria penetraria nuestras carnes ; i,

por el contrario, durante el invierno, el sol irnpe

raria como un monarca absoluto en la inmensi

dad azul, abrasándonos con sus ardores, i [nucs

tros campos i jardines estarían cubiertos de

hierbas i de flores.

** *

Don Andres Bel lo, que era tan cuidadoso de

la propiedad i exactitud de las espresiones qu e

empleaba, procuró, en su Cosmografía,definir las

estaciones del modo mas aplicable a todas las

rejiones del globo.

Dice así:

«La época del año en que el dia crece desde la

duracion media de doce horas hasta la duracion

máxima que corresponde a la latitud de cada

lugar, se llama primavera,' i la época del año en

que la noche crece desde la duracion media el e
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d oce horas hast a la máxi ma que correspon de a

la lati tud , se llama otoüo. P or con siguiente, desde

qu e sale el sol del eq uino ccio de A ries ha sta que

llega al so lst icio de Cáncer , esto es, desd e por el

20 de marzo hasta por el 2 1 de jun io, es la pri

mavera de l hem isferi o boreal de la ti erra, i el

oto ño del hemisfer io au stral; i po r el contrario,

d esde que el sol sale del equinoccio de L ib ra hast a

q ue llega al sols ticio de Capricornio, es to es, desde

por el 22 de setiem bre hast a por el 2 1 de diciern

bre, es e l oto ño del hemi sferi o bo rea l, i la prima

vera d el aust ral.

11 La época del añ o en q ue el d ia dec rece d esde

la d uracion máxima que corresponde al g ra do

de latitud, hasta la du raci ón media d e doce horas,

se llama est fo o uer auo; i por el contrari o, la é poca

de l a fi o en que la noch e d ecr ece des de la duracion

máxi ma hast a la medi a en q ue so lo tiene d oce

horas, se lla ma illi-,ierllo. Por consigui ente, desde

que sale el sol del so lst icio de C ánce r hasta que

llega al equinoccio de Li bra, esto es, desde por

el 21 d e junio hasta por el 22 de setiembre, es el

estío de l hemisferi o borea l de la tierra, i el invi er

no del hemisferi o aus tra l; i al contrario, desde-
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que deja el sol el solsticio de Capricornio hasta

,que vuelve al equinoccio de Aries, esto es, desde

por el 21 de diciembre hasta por el 20 de marzo,

es el estío del hemisferio austral de la tierra; i el

invierno del hemisferio boreal."

** *

"E n el ecuador, donde no hai diferencia de es

taciones, los vocablos invierno i verano se toman

en una acepción especial.

En esa zona, el invierno es una temporada de

lluvias, que dura próximamente unos seis meses,

con algunos cambios e interrupciones; el uerauo

es otra temporada de sequía, que tiene la misma

duracion, con iguales intermitencias i alteracio

nes.

El Diccionario de la Real Academia Española

consigna estas definiciones; pero la docta corpo

racion no ha querido cstender sus miradas mas

allá de la línea equinoccial.

Ha olvidado tal vez que en estas rejiones el

Diccionario sirve tambien de norma él muchos

pueblos, a millones de individuos.
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De otro modo, no nos habria dicho lisa i llana

mente que agosto es la temporada en que se hace

la recoleccion de granos, que abril es florido i

abundante en lluvias, que el verano entra el 21

de junio, etc., etc.

•• •

Se comprende perfectamente que el insigne

poeta don José de Espronceda haya invocado al

sol en esta forma:

Para i óyeme ¡oh sol! yo te saludo

i estático ante ti me atrevo a hablarte;

porque, aun cuando este astro no tenga tal mo

vimiento, ostensiblemente aparece lo contrario.

La vista nos engaña, si bien es cierto que la

razon rectifica este testi monio; i esa apariencia

basta para sostener la espresion.

Miéntras tanto, en los casos de que he hablado

anteriormente, la contradiccion es flagrante, por

que la intelijencia i los sentidos están acordes

para demostrarla.
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•• •

La Real Academia, en la Advertencia que en

cabeza la duodécima edicion de su Diccionario, se

felicita de que España i la América Española se

hayan dado las manos para trabajar unidas en

pro del idioma que es bien comun de entrambas.

Este regocijo es, sin duda alguna, mui lauda

ble, i los esfuerzos que la ilustrada corporacion

ha hecho en favor de esta idea merecen nuestros

mas sinceros agradecimientos.

Pero por lo mismo que el majisterio de la Aca

demia Española es reconocido i :respetado en to

das las naciones hispano-americanas, convendria

que el Diccionario evitara en lo posible aquellas

espresiones disonantes como las que he señalado.
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La gramática es una ciencia un arte mas

útil de lo qu e vulgarmente se supone.

¿Qué prete nde en resumidas cuentas?

Buscar la ccuac ion ent re el pensamiento i la

palabra.

¿Puede haber algo mas importante prove-

choso?

E stán int eresadas en la consecuci ón de tan

alto fin la sicolojía, la l ójica, la moral, la ciencia

en todas sus ramas, la sociedad en todas sus ma

nifestaciones.

No es poca cosa.

Nad ie toma a lo serio el célebre aforismo de
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Tallcyrand: La palabra Ita sido dada al hombre

para ocultar su pensamiento.

Mui léjos de eso.

Semejante máxima es una bufonada o una be

llaquería.

U n distinguido escritor f rances, Juan Psichari,

dice en un artículo publicado en la Nouvelle Re

uue, correspondiente al 15 de junio de 1893:

lIEI filólogo es para mí el trabajador concien

zudo; i le llamo concienzudo porque, lleno de un

desinteres absoluto, no persigue sino la verdad".

Sin duda alguna, el lenguaje debe ser· la foto

grafía de la intelijencia.

A fin de que se palpe, por decirlo así, la nece

sidad imprescindible de estudiar en sus detalles

el idioma para hablar i escribir c?n la claridad i

precisión debidas, voi a aducir unos cuantos ejem

plos que lo pongan de realce.

•...

Tomo la primera palabra consignada en el Die

cionario de la lengua castellana: a.
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Pues bien, la espresion o la omision de la pre

posicion a puede cambiar notablem ente el sentido

de una fra se.

Abund an los eje mplos qu e lo comprueban .

Vo i a copia r tr es qu e viene n en la Gramática

de la lengua castellana co npues ta por don A ndrés

Bello.

El eminente maestro dice:

"Los nom br es apel a t ivos de pe rso nas, qu e lle

van ar tíc ulo definid o, requier en la preposici on :

Conozco al gobernador de fibrallar,' D ebe el pue

blo por su propio in teres recompensar a los qne le

stru eu,

" I para 'que sea pr opio el uso de la preposi

cion, es sufi c iente qu e la determinacion de la per

sona exista con resp ecto al sujeto; pero si ni aun

así fuere determinad o el apela t ivo, no de be rá lle 

varla. Se dirá, pu es, aguardar A un criado, cuando

el qu e le aguarda pien sa determinadamente en

uno ; i por la ra zon contraria, aguardar ttn criado,

cuando para el que le aguarda es indiferente el

individuo: El 11iJ10 requiere UIl maestro seuero;

Fueron a buscar un médico esperimentado, que

conocie¡a oien las enfermedades del pals/ Fueron a
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busca r a un médico est raufero . que gozaba de un a

g ran reputacion .«

Mas adelante agrega:

«P ierde S llS /tijos, el qu e deja de ten erlos; pier

de a sus /tijos, el q ue con nimia induljencia i sus

mal os ejem plos los corrom pe: perder en esta últi

ma oracion ti en e un signi fi cado moral que solo

pu ed e recaer so bre verdade ras personas. lI

É l mism o se pregunta :

II¿ Es indifer ente pon er o nó la prep oslclon en

Le miran COIlIO padre}' L os trata como el ¡lijos? Me

parece q ue le m ira n comopadre se dice de los que

mira n co mo un padre al qu e no lo es; i que , por

el contrar io, los tra ta como A ¡lijos suje riria la

idea de verdadera pa te rn idad.1I

Se infiere de lo es puesto que poner o quitar

una a pued e introducir una diferencia notable en

el sent ido d e una oraci ón.

N o es lo mismo buscar un criado, o buscar A un

criado}' perder sus ¡lij os, o perder A SllS /tijos/ utt

rar a uno como padre, o m irarle como A padre.

N o com pren do la ventaja que resultaria de

confundir casos d iversos i de convertir el len

guaje en una se rie de charadas o acertijos.
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'** *

La prcposici on de si rve, cuando viene despu és

del verbo deber, para den otar qu e la accion del

verbo puede o nó suceder.

Escuchemos a don Vicente Salv á.

«La preposicion de (d ice en su Gramática de

la lengua castellana) rije a veces un infinitivo,

verb ig racia , Digno de verse; i le precede, siempre

que está determinado por el ausiliar haber: Ha

bia de dormir)' !tubo depresentarle.

"P ero si el determinante es deber i le sigue esta

preposicion, se indica probabilidad, por ejemplo,

Debia de ir a verle)' debia de haber fiesta, es decir,

probablemente iria a verle; era regular que hubiese

fiesta: cuando las frases Debia ir a verle; debia ha:

ber fiesta, sin la preposicion de, indican una p re

cision de que suceda la cosa.»

Bello enseña lo mismo en su Gramática.

El Diccionario de la lengua castellana por la

Real Academia Española confirma esta doctrina,

como puede verse en el artículo destinado al ver

bo deber.
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¿Por qu é perder ese elemento d e vario col orí.

do en el discurso?

•• •

Hablando de la variedad de significados que

suele dar a los verbos neutros el caso comple

mentario reflejo, escribe don Andres Bello:

11E starse es permanecer voluntariamente en

cierta sit uacion o estado, como lo percibirá cu al

quiera cern parando estas esprcsiones: Estuvo

escondido, i se estuvo escondido; estaba en el campo,

i se estaba en el campo. La misma diferencia apa

rec e entre quedar i quedarse, ir e irse: Mas parecia
que le llevaban que 120 que él se iba (R ivadene ira) .

Entrarse añade a entrar la idea de cierto con ato

o fuerza con q ue se ven ce algun estorbo: A pesar

de las guardias apostadas a la puerta, la [erue se

entraba. Lo mismo salirse: Los presos salieron

enuncia se nc illa me nte la sa lida; se salieron den 0 

t a ria que lo habian hecho burla ndo la vij ilanc ia

de las guardias o atrope llándolas : Se sale el agua

de la vasija en virtud de una fuer za inherente que

obra contra la mat eria destinada a co ntene rla; lo

q ue por un a de las mil transiciones a que se aco-
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moda el lenguaje, se aplicó despues a la vasija

misma, cua ndo deja escapar el líquido contenido

i en est e sentido se dice qu e una pipa se sale.

J1f i amo SE SALE, SÁLESESill tfutfa.- ¿I por dáude

SE SALE, sei'loras?-¿Hásele roto alguna parte de

su cuerpo?-No SE SALE sino por la puerta de su

locura; quiero decir, se ñor bac/tiller de mi ánima,

que QUIE RE SALIR otra vez a buscar aueuturas

(Cerván tes). Morirse no es morir, sino acercarse a

la muerte. N acerse es nacer espontáneamente, i

se dice con propiedad de las plantas que brotan

en la tierra sin preparaci ón ni cultivo:

Poco a poco nació en el pecho mio,

no sé de qué raíz, como la yerba

que suele por S{ misma ella nacerse

un incógnito afecto.

]ÁUREGUI

II Refr i r eirse parecen diferenciarse mui poco;

i sin embargo, ningun poeta diria que la natura

leza se rie, para dar a entender que se muestra

placentera i risueña; al paso que, cuando se quiere
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espresar la idea de mofa o desprecio, parece mas

propia la construccion cuasi-refleja :

La codicia en las manos de la suerte

se arroja al mar, la ira a las es padas,

i la ambician se rie de la mu erte.

RIOJAII

No faltará quien tild e de sutilezas semejantes

distincion es; pero lo cierto es que el uso corriente

de los buenos escrito res las hace.

Por otra parte, estas man era s de decir retratan

con toda fidel idad los d iversos matices del pen 

sa miento , i con tribuyen a la pr ecision del len

g uaJe.

** '*

L a colocacion o fa lta de los a rtículos comunica

a veces al discurso sen tidos varios que conviene

sa ber pa ra manifest ar con exactitud lo que uno

quier e da r a ente nde r.

L éan se las distintas acepc iones de las sig uien

tes fra ses, qu e copi o de l D iccionario de la Aca

demia:
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"Dar la leccion: D ecirla el d iscípulo a l maestro.

II D ar iecciou: E splicarl a el maestro.

IIDar a un o uua leccion: Hacerle com prender

la fa lta que ha cometid o, corr ij iéndole há b il o

dura me nte.

«Echar Iecciou : S e ñal arl a a 105 discípulos .

11 TOI//ar la leccion: Oírsc la el m aest ro a l di scí

pul o, po r lo regular con el libro o mate ria de

lan te, pa ra ver si la sa be de m em oria.-A pre nd er

de ot ro, O para escarmiento o pa ra go b ierno p ro

pio en adel ante.

I I Toma r leccion: Ej ecutar con el maest ro un a

habilid ad o arte qu e se está ap re nd iendo, para

irse ad ies t ra nd o en ella."

Estas locucion es di fere n tes co rres po nd en a ot ros

tantos es ta dos menta les que de be n po r lo mismo

espresa rse de un modo peculia r.

** *

L os vocablos son los sig nos d e nuestras sensa

cion es, ideas i voliciones, que la gramática nos

en se ña a combinar para trasmitir a nuestros se 

mejantes lo que sentimos, pensamos i queremos.

7
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Se falta a las reglas g ramatica les, no solo cuan

do se comunica una cosa di versa de la que de

seamos , sino tambi en cuand o dejamos perpl ejo

al oye nte o lector ac erca de lo qu e pr etendemos

manifestar.

Literatos eximios sue len incurrir en deslices de

esta última clase.

H ai un libro mui con sultad o en Europ a i A mé 

rica, cuyo t ítul o es : Guia de la conuersacion espa

úoi.frances-itaiiano-ingies al uso de los v iajeros

z' de los estudiantes POR DON E UJEN IO DE Oe l-IOA

1 RON ~I"A.

Para mu chos se rá un proble ma sa ber qué liga

en este caso la conj unc ion i: ¿dos términos de la

preposic i ón por o dos términos de la prepos I

cion de?

¿E se voca bulario ha sido com puesto por dos

autores, Oc ho a el un o i R onna el ot ro; o R onna

es el segundo apellido de don E ujenio de Ochoa?

Mu ch os esc rito res firman con sus dos apellidos,

ve rbigracia , el cé lebre auto r de E l D rama Nueuo,

don Manu el T am ayo i Ba us.

E n el caso de que trato, pu ed o asegur ar que

O choa i R onna so n dos person as di stintas.
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** *

Obsérvese que solo he tratado de manifestar

la influencia que en el sentido puede tener el

empleo o la omision ele monosílabos que muchos

ponen o suprimen arbitrariamente en el di scurso.

L a variedad de indicaci on es, i por lo tanto de

matices , subiria de punto si me ocupara en las

formas verbales, qu e por medio de sus numerosas

desine nc ias denotan un a multitud de circunstan

cias, bicn sea con rclacion al mom ento en que se

habla, bien sea con resp ecto a ot ros verbos de la

orac ion.

E s evide nte q ue el poet a, el novelist a i el d ra

ma turgo, deb en empaparse en las reglas grama t i

cales, si quieren qu e el alm a de sus pe rso najes se

retrate con el estilo ap rop iad o a las di versas si

tuac iones en que se les coloca.

P ud iera .objetarse qu e las novelas de W álter

Scott es tá n plagadas de solecismos, como él mis

mo lo reconoce en su Diario.

A cepto el hecho, aunque es p obable qu e haya

en ello mucha exajeracion.
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P ero la contestacion es facilísima; ha sido

dada por los críticos mas co m pete ntes .

Basta observa r quc W álter Scott es célebre en

ambos mun dos, no por sus faltas gramaticales,

sin o a pesar de ellas.

L o qu e se admira en sus no velas, es el interes

d e la accion, la variedad de los caractér es i la

pi nt ur a exacta de la épo ca a qu e el argum ento

se refi er e, sin pe rj uicio de censurar sus incorrec

cio nes de len gu aje.

N o creo que algunas de sus obras hayan per

di do por haber sido tr aducidas en bu en castellano

por do n J osé J oa quin de Mora i don Eujenio de

Ochoa.

S i \ \ ál ter Scott ha sido poco correcto en su

lengu aj e, en cam bio el mod ern o poeta ingl es Al

fred o T én ny son ha llevado su purismo hasta

rayar en lo cómico.

V éase como María Darmesteter refiere su pri

m er a ent re vista con el auto r de In utemoriam.

»La con versacion (d ice) se trabó; i desde las

primer as pa lab ras se me escapó una de esas fal

tas t riviales d e g ramát ica, que pertenecen a la

j er ga casi con sagrada de la conversacion co-
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rr iente i qu e habria com o un a so mbra de pe 

dantism o en evitar. Pero el maestro no lo enten

dia así. Sus g ra ndes ojos lan zaron el reproche ; i

duran te largo ti empo me hi zo sen t ir el deber q ue

me incu mbí a, como servido ra (seruante ) de la

san ta lengua de nu estros padres, de no habl ar ni

escribir nunca nada que empañe la pure za de ese

depós ito sagrado.-Pensad, esclamó, en vu estra

responsab ilidad pa ra con las jen eraci on es fu tu ras ,

para con la A mé rica, para con la A ust ralia."

Está bien qu e no ten gamos escrú pul os de mon o

ja en materi a de lenguaje; pero no ca iga mos e n

el exceso contrari o.

Procure mos con stantemente que las palabras,

ya solas, y a combinadas, esprese n COIl toda fide

lidad lo que sentimos, pen samos i querem os.

En tod o, la verdad, i s iemp re la verd ad.

L a gra má tica contribuye a es te prop ósito mas

de lo qu e ordinariamente se cree.



NEDLDJISM DS INNEOESARIOS
E I MPROPI EDADES DEL L E N GU AJ E

E l fam oso sa tír ico español don Francisco de

Q ucvedo se espresa en es tos térmi nos:

I'Se decla ra, i desde luego se da por necio de

todos cua t ro cost ados, a l que po r su lengu a i

autoridad q uie re introdu cir nu evos moclos de

hablar, i se r vocabula rio de sus ti empos."

N o vo i tan léjos.

La prag mática dcl insign e esc rito r es de ma

siado rigorosa i restrict iva.

E l perpetrad or de neoloji sm os innecesarios

pu ede mui bien se r un hombre de mu cho talento;

lo cua l no obs ta par a qu e con frecu encia sea un
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perturbador voluntario o in con sciente de la fácil

i espedita cornunicacion entre los indi viduos que

hablan un mism o idi oma.

Si cada cu al se arroga el derecho de con ver

ti rse en un d icciona rio a mbulante de voces pe re

g rinas, se corre riesgo de introducir en mu ch os

casos la oscuridad i la anfiboloj ía en el trato soc ial

i en la lit eratu ra.

O bse rvo ademas q ue una len gu a no pu ede ni

deb e q uedar es tacionaria.

L os pr ogresos de la indu stria, de la ciencia, elel

arte, de la política, de la civilizaci ón, ob ligan im

pr escind iblem ente a for mar vocablos nu evos pa ra

designar nu evas ideas; si bien es cierto q ue esa

necesidad no faculta para forjar palabras flam an

te s que viene n a de st errar sin pr ovecho algun o a

ot ras co no cidas, o pa ra da r a ciertas voces acep

ciones di ver sas de las propias .

*
* *

En Chil e, se usa mal am ente i sin motivo algu

no la palabra m uralla en vez de pared.

El Diccionario de la lengua castellana por la
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R eal Academ ia E spañ ola defin e es tas voces d e la

man er a s ig uien te :

Illlifu ralla: Fábrica qu e ciñe i encierra para su

defen sa una plaza. U nos la tom an por todo el

te rraplén d e una pla za fortificad a, i ot ro s so lo

po r la parte est eri or o ca m isa.«

«Pared : F ábrica levantada a plomo o perpen

dícu lo, d el g rueso i altura co rrespo nd ientes pa ra

cer car los ed ificios i sostene r sus tech umbres o

cubiertas.«

E stas d efiniciones se conform an a la pr áctica

observad a por los a utores mas respetabl es .

IlA la costumbre d e los lacedem onios ( N uman 

cia), ni est aba rodea da de III U rallas, ni fortifi cada

de torres ni baluartes " ( l AI{IAN A-Historia ¡ ¿
nera! de Espa ña, libro JI I, capítulo 1).

Héctor, al ordenar nuestras leji ones,

no el consejo despreci es de un hermano.

Pues tantos ausiliares las murailas

contienen de Ilion , i tod os ellos,

como nacidos en diversos climas,

hablan distinta lengua, cada jefe

aquellos rija que su voz conocen;
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i formada la hu este de los suyos ,

él la acaudille en la comun pe lea.

(HER:'IOSILLA, La I/íada, libr o 11).

IIYa estaba reedific ado el tem plo; i aun y acia

Jerusalen postrada en sus ru inas, i sin nrurailas

que la defendiesen contra perpetuas agresiones...

loEn cincuenta i dos di as, se levantaron las

uturalias, las torres i las puertas de Jerusa len.«

(EUJEN IO DE OCIIOA-Historia de ferusalen por

Poujoulat).

Toled o que de m áj icos jardines

ce rcada, eleva su muralla altiva ,

no guardada de fuer tes palad ines ,

amada sí de juventud festi va.

(EsPRO NCEDA, P eiayo, canto J, estrofa 4,)

«S int ió L eocad ia que q uedaba so ja i ence rra

da ; i leva ntándose del lecho, a ndu vo tod o el apo

sen to, t en tan do las paredes co n las man os, por

ver si hallaba puer ta por do irse, o ve ntana por
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do arrojarse. 11 (CERVÁN' TEs- L ajilerza de la san

g re).

Don Andres B ell o ha con signado las espresio

nes pared divisoria i pared medianera en el t ítu

lo 11, libro Ir, del Código Ch/i!.

La altura i solidez de una pared no bastan para

qu e és ta pi erda su natural eza i su nom breo

Vayan d os ejemplos hasta cierto punto sagra

d os:

11 14. E dificó, pues, S al oman el tem plo, i conclu

y ólo.

11 1 S, Las pa redes del ed ificio las revist ió por

dentro d e tabl as d e ced ro desde el suelo hasta e l

remate de las paredes, i hasta el tc cho.« ( Al\JAT

L a S agrada Biblia. L os R eyes, lib ro I I I , capí t u

lo 6).

1118. I toda la casa por lo interi or estaba reves

ti da d e ced ro, t enien d o sus en talladuras i ju ntu

ras hechas con arte i en ta lles d e relieve. T odo

estaba cubierto co n tabl as de cedro ; i no se pod ia

d escubrir ni una so la p iedra en la pa red.11 (Sera 

id , iel.)

Sin embarg o, a pesar d e qu e las d~fin i ci ones

d el Diccionario no deja n lu gar a dud a, i dcl uso
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de los ma estros de l id ioma, el hecho es qu e ent re

nosotros es corri ente decir muralla en vez de

pared.

L a ciudad de Santiago carece de umraiias;

pero, po r un tr ast orn o de l lengu aj e, cada un o de

su s edific ios ti ene muchas.

L a pa la bra muro signifi ca, segun el D iccioua

rio ele la Academia, -pared o tapia" i «rn ura l la «.

Mu ra lla, verb ig racia :

Tres veces arrastrado en torn o al muro

de Troya el cuerpo de H éctor , a su pad re

allí Aquíles lo vende a prec io de oro.

(VEN TURA DE LA VEGA, Eneida, libro 1).

P ar ed, por eje mplo :

D esierta observo la fcl iz ventana

d escan so de los brazos de mi esquiva.

Ti su májica voz se oy e lejana,

ni sue na su laúd, ni fuj itiva

su som bra va ga en el opuesto muro,

en cuyo lien zo con la noche os curo ,
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vierte la luz qu e a rroja

la es tanc ia refulj ente

su cla ridad a marillenta i roja.

( H ART ZE N BUSCH, E l amante desde üado.)

Jli uro es un jén ero qu e p uede emplearse en

lugar de pared i de mu raila , aunq ue me parece

qu e g ua rda mas a na lojía con esta ú ltim a, com o

que ti enen la misma ra íz.

En las lín ea s pr eced entes, se ha hablad o de la

pa labra tapia, que ti en e conexion con pared i

muralia.

E l D iccionario d e la A cademia da las siguien 

tes defi niciones d el vocablo tapia:

»Trccho de pared de de te rm ina da me d ida, que

se hace de ti erra, pisada en ·una horma i seca al

aire.--Pared formada de tapias.-Pared de mam

postería.1I

Tapial significa, segun el mismo Diccionario:

11 Mo lde u horma en que se fabrican las tapias.

E s formado de dos tablas qu e se afirman parale

la s, clav ándoles unos listones, o asegurándolas

con clavijas»,
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Sin embargo, no falta n personas ' que confun

dan esta voz con tapia.

Parece que aun en E spaña se suele dar a tapial

el sig nifi cado de tapia, si he de ju zgar por el

siguiente pa saje de don Melchor Gaspa r de Jove

llános en su célebre L ei Agra ria:

11En los climas frescos i de riego, se cerrarán

(las tier ras) de se to vivo i natural, que es tan ba

rato como hermoso, i tan seguro para las de fen 

sa s de las ti erras, como úti l para su abrigo, pa ra

su abon o i para el aumento de sus prod uctos. En

los secos , se preferirán los cierras artificiales. Los

ric os cerrarán de pared; Jos pobres, de césped i

carcava. D onde abunde la cal i la piedra, se ce

rrará de mam puest o o pared seca, i donde nó, se

levanta rán tapiales.1I

L a palabra pz'rca, mui usada en Chile, no está

rejistrada en el Diccionario de la Academia.

D on Vicente S alvá le da cabida en el suyo

como un provincialismo de la América del Sur.

«P irca (d ice) es la pared de piedra o ladrillo

hecha sin argamasa.1I

La pirca es, pues, una clase pa rticular de tapia ,

q ue merece un no mbre espec ia l.
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De otra manera, para csprcsar la idea que este

solo vocablo representa, tendríamos que valernos

de un circunloquio.

'*'* '*

La palabra callampa es mui usada en Chile;

pero el Diccionario de la A cade mia no le da lugar

en sus columnas.

Debe decir se !tongo o seta.

El Diccionario define as í estas voc es:

11H ongo: planta celular de color va rio 1 nunca

verde , con sist encia acorchada, esponjosa, carnosa

o jela tínosa, por lo regular de forma de sombrero

o casqu et e sostenido por un piececillo; com o el

cornezuelo, la roya, el carboncillo, el aceitan, el

moho, el tiz on, la seta, el agárico i otros."

11S e/a: toda especie comestible de hongos: las

hai mui sabrosas, pero fáciles de equivocar con

las nocivas."

En este sentido, dice don Pedro F elipe Mon

lau en la p ájina 2 0 6 de sus Elementos de Hijiene

Privada:
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11E s costum bre hablar de los hong os corncsti

bies o setas i de las trufas o cria dill as de tierra

en el ca pítulo de los con dimentos, a pesar de qu e

son verd ad eros alim entos.. .

«Cue ntan qu e en Rusia, en Polonia i en la Li

tu ania sirve n las setas de pan a los pobres du

ran te ciert a temporada elel año. En tre nosotros,

se usan especia lmen te en otoño i forman un o de

los platos o cond imentos mas aprec iados...

11 Los signos este riores no bastan para distinguir

los ¡tOng os comesti bles de los ven en osos."

D on Vi cen te Salvá as ienta que el ¡tong o ti ene

la fi gura de un paraguas.

La R ea l Academia E spañola espresa, com o

aca ba de verse , q ue el hon,lJo t iene por lo comun

la form a de un sombrero o casqu ete.

E sta circunst anci a ha sido cau sa, sin duda,

para que se dé el nombre de hong o a un so mbrero

de fieltro o cast or i de copa aovada o chata.

La Acad em ia admite esta acepcion de la pa

labra mencionada.

Cucharon por barba,

por sombrero un hong o,
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por toca un pañal,

por báculo un tronco.

(QUEVEDO)

11U na tarde que me disponia a salir i ya tenia

enganchado el coche para la visita diaria, entró

como un huracan un fornido mozo, de traje gris,

de /tongo avellanado, de oscura barba, de rostro

atezado, quc me estrujó con ímpetu entre los bra

zos musculosos i recios.u (EMILIA PARDO BA

zAN-LaJlor de la salud.)

Muchas personas entre nosotros dicen tongo

en vez de /tongo, tratando del referido sombrero.

Este cs un barbarismo.

** *

En Chile, suele darse a la palabra estadía el

sentido de residencia.

Así oímos a menudo frases como ésta:

IISU estadía en un fundo tan húmedo le causó

la rnuerte.»

Leo en un diario de Valparaíso:

11Despues de una corta estadía en Santiago, se
8
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ha dir iji do a l sur el se ño r inten dente de Chiloé ,

con e l objeto de rea sumir las tarea s de su puest o. "

:.Ial d icho.

Estadla, segun el Diccionario, s ig nifica : «Cada

u no de los di as q ue t ra sc urrieron d espues del

p lazo es t ipu lado para la carga i d escarga d e un

bu que mercan te, por los cua les se ha de p aga r al

capitan un tanto po r indcmnizaci on.i,

En lugar d e estadla , en la acepcion que o rdi

naria mente se le da ent re nosot ros, d ebe d ecirse

residencia, estada, estancia, m ansion, etc.

«Es co mun proverb io que la di lij encia es m a

dre de la buen a ve nt ura : es to di go, alta i preciosa

señora, porq ue me parece que la estada nuestra

en est e cas tillo ya es s in p rovecho" (V ENTURA

DE LA V EGA.- Don Quijo te de la llfa nclta, acto

1II , escena 2.)

"Todavía no me habeis dado cue nta d e vues 

tra estancia en Vi ena. " (VE NTURA DE LA VEGA.

- Un alma de artista, acto Ll , escena 3.)

"Ella (Isabel) es la única persona que has ta

ahora me ha heeh o grata mi uta nsion en es te va

lle." (BRETOrT DE LOS H ERREROS.-La inde

pendencia, ac to lI , escen a 5).
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** *

Aten iéndonos a l Diccionario de la Academ ia,

el vocablo peine denota un 1I1nstrumento de ma

dera , marfil, concha u otra materia, compuesto de

muchos dientes espesos i cerrados, con qu e se

limpia i compone el pe lo.»

Peina ba al sol Belisa sus cabellos

con peine de marfil, con ma no bel la;

mas no se parecía el peine en ella,

corno se oscurecía el sol en ellos.

(GÓN GORA, S oneto)

«Meroirn fu é a su cu arto, no invadido aún po r

las llamas, i ató un lío de ropas i joyas, i meti ó

con ellas los peines, po rq ue habia oído de cir qu e

las muj eres israelitas se pein aban con los dedos

no mas.» (HARTZEN BUSCII-1J1ir ialll la trasqu i

lada).

P eine es un jénero qu e comprend e vari as espe

cies: peineta, batidor, escarp idor, et c.
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S egun cl Diccionariav pe iueta signifi ca un «pei

ne convexo q ue usan las muj er es por ad orno o

para asegurar el pei na do ."

Batidor es un "pe ine claro de puas i a ve

ces compart ido en dos m itades, una mas espesa

q ue otra, el cu al sirve para carmen ar o batir el

pelo."

Escarpidor se den omina el «pe ine cuyas puas

son mas largas, gruesas i ra las que en los comu

nes, i sirve par a desenredar el cabello".

L a peineta es siempre un atavío o un ut en sili o

fe m en il.

« L a dama llevaba falda el e alepi n ingl es color

de amaranto con abalo rios negros, chaque t illa d e

te rciopelo con muchos botoncitos de fi ligrana de

oro, manti !la de casco de tafet án con gran velo

de blonda i peineta de pico de pato, todo pues to

co n est rao rd inar ia bizarría" , ( Pí:REZ GA LDOS .

L os Apostáiicos, § 3.)

El tocado del ama de llaves es "por de lan te

una ray a, i coj id c el pelo a cada lado formando

un nudo o rodaja mu cho me no r que la que usan

o u aban criadas i manolas ; por dc t ras un rod et e
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alto i su peineti/a «. (HA RT ZE N DUSCII.-El anta

de llaves) .

1I D e este modo, i como movielos al impul so ele

májico talisman, vim os desaparecer en una sola

tarde todas las altas peinetas el e concha, todas las

botas de cam pana, tod as las levitas de cúbica,

todas las basquiñas de alep ín" . (MESON ERO Ro

nrANOS .-EI Gaban) ,

En Chile, se emplea con stantem ente la pal abra

peineta en el sentido que el Diccionario da a ba

tidor.

La p ú lleta, vuelvo a rep eti rlo, es un atavío, un

ade rezo para las muj er es.

Pregúntese a cualquier inmigrante españo l, i

se verá que se rie a carcaj adas el e q ue se con fun

da entre nosotros el batidor con la peineta .
El batidor es peine, pero no peineta.

Para corroborar 10 que di go a este respecto,

voi a copiar un tr ozo d e los Eietucntos de ltij iene

privada por don Peclro F elipe Monlau:

11La pol icía hiji énica de los cab ellos se reduce

a desenredarlos diariam en te con un pei ne claro o

batidor, a peinarlos suavem ente con un peine fino
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O esp eso, i a pulirlos con el cepi llo de cab eza."

(Pájina 94 , número 201).

** *

No soi de aquellos que censuran una palabra

solo porque ella no fi gura en el Diccionario de la

R eal A cademia Espa üoia.

Si el vocablo es necesario i está bien fo rmado,

bien venido sea.

Pero lo qu e no acepto, lo que no puedo ad mi

t ir, so n los neol ojismos innecesarios o aquellas

im propiedades que vienen a introducir perturba

ciones perni ciosas en el lenguaje.



PALETA GRAMATIOAL
.•.

«Los colores (dice el Diccionario de la lengua

castellana por la Real Academia E spañola ) to

man nombre de los objetos o sustancias que los

presentan naturalmente: color de rosa, de fueg o, de

aceitnna.«

Por consiguiente, los colores son tantos como

los cu erpos en cuya superficie refleja la luz, ha

ciend o impresion en la retina.

El célebre gramático don Vicente Salvá enu

mera en su Diccionario de la lengua castellana un

color que hará palpitar muchos corazones i en

candilar muchos ojos: color de carne de doncella,

esto es, «el encarnado bajo con mezcla de blanco.»
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La Sociedad de literatos le da tambien cabida

en el suyo.

La Real Academia Española ha tenido pudor

de mencionarlo por su parte.

La di stinguida e critora doña Emilia Pardo

Bazan , en su novela titulada El Cisne de T ila

m orta, habla de otro color, qu e seguramente no

despertará la lascivia de nadie: color depansa de

burro.

Resulta de los ejemplos propuestos que entre

el sus tant ivo {olor i el su stantivo que de signa el

obj eto colorado, interviene la preposicion de.

E sta misma preposici ón se pone ántes del tér

mino color pa ra modifi car al sus ta nt ivo cuyo color

se trata de determinar; así se di ce: Vest ido DE

color DE chocolate; sombrero DE color DE la drillo:

"T raian los cegríes en la ca bez a tu rb an tes DE

color DE .fueg o." ( l\ I AR T LTEZ DE LA Ro. A.-Dolla

I sabel de S o/is parte 11, cap ítul o V.)

"¡Vas d e luto i traes gua nte s DE color D E ca.fl/"

( ÉLG AS. - Dos para dos, capítulo 111.)

T elvcz para no repetir la preposicion, muchos

e critores de nota sup rimen el de que precede al

sustantivo color:
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«E scribe con g uantes blancos , i su traje casero

j natural se compone de un pantalon de pié, color

de g ra na, ctC. 1I (O CIIOA.-Paris, Londres i lIfa

drid, pájina 194.)

«La lecto ra, que raya ba con los setenta, tenia

por atados un peinador de ra so color de al/rora,

etc,« ( MORA.- T rad ucc ion de L as j óvenes de

Bouilly, tomo J, p ájina t o.)

«La claridad qu e ba ñ ó la habitaci ón una vez

abiertas las mad eras de la ventana, permitió a

N ucha di stinguir al fin el sofá de repis azul , los

dos sillones haciendo jucgo, el velador de ca oba,

la a lfom b ra tendida a los pi és d el so fá i q ue re

presentaba un ferocísimo ti gre de Ben gala, color

de canela fin a... ( PARDO B AZAX.-Los P azos de

Ulloa, pájina 169.)

Al gun os quitan el de que sigu e al sus ta nt ivo

color:

"La falda era de seda co n espesos i menudos

pli egues ; las medi as de color rosa, i las chin elas de

seda bordadas." (J UAN 1 ICASIO GAL LEGO.

Traduccion de L os ¡VOL/íos el e Man zoni, capítulo

1I.)

«La pen umbra era favorable a los pl anes d e
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las muchachas; aprovechando la ocas ion propicia,

acercáronse disimuladamente las dos mayores a

don Pedro; i miéntras Rita le plantaba en la cabe

za un sombrero d e tres picos, Ma nolita le echaba

por los hombros una chupa color tórtola, con guir

naldas de flores azul es i arnarillas. « (P ARDO BA

ZAN.-Los Pazos de UIloa, pájina 125.)

E sta misma escritora, en el capítulo V de su

novela El Cisne de Vilamorta, habla de una lani

lla colorfuego.

S on muchos, finalmente, los que omiten por

completo las tres palabras de color de, haciendo

que el su stantivo cuyo color es conocido modifi

que directamente al sus tant ivo cuyo color se

quiere indicar, verbigracia, cinta urahon, medias

lila, guantes salmou, sombrero café:

«Puede concebirse qué variedad de ilumina

cion ofrecerá n dos soles. el uno escarlata i el otro

verdc.« (ANDRES BELLO.- Cosmografía, capítu

lo XI II, número 8.)

Era, con cerco en lirios de diamante

(corona rejia), una m btgrallada.

(MAURI.-ES1Jero i Ahuedora, canto 3.)
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11Penetraba en la estancia la luz del dia por

entre unas co rtinas de tela de brocado antarauto.«

(OCn OA.- El Auto de/e, tomo JJ, páj ina 124.)

«T od a vía me acuerdo de una ve z que regañé

con él por una cllllpa verde botella que m e sacó

corta.- El verde botella era e l co lor d e moda en

t ónces.» (V E N T URA DE LA VEGA.-El Tio Ta

rarira, escena 9. acto único.)

lI A 11í se encontraban los ojos e l zafiro rojo, ru 

bí orienta l, el zafiro rosa, e l zafiro v ioleta, amatis

ta d e Orie nte, e l zafiro amarillo i e l zafiro verde,

qu e so n el mas bel lo topacio i la mas limpia es

meralda.» (SÉ LGAS.- La Jllaueana de oro, tomo

J, p ájina 22. )

1I Una pañoleta de al godon con ramos verdes i

rosa.« ( C AST RO 1 SERRANo.-Cármell la de For

!Ull)', capítulo l.)

11En la salita de Agoncl e, tomaron asiento, de

j ando respetuosamente a don Victo riano el sofá

de reps grosella.lI ( PARDO BAZAN.-El Cisne de

Viiamorta, capít ulo V.)

E sta m an era de cs presarsc no t iene nada de

est raord inario si se a t ie nde a q ue es frecuente

emplea r el nombre qu e d esign a el o bjeto colo-
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rada para d en otar el color de ese mism o objeto,

como se ve por los ejemplos siguientes:

Va un pajecito del ante

cu y os años no so n quin ce,

d e az ul, a marillo i plata

color d el dueñ o a quien s irve .

(N ICOLAS DE MORATIN.-Romance.)

«Tene rnos en el di a un a lechigada d e casas,

con struidas D ios sabe có mo, i mui bonitamente

revoc ad as de verd e, az ul, lila i rosa." (OCI-IOA. 

E l au to de fe , tom o 1, páji na 178.)

«Con oc í la librea al t raves de las vid rie ras : azul

i plata ." (J11. 1 ZÁRATE. - Un casamiento sin

amor, ac to 2, escena 6.)

1/ E l color com plem entari o de l roj o es el verde,

el del naranj ado el azu l, el del a marillo el v iole

ta." (ANDRES B ELLO. - CosJll(lg n rfía , capítulo

X I II, número 8, nota.)

» C ualq u ie ra q ue sea. el color qu e se quiera dar

al pa pel, sea blan co, uioleta, hortensia, etc., etc.,

es bu en o observar que pu eden subirse mas o mé-
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nos, segun el gus to de cada un o.« (JosÉ B ER

MÚDEZ DE CAsTRo.-Diccionario de artes, oficios,

etc., tomo TU, pájina 219.)

«La tercera casa, en alto tambien , aunque no

tanto como la solari ega , i mu ch o mas que ella al

mediodía, es nu eva , fla mante, i se a lza sobre tres

arc os, no rebajados, sino jibosos, de a¡:peron tiz

nado de amarillo i c!tocola te.1I ( PEREDA.- D on

Gonzalo Gonedles de la Goneaiera , pájina 1 r.)

IISe pintaban, segun Vizcaíno, las muj eres de

la costa del Mediodía de azul i p la ta.1I (FRAN

CISCO Pi 1 M ARGALL.-Historia fene ra! de A mé

rica, tom o J, vol úrn en 2, páj ina 1063.)

A ho ra bien, si estos sustantivos se emplean

para designar el color del obje to que representan,

repi to que no es raro qu e, usándolo s en el mismo

sentido, nos sirva mos de ellos para modificar a

otros nombres cuyos col ores queremos indicar.

El eminente filólogo don Rufino José Cuervo,

en sus A puntaciones críticas sobre el leng uaje bogo

tano, se burla de la omision ind ebida de la pre

posicion de, en los términos siguientes:

"X ofrece en ventapa/luclos seda, somb reros paja.

Antes se habia oído como característico de un
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h om bre cutre i ahorrativo lo de ag uar el agua i

ot ras proezas del mi sm o jaez; pe ro estaba reser

vado a los mercaderes bogotan os escat imar una

palabrita tan menuda co mo de, llevando la ton

tería hasta ofrecer gruesas plumas en lugar de

gruesas de plumas. ¿Si ocasionará este od io a la

preposicion de el figurarse que pertenece a dar i

el tene r por lema aquello de

Sola men te un dar me agrada,

q ue es el dar en no da r nada?"

E sto no quiere significar seguramente q ue se

co ndene en absoluto la elípsis de la prepos í

cion de.

Sin de scender al lenguaje de los mercach ifles,

que para espender sus mercancías red actan sus

anuncios de l modo mas lacón ico posible, encon 

tra mos en el uso co rrien te de los buenos escrito

res una multit ud de ca sos en que la citada pre

posici ón se sup rime .

En lugar de aiio de 1810, se dice frec uente

mente mi o 1810.
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Don E ujenio de O choa ha compucs to un d ra

ma que lleva por tít ulo UIl dia del afio I 823 .

Es ta misma supres ión es co mun en las citas:

verbi gracia: L ei u, tItulo 2, P artida 4,' páji1la 20,

capitulo 2, tomo J,' escena 5, acto 4.

La frase 110 Itai duda que i ot ras semejan tes

se encue nt ra n autori zadas por di stingui dos ha 

blist as.

Lo mismo sucede con las elípsis de los siguien

tes ejemplos :

Aquell a chica de Cu ocos,

mor enilla i buenos ojos.

( R A Mü N DE L A CRUz.-La Presumida B urlada.)

IIj Dichoso el qu e as í pu ede ena mo ra rse com o

olvida r, en lug ar que yo, et c.« OCHüA.-Jllcerti

dUlllbre i amo r, acto J, esce na r r.)

«Cua ndo les da la ga na de ca sarse, sus seño

rías cre en siempre hacern os demasiado favor , en

lugar que las pobres llluj eres, etc.» (Id.-id., acto

2, escena 7.)

v Soi de opillio1l que, aunque mui bien puede lo
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uno ser cierto, tambien pu ed e se r cierto lo otro. "

Id.-El Auto de fe, tomo 3, pájina IO.)

«Dé usted el regalo a mi hermana a fin que nin

gun disgusto turbe el dia mas feliz de su vida."

(j n, 1 Z ARATE.-El dta mas feii» de la vida, es

cena 2.)

«E lla tien e un carácter tan variable en vez que

usted es tan buena." ( Id.- id., id.)

11 Yo estoi cierta que ustedes se qui eren mucho. "

(VENTURA D E LA V EGA.-Cazar en vedado, acto

2 , escena 4.)

Con sidero inútil multiplicar a este respecto los

ejemplos.

E l reputad o fil ólogo don Pedro F elipe Mon

lau, en su Vocabulario Gramatical de la Iengu« cas

tellana, d ice, hablando en jeneral de la elípsis:

«Consist e es ta fi gura en omitir en la oracion

una o mas palabras, pero fácilmente suplibles, o

que con facilidad se sube ntienden. A sí cuando

un o da las señas de su domicilio dici endo 1l1011

tera (calle de la) 2 0 (nú me ro), tercero (cua rto o

piso) derecha (de la mano), hace una elíps is múl

tipl e, omit iendo las palabras que van en t re pa

réntesis.
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11La ellpsís es una verdadera necesidad para la

esped icion i soltura del len guaj e, sobre tod o del

familiar.

«Está sometida, sin embargo, a dos condicio

nes : L a qu e no dé márj en a ambigüedad u oscu

r idad alguna; i 2. a qu e est é autorizada por el uso.

IIEn los partes teleg ráficos, se sue le abusar

terriblemente d e la elfpsis. Si llegase a pre val ecer

el lenguaje de los telegramas, acaba ríamos por

ab olir toda sintáxis.

«Lindo ejemplo de ellpsis hai en aquel ver so

de Quintana que, habl and o de Nélson, dice:

(Co mo a) Ingles te aborrecí, i (com o a) héroe te

[admiro.

«L a elfpsis viene a ser en la oracion , lo que la

sincopa en los vocahlos.

11Hai elfpsis de sujeto, de verbo, de atributo, de

complemento, etc.

«Cuando analizada i ordenada. lój icamente una

oracion, se echa de ménos en ella alguna palabra

necesaria para el sentido lleno i completo, pero

que claramente se subcntiende, dícese entónces

9
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que la o racion, proposici on o construccion es clip

tica.«

D e la doctrina establecida por Monlau, resulta

qu e no es pecaminoso q ue en el len guaje familiar

i con cierta d iscrecion, se di ga: Cinta color crema,

o simplem ente cin ta crema, pa uta ion color plomo,

o pantalon pl{Jmo/ sombrero color café, o sombrero

café/ etc., etc.

Convien e sí no olvida r qu e crema, plomo i café,

so n sus tantivos i q ue un su stantivo cuando mo

difica a otro , no concierta con él ni en j énero, ni
,

en numero.

No se ria, pues, tolerable d ecir: Cintas cremas,

levita ploma, guantes cafés.

No ha faltado lit er ato entre nosotros que ha
habl ado de alas plomas.

Si se q uie re emplear en este ca so un)djetivo

q ue de no te el color del plom o, ahí están aploma

do-a, plomizo-a, plomoso-a/ pero no plomo, que es

sus tan t ivo.

Plomadoa es un participio d el verbo Nomar,

qu e significa ¡¡po ner un se ll . d e plomo pendir r tc

de hil os en un ¡ins t ru mento, privilej io o diplo-

Ina .1I
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Carta plomada es la escritura con sello de plo

mo, segun el Diccionario.

Convengo en que hai adjetivos que tienen la

misma estructura del sustantivo cuyo color indi-

can.

Pueden servir de ejemplos los siguientes:

Bruno: «Ciruela pequeña i mui negra, i el árbol

.q ue la da.»

Bruno-a: 11 De color negro u OSCurO.1I

Ya la noche tendió su capa bruna.

(BELLo-Orlando Enamorado, canto 9).

Canela: «Segunda corteza del canelo, de color

rojo amarillento, i de olor i sabor mui aromático

i agradable.1I

Canelo-a: 11De color de canela.»

Casta ña: "Fruto del castaño, mui nutritivo i

sabroso, del tamaño de la nuez, de figura de cora

zon i cubierto de una cáscara gruesa i correosa

de color de caoba.»

Castalio-a: »Apllcase a lo que tiene el color

de la cáscara de la castaña.»
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1 cabalgaba un pisador castaño.

(BELLo-Orlando Enamorado, canto 2).

1 ya que se trata de color castaño, debo adver

tir que en Chile se repite a menudo la frase: pa
sar de castalio oscuro, para indicar que una cosa

es enojosa o grave.

Escritores españoles mui notables le agregan

la preposición a, diciendo: Pasar de castaño a

oscuro.

El Diccionorio de la Real Academia Española,

autoriza la locucion usada entre nosotros i· no la

otra.

Me parece que debe rechazarse como galicismo

el empleo del vocablo frances tuarrou para de

signar el color casta ño.

111arrou denota en castellano la 11piedra con

que se juega al marro.1I

Gualda: II Hierba ramosa, con las hojas largas,

lanceadas i con un diente en ambas partes de su

base; el tallo ramoso, de dos o tres piés de alto;

las flores amarillas i en espiga, i las semillas en

forma de riñan. Se emplea para teñir de amarillo

dorado.«
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Gualdo-a: «De color de gualda o amarillo.»

Otra que deja en leve ropa gualda

brujulear las formas a la vista.

(BELLO-Orlando Enamorado, canto 8),

Tordo: «Ave que se distingue principalmente

(dice el Diccionario) por tener el plumaje de fon

do blanco sucio, salpicado de manchas pequeñas,

mas o ménos negras."

Tordo-a: "De color blanco i negro, que es el

del tordo. Aplícase a los caballos que tienen la

piel mezclada de estos dos colores.»

IIYa la hubiera sacado por entre las llamas,

cojiéndola en los brazos, i luego nos hubiéramos

metido en un coche tirado de cuatro caballos

tordos, i a escape." (VENTURA DE LA VEGA.

Cazar en 'vedado, acto I, escena 8).

En el mismo sentido, se emplean tordillejo-a i

tordillo-a, aplicándose el. los caballos i otras bes

tias mulares.
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a ta ré de paso que en Chi le solo se den om ina

tordo un ave com pletam ente neg ra ( 1).

Pero sea lo que fuese, el hech o es que el D ic

cionario con signa los ad jet ivos que he enumerado

i ot ros de formacion an álog a , i no rej ist ra el adje

ti vo plomo-a q ue algunos emplea n entre nosotros.

...• •

El sus ta nt ivo lacre sue le usarse del mism o mo

d o q ue plomo, pr est ándose a igu ales obse rvacio

nes: palluelo lacre, corbata lacre.

En nu estro regl am ento de ad ua nas , fech ad o el

16 de enero de 1865, se lee lo q ue sigue:

"Si vinie re pólvora a bordo de cua lquier bu qu e

mercante, deberá és te anclarse l éjos de l fond ea

de ro com un; i miéntras d ure la descar ga o el

(1) Don E dw in C. Reed, en su Comp endio de Historia

1Yll/ liral de Chilc, hab lan do sobre nu estro tordo, dice :

«E l tordo debe su nom bre a un er ror perd onabl e . Se

llam a en E spaña tordo a una es pecie de zorzal negro, del

j énero turdus, i los es paño les poco dedi cados a la histor ia

na tural, creyeron qu e el curacus de Chi le era idéntico co n

el turdus negro de E spaiia. » (P ájinn 25) .
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trasbo rdo de dicho art ículo, existirá enarb olad a

en el palo mayor d el buque una bandera la cre."

E l lit erato a rjentin o d on D om ingo Faustino

Sarmiento, e n la p ájina 35 d el tomo Ir d e su s

Obras, se espresa así:

«Vean aquélla, d ecía otro, és a, po r ejemplo, no

va tan recarga da como la jen era lidad; vestido

blanco i paJ7ue!o lacre de es p umilla bor dado del

mismo color.n

El hecho de e mplea r la palab ra lacre en a po 

sicio n con ot ro sus ta n t ivo para d en otar el color

rojo, berm ejo, colorado, roso, e tc. , oc urr e tambi én

en Espa ña.

Véase el trozo sig uien te qu e tomo d e la nov ela

t itu lada L a Tribuna, es cr ita por d oña E m ilia

P ardo B az an , a quien cito con preferen cia, por 

qu e, a mas de se r una di stingu id a literata, en su

cali d ad de mujer debe ha ber pres tado particular

atencion a trajes i colores:

IISU pañ uelo de se d a e ra d el mi sm o color, i en

la dies t ra sos te n ia un eno rme ra mo de flor es ar

tifici al es, rosa s d e B en g ala d e san griento m ati z,

sujetas con larg as cintas lacre, d onde se le ía en

letr as de oro la d edicatoria." (Capítulo XVI Ll.)
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Todos conocen en Chile la zarzuela titulada

Bocaccio, música de Van Suppé.

La letra de esa obra ha sido traducida al cas

tellano por don Luis Mariano de Larra.

En la escena en que los maridos ultrajados

buscan al infame seductor Bocaccio, se dice que

es fácil distinguirle por su capa azul; pero la últi

ma vez que oí representar aquí esta pieza por una

compañía española, observé que, en lugar de capa

azul, se hablaba de capa lacre, i en efecto la dama

que hacia el papel de protag-onista aparecia con

una capa roja, probablemente porque este color

venia mejor a su figura.

Esta sustitucion manifiesta que la espresion

capa lacre no es desconocida en España.

El distinguido filólogo don Rutina José Cuer

vo, en su obra rotulada Apnntaciones críticas sobre

e/lenguaje bogotano, enumera, entre las voces em

pleadas en acepciones viciosas, a lacre cuando se

le usa en vez de rojo.

«Personas hai, dice, que no comprenden cómo

puede existir lacte negro.lI

Me parece que esta objecion no es decisiva en

la materia.
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Las personas indicadas podrian contestar sin

roucha di ficuItad.

Lacre, segun el Diccionario de la Academia, es

«una pasta s ólida, jeneral mente en barritas, com

puesta de goma laca i trementina COll a ñadidura

de bermellon o de otro color."

Co nvengo en que el lacre pu ed e se r de dife

rentes col ores.

No hace mucho leía en un diario de Santiago

el siguie nte trozo:

II E L LA CRE DE LAS CART AS EN INGLATERRA.

-Los ingl eses en su aran de abreviarlo todo,

aca bará n por inventar el medio de entera rse de

las cartas ántes de leerlas.

«No es bastante haber inv entado un len gu aje

para las flores, sino que han convenido en otro

para los lacres, que simplifica estraordinariamen

te la co rrespondencia.

"Se presenta el criado con una carta en la ma

no i ya no se necesita mas que ver el color del

lacr e para saber de qué se trata.

u¿E s blanco? Boda. ¿Es negro? Entierro. ¿Es

violeta? Pésame. ¿Es ocre? Comida o lunch. ¿Es
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en ca rn ado? Negocios. ¿Es rub í? Amor. ¿E~ verde

espera nza? Constancia. ¿Es azul? Di sgustos,

¿A ma rillo? Ce los."

Pero, aunque así sea, lo cie rto es que el lacre

es por lo cornun roj o, i la misma Academia al

d efi nir esta past a, habla es pec ia lme nte del ber

m ella n, como si esta sustancia fuera la que ordi

na ria mente sirve para teñirla.

Por lo tanto, no veo inc onveniente para llamar

coior de lacre a aqu el qu e es ta past a lleva con mas

frecuencia.

El Diccionario recon oce, i no podia mén os de

reconocer qu e "el color de la rosa difi ere segun

las es peci es i varied ades; las hai blancas, arnari

llas, enca rnadas, con di versid ad de tintas d esde

el carmin subido hasta el rosado pá lido, casi mo

radas i jasp eadas."

Si n emba rgo, el mism o Diccionario, en una de

la'> ac epc ion es de la palabra rosa, di cc: "Color en

cantado pa recido al d e la rosa ."

Es cornun entre pactas i prosistas dec ir: 11N e

gro com o la tinta .,; "blanco com o el papel n ,

Con tod o, hai tinta i papel d e diver sos colores;
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pero jeneralmente se emplean la tinta ne gra i el

pape l blanco, i esto basta para qu e la compara

cion no cause estrañeza.

Cuando se habla del color de carne de doncella,

estoi seguro que nadi e enten der á qu e se trata de

una doncella afri cana.

E l emine n te escritor don Ju an V alera en la

páj ina roo de su novela titulad a Pasarse de listo,

dice :

«Ot ra nueva on da d e roja sa ng re subió entó n

ces al rostro de doña Beatriz, qu e se pu so mas

colorada.

" - Estás com o una amapola, dij o In esita.»

Las a mapo las , sin embargo, so n de d ive rsos co

lores, aunqu e por lo com ún sea n rojas.

11Granate, di ce el Diccionario, es tina p ied ra

fina compuesta de s ilica to doble d e alúmi na i de

ca l. Su color varía d esde el de los g ranos de g ra 

nada al roj o, negro, verd e, violado i an ar anj ado 11

No obs ta nte , cuando se d ice color de granate,

todos ent iende n q ue se tr a ta del co lo r mas com un

de es ta pi edra, es to es , el el e los gra nos de g ra

nada.

N ad ie ignora qu e g ranate trae su odjen de
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grallatulIl , g ranada, a 'pesar de los otros colores

con que suele mostrarse.

'*'* '*

«La física nos enseña, di ce don Pedro F elipe

Monlau, que los rayos luminosos refractados por

un pri sma se de scomponen en siete color es pri

miti vos, roj o, naranjad o, amarillo, verde, azul

(cla ro). añil (azul osc uro) i violado. D e la rcu

nion de estos colores nace el blan co; i de su falta

o au sen cia, el negro.1I

L os colore s compuest os son innumerabl es.

Al gunos de los obje tos en que refleja la luz,

han dado su mismo nombre sin agregacion ni

modifi cati vo a l color que ellos presentan en su

su per ficie.

Así en el Diccionario enc ontramos, entre otros,

los siguie ntes :

Oro, en el lengu aje heráldico, sig nifi ca: «Color

am arillo, porque se usa de él en lugar del metal.«

P úrp ura, en una d e sus ac epciones, d enota :

«Co lor enca rnado subido, semejante al que se sa

caba de este rnolu sco.«
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Ya he dicho que rosa tiene tambien el sentido

de «color encarnado parecido al de la rosa.»

El Diccionario hace femenino a rosa, cuando

significa color.

Lo mismo sucede con escarlata, grana i púr

pura.
En Chile, sin embargo, suelen emplearse estos

nombres como masculinos en la acepcion de color;

así se dice «prefiero el rosa al violeta 11 , en vez

de »prefiero la rosa a la 'violeta11, frase que podria

tener un doble sentido.

Don Anclres Bello, en la pájina 362 del tom o

XIV de sus Obras Completas, se espresa de este

modo:

»Las disoluciones de hierro producen un viole

ta oscuro que tira a negroll.

1 no se crea que solo entre nosotros se da

jénero masculino a los sustantivos terminados en

a que significan color.

Don Eujenio de Ochoa, en el Guia de la con

uersaciou espaüo! frances-z'talz'mlO-iJlgles, en umera

entre los colores el plírjJlIra i el aceituna, bien que

dice la escarlata.

En el tomo 3 del Diccionario de artes, oficios,
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etcétera por don José Bermúdez de Castro, se

lee lo siguiente:

«L os col ores mas usados para el jaspeado de

los papeles, son el rosa bajo, el amarillo, el azul

claro, el verde pálido i el grisll. (Pájina 229).

Doña Emilia Pardo Bazan, en su novela El
Cisne de Vilamorta, pájina 249, trae esta frase:

11 El marrano del Pell ejo es soberbio como

tamaño, pero sus carnes de un rosa erisipelatoso i

su bandullo inmenso i fofo, delatan al cerdo de

fibra muelle, mantenido con despojos de tahona.«

•lit lit

Consideran algunos que el adjetivo colorado-a

significa únicamente lo que tiene color, sin deno

tar nunca un color determinado.

Esto no es exacto, sin embargo.

E s verdad que colorado-a denota en su primera

acepcion IIque tiene col or»; pero en la segunda se

agrega II q ue por naturaleza o arte tiene color '

mas o m éuos roj o, como la sangre arterial, la

grana en el paño, ctc.»

En lugar de rojo-a, se puede decir roso-a.
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Don R oque Barcia, en sus Sinónimos Castelia

II0S, hace las s ig uie n tes di stinciones entre colora

do, encarnado i rojo:

«Llamase colorado porque tiene color; es d ecir,

un color subido, que h ie re la vis ta, el colo r ber

rnejo,

»Llá rnase encarnado porque tiene color de

carne.

«Llárnase rOJo porque tiene color rosado o

rubio.

IIDe manera que lo que tiene un color rubio es

rOJo.
«L o que tiene un color de carne es encarnado.

11 Lo que tiene color bermejo es colorado.

11Es rojo el so l.

II Es encamada una m ej illa saludable.

11Es colorado el berrnellon.«

En Chile, se ha em pleado con frecuencia la

palabra punzó para designar el color rojo subido.

A unq ue este vocablo punzó no figura en el

Diccionario d e la Acade mia, parece que tambien

se usa en el Ecuad or i en ~¡en ezuela, segun lo

acreditan don Pedro Fermin Cevállos en su Breve

catálogo de errores en árden a la lengua i al len-
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guaje castellanos i don Baldomero Rivodó en su

obra titulada Voces nuevas en la lengua caste:

llana.

El señor Cev ál los escribe PUllSÓ en vez de punzó;

pero esta última forma parece preferible, si se

atiende a que esta voz viene del frances ponceau;

Don Daniel Granada, en su Vocabulario 1'10.

platense razonado, dice acerca de punzó:

II Adjctivo.-Encarnado mui encendido, rojo.

11 Don Baldomero Rivodó trae tam bien la voz

pUllzá, color rojo mui vivo.

II-Es todo rojo de PUllZÓ, el mas bello, encen

dido i puro que pueda verse. (AZARA).

«Refiri éndose a la bandera italiana, dice don

F. Acuña de Figueroa:

Verde, blanca i punzó la enseña hermosa.

Las pasionarias, las ac hiras de oro

i el seíbo punzó.

(D. RAFAEL OBLIGADO)lI

Don Vicente Salva, en el Nueuo Diccionart'o

frances-espattol, dice que ponceau en un a de sus
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acepciones significa: l1JltllZÓ o purvio, color de

amapola mui vivo», i agrega que «en esta acep

cion se dice adjetivamentc un ruban ponceau,«

Bescherelle en su Nuevo Diccionario Nacional

añade que ponceau viene del latin pUlliceus, rojo;

i que usado como adjetivo es invariable.

Otro tanto sucede en castellano, i esto parece

indicar que no debe considerárse1e como un ad

jetivo propiamente tal, sino como un sustantivo

adjetivado, segun lo espresa Salvá,

En Chile, se usa con frecuencia eI vocablo mor

doré, que algunos pronuncian ntoidore, para desig

nar un color rojo amoratado.

E sta voz viene indudablemente del adjetivo

frances utordore, que don Vicente Salvá traduce:

«Casta ño, rojizo de color».

En artículos de diarios i en decretos del go·

bierno referentes a compra de paños para el uni

forme de nuestro ejército, se habla mucho del

color gnrauce.

En el R eglamento i plan de estudios de la escue

la militar, dictados con fecha 10 dc noviembre

de 1866, se enumeran entre los objetos que deben

traer los alumnos al incorporarse en dicha escue-
la
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la : IIUna levi ta de solapa de paño azul fino con

vivos gnrauce i el forro de la solapa Iacre«, i «dos

bl usa s de brin plomo».

Garauce es evidentemente nn ga licismo.

E n ca stellano se emplea la v~z granel, que el

Diccionario define de este modo: II( U el franc es

garance, color encarnado). Adjetivo-Dícese del

col or rojo que resulta de teñir los paños con la

raíz de la rubia o granza."

'*'* •

T od os con ocen en Chile el color cáscara.

El Diccionario da a es ta palabra las dos siguien

tes acepcion es: II Corteza o cubierta de varias

frutas i ot ras cosas ", i «corteza de los árboles ".

A hora bien , cuan do se habl a del color aiscara,

debem os supone r qu e se tom a este vocablo en la

últim a de las ace pciones mencionadas.

En el color de la corteza de los árboles, hai

siempre cierta uniformidad; lo que no sucede en

el color de la corteza o cubierta de las fru tas o

de otras cosas, como dice el Diccionario.
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U na naranja, un huevo, una castaña tienen

cáscaras de colores mui diferentes.

D on Ramon de Mesonero Romános, en un

artículo titulado L os Cómicos en cuaresma, habl a

de l color de corteza, como puede verse en seguida:

II D e esta mezcla, de esta actividad , resultaba

un espectác ulo singular: aquí un grupo de cu atro

vest idos, cuál con pan talan de verano, casaquilla

gris i gorrita francesa, cuál con su g ran capa CO/01

de corteza, etc.«

•* •

Segun el Diccionario de la "A cade mia, el adj e

tivo cuero-a «se aplica a los animales de color

pa recido al del rncl ocoton« , es decir, amarillo

rojizo.

l\1iéntras tanto entre nosotros se llama overo al

an ima l manchado de d os o mas colores, cual es

quie ra que éstos sean.

Para espresar estas mismas ideas, podrian usar

se el adj etivo berrendo-a, que significa «manchado

de do s colores por naturaleza o por arte «, i el

adj eti vo apedreado-a, que significa «mancha do o

salp icado de varios colores.«
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** *

L os colores de esta paleta podrían todavía

multiplicarse; pero no es mi ánimo agotar la ma

teria, i ni siquiera considero que esto sea posible.
Baste decir que tocante a col ores impera tarn-

bien la veleidosa moda con sus caprichos i estra-

vagancia.

La charlatanería suele csplotar a este respecto

el ardor de las damas para hermosearse I acrea

larse.

Don Ramon de la Cruz en su sa inete titulado

El cafi! de máscaras ha ridiculizado del modo

siguiente esos colores estrambóticos inventados

por la codicia de los comerciantes i las modistas :

Yo os diré: primeramente

llevé ve tido un gran ayo

con varios listones: unos

de color de re..friado,

ot ros de ojos de I sabcla,

otros de panza de sapo

con pujos de sangre, otros
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de colores de desmayos,

de virol é i de cortejo,

de ver .lolagas i nabos.

E n nuestro tiem po, se han visto el color soljeri

1lO, el color pltebl~l, el color eléctrico, i seg uramente

ten dremos qu e ver otros muchos del mism o jaez.
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Creo que la pureza de las voces puede conser

varse con bastante facilidad, si cada cual se toma

el trabajo de anotar i publicar las observaciones

que la esperiencia le sujiera sobre los vicios que

poco a poco pueden empañarla.

Nadie tiene interes en romper la comunidad

de lenguaje que existe entre España i América;

i mucho ménos en cortar los vínculos que ligan

nuestra naciente literatura a una de las mas ricas

del mundo.

No hace mucho tiempo que en Chile se dccia

unánimemente pitar en vez de fumar.

En el poema titulado El Proscrito, en que don
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Andres Bello se propuso pintar las ideas i cos

tumbres de nuestro país en 18r6, se lee:

Mas ahora es forzoso que se t rate

de don Gregario, que discurre i pita,

pita i di scurre, i luego pide un mate.

(Canto 1).

D on Vicente Salv á daba en su Diccionario de la

lengua Castellana esta acepci ón a dic ho verbo,

bien que como un provin cialismo americano.

D esde qu e se supo entre nosotros lo qu e habia

sobre el particular, a lo cu al contribuyó el mismo

Bello, nadie atribuye 3 pitar el se ntido de aspirar

i de 'ped ir el hum o del tab aco.

Previa esta advertencia, me atrevo a dar a la

prensa estos lijeros apu nt es que pued en se rvi r de

t ema para una conversaci on gramat ica l.

** *

En el tomo V de los A uaies de la Universidad

de C/l/le, cor respondiente al año r848, sc habla
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de una coniisiou para el dis cernimiento de los p re

mios que d eben di stribuirse en el aniver sario de

la indepen den cia a los hér oes d e la carid ad cris

tian a.

L éese e n e l acta d e h. ses ion d el Con sejo Un i

versita rio , celebrad a el 6 d e se t iembre de 185[:

IIEI se ñor rect or el ijo qu e era ya tiem po de

que el Co nsej o se ocupase d e las per sonas qu e ha

de pro pon er al suprem o gob ierno para el discer

nimiento de los premios d e moralidad e instruc

cía n pública que h an d e conceder se en el pr óximo

ani ver sario de la patria. Careci endo el Co nsejo

de nuevos datos, a mas d e los recojic1os en el a ño

a nte rior, se mostró inclinad o a reiterar las pr o

pu estas qu e hi zo e n dicho año, escl uyendo so ja a

las personas a q uienes en él fuer on discernidos los

pr emios. "

E n el infor me d iriji do por d on A nd r és Bello

al min ist ro d e inst ruccion pú blica , con fech a 12

de setiembre d e IS49, se d ice lo qu e sigue:

" E l Co nscj no ha ten ido por es ta vez el tiem

po su fi ciente para rcc oj cr, sobre el mérit o pa rt i

cul ar de las a ccion es d e cada un o de los tres

individuos que acabo de referir, tod os aqu ellos
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escrupulosos informes que le habrian sido indis

pensables para señalar, en una comparacion de

esos méritos, el que fuese mas acreedor a la pú

blica gratitud, i de consiguiente al discernimiento

de la medalla. ti

El sustantivo i el verbo que he escrito con

caract éres cursivos, han continuado usándose

hasta la fecha en el sentido indicado.

El Diccionario de la Academia Española no

autoriza, sin embargo, la acepcion que se les da.

Hé aquí corno se definen estas palabras:

» Discernir: Distinguir una cosa de otra, seña

lando la diferencia que hai entre ellas. Cornun

mente se refiere a operaciones del ánirno.«

"Discernimiento: Juicio por cuyo medio perci-

bimos i declaramos la diferencia que existe entre

vanas cosas. ti

El significado que en Chile se atribuye mala

mente a los referidos vocablos, es una simple

traducci ón de las voces francesas decerner decer-

uement.

Don And res Bello, para denotar esta misma

idea, ha empleado preferentemente los términos

adjudicar, adjlldicacioll, conceder, concesion.
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IILes hon ores i los premios de este dí a (d ice)

estaban adjitdicados de antem an o po r la opin ion

pública.tI

11E l Con sejo ha sido d e opin ion de que, por

ahora al m énos, debia con sid erar para la canee

sion de la medalla, no so lo el mérito de ac tos

aislados, sino mas bien el de una serie o conjunto

de acc iones ben éficas. ti

** *

Biftec es voz d e uso reci ente, dice la A cade 

mia; púo ya esta docta corporacion la ha bauti

zado co mo caste llana, acoji éndola en el Diccio

llano.

Al principio, se empleaba la pal abra ing lesa

cruda, sin aliñarla ni soasarla: beefsteak.

Así lo hace don Eujenio d e O ch oa en su obra

rot ulada Pari s, L ondres i Madr id.

E l vocab lo aceptado por la Academia no es

mas que un remedo de la pronunciacion ingl esa.

Igu al cosa ha sucedido con rosoit, qu e vien e

del ingles rostbeef.
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En Chile, se dice i se escribe frecuente mente

bistl'qlte.

Apelo en com probacion d e mi aserto al Coci

nero c!ti/ell0, en el cu al se en umera n las di versas

especies de bis teques con ocidos en el pa ís.

En E spaña, suele emplea rse tambien el término

bisteqne, si he de ju zgar po r el siguicnte trozo que

copio de la novela ti tulada Lo Pro/libido de don

Ben ito Pér ez Galdos:

l/ Y o, como no creo en esas teolojías, comí en

ca sa del am igo Lhard y bu en pav o trufado, bue

nas salchi ch as i unos bisteqltes com o ru edas de

carro. " (Tomo 1r, p áj ina 142.)

E s cla ro q ue, aun cuando d eb e d ecirse i escri

birse biftec, el plura l es bifteqllcs, ca m biando la e

fuert e en qlt pa ra con se rva r el mism o so nido .

D on Ju an E ujen io H a rt zenbu sch agrega una

k in úti l a la palabra mencionada, com o pued e

verse en su comecli a La C(lja i El Encojido, escena

3, acto r, donde se habla de "chu letas i b~"(teck. "

L os qu e pronuncian i escriben bis teque en vez

de biftec, so lo al eg an razon es de eufon ía, qu e no

es posibl e tom ar en cue nta cuando ya se han

pronunciado en otro sent ido el uso i la Acad emia.
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*... *

L a gramática no está desterrada de la cocina

i del comedor.

Pu ede i debe andar entre la sopa i los pas

teles.

He oído muchas veces a per sonas edu cadas

decir sopa de simula, pastel de simula, a pesar de

que el Diccionario solo autoriza el voca blo sémola,

de acuerdo con los buenos autores.

D on Pedro Felipe Monlau escribe en su Hi

jieue P riu ada (páj ina 156):

«Las féculas fuertes, recojidas i sujetadas a

varios procedimientos mecánicos que en nada

alteran su composicion, dan la sémola, los fideos

i demas pastas para sopa. n

** *

Si la g ramát ica debe andar en torno del fogon

i del mantel, con mayor razon debe hal1ar sc en

el tocador de una dama.
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Se ac os tum bra en Chil e llam ar aros a los aretes,
arillos, arracadas, p endien tes, zarcillos.

E s frecu entísimo oír frases como estas en la

mas culta socied ad : «R ega la ron a la novia unos

aros de brillantcs. u-c- vLa señora perdió en el

paseo uno de sus aros de perlas.II- IIEI ladran

descerrajó el cofre i se llevó los aros de zafiro que

ah í se g ua rdaban.«

Aro, segun el D iccionario de la Academia, sig

nifica: »Cerco de madera, hierro u otra materi a.

- Argolla o anillo grande de hierro con su espi

gan movible, que sirve para el juego de la

a rgolla. 11

S egu n es to, una mujer no puede usar aros en

sus d elicadas orejas, sin correr el riesgo de que

éstas se es t iren, como las de los nobles indíj enas

peru an os del t iem po de la con quista, llam ados

orejones, q ue colgaban en ellas cercos de or o r.1e

considerables di mens iones.

En el sent ido mencionado, debe dec irse aretes

o arillos.

Ateniéndonos a l D iccionario d e la Academia,

arete es: «A rillo d e met al , preci oso po r lo comun ,

q ue como adorn o llevan las mujeres pendiente
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de la parte inferior de cada una de las orejas,

horadadas a este fin. Tambien usan tal adorno

alaunos hombres i suelen llevarlo en una sola
b

oreja».

La arracada es una especie de pen d iente .

Es ta palabra se deriva de otra árabe i signifi ca

«arete con adorno colgante".

No parece que se emplea en A mé rica ; pero sí

en España.

Leo en un romance de don Francisco de Qu e

vedo:

No pon go, por no can sarme,

las arracadas i medias,

los tocados i los dij es,

qu e pide con desverg üenza.

Don Leandro Fernández de Moratin dice en

el soneto titulado Cuentas de Eliodora, saltatriz:

Siete duros al mes de peluquero;

para calzarse, nueve; las criadas,

que necesito dos, no están pagadas

si no les doi cien reales en dinero.
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Diez du ros a l bribon de mi casero,

t elas, plumas, caireles, arracadas,

blondas, medias, hechuras i pun tadas

de madama Bu rlet i de l platero,

N a ven ta duros, poco mas.- i aventa,

di ez, s iete, nueve, cinco... ¿I la comida?
- Y o la quiero pagar, i somos cuatro.

- ¿I esto en un mes?-Si a usted no le

[contenta!

- S í, calla. Bien. ¡Hermosa de m i vida!' ••

Ai! del que tiene amor en el teatro!

La palabra pe?zdielltes puede reemplazar por

com pleto a are tes, pues to que significa «aretes

con aclam o colgante o sin él.»

L os españoles usan la voz pmdientes con la

frecuencia que noso tros aros.

¿Quién no conoce los versos de Hernaní ' a

doña S ol en la traduccion del célebre drama de

Víctor H ugo, hech a po r d on Eujenio de Ochoa?

S oberbio aderezo!

P or Dios que me hechiza !
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Tan ricas alhajas

me asombran, me admiran!

No hai duda: es seguro

que todas son finas,

las perlas, la s joyas ..

¿D e en gañar habia

q uien ya de l se pulc ro

los um br ales pisa?

Col la res, pendientes,

rica ped rcría,

i ducal diad ema,

i nupcial so rt ija .. .

Don V entura de la V ega, en su fam osa come 

dia El H o uhre de Jli undo, dice:

.. .. Le advierto,

en confranza, que ha estado

aq uf ha ce pocos momentos

el se ño r don Luis en busca

de un os pendientes . .

(Acto 11, escena 6.)
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Esos sí que son pendientes

de lujo! No los que gasta

la pobre, de similar.

(Acto III, escena 8.)

El cronista don Vicente Carvallo, hablando de

las señoras de Santiago, dice en su Historia del

Reino de Chile:

"Peinadas de este modo, se adornan las orejas

con pendientes de brillantes, o a 10 rn énos de per

las, i con una estrella de oro esmaltada de per

las.»

El vocablo zarcillos es sinó nimo de aretes i de

p endientes.

El inca Garcilaso de la Ve ga cuenta en sus

Comentarios R eales:

»D emas de andar trasquilados (los descendien

tes de Manco Cápac) traian las orejas horadadas,

por donde comunmente las horadan las mujeres

para los zarcillos." (Capítulo 22, libro I, parte 1.)

Tratando de las propinas que cxijen las no

drizas a cada progreso físico o intelectual del
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rorro, se es p resa Breton de los H errer os com o

sigue:

"Que se ric; que dice ajó, ajó,' que hoi hace pi

nitos, i mañana el jesto de la viej a; que mcn ea el

sonaje ro; que estrena los andador es i la poll era ;

que le visten de corto; que le po nen zarcillos,'

que sufre la operacion de la vacuna; que le con

firma un obispo in partiblts iJljide!iltm,' tod os

son milagros de la leche que mama, tod as so n

grac ias que es necesario atribuir i recompen sar a

los desvelos de la madre alquil ona." ( La No

driea.)

En las últimas pájinas de la novela titulad a

Pepita [inteues , dice don Ju an V alora q ue el

dean «env ió su bendicion i un os magníficos zar

ciüos, como presente para P epita. "

T odavía ex iste n ot ros d os t érmin os a q ue en

Chile se da .el sentido de pendientes, i que en el

Diccionario no tienen tal acepcion.

Me refiero a dormilonas i carauanas.

Nuest ras damas pueden escojer entre cua t ro

dicci ones: aretes, arillos,pendientes, za rcillos.

¿P ar a qué mas?

S· fueran i ,i I ueran Joyas .....
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** *
La palabra peonada tiene en Chile el significa.

do de conjunto de jornaleros que trabajan en co

sas material es que no piden arte ni habilidad.

En nuestro trato comun i ordinario, son freo

cuentes frases como éstas: IlLapeollada que cons

truye el ferr ocarril de Santiago a Val paraíso, es

mui turbulenta.» 11La peonada de San Luis da

ejemplo de honradez i laboriosidad."

Debe decirse el peonafe, segun se ve por las

siguientes definiciones del Diccionario de la Aca

demia:

»Peouada : Obra que un peon o jornalero hace

en un dia. »

«Peouaje: Conjunto de peones o soldados de

infantería. Conjunto de peones que trabajan en

una obra.«

La frase Il pagar uno la peonada« significa en

tre nosotros pagar uno al conjunto de peones el

jornal que se les adeuda.

Mientras tanto, segun el Diccionario, esta frase

tiene el sentido de «corresponder, ejecutando una

accion, como en pago de otra sernejan tc«.
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M. Bescherelle pretende que «peon d en ota en

Chile pastor de oríjen español qu e sir ve d e guia

para el pa saje de los Andcs.»

El di stinguido filólogo fran ces padece una

equivocacion.

Peou no tiene en este caso un se ntido especia l,

sino el de hombre que camina o anda a p ié o el

de individuo que sirve por jornal.

*• •
Entre las acepciones del vocablo ventana, el

Diccionario de la Academia trae la siguien te :

"A be rtu ra del cañon de la nari z qu e s irve pa ra

la res pira cion..,

1 ent re los sig n ifica dos de la pa la bra na ris;

viene és te: «Cada un a d e la s uettta uas o ca ñon es

de que con sta es ta pa rt e de la cara.»

D on Vicent e S al v á d efine la nari z d e es ta rna

nera:

«Miem bro d el rostro del anim al i so bresal iente

en él, es pe cia lmen te en los hombres , compuesto

de ternillas: las superiores duras como hu eso i las

inferiores mas blandas i flexibles, que forman dos
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cañones con sus uentauas; i es el órgano del olfa

to i re spiracion.u

El reputado filólogo don Pedro F elipe Mon.

Jau se csprcsa com o sigue en su Hijiene Priuada,

l' Los pelos que a veces sa len del interi or de la

nariz, deb en corta rse co n unas tij eras fina s, a me

did a que incom odan , o qu e se esti enden mas allá

de las fosas na sal es. El arra ncarlos es ope racion

dolorosa i temibl e a un tiempo, pues al estirpar

el bul bo piloso se corre ricsgo de de sgarrar la fi 

ní sima piel que tapiza el interior de las ventanas

de la nariz. «

L os poetas jocosos han sacado partido de esta

.acepcion de uenta ua para inj eni osos juegos de

palabras en sus composiciones fest ivas.

A sí don Francisco de Queved o dice en un ro

mance en que celebra la nari z de una dama:

A tus narices me voi,

don Fulano pañizuelo;

1 en fi gura de catarro,

a tus ventallas me acerco.

El mismo poeta habla en otra ocasion de una
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Nariz a cuyas ventanas

está siempre el romadizo.

Don Salvador Jacinto Polo de Medina, en otro

romance a unas nances 1 una boca mui grandes,

trae estos versos:

Admirada la cabeza

de ver boca tan señora,

toda en nariz se convierte

i a sus ventanas se asoma.

Segun esto, ¿se podrá decir ventanillas de la

nariz, como es de uso corriente entre nosotros?



.... .. ...... .
1\ o ...

EL DATIVO

DEL PRONO~fBRE "ELLA", "ELLAS"

En la Advertencia que encabeza la duodécima

edicion del Diccionario de la lengua castellana,

la Real Academia Española declara solemne

mente que 110 puede sancionar el uso ilejítiJJlo, sino

cediendo a fuerza mayor.

Considero mui acertada semejante resolución,

i desearia aun que el docto cuerpo fuera lo mas

remiso posible en la aceptacion del uso ilejítimo.

Conviene que la Academia no se limite a des

empeñar el oficio de un adocenado escribano,

que solo sirve para legalizar una escritura otor

gada por las partes.
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Su papel es mucho mas trascendental.

D ebe co rrej ir i regularizar el lenguaje, procu

rando deste rra r aquellas an omalías que no ofre

cen algu n fundamento só lido .

1 si para ello tu viera qu e co mba t ir el uso de

autoridades resp etables, es men ester que proceda

con mas ente reza todavía, pues entó nces hai ma

yor pe lig ro de que el mal eche raíces.

•• •
Así ha suced ido con el em pleo de las form as

la i las en el dativo, qu e la Academia rechaza de

un mod o perentor io.

En la últi ma ed icion de su Diccionario, se lee:

v La, acu sativo del pronombre personal de ter

cera persona en jéncro fem enino i número singu

lar. TO admite preposicion. E sta forma, propia

del acusativo, no debe empIcarse en dativo, aun

que lo hayan hecho escritores de nota.

«L as, acu sativo del pronombre personal de

tercera persona en jénero femenino i número

plural. No admite preposici ón. E sta forma, pro

pia del acusati vo, no debe usarse en dativo, aun

que lo hayan hecho escritores de nota. ti
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La Gramática de fa lengna castellana por la

Real Academia Española contiene la misma doc

trina.
11 o faltan, dice, autores de nota que usan en

dativo las formas la i las, idénticas a las de acu

sativo. Ejemplo es que no debe irnitarse.;

Como se ve, la Academia ha condenado ter

minantemente el empleo de la i las en el dativo,

a pesar de que reconoce que la práctica contra

ria está acreditada por algunos hablistas que

gozan de gran concepto.

*
JI< *

En efecto, los escritores mas distinguidos nos

ofrecen ejemplos de este uso censurado por la

ilustre corporacion.

Ah j07.Je, principiulll.

Empecemos por Miguel de Cervántes Saa

yedra.

Don Gregario Garces dice en el tomo 1I de su

Fundamento del vzg-or i elegancia de la lengua

casteliana:
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Del oblicuo femenino LA.

1I Puede este pronorn bre ser dativo de persona,

mayormente cuando así lo pide la claridad de la

dicci ón, i donde pudiera fácilmente confundirse el

jénero particular de la persona po r el pronombre

o blicuo comun le, verbi g racia: - Ella (Zoraida)

miró al cautivo como si le preguntara la dijese

lo que decian i lo que ella haria. ( C ERVÁ1\TES,

en El Tnjenioso Hidalgo, parte J, libro 4, capítulo

XXXVII.)"
Basta hojear las obras de Cervantes para ver

que suele emp lear las formas la i las en el dativo

femenino, aun cuando no haya temor de arnbi

güedad.

II ¿V en estas muchachas mIS compañeras, que

están callando, i parecen bobas? pues éntrenlcs el

dedo en la boca, i tiéntenlas las cordales, i verán

lo que verán: no hai muchacha de doce que no

sepa lo que de veinticinco, porque tienen por

maestros i preceptores al diablo i al uso, que les

enseña en una hora lo que habian de aprender

en un año.« (CERVÁNTEs.-La ji/anilla.)
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«Habia en Sena un caballero rico, a quien el

ciclo dió una hija mas hermosa que discreta, a la

cual trató dc casar su padre con un caballero fío

rentin, i por entregársela adornada de gracias

adquiridas, ya que las del entendimiento le fal

taban, quiso que yo la enseñase a danzar; que la

jentileza, gallardía i disposicion del cuerpo en los

bailes honestos mas que en otros pasos se seña

lan, i a las damas principales les está mui bien

saberlos para las ocasiones forzosas que les pue

den suceder. Entré a enseñarla los movimientos

del cuerpo; pero movíla los del alma, etc." (CER

VÁNTEs.-Persíles z' SijiJlIlUllda.)

Igual cosa hace el clásico don Leandro Fer

nández de Moratin:

Una niña

sin padres, abandonada

a su tutor, a un bribon,

que en lugar de procurarla

un casamiento feliz,

con un cadáver la casa,

solo porque viendo en ti

el cariño que mostrabas
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a Isabel, ni le pediste

cuentas, ni él pudiera darlas,

mas estimacion merece;

pero tú quieres negarla

el alivio que halla en mí

como en su amiga i su hermana.

(MORATIN.-EI Viejo i la Jliila.)

DON ANTONIO

II¡Ah! sí. Ese es aquel bullebulle que hace

jestos a las cómicas, i las tira dulces a la silla

cuando pasan, i va todos los dias a saber quién

di ó cuchillada; i desde que se levanta hasta que

se acuesta no cesa de hablar de la temporada de

verano, la chupa del sobresaliente i las partes de

por medio." (MORATIN.- L a Comedia Nueva. )

Don Tomas de lriarte, cuyas Fdbuias Litera

rias sirven de texto en nuestro Instituto. acional

para analizar la frase castellana, se encuentra en

el mismo caso:

Sepa quien para el público trabaja,

que tal vez a la plebe culpa en vano;
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pues si en dándola paja, come paja,

siempre que la dan grano, come grano.

(IRIARTE.-EI Asno i su amo.)

Despues de Iriarte, puedo Invocar a Sama

niego:

Érase una gallina que ponia

un huevo de oro al dueño cada dia.

Aun con tanta ganancia mal contento,

quiso el rico avariento

descubrir de una vez la mina de oro,

i hallar en m énos tiempo ma s tesoro.

Mat óla, abrióla el vientre de contado;

pero despues de haberla rejistrado,

¿qué sucedió? que muerta la Gallina

perdió su huevo de oro, i no halló mina.

(SAMANIEGO.-La Gallilla de los Imevos de oro.)

Puedo citar tambicn el uso de vanos indivi

duos de la Real Academia Española, que pasan

con justicia por grandes hablistas.
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Don J osé J oaquin de Mora dice en la pájina

10 del tom o 11 de las Las J óvenes:

11La ba ron esa habia sabi do tambien con gra

ciarse a la co ndesa , recordán dola aquella feliz

ép oca en q ue no se hablaba de otra cosa que de

la bella Lori s.«

D on Antonio Jil i Z árate ofrece numerosos

ejem plos, tal es como el que copio a continua.

ci on:

LA MAR QU ESA

¡Qui én sabe!

Pu ede que a la barone sa

vaya a ver tambicn i a darla

satisfaccion.

(J IL 1 ZARATE.-Ull m70 despues de la boda.)

L o mism o sucede con don Eujenio de Ochoa,

qu e en su traduccion de L eoni L eoue trae trozos

com o éste :

u- ¿O ué quieres decir Julieta?-la preg unté,

pero no me respondi ó, i derram ó un to rr ente de

lágrimas.
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«Aquellas lágrimas, cuya causa con ocia yo

harto bien, me hicieron daño; pero logré refrenar

la especie de furor que me inspiraban, i volví a

sentarme junto a ella.

II-¡Pobre J ulieta! la dije. ¿Será posible que

esa herida no se cierre jamas?

II-Me has permitido que llore cuanto quiera,
respondió con seriedad; esa es la primera de

nuestras condiciones.

II-Llora, pobre aflijida, la dije; pero luego

escucha i respóndeme.

11Enjugó al punto sus lágrimas i puso sus ma

nos sobre las mias.

11-J ulieta, la dije, tú deliras cuando se trata

de manccba.»

Otro tanto hace don Juan Eujenio Hartzen

busch, que, en la escena II del acto 1 de Dona

J1f end a, pone en boca de ésta las siguientes frases:

Pues si en mí no hai mas rigores

para Ines que los que en ella

vierte su enemiga estrella,

¿de qué son vuestros temores?

¿Sentis que sus ojos beilos
J2
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se humedezcan si la riño

o temeis que yo el cariño

la saque por los cabellos?

En la escena IV del mismo acto, dice doñ a

lnes:

Cuando los ojos

puse en aquella faz cárdena i mustia,

cuando el lloro entendí que la arrancaba

el reciente dolor de la tortura,

cuando cayó la triste, i arrastrando

vi llevarla a quemar, casi difunta....

Don Manuel Breton de los Herréros ha em

pleado también las formas la i las en el dativo:

DON NAZARIO

Yo est oi penando

por no haber hallado aun

a mi incógnita belleza.
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DON AL EJO

¡Belleza! ¿L a has visto tú

la cara?

(B RETON DE LOS HERR ÉROS.-Cuidado C0 11 las

amigas.)

DON JORJE

Es verdad. (Soi el segundo;

mas no temo a ese baboso.

El la dirá mil lisonjas,

pero el dinero es 10 sólido.)

(BRETON DE LOS H ERRÉ ROS.- U Il nouio a pedir

de boca.)

Don Ventura de la V ega hace 10 mismo.

E n la comedia titulada Por él i por mí, dice, en

el acto J, escena II :

- Dcbo hacerla esa justicia. u

Otro académico, don ] oaquin Francisco Pa 

checo, autoriza tambien este uso.
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En la escena V del acto I de su drama titu

lado Alfredo, el personaje que lleva este nombre

dice:

11Sí, tú harás la felicidad de Ánjela. Es pura

co mo su nombre, i merece el amor que la profe-

sas.«

Igual cosa acontece con don J osé de Castro i

Serrano, que pertenece asimismo a la Academia,

i q ue en el capítulo VI Ir de la Capitana Cook

trae esta fra se:

«Aquella mujer podia ser tambien de chapa,

p ero no la tenia en la cabeza; así es que, pasado

un momento, se atrevió a decirla:-¿Sabe usted

si oc urre algo?1I

D ()[1 J osé Maria de P ereda, miembro corres

pond iente d e la espresada corporacion, no esca

tim a el la dativo, como lo manifiesta el trozo si

g uien te, que copio de la p ájína 250 del tomo I de

la novela titulada A l primer uuelo.

"-A l oír a usted que la gustaban mucho los

pascos marítimos, la prometí anteayer que no la

fal ta rian medios de sa tisfacer ese gusto.»



EL DATIVO DE "ELLA" , IIELLAS" 181

** •

Despues de los ejemplos cit ados, no considero

necesario agregar ot ros para dejar esta blec ido

que el uso a que me refiero, está plena me nte au

tori zado por muchos de los ma estros mas distin 

guidos de nuestro idioma.

R econociend o este hecho, don A ndrcs Bello)

en su Granuitica de la lengua castellana, dic e que

la dec1inacion del pronombre ella, ellas debe ha

cerse en esta forma:

SI NG ULAR

N ominativo i terminal , ella.

Complementari o acu sativo, la.

Complementario dativo, le o la.

P L URA L

Nominativo i terminal, ellas.

Complementario acusativo, las.

Complementario dativo, les olas
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1 esclarece la regla con este ejemplo:

«Creen las mujeres qu e los hombres las apre

cian particularmente por su hermosura i sus g ra

cias ; pero lo que les o las asegura para siem pre

un a est imacion verdadera, es la modestia, la sen

satez, la virtud : sin estas cualidades solo reciben

ellas hom enajes efímeros; i luego que la edad

march ita en ellas la belleza, caen en el olvido i

e l desprec io."

D on A nd res Bello ha conformado su lenguaje

a su enseñanza.

En el núm ero 1 del capítulo 111 de su Cosmo

grafía, se espresa así:

11 Siendo las estrellas cuerpos de dimensiones

inme nsas (pues de ot ro mod o no pudiéramos ver

las a tanta di stancia), suspe nsos en el espacio

s in apoyo algun o, sin conex ion material entre sf,

¿q ué es lo que las imprime ese movimiento co

mun, un iforme, de que participan tambien los

ciernas astros colocados entre ellas i nosotros?"

En el inci so 1.0 del artículo 208 3 del Código

Civil Cllileno, el mismo Bello dice lo que copi o a

continuacion :

"El socio que aun por culpa leve ha retardado
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la entrega de lo que le toca poner en comun, re

sarcirá a la sociedad todos los perjuicios que la

ha ya ocasionado cl retardo."

•• •

Sin embargo, el mismo don Andres Bello, en

e l capítulo XXXIII de su Gramática, recomien

d a que no se empleen las formas la i las en el

dativo, como puede verse por el trozo que repro

duzco en seguida:

"La indecision en el uso de las formas comple

mentarias es un defecto gravc de nuestra lengua.

El dativo masculino de singular, segun todos, es

Ie; pero el femenino, segun unos, es tambien le

i solo Ie; segun otros, puede serlo a veces la; i

segun la práctica de algunos, no hai mas dativo

femenino de singular que la. El acusativo feme

nino de singular no cabe duda que es la; pero en

e l masculino del mismo número, la Academia Es

pañola, ántes de la última cdicion de su gramá

tica, exijia siempre le; otros, en corto número.

siempre lo; fluctuando el uso entre elle i el/o, aun

que con cierta tendencia a designar las cosas con
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lo i las personas con le. En el plural masculino,

no puede contestarse a les el car ácter normal de

dativo, ni a los el d e acusativo ; per o de les por los

en el acusativo de persona ofrecen, se g u n hem os

vi sto, bastantes ejem plos los escritores mas es ti

mados. En el p lura l femenin o, las es rec on oci do

universalmente por acusativo; mas, acerca del

dativo les o las, hai la mi sma varied ad de o p inio

nes i prácticas q ue en e l si ng ular le o la.

«P a ra llev ar la confusion a su colmo, faltaba

solo que se diese a lo i los el ofic io de dativos

masculinos, como, segun Salv á, se ha practicado

algunas veces :- Los enseña ro n e l arte d e leer 

( M a riana) ; a ñad iero n a est e se rvicio los ot ros q ue

ya los habian hecho- (Quintana). Cerva n tes ha

bia dicho:-M ejor se rá hacer un rimero d ell os (los

libros de D on Q uijote) i pegarlos fue go.-Pero el

los de estos ejem plos di suena tanto, que me incli

no a mirarlo como un d escuid o tipográfico. Si

algo va liese mi o pinion, recomen d arí a como pre

ferible a todos el s is tema de la Academia, que en

la cuarta edici ón de su Gramática prescribe el

uso de le i les como dativo masculino i femenin o,

el d e le i los como acusativo masculino, i el de la
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i las como acusativo femenino, i solo acusativo.

La distincion de personas i cosas en el acusativo

le o lo i en los dativos le o la, les o las, es una

especie de refinamiento que puede sacrificarse a

la simplicidad. 1 en cuanto al la i las en el dati

vo, para evitar la anfibolojía, el castellano logra

mejor ese fin por medio de la duplicacion, esto

es, añadiendo al caso complementario la forma

compuesta:-Encontré a don Pedro con su esposa)

i le di a ella un ramo de flores.- La comedia, dice

Moratin, no huye el cotejo de sus imitaciones con

los orijinales que tuvo presentes; al contrario, le

provoca i le exije, puesto que de las semejanzas

que las da resultan sus mayores aciertos:-hé

aquí un las oportunísimo para que este pronom

bre mire precisamente a sus imitaciones, i no a

los orifinales, pero de ningun modo necesario:

que a ellas da, seria tan claro i tan bueno bajo

todos aspectos como que las da."

•• •
Resulta de lo espuesto que la Academia, al

enseñar la doctrina a que me refiero, se ha desen-
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tendido por completo del uso de grandes habli s

tas, como son muchos de los autores que he

citado.

1 al hacer esta observacion, estoi mui distante

de cen surar a la ilustrada corporacion, que tanto

cel o demuestra por conservar la pureza, propie

dad i elegancia del lenguaje.

Por el contrario, creo que es mui laudable que

elJa tenga la suficiente entereza para hacer sentir
,

su autoridad aun a despecho del uso, toda vez

que éste no sea razonable i fundado.

La cizaña es siempre dañosa, cualquiera que

sea la mano que la haya sembrado, i será tanto

mas pe rjudicial cuanto ma s esparcida se en

cu entre.

Por desgracia, la A cademia en otras ocasiones

ha procedido de un modo mui diverso.

A sí en materia de ortografía, reconoce, por

ej emplo, que la y se usa en ciertos casos en lugar

de la 1 contra toda rasan ortog ráfica, i sin embar

go, ha sancionado sin inconveniente alguno esta

mala práctica que viene a aumentar los defectos

de nuestro alfabeto, sin ventaja de ninguna es

pecie.
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Algo semejante acontece con la regla que or

dena pintar el acento a la preposicion A i a las

conjunciones E, 0 , V, únicamente porque así lo

ex ije la costumbre i 110 por uingtcna rason prosó.

dica, como lo confiesa paladinamente la Aca

demia.

¡Ojalá que este docto cuerpo, recordando su

propósito de resistir el uso ilejítimo, reformara

·s u enseñanza en casos como los que he señalado!



EN TORNO DE UNA DAMA
•••

1

Me propongo hacer una lijera escursion en el

laboratorio de la belleza, esto es, en el tocador.

Desgraciadamente voi a penetrar en ese san

tuario encantador, no como un galan favorecido,

o como un curioso indiscreto, sino como un pe

da nte ridícul o, con la gramática en una man o i el

el iccionario en la otra.

Q uiero examinar los velos i las alhajas de una

diosa, no para embriagarme con su perfume o

estas iarme ante el primor de la obra, silla sirn-
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plemente para ver si se les da el nombre corres

pondiente.

No faltará quien diga, al leer este artículo, que'

hai gustos i ocupaciones que merecen palos.

Con todo, entro en materia.

•* •
Conviene, como cuestion previa, esclarecer qu '

diferencia existe entre traje i vestido.

D on R oque Barcia se espresa como sigue en

su s Sinónimos Castellanos:

11 T raje se deriva del verbo traer, trahere en la

tin, porque es la ropa que ordinariamente se trae..

11 Vestido viene del latin vestis, derivado de

Vesta, diosa del fuego sagrado, del gri ego hesta,

hestia, que significa hogar, fueg o, dios doméstico,

de cuyo oríjen nacen nuestras voces fiesta , fest i

vidad , festin, festejo, festejar, festonear, feston ,

vestal, vestíbulo, etc.

II V oi a ponerme un traje quiere decir: voi a po

nerme el traje qu e ordinariamente me pongo.

IIVoi a vestirme significa: voi a componerme,

voi a engalanarme; envuelve la idea de aderezo.

de aliño, de adorno.
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,1 El traje sirve para todos los d ias.

II E I vestido sirve para los dias de fiesta; es de-

cir, de Vesta.

11El traje cubre: es decoro.

IIEI vestido compone: es ornato."

La sinonimia es, sin embargo, mas completa de

lo que juzga Barcia.

El Diccionario de la Academia E spañola no

hace la di stincion indicada por él.

Los hablistas tampoco.

Don Manuel Breton de los Herr éros usa indi

ferentemente estas dos voces.

En su comedia en un acto traducida del fran 

ces El segundo a üo o ¿Quién tiene la culpa? fi gura

cn la escena 7.a Carolina, vestida de paseo, i dic e:

11 l\'1 e parece que el 'vestido es de mui buen gu st o »:

miéntras tanto, poco mas adelante, en la escena

16, don Eusebio habla así a Carolina, vestida de

baile: "Reina en tu traje i en tu prendido un

buen gusto, una gracia que se percibe i no se

puede esplicar.»

Don Antonio Ferrer del Rio dice, en su traduc

cion de Riene: o El último tribuno:

-Cuando os presentasteis en el salan con vues-
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tro traje de tisú de plata bordado de perlas, se

levantó un sordo murmullo a lo largo de la gale

rfa.II-uLos trajes de fiesta son adornos mui in.

c órnodos.«

En la traduccion de L eoui Leone por don Eu.

jenio de Ochoa, se encuentra este trozo:

«Leoni nos habia pedido que nos disfrazase,

mos de sultanas, para lo cual nos hizo un precioso

dibujo a la aguada de los trajes que debíamos

llevar, i que nuestras costureras copiaron con toda

exactitud. El terciopelo, el raso bordado, el ca

chemir abundaban en nuestros vestidos,' pero la

cant idad i belleza de las pedrerías era lo que nos

as eguraba un triunfo incontestable sobre todas

las demas del baile. Casi todas las joyas de la

ti enda se emplearon en nosotras. Los rubíes, las

esmeraldas, las turquesas rielaban en nuestros

trajes... Mi traje completo valia lo ménos millon

i medio de reales. u

Don Juan Valera escribe, en su novela titulada

Pasarse de listo:

«La mayor de edad i menor de estatura, la del

traje de seda, era trigueña, con ojos i pelo negros,

labios colorados como una guinda i blanquísimos
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dientes, que mostraba riendo. La menor, la del

vestido de percal, era bastante ma s alta; etc."

(Pá jina 21).

Don José de Castro i Serrano dice en el tomo

1 de sus Historias Vulgares (Cármen la de For

tun)'):

11 Los vestidos i adornos de señorita caian sobre

su airoso cuerpo, como si con stantemente los hu

biera llevado; i ya sea por instinto tambien, o por

reminiscencias del buen gu sto que adquirió en la

Alha mbra, sabia escojer, entre la forma de los

trajes i el matiz de los colores, aquello que real

zara su belleza sin pervcrtirla.n-s-v'Todas las jo

yas, tod os los trajes, todos los ad ornos de mas

gusto qu e veia en las ti endas, se los llevaba a

Ca rmen para que los luciese, ya en el salon de la

fonda, ya en los salones de los paseos."

Leo en el capítulo 2, tomo 1 de la novela titu

lada Lo Pro/libido de don Benito Pérez Galdos:

"U n ju éves, El oísa me sorprendió a mí i a todos

con el traje mas lindo, mas caprichoso i temera

rio que se podria imajinar... Pero recuerdo ahora

que no fué en su casa, sino en un gran sarao del

palacio de Gravelinas, donde se nos presentó ves-
13
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tida totalmente de encarnado: el cuerpo de ter

ciopelo, la falda de raso, medias i zapatos tambien

de color de sangre fresca , i para que nada faltara,

mitones de púrpura."

Podria agregar citas de otros muchos doctos

académicos; pero me parece que las anteriores

bastan i sobran.

1 TO resisto, sin embargo, a añadir otra de Lope

de Vega, que en la escena L a del acto II de su

comedia Los .1I1elindres de Belisa escribe:

Con esto, i quererme,

gastaba gran parte

en mis nuevas galas,

en mis ricos trajes.

Quede, pues, sentado que excelentes autores

usan promiscuamente las voces traje i vestido, i

que la distincion escojitada por don Roque Barcia

puede ser mui injeniosa, si se quiere; pero no está

fundada en la práctica.

•• •
Las mujeres pueden fácilmente hacer entrar a

los hombres por el aro; pero ellas no pasan por él,
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escepto cuando hacen prue bas en un circ o de

equitacion, o cuando ence rraba n su cuerpo de la

cintura para abajo en la jaula que llamaban cri

nolina.

»Parecia esta g ran seño ra un aro de esos que

en los circos atraviesan con su cuer pecit o las

arnazonas.» (ORTEGA MUN ILLA.- La Mariposa

Negra).

Los niños hacen rodar un aro en los corred ores

ga lerías, patios i pa seos.

«juega al aro, hija mia, o a la pelota», hace

deci r don J osé de Castro i Serran o a una madre

que fi gura en el tomo II de sus H istorias Vu l

gares ( UJl drama chico).

A ciertos esclavos se les ponia un aro al cuello

en señal ele se rvid um bre.

«L ást ima es (es cribe don Juan Eujeni o H art 

zenbusch en el capítulo IV de La reina sin nom

bre) qu e ese cu ello de cisne se haya de enc er rar

en un aro d e cobre."

Esto no ti ene nada de imposible; pero lo que

no se concibe es que las chilenas lleven aros en

sus diminutas i delicadas orejas.

Solo se comprende que pu edan soportar are-
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tes O arillos, lo cual es conforme a sus fuerzas i a

la realidad de las cosas sancionada por el len

guaJe.

La jente que sabe el castellano, dice tambien

pendientes, etc.; pero jamas he encontrado un au

tor de nota que dé al vocablo aro la acepeion

que se le atribuye en Chile.

"Adela abre la cajita; i encuentra en ella unos

hermosos pendientes, un peine i un collar de bri

llantes en que parecía que se reflejaban todos los

rayos del sol." (JOSÉ JOAQUIN DE MORA.-Los

Brillantes).

"Te agradeceré que vayas al monte de piedad

en un dia de ventas, i me compres unos pendien

tes de brillantes, que destino a mi mujer". (Eu

SEBIO BLA. eO.-lIfalas Costumbres).

En un inventario antiguo, he encontrado la

palabra carauanas empleada en vez de pendientes.

Esta acepcion no está autorizada por la Aca

demia, i en el dia se encuentra desterrada de

nuestro vocabulario corriente.

Se ha hecho bien, puesto que en su lugar pue

den ponerse aretes, arillos, pendientes, zarcillos,

arracadas.
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Don Juan Eujenio Hartzenbusch , en su cuen

to titulado La hermosura p or castig o, escribe :

»Tr ájole Teodosio un es pejo de oro tcrs ísi

mo... rnir óse en él. .. i vió en la pulida supe rfi 

cie convexa una túnica i un manto encima, i

sobre ellos vi ó tambi en un collar, i ma s arriba

un zarcillo a cada lad o ".

Retratan do a una negra, d ice do n J osé Selgas,

en el capítulo 6, tom o IV de L a M'aneana de oro:

11 Pendian d e sus orejas eno rmes arracadas de

oro maClZOII.

El mismo S elgas, en su novel a R(l)/o de So!

de scribe así a una dama:

«L a seño ra llegaba ence rrada en su basq uiña

de medio paso, ostentando sobre su ca beza el

peinado de Maria Luisa ; pesados pendientes de

oro lanzaban a d er echa e izquierda los fulgores

de los diamantes d e que estaban em pedrados,

etcétera".

'"'" '"
Argolla sig nifica una esp ecie de anillo g rande

ord ina ria mente de hierro; el ca sti go público que

se ejecuta con algunos delincuentes, poniéndolos
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a la vergüenza con el cuello metido en una argo

lla)' especie de gargantilla, esto es, collar de pie

dras preciosas, perlas, corales, azabaches, que

llevan las mujeres como adorno.

N o acierto, pues, a com prender por qué entre

nosotros se denomina argolla la sortija que los

enamorados se ponen en el dedo anular de la

mano izquierda en señal de matrimonio.

Los españoles conservan el nombre de anillo

o sortija a ese símbolo de la union de dos almas,

que luego lo será de la union de dos cuerpos.

D on Manuel Breton de los Herréros pone en

boca de una niña, en la comedia titulada Los

Primeros A mores, la siguiente frase:

IIYO prometí no casarme hasta su vuelta; él

me dió este anillo/ yo le di otro; nos abrazamos;

i... parti ó».

El mismo autor, en la comedia Cuentas Atra

sadas, dice:

MARQUESA

.... 1 ¿por qué

recibiste la sortija?
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CASIMIRA

Es bonita; i me la da

como galan amoroso

en señal de ser mi esposo.

En el cuento rotulado Los Brillantes, don José

J oaquin de -Mora se espresa en estos términos:

IIÉntrese en un .almacen de modas, de olores

o de sederías; i se verá al ama principal con sus

diamantes; a la oficiala con su joya al dedo, es

perando que se convierta en anillo conyugal, et

c étera«,

Don Juan Eujenio Hartzenbusch, en el capí

tulo 2 de La reina sin nombre, escribe lo que co

pio en seguida:

IIEI rei su padre le habia instado de continuo a

que aceptase una esposa: Recesvinto, resuelto a

vencer su flaqueza, cedió a los deseos del rei i

entregó el anillo de los esponsales a la bella i oro

gullosa Teodosinda.»

Don Eusebio Blasco, en su libro titulado M a·

las Costumbres, escribe:
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11Este es el anillo nupcial de la desventurada

Serafina».

Ya que he tratado de este asunto, no quiero

omitir el siguiente dato curioso que encuentro en

el Diccionario de Bescherelle.

IIAI principio (dice), el anillo de matrimonio

era de hierro con el engarce de iman; porque así

como el iman atrae al hierro, del mismo modo el

esposo debe atraer a su amada de los brazos de

los padres de ésta.»

Escusado me parece agregar que en el dia los

anillos de compromiso no son de hierro, sino de

oro i aun suelen llevar piedras preciosas.

•• •

Dejémonos de joyas, i vamos a la ropa.

Una petimetra espresa en el sainete La Acade

mia del ocio por don Ramon de la Cruz, que aun

cuando no lo sabe de positivo, cree que cada

camisa lleva

en el cuerpo media vara

i en las mangas cinco i media.
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En la época presente, se ha ahorrado el jénero

de las mangas, que han quedado reducidas a mui

poca cosa, a veces a nada.

Pero, aun cuando en estrerno min oradas, las

camisas, como los demas vestidos muj eril es, tie

nen, hablando en lenguaje chileno, nejas.

1 digo ¡¿ablando en el lenguaje cftileno, porque

semejante vocablo es incorrecto.

En su lugar, debe usarse nesga, qu e, segun el

Diccionario, es la «tira o pieza de lienzo o paño,

cortado en figura triangular, la cual se añade o

entreteje a las ropas o vestidos para darles vuelo

o el ancho que necesitan.«

Es claro, por lo tanto, que el diminutivo uefita

i el verbo nejar, empleados entre nosotros deben

proscribirse igualmente, como orij inado s de un

neolojismo innecesario.

Aunque no figure en el Diccionario, no cncon

traria censurable el uso del verbo Il esgar, que

hace falta.

La Academia hace derivar al sustantivo nesga

del árabe nescli (entretejido); pero hai fil ólogos

que piensan que procede del latin uexus, uexa

(unido, enlazado).
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Si esto último fuera exacto, se comprenderia

fácilmente que la x se hubiera cambiado enJ~

como ha sucedido en otros vocablos, tales como

el adjetivo anexo, anexa, que puede convertirse

tam bien en anejo, aneja.

•
"" ""

Toca ahora su lugar a lajareta que, atendien

do al Diccionario, es la «costura que se hace en la

ropa, doblando la orilla i cosiéndola por un lado,

de suerte que quede un hueco para meter por él

una cinta o cardan, a fin de encojer o ensanchar

la vestidura cuando se ata al cuerpo.»

En Chile, se dice comunmente gareta.

Es mas que probable que este defecto nos ven

ga de las Provincias Vascongadas.

Don Pedro Felipe Monlau asienta en su Die

cionario Etimolójico que el padre jesuita Manuel

de Larramendi, opina quejareta en el sentido de

costura proviene de la palabra vascuense gareta.

Siendo usada esta última diccion entre los vas

cos, es evidente que ellos la han introducido en

nuestro país.
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•• •

Al tratar de jareta. me ha venido a la mente

la pretina.

Esta voz tiene, entre otras acepciones recono

cidas por el Diccionario, la de "parte de los cal

zones, briales, basquiñas i otras ropas, que se ciñe

i aj usta a la cintura.«

En este sentido, ha dado oríjen a dos verbos

mui usados en Chile, apretiuar i desapretiuar, cu

yos signifi cados es fácil co lejir, atendiendo a su

misma formacion.

Apretinar una saya es recojerla i pegarla a la

pretina, de modo que ajuste bien a la cintura de

cada cual.

Al reves, se dice que una saya se desapretina

cuando se desprende de la pretina.

Ni apretinar ni desapretinar figuran en el Dic

cionario.

11

Do n V ice nte Carvallo Goyeneche ha dejado, en

la seg unda pa rte d e la Descripcion Histórico feo-
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gráfica de! reino de e/lile; una pintura completa

del traje usado por nuestras damas, al espirar la

época colonial.

Aunque al go estensa, me permito copiarla

porque contiene pormenores curiosos.

11 Las mujeres, dice el citado h istoriad or, no lle

van el mi sm o traje qu e las europeas. Se com pone

hoi su vestido, de camisa con las mangas tan cor

tas qu e no llegan a los codos, i son de tren cillas

i encajes i no d e lien zo, de que es el cuerpo de

ell a, de mod o que puede con verdad d ecirse que

llev an desnudos los brazos; el esco te o abertura

del pecho i su circunferencia va tod o guarnecido

de finísimos encajes. Sobre la camisa , visten unas

enaguas cortas i sin guarniciono D espués se po

nen un justillo de ti s ú, lana ti otra tela rica i cos

tosa , bi en ajustado al cuerpo, que le llaman peto

O corsé. Encima de és tas , un re fajo sencillo, bas

tante para abrigarse; luego el a/iuecador para

abultar las caderas. Sobre éste, ponen otras ena

guas guarnecidas de ruedo de finísimas puntas

de encajes para q ue, baj an do és tas un poco mas

que el faldellin , se vean solo las estremidaclcs de

sus cabezas, i dejen fra nco a la vista los cuadra-
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dos de las med ias por la garganta de la piern a.

Tienen estas segundas enagu as. qu e al lí llaman

fustá n, una pretina plegada de buenos dibujos, i

les cubre el vientre inferio r de seis a siete pulga-

das de alto i cinco de ancho, con mucho blondaje

de ricos encajes en todo su circuito, i otra llana

que les cubre las caderas. Sobre esta pretina llana,

entra un cinturon de cintas de tela de plata u oro,

cuyos estremos rematan en los de la de adelante,

sin que con él se cubra su blon daj e.

«Sobre las segundas enaguas, colocan el falde

llin, que baja hasta pulgada i media mas arriba

del empeine del pie, i tiene de ruedo desde och o

a diez varas, plegado por arriba o recojido, com o

el guarda pies, segun el grueso de la cintura, i do

blado todo de alto abajo en an gost os dobleces, a

lo largo prendidos unos con otros para que no

se separen ni se deshagan, i a esto llaman encar

tuchado. Lo atan a la cintura de modo qu e les

quede descubierto todo el vientre, a cuyo fin le

dan cier to co rte o rebajo por delante, para lucir

la pretina de las enaguas, cuyas blondas o vuelos

caen un poco sobre el fa ldellin. Este es de tisú,

lana, brocato, terciopelo u otra tela de seda o lana



~ 06 BORRONES GRAMATICALES

segun el caud al, o el capricho, si hai con qu é como

prarla. En el rued o, lleva una banderola al vuelo

(como ac á el fleco de las basquiñas), o de la mis

ma tela o de otra superior a la del cuerpo del

fal dellin. La banderola va toda punteada, i guar

necida de un a trencilla de oro o plata, a qu e dan

el nombre de melindre.

«Sobre el cor sé, se pon e una esp ecie de roquete

sin ma ngas, que le dan el nombre de cotona. Este

ropaje, que se lo pon en pendiente de los hombros,

les baja a la mitad del vientre, i a poco mas de

media espalda para que ni por delante cubra la

pretina de las enaguas, ni po r detras el cinturon.

Lo hacen abier to por los costados; i para unir la

espal da co n la delantera por ambos lados, le po

nen lazos de cin tas, i la tela es ve lillo o gasa fina,

i lleva en el ruedo un encaje el e oro o de plat a, o

algun blon daj e qu e le sirve de g uarn iciono

« Llevan med ias finas de seda blanca, i el za

pato de ca bra o de seda, bordado de plata, oro o

seda i lentejuelas del color que a cada una le aco

moda, o segun el de la última moda.

Il S U hechura es lo mismo que la de un nú

mero 8 cerrad o, tan red ondo por el talan como
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por la punta, i en ésta le abren dos pequeños

tajos para que salgan por ellos los dos primeros

dedos, que desde tierna edad se tiene el cuidado

de doblárselos para que sobresalgan, aunque ya

los van usando con punta como los que acá lla

maban de resbaion, porque el tacan no cae bien

con el modo de vestir, que hemos detallado. Ase

guran el zapato con hevillas de oro, o de pie

dras preciosas finas, i algunas las llevan de bri

llantes.

«Para salir de casa a paseo o a visita, peinan

el pelo, haciendo de él muchas i delgadas trenzas

a la oreja, que hacen por ambos lados una caso

quilla en figura de ala de pichon. En lo alto de

la cabeza, desde una oreja a otra i detras del ala

de pichon, se ponen un turbante de flores de jar

din, que llaman piocl:«. Detras de ésta, una cinta

de tela de oro o plata, i por delante muchos tem

bleques de oro esmaltados, de perlas, de brillan

tes, i de otras piedras preciosas finas, que falsas

no las aprecian, porque quieren que a lo lucido

se agregue el ser todo de mucho costo.

IIPeinadas de este modo, se adornan las orejas

con pendientes de brillantes, o a lo ménos de per-
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las, i con un a estrella de oro esmaltada de bri,

lIa nt es o de pe rlas. Cubren los ded os de las man os

con mu chos anillos de b rillantes, i ad ornan la

garganta co n un cinti llo de brill antes, tres o cua

tro de perlas co n una cru z de brillantes en medio,

i a es ta faja d an el nombre de ahogador. Sobre

és te, se po ne n ro sarios de oro, de perlas i cade

nas de oro, que sostienen relicarios de mu cho

precIO.

II Por últ imo, se ponen una mantilla de dos i

media va ras de largo, i tres cuartas de ancho, a

qu e dan el nombre de pafio, que lle va su deriva

cion del lienzo de qu e es el fondo, pero en reali

dad es de tren cillas i encajes d e mucho precio,

po rq ue de las dos i media varas de su largo solo

la media es de mu selina. Sobre es te paño, llevan

una ma nt illa pe que ña i an gosta de bayeta ingle

sa, blanca o de color, segun es té pu esto en moda,

po rq ue en ésta no hai permanencia , com o aconte

ce en todas partes. Ni el paño ni la mantilla les

cubre la cabeza , i sob re aquélla ti enden el pelo

d ivid ido en la multitud de trenzas de que se com

pone su peinado, erizada cada una en su estre

midad.
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.1 Vestidas de este modo, salen a las visitas i

paseos, i se presentan tan hermosas i lucidas co

mo costosas; pero para ir a la iglesia llevan cu

bierta la cabeza, en invierno con mantilla de ba

yeta inglesa color de pasa mas o ménos claro

conforme a la moda, i en verano ~e la ponen de

seda con blondas, 10 mismo que por acá. Sobre

el faldellin, se ponen la saya, que es la basquiña

de acá, i la llevan de paño de seda, o de melania

° de terciopelo, pero llana sin las blondas, ni

guarniciones que acá se estilan, i tan baja que

llega al empeine del pié; pero con mucho follaje,

porque, la que rnénos lleva, es de diez i ocho varas

de tela, i no pocas la usan hasta de veintiseis.»

•• •

En nuestros dias, la moda francesa impera en

Chile como soberana absoluta.

Las señoras llevan los peinados, las joyas, las

telas, los vestidos, los adornos, el calzado, los

guantes, que se usan en Paris, con el atraso a que

la distancia obliga.
14
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Chile, en materia de atavíos, es un jirasal de

Francia.

Los diversos objetos ántes referidos son desig

nados por los nombres con que sus autores los

han bautizado, salvo una que otra modificacion

insignificante.

Así la palabra gros de los franceses ha pasado

al castellano perdiendo la s final, talvez para con

servar la pronunciacion francesa.

Muchos, sin embargo, dicen i escriben en Chile

gros, siendo lójico que formen el plural groses.

Los que tal hacen, pueden alegar en su favor

la respetable autoridad de don Eujenio de Ochoa.

No obstante, parece mas correcto seguir la in

dicacion de la Academia Española, que distingue

entre gro i gros, como se ve por las dcfi niciones

que copio a continuaci ón:

11 Gro: Tela de seda sin brillo, i de mas cuerpo

que el tafetan. Lo hai de Tours, de Paris, Lian i

otras procedcncias.«

"Gros: Moneda antigua de poco valor.-Eu

gros (modo adverbial anticuado): Por mayor.

Vender o comprar en gros."

Don Vicente Salvá hace la misma distincion.
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Don Manuel Breton de los Herréros dice en

un romance titulado El Baile:

Apénas el aire ajita

la leve falda de gro

o de un zanquilargo fraque

el escurrido faldon.

Si Laura te da una mano,

lo hace .... por amor de Dios

i con guante; i de los cinco,

tres dedos sisa el pudor.

Si ella te abraza, es mentira.

Vas tú a abrazarla i ¡voló!

que te esquiva la cintura

por guardar el poiisson.

Desde el momento en que los mismos france

ses pronuncian gro, parece que otro tanto debe

hacerse en nuestro idioma, eliminando en la es

critura la letra que no suena en la palabra oriji

naria.

En plural, parece que debiera decirse groes,
siguiendo la regla jeneral.

Don Ramon de Mesonero Romános ha ern-
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pleado, sin embargo, el plural gros, en el artículo

titulado El Gaban:

«Al siguiente dia (dice) nos intimaban los in

gleses sus enormes batas con cartera, i al otro los

poloneses sus elegantes levitines de cordonadura,

sus pieles los rusos, i los italianos sus gros. ti

•• •

Percala es en Chile una voz incorrecta de mu

cha vida.

En vano se le arranca, porque, como la male

za, vu elve a brotar.

Conviene, por consiguiente, repetir que debe

decirse percal en conformidad a lo preceptuado

en el Diccionario i a la práctica de los bu enos au

tores.

«No es estraño que Miguel viera en su vecina,

bajo una bata de percal, i sobre el grosero pasa

mano de la ventana de un cuarto piso, la imájen

de una reina.« (J OSÉ SÉLGA S.-La utaneana de

oro, tomo 1, capítulo 6).

11Desde el día de su entrada, Amparo vestia el

traje clásico de las cigarreras: el manton, el pa-
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ñuelo de seda para las solemnidades, la falda de

percal planchada i con cola." (EMILIA PARDO

BAZAN. - La Tribuna, capítulo 6).

•• •
Es jeneral en Chile la costumbre de llamar po

pelina a cicrta .especie de muselina que se emplea

en vestido de mujer.

El verdadero nombre de esta tela es papdina.

Acudo para probarlo al c ódigo lingüístico: eJ

Diccionario.

«Papelina (asienta éste) es una tela mui delga

da de seda, lana, hierba o mezcla de esto, que

regularmente se teje con pintas i motas.1I

Pero no se crea que solo en Chile se cometen

pecados contra el idioma, pues lo mismo sucede

aun en España.

En la Península, suele denominarse poplill lo

que entre nosotros se llama popelina.

Voi a justificarlo.

Don Eujenio de Ochoa en su Gula de la con

uersacion espattoi-frances-itaiiano-iugles, dice:

11Puedo hacerle a usted los peinadores de mu-
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selina de lana, un traje de gros de Nápol es con

aguas i un vestido de mañana de poplin lis

tado...

Don Ramon de Mesonero Romános escribe en

el Panorama A1atritense, artículo Las Tiendas:

«Aun reíamos de ell o, cuando una mamá idos

niñas, éstas en un interesante négligé i aquéll a en

una espantosa toilette, entraron en la tienda i em

pezaron tal demanda d e rasos, gros de N ápoles,

P OPLI NES , orga ndis , crespones, barég, iuoires, pa

liacats, catepalis i d emas, que los cuatro manceb os

e ra n pocos para tomar i dej ar escale ras , subir i

bajar piezas, desdoblar paquetes, abrir cajas i en

s eña r mu est ras...

D on Benito Pérez Galdos dice tambien POplill
en su novela La de Bringas:

«L as dos mujeres no podian andar por allí sin

que su s faldas se enredaran en el MozlllJlbique i

en unas veinte varas d e p oplin azu l marino que

se habia caído de una silla i se entrelazaba con

las tiras de foulard.« (Capítulo 15.)

Es evidente que don Eujenio de Ochoa, don

Ramon de Mesonero Romános i don Benito Pé

rez Galdos se han limitado a marcar la pronun-
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ciacion de la palabra francesa popelille, en que ha

<los ées mudas.

Don Vicente Salvá dice papelilla, como la Aca

demia Española, i agrega que «pudo llamarse así

por ser la tela delgada como el papel.»

Don Pedro Felipe Monlau admite tambien pa

pelina.

En su Diccionario Etimolójico, con sagra a esta

voz el siguiente artículo:

11Papelina. En frances, pape/Ílze i popelille. Solo

hipotéticamente se dice que puede proceder de

papa, por haberla fabricado en Avíñon, ciudad

papal o que albergó a los papas por largos años."

R esulta de lo espuesto que la diccion popelina

usada entre nosotros debe ser reemplazada por

papelina.

•• •

Los franceses tienen el sustantivo négligé para

denotar el traje sencillo que usan los elegantes

por la mañana, ántes de las horas de la etiqueta,

tanto hombres como mujeres.

Falta en castellano un sustantivo equivalente

segun me parece.
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Don Manuel Breton de los Herréros escribe

en el acto 11, escena 2 de su comedia Errar la

uocacton:

.•. A una dama

tan bonita como usted,

le bastaba para serlo

su sencillo 1tégligl.

Es cierto que el poeta cuida de poner llégligé

con caractéres cursivos para manifestar que es un

parche postizo zurcido adrede en la tela; pero no

se me ocurre qué vocablo habria podido emplear

sin recurrir a un circunloquio.

En el Diccionario Frauces-Espaüol arreglado

por don ]. B. Guim con presencia de los mate

riales reunidos para esta obra por don Vicente

Salvá, se espresa a este respecto lo que sigue:

11 Hablando de las mujeres se dice: étre en 1lé

gligé, estar de trapillo, sin vestir, sin aliñar."

Don Vicente Salvá traduce, en el vocabulario

lójico i figurado de varios idiotismos, puesto al

fin de su Gramáticll de la ienguafrancesa, la frase

siguiente: Jlm'a surprise dans mon 11égligé por

esta otra: Me cojió sin vestir
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Confieso que no me agrada semejante version .

En néCHgé no es propiamente sin vestir, com o

ya se ha indicado.

III

El padre Luis Coloma pretende en su novela

Pequeñeces limpiar los salones aristocráticos de

los vicios i pecados que los infestan.

No pico tan alto.

Ya he manifestado que mi propósito se reduce

a barrer el tocador, de algunos de los neolojismos

i palabras impropias que, como trapos inservi

bles, se arrastran en su pavimento.

Es cierto que el vocabulario del tocador se

renueva a cada instante, ajitándose en una per

petua fluctuacion.

Algunos de sus retumbantes términos, como

las flores o insectos efímeros, no duran mas de

un dia,

Don Nicolas Fernández de Moratin hace decir

a doña Jer6nima en la comedia titulada La Peti

metra, acto 1, escena 6:
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Tengo en muchísima estima,

Anita, ese pitibú.

Anda, i búscamcIe tú.

¿Quién sabe, o quiere saber ahora, lo que sig

nifica pitibú?

De intento, pues, he dejado a un lado una mul

titud de vocablos de esta especie que no han

logrado ni lograrán echar rafees en nuestro

idi oma.

Mis observaciones se limitan a aq ue llas voces

que han obtenido una aceptacion mas duradera.

Hecha esta advertencia, continúo en mis esco

badas, como dice el Diccionario; no escobazos,

como he oído muchas veces en Chile.

•¡jo •

Lope de Vega dice en su comedia El Arenal de

S evilla:

Por cuchillos el frances,

mercerías i ruan

lleva aceite; el aleman

t rae lienzo, fustan , l1ante s.



EN TORNO DE UN A DAMA 2 J 9

Advertiré de paso que liantes, una palabra usa

<la por Lope de Vega, no está incluida en el pa

dron de nuestro idioma.

En cuanto al término fustan, el Diccionario lo

define así:

«Tela de algodon que sirve regularmente para

forrar vestidos."

¿Será lo que nosotros denominamos choleta,

empleando una voz que no admite el léxico de

la Academia?

No lo sé a punto fijo; pero sí puedo asegurar

q ue en Chile, corno en el Perú, suele darse e fus

t an el significado de enaguas.

Lo peor es que algunos dicenjustall.

.... .
La diccion castellana enaguas trae su oríjcn de

la mejicana naguas.

La jente del pueblo entre nosotros suele em

plear el primitivo en vez del derivado.

Este uso está sancionado por la Academia en

su Dicdollario, lo mismo que por muchos buenos

escritores.
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Don Manuel Bret ón de los Herréros, en su

comedia Un No uio a ' pedir de boca, hace hablar

así a una criada:

¡Miren el bobo de Caria!

Se las traga como ruedas

de molino. [Figurarse

que dice naguas i medias

donde habría aquello de: Hechizo

i encanto de mis potencias

i sentidos, dueño amado,

me alegraré que estes buena!

(Acto 1II, escena 12).

Don Francisco de Quevedo en una cornposi

cion titulada Matraca de losPa/7os i sedas, escribe:

Enfadado de sus bríos,

le condenó sin traslado,

a ser naguas de busconas

i golillas de gabachos.

Leo en la traduccion hecha por don José J oa-
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quin de Mora de la Historia Antigua de l/Ilé/ico

escrita por don Francisco Saverio Clavijero:

«Los hombres solían \levar dos o tres capas, i

las mujeres otras tantas camisas i naguas, dejan

do debajo las mas largas, para que se viese parte

de ellas.u (Tomo 1, pájina 394.)

La Gramática de don Vicente Salvá, la de don

Andrés Bello, la de la Academia Española i el

Diccionario de la misma, enseñan que ena¡;uas

solo se usa en plural.

Nuestras señoras, no obstante, emplean a ve

ces esta diccion en número singular.

No faltan autores de mucha nota que han he

eh" otro tanto.

Don Francisco de Quevedo dice en uno de sus

regocijados i picarescos bailes:

Héla, ·héla, por do viene

armada de enagua en puño.

Calderon de la Barca, como Quevedo, suele

usar el singular enagua.

En la escena 10, jornada IlI, de su comedia

~1{e/ or está que estaba, se leen estos versos:
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En cotilla i en enagua

quedó de un verde tabí;

que, como es Flora, no quiso

ajeno color vestir.

.." ." ."" ..,," " " " " " " " " "" " "" ". " " " " " ". " "" " "

i como al jóven verano

sigue el cano invierno, así

se miró a esta verde pompa

la blanca nieve seguir

de otra enagua de cambrai.

Don Juan Valera, en el capítulo II de su no

vela Pasarse de listo, escribe:

«Para ir a pié a los jardines, i, aunque se vaya_

en coche, para pasear luego a pié, es feísimo i su

cio todo aquel aditamento de enagua blanca i

de vestido que va arrastrando, etc."

En la novela titulada Tristana, don Benito

Pérez Galdos, se espresa así:

"La maldita enagua estorba para eso, como

para montar a caballo." (Pájina 38.)

U na literata moderna de mucho injenio, doña

Emilia Pardo Bazan, en su novela La Tribuna,

trae el siguiente pasaje:
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IISali6 rápidamente del dormitorio o cuchitril

contiguo una mozuela de hasta trece años, de s

greñada, con el incierto andar de quien acaba de

despertarse bruscamente, sin mas atavío que un a

enagua de lienzo i un justillo de dril, que adheria

a su busto, anguloso aun, la camisa de estopa. »

(Páj ina 8.)

En su otra novela rotulada El Cisne de Vi/a 

marta, se lee:

IIA las ocho entran las chiquillas, i aun tengo

la enagua por planchar, etc.» (Pájína 31.)

La misma escritora, en su novela Un viaje de

novios, dice:

«A rrugad a la blanca enagua, se insubordinaba

bajo el vestido de paño.« (Pájina 111.)

•.. ..

En la misma escena de la comdia de Calderón ,

que acabo de citar, despues de que el galan hace

la voluptuosa descripcion de Flora que se está

desnudando para acostarse, se traba el siguiente

diálogo entre el criado i su amo:
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DINERO

Con todo cuanto has gastado

de ámbar, clavel i jazmin,

se te olvida lo mejor

de su adorno.

DON CÁRLOS

¿Cómo así?

DINERO

¿No traía guardainfante

Flora, señor?

DON CÁRLOS

Luego vi

que habia de ser frialdad

la que ibas a decir.
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DINERO

Ya que tú me la has pintado,

puesto que yo no le vi

quiero pintártele yo.

Va pendiente de la cin-

tura, en cuanto la enagua

dejó enjauladas las tri-

pas en un enjugador,

de alambre, esparto i de cin

tas; que como las enaguas

al humo de las pasti-

llas se curan, no se hallan

sin enjugador i sin

perfumes; i en conclusion

est custos infantis sic;

que por no espantar a tantos,

decirlo quise en latino

Se da el nombre de guardainfante, segun el

Diccionario, a cierta «prenda que usaban especial

mente las mujeres embarazadas» i que consiste

en una «especie de tontillo redondo, mui hueco,
15
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hecho de alambres con cintas, que se ponian antí.

guamente las mujeres en la cintura, i sobre él la

basquiña."

Vió en el estrado su hembra

con guardainfante plenario,

de los que llaman las ingles

guarda infantes i caballos.

(QUEVEDO)

El tontillo, que tambien se denomina sacristan,

segun la Academia, es una "especie de faldellin

o guardapies que usaban las mujeres, con aros

de ballena o de otra materia, puestos a trechos

para que ahuecase la demas ropa.11

Esta prenda, que daba a las mujeres el desa

gradable aspecto de una campana sin badajo,

como dice Quevedo, o de una enorme alcachofa

dada vuelta, es la misma que nosotros hemo s

llamado siempre crinolina.

La Academia Española ha repudiado este úl

timo vocablo, usado aun en España, si he de

juzgar por el trozo siguiente tomado del articulo
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que don Ramon de Mesonero Romanos escribi ó

con el título El Gahan:

«Las damas (ahora se dice las 1/lujeres) han

seguido un sistema contrario, i en lugar de supri

mir han ido adicionando a sus personas, en t ér.

minos que, si ántes necesitaban seis varas de tel a

para su vestido, ahora gastan diez i ocho i otras

tantas de crinolina (léase miriiiaql/e) para el ar

mazan, con lo cual hai que andarlas adivinando

como por entre tela de cedazo; i todas tienen el

aire de campanas ambulantes, o de hormigas en

dos pi és.»

.1I1iriliaque, segun el Diccionario, significa el

«zagalejo interior de tela ríjida o mui almidonada

que usan las mujeres para que armen mejor las

ropas esteriores.«

En 1861, don Eujenio de Ochoa escribia en su

obra Paris, Lándres i Madrid:

II jMisterios de la mente humana, que es un

abismo, i que por lo pronto van llenando de di

nero este otro abi smo llamado Paris, en el que

vienen a sepultarse tantos caudales sacrificados

alegremente al culto irracional de la moda, tan

irracional que hoi ensancha a nuestras damas
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con inmensos miriñaques, a punto de que parecen

campanas, i mañana tal vez nos las dejará escu

rridas como fundas de paraguasl .,

Como todos sabernos.Ta prediccion de Ochoa

se cumplió al pié de la letra.

Nuestras damas, sin embargo, no se contentan

con gastar en sus vestidos poca tela, i la que hoi

ahorran en la saya la han dedicado a las mangas.

•• •
El eminente novelista don Benito P érez Galdos

ha trazado con un buril candente la figura de

algunas bacantes de la moda, capaces de sacrificar

la probidad i el honor por sujetarse a los capri

chosos decretos de esta voluble i .despótica sobe

rana que impera en el mundo entero.

El lenguaje que les presta está salpicado de

vocablos franceses, a fin de que »el exótico idio

ma de los trapos no pierda su jenialidad castíza.«

En la novela rotulada La de Brlngas, Pérez

Galdos hace hablar de este modo a una señora

que describe un traje:

IISe ajusta a la cintura un manto de corte.
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Viene aSÍ, i cae por acá, formando atras un eojido,

un gran pouff. ¡Qué orijinal! Por debajo del co-
jido se prolongan en gran cola los mismos bullo.

nes que en la falda; pero ¡qué bien ideado! ¡Es

de lo sublime!. .. Vea usted ... así. .. por aquí. .. en

semejante forma ... correspondiendo con ellos so

lamente por un retrousse... Es decir, que el manto

tiene una solapa cuyos picos vienen aquí... bajo

el pouff. .. ¿entiende usted?"

Como éste, hai otros pasajes aliñados con sal

i pimienta, mezclados de frances i castellano.

Esto es gráfico.

La mascarada de la vestimenta corresponde a.

la mascarada del lenguaje.

El Diccionario de la lengua no puede suminis

trar ningun ausilio para entender esa jerigonza

de modistas.

En sus columnas, n.o se rejistra siquiera bu/Ion

en la acepción de que se trata en el trozo prece

dente, aun cuando se dedican dos artículos a

esta voz.
•• •

Mas adelante, la misma dama a que acabo de

referirme, se cspresa como sigue:
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«No he visto en mi vida mayor pouff; i aunque

dicen que la tendencia de la moda es a aumen

tarlo, creo que la iglesia pide moderacion en

esto ".

Don Vicente Salvá dice, en su Diccionario

frailees español, que POli/, entre otras acepciones,

significa I 'Pufo, ad orno que suelen llevar las señ o

ras en la cabeza. "

El puf de que trata don Benito P érez Galdos,

no es un adorno de la cabeza.

Tiene su colocacion ma s abajo, en el mismo

sitio en que se adapta el polissoll de que ha ha

blado don Manuel Breton de los Herréros.

Entre los cojidos i retroussés con que se esta

s iaba la señora de Bríngas, se encuentra lo que

en Chile se denomina respingo,

Este neolojismo es completamente inútil.

Segun el Diccionario, respingo significa única

mente la accion de sacudirse la bestia i gruñir,

porque le lastima o molesta una cosa o le hace

cosquillas; la de resistir, repugnar, hacer gruñendo
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lo que se manda; espresion o movimiento de des

pego i enfado con que uno muestra la repugnan

cia que tiene en ejecutar lo que se manda.

Para designar la idea que nuestras damas pre

tenden espresar con la palabra respingo, tenemos

el sustantivo frunce, que denota la 11arruga o plie

gue, o conjunto de arrugas o pliegues menudos

que se hacen en una tela frunci éndola«,

Doña Emilia Pardo Bazan, en su novela titu

lada Un viaje de novios, escribe:

11Vamos, ¿te gusta a ti ese traje tan raro, con

una cabeza de pájaro igual a la del sombrero, en

el remate de cadafrullce?1I (Pájina 269).

No divisu otra causa para que se haya dado a

respingo la acepcion referida, que la circunstancia

de que las señoras i costureras hayan percibido

cierta semejanza entre el frunce i una nariz res

pingada o respingona, esto es, una nariz cuya

punta mira hacia arriba.

•• •
Un galicismo mui usado en Chile es el de pe

lerina en lugar de esclavina.

Algunos dicen petferina.
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El Diccionario no admite ni peierina ni pelle

rina, i da al vocablo esclavina, entre otras acep

ciones, la siguiente:

«Muceta que suelen llevar las mujeres sobre

los hombros para abrigo o por adorno» .

La palabra francesa pllerine (esclavina) viene

indudablemente de pllerin (peregrino).

Al definir la Academia lo que es un peregrino,

dice que el distintivo de éstos es «el bordan i la

esclavina 11.

Parece natural, pues, que los franceses hayan

llamado pllerine esa prenda que usan las perso

nas a quienes ellos denominan pllerins.

Procediendo de este medo i admitiendo la for

macion de una diccion innecesaria, tendríamos

que decir peregrina i no pelerina ni pellerina, que

no tendrian esplicacion en nuestra lengua.

Cuando la esclavina es mas larga que lo ordi

nario, se llama entre nosotros talma, denomina

cion que no figura en el léxico de la Academia.

•• •
El Diccionario da a la palabra pollera las SI

guientes acepciones:
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11La que tiene por oficio criar o vender pollos.

-Lugar o sitio en que se crían los pollos.-Es

pecie de cesto de mimbres o red, angosto de

arriba i ancho de abajo, que sirve para criar los

pollos i tenerlos guardaJos.-Artificio hecho de

mimbres, que se pone a los niños para que apren

dan a andar. Es de figura de una campana, que

por arriba se ajusta a la cintura, i desciende en

sanchándose hasta llegar al suelo, para seguridad

de que no se caiga la criatura.-Brial o guarda

pies que las mujeres se ponian sobre el guarda

infante, encima del cual asentaba la basquiña o

la saya",

Sé que en mas de una ocasion se han reído en

España de nue stras corn patriotas al oírles lla

mar pollera a lo que por allá se den ominafillda

o saya

En la interesante novela titulada Pepita jimé

nez, por don Juan Valera, sc lee esta frase:

«Pepita habia dejado en la casería la larg-a

falda de montar, i caminaba con un vestido corto,

ctC.1I (Carta correspondiente al 4 de mayo.)

Nadie habrá olvidado aquel hermoso coro de

los segadores de El ni que rabió, en que se dice:
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La falda corta

permite ver

hasta el tobillo

de la mujer.

Ni aquellos galanos versos en que don Andres

Bello, refiriéndose a la moda, escribe:

Ora el ropaje en anchuroso vuelo

desplega; i va arrastrando luenga falda

verde, azul, carmesí, purpúrea, gualda,

de gasa, de tisú, de terciopelo.

En la comedia La Dorotea de Lope de Vega,

Jerarda dice, en la escena 2 del acto V:

«Tengo empeñada una saya en diez i seis

reales».

Breton de los H erréros, en su composicion

titulada R ecuerdos de un baile de máscaras, trae

estos versos:

Mostraba el pié sin cautela

i algo mas, la alegre saya;

i aunque soi buen centinela,
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aun decia yo: ¡Mal haya

tanta abundancia de tela!

Doña Emilia Pardo Bazan, en su novela rotu

lada Los Pazos de Ulloa, dice:

«Costó un triunfo a N ucha vestirla racional

mente i hacerle trocar la corta saya de bayeta

verde, que no le cubria la desnuda pantorrilla,

por otra mas cumplida i decorosa.» (Pájina 219.)

En su obra titulada Paris, Lándres z' M adrid,

escribe don Eujenio de Ochoa:

11Pero aun queda por recordar lo mejor, i es

esa magnífica redondez que se dan las damas, de

la cintura para abajo, convirtiendo esa parte de

su cuerpo en una campana de catedral, en un

globo, en una pol!era,-en cualquier cosa, en fin,

que no sea la graciosa i delicada forma de un

cuerpo mujeril. Ventajas de esos vestidos son:

La desfigurar completamente a la persona que

los lleva, igualando a la vieja con la jóven, a la

flaca con la gorda, a la bien con la mal confor

mada; 2. a ser estraordinariamente incómodos pa

ra la persona que los usa i para todos los que la

rodean; 3.a consumir un incalculable número de



236 BORRONES GRAMATICALES

varas de tela; 4.a imposibilitar el paso por toda

puerta regular; s.a exijir un coche entero para

cada dama que va a un baile i quiere llegar bien

hueca (el marido, el padre ° el hermano pueden

subirse al pescante, o a la trasera, o irse a pié,

como gu sten); 6.6
• • •• pero ¿a qué can sarme?

Seria el cuento de nunca acabar ir enumerando

todas las ven taj as de tanto dislate.

«Suponen algunos maldicientes que las viejas

i las contrahechas son las autoras de esa moda

monstruosa de los miriílaques, renovada, sin nin

gun criterio, de los tontillos ele nuestras abuelas,

lo mismo que la de lasfaldas que arrastran, i en

suma , de todas las que tien en por objeto aparen

te oculta r las deformidades natural es o disimular

los estragos que suele hacer el tiempo, ya en la

cabeza, despojándola cruelmente de su natural

corona de oro o de azabache (el pelo, para de

cirIo sin perífra sis), de donde proced en las go rras,

los moños empingorotados i demas coiffures es

trepitosas; ya en otras partes del cuerpo rn énos

espuestas a las miradas indiscretas, a lo cual en

todo tiempo se ha procurado proveer por medios

secretos, con disimulo: hoi se hace con cinismo'
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Recuerdo que cuando yo era muchacho, una po

bre señora pasó gran bochorno en el Prado i la

fu é corriendo la jente porque se la cayó el.. ....

creo que entonces se llamaba poiisson (picaruelo).

Hoi las jóvenes i las hermosas apelan pública

mente a los artificios del tocado, inútiles para

ellas, con el mismo entusiasmo que las que los

necesitan. ¿No es esto una verdadera locura? "

(1I1adrid, capítulo 47.)

En vista de estos antecedentes, me permito

aconsejar a mis distinguidas lectoras que, si algu

na vez llegan a la patria de Cervántes, no empleen

ahí la voz pollera en el sentido que ordinaria

mente se le da entre nosotros.
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Las advertencias relativas a la correccion del

lenguaje hechas en un diario, tienen la ventaja

inapreciable de poder ser discutidas por todos, i,

caso de ser exactas, de producir eficaces resul

tados.

No creo que el uso de un neolojismo o de una

voz impropia sea un crlmen digno de la horca;

pero, si uno puede evitarlo, no veo ningun motivo

para continuar incurriendo en el mismo desliz.

El célebre literato colombiano, don Juan Gar

cía del Rio, publicó en Santiago, en el número 6

de El Telégrafo, fecha 21 de mayo de 1819, el

anuncio siguiente:



240 BORRONES GRAMATICALES

AVISO AL PÚBLICO

1I A las personas que encuentren en el Diccio

nario de la Academia Española el verbo dentrar

o el sustantivo saudiya, se les darán veinte pesos

de gratificacion.II

Es seguro que todos los lectores del citado pe

riódico no volvieron a perpetrar esos barbarismos.

Alentado por la idea de que un artículo publi

cado en un diario es una especie de clase en que

el escritor i los lect ore s pueden reportar provecho,

me atrevo a llamar la atencion sobre algunos pun

tos referentes al len guaje comun i ordinario.

•• •

La palabra acera o hacera significa, segun el

Diccionario de la Academia Española, «orilla de

la calle o de otras vias de comunicacion en las

poblaciones, jeneralmente enlosada, o que se dis

tingue por alguna otra circunstancia de lo demas

del piso. 11
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Vereda, segun el mismo léxico, denota la «sen

da o camino angosto, formado comunmente por

el tránsito.»

¿Por qué entre nosotros se emplea entonces

este segundo vocablo en lugar del primero?

El recto uso de la palabra acera está perfecta

mente observado por don Manuel Breton de los

Herréros en el pasaje siguiente, que copio de la

comedia titulada Un No vio para la niña o La

Casa de ltuéspedes:

DON DONATO

Usted no lo tome a mal,

pero es cosa q ue me aburre

eso de hacer el galan;

eso de ir pisando huevos

cuando quisiera volar;

pud iendo andar por la acera,

meterme en un lodazal;

al volver de cada esquina,

el brazo mártir cambiar;

en cada coche un peligro,

en cada charquito un ¡ai!
16
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_11 Deme usted esa som brilla.

- Vuélvala usted a tomar.

-Adios, amiga J ertrúdis.

Otro beso. ¿Cómo estás?

-¿Vamos a ver si en la tienda

de Carrillo ha i tafetan

de color de j usto medio?

- ¡Jesus! ¡qué polvo infernal!

Pasemos a la otra acera,

que no me quiero encontrar

con aquella fastidiosa.»

(Acto 1, escena V.)

El significado de vereda se ve en el trozo si

guiente tomado de El Patriarca del valle, de don

Patricio de la Escosura:

IIEn vano buscarán allí los ojos, no ya el ancho

camino o al rn énos la trillada senda, pero ni si

quiera la angostísima vereda o el rastro de la ca

rrera del caballo, o la imperceptible huella de la

planta del gamo. 1I (T omo 1, pájina 2.)

Don Luis Eguílaz dice en La Espada de S an

Fernando:
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«Fortun se dirijió al monte, i pronto por vere

das revueltas i estraviadas siguió costeando la

llanura." (Capítulo V, pájina 165.)

Don José Joaquin de Mora, en su traduccion

del Iva1lILOe de Walter Scott, dice:

"La vereda se internó en una espesa maleza, i

cruzó diferentes arroyos, cuyo paso era bastante

peligroso, por los pantanos que atravesaban ...

(Torno J, capítulo 2.)

"Yo te guiaré por las secretas 'veredas del bos

que.1I (Tomo 1, capítulo 6.)

Se concibe aun que se empleara vereda por

acera allá en los primeros años despues de la fun

dacion de Santiago, cuando las calles no se dife

renciaban de los caminos; pero en el dia esta con

fusion no es admisible.

•• •

La palabra torreja no es castellana.

Talvez este neolojismo, que nosotros usamos

con frecuencia, viene del vocablo torrija, que en

el Diccionario tiene la acepción de "rebanada de

pan empapada en vino, leche u otro licor, rebo-
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zada con huevos batidos, i frita en manteca o

aceite. Hácese tambien con otros ingredientes."

Don Manuel Breton de los Herréros emplea

la diccion torrija en La Familia del boticario:

"SERAPIO ... Con el objeto de que empieces a

insinuarte en la confianza de Rosita, he dispuesto

para esta noche un bailecillo; i habrá torrijas en

almíbar.» ( Acto único, escena IV.)

Los españoles llaman luquete la «ruedecita de

liman o naranja que se echa en el vino para que

tome aquel sabor.»

osotros decimos en este caso torrejas de limo»

o de naranja, i estendernos el significado de la

voz torreja a las ruedecitas o rebanadas de otros

frutos, como el membrillo, el tomate, etc., etc.

Por lo tanto, nuestro vocablo torreja solo po

dria ser reem plazado por torrija o luquete en cier

tos casos, no en todos.

•.. .
El sustantivo galleta se usa en Chile en el sen

tido de bizcoc!zo.

Si con sultamos el Diccionario, encontramos:
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Galleta: »Pan sin levadura i dos veces cocido,

que por su duracion se emplea para abastecer los

ejércitos i los buques i para otros usos."

«Pan de municion, sin levadura i dos veces co

cido para abastecer los buques i para otros usos,»

dice don Vicente Salv á..

Biecocho tiene entre otras acepciones la de

«masa compuesta de la flor de la harina, huevos

i azúcar, que se cuece en horn os pequeños i se

hace de diferentes especies i figuras ...

Don Manuel Rreton de los Herreros dice, con

arreglo a las definicion es precedentes, en la esce

na 5, acto III , de la comedia El ¿qué dirán? i el

¿qué se me da a mi?

DON TORI BIO

... N o somos proveedores

de cebada i de galleta,

esto es, de cebada para los caballos de galleta

para los soldados.

Ventura de la Vega se espresa como sigue en

la comedia titulada Bruno el Tejedor:
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..Prospero... Amigo Bruno, ¿podria usted ha

cernos el favor de mandarnos dar un poco de je

rez i unos bz'zcocltillos?" (Acto J, escena r.)

"B runo saca una bandeja con copas, botella i

bizcochos, i la pone en la mesa. " (Acotacion de la

escena 2 del acto 1.)

Don Leandro Fernández de Moratin, en la

composicion Los Dias, trae la siguiente estrofa :

Ya todos se preparan

(i no bastan las sillas)

a engullirme biecoclios,

i dulces i bebidas.

Don Pedro Felipe Monlau, en su Diccionario

Etimolójico de la lengua castellana, enseña que

galleta es "una especie de pan: forma diminutiva

del frances antiguo o del gaélico gal, piedra; o

bien derivada del breton kaled, duro. "

•• •

El Diccionario de la Academia llama escalera

la "parte del edificio compuesta de peldaños de
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piedra, madera u otra materia, para subir i bajar."

El mismo léxico agrega que escalera de mano

es lila portátil, que se compone de dos listones

gruesos de madera en que están encajonados

trasversalmente i a iguales distancias otros mas

cortos, para subir i bajar. "

En lugar de escalera de mano, se puede decir

escala, voz que de ordinario usan con preferencia

los buenos escritores para denotar la vescalera de

mano, hecha de madera, de cuerda ° de ambas

cosas."

La escala es siempre un utensilio portátil.

Entre nosotros, sin emba rgo, es de uso co

rriente llamar escala a la escalera, esto es, a la

construccion fija que sirve para poner en comu

nicacion los pisos o terraplenes de diferente ni

vel.

Para comprobar el empleo correcto de escala i

escalera, voi a citar algunos ejemplos tomados de

distinguidos hablistas:

Cierra la puerta, mozo,

que sube la vecina,
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su cuñado i su yernos

por la escalera arriba.

(LEANDRO FERN.Á..NDEZ DE MORATIN.-Los

Dias).

«Viendo esto el duque de Barban, arranca

una escala de las manos de un soldado, se ade

lanta a todos,-Seguidme, compañeros-les dice,

clava la escala en el muro, i trepa por él de

nodadarnente.« (MODESTO LAFUENTE.-Histo

ria feneral de Espaüa.)

11 La chica, que no era corta, i que ademas

sen tia el estímulo de la curiosidad i el deseo de

albergarse i de comer algo, traspasó los umbra

les, subió por una ancha i lujosa escalera de bru

ñido jaspe, i empezó a discurrir por los mas ricos

i elegantes salones que imajinarse pueden.» (VA

LERA.-El pájaro verde, capítulo 3.)

11 -Si mi compañero viene, i no halla puesta

la escala por el otro lado, no podrá subir: es ne

cesario tenérsela preparada." (HARTZENBUSCH.

-La reina sin nombre, capítulo 2.)

Advertiré, no obstante, que en España misma
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se suele dar el nombre de escalera sin otro califi

cativo al utensilio portátil que el Diccionario lla

ma escala o escalera de mano.

Así don Ramon de la Cruz, en el sainete titu

lado Poner la ESCALA para otro, dice como si

gue:
FLAVIANO

Por si acaso lo reparan,

llevémonos la escalera,

pues es fácil ocultarla

contra el suc lo, aquí al volver,

tendida.

El Diccionario no autoriza este uso, como

tampoco admite quc se diga escala por escalera.

•• '*

En Chile, se dice fritanga en vez de fritada.

El Diccionario de la Academia no rcjistra en

sus columnas la voz fritanga.

Respecto a fritada, enseña que es un «conjunto

de cosas fritas. FRITADA de pajarillos, de criadi

llas.1I
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Don Ramon de la Cruz, en el sainete rolutado

Las tertulias de Madrid o El por qué de las tertu

lias, se espresa así:

LAURA

Hija, en estos lances, i entre

personas de confianza

no te andes con chocolate,

meriendas ni pataratas:

lo primero es lo primero

que se ha de cuidar; i basta

con que saquen una fuente

de fruta, alguna fritada

o torreznos.

En la comedia titulada Los polvos de la madre

Celestina, por don Juan Eujenio Hartzenbusch,

uno de los personajes dice en la escena 15 del

acto II:

«Yo me he encargado de poner la mesa rnién

tras la guisandera os hace una fritada. u

Parece, sin embargo, que la voz fritanga no es

desconocida en España, como se ve por el si.
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guiente trozo tomado de un artículo escrito por

don José Ortega Munilla con el nombre de ¡No

cite de Reyes!

IILo mismo era su madre, se apresuró a decir

la tia Sátrapa, mientras espolvoreaba la molida

i bien oliente canela sobre el caldero de la fri

tanga."
•• •

Ya que he hablado de torrija i áe fritada, i

he traído, por consiguiente, a la imajinacion de

un modo indirecto la sartén i la grasa, quiero ha

cer olvidar el mal efecto que esto haya podido

producir, i para ello voi a tratar de un instru

mento de música que está mui en boga en nues

tra sociedad.

Me refiero a la bandola o bandolin, que segun

el Diccionario de la Academia, es un "instru

mento músico pequeño de cuatro cuerdas, cuyo

cuerpo es combado como el laúd."

Entre nosotros, este instrumento se conoce je

neralmente con el nombre de mandolina, palabra

que no figura en el Diccionario de la lengua cas

tellana por la Real Academia Española.
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Para atestiguar el uso que en España se hace

del vocablo bandola o baudoiin, citaré dos autori

dades que gozan de merecido prestijio.

Don Serafin Estébanez Calderon (el Solitario),

en un artículo rotulado Un baile de Triana, se es

presa de este modo:

11 Entramos a punto en que el Pl .ineta, veterano

cantador, i de gran estilo, sl:gun los intelijentes,

principiaba su romance o corrida, después de un

preludio de ia vihuela i dos bandolines, que for

maban lo princi pal de la orquesta.«

Don Ramon de la Cruz emplea la palabra

bandola en el sainete Poner la escala para otro.

El mismo Estébanez, en el artículo titulado

Gracias i donaires de la capa, dice:

IIM is amig-os fueron dejando sus ncas esco

petas por los rincones que mas a propósito i a

mano se les parecían; i en otra mesa, que se de

jaba ver, larga pieza mas allá de la que se osten

taba de tal manera a la vista, fueron dejando
descuidadamente las bandolas, 105 frascos, los

polvorines, las astas con cebo i las bolsas de rnu-

mciones.»

Debo confesar, sin embargo, que la voz inan-
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doli1l:1 ha sido aceptada en el Diccionario Enciclo

pédico de la leng ua espaflola i en el Diccionario En

ciclopédico hispano americano.

¿Llegará a abrirse camino hasta el léxico de la

Academia?

Bien puede ser; i en tod o caso el nombre de

mandolina, con que algunos designan el espre

sado instrumento, me parece preferible al de

bandolina, que tam bien suele dársele.

Segun el Dicaonario, bandolina solo significa

"cocimiento de zaragatona, de goma tragacanto,

de pepitas de membrillo, o de otras su stancias, al

cua l se echa comúnmente agua de colonia u ot ro

perfume, i que sirve para mantener asentado el

pelo despues de atusado."

¿Por qu é se ha de dar entó nces a esta palabra
un sent ido tan diverso del que le corresponde?

Si inventar un vocablo innecesario es una falta,

debe reputarse como pecado mucho mayor el

atribuir inútilmente una doble acepcion a una

voz de uso corriente.

Por desgracia, no son pocos los escritores que

e mplean mal esta diccion bandolina.

Ventura de la Vega la usa varias veces en la
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comedia traducida del frances con el título de El

Galan Duende.

El poeta Bécquer tambien la acepta en su ar

tículo La Promesa.

Don Francisco Blanco García, en su obra rotu 

lada La literatura espa ñoia en el siglo XIX, cita

la siguiente estrofa de don Juan Arólas:

Del ruiseñor ¡oh Leila! con la gala

no cantas hoi, al son de bandolinas,

el encendido amor de Sacuntala,

como cantan las jóvenes brahminas.

•• •
He oíd o decir a una señora distinguida por mas

de un título:

- IIMi marido está siempre con sus dolamas...

Dolamas o dolames, segun el Diccionario d e la

Academia, significa: «Ajes o enfermedades ocul

tas que suelen tener las caballerfas.»

En Chile es comun aplicar esta palabra dola

mas a las dolencias o enfermedades de las perso

nas.
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El recto uso de este vocablo puede verse en el

siguiente pasaje de Cervántes en su novela titu

lada La Ilustre Fregona:

«Galan, si busca bestia cómoda para el oficio

de aguador, yo tengo un asno aquí cerca en un

prado, que no le hai mejor ni mayor en la ciudad,

i aconséjole que no compre bestias de jitanos,

porque, aunque parezcan sanas i buenas, todas

son falsas i llenas de doiamas.«

La señora a que me refiero, puno perfecta

mente decir (en vez de dolamas) alifafes, voz que,

en sentido familiar, denota los achaques habitua

les que padece una persona.

Así don Juan Valera, en la parte final de su

novela titulada Pepitajiménez, se espresa como

sigue:

IIDon Pedro estuvo hecho un cadete: bullicioso,

bromista i galante. Parecia que era falso 10 que

declaraba en su carta al dean del reuma i demas

alifafes.«
•• •

Mui léjos está de mi ánimo el pensar que las

observaciones precedentes tengan alguna nove

dad.
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Bien sé que hai muchos que no ignoran todo

cuanto he dicho.

Pero no es ménos cierto que es todavía mayor

el número de los que emplean mal las voces que

he citado.

Esta circunstancia bastará para disculparme.



..
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AL TRAVES DEL JARDIN
-i()<-

No pretendo hablar en este artículo de la fra

-g ancia de las flores, «eternos incensarios de la

casa", como las llama Lope de Vega, ni de sus

variados i brillantes matices, que trasforman el

jardin mas insignificante en la suntuosa sala de

un baile rejio.

Mi prop6sito, que será tachado de pendantesco

·por muchos, es mas humilde i vulgar.

Con ocasion de algunas flores, voi a tratar de

Ios vocablos empleados para designarlas.

Cada loco con su tema.

•• •
¿Debe decirse anémona o anemone? El emi

n ente literato don Juan Valera escribe:
17
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Teje la primavera

con seda de colore s

la túnica de flores,

adorno del verjel;

i la fuente sonora

al aura mansa trae,

qu e en un desmayo cae,

enamorada de él.

Perlas prende el rocío

de la rosa en el se no;

i en el jardin ameno

al ir a pen etrar,

qu e csti ende el claro arroy o

los brazos me parece,

i qu e un ramo me ofrece

de auemouas i azahar.

(Poestas i arte de los drabes, tomo J, pájina

2 ro).

El conde de Noro ña, en una composicion titu

lada A la primavera, trae los sig uientes versos :

De aueuroues, tulipas,

de rosas i jazmines,
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se llenan los jardines;

i los ray os solares,

la blanda lluvia, el viento,

les dan calor i aliento.

En Chil e, se dice jeneralmente anémona.

El Diccionario de la lengua castellana por la

Real Academia Española autoriza ambas formas.

El editor de la obra rotulada Las Flores, com 

puesta por don Víctor Balaguer, ha agregado, en

un apéndice que aparece al final , un trabajo rela

ti vo al L enguaje de las /lores, en el cual da jénero

masculino al sus tantivo anetuone, diciendo a1zé

utone blanco, matizado, morado.

Parece ser una errata, pues el Diccionario da

j énero femenino a los dos vocablos.

•• •

En los versos del conde de 1 araña, copiados

en el t rozo precedente, se habla de una fl or lla

mada tulipa, que, segun don Vicente Salv á, es.

"el tltlipan peque ño. »

El Diccionario de la Acad emia no trae la voz
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tulipa i define de este modo el t/tlipan: "Planta

bulbosa de tallo liso, de que se conocen muchas

especies, i cuya flor, de bellos colores, consta de

seis hojas, tres de ellas dentro i las otras tres

fuera , siendo jeneralmente las primeras un poco

mas largas que las segundas. Flor de esta planta."

En Chile, se denomina tulipá la flor que el Die

cionario define bajo el nombre de tulipan.

Con este último vocablo, se conoce entre noso

tros una flor jeneralmente amarilla que tiene una

apariencia mui diversa de la indicada por el Die

ctonarto.

En latin, el tlllipan se designa con la voz tu

lipa.

'". ...

Pocos árboles hai mas bellos que el naranjo:

siempre verde; sus hojas son magníficas esme

raldas; sus flores , pequeñas estrellas de alabastro

que embalsaman el aire con dulce i suave aroma;

sus frutos, pellas de oro, hermosos a la vista i

gratos al paladar.

Bien que con alguna diferencia, se encuentran

en la misma categoría el limonero i el cidro.
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Hablando del naranjo, el Diccionario de la Aca

demia se espresa así: «Su flor es el azahar; i su

fruto, la naranja."

Definiendo el azahar, dice: «Flor del naranjo,

del limonero i del cidro, la cual es blanca i mui

olorosa."

Segun esto, me parece que no debe aceptarse

la espresion .flor de asaltar, empleada cornun

mente entre nosotros.

El azahar no es, ni puede ser flor del azahar

sino del naranjo, etc.

Se concibe que se diga.flor de almendro, porque

ésta no tiene una denominacion especial.

Se comprenderla aun que se hablara de .flor

del faenrin, porque aquí el arbusto i la flor llevan

el mismo nombre, aunque todos dicen simple

mentejazmill refiriéndose a ésta última.

Forzoso es que el prado en flor

rinda su alegre esperanza

a la hoz del segador;

es forzoso que la danza

en el gozo fugaz de los festines

huelle los aealiares i jazmines.

(ANDRES BELLO.)
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Flor de aealiar parece se r una traduccion inco

rrecta del [rances: jleur d 'oranger , fieu r el'ora ltge,

palabra es ta última qu e, segun Littr é, signifi caba

antiguamente, lo mism o que orallger, naranjo.

R esoiutiue, com o concluiria el juriscon sulto

A nto nio Góm cz, pienso qu e las frases: corona de

flores de asahar, ramo de flo res de aealiar, i ot ras

parecidas del len gu aj e co rriente, deben ser casti

g adas.

La pal abra flor ag regada a asa/zar es una re

dundancia viciosa.

Don A ndres Bello dice en una de su s compo

ciones:

E l cé fi ro suspira ent re aea/ia res.

S i no esto i eq uivocado, cons idero qu e hai algo

s uperfluo en es ta fra se del docto acad émico i re

putado escrito r don V fcto r Balaguer:

II Co n el cri stianism o, relijion de paz , de am or,

de con suelo i de esp eran za , las flores empezaron

a cobrar un valor real , a se r adecuadas con mas

propied ad a ciertos usos de la vid a ; i vióse entón

ces a la s familias acompañar hasta el pié del ara

a la j óven d esposada ceñida su frente con una
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-c orona de blancas rosas o de violetas; al amante

-e nvia r, corno tierna declaración, un ramo de mir-

to a su amada; i a las madres, hermanos, esposos,

i amigos sembrar las tumbas solitarias, donde

.y acian objetos de su cariño, de místicas, de adel

fas, de tristes coronas de siemprevivas, de cándi

das anérnones, de pálidas azucenas, de virjíneas

flores de azahar o de espresivos botones de rosa.«

(Las Flores.)

El editor de esta obra incurre en el mismo

pleonasmo cuando espresa en el apéndice: » La

flor de azahar significa virjinidad.«

Don Antonio Ferrer del Rio, en el capítulo 2,

libro JII, de su traducci ón de Rieuei o El úitimo

-de los triounos, dice:

IIGozaremos del perfume de las flores dei na-

.ranJo,II

Esta espresion me parece preferible a la em

pleada por Balaguer.

*• *

Confieso que no me gusta mucho el uso de dic

ciones técnicas en el lenguaje comun i ordinario.
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La descripcion de un jardin, verbigracia, hecha

esclusivamente con vocablos recojidos en un curso

de botánica, podrá ser mui exacta i científica ;

pero fatiga i repele a la mayoría de los lectores.

Entre nosotros, se emplea con frecuencia la

palabra cdctus, que tiene el aspecto de haber sido.

tomada de un libro de botánica, i lleva el traje

latino.

Seria conveniente reemplazarla por cacto.

Esta forma es castellana i se halla matriculada

en el Diccionario de la Academia, que trae las si

guientes definiciones:

11Cacto. Planta vascular, crasa i perenne, que

se distingue por sus hojas carnosas, como el no

palo higuera chumba, el nopal de la cochinilla i

otras.

Cácteo-tea. Aplícase a las plantas de la familia

de los cactos.«

Cacto, escribia tambien don Andres Bello, como

se ve en el trozo que copio a continuacion, sacado

de un artículo publicado en el tomo 11 del Reper

torio Americano:

«Dudosísimo es, segun observa Humboldt, que

el nopal descrito por Linneo con el nombre de;
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cacto de la cochinilla, i que se cultiva en los jar

dines de Europa, sea de la especie misma que

suministra habitacion ¡ alimento al precioso in

secto de Oajaca.»
'-*

'-* '-*

Don Víctor Balaguer asienta que la camelia i

la dalia no tienen corazon.

A su juicio, el coraz ón en las flores es el per

fume que exhalan.

Siendo así, el calicanto debe tener mucho co

razono

Hablo de esta flor para advertir que en Chile

es frecuente llamarla alicanto.

El Diccionario de la Academia no trae ninguno

de los dos vocablos, pero el de don Vicente Salvá

admite calicanto i no alicanto.

'-*
'-* •

Don Pedro Felipe Monlau dice en su Diccio

nario Etirnoiáfico que clave! tiene dos derivados,

claueion i ciaueliina.

En Chile se hace mas completa todavía la de-
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rivacion de esta última palabra, diciendo ciaue:

linao

La Academia ha preferido clavellina a clave

lina, en conformidad al uso de los escri to res es

pañoles.
Crecerán tus dulces hijos,

i en ellos tus esperanzas;

cual mata de clavellinas

plantada al márjen del agua.

(MELÉNDEZ.)

Dijo; i en vez del lauro,

ciñó a mi humilde lira,

de su pensil de Idalia ,

la rosa i clavellina.

( A L BERTO LISTA.)

Allí brotaban escondidas vio las

liri os azules, rosas purpurinas,

jacintos i sang rientas amapolas,

madreselva i fragantes clavellinas.

(ZORRILLA.)



AL TRAV ES DEL ] ARDI N 2 6 7

*"• *

El Diccionario Un iversal de Besc hc relle da la

siguiente noticia acerca de L eon ardo Fuchs :

«Era un médic o i botanist a aloman, de oríj en

suizo, nacido en Wcmbdin gen en 1501. Ha es

crito P aradoxorunt tnedicoru tu libri lll, J 533;

D e Historia S tirpiu lIl Comen tarii, 154 2; etc. , Se

ha dado su nombre a una planta de América, la

fucsia."

Esta es "el tipo de la tribu de las fucsieas, que

co mprende mas de cincuenta especies conoc idas.»

Los jardines de Europa i de América está n pro 

fusamente adornados con es ta planta, que no ha

sido aun bauti zada por la Ac ad emia E spañola .

Entre nosotros, algunos dan el nombre defltsia

t anto a la planta com o a la flor ; ot ros dicen

fuxia.

No faltan quienes escriban fuchs ia , siguiendo

las huellas de los franceses.

Don Vicente Salv á pone fucsia en su Diccio

nario; i me parece que deb e acept arse esta de

n ominacion, por cuanto la eh, qu e viene en el
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nombre frances, debe pronunciarse como k, esto

es, con el sonido fuerte de nuestra e, segun se

advierte espresamente en los diccionarios de Lit

tr é i de Bescherelle.

*.,.

He oído hacer distincion entre heliotropio i

heliotropo, diciendo que el primer vocablo desig

na la planta i el segundo la flor.

Esta suposicion es antojadiza.

El Diccionario de la Academia da indistinta

mente ambos nombres a la planta, i se olvida de

indicar que los mismos sirven tambien para de

notar la flor.

•• •
El distinguido vate chileno don Eusebio Lill o

ha dedicado al junco una de sus mas hermosas

composiciones, que empieza de este modo:

Pálida flor, cuya marchita frente

al soplo de las auras se doblega,

miéntras te arrulla el jugueton ambiente

i entre tus hojas bullicioso juega:
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Pálida flor, que vives descuidada

sin alzar tu cabeza entre las flores ...

siempre fija en la tierra tu mirada

con la espresion que imprimen los dolores.

La flor cantada por el poeta con el nombre de

Junco, es mui conocida i apreciada entre nosotros;

pero lo particular es que ella lleva una denorni

nacion que no le corresponde.

Segun el Diccionario, funco significa una «plan

ta que se cria en lugares mui húmedos i echa

muchos vástagos rollizos, flexibles, puntiagudos

i por dentro esponjosos: las flores, que nacen tres

o cuatro pulgadas mas abajo de la punta del vás

tago, se componen de seis hojas en forma de

estrella.«

El verdadero nombre del JUIlCO de nuestros

jardines, es narciso.

En la Enciclopedia Moderna publicada por don

Francisco de Paula Mellado, en el artículo desti

nado a las narciseas, se lee:

11Esta especie es la que ha dado lugar a la

fábula del jóven Narciso que, consumido de amor

por su propia persona, a orillas de una fuente
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cuyas aguas le servian de espejo, se vió, por la.

piedad de los dioses, convertido en una flor que

lleva su nombre, flor que con feliz precision ha

descrito Ovidio en los dos versos siguientes:

NlIsqltam corpus erat; croceum pro corpore fiora»:

illvelliullt, fo/iis rnediutn cingentilms albis.

IIA esta fábula atribuye Pausanías un oríjen

mas romántico todavía que el que le dan las tra

diciones mitolójicas.-Narciso, dice este autor,

habia perdido una hermana a quien quería mu 

cho, i que se le parecia estraordinariamente, i cre

yendo verla en el agua de una fuente, permane

cia inmóvil i fija la vista allí.-Lo probable es

que las flores pálidas i lánguidamcnte inclinadas

del narciso, han bastado para inspirar a la crea

dora imajinacion de los griegos, las injeniosas

ficciones que acabamos de recordar.

11 H oi todavía en el lenguaje misterioso inven

tado en Oriente por los amantes contrariados en

sus deseos, el narciso es el emblema del amor

que padece.

«Plinio i Plutarco, sin ir a buscar en la rnitolo-
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jía el oríjen del nombre de narciso, lo derivan de

vápxYJ, voz griega que significa estupor, alela

miento, que son , dicen ellos, los efectos que pro

duce el olor de aquella flor. Con ella, por eso, se

coronaba en la antigüedad a los muertos i a las

divinidades subterráneas.«

Debo advertir que, entre las diversas especies

de narcisos, hai una denominada narciso junqui

llo o simplementejll1lquillo.

Esta circunstancia debe de haber contribuido

para que en Chile se dé el nombre de junco a la

flor llamada narciso.

** *

El 1Iluguete es una flor de importacion reciente

en el país.

Don Pedro Felipe Monlau hace derivar esta

palabra del adjetivo latino muscatus , almiz

clado.

Efectivamente, la flor de que se trata, huele a

almizcle.

A veces los nombres convienen con las cosas.

Para la Academia Española, este vocablo vie -
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ne del frances mugne: (no muguete como escribe

el Diccionario.s

Algunos llaman en Chile a esta flor almizcle/

otros muguet, conservando aun la pronunciacion

francesa.

Miéntras tanto, es indudable que debemos de

cir muguete, como aparece en el Diccionario de la

Academia Española.

•• •

Don Eujenio de Ochoa, en su Guia de la COIl

-uersaciou español-franccs-italiano-ingies; pone el

siguiente diálogo:

-1I¿C6mo llama usted esas flores?

-IIEste es un clavel; aquel es un ranúnculo,«

Algunas personas dicen en Chile renuncio o

renúnculo.

Es este un defecto que debe correjirse.

El Diccionario no autoriza semejante diccion,

si no 'Yauúnculo.

oto, sin embargo, que la Academia habla en

su vocabulario únicamente de la planta i olvida

dar nombre a la flor.
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** *

Ateniéndonos al léxico de la Academia, la re
tama es un arbusto que consta de filamentos sin

hojas, semejantes al esparto.

Su flor es amarilla; i su simiente, parecida a la

lenteja.

Es un j énero que comprende varias especies,

desde la comun que vejeta en el campo, hasta la

que se cultiva en los jardines.

Entre nosotros, se llama retama, tanto al men

cionado arbusto como a su flor.

Voi a citar en comprobacion de mi aserto el

siguiente soneto inédito, que tiene la particulari

dad de haber sido la última composicion rimada

por el malogrado poeta chileno don Manuel José

Olavarrieta:

Solo de pastos secos i de espino

puedo de mi jardin formar un ramo,

que ya en él no florecen ni el retamo,

ni el alelí, ni el nardo purpurino.
18
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jI qué hacerle, si tal es el destino,

i en Siberia, en Ejipto, en Chipre, en Sama

pasan las flores i se renga el gamo

i cesa de gorjear el estornino!

Mas, ¿no es verdad que importa poca cosa

que no luzcan en él las campanillas,

ni el nevado jazmin, ni el botan de oro,

Ni la fragante i encarnada rosa,

si en el espino i hojas amarillas

de constancia i de amor guarda un tesoro?

¿Por qué no seguir en este punto la enseñanza

de la Academia i la práctica de los hablistas,

diciendo retama en vez de relamo?

o diviso ningun fundamento plausible para

oponerse a esta indicacion.

Véase cómo se espresa Tirso de Malina en su

trajedia La Vengnus:« de Tatuar:

Aquí está la manutisa,

la estrella-mar turquesada,

con la violeta morada,
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que amor, porque huela, pisa,

el sánda lo, el pajarillo,

alelíes, siete-ramas

azucenas i retamas

madreselva i hisopillo

(Escena ro.s, jornada 3.a )

D on Me1cho r Gaspar de J ovellá nos , en su D es

cripciou del Cast illo de B ellver, habla de «una es 

pecie de jenista llamada bosch, que es una retama

fina."
Don Eujenio de Ochoa, en su traduccion de

Mariana de Julio San deau, dice:

"Aquí i allí largos tall os de dijital levantaban

en medio de las retamas sus cam panillas de am o

ratada púrpura."

*• •
V oi ahora a tratar de la rosa, llamada por Ana

creonte la mejor de las flores, cantada por don

Francisco de Rioja i don José de Espronceda, i

ensalzada por todos los poetas antiguos i mo

dernos.
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D on Juan Meléndez Valdes le da el epíteto de

divina.

Calderon de la Barca la proclama emperatriz

de las flores.

Ostensiblemente, el vulgo pien sa lo mism o,

puesto que ella ga llardea en todo jardin, por in

significante que éste sea.

En Chile, se aplica el nombre de rosa a la flor

i al arbusto que la produce.

Sin embargo, el arbusto debe den ominarse ro

sal, segun el Diccionario de la Academia i segun

el uso de todos los escritores españoles:

La cuba es cárcel del vino ;

la trox es cárcel del pan;

la cáscara, de las frutas;

i la espina, del rosal.

(QUEVEDO.- j ácara)

11Muchos árboles frutales, en flor todavía, mu

chas acacias i rosales sin cuento embals amaba n el

ambiente, impregnándole de suave fragancia. «

(V ALERA.- Pep ita jimlnez, pájina 188.)
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Don Ramon de Campoamor se espresa de esta

manera en la fábula titulada Virtud i Orgullo:

liLa Encina i el Rosal."

Mezquina es tu existencia,

a un humilde rosal dijo una encina,

pues arrastras al par de mi opulencia

tu existencia mezquina

Don José Sélgas, en su novela titulada Mtcn

do, demonio i carne, dice:

IIPor la gran escalera, ricamente alfombrada,.

abrian paso a la concurrencia dos series de na

ranjos i rosales que, subiendo de peldaño en pel

daño, ofrecian el perfume del azahar i la esencia

dc la rosa." (Pájina 112.)

La Academia definiendo la rosa, dice que es

la 11flor del rosal.«

Entre nosotros, se llama impropiamente rosal

a un conjunto de arbustos de la especie indicada,

como maizal significa una tierra poblada de mal

ces, retamal o retamar un sitio cubierto de reta

mas, trigal un campo sembrado de trigo, etc., etc.
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Se considera a rosal como un sustantivo colec

tivo, haciéndolo equivalente de lo que los latinos

denominaban rosaritan.

Don Andres Bello traduce a rosarium, "lugar

plantado de rosales;« i don Vicente [Salvá, "sitio

plantado de rosales, campo de rosas;" lo cual ma

nifiesta que estos dos célebres gramáticos daban

a este vocablo el mismo significado que le asigna

el Diccionario de la Academia.

Evidentemente, falta un término que reemplace

por sí solo a rosariu m.

•• '*

Para concluir, VOl a repetir una observacion

que ya muchos han hecho, 'pero que hasta ahora

.h a sido casi completamente desatendida.

Me refiero a la acentuacion viciosa de los nom

bres de dos plantas, la reseda i la orqu Idea , que

merecen una atencion especial, la primera por su

esquisita fragancia, i la segunda por sus peregri

nas formas.

Constantemente oímos pronunciar resedd i 01'-
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quidea, a pesar de que el Diccionario dice reseda

i orquldea.

¿Por qué cometer esta falta, cuando la acen

tuacion correcta de las espresadas voces las hace

mas eufónicas?



TENER LUGAR
•••

El espacio es la estension sin límites que con

tiene los cuerpos.

El tiempo es la continuacion indefinida de los

momentos presentes.

Cada cosa tiene o puede tener colocacion en

aquel vacío inmenso.

Cada hecho tiene o puede tener colocacion en

esta sucesion sin término.

El espacio i el tiempo, aunque diferentes, pre

sentan, sin embargo, varios puntos de semejanza:

que pueden verse en cualquier texto de filosofía,

el de don Jaime Bálmes, por ejemplo.

La intclijencia humana, que, léjos de rechazar,

acepta los tropos, admite sin ninguna dificultad
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que un hecho tenga lugar o colocacion en el

t iempo.

Mas aun.

Emplea a menudo la palabra lugar en vez de

tiempo, i viceversa.

Cua lquiera quc desee convencerse de ello, pue

de abrir el Diccionario de la leng ua castellana por

la Rcal Academia Española en el vocablo lugar,

i verá que entre las diferentes acepciones dadas

a esta voz viene la siguiente: «Tiempo, ocasion,

oportunidad."

Hágase lo mismo con la diccion tiempo, i se

verá que entre sus diversos significados se le asig

na el de: 11Lugar, proporcion o espacio libre de

ot ros negocios; No tengo tiempo."

Síguese de aquí que en cast ellano se puede de

cir correctam ente: «Ayer no tuve tiempo (o no

tu ve lllg ar) para ir a la biblioteca."

Contrayénd ome ahora a la frase que sirve de

rótulo a est e artículo, advertiré que la Grauuitica

de la leng ua casteilana por la Real Academia Es

pañola dic e acerca de ella lo que sigue:

11La forma galicana tener lugar por acaecer,

acontecer, efectuarse, realizarse, ocurrir, suceder,
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verificarse, ct c., se ve usada ya, aun cuando con

la mayor sobriedad, por buenos escritore s de los

sig los XVI i XVII ; pero abusa r de ella, i no

acorda rse nunca de las mui propias i cas t izas q ue

signi fi can lo mism o, es defecto qu e im porta co

rrejir.« (Parte II , capítulo 7.)
E l t rozo citado suj iere dos observaciones.

Es la primera que en él se recon oce pa lad ina

mente qu e buenos autores de los siglos XVI i

XVII han empleado la frase tachada ahora de

galicana.

E s la segunda que no se reprueba tanto el uso

com o el abuso de ésta.

Don Rafael María Baralt, en el D iccionario de

galicismos, condena tambien esta man era de decir ;

pe ro confiesa que el empleo de es ta locucion ha

sido autori zad o por bu enos escritores i a un por la

mism a A cad emia en la décima edici on de su

Diccionario.

"A cada paso, dice Baralt, oye uno o lee hoi

que-El acto T UVO LU GAR a talo cual hora/

qu e- Cuando una cosa deja de T EN ER LU GAR,

sucede esto o aquello, etc., etc.

1I Tener lugar significa en español tener cabida,
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i de ningun modo 10 que en frances avoir iieu,

que se dice siempre de la época de un suceso. Por

dicha, ¿no tenemos los verbos uerificar, realizar,

efectuar, suceder, acontecer, acaecer?

IISin embargo, la Academia en la décima edi

cion de su Diccionario (1852) autoriza este gali

cismo, i es fuerza confesar que ántes de ahora 10

han usado algunos buenos autores.

v No tenia ya lugar la efecucion del primer pen

samiento, leo en Clemencin, Ilustraciones al e/ojio

de Isabel la Catáiica.«

Por mi parte observaré que escritores de nota,

entre los cuales se encuentran excelentes hablis

tas, han continuado usando en el siglo XIX la

frase censurada; como puede verse por los ejem

plos siguientes:

IIEn el siglo IX, tU'110 lugar un hecho que in

fluyó sobre manera en la suerte de los mozárabes

i de las letras cristianas.« (MANUEL DE LA REVI

LLA.-PriJlcipios fenerales de Literatura.-Intro

duccion.)

"En 25 de febrero del mismo año 1814, tuvo

lugar en la capilla de los Estudios de San Isidro
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la inauguracion de la nueva cátedra de Constitu

cion a que asi stí con mi hermano mayor (de 13

años), no ménos entusiasta i de mayor talento

que yo, i que fall eció poco tiempo despues.» (R A

l\lON DE MESONERO ROMÁNOS. -JJfemorias de un

Setenton, tomo 1, capítulo VIII.)

Tu vo, la noche siguiente,

lugar la union deseada,

callada i modestamente

en capilla retirada.

(JOSÉ JOAQUIN DE MORA.-Pedro Niüo, es

trofaXIV del canto 111.)

«Cinco dias habian pasado desde el momento

en que tuvo lugar la escena anterior. " (JUAN

VALERA.-El pájaro verde, capítulo VI.)

11El comercio intelectual de los árabes con éstos

(los francos ) i con los leoneses, navarros i otros

pueblos independientes del norte de España, no

pudo tener lugar de un modo estenso i per

manente en los primeros tiempos de la domina-
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cion del Islam en la Península. " (J UAN VALERA.

- P oesía i arte de los árabes en Espa ña i 5 icilia,

tom o 11 , capítulo XIV.)

II¡ Loor a los que jenerosamente compartieron

el sú bito aumento de la fortuna p úblicacon n ues

tra cor po rac ion, dando así perpetua base a su

obra civil izadora! 1 aplausos, señores , aplausos

de grat itu d tambien, que, pu es yo no los merez

co, bien puedo pedirlos ; justísim os aplausos par a

la junta directi va que presidi ó el inolvidable Mo

ren o N ieto, en tiempo de la cu al tuvo lugar la

suscri cion co n que se ha levantad o este edifi cio."

(ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO.-P roble

mas contemporáneos, tomo H .-Discurso prouuu

ciado el dia3 l de enero de l 884.)

"Pero, volviendo a nu estro pr op ósito, se ño ra i

am iga mia, os di ré que mi hist oria empieza el dia

que tenia lugar en Constan tin opla la fi esta lla

mada de los Tulipanes." (V íCTOR B ALAGUER.

L as Flores, capítulo 12.)

»Sobre todas las fiestas qu e hubo entón ces,

nin gu na mas digna de recuerdo que la ideada por
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los alumnos del Seminario de Várgas, erijido no

mucho ántes, i fecunda hijuela de la Sociedad

Patriótica Vascon gada: t U7/ 0 lugar el 23 de fe

brero, i por consiguiente a los pocos dias del

acontecimiento glorioso.« (ANTONIO FERRER

DEL RW.-Historia del reinado de Cárlos IJI en

Esparta, libro V, capítulo IIl.)

IIEn la segunda de estas conjunciones, se pro

yectó sobre el hemisferio solar visible a la tierra,

produciendo un eclipse parcial que no pudo ob

servarse en Europa, pues tuvo lugar a eso de la

media noche del meridiano de Paris.« (ANDRES

B~LLO.-Cosmograf!a, capítulo XI, número 6.)

11Lo espuesto en el párrafo anterior t iene lug ar

ya los herederos del marido difunto mayores de

veinticinco añ os sean hijos i descendientes de

ambos o estraños.« (E UJENIO DE TAPIA.-Fe

brero N ov!simo, tomo 1, capítulo S, número 31.)

11La tutela lej ítima no tiene lugar respecto a

los hijos naturales." (F LORENCIO GARCÍA Go

YENA.-Código Cz'vil, artículo 270.)
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En el Código Civil que recien temen te ha empe

zado a rejir en España, se emplea a cada pa so la

espresion cen surada por la Academia.

1 digo censurada porque las palabras de la Gra

mática importan una verdadera reprobacion de la

frase de que trato.

Podria todavía multiplicar los ejemplos; pero

¿para qu é mas? cuando el mismo Baralt reconoce

que ya en 1852 la Academia autorizaba esta ma

nera de decir.

Ábrase aun la última edicion del Diccionario

de la leng ua castellana en el artículo destinado al

verbo liaber, i entre las varias acepciones asigna

das a éste, se encontrará la siguiente:

"V erificarse, tener lugar: Ayer ñubo una funta;

ma ñan a lta!irá fu nciou.«

Luego, seg un la Real Academia Española,

puede decirse con toda correccion:

"Ayer se verificó o tuvo lugar una junta; ma

ñana se ve rifi ca rá o tendrá lugar una funcion .»

Verificarse i tener lugar son en este caso espre

siones sin ónimas, seg un el senado encargado de

manten er la pureza del idioma.

Hai mas aun.
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En el artículo que el actual Diccionario dedica

-a la palabra lugar, se trata de la locucion tener

I¡¡gar, a la que se da el sentido de tener cabida,

pero se añade esta otra acepcion: «Suceder, acon

tecer una cosa« i además «Tener tiernpo.«

El hecho de que los franceses usen ahora la

espresion auoir lieu en el significado de suceder,

verificarse, no es un motivo suficiente para que

se proscriba de nuestro idioma la frase tener lugar,

,y a que se confiesa quc la han empicado buenos

escritores de los siglos XVI i XVII.

Dada tan remota fecha, queda todavía por

averiguar quiénes usaron primero esta manera de

decir.

¿Fueron los franceses?

¿Fucron los españoles?

"En aquel tiempo (el siglo XVII), dice el céle

bre humanista don Pedro Estala en el prólogo

puesto a su traducción del Edipo dc Sófocles, la

lengua española era tan comun en Francia como

ahora la francesa entre nosotros."

1 adie ignora que Pedro Corneille imitó su

'obra maestra El Cid de una pieza de Guillen de

Castro, tomando de ésta, no solo el argumento,
19



2 90 BORRONES GRAMATI CALES

sino tambien muchos ve rsos que el tr ájico fran

ces se limitó a traducir.

La cuestion pr esente es nimia en demas ía.

¿Es posible, qu e, mi éntras no se descubra qui én

la empleó primero, se con side re en ent red icho la

fra se criticada, qu e cu enta en su apoy o un uso de

mas de tres sig los?

Ha sido mui apl au dido el sig uiente verso en

qu e O vidi o acon sej a a un a dama rom ana respecto

al es me ro qu e deb e observa r en la limpieza de su

traj e:

Si nullns erit tu/vis , lamen exen te JIlI/lum.

Si no tuvie re ningun po lvo, sa cude, s in e mbar

go, esa nada.

No me parece posible ni conven iente, crij ir en

cánon lit era rio una reg la de tocad or J ada po r el

mu ell e poet a q ue esc rib ió E l arte de Amar i El

Remedio de A mor.

U n ~al icismo (s upo niendo que lo sea la frase

de q ue trat o) co me tido desde el siglo XVI i acep

tado pos te riormente por tantas autori dad es, in

cl usa la R eal A cademia E spañola, se asem ej a.

muchísimo a un átomo de polvo que no existe.
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Todas las palabras tienen su abolengo i su

historia.

D on Pedro Felipe Monlau ha bosqu ejad o en

su Diccionario E tilllolójico de la leng ua castellana

la j en ealojía del voca blo a que vo i a ded icar unas

cuantas líneas.

H é aqu í como se espres a el di stingui do filólogo

español:

Il PLATA.- A ntes se dij o prata, como hoi en

por tu gu es; i el frances anticuado tuvo p/ate: llltl

ARGENT en PLATE que/que il soit, se lec en un

d oc umento del año 1313 . Plata llamó el bajo

latin a l oro o al arjento en placas, láminas, plan

chas, etc. La eti mo lojía es ele la raíz p/at, en grie-
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go platos, plano, llano; i por esto la frase hablar

en plata vale hablar llanamente, sin rodeos ni

subterfujios. Dicha raíz plat ha dado tambi én en

castellano plato. 11

El Diccionario de la lengua casteliana por la Real

Academia Española consigna en su:'> columnas

los diversos significados de la voz plata.

Me parece f]ue podria agregarse a la lista de

los que admite, otro que, a mi juicio, es desechado

sin razon suficiente, i que algunos tildan errada

mente de arnericanismo.

Entre estos últimos, puedo citar a don Felipe

Pardo i Aliaga, que es, como se sabe, un prosista

i un poeta rnui distinguido.

Su diccion sobresale por lo esmerada i correcta

Estudió en E spaña; i el célebre don Alberto

Lista, su maestro, Ic estimaba como uno de sus

discípulos mas aventajados.

Don Ramon de Meson ero Romános en sus

111elllorias de un S etentou, le enumera entre los

literatos mas notables de la Península.

La Real Academia Española le tributó tam

bien su homenaje, nombrándole miembro corres

pondiente.
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Don F elipe Pard o i A liaga ha compuesto tres

comedias orijinales: Frutos de la -educacion, Una

ltuéifalla en Cltorrillos/ D on L eocadio z· el aniver

sario de Ayacucho.

En la primera de esas piezas, uno de los perso

najes, doña Juana, se espresa en estos términos:

¿Qu é pierdo yo en qu e se ha ga

est e casamiento? Mi hija

quiere; el hombre tiene plata.

(A cto 1, escena 2).

En la segunda, se .hace decir a Pa scual a lo si

guiente:

¿Cóm o es q ue tanto se gasta

en bail es, con vites, juego?

¿De dónde sale esta plata?

(Acto 1, escena 2).

En ambos casos el autor cuida de ad vertir que

la voz plata se emplea ca si siempre (se entiende

en el Perú) en lugar de dinero.
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N uestro di stinguido escritor don Zorobabel Ro

dríguez dice, hablando de ese vocablo en su Dic

cionario de C/tilmismos:

11 Lo empicarnos malamente en Chile i en otros

países de América, como si fuera sinónimo de

dinero. "

D on V (cente Sal vá, en su Diccionario de la len

g ua castellana , con sid era este uso como un pro

vincial ismo american o.

Sin emba rgo, por mui autori zadas que sean

las op iniones qu e acabo de citar, me atrevo a di

s ent ir de ellas.

Co nvengo en qu e los autores españoles ern

p lea n la palabra dinero con mas frecuencia que

la de plata.

¿Q uién no con oce la let rilla de Góngora?

Dineros son calidad,

verdad.

Mas ama quien mas suspIra,

mentira.

la de Quevedo:

P oderoso caballero

es don dinero.
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Don Manuel Breton de los H erreros ha hech o

g ala de su facilidad para rimar repiti endo multi

tud de veces la pa labra din ero en la escena 4 del

.acto 1 de su com edia titulada Un 1I011io para la

niüa o la casa de Illtéspedes.

Pero est o no obs ta pa ra qu e haya muchos es

critores de not a que han emp leado en el mismo

se nt ido la palabra plata.

D on J osé del Cas t illo i A yen sa individuo de

la Real Ac ademia E spañ ola , ha publicado un

libro titulado A nacreonte, S nfo i Tirteo, traduci

.dos del g riego en prosa z' 'verso.

Hé aquí com o Cas t illo i A y ensa ha trasladado

.a l cast ellano la oda 36 De! A mor:

11 Duro es no amar; duro es tambien amar; pero

lo mas duro de tod o es am ando no conseguir

ser amado. D e nada sirve para el am or el linaje;

la sabiduría i las costumbres son holladas: a la

plata solo se ati ende. Perezca el primero que

la quiso. Por ella, no hai hermanos ni parientes:

las gu erras, las muertes nacen de ella. Mas 10

peor es q ue los amantes perecemos tambien por

s u causa.»

U n literato tan cor rec to co mo don Leandro
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Fernández de Moratin, dice en la escena 16, acto .

III, de L a 11f oj ig ata:

DO N CLA UDIO

... Pues digo bien ; la herencia

vien e... i en habiendo plata

Otro miembro de la R eal A cad emia Espa ñola ,

don Antonio María Segovia, en una cornposiciore

métrica titulada L a Profesion de f e política, se

es presa en estos términos:

Yo soi liberal , i en serlo
nin gun mérito se cifra ;

qu e soi pobre, i mal se avienen

pobreza i tacañería .

Liberalidad sin plata

dirán que es cuerpo sin vida ;

cierto, pero eso no es culpa

sino de mi suerte esquiva.
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Don José Joaquin de Mora, individuo tambien

de la Academia Española, ha compuesto la si

guiente letrilla:

Escritor de cuentos

difuso, pesado,

i adema., prendado

de propios talentos;

que hace mil comentos

a una patarata,

'vale mucha plata.

Amigo chismoso

que por los rincones

sus indagaciones

hace escrupuloso,

i al mísero esposo

luego las relata,

vale mucha plata.

Majistrado necio

que tiene por cosa

grave, provechosa,

i digna de aprecio,
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poner fijo precio

a huevo i patata,

vale ntuclu: plata.

Doctor eminente

que cuando adivina,

solo por la orina,

el mal del paciente,

prontísimamente

lo cura o lo mata,

'vale muclia plata.

Mayorazgo rico

de allá tierra adentro,

que vive en su centro

con BIas i Perico,

vistiendo pellico,

calzando alpargata,

vale 1ll1lc/ta plata.

El afamado dramaturgo autor de El Trovador,

clan Antonio García Gutiérrez, miembro de la

Real Academia Española, dice en la escena 6.a,

Prólogo, de 5illlon Bocanegra:
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ZA~lPIERI

¡Oh! si en pagar no es mezquino.••

F IA Nü

Perded cuidado.

ZA MPI E RI

¿Habrá plata?

PlET RO

¡Seguro!. ..

Don Antonio F errer del Rí o, en su traduccíon

d e Rienei o El últiuto tribtt uo, trae esta frase:

IIMi señor es el viejo Estéban Colon na, que

rara vez ahorra sangre ni plata, si no son suyas.1I

IT omo I, capítulo 3.)

En el sainete titulado El chasco de los aderezos

por don Ramon de la Cruz, encuentro el siguiente

pasaje:
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VE NANCIA

¡Qu é vivo es el pajecillo!

G REGORIA

¡Vale, amiga , mucha plata!

Don Jua n N icasio Gallégos, en su traduccion

de L os Novios, escribe:

IIE I centinela , bien fuese por haber tenido ya

la peste, o bien porque tuviese mas cariño a la

p lata qu e miedo al conta j io, le hizo seña de qu e

se la cchase.« (Capítulo X X X IV.)

En la escena final de 111arce/a o ¿A cual de los

t res? don Manuel Breto n de los H erréros dice:

Q uiero, pues, mi juventud

libre i tranquilo go.~ar;

pues me quiso el cielo dar

plata, alegría i salud.

Don Eujenio de Tapia, en su composicion titu 

lada El sórdido interes, trae la siguiente estrofa :
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¡Oh sed abominable de la plata!

El hombre codicioso por saciarte,

ni la virtud, ni el pundonor acata.

En la comedia Un aüo despues de la boda, por

-don Antonio Jil i Zárate, se lee:

EL J\IARQUES

¿Te habrás divertido mucho?

CONDE

J óven, con bastante plata,

i un jénio alegre, ya puedes

discurrir.
(Acto 1, escena 5-)

Todavía otro ilustre miembro de la Real Aca

-dernia Española, don José Maria de Pereda, se

-espresa en los términos siguientes en su novela

titulada La Puchera:

"¡Una industria! A montones las habia capaces

de producirle regatos de oro. Pero ¿cuál de ellas

no pedía otro de plata para romper a andar? i

.¿dóndc tenia él esa plata?"
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El Nouisitno Diccionario de la lengua Castellana

compuesto por una sociedad de literatos admite

esta misma frase metafórica Valer lJ1lfclta plata,

"con que se encarece el valor de las cosas mui

apreciables, o el mérito de las personas que son

apreciables por algun título.«

La duodécima cdicion del Diccionario de la

lengua castellana por la Real Academia Españo

la , da a plata en sentido figurado cl significado

de moneda o monedas de plata.

Es natural que las monedas de esta especie,

mas abundantes i comunes que las de oro i las

de cobre, sean tornadas, por una figura retórica

muí admisible i corriente, como L1 signo del di

nero en jcneral.

La designacion del jénero por la especie cs un

trepe que entra en el procedimiento ordinario del

idioma.

Así como se dice no tener pan por no tener

aiinieuto, así puede decirse tam bien no tener pla

ta por notener dinero.

Argentmu designaba en latin la plata i por es

tension el dinero.



P LATA EN EL SENTIDO DE DINERO 303

En castellano ex ist e la pa labra arfento, plata,

cuya lej it imidad está reconocida por la Real Aca

dem ia en su Diccionario.

Éste da tambien cabida en sus pájinas a los

vocablos anticuad os arfen i arfeut, i entre las

acepciones atribuidas al prim ero se encuentran

las de arjeuto, dinero, etc.

¿Qu é mas se qui er e?

Si el lat ino arg entlflll i el cast ellano arfen po

d ian significar dinero, ¿por qu é no habia de em

plearse en el mism o sent ido la voz plata?

La Real Acad emia E spañola acep ta qu e se

d iga oro en lugar de dinero, i al hablar de la pa 

labra cobre espresa qu e el refran cobre g ana cobre,

que 1/0 huesos del llOlIlbre "enseña que, para au

mentar el caudal, sirve ma s tener dinero con que

comerciar i tratar, qu e el trabajo personal .«

E l sustantivo blanca, seg un el Diccionario de la

lenb lta castellana, denot a en su primera acepcion

u na moncda antigua de vc! Ion; i en la segunda,

a nticuada, mon eda de plata.

Don Pedro Feli pe Monlau dice en su Dicciona

rio Etirnoiáiico:
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11Blanca. Moneda así llamada (segun el padre

Mariana) por la blancura del metal de que se fa

bricaba."

Ahora bien, la Academia admite en su Diccio

nario las frases figuradas estar sin blanca i 110 tener

blanca, a que da testual mente el sentido de no

tener dinero.

¿Por qué, pues, se habia de condenar respecto

.a plata la traslacion de significado que se acepta

respecto a oro, cobre i blanca?

Es fácil seguir la marcha del vocablo de que

trato.

Primeramente, ha servido para designar un

metal; despues, la plata sellada o acuñada, a1'gen

111m siguatutn, como dice Ciceron, i en seguida, el

dinero.

El señor Paz Soldan opina en su Diccionario

de Peruanismos que debe admitirse la última

acepcion a que me refiero, aduciendo en su apoyo

los siguientes trozos:

No hai para Amor linaje,

ciencia i virtud se huellan;

solo la plata miran;
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el primero perezca

amante de la plata.

(VILLÉGAs.-Monóstrofe 45 de las Eróticas.)

11 El escribano... descarado bribon .•. animal

maléfico que solo se domesticaba a fuerza depla

ta ... (FERNAN CABALLERO.-La Gaviota.)

Estos i los otros ejemplos citados prueban feha

cientemente que el empIco de plata en vez de di

nero no es un americanismo, i las consideraciones

que he aducido manifiestan, a mi juicio, que este

uso no debe rechazarse.

Quiero agregar todavía que en Chile es mui

comun el neolojismo platal principalmente en el

significado de dineral: Gastó U1l platal.

Lo mismo sucede en otros países americanos,

como lo atestiguan el señor Paz Soldan en su

Diccionario de Pernauismos, i don Pedro Fermin

Cevallos en su Breve catálogo de errores en árden

a la lengua i al lenguaje castellanos.

Ni el Diccionario de don Vicente Salv á ni el

de la Real Academia Española han dado a este

vocablo carta de ciudadanía.
20
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Don José María de Pereda lo emplea, sin em

bargo, como puede verse en los trozos que copio

a continuacion:

«A umentá ndoseme las hijas i los haberes segun

cambiaba de lugares, mi casa parecia un platal i

la familia relumbraba de nutrida i bien puesta.«

(La P uchera, capítulo VIII, pájina 121.)

I mas adelante, uno de los personajes que figu

ran en esta novela dice a otro, hablando de un

tesoro que se suponia enterrado en una cueva

por un pirata:

11 1 ¿qu é has hecho tú , Juan P edro, que no has

metido manos en ese platal?1I (Capítulo X, p áji

na 165.)

El mismo autor, en su novela titulada La Mon

tálvez, se espresa así:

IIAI año d e casado se murió su madre. Otro

platal a la hucha. « (Pa rte segund a, capítulo J,

pájina 223.)

Con un padrino tan distinguido, me parece que

la palabra platal ha de lograr luego la aceptacion

de la A cade mia.
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TABLA ALFABÉTICA
DE LOS TEHMINOS NEOLÓJICOS O n IPROPIOS 1 DE ,\ LGUN'OS

OTROS VOCABLOS DE QUE TRATA ESTA OBRA

P ÁJS.

Abes, aves ' .

Abrogarse .

Ad ulan .

Alcu za .

Alicanto ..

A percibir .

Apretinar .

A rgo lla · ..

Ar o 158

Bandolina .

Bi steque .

Bofet ada .

Bullan .

60 i sig uientes

2 1 1 siguientes

27
13

265
21 I sigu ien tes

2 0 3
197 ¡sigui entes

i sgts. 194 i sg ts,

253 i 254

155 i 156

14

2 2 9
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Cachetada .

Calicanto .

Callampa .

Caravana .

Cáscara .

Cicerone .

Clavelina .

Cobrar .

Crinolina .

Chilenismo ..

Desapercibido ..

Desapretinar .

Descuerar .

Dintel. .

Discernir, discernimiento .

Dolamas .

Dormilona .

Enagua ..

Escala ..

Escalera .

Escobazo .

Estadía .

Fritanga o ..

Fucsia, fuchsia, fuxia ..

Fustan .

Galleta .

1 1 1

163il96

146 i 147

62 i 63

266

9
226i227

19
22

2°3
28

28

1521 siguientes

254 i 255

163
219 1 siguientes

246 i siguientes

246 i siguientes

218

113 i II 4

249 i siguientes

26 7
218i219

244 i siguientes
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Garance .

Gareta .

Gros .

Heliotropio, heliotropo ..

Jesuita, jesuítico, jesuitismo ,

Junco .

Justan .

La, las (dativos) .

Lacre o ••••••

Mandolina .

Marren .

Moldoré, morderé .

Muguet. .

Muralla ..

Mutismo '.- .

Neja, nejita, nejar .

Nesgar .

Ológrafo .

Orquídea .

Overo .

Peineta .

Pelerina, pellerina .

Peonada, peon .

Percala .

Pirca ······· .

Pitar .

PÁJB.

202

210 1 siguientes

268

55 i siguientes

268 i siguientes

21 9
169 i siguientes

134 1 siguientes

251 1 siguientes

13 2

145

271 i 272

104 i siguientes

30

201 1 202

201

63 i siguientes

278 i 279

147
115 i siguientes

231 12 32
164 i 165

212

110

I5 1 i 15 2
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P ÁJ S.

Plata ..

Plata!. ..

Plomo ...................•.................

Pollera " .

P op elina, poplin .

Pouff, pouf. .

Proco ..

Puebla .

Punzó .

Reasumir .

RenuncIo, renúnculo .

R esedá .

Respingo .

R et ama ..

R evancha .

R osa 141,

S érnula .

Silueta , .

Solferino , .

Talma .

Tapia ..

T apial .

T ata ..

Tongo ..

T ordo, tordillejo, tordillo .

rrorreja t •• tI ••••• tI' t ••••••••

291 i siguientes

305 i '306

130 i siguientes

232 I siguientes

213 I siguientes

229 1 23°
65 i 66

149

143 i siguientes

3) , 4 I i sgts.

27 2

278 i 279

230 i 231

273 ¡siguientes

32

142 ,275 i sgts.

157

66 i siguientes

149

23 2

109 I ) 10

109 I 1) °
20 i 34

113

133 i l 34

243 I 244
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Traje ..................................•.

Tulipa .

Tulipan ..

Vagamundo : ..

Vedas ..

Ventanilla .

Vereda .

Vestido .

Vigüela .
Viva .

3 1 1

pLls.

190 i siguientes

259 i 260

259 i 260

69 i siguientes

71

165 i siguientes

241 1 siguientes

190 1 siguientes

33
71 I siguientes
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