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El universo no nos presenta mas que mrucrk

y mvvinrknto. =Por rnateria 6 cuerpos entende
nlos lo que es capaz de hacer cualquiera impreuion en nuestros sentidos.=Mouimiento es el efecto por el cual muda un cuerpo de lugar, esto
es, ocupa sucesivamente diferentes partea del
espacio, 6 lo que es lo mismo, varía de distancia respeoto de otros cuerpos. El nibvimient~es
el que establece las nlociones que hay entre nuestros órganos y 10s entes que existen dentro y
fuera de nosotros.
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1.". Esta obrita, compuesta en 1823
para que sirviese de texto en la clase de su
título que estaba á mi cargo en el Colegio
de S. Matéo, fue la que tuvo presente Do11
Jacobo Saqueniza (anagrama con que disfraza su nombre D. Joaquin ,Calmas) al
escribir la .Gramática elemental de la lengua castellana" que dió d lui en 1828.
Así, lejos de que los principios en que se
funda la general que ahora se imprime-sean
tomados de la suya, kl fuk quien los tomó
del manuscrito que al efecto se le habia
confiado; y así lo advirtió en su prólogo.
2.' Obtenido, en 7 de Agosto del citado año de 28, el permiso para imprimirla, de
que no hice uso por motivos cuyo conocimiento no interesa 6 los lectores, !y deseando mejorarla todavía; roguk en 1831 á un
aniigo ,persona muy inteligente en la materia, y cuyo nombre no publico porque tal
vez se ofenderia su modestia, que la censukase con severa imparcialidd. Hízolo así,

.
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, tomindose la molestia de escribir sus observaciones; y con arreglo á ellas he corregido
valios pasages, he dado mas extension al
articulo de los verbos, y sobre todo, he refundido y reformado enteramente el capitulo I P del libro 2.O De consiguiente, si

.

mis discipulos coaseman las, copias que hicieron por el primer borrador, tengan por
no dichos lo que despues E La variado.

INTRODUCCION.

C

El

título de Gramdlica gaidral que
suele darse á fas obras en que se rata
de la expresion de las id& por medio
del habla, no es muy exacto: porque,
habiendo significado siempre la voz grad i c a la coleccion de las reglas que d e
ben observarse para hablar una lengua
con pureza y correccion, se dá á entender con él (y no falta quien Lo crea) que
en la general se hallarán reglas para hablar todas las lenguas, y que estudiándola se aprenderán las grakticas de todos los iaiomas; y no es así. La llamada
general no dá reglas, ni su es
minuye el trabajo que exige el e cada
lengua particular: es un tratado tdrico
sobre el lenguage hablado; contiene la
ciencia, no el ar&e,,de la palabra; investiga cuales son las que el hoiiibwnem i t a para comunicar sus pensainientos*
las clasifich y d e h e , determina las mo-A
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dificacio~esde que son susceptibles, y
hace observaciones generales
sobre su
coordinacion ; pero, considerando siempre las voces en el estado de mera posibilidad, prescinde absolutamente de las
S que con las ya inventadas se
han
l e n Yorinado. Y si para ilustrar las definiciones, 6 cualquier otro punto, -se
ponen ejemplos tomados de alguna de
las vivas ó las muertas, es porque sin
e116S no sería fácil explicar, y hacer inteligible á los lectores, el mecanismo del
lenguage.
Sea de esto lo que fuere; 10 que importa, y yo me he propuesto, es fijar loe
verdaderos principios de esta ciencia:
empresa mas difícil de lo que á p r i d r a
vista &rece. Es verd-ad que, desde Platon
no ha h+ido tal vez un solo
filósofo que, poco ó mucho, no haya di5ho algo de las palabras consideradas
como signos de las i d h s : que los simples gramátims suelen clasifmrly definir los elementoSSdelhabla, ó ami, ellos
dicen, y con bastante propiedad, las
partes dc la oracion: que nu%trolBro-
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aense, mucho antes que naciese Lock,
i1nsp.ó en su ~ M i n e r v a ~
con
, la antorcha de la Homfia, varias cuestiones prnaticales: que los escritores de PuertoReal, siguiendo sus huellas, se elevaron
desde las gramáticas particulares á la
que ellos, los primeros, llamaron Gmm'iica general, y que i su imitacion se
han escrito despues otras con y1 mismo
título; pero tainbien lo es que, aun las
mejores, dejan mucho que desear. Fácil
me sería demostrarlo, examinándolas
una por una; pero esto me emp&aná
en prolijas discusiones que fasti&~en
al lector; y me obligaria a repetir varias veces una misnia observacion Así,
me limitaré á explicar, del &do que
yo la entiendo, la teoría del lenguage
habhdo, sin averiguar si inis opiniones
están, 6 no, acordes con las agenas ; y
solo, al hablar de la naturaleza del verlm, nie detendré á impugnar, porquo
es punto cardinalisiino, la doctrina de
Aristóteles , adoptada. p r otros filósofos
posteriores. Entremos ya en materia.
~iiteiidiéncioscpor lenguage hablado

*el que expresa las idéas por itiedio de
upalabras " ; y pudiendo estas considerar&, ó cada una de por sí, ó segun
que, reunidas en mayor ó menor número y coordinadas de 'cierto modo,
enuncian un pensamiento completo; se
hace'necesario dividir este tratado en
dos libros. En el primero hablaré de las
palabras sueltas, y en el segundo de si;
coordinacioh ; amadiendo un apéndice
sobre los varios sistemas de escritura
que se han inventado para dar á las palabras permanencia y duracion , siendo
ella* tan fugaces por *u naturaleza que
en realidad dejan de existir apénas se
han proiiunciado.
e
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L o relativo á las palabras siieltas
reduce: 1.' 6 clasificarlas y definirlas;
2.' á determinar las alteraciones que
en lo material de su estructura puede11 hacerse, para que prese titeri b a j ~
diversos aspectos la ~i~iiificacion
funr
damental: alteraciones ue en lenpa%*
ge t&nicÓ se llaman acczdentes gra-

CAPITULO 1.

l
b

Clas;J;cacion y dejnicion de Im pqlabr(t~. ,

1
C

Para clasificarla^ bastará recoidar ciertos lieclim:en que eat4n.d e
.

A

2

acuerdo todos los filóaofoe, cualquim
ra que sea por otra parte su opinion
sobre el oríged de nuestras idéas.
Son los siguientes. 1P Por medio de
Ios sentidos solo podemos conocer,
en el mnndo visible, los cuerpos que
le componen, sus m o v ~ e n t o s y, lae
relaciones que tinos y otros tienen, ya
entre sí, ya con nosotros. 2.0 Por deduccion, ó si se quiere refrescando
idéas innataa, llegamos tambien á tener conocimiento de los espíritus y
de sus operaciones. 3P Al contemplar
cada una de por sí las idéas parciales
de que consta la total de algun objeto, formamogmenta~menteunas como
entidades ficticias, que se llaman abstractas porque deben su existencia 5
nuestras abstracciones. 40 En todas las
legguae, Iue términos que significan
lee seres mpiritu'ales, los abstractos, y
las operaciones de los primeros, tienen la mismas formas gramaticala

.
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que b datinnadss 6 mipi%cai loa
rrs- c + w
y l a srmhkrltoe %i
cm Bsí en latm, por ejemplo, á la
mismas claset, de palabras pertaeceai

respectivamente, y lae &mas firmlw
f knen, q e l m y a g m , $ni3 y fw
rris, crecdere g cwrere. 5.O En cualquiera lengua, lae voces que con el
transcup del tiempo, y pasando por
varias acepciones figuradas, han v e
nido á significar los seres incorpóreo8
y sus operaciones, significaron primero, 6 en ella 6 en la otra la cual
las ha tomado, abjetdy movimiaotw
materiales. Los cuatro primeros baj
chos son notorios; el 5P eetá probado, basta la evidencia, en la precioea
obrita dei ~reeidcntede Brosses, itw
Mtolada »Trata& d$ EB foraaiOd
&nica
d&las lenguas."
Resuka, paes, qne d a s Eee pad

hbr& pmbtes, considef&dae cenia
sig;noa de lae idéas, puedan r d u h

4

6 tres clasee pr'inciples: I P

lag que

Mgnikan sereta corpóreos, y por extenaon los espirituales y los abratos: 2.' las que signi6can loe movimientos de loe cuerpos, y por traslacion las operaciones de los espíritus;
3.' las que significan simples rela;

. Palabras guc si'rjcan seres corpóreas,
y por extension los espiri&a¿cs y tos abstractos.

i)

Fácil es obseqvar, en cualquier
sistema de sigaos, que los destinados
á sigmScar los objetos materiales son
de dos especies; unos que los dan fi
conocer expresando ta id&+que ds
dlos tfYzemoe, y aros que solamcnce
los indican, ó señalan, para dietitp
g u i r b de algunos con los cualm pudieran equivocarse ó confuadirss. Es*
ta delicada y muy verdadera observa-
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cion del célebre Degerando, de la
caal nadie, que yo sepa, .ee ha apro-

!

L

-

vechado hasta ahora, p que para mí
es la clave de la cien& gramatical,
se vé demostrativamente comprobada
en el lenguage de accion. En ef&o,
el mudo que para designar un &*o
que no tiene Q la vista, por ejemplq
una manzana, hace gesto8 y ademanes por los cuales se puede conoce^
h o es el objeto, e m p k entbnw
signos que del modo posible expresan
la idéa que él se ha formado de aquella fruta; pero, cuando entre varias
manzanas seiíala con el dedo cuál es
la que desia, hace en este caso un
signo puramente indicador, que, sin
manifestar cómo es el objeto, determina cual es entre varios el de qiie
entótices se trata. Siendo, pues, las
palabras en el lenguage hablado, lo
que loo gestos yademnes e9 el de
accion; se vé que de la8 destinarlas ií

'
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+ificar objctos materiales, unas ZM)
dan d m q o c e p expresando la ¡&a
que de dloe hemos formado, y atm
indichadolos aolamente. Y e m o ss.
gua p u d a tjbaervado, lor &&or
qw m cualquiera lengua desipur
9 seres espirituales, designaron priplem los corpóreos; se aé ramb'in
pue Ia divirubsiete, cualeequiera
' que eean los objetoe significadoe por
las paiabrae comprendidas en esta
primwa claoe.
.NUHERO

E

1

1.O

@zWmr que d¿and conocer lar objetos, erpnsando
la iDa que & ellar hemos forma&.

Se llaman nombres: y estw son;
6 sustanths, b ad$iaos. Los primeroe expresan la idéa total del objeto;
los segundos algunas de las parciales
que la componen, Eeta divisíon no es
arbitraria: resulta vesariamente del
modo con que formamos las idéas to-

.

tqks y parciala de los c u e w , y por
awlogia de loa demas e r e s que Ileparnos 6 conocer.
Sabido es que un mismo cuerpo
hace en nueetrrx, entidas diferentes
impresiones, y que su idéa total es la
suba de las idéas parcialee que de
aquellas nos han reetíltddo. Y como,
habiendo llegado á conocer que ha7
fuera de nosotros cuerpos B 10s quales debemp ciertas impresiones, les
supoaemoa cualidades análogas; cada
cuerpo no es para nosotros otra msa que el agregado ó conjunto de
estas cualidades. Por ejemplo, una cereza, a1 reflejar la luz, hace en el brgano de la vista cierta impres;on Ilamada de color encarnado ;al ponerse,
rota ya, en contacto con el paladar,
la que llamamos de dulzura, y aplicada á la mano, otras denominadas de
suavidad, rehndez &c. &c. Y sabiendo ya iiosotros,.por experiencia y ra-

1
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'Ciocinio, que no hay efecto sin causa;

,
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euponemos, cdn razon( que en la ce'reza hay cosas capaces de producir,
'pues de heclio las producen, las im- '
presiones de color encarnado, duTzii~
t a , suavidad &c., y en consecuencia
decimos que la cereza es encarnada,
dilce, suad &c., 7 de todas estas
Idéas parciales componemos la total
del cuerpo significado por aquel nombre. i Qué expresa, pues, la palabra
cereza, con la cual le desigiiamos? Su
idéa total, es decir, la suma de las
cualidades que le sdponemos á conseciiencia cte las impresiones que ha
hecho en nuestros sentidos. ¿Ylas paa
labras rncnrnncia ,dulce, suave &c.? La idéa parcial de cada una de estas
cualidades, consideradas como partes
de aquel todo. Se vé , pues, que de
las palabrasdestinadas 4 expresar idéas
de seres, de cualquiera clase que sean,
Qhasexpresan su idéa total, 6 el con-

!
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junto de sus cualidades, y otras la parcial de alguna de estas considerada
como parte suya.
La razon de haber llamado 4 las
primeras nombres sustantivos, y á las
segundas nombres adjetivos,henominaciones bastante propias, es la siguiente. Xosotros no conocemos Ia
eoencia de las cosas, sino sus &alidades 5 pero, conocidas estas, su ponemos, y debemos suponer, que hay
en ellas algo (este algo en los cuerpos es lo que llamamos materia) en
lo cual existen las ci~alidades,y es ccr
mo su apoyo 6 sustentáculo (substat)
y que ellas están como abopadas en
este algo: y en consecuencia se han
llamado sustantivos los nombres qiie
expresan las idéas totales de las m a s
en que se hallan las cualidades; y adjetivos los que expresan las de estas,
consideradas corno partes de aqiiellos
todos: porque en este caso están como

10

sobrepuestati, pepdae, aiiadidas (en
latin adjectao) B aquel algo que las
-tiene.
Lee nombres sustantivos se dividen, lbgicamente considerados, en
propios 9 apelarivos: l
a primeros expreean idéas totales de individuos, los
e n d o s idéas totales de ckyes.
NUMERO

2.'

Palabnu que dan d conocer los objetas, i n d i d l o r
sdnmenta. '

.Como estoe son, 6 cosac, 6 pera-'
nas, la8 palabras indicadoras son tambien de dos especiee, y es preciso ha-

blar de cada una coq separacion.

Sor1 los llamados articulas: térmim técnico mal escogido, porque no
dá idéa de ta c o a por kl significada;
pero ee necesario w l e , porque no
tenemos otro.

1
b
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Para explicar la naturaleza d e loe
artículos y determinar eus claserc,coaY endrá recordar el ejemplo que poco
ha se citó. Supóngase, pues, que asje
tiendo el mudo á yn copvite, y habiendo en la mesa varias frutas, le
preguntan por senas cuál es la que
mas k gusta, y él hace un ademan
para dar i4 entender que aon las peras: y que preguntándolb dmpueo cuál
pre,&re entre las que hay en plato,
eeñala con el dedo la pera determinaqw le parbe mejor; y se verá que
el primer signo del mudo indica la
eepecie á que pertenece el objeto,
el segundo el individuo á que por e
tbnces se refiere; y que en consecuencia se pueden dividir en dos clases las
Palabras que en el ie~guagehablado
corresponden B sus dos signos, y Uamarse á las primeras artíailos especb
J;catiws, y á las segundas artículos
i~tdividuatiaos.En efecto, c u a d o de

4
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viva voz se pregunta en la mesa fi un
convidado >,¿qué fruta es la que Ci
usted mas le gusta entre las que te-hemos fi la vista?" y responde, las
peras" : esta palaha last que corres-.
ponde al primer signo del mudo, determina la especie de.fruta: y si, determinada esta, se le pregunta de
nuevo $)y entre las que tiene el plato ¿cuál prefiere usted?" y él dice
Hesta, esa, ó aquella"; cualquiera de
eatas palabras, la cual, en su caso,
equivaldrá al segundo s'igno del mdo, determina, no,ya la especie, sino
individuo de que se trata. Es, pues;
n artículo individuativo, así como la
primera las fué iin artícub especificativo.
Este, en cua1qiiier Iengua en que
le haya (puede no tenerle alguna) es
necesariaménte único : porqite solo
hay un modo de especificar los objetos, y es separar la especie que 6C

-
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quiere deeigaar de las otras comprendidas en el mismo gCnero.
Los individuativos suelen aubdividirse en varias clases; porque 1 9
individuos pueden determinarse de
varias m o d d l . " por su número, ya
indefinido (a)diciendo +>pocos,muchos, varios,atgunos, cualquiera &c.";
ya definida, fijando el de uno, dos,
tres &c. 2.' por la persona á que
pertenecen, como si decimoe n mi
libro, tu vestido, su jardin"; y 3 . O
por su situacion respecto del que
habla, diciendo >>estasilla, esa caja,
aquella mesa." Los de la 13 especie se llaman numerales, los de 14
2.a posesivos, los de la 3." demostrativos. Estos pueden ser puroq ó mix(a) Beauzée subdivide los indeñnidos en gewrales *todo, toda", distn'6utiuos icnda", y negativos .ninguno, ninguna"; pero piidiendo comprenderse todos ellos en la clase gene~al,no mc!

parece útil tan prdfja subdiuision.

14
tos.

LoJ primeros ae Baman sirnplw

mente demostratim, y son los que
corresporrden á los casctlhos este,
ese, aquel: los segandos son loa Correepondientes á los nuestros, que
quien,cuya&c., llaimádoe comumnem
te relatioos, y con tnas ~ropiedadconjuntivos porque equivalen fi un dw
mostrativo puro y la conjuncion y.
Esta es doctrina corriente entre loa,
gramáticos filósofos; pero como 109
meros preceptistas solo dan el nombre de artículo al especificativo, y llaman
á varios de los individuativos, no será inútil probar
que todos ellos son verdaderos artículos.
En cuanto 6 los demastrativos, ea
tan claro como-la luz; pws c&alrnente eon los que en rigor equivalen
al signo del mudo, cuando con el dedo señala el objeto particiilar que de8 t h . En óden á los posmiros mi, tu,

su, es tambien evidente que no son

I

a

pronombres; pues no se ponen, n i
pueden poneree, por los nombres
propios de las personas que forman
el diálogo, como se verifica en 10s
verdaderos pronombres, y solo iridican que el individuo pertenece á la
i&la 2.1 6 la 3.'
Con respecto á los artículos individuativos numerales, uno, 80s &c.
que los gramáticas llaman cardinales
y consideran como adjetivos, es indudable que no deben incluirse en esta
clase, sino en Ia de los artículos; porque no expresan la idéa de ninguna
cualidad ;¿qué objeto puede tener la
de ser á un tiempo dos, tres, ciento,
mil &c.? y solo determinan el individuo 6 individuos de que se t d a , fijando el número de aquellos de que
entbnces se quiere hablar. No sucede
lo mismo con los nombres de número llamad- ordinales: estos son ver-

8
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daderas adjetivos, porque expresan
una de las idéas parciales que componen la total del objeto, á saber, la
cualidad'de ser este el l.",.el 2.O, e1
3 . O &c. en la serie de cosas á que pertenece.
Resta demostrar que los artículos,
aunque pueden tener, y tienen por
lo comiin, los accidwtes gramaticales de b s adjetivos, porque refiriéndose, como estos, á los sustantivos,
deben concertar con ellos en género,
número y caso &ando la lengua admite estas variaciones; no son verdadervs adjetivos, sino que constituyen
por sí solos una clase de palabras distinta de todas 13s otras. Nada mas fácil. 1.' Los artículos especifican é individelizan los objetos, pero sin dar
á conocer ninguna de sus cualidades;
y el adjetivo, al contrario, expresa
una cualidad sin geterminar el sugeto en que se haiia. 2." El adjetivo puer

8

1
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de ser segundo t h m i m de 'las o t a c b
oes en que entra el verbo sustantivo,
el artículo nunca. Se dice o4íg bien
,>Pedroes sabio, Juana ea virtuosa"&

1

¡

pero nunca se dice, porque nada eignifica v Pedro d el, Juana ee la." Y
aunque alguna vez parece que loe articuims~nsegundos terlninos de aquellas oraciones, consiste en que son ind
vereas 6 elípticas, ó en que mnfunden con los a r d ~ u l ciertos
~s
adjetivos que en Ir> material de los sonides son por casualidad seinejantes.
nLos muertos bn dos?', aquí la pr*
posicion es inversa : en el órden directo s e r i a d a s (hombres) son loe
muertos." 9, Este es aquel" (frase de
Liiciano ) aqiif la oracion es elíptica,
y conqiletada sería. 9, Este ( hombre )
as aquel (hombre) de qiiien tanto se
habla &c." 9, Este libro es mío", aqiif
la palabra mio no es el articulo mi:
er el adjetivo p'osesivb mio, mía, que,
B

18

demcivad* dal miómo radical,
Gene q s i las rsirusw le&*. Hay mas;
?un -do
materialoaente ' fumn
jd6nt.h~laa dm V W ~ seriaq
,
formal:
p syetancialrnerite distiotas. Así, eq
@as dos frases latinm meus filiue
est adhuc jrivenis :hic juvenk est filiua
meuq", el meus de l a 12 'ea artículo,
el de lq 2.' un adjetivo hornónima
con aquel,P d a a r a r qzis

$dican personas.

SOQ loa 14madosp~.onambres
perw q l e g , %a,$u, él ;peip, ántes de ex-

plicar au w(pra1eza y m, ea pr&
decir 10 que en gramátice entienda

par 13 vaz persyar, Sabido es que eeta
signifiaí p f w r o (a persaraad) b
careta, 4 i/náqra, qw los actores es*
ceiico8 ee p n i a n para abqltar Iq voz,
y qae por sinbdaqae sa aplicó tam&p á los actores mismos. En comecuenciai aunque pasabclo por otra

S
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a m p c a l q 5 Wa la genbrica dq
racimal ( p u b 1w animales, y
rnénos las cosas iqahipaha, no se I ~ J T
xnan con p r o p i i d personas) 18s gras n á t i i sola la emplean en el seiptj61a
-4

de intarlocqtor ,ó sugeto que

inw-

en el diíifu8o.Y unu~
para qw
ee aecasitas dm personas á b menos, una que' hable y
otra que escUcbe, y ' 6 uecw se trata
de alguna otra; t & ~ las que pueden

o&

,

haya

'

indicarse en un discurso, auvque individualmente eon innumerables, se
reducen á solas. tw, la que habla,

Ilm&

la pkrw, la que escmh,

,

y la cb que se
traQ, kqda La tercera. Peso como
á v w b b l q r n ~ g ,no de seres ñ y i ~
u& sisa de atrw c w s , se h dada
p r w n s i o p el. 4ítU)o ?e pe~eona- 4
tgdQ qqrie1b de q k se t r + h auq
q~andQlseaa obj*
4 bsicwlm rM

llamada la segun&,

W R V . en

f i l o 4 f ;1844
~

pbea, que, siendo trea 'hlpersonas,
de ser loa pronombres, el de
12, el de 2.. y el de 3..
El término técnico de pronombres ( el epíteto personales, añadido
por los gramáticas antiguos, no será.
en adelante necesario) con que se designan las palabras de e s l clase, piiede conservarse ;porqiie ,en efecto, se
itsa de elloer para no repetir l
a nombree de loe interiocutores.
tres hati

ARTICULO

2.O

Palabras que signFcan los rno?rimientos

&'los cuerpos,y por traslacion las opsracionbs de los espíritus.

Oonocidoe ya los objetos materia-

*

ka que le rodean; el hombre no pudo mCnos de observar que no todos
&upban de continuo el misino luni estaban siempre eb una misma actithd. Vib que el sd y la luna
a@mian, á eu vista sobre el horirton-

l
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ie, y

'

e

pasado algun tiempo se le multaban en el punto opiiesto del arco
que habian rewrrido en la apreote
bóveda del cielo : que los animales ee
&ra$ldabao por sí mismos de una parte te otra, y que algunos de los inanimados, q m o las hojas de los árboles,
no estaban siimpre eti absoluta qui&
tud. Observó tarnbien que puchos d e
los animados, no solo teniao la facul-.
rad de locomocion, sino que emitian de
su boca ciertos sanidos que heriari,
mas ó ménos grata 6 irigratamente,ei
Iórgano de su pido. Y cuando, al conversar con otro hombre, tuv
dad de darle ií conocer estos enómenos; formó, imitando del mpdo posiMe los movimientos que veía y loa '
ruidos que escuchaba , ciertas palabras por las cuales pudiese el otro ve
~ i i en
r conocimiento de lo'que 151 le
queria comunicar, y dijo, por ejemplo ( e n hechos de tan remota anti-

Y-;

&a
giiedad cuaM6s se po&@8 sún h i p
&!cae ) el perm shlta ,el caballo r e
Zirrcha. Y C& &rVó
atnbien que
movimiehrbs lile lus ottdg mespos le redtabati B él niietno dertas
impresiohes , es decir, bkrw rnovil
miexítix terificadoe en ia iibiprficib
extch6r de sú mlrjpo ! kmtando v. gr.
poe, la piecemia del mi le causah
, &M fackiiicacirSri v
e hoeat- l
b
mahnds i:dtdr, 7 e! &fiwdo de la ni&
&estos

ve

iit

púe intittila-

frb ; dijo tam-

bien ji d m1 ;~~12ienta
6 la niem en..
fria.'' &ta$ palabras, pues, derltiai
das 6 & h r tanto irn motntnientas

que se obran fuera de nomttos, cotm
,

que de dios *ukriti t
m liuestros
uentidoa ,~ o kas
n que en gramdiita se
llaman verbos, mmo si d i j h o s 9, las
palabras por kxeddnkia", prqiie, en
efecto, sori fas mas necesarias de mdas para la enunciach del pensamiento; lo cual comiste ed que 'el

I

I
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actualmente destinadae á significar
que. los seres cor@reos hacen tales
6 cuales movimientos, 6 qui: los i n ~
eorpóreoe ejecutan tales 6 cuales aperauionee.
Y ea de noty que, siendo tan imd
portante esta clase de palabtaa, no se
ha dade de ellas todavía una definicion bastante clara. Los gramáticd
vulgares d c 6 i el verbu u una pp
labra qiie si
ca accion, 6 pasion",
7 decian una cosa que bien ertplicada
ge cierta; pero los filóeofoe ,adoptaq& h doctrina de ~ristóteles,han
tqjbl~iflouoa teoría mas , ingriiom
pug.&s. Bien analizada, es la siguiente. * El verbo expresa la existenvcia intelectual de iing id& en otra,
n 6 mas bien, la ioclusion de la 2:
w en la l.aDe ~knsi~uiente,'
no hay
u mas qiie up solo verbo, el llamado
~ 6 ~ t a n t i V las
O : otras palabras á que
~ e ha
e dado aquel título son elípti-

25
u cae,

y equivalen al verbo suetanti-

*,PO y un n 4 b r e aajetivo. As;, a m a r
»es lo mismo que ser amante." Esto

ae dice pronto, y prece muy sencillo
muy cómodo para explicsr la naturaleza del verbo; pero por desgracia
es faleo, siend-nlo
son, dcmostra~
Ilea, hasta el grado de evidencia que
&e materias permiten, las s i g u i e ~
proposiciones. 1.PLar, v e r b activo8
no se resuelven completamente por
el llamado ouetantivo unido con loa
nombrea adjetivos, ó, lo que ea lo
@ i < m ~las
, oraciones hkliae por este
no enuncian el,kismo idéntico peasamiento que las forniadas con aqu&
110s. 2.a En muchos qasos es materiaE
a>ebte imposible aquella resolucion.
3.P Todas las lenguas tuvieron, y no
ptidieron n~éuosde tener, verbos ac-,
tivos, áutes que uno de estos llegase
B Ser sustantivo, es decir, adquiriese
la significacion metafísica en que ahol

n ae M; de lo cual &ult.a que, 6
dui.ante aquel per'iudo, que debib da
ter muy largo, tio tuvieron verbu .,
(e
imposible) 6 10 fueron loe actitrm 6 y si 10 fueton ehtónces, lo sofin t~mbieriahota. Euiclehte; hTo pub
den .ellos habet p d l i o su natural*
n p q ~ otro
é -haya adquiVido una
Ni e%ie
6ígnCflcadion que no tehia.
te, hi ha existido, ni puede existir,
ilha Ietlgbci a n verboa activa 5: Supone una qm dn teneti* tenga n m d
he adjetivos, es suponer uti heha +
gramlitiealmente imposible. Voy ft
prdarlas.
*

.

.

Las oraciones de veribo siietarith~
aatician el mismo idéntico pei+
&imto que las hechas p r los acti-;
trm correepondientes.
Esto quiere decir, en dtra t6rsdwe, .que hs pribiers no preaan-

.

l
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tan la id&%el eltribnta de la propoMcíon baje el bisrno aspto Iógicd

que las elgcindaet hecho que no~puede negar n;n@n G b f o . En e&<),
prot al V&I
y un adjetivo se atri.
buge al r e t o uoa birnple auil/dad,.
7 por loe verbds a ~ i v o euna accibn*
fi ya ae sabe que el mismo Atistóte '
les col+, írn diversas clitegotía6, lar
cualidades 44s a & i ~ e s .Y auriqu6
4 no hdbiitra k h o &ta di%ti~ioo,,
tualqukra totlck!e que bo es 10 tiiie~
Iha ser clernMte p r natural ¿hpoaid o h del Qiriimo que ejecutar de hecho acciones de ~lehithcid,be wnsb
guientc, cuando A un sugeto srt le
atribuye íina ~ a l i d a d esta
, oe opnsb
d e ~ acomo rin-hdbitti, 7 i m ~ h d o
6e le
atribuye Iina akcccion, 8e preknta ya
aquel hábito como reducido al actüi
g nadie negará que el acto p el hábito
son cosas absolutamente distintas. Reeulta ,pues, que las reeolucionee de

-
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los verbos activos, h e ~ h t @ ~ oelr verbo serty un nombre adjetivo, no erpresan el mismo idCntico pensamiento.
Examínense cuantas oraciories p u 5
deo hacerse en cualquiera lengua con
lbs verbos activos, resuélvanse (concediendo por ahora que siempre sea
posible ) por las correspondientes del
sustantivo; y todo hombre de bueiiz
fé, y 6 quien no W u m b r e 81 prestigio de la autoridad, reconocerá que
ya no dicen lo mismb. Pedro, eecribe", aquf se dice que en este momento Pedro ejecuta la accion, que se
lhma escribir. 9) Pedro es escribiente",
aquí solo ee afirma que tiene la cualid& bignihda por la voz escribiente. Y,como ee ha obeervado,niagug
filÓ&fo se atreverií ti sostener que es
lo mismo poseer una cqalidad ,que
ejecutar el acto que á ella es cousiguieote. ,,El perro ladra, es ladrarrte", dicen : la 2. que piiede ladrar,

(

l

2s

porque la naturaleza le di6 la facaltad de hacerlo; p la 1. que en virtud
de esta facultad hace de hecho, con en
órgano vocal, los movimientos n e c e
sarioa para producir el sonido que
llamamos ladrar. Y nadie puede desconocer la diferencia I6gica que h 5
entre poder hacer ñna cosa y hacerla
en efecto, ó como dicen los escolástiCos, entre el acto y la potencia. w Antonio comercia, es comerciante"; no
expresan ambas la misma idéa. En la
12 ee afirma que Antonio ejerce actualmente la ~rofesionde comerciante: en la 2 1 .que
~ esta es su profesion,
aunque tal vez no la ejerza ya en el
dia. M Santiago jugó, juega, jugará",
no serán nunca sinóniinas de las que
ee suponen equivaleutes » fué, es, eerá ji~ganté,6 jugador." En estas solo
se indica que tuvo, tiene, tendrá ?fi&a al juego: en aquellas ee a6aae
qiielectn esta afioion, 6 quizá siu ella,.

'
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B
j u 6 , juhga, 6 jugar6 ,ea la
que ee refiera la eiiunciacion. » MaP U es
~ colérioo" ?r se erlcoleriza",sm
d i m qb4oJqtamepte 10 mismo. Pudiera, en efecto, ser colérico p r tmp
raqe,pto, y no encderiaarse en la
&eion determinada de cfuk sg trate.
MolipsLstiré me e~ esta citando o t r a
ejemploe, porqiie para mí es tina dw
mostracion. Advierto, mn embargo,
que en las lenguas ya h r d a s , al.giina~ verbaa, que en su origen. fuePO^ tigurosgrneate activar,, han perdido con el tiempo su primera signib c i o n ,y tienen Mra tau abat~acta,
que mrls bien expresan ya, m h tada w a d o eotari en tercer@perwa,
de eing;ular, vna idéa de elippte cuaF i d que de r i g u r w aaciw; en cuyo c m e1 uso permite sustituir lae
wacionee del verbo ser á lae del que
en otro tiempo fué verdadera~c~hs
wtim Así en castdhncl, ep lugar da

31
mto , 6 aqudlon podedecir nes conveniente", sa
porque la S." aracion w un8 reoolueion de la l.", aioo powue, @ni-*
ficando ya la palabra con&iw,
bien la cualidad de ser una cosa útil,
opartuw , adecwda al W z k t a , que
una acckn propiamente tal, poda
aroe sustituir, por usa espese tle 'si-,
lépsis ,el verba que atribuye a1 sugetu' lae walidadea al que en otro tiempo le atribuáa la ejecucioa da un movimiento. Pera esta mismi abciervacian confirmo el principis wnerai,
de que loa varbori activa no se resuelven completamente por el llamado
sustantivo; p e a si respecto de alguno parece qw se verifica en ciertoe
~a6.08, ea porque entbcee salo es acti- vo par su forma, pero no lo es por
la acepcion en que le usamos. Así, en
este mismo v e r h convenir, ciaaado
significa M aprobar la o p i h de
w -viene

I
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conformarse con ellan, ya 'no se puede sustituir á Ya oracion activa la
de1 verbo ser. Decimos $9 convengo
con usted", y no podenlos decir v soy
conveniente."
,
Adviértase tarnbien que en castellano, y lo mismo sucede en otras )en-.
@as, hay ciertas oraciones sustanti~arr
que parecen resoliicionee de las activas, y no lo son en reatidad. Así, respecto de estas >, Cain mató B OfuC el.
matador de, su hermano", Iéjos de
que el verbo activo de la 1.'L se reauelva por el siqstantivo y el nombré
apelativo de la Zea,este es el que en*
, rigor'= resuelve por el verbo activo
de aquella. En efecto, cuando pecesitamos explicar el valor, b la significacion ,de los nombres adjetivos, 6
apelativos, con q u e , se forman las
oraciones sustantivas, tenemos que resolverlos por el verbo activo correep t d i e n t o ~Islpnguale
i
tiepe. Sábio, es

1

1

i
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91 que sabe; compasivo, el'que e c e m

padece; pintor, el que pinta &c. &c.
He dicho ?)si la lengua le tie~u";
porque en todas, cuaiido están miip
per&xionadas, hay palabras cualifiw
cativas á que no corresponden wrLos activos anábgos. Por ejemplo,
nosotros tekmos los adjetivos justo,
prudente ( y o t r a m*clms) sin tener
un verbo simple que signifique ejecutar acciones deajusticia, de prlidencia. Pero atas anomalías no destruyen la eterna verdad de que todoo los
adjetdva pudieran resolverse, ei loe
Siomae los tuvieran, por verbos que
expresasen accionee análogas á la cualidad que significan.
Debo tambien advertir que cuando, en algunos de Ioa anteriores ejemplos, he usado de 13s palabras, escribiente; comerciante &c., las he considerado como simples adjetivoe, 6 mas
bien como nombres apelativos, 'poi;..
C

I

I
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que en realidad lo son PO teniendo
XIOIO~SOS,como no tenemos, mas que
dos 6 tres verdadera participiios a*,
tivos; pero, aun refiriéndona 4 las
lenguas que los tienen, todavia m ee
cierto que, resuelta por elld y el
verbu sustantivo la oracion activa,
ceari Iao dos quivalentee'en todo rigor lógico. Así, no lo soxi en latin
nPetrus

amans
D e m n La 1.' dice que el sugeto ejecuta la action de amar, y la 2.P que
a baila en el estado qué llamamos
de amanse. La prueba de que entre
ambas existe a t a diferencia, se hallar6 en el capítulo en que ee habla de
las oraciones. Ademas, en el Mstema
de que tratamoe, si la8 lenguas hubieran sido fil6e6ficamente canstriiidas no tendrian v e r b acrivos, y de
mnsiguientt sería imposible formar
oracionril con el verbo Jer y los participio~,por la encilla íazon de que
amát Deum;

est

as
no existirian. Finalmente, el
participio activo, conlo los simplm
adjetivos, ee resuelve por el artículo
amjuntivo y el presente de indicativo del verbo; y de consiguiente si
» Pedro ama9>
k ruolviese por el verbo ser y el participio (corieiderCmosle .
por ahora como tal) diciendo nPedro
er, amante", habria que hacer segunda resolwiori diciendo n Pedro es el
que aman, y resultaria un proceso al
infinito. No hay duda. Ama eqiiivale, segun lo8 filóeofos, á *,es amanten; liwgo, reeolviendo Ate, ida remitando *>Pedroes el que ama=ea
amante =el qrie ama =es amante" &c.

1

estos

)

.

PROWSIClOn
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2.'

En mucl~oecasos, no es posible la
reeolucion del verbo activo por el sustantivo.
1.O
No lo es en l* de verbo terdo-personal tr llueve, traerla, gra-

-
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~bnizti,rehmpaguéa", porque,lno m
tando reconocida t o d ~ í a ~ p 16s
o r mis+
trioe gramático6 ,cuál,a.el sugeto de
eetas proposiciones, decir 9, es Iloviac~,
wte, tronante, granizaate'', sería no
dwirinada, Y m se responda que p h
deaios reso1verl;is por eetae otras *)&
u llupia,. b granizo, suena m Mueno,
ubrilla el relán~paga"&C., porque,
dierido activos los verboa caw, SOR&,
brillar, reedver pan elloe 1- terciope-ales
Ilueve, truena &c. no
ría resolverlos por el sustbntivo, sería sustituir á unae oraciones activas
otras de igual dlaee. 8066 diga tamporo que h &mtros nos buenan mal,
6 nos parecen absurdas, las f r a w ia4
dicadas >,es lloviente, es granizante &c.'' porque pq eatáu en uso estos
prtiqipi&; en latio lo estáp, 3 sir^
embargo o. se dice, porque nada significarls, tiest pluens,,esb &geris;est
ts~ans"en .lugar de, ~pluit niyif,

*

,*
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2P Tampoco es posible la f ec
oolircion por d .veibo'sustantivo en
los rigbroeamente pronomiiiales, como
abstenerse pmque .al redvedos, 6
h p a i l e c e el pronombre, í, no re+
suka seniido.: .Si en lugar de nPe
dm se abstiene 'de jugir" solo dijésemoé tjeeawinente de ser jugante3'd&
saparece .la i&a accesoria, pero i m
partantisima, de que h abetinmcia
ea efecto de su propia voluntad, no
b es impuesta porotro, que es la id&
smpresat-fa. por el pronombrerse. Y si
wnservaoioe m e , cesaha la ridícnla
iqeripza de-Pedro ,*es abtinante-so,
ó ae-abstinente." Y. lo mismo mcede
eon los verbos awidentakmente pronominales, C O ~ Oleoantclrse; ni couservando, ni omitiendo el pronosihre? puede hacerse, de una manera
racional, la ces01ucion por el @&tanti- ser. Hay mas: si callando el proao~nbrese hiciese por iin verdadero
)a&&.'

I

\
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participio activo, ee diria en realidad
lo contraria de lo que se intetjtah.
Supongamos que nuestro verbo emborrachar tu~ieseen uso el participio
activo emborrachunte, y que por este
y el. verbo ser se resolviese l a .orwion
embor
activo pronominal n h a *
racha" diciendo, sin el pronombre,
nJuan es emborrachante" ¿qué sigoificaría esta expresion? que Juan emborracha á otro, ó hace que se el*
borrachr. Eq efécto, emborrachwte,
en sentido activo, es el q u e emborra,
cha tí otro, no á sí miamo. Y si ee
conserva el pronombre, v o l v e m al
emborrachante-se, 6 se-emborrachante. 3.O La resolukon es abk1ut.amen-c
te imposible con el verbo estar.¿Cómq
en lugar de ))estar bueno, malo &c."
ae ha de sustituir nscr estante bueno,
ó d o ? " 40 Lo es finalmente en loe
tiempos coinpuestoe de la activa, y
iiias todavía eii las perífraiie mn que

'
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s u p l i m las paeivaede los gr-~egay
~atinoe.'cómo, en lugar de .~edro
ha visto, 4 sido vbto", hemoe de p
der sustituir ?)Pedroes-babiente viP
to, ee habieatesido viato?'' Y cuan$0 lo dijéeemoe dquC signihrian eemejantes expreeionea? Nada, Es preciso, p u a , reconocer que cuando
Aristóteles redujo á uno todoe loe verbos, suponiendo que los activos pueden raoolverse por el euetantivo, supuso un hecho imposible, y de consiguiente estableció una teoría que 4
primera vieta eedue, pero que bien
examinada carece de oolidez, como
generalinente socede con loe &temar
en que por un wlo principio ee pmtende explicar todos los feiibmenoa.
PROPOSICION

3.'

*

Todas las lengiias tuvieron verboa activos, mucho hntes qiie uno de
ellos adqiiiriese Iü significacion meta.

40

B s h en qoe ahora s e uea y por fa
éud' se le-llama *dstantivo. ,
- :0tr6 hecho incontestable. No salo
n6 liay una en que con el eqnivaien~
te á duestro 'ser y los nombres ad@i
t WdÉ se foimen todas las oraciones, 10
cnal sin embargo parece.qhe debcria
bncedcr en alguna si la suposicion de
ioe +filósofoscrsttiviese fnndda en la
, naturaldza de nuestr'a faculcaCide pen=
Bar; sitio que no se hallará un a010
idioma eh que los verbos activos no
hayan existido, y muchos siglos, Bntea que uno de elloe hubiek adquirido, B fnerza de traslacionea, la eigniflcacion sustantiva. Esto ko reconocerá
ciialqniera
se dedique á estudiai
los orígenes de las lengnas, snbiendq
cuanto es posible, desde la significa: cion actuaL de las vocee hasta 'la priacta. que tulieron. Y de &te hecho
incontestable ¿qué resirlta? Lo que
ya dejo indicado: que, ó las lengua$

1
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no tii&eron verbo miCntras uno de
los a~tivosno lleg6 B significar la existencia abstracta, ó que son {erdade
POS verbos los que desde el principio
sirvieron para expresar la ejecucion
de los movimientos. Mas, prescindiendo de los hechos, y apelando 6
la razon ¿quién' descono&rá que la
signifkacion metafisica del verbo ser
es muy posterior á la existencia de los
verbo&destinados á representar h e
chos, fenómenos, que nos entran, para
decirlo así, por los sentidos? El hombre no empezó, ni pudo empezar, invenrando palabras para significar ser e abaractas, sino las nffesarias para
dar conocer los.objetos materiales
de que iba teniendo id&, y los movimientos que veia ejecutar. Para lo
primero iiiventó las v%es que los
grarnáticos han llamado nombres, 7
para lo ~egundolas que en todos
tiempoe, ántcs y &pues de Aristó9

-
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teles, y en todas Iae lenguao, han e
aida un título eqtlivaiente al de nnecitra palabra verbo. ¿Ypor qub no continuarémos dándosele á los llamad*

activos? Cuando en rigor equivaliesen al verbo eer y un nombre ad+
tivo, quecomo ya ee ha viito PO equivalen iquéatilidad multaría de llam r srqrbo al sustantivo solatneate, y
colocar 4 loe a r o s leo qok claoe? No
ee sabe. Ellos por lo dicho no oorr verbos, p r q u e este er, Único, y tampoco eon nombres, ni artículos, ni pr~h
nombra, ai preposiciones, ni adverbi, ni conjunciones. iQiié serán
~ ? = Y e r b o s6djetivns. Hé aqui ua
verdadero juego de palabras. O eou
verbos, b no lo son. Si lo a $ i p ~ r
qué no llamarlos ad?Si no lo mn ¿lo
serán acaso r q w se les & el epíteto
de adjetivos. Lo qac ha d.40 origen,
á esia deeominacioii, es lo sigaiente.
Los gcawátic~s,querier~rlodar cier-

0"
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ta simetría

4 SU8 clasi6caciona, dije-

ron ))pues el nombre ee divide en su*
t>tanriw y adjetivo, dividamos tam-

l

-

r bien del mimo modo el verbo; !la.:
*t mernoe snstantiv~á ser (6 su equittvalente en cada lengua) y adjetivos
t)&odos los restantes; porque*, +sí
morno el nombre adjetivo &gna
u una cualidad coacreta, tambien los
*tverbw activos significan acciones
#)concretas, es decir, referidas á las
npersoQas que las ejecutan." Hasta
aquí los gramltjm; y explicada en
estos términos su doctrina, no tenJria reparo ,en adoptarla; .porque,
como he indicado, la cuestion viene
á ser de voz; pero caaudo despues
ee ha dicho que .los activos no son
verbos, que este es úoico, y que por
él pueden resolverse aquellos, ya rio
puedo convenir con semejante hi+
tesis. Yo diría, al contrario, que los
verdaderos verbos son los que sigiii-
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ficab,. 6 sig~ificam~,
aaion, y pdC
el llamado sustantivo, aunque' por
significar la existencia admite variet
dad de tiempos, y porque en su orígen f u un
~ verdadero verbosse le dA
todavía este título, ya no'lo es en r i ~
gor;'ea una conjuncion (&pula latamaron los escolásticos, y con mucha
propiedad) destinada á unir los notnbres sustantivoa, 6 sustantivados, cod
los adjetivos, 6 SUB equivalentee, iadicando cierta relacion .(la de contiriente y contenido) entre la idka expresada por los primeros, y la enunébda por Ios segundos. Y creeria que,
explicándome así, me explicaba con
toda la filocofia de qiie la makria es
susceptible. Sin embargo, como hasta
.
aquí se ha contado á ser en el ncmero tle los verbos, conciníiese haciendolo así; pero entibndase que su oficio es el de indicar cierta retaeion a b
tracta entre dos idbas: oficio propio
'

.

.verá. . . . , . . - . .
.. ,. . HQ:dicho que $ llamado verbo
s~stantivofué aniu origen a&o, y
que.wlo despues de b c h o tiempo ,. y
w r . uw larga 'serie de traelaciopeq
JI& 1 tener 11 signibcion mtafísi.
ca en que ahora se usa, y voy á probarlo en las lenguas.que he estudiado; debiéndose inferir, en buena l&
&a, que lo mismo habrá' sucedido
en las rqstantee. Sabido es que el eap í o l . kf,!el frpoces &re (anticuado
estre) y el italiano essere, son el latino esse, derivado del Ea de loa gríegos. Y bien jeómo llegb este B eigniA
ficar la existencia abstracta? Fácil es
conocalo, o k r v a n d o p cw..el'm
pír,io suave
significó ir (a) y con d
! .
,

I

:

(hN6tese que en caotellam el prctéritofi;i
y su4 derivadosfiem, fuen, s i ~ iguainseqte
q
pyq,)os verbos ir y rer: que el 50 de los griqgor, en la significacion de ir se, c o n m f j q

'

I
l

i

depero hacer-ir=enviar:
que, and
tecedente por consiguiente, signific.6
luego llegar al parage adonde uno va
6 es enviado, y por otro consiguiente, estar en é l : y que, generalizada
la idéa, significó despues estar de
cualquier modo (b), y mas particularizada, estar fupra d . la nada=
existir, ser algo. La mbma observacien puede hacerse con el verbo susantivo de los ingleses, to be, que se
-pron~ncíabi. ¿Quién no vé qte es el
Oo , del cual
derivó
griego

ci -

de m , ir, im= y que sur
tiempos tienen, anos la forman activa y otros
l a pasiva; prueba incontestable de que tuvo las
dos vocee. Tambhn noestro rsr tiene e i puticid
pjo pasivo sido.
(b) En efecto, el Ebt griego, el &*selatino, J
el €m frances significan ser, 6 estar, segun los
casos. Wmguno de los tres idiomas tiene u@ verba destinado etdmivamante &expresar k idúa
?epcesmtada por nnestro mtar: y en verdad
L s hace Rlta.

U n , conhtforrna

,
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1

tambien el latino vi-m, y de corsiguiehte que aqud signi6c6 primero,
como este, vi-vír ,existir fbicamente, y en general ex,+tit en la nataral e a =ser?
'

PROPOSICIOA

¡

4.'

Ni exibte, ni ira existido, ni pu+
de existir, ana lengua oia verboa activos,
Que no existe, ni ha existido, es
otro hecho histótico: y si alguno le
niega, que noe muestre una, antigua
6 modt!m, viva 6 moerta, en que
no haya palabras qcie signifiquen a+
c i o m concretas, ee decir , consicleradair en el acto de ejecutarse, haber& ejecutado ya, 6 haberse de ejecutar. h
s acciones no concretas ya'=
sabe que LW expresan par medio de
aombrte sty~nntivos,como toda8 las
entidade6 ebetracbae.Así la palabra cui&llana mdnacick, por ejemplo, rig-
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n ' i i la aocioo de nadtirr, condideradaen sí mbma y sin referirla al momento de su ejecucion. Y sea dicho
de paso, en-esto se diferencian semejantes nombres del infinitivo de loe
verbos: en este se considera la accion
sin referirla A lae personas, y por eeo
ee un modo imperebual, pero ya con
relacion al tiempo en que se ejecuta;
y esta es la cansa de que los infioitivos tengan presentes y puedan tenei
pretérite y futuros, accidente &amatial que no tienen los.sustaotivos.
Que no puede haber lengua sin
verbo0 activos ee una véadad teórica,
pero fácil de probar. Es inipoiile,
en' efecto, concebir la egisteocia de
.una lengua en que no baya palabra8
@ra expresar las idéaa debidas á la
inmediata sensacion, siendo los elementm mn Que formamor, eoL1cre-tando y abstrayando. lartotalea y pafi
-cialee.i$ los objetw. XD, pw mí, m
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I

aun figurarme puedo un sistema de
signos en que no los haya para aqiiellae idéas de las cuales se derivan t ~ das las otras. Y las sensaciones i qué
eon ? Las jpercepciones de los 'movimienkos mmunicados por un cuerpo
cdmiguo, al órgano exterior 6 intekior del nuestro, y trasmitidos por iin
nervio al punto correspondieute de
la masa cerebral. ¿Y podrá existir una
lengua en que no haya ni una sola
palabra para significar que estos movimientos se verifican en nosotros?
Apelo al sentido comun del género
bumabo. ~ a d nuestra
a
organizacion;
supuesta niiestra naturaleza i puede
ni aun concebirse una lengua en que,
hablando de sus propias sensaciones
y de los movimientos que él mismo
ejecuta, niinca diga el.hoinbre H veo,
9, oigo, palpo, huelo, gusto, como,
>,bebo,ando, entro, salgo, subo, ba~crjo'> y siempre enuncie q u e una de
D

,

.

-

.

las cualidadee que reconoce en sí ea,
la de S, viente, oyente, palpante, olien»te, gistante, comiente, bebiente,
n andante, .entrante, saliente, subienn te, bajante?" ¿Puede tampoco hah r una lenguaen que, refiriendo sus
sensaciones á los objetos que se las
ocasionan, nunca diga el hombre ,,el
gato maya, la liebre corren y eiempre enuncie que el gato es mayante,
la liebre corriente &c.? Prescindo por
ahora de que, como ya indiqué y es
innegable y lo probar6 despues, ,ein
verbos activos no pddria haber en la
supuesta lengua las voces viente, oyente, rnayante &c. &c.; pero digaseme
iquC seria una lengua s i n verbos activos, es decir, en que no hubiese palabras para significar la verificaoion
del knómeno que llamamos movimiento, cuando este es la vida, el Ama,
del ~ n i v e i s o ?El nos pone en cantacto con los cuerposw exteriores, sim

{

-

I
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él nada -conoceríamos fuera de nosotros, y á él debemoa en su orígen la
totalidad de nuestras idéas. ¿Y podrá
P

haber una lengua que no tenga voces, para hablar de este agente universaE? ¿Cuál es el lenguage que nos
inspira, que nos dá, la naturaleza? El
de accion. Y en este ¿no hay geetos
ni ademanes para significar lo8 movimientos en el acto de ejecutarse? Al
contrario: examínese enel sordo-uudo, y se verá que sus signos son, por
Ia mayor parte, imitaciones de los
movimientos que ve ejecutar, ya que
no puedan serlo de los sonidos porque no 10s oye. Y se verá mas, y es
que estas imitaciones son l
a qedios
de que se vale para expresar lae idéfb,
no solo de los movimientos mismos,
sino las que por ellos se ha formado
de los objetos y sus cualidades. Siendo, pues, las palabras en el lenguage
hablado lo que los geetos y ademanes

-

S

.
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en el de accíon jcómo no las ha de
haber para significar la ejecucion de
los movimientos, las acciones? Bnádase que una lengua sin verbos activos sería, si existir pudiese, pobre,
mezquina, monótona ,fastidiosa, inaguantable, un descarnado esqueleto;
y que, habiendo de ser en ella siistantiras todas las oraciones, seria tambien lo que un sistema de pintura, 6
escultura, en que todos los objetos
siempre se presentaran en una misma
actitud. Y reconózcase desde ahora,
aunque luego lo probaré, que la lengua llamada filosófica por los modernos ideólogos sería, si por capricho la
formase un soñador, un maniarracho
& que el inventor mismo tendria
que avergonzarse. Hágase la prueba en cualquiera de las que exiaten;
suprímanse .en ella los verbos activos,
y por consiguiente todas las demas-vocm, derivadas ó compuestas, que con
8

1

r

l .
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ellos ee han formado: véase lo que en~6ncesquedaria, si es que algo quedaee; y diga todo hombre de buena f6
si con este caput mortuum se podrian ya enunciar los pensamientos,
presentando las idéas bajo todos los
aspectos posibles, como abira le hace
en el dialecto mas pobre.

1

PROPOSICION

.

5.O

Suponer una lengua, que sin tener verbos activos tenga iiombres adjetivos, es suponer un hecho absolutamente imposible.
Queda dicho en su lugar, y es
doctrina corriente, que b s nombres
adjetivos son las palabras que 5xpresan las idéas parciales de que se compone la total de algun objeto, y que
estas idéas parciales, en los cuerpos,
son las de aquellas cualidades físicas
que les suponemos 6 consecuencia de
las impresbnes que hicieron en nues-
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tros aentidos. Y queda dicho taibien
que, para resolver las cuestiones gramaticales, es indiferente que las palabran desfinadas primeramente á sign i b r entes y cualidades materialea,
hayan pasado á significar seres incorpóreos, y las respectivas propiedades
que les atribuimos. Esto supuesto,
veamos si es posible que en una lengua haya palabras que signifiquen
cualidades físicas, sin que en ella,
ó en la primitiva si es derivada, haya
ahora, ó haya habido en algun tiempo ( porque muchos dejan de usarse
y desaparecen) los verbos que significan, o sieyiificaron , las sensaciones
en viriud de las cuales suponemos en
el cuerpo aquellas cualidades. Eeto es
ideolbgicamente imposible. El hombre
no pudo calificar d e corredora á la
liebre sin haberla .visto correr, ni de
rugiente, 6 rugidor, al leon sin haberle oido rugir. Eeto es evidente.

,,
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Luego las idéas de las eensaciones que
percibi6 el hombre cuando vió correr-á la liebre, y oyó rugir .al leon,
fueron anteriores, en tiempo y en 6rden, á las i&'s de las cualidades qub
en consecuqn&a supuso en aquellos
dos animaled. Esto es igualmente cierto. Y lo es tambieri que el hombre no
pudo invenrar palabras para expresar idéas que no tenia, y que debió
irlas formando segun las que iba adquiriendo. Me parece innegable.-Y de
estos antecedentea ¿qué se debe inferir en buena lógica? Que no pudo inventar vocee para significar las cualidades de un objeto sin tener ya las
deatinadas B significar las sensaeiooes,
en virtud de las cuales dedujo por
raciocinio que en este se hallaban las
cualidades significadas por aquellaa
vWw. Supouer lo contrario, esto ee,
que el hombre calificó Los ~bjetosántes dc conocerlm ,& suponer un e&
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surdo, un imposible. Y jpor qué medio los conoce? Por sus propias sensaciones, Luego las palabras que expresan idéas de sensacion precedieron
necesariamente á las que 9ignific;rn
cualidades. Siendo, pues, aquellas h
verbos activos, y estas los nombra
adjetivos; resulta probado que cstoe
son posteriores á los verbos, y no existirian en las lenguas si aquellos no les
hubieran precedido.
Esta demostracion teórica se ha- ,
Ila plenamente confirmada por los hechos, siéndolo indudable d de que
en las lenguas madres los verbos activos primitivos son las raices de que,
por derivacion y composicion, se formaran todos l& nombres así adjetivos
c6mo sustantivoe, y de qtos y aquellos las demas pqlabras. He dicho verbos primitivos, porque, deducido de
cualquiexb dd ellos un nombre ,'de
este se han formado luego niievoe ver-

/

\

il

57

l

I

L

I

bos, y de estos otras voces derivadas.
Que, en efecto, los verbos activoa
h n las palabras radicales en las lenguad madres, no podré yo probarlo
en las que no 86; pero debo inferirlo de lo que sucede en la griega. En
esta, á e x c e ~ i o nde unas cuantas voces extraageras, 6 de orígen desconocido, de que se formaron familias no
muy nnmerosas', todas las restantes,
e decir, las novecientas noventa y
nueve milésimas de la lengiia, tienen
por raiz un verbo activo disílabo. Ee
mas: aun eu los
ornas secundarios,
se vé que los no res adjetivos y los
apelativos se derivan de los verbos
activos. En cuanto á los participios de
estos, ya conserven la fuerza de tales,
ya ee usen como simples adjetivos, es
cosa deimostrada que amans p. ej. es
derivado de amo. En &den á los Ilamados verbales, como los nuestros en
able, ible, lo es igualmente que vie-

a
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nen todos de verbo; y reepecto de loa
restantee se veria tambien, ei pudiéscmos subir siempre á la lengua madrE
de que los tomó la derivada. Así, p
ej. aunque el adjetivo n santo" de la española no tenga en ella su raiz, se encontrará en el latino sanctus (sincopa
de sancitús) participiopa~vodeiverbo
sancio,ls, ue. Y que esto ti0 pueda
comprobarse en otros muchos, por
k s infinitas alteraciones que las palabrae padecen al pasar de una lengua
á otra, y dentro de esta misma eon el
curso de los iilos ada prueba contra lo que se ha ostradob, á saber,
que una lengua-con nombres adjetivos, y sin riirigun verbo activo, es
un ente imaginario.
Y skqdo falsa la doctrina del verbo ú n i ~ o ~ i q u&rémos
é
nosotros da
108 verbo^? Que wn t>aquellaspalay
w bras que significan (6 significaran
»en &ro tiempo) el acto de ejecutar

.
l
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los movimientos máteriales, y por
w extenoion las operacioas de iaa esM píritus ;"
aunque algunos, perdida
su primera acepcion, expresen ahora
idéas que en rigor no sean la8 primitivas á cuya sipificacion fueron dest i n a d a En efecto, no hay en ninguna lengua un verbo que no tenga '
hay, ó no haya tenid* aquella significacionr De los qup todavía se Ilaman verbos de movimiento, como ir,
venir, andar, correr, y de los que
expresan acciones físicas, como arar,
coser, bryñir ,nadie lo duda. De los
que significan operaciowe intelectuales, como juzgar, querer ,aborrec4,
m a r , nadie lo dudará tampoco si
reflexiona: 1.O que expresan verdaderas accbnes, aunque de un ser incorpóreo: 2." que estas palabras, 6 sus
equivalentes en I'as lenguas de dende
se hayan tomado, expresaron Antes
acciona materiales. De loa que signi$9

.
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fican reposo, quietud, lo contrario
del movimiento, como en latio sedeo,
no se dispiitari,, obsehando que este
significa 1.0 sentarse, verdadera a o
cion;.y 2 . O lo consiguiente, estar sem
dado (a). En cuanto á los de signifieacion metafísica, como los nuestros
existir, ser, queda ya probado reepecto del íiltimo; y en órden al 1.0
se reconocerá, si* advierte qiie el
existo latino ee compuesto de ex y
sixto, derivado de sto , y. sigoificó al
principio >> ponerse de pie, alzarse,"
-

m

.

(a) Para demostrar que l a misma voz rignifi(C primero el movimiento y despues su cesacion
y el estado de reposo que es consiguiente, pydiera citar innumerables ejemplos tomados de diferentes idiomas; pero baste por todos el riguie~te.El latino jucio, de la 3.. conjugacion,
signiiica .arrojar," y jaceo, de la ,a:
estar arrojado, caido en tierra;" y nadie podr4, desconocer que, siendo e n ambos idénticas las latrasradicales, juc, los dos tuvieron un mismo orígen,
6 mas bien, que el 2.' es el I.', variadas las terminaciones cuando significaymr.

-

1
1

y de aquí $9 aobre-salir entre los obje>,tos circunstantecestar 'fuera de su
n i v e l estar foera de cualquiera
vcosa=eetar fuera de la nada." Esta
es la verdadera teoría del verbo, la
cual será todavía mas y maa comprobada Ibn lo que despues ae dirá sobre las oraciones.
No hablo de las diferentes clases
de verbos que distinguen los gramátiCM, dividiendo los activos en transitivos é intransitivos; porque distiqguir estas variedades corresponde á
las gramáticas particulares; y porque
el mismo verbo que en una lengua
no es pansitivo suele serlo en otra.
Estas caprichosas diferencias, estabkcidas p r el uso en cada idioma, no
pertenecen á*la teoría filosófica de las
lenguas en general.
$9

.
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ARTICULO

3.O

Palabras que sign9can simples relaciones.

Se llama relacion n la mutua de9, pendencia en que dos cosas pueden
*>hallarse,cuando, si la una de'ara .de
$9 sir, ó no fuera, lo que es
r su
$9 parte, la otra dejarla tambien de
$>ser, 6 no sería, lo que es por la
it suya." Así, la cualidad de padre ee
tan-dependiente de la de h$o y esta de aquella, que ninguno puede
tener la de padre sin que otro tenga
la de hijo suyo, y al revCe. Por igual
razon, nadie ee amo si no tiene uno 6
mas criados, y nadie es c r i a 4 si no
sirve á un amo; y de ninguna cosa
se dice que es igual, mayor &menor,
si no hay otra reepecto'de la cual lo
sea. Estas relaciones son en la realidad innumerables; pero,en gramática,
todas las palabras que las expresan,
con abstrcíccwn tie ambos términos,-

b
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se reducen d dos clases: porque la re
lacion por ellas significada existe, 6
entre doe idéas sueltas, 6 entre dos
pensamientos. Las de la
clase Be
llaman preposiciones, porque ordinariamente ae @locan dntes de la palabra que representa el segundo término de la relacion: las de la segunda
se denominan conjunciones, porque
unen, juntan, las frases que enuncian
los dos pen~amientos.Así, 'en esta .ir.
4 Leganb9'.la palabra d expreea la
relacion que hay entre la idéa de
movimiento significada por el verbo
ir, y la del pueblo llamado ZeganéJ;
y en esta otra +r si hoy hacq sol, irérnoe á paséo," la palabra si expreea la
relacion que hay entre'los dos pensamientos enunciados por sus respectivas oraciones nhoy hace ml: irémos d
paséo."
En muchas lengikds se omiten.las
prepdcionea en ciertos casos, y van

4
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como embebidas en la palabra que
enuncia el 2.' término,<la cual entónces se llama adverbio porque general.
mente se coloca cerca del verbo. Así,
en esta frase castellana *jamar con
ternura" la preposicion está explícita; pero en esta otra ?>amar tiernamente" está ~0~x10
bcluida en la ú1tima palabra, la cual equivale á la
expresion ,,con mente tiernan
Los gramática dividen lae con-,
junciones en vaUas especies, segun es
la relacion que expresan; y las llaman
copulatwas , disyuntivas, causales,
adversatieras, finules , &$ivas, condicionales; así como tambieri distinguen varias clases de adverbios, denominándolos, respectivamente, de
tiempo,lugar, modo &c. ;pero como
estas son simples variedades de uua
misma especie de palabras ,, no debe
descenderse hasta ellas en la clasificacion general.
e
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lo didio m este capitulo resulta que las tres clases principales en

que de dividen todas las palabras que .
el hombre empléa para comunicar sila
pensamientos ,se pueden subdividir
en otras secundarias hasta el número
. de siete, que suelen llamarse las partes de la oracion; debiendo advertir
desde ahora, aunque luego se probartí, que no todas son absoIutatnente.
necesarias.
. . _ Entre las partes d6 la ~racionno
.
he coutado ias llamadas interjecciones,
, ' .
ee'decir,
gritoeway!ah!&c.," y
e
. las razones, 6, mi parecer demostrati' vas; que hay para no contarlas m
las siguientes. .L Equivaliendo cada
nao de esto8 gritas, como lo m n h
Destutt Trcicy , á una oracion comc
pleta; no pueden ser parte y tocb á
un mismo tiempo. 2L Siendo, las mae
veces5 involuntarios, y arrancados par
Ja viveza de las. sensaciones S- rio per,

'
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tenecen H laenuisaiacion 'irolúntária y
reflexiva del penskmiento ,que ee la
que con propiedad llamamos habrt.,
32 Sugeridos necesaria é inmediata, mente por la naturaleza, no entran
e n el número de los signos convencie
nales de las idéas ,que son de Ios que
tratah las gramáticas. eaNada hay
que decir acerca de las interjecciones,
sina lo que todo el mundo sabq y ee
que, siendo producidas por los movi
mientos ~ q t i i n a l e que
s ekcitan en el
brgano vocal las sensacioiied actual6
b sus recuerdos, no expresán nbg.tha
idéa dAerminada, sino la confusa d6
que entbnces nos hajhmogi enruna sC
fuacioni grata-ó ingrata. S.? Si lo4 griL
toe llamridoe ioterjecaionee debieran
comprenderse mrre 10s elemeotos del
lengiaage hablado, con igual ra&o
deberlan contarse como tales 11 risa,
Jos suspiroe y los suitozos; puks tam-bien cxpreeao, 7 muy ehérgicamente,

lar afectos interiores del ánimo. Sin
v

-

embargo, el mismo Tracy, que tanta
importancia dá á las ioterjecciories,
no ha contado entre las partes de la
oracion los suspiros, los mllozos y las
carcajadas de risa. Y ha hecho muy
bien; porque es&s sonidos inartiwlados 110 se consideran como eleinenr
tos de las lengiiae. Pues jpor qué lo
han de ser las interjecciones, cuando
en rigor son, respectivamente, uuos
como siispiros ,eollozoa, 6 movimientos de risa mas claramente pronunciados ?
CAPITULO 11.
De los accidenres gramaticales de las
palabras.

Clasificadas estas; y explicada su
naturaleza, paso á tratar de las alteraciones qde algunas de ellas aoelen padecer en su material estructura para
preeentar bajo distinto aspecto, ea

.
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cada ~ihiaeiondeterminada, su signh
ficacion fundamental.
a t a s diversas alteraciones se Ilaman, como ya dejo indicado, accidentes grama; icales de las voces; por
que ea propio de las gramiticas particulam enseiiar cuáles aean en cada
idioma, fijando las reglas á que están
sujetas por el uso. Y aunque esto no
corr-nde
á la llamada general ;en
ella es donde conviene examinar las
razones filoeó6caa en que se fundan
las reglas, y determinar cusiles son
los accidentes gramaticales absolutamente iiecesarios y constantes, y cuáles los arbitrarios y variables
ARTICULO 1.O
Accidentes gramaticales de los nombres.

Quedando ya divididos estos en
siistaativos .y ,adjetivos, será conveniente hablar con eeparacioa de cada
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uno; y esto es tanto mas necesario,
cuanto que las alteraciones verificadas' en los segundos son correlativas
,Alas que experimentan los primeroe.
ruJrnER0

1.O

'

'Aeciakntes a% los sur*uitlvai.

A tres bao reducido los graMticos ,y ti tres pueden reducirse dectivamente, las alteraciones que padecen
los sustantiva en algunas lenguas; alteraciones que sirven para dar á coIiocer: 1P á qué ecxo pertepece el objeto que significan : 2." Iii se habla de
uno 6 de muchos; y 3.'' las relaciones que BU idéa puede tener con las
expresadas por las otras palabra8 <le
que la oracion se compone. Los gramático~ designan estas alteraciones
con los términos técnicos de género,
número y declinaciorr.

LOS.GENEKOS.

Estando destinados los nombres
s~istantivw,á expresar las idéas totaleg
do los seres, siendo los corpóreos los
que primero debió conocer el hombre, y entre ellos los animales porque tienerr con él relacio~esmas inmediatas; y habiéndose observado
miiy protito que sns variadas especies
están por lo ge~ieraldivididas en dos
miratlee ,cada una de las cuales concurre de diverso modo á su reproduccion; cuamlo , perfeccionado el
lengiiage, se quiso designar con toda
precision los objetos de que se hablah a ; no se otnitió, tratando de aniinales, la circunstancia desquepertenecian á la primera mitad b ií la egun-.
' da. Y como liubiera sido incbmodo y
embarazoso repetir siempre las palaIras'rnacho, hembra f ó las equivaIentes en cada idioma) se tomó el ar-
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bitris de h a k r en la que significaba
la especie, una ligera alteracion que
indicase á qué sexo pertenecia el individuo de que se trataba. En latin,
por ejemplo, las palabras lupus y lupa
expresan las dos mitades de cierta eed
peciede animales; la masculina cuando
á la sílaba radical lup se aiíade la fin4
m, y la femenina cuando á esta se
sustituye la de a ; y en consecuencia
se dá el título de mnsculino al sustantivo que deeigna la primera, y el de
femenino al que expresa la segunda.
Mas, como los seres abstractos, 1espirituales, y muchas de los corpó~.eoa,m pertenecen á la clase de los
animalee, y de consiiuiente no tienen
sexo; respecto de todos estos no fud
necesario iiidicarle, y se dijo que su
ncunhg ,pues por ,lo dicho no puede
ser ni femenino ai masculino, era del
género neuti.0, es rlmir ;que no en,
nide1,ym; hi ddotco. ,

I

'

I
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.' H4 aquí el orígen y la verdadera.
nocion de los tres géneros, mascyino, feme&,
y neutro, diatingui& por 1os.gramáticos. Y si loe hombree fueran consiguientes en sus maneras de p d r ,nada tendríamol
que aiiadir; pues todos los nombres ,
de animales machos seriin mascanos, todos loe'de las hembras femeninos, y los de cualquier otro objeto
neutros. Pero el uso, que en muchas
ocasiones ee caprickso aunque siempre se funda. en algiiiia ramn de analogía, extendió la .designecion del
kxo aun 6 ios nombrw, de coaas-que
no tenian ,ni podian tener, esta circunstamia ;y aun ha y lenguas, como
la niieatra, en las cuales todos los e u s
tantivos son ó qwsculinos ó femeninos, sin que haya uno d o que no
sea ni uno ni otro', ó como suele de&x, que- sea neutro. La analogía,
pues, en que m fundó el ueo, al disI

.
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tribuir 16s nombra en makulinos,
femeninos y neutros, fué por lo general la de su terminacion. Así en iatin, como los nombres de machos tenian, entre otras, la de us , i , y loe
de hembra la de a , ' a! ; se colocaron
en la clase de masculinos 6 femeninos, respectivamente, 10s que tenian
aquellas desinencias , aun cuando algunw significasen cosas incapaces de
sexo ;y porque al principio muchos
de los neutros se terminaron en um,
se i~clugeronen aquella ytegoría los
que acababan de eata manera, aunque tambien hubiesen recibido la
misma terminacion los nombres' de
algunos animales, corpo se ,ve en el
de jumentwn.
Esto es lo único que se encuentra
de Útil y notable en lo que han dicho los gramáticas acerca de los géneros\de los nombres; pero de aquí
debemos deducir varias consecuencias,
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La Eeta variacion en 188 iombres no es absolritamente necesaria,
porque rarae veces es indispensable
expresar si el animal de que se trata
es macho 6 hembra; y cuando sea
conveniente, pu&e añadirse una' palabra ó frase que lo dé á conocer. 2.= Habiendo sido la termkacion
la regla que por lo comun ee ha w guido en la distribucion de los eombres qtie no significan animales, han
debido resultar varias anomalías en
las lenguas gue han admitido esta clasi6cacioii. Así vemos que fa palabra
que significa el metal llamado plata,
ee respectivamente masculina, fameI I I I I ~ ,y neutra, en frances ,castella-.
ho y latin, 1' argent ,la plata, ar(.

gentum.
3." Como en muchos animales,
v. g. 1013 peces, no es fácil distinguir
á primera vista el sexo, sus nombres
no tienen género en realidad,, pues
a-

r

m
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con una sala terminacion significan
1ae dos mitades de la especie, y so10
por analogía se Haman masculinos b
femeninos atendiendo B su terminacion. Tala son entre nosotros los de
bErbo, anguila, y otros.
4? Bien considerado todo, si hubiésedos de formar una lengua nueva, sería mejor omitir en los nombres este accidente del género, y va'riar sus terminaciones para ¿pie estas
indicasen si los sefes eran reales, ó
abstractos; entre los primeros, si eran
corpóre&, 6 incorpórws; entre aquellos, ei eran orgánicos, b inorginicas;
y en estos iíltimos, si eran simples, 6
compuestos.
LOS NUMEROS.

Siendo necesario mucha8 veces
determinar el número de, los objetos
de que se trata, y fastidioso repetir
otras tantas los artículos numerales;

1
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pareció mas cómodo hácer en los
nombres sustantivos alguna alteraeion que indicase la circunstancia
del número. Pero como, siendo estos
infinitos, deberian ser innumerables
aquellas alteraciones, y fuera impdiMe retenerlas en la memoria y aplicarlas con. exacti tud ; casi todas las
lenguas se limitaron áindicar, variando la W h a sílaba del sustantivo, si
la persona ó cosa de que se quiere
hablar es una 6 mas de una. En el
primer caso se dice que el nombre
e& en singular, y en el segundo en
plural. Esta práctica tiene sus bconvenientes, y sus ventajas. El principal
inconveniente consiste en que, dando
números á los sustaniivos, fué consiguiente dársele tambien á los adjetivos, artículoe y verbos, de lo cual
resul tb sobrecargar el lenguage con
una multitud inmensa de palabras
que pudieran ahorrarse; pero a t e in-
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conveniente filosófico es sna ventaja,
oratoriamente considerado; porque
diversificando de tantas maneras las
terminaciones de las voces, suministra 'recursos para hacer armoniosas
ha frases, y evitar la monotonía en
la e*esion.
Algunas lenguas, como la gri*,
timen, ademas del singular y plural,
otro número llamado dual; por$e
sirve para indicar que loe objetos son
das precisamente. Eate uso se funda
ea que en los animales hay órganoe y
miembros que constantemente son
dos, como, los ojoe en todos, las
alae en lae aves &c.; pero, aunque
esta ramn justifique en cierto modo
la práctica, q vk que el adoptarla
no proporciona ventajas considerablea, y es mas embarazosa que Gtil
tan delicada nimiedad. Así, aun entre los griegos fué perdiéndose el
aso del dual, en take términos que

'
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en los escritores posteriores á Hornem son poquísimos los duales que se
hallan.

Tratando de las palabras que significan relacion, se dijo qiiegsi la
enunciada por ellas existía wtre idbas
sueltas se llamaban preposiciones
cuando estaban estas explícitas en la
frase, y advekbios cuai-ído estaban como embebidas en la voz qne expresa
el segundo término; y ahora añadirémos que hay todavía otro medio par
ra dar 6 conocer la reheion entre
dos idéas sin destinar,á este ministerio una palabra distinta de las que
representan los dos términos. Este
medio consiste en hacer, en úna d e
ellas, cierta alteraeion material q u e
indique la relacion que hay entre
a n i b . Así, la de padre é hijo se
enuncia en castellano por medio de

-
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bna palabra distinta de las que &+
s dos términos, diciendo
w Alejan ro, hijo de Filipo" Fili PO,
padre de Alejandro7'; y en latin s t
significa variando la terminacion d~
4a que representa el 20 término, y
diciendo ,9 Alexander fililis Philippi"
Philippus pater Alexandri". Es&
m u e r a 'de indicar las relaciones entre
1m idCas represen~daspor los slistam
tivor es lo-que se llama su declinar
cion, denotninándose cqsos las difer e n t q desióeocias q u e de +el tas al+
teracimeb resultan; porque m cierto
morlo pmceden (caen ) de 4 primer a (a). Esta es doctrina en que tqdoe
aovienen; pero es peceaario hacen
sobre ella la siguientes observaciones,
l.? La variacion material hecha
en,los sustantivos para expresar Ig
-relaucin que tiene con otra la idéa

'""""Q

>,

>,

'
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Esta suele llamarse -e1 caso recto"; las

.

80

que enuncian, puede hacerse en el
principio, en el medio, y
de sus casos. Y aunque es a ' ÚItima
práctica sea la comun en las lenguas
que yo conozco, y la m a s cómoda sin
duda; se deja entender que pudiera
adoptarse tambien cualquiera de las
dos primeras.
2? Suponiendo que la alteracion
a t é en la final, p d e hacerse de varios modos; porque podemos quitar
6 aÍíadir al prinier caso letras 6 sílabas, 6 abstituir uoa de 'aquellas
por otra, ú otras. En latin ha7 eje&
plos de &as variedadea Unas Vecte
ee quitairina síjaba entera, como en
el vocativofili, defilius; otiae se aPade, como en S, sermonis, genitivo de
sermo"; ya se qiiita una sola letra,
como en el aMativo S> sensu , de seraSUS", ya se añade, como en el acusativo musam ,de musa" :aquí se subetituye poi' .otra una sola .letra, oomo

Ti
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$f
alh una sola pofi
do&ckmo en ndomini, por domin-us!'

~ & & ~ i n , ' d eselisi~s'':

,

3.F ~ondictiehdola ,declinacion e d
expresdr las ielaciones entre la8 ideas,
por rnedio'de ciertas alteraciones he2
chae en lo ~~jaterial
de lob nombre3
a kvidentt! qiie dilas lenguas en que
estos no paclecd alteracion ninguna,
p h s .relacion.& se exp~+sin por m-'
dio de pelzibtas geparadis, do h a j
declin'acioa Así, en c8$tel\ano es abburdo %ir 9úe.d ,nombre mesa &.
declina, porque piita' expresar la &
Ei6on ,qúe l a cosa por él signifi&da
den; 'cgn otra, '&'dice $9 de la 'm&,'
a la meiaypara Iá &t&ai' &c. Este es:
ya 'ünJ
b'iincipió .inconcuso ei~tre.Io<~
bU&n~hs'
y' el que

rq"iera

!

entetahe'de la demo~tracio'npuedd
le.&'d.artfcala',>?as" de Id Erlciilo-'
hi.'
G r o , si'duh ipiiddaié .alguna
..
..
dudi, bastar&-$ara d'isipaila'ksta sola
observiiñon. %";de Pedro, ' d Pedró,
Ir

.
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para Pedro, forman verdadera declinacion; sera menester confesar que
esta consta, no de seic m,como
dicen los que asi la llaman, sino de
muchos mas: porque si d a Pedro'es un caso distinto de wá Pedro",
tambien lo serán *)con Pedro, sita
Pedro, ante Pedro, Qtre Pedro, mbre Pedro" &c. &c. En efecto, tan
distinta ee la relacion expresada por
las preposicionee con, sin, por, &c.
de la indicada por de, como esta de
la enunciada por d.
4.' La declinacion ,en lae iengbas
que la admiten, no está destinada á
indicar todas laa relqcionee posibles,
de las idéas entre sí; en cuyo caso de-.
beria consíq de veinte, trei~ta6 mas
casos: su oficio es expreqr la rela-,
cioa de la idéa enunciada por uq
sustantivo, con la expresada por el
verbo de la oracion en que ee halla,
Y wwo -un verémos luego, atair
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relacionee se reducen ii cuatro, cinco,
y lo .mas B eeis : zí solo este número ee
extienden los casas en Jatin: y ei en
otras l e n g w hay, eegun se dice, diez,
doce b mas; esta ea una superabundancia que no ofrece ventaja alguna.
5.2
Lae denominaciones ¿e nominatioo, genii.b &c. dadas tí los casos
de la declinacion latina, son casi mdaa poco exactas; y seria fhil subetitnir otrae mae sigoificativaa (que d su
tiempo indicaré) si estuviera en mam de un escritor mudar la nomenclatura técnica, y hacer adoptar la
que él propone. Pero, no siendo esto
p i b l e , consérvese la antigua, con
tal que sc encienda bien lo que con
ella m significa; lo cual ae explicarsi
adeiante.

-

I c c i l l g f e s de los adjetivos.

Si los sustantivos no tuviesen
géneras, números y casos; es decir,
s i por medio de alteraciones hechae
en sus dementos materiales no indicaen el seño y ~ ú m e r ode los objetos, 'y no expresasen la rilacion de la
idéa que significan con la ennnciada
por el verbo, ninguna variacian padeceria~ilos adjetivoe, Pero, corno etw
tos expresan la idéa de una cualidad
que por entónces se supone identificada con el objeto; es neceeado que
esta relacion de identidad se indique
por nnedio.de otras alreraciones an8iogas á las del sustantiva Así, 8u-r
puestos en este el número y el gCnero
cuando de un objeto se quiere decir
por ejemplo, que tiene la cualidad de
ser bueno, es neceeario que la palabra
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que la expresa indiqae tambien,.por
s u ettnictura material, si el objko á
que se refiere es uno 6 mas de uno,
y si a del género masculino ó femeiiino. Y si ei'sustantivo expresase a d e
mas, por terminacionee variadas, ia
relacion'de epta id& con la enunciada por el verbo de la fraee; el adjetivo deberia acomodar las suyas á las
de aquel. Así en latin , si el uso no se
apartase nunca de Ia analogía, t&
loa adjetivos tendrian tres terminacionea que correspondiesen á los tres
g6neros: hebria en 'cada una de ellas
otras dos al teraciones que indicasen
.lado8 números, y en ambos padecerkn modificaciones anhlogas 4 las,
que constituyen los casos en los susr
hativos. Y en efeqo asi se verifica,
a u n q u e no cornp~etamente, en los
adjetivos de tres terminaciones; pero
en algunos el uso ha suprimido caprichosamente una 6 dos, de suerte

.

,8C

que, en Ioo ú l t i i sobre todo, no m
puede conocer en varios ctteoa por la
d a terminacion m el sustantivo á
que m refieren es del primer género,
del segundo, 6 del tercéro. Sin embargo, estas anomalía8 de algunas leguaa particulares nada prueban contra el principio geaeral, de que á las
vairiacionee de los sustantivos deben
corresponder o t r a en loe adjetivde
qhe ee lee aplican.
ARTICULO 2.'

,

2hcidmcs gramdCaIes de los arrtcalos.

Pwo hay que decir en eeta parte,
tiupuesto lo que ya se apunt6 en la
clasi6cacioii general ;i saber, que eirviendo los artículos para indicar el
objeto de que se habla, é idqptifrcandose en cierto rnodo estos sienos indicadoree con los que significan la coea
indicada; el artículo puede recibir
.
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todiie lar iInodificaciduk8 que ncíben
196 riombm de las 'coeais midibds, 6

. lo, ~ h ~ i ~ pmpihad
a i ; én que
bnvienen coh los aff&imk, por
Ia cual alguna g d t i c a loa han
llamado, aunque no con mucha propiedad, adjetivos metaf*.
hí,
baete añadir que por esta razon, en
las leaguas en que loa sustantivoa tienen géneroe,números y casos, los ar
tkillos padecen ciertas alteraciones
materiales que correaponden respectivamente al género, número y cam
del sustantivo que expresa el objeto
indicado. Por eeto, como en castellam, aiinque no tenemoe declinaciori,
tenemoe géneros p niímeroe, el arfjtúlo especificativo, el, la, tiene tambien d a números y en cada uno dos
terminaciopes, una para cuando el
sustantivo tí que se refiere es masculino, y otra para cuando es femenino.
Pero ea de notar que, aiinque todor

e

-
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demtps 6.
génerm el,tg ,t k w u n q
e ~ p j p de
, ,te.rrninaqion neutca lo,
q~ie.unidacon .la'~ a s c y l i de
i loa
djetiv?s sirve pr3a!indicar un; atajeto
,vago, é indeterminada >, &-.lueqo*
guiere decir, cierto objeto .en c.al
ge,k l l a - la. cqalidad. d.e buena .Jli lo
miamo.,sucede e0 .las demostrativpq
?>.este,esta ;. ew ,m; aquel, .aquellg.':
'&os tres tienen una,terminacioE qeu?
tra en ó *resto, eao,,aquello";,y tam,
bien la tive,por aoalogía;el pronom
bre de tercera persona éi, elb, ello.
&ta, en log casos oblicuog sin .psgpol
icion ,es lo ;y de consiguiente pun-: ,
ca, en buena granhtica , puede referir 5 un objeto determinado cuy@
nopibre. sea masculino:' dejaria de ser
vutra.
- En. cuanto á la divi'sion que m
liizo de los artículos en especifiqtivae
t$ individuativos, y á la eubdivisiog

a
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dd e e t b ea' nnmerslee (&finid&, é: iq*
&finidos) posesiva, y +moetrativor
[puiioa,'y hixtos) nada hay que &a:
dir para Juetificarla; pero convendrh
hacer a@nd obeervaaion&á
- 1 El artículo especificativo de,
Oigna,meieaopne la fopecie, aboque eai
vez parece que determina individuosi
Así, ed a t a s fraees '7 todas )as de sta
blace, n El 1ibt.o qm.
tú me diste,"
uEt pmtor que vi- de Rom~,.Ioa
artícnlos solo mprman que los obje-.
t
m indicada pertehecen : el, 1P á la
dade de )aRg Iiamadoii-liúras, y el 2."
á i i &+ lelo ppinl(bes; j 40 qiie en imbe ckmdetermina el individuo- scui.
laa prspbdaiimiee incidentes, ó modk
ficativas *que-tú me di~te,que vina
de Roma." Quítense &as, y ya no se
ea&. de qué -libm, ni .de que pintor
ie'itrata. .Prueba miden& de que'el
arPíeub e q h a i h t i v a nunca indiwi&aliPrcs. .Auaun aquellas hguas en

'
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epe el uso permite unirle con i q
nombres propios, wmo ei ee dice ati:
griego o' ~ a ~ o s 0 ; v a s ,(e& Dem6stner) y ea italizno 9, il Tasso" lerti suprimido el nombre de la clase 4 que
prteneue el objeto. En la frase griega frita la palabra correspondien..
te á IZa nuestra ciudadano, 6 ti la
¿e ora&; en ia italiaiia la de poeta; y así, en ambas hay elípis del
nombre apelativo. En estas, y otras
parecidas, $9 El sábio, el ignoranw te, e2 rico, d pobre, el avas>ro&C.' aun ee mas claro. 6QuC indica.
en todas eilee,el a r t í m o ? Que el in- .
dividuo de que se trata pertenece,
dentro de la clase general de los hombres, á una de las particuiaree Ilarnadag de los sébioe, los ignorantes,
los ricos, km pub~ce,los avaros. En
eulha, el artículo especificativo eit&
pre se refiere á un nombre de c b
se, exprea6, 6 suprimido, y su 06-
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aio ea indicar que el objeto come+
poiids á aquella clase.
a? Se dijo que los articula demostrativos determiaan el individuo,
indicando la distancia á que ee halla
respecto de la per-mna que habla: y
esto se vé palpablemente en los nu*
tras *>Este,ese, aquel." El 1? indica que el objeto está mas cerca del
que habla que del que wucha; el 2P
al revés, mas cerca de eete que de
aquel; y el 3P que está d igual dia6 que no se atiende
tancia de a&,
h eeta cimunetancia. Lbs quo en latin
les corresponden son hk, iste, ille ;y
(ea dicho de paso) loe que ponen
wts por hic, no sabea su verdaden
eignificacion. Léanse con cuidado los
autores clhelcas, y se rerií'que jamas
loe confundieron; y que icrte, siempre
ee ,debe traducir por ese, y no por
e*.
InfiCrtae de esta doctrina que,
aunque los artículos deinoetrativo

$32

wan tres en &tellano y en latin ,pudieran ser dos mlamente, y an efecc
to en griego no hay q s que dos;
porque basta indicar si el objeto está
mas próximo al que habia que al que
tecueha, 8 .equidistarite de ambos.
3.' Aunque refirikndome á lar
lenguas mas conocidas, he ~iibdividido ~ J artículos
S
individuativos en nu'mmlee, posesivos, y .demoitrativos,
eegon que determinan los objetos por
su número, su perenencia, 6 eu di*
tancia; sin embargo, como hay otras
muchae matieraa de individualizarlos,
puede haber otrae varias eepeciee de
artículos individuativos, y q u $ í b
habrá en algun idioma.
4? Los conjuntivos se sobdividen todavía en a$rmatleos 6 interrogativos: pero esta variedad no altera
eu naturaleza. Así, vemos que las mismas palabras nque, . quien, cayo,
cuai" son afirmativas 6 interrogati-

vm, wgun el tana mn que- se-pr*
aunaina Por eso, en lo escrito, sola
se4distinguenpor .el acenzo que representa aquel tono.

.
~

ARTICULO 3."
Accidentes grarnalicales de
nodres.

. .

los pro-'

.

Hab16ndose inventado es& palabras para no repetir d cada paso el'
nombre propio de los interlocatoree,
y haciendo de condguiente en la oracion el mismo papel que harian q u e
Ilas nornbree; es claro que podrán recibir las mismas variaciones que ellos;
indicando, por su estructura material, si la persona B que se refieren
ee una eola, 6 si q n muchas, y la
relacion que tengan con el verbo de
?a fiaee. Esto quiere decir que los proBembree pueden tener aúnperae y came: y en efecto 1- tienen loe de muy

.

*

.
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chas lmgoaa Sin &rgo,
en de n+
tar que en griego, en btin, 7 en tos
idiomas q i de
~ este nacieron, la,
pronombres de '.1 7 2: permoa no
tienen verdaderos plurales : los que
asi ee Haman son palabras enteramente distintas de los singularea En
castellano, par ejemplo nno~otros,
uosotrq ," no son yo, tú, variada la
terminaciom; rino palabras abedutamente divc~sab.Pero estas anomalfaa
partidares no falsifican el priocipio general d e que los pronombres
pueden tener eúmem ,lo mismo
ha nombres ouyae veces hami. Tam,
bien ptdie~aatener g h , 7 acabo
b tendkin ea alguna lengiia; pero
como su oficio es únicamente indicar
las pereooarc que hablan ó escuchan,
6 de que ae habla.; p d r d a s bajo este solo aspecto, ea indif'e que eeaa
macba 6 hembras; esmwg razonable
la práctiea de aqwlios idioaraoqqe ao
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han dado géneros d los @rouambra
Debo advertir que eetioa no eon palabras rigorosameate necesarias; y lo
conocerá cualquiera, refbxionandb
que en lugar de decir n yo quieron
pudiera decirse s>Fulano querern ó
par elantículo y una propieion explicativa ,;EI hombre que hablar quexer eetr, 6 aquello." Pongo los v e r b
en modo impe~eooal,porque como
luego se verá, si no hubiera firommbree en lae lenguas, no habria p e r e
nas en l a verbos, B lo menbs podria
no hqberlas. Sin embargo, se deja
. conocer que, aun sin pronombres,
re pueden dar, á los verboe termiaaciww que indiquen si el sugeto da
la propiiion.ea.,la 1o, la 2.' b la 3."
pprpctpa. Bag. mas; 4 estlla terxainacioner fuesen siempre diotintrie entre
si, no harian,falta los pronombree; y
eéta es otra prueba de que no son negesarios. En efecto, aun habiéndúloe

'

en éastelfatio; se- suprimn -cuandd
la terminacion del verbo indiea por
sí sola suficientemente ai la persona
de que se trata es la l.', la 21 &la 3.4
Asf , basta ddkir lnquiero, quierw
quiere" sin aiiadir >>yo$
tú, élP; y q
lo cuando la'terdmcioii es una &
ma para dos pereonas, como en la La
y 3." del impedecto prqaerid' s
cesario alguna vez mpqesarlei,p w
nombre:
4
'

1

ARTICULO
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- A cinco ,$m;haa reducido fós gae
dticos, desi&ndola+con los ter2
minos técnicos de-mes,m&s, t k k ~
@S,
númerchs y p ~ m n a s Vea.
lo
que significan; y s i toda# estae varia+

;

Estando deatipados los verbos 6
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expresar la v&ificacion de los movímientas materiales, aunque .por 'extension eignifiquen algunoa acciones
de seres-incorpóreos,6 eimplea estados;.y pudiéndose conriderar todo
&vimiento co& prod&do por el
rugeto de la proposicion, 6 como
ejecutado en él ;puede indicarse esta
ciFcuns&cia, por medio de ilgiina
alteracion. hecha en lo material de la
palabra que expresa la idéa del-movimjento. Cuando esta variacion itidica qye el sugeto de la proposicion
ea el que da el impulso, se dice que
el verbo eetá en la voz activa; y al contrario, cuando muestra que el euget+ ea el que le recibe, %.dice que el
verbo e~tBen* la voz
Se vé,
pila, que las voces dC los verboe son
nlae aéria de al teraciones *que i n d b
9, can si el sugeto comuriica , 6 recibe,
*el m~yimiento.~as que coResponJen af primer cam componen 1s voz
.G
&.

'
'

.

aictiva, y las que se rebren al 2P la
pasiia ;y *ambasdenoqinacio- son
bastante exactas: porque, en efato,
ea el 1.6 el sugeto ea el .que hace, y
en el 2P el que pdece. Qta es la d p
trina comuff: vearnob las c o d c m
cias que de ella se derivan.
1 La distincion. de la; dos voen> es cómoda y ventajoaa emas !enguas que la tiezien, pero no absolu- +
tamente necmria; puee, aunque-solb
se. dijese en activa qiiq: .el 'ohje6 A i ,
comunicaba tal tnoliimiento al objeto
B, se veria; sin n'midad de exprez
sarlo formalmente, que este b reci'
bia de aquel: lo cuat quiere decir,
en términos*gramatiealee,que toda
las oraciones de pasivlrse pueden ha- '
cer de activa. B r eso en.varios id&
.qas los verbos no tienen mas- que
una voz.
2." *En una lengua,\omo la nuebtra, en que no se indica, por Úna al4'

.

1

'

-

teracion material hecha en el verbo,
ia circunetamia de que el sogefo da
la propician es el que r 4 b e el impulso, no hqy realmente voz pasiva;
lo que se hace es subetituir, á. la enuneiacion d g un*muarniento, la del estado que ee su consecuencia. L i q o
i e verá la'dlrpereneia que hay entre,

-

amh.

"

La voz pasiva, en las lenguas
+e .la tientk, no mostihiye un verbo disllnto, con&
Tracy ;pmque i i domir$, domino &e.. no. son
nornbrea distintos 'deedominus, .sino
.eimples variacipnes suya8 jpor que
amor, a p r i s &c. han de ser un verbo distinto de amo?.

; 3;

;
b

LOS MODOS.

.

. .

Expiesanda 1% verboo idéss de
movirnientw (es indiferente, corno r
ha dicho*,,qde ahora tengan algunos
a r a eignificaiion, pues aquella fué la
e

'

4

-.

1O0
l

!
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primera) y pudiendo considerarse los
mÓv?mientos bajo diferentes a i p
tos; si para indicar estos se altera la
estructura material de la palabra destioada á expresar la idéa funda*tal del verbo, las diferenta alteracidnes.que prestan este servicio con&tuirán otras tantas varkdades. Estas
son cabalmente á las que los gramiiticoe han dado el título de modos; .
porque estan destinados 6 expresar
de qué manera se considera en cada
caso el mo~imientwsi&fieado por el
verbo.
. .
i P - En un movimiento puede c6nsiderarse la relacion que Vnga con
las personas del diálogo , 6 prescindir&e
estas relaciones : cuando pr*
cindimos de ellas se dice que el modo es impcrsonat, cuando M) se pres=

.

cinde personal.

2P Sin referirse á las personas,
el movimiento puede considerarse t e
e

1

dada de dos Tnaaerae; ó. en & mismo y con abstraccion de la cosa
8
viente y la movida, 6 con relacion 4
estas. Considerado el movimiento en
sí mis&; y p d n d i e n d o del objeto
que le comunid y del que le hdbe,
i
srr id& queda indejnida, ea decir,
no circunscripta, no determinada, y
el modo que así Ia expresa ha de ser
,
tambien indejnido; y es 'el que lo,
gratnáticoe llainan con voz latinizada
hJnitiw>, esto es, no finito. ~ e f e r a o
?
al eugeto que &&recibe el impulso,
pues en=ambos casos se presenta la
circunetancia de ser moviente ó mo,vido como una de sus cuali&des, ,se
vé ,p ~ lo
r que8sedijo en otro lugar;
que la palabra que expresa esta cualidad ba de ser uo adjetivo.
al.miemo tiera$ es uno de los modo8 del verbo, se le ha dado el nombre de participio, porque, en efecto, n15;'*
participa de la naturaleza de ambos:
'

.

S

.

'

-

como

m
-

i

j 5% ,->.

.+e:

./!

.
del adjetixo, porque &presa id~a;de
crialidad; del verbo porque se considera esta cualida como resultado
de un movimiento. Y claro es que el
modo participio puede ser de dos espekids, segun que &u&e el movib
miento como procedente de un objeto, ó como recibido en kl. En el primer caieo se le llami participioactivo,
en el S? pasivo: uno y otro &n bastante propiedad. &os llamados germ
#m, en las lenguas que b tiemin,'
son unos como participios áctivoe
sustantivos (a).
3." Un -movimientoreferido á las
peFsonas puede codavía considerarse
162

$

.

, .

*

-

-migmhante y ridícula) en la conjogaoion latina, no son paraicipios,
ni tiempos del iafinitivg, ni constituyen un
modo especial del verbo: Son el amsativo y el
ablativQde %a nornbre snatanti~ode la 4% de~linacmn,deducido del verbo á que los parni.ticos los aplican: y riernpip eetán regidos de
apii prepogicion que
dipais se mite.
(a) ' LQSsupinos

'

.

(poe

10'

.

-

a
!

k03

'

wboo idpendiente de otro, ó como
subordinado á ¿l. En el primer caso
el modo d e k i a llamame pereooal absdutcr, en el 20 podria decirse permnal relativo; pero ios gramátiaoe
han ílarmdo al I P indicativo, y al
a0 sufijuntiw. Esta -última denomiascima puede conservarse, porque en
efecto la elacion de un 'movimiento
oon a r o ae n p r a a ordinarilmente
por una conjuncio?; pero la de indiF<irimu t i mal escogida.
Resulta de este análisis que los
modos del verbo son impmnales, 6
p e ~ n a i e :s que .1 imphsonales se
dividen en infinitivos , y participios
activOs y pasivos; y que los personafea pucJeo ser abeolutos y .relativos,
Los ejernploe aclararán la doctrina:
XP La palabra cortar e i g n i h la ejec u k de cierto movimiento considerado en sí mismo, y, presciddiendo, m solo cie las pereonae, eino M

1

'

'

,

:m
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*

objeto que le produce y del que le
recibe. Es; pues, un modo Vnpersoml indefinido. 2P cortan&, COP
cado, significan -cl movimientp con
abstraccion de loe interlocutotes del
diálogo, pero con relacion á la cosa
que
le comunica 6 .recibe. Constitu)ten ,pues, u .modo imprsonal, pero ya definido; porque limih el impulso 6 uno de ¿os objetos, el que le
dá ó le rec'h. 3." Yo corto, tí^ caro
m && es un m d o personal abs01uto, porque expreaa 1; id& del mori-'
+rito con, relacion á las personas,
pero c o d idependiente de 'qpalquier
otro. Yo córte, tú córtes, es un
modo personal r e l a t h , p0rqüe
refiere la accion de que
trata tí
l a s personas, y tambien li otro movimiento del cual depende; hasta tal
punto, que sin una frac que enuncie esre otro no hay eentido en la
cláusula, no se comunica un pensá..

I

i 05

*
miento completo. Por ejemplo $ j para
9, que yo &te
el arbol
es preciso
nque me den una segur."
Estoa cuatro modos , ir$nidioo
participio, indicaticm y subjuntiw bastarian en 4na lengua; los demas que
algunas admiten se pueden suplir con
el indicativo y el subjuntivo. Así, el
imperativo 9) v6 á Toledo" se puede .
excusar diciendo n te mando que vayas á Toledo." El, optativo se puede
omitir, expresando el verbo desear.
El condicional ee suple frecuentemen, te por el indicativo, diciendo 99 iré,
si me lo mandan." -Pero ea de notar
que, aun b lo. cuatro indicad- los
dos personales no son absolutamente
necesarios; pues coq solo el infinitivo
y los participios se pueden expresar
todb las modifkacionee de la idéa
fundamental significada por el ver- -* ,
. h,juntándoles pronombres, preposiciones y conjunciones. En cuanto ai

......

1
l

i

.

subjuntivo, es evidente qnese puede
omitir en cualquier idioma; piia en
los qiie le tienen se suple B veces por
el indicativo. Los ejempicm o p r r e n B
cada paso en griego, latio y castr!1lano. En cuanto al indicativo, b i se
vé que no es necesario, pues en inglés no le hay. Esta lengua no tiene
. mas que dos mbdos. en eue verbos,
que son infinitivo ,» to lwe=aniarh
y los participios; el activo $9 ¿ovi+j=
,>amante'' (que tambien se usa como
gerundio); y el pasivo ~jlooed=
narnado" y con estas t.ree palabras y
timas cuantas voces auxilia,res (pardesasaticipios irregulares de v&
dos) se expresa la ejecucion de Iob
mvimicritos, considerados' bajo todos sus aspectos. Y en r,igor hasta la.
participios pudieran excusarse, +es,
ea efecto, se resuelven por los artículos conjiintivos y el v e r b mismo de
que tx forman.

,

.,
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JLPS TIEMPOS.

Entre t d a e las circurmtanciaa de
un m i m i e n t o la mas interesante es
la del tiempo en que .se verifica, y
este se determina de dos. maneras, 6
fijando una Cpoca precisa, como $9 ayer,
hoy, maáana? ó indicando vagamcri te que el tiempo en que se ejecutá el
movimienta coincide con el acto de
la palabra, es ant+r, o posteri0r.b
d.h kpo& fifaq conw todps las demae oircunsíancirto ,se enuncian por
los nombres de estas épocas.precedid a de una prepsician, ó por adverb;oe que envuel,vei~esta iniplícitamente. Así en latin se dice 9, (i1.i) hesterno, ú hodierno- die" ,ó $,heri, hode." La indicacion vaga de que el
movimiento es actual, pasado, ó fiituro, pudiera tamlíien hacerse por
rnedio de palabras stieltas que aigni&asen a t a s épocas indeterminadas,

.

w

I

I
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g. $9 ahora, antes de ahora, en adelante:' &c. Pero, siendo el tiempo, así
vagamente Considerado, una circurib
V.

.

,

.
I

l

tancia inseparable de todo movimiento, y necesario por lo coma expresarla ,y d e b i d o ser incómodo repetir tan á menudo unas mismas palabras ;el lmmbre, siempre ingenioso,
iokginó el arbitrio de hacer en las
verbos ciertas alteraciories materiales
que indicasen lercunstancia de ser
el movimiento simultáneo, aaterior ,ó
posterior, respecto del momento en
que se está hablando; y qtas alteraciones son las que los gramtiticoe han
1 lamado, con bastante propiedad, tiempos de los cerhs, por que, en efecto,
estan destinadas á expresar 13 circuncitancia del tiempo. Se vé, pies, que
estos ;en caalquiera lengua, sao .primitivamente trb, llamados presente,
pretérito y futwo; porque, Fefiriendo
el mosimiento á la épca de la pala-

.

*

,

f.

bra, ha de mincidii con ella, ha de
ser anterior, 6 posterior.
Pero, como una Cpoca, ya pasada cuando blamos, fue anterior, simultánea, o posterior, respecto de
otra que ee puede tomar por punto
de compracion eii toda la diiraeion
corrida desde el origen del mundo;
ee vC que el pretérito puede todavía
subdividirse en tres épocas raativas,
no ya, al acto de la palabra, sino ií
otro punto escogido en la duracion
pasada. Así, el reinado de los Reyes
Católicor, por ejemplo, 6a una época
pasada con relacion al 'tnomento actual; pero ella misma fué anterior al
Concilio de Trento , posterior B. las
Cruzadas, y con temporáuea con el
daubrimientó de la América. La
misma observacion puede hacerse res*
pecto del tiemp&futtiro. El que lo es
ahora- q 8 , sin embargo, anterior,
simultáneo, 6 postetior, relativamen-

+

I

I

-

te á otro punto determinado que se .
tome en toda la dufacion veaidera,.
Aei, un eclipse que haya en el año
de 1851, es futuro r a p w o del año
que está corriendo (el -de 1835); p
ro en esta miama futurkion será csincidtnte con e1 a60 en que oe verifique, posterior al de 1840, y anterior
al de k876.,E1 presente, couio es un
ripompn'to indivisible, no ea, ni p u d e
ser mas q u e uno, porque t& lo que
. no ee e1 instante actual pasó ya, ó
no ha llegado todavía.
De lo dicho resulta 1P que cada modo del verbo puede tener tres
tiernpe primitivos para expreaar q u e .
el movimiento coincide cen el momento en qne ae habla, le precedió 6
le seguirh. Estos sc llaman, e" consercuencia ,presente, pretcrito y futu- .
ro absoluto, porque no ee refieren 6
otra é p c a distinta del acto,de la palalua. 20 Que, ademw dd pretérito

1

1
,

I

1

. J del futuro absolutos, puede haber
tres-pretéritm y tres futuros, relativos B un punto determinado que se
escoja en la duracion pasada y venidera; los cuales íe denominarán en consecuencia, pretbritos, ó futuros relativos, anteriores, actuales, posteriores.
?.Que todos loe tiempos posibles, y
al mismo tiempb necesarios, no pueden pasar de nueve? tres absolutos y
'seis relativo%y nuevmn, poco nias 6
menos, los de las lenguas cultas; pero,
así como algunas no tienen completo
aquel n d e r o , otras, por el contrado,
tienen algunoimas,dividiendo lospre. '
a
téritos y futuros en prbximos y remotosEsta subdivision p u e s e r ventajo-.
sa, para dar alguna vez mayor claridad
al pensamiento; pero no es necesaria.
:
Veamos wle sistkma de tiempos
casi com leto en la lengua castellana,
aunque;no siendo todos simples, se
hacen algunos por rod&.
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Demosfmeion de que este sistema de tiempos es ct
mismo que se ha explicado.

1." Yo ceno. Expresa una accion

-

coincidente con el acto de la palabra,
y sin relacion á ninguna otra época
adterior Ó posterior. Es, pues, el presente apsoluto y único.
2.' Cené. Accion pasada respecto
del momento act~ial,y sln relacion
con ninguna otra época. Es, pues, un
pretérito absoluto.
3.' He cenado. El rnismo, pero
mas próximo.
fi
4' Habia cenado. Una accion pasada relativaniente al momento actual,
y tainbien respecto de otro punto tomado en la duracion pasada. >;yahabia yo cenado, cuando entró en mi
casa un amigo." Este, como se vé, es
un pretérito relativo anterior, mas
remoto que el siguiente.
5.' Hube cenado. $9 Apénas hube cenado, cuando entró &c.'

I

a

~

,
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Yo cenaba mientras él ''leia.
La accion de cenar es ya pasada respecto del acto de la palabra; pero era
actual, 6 simultánea con relacion á
la lectura; luego es un pretkrig relativo-actual.
7P Cené así que leí la carta. La
accion de cenar, pasada reepecto de
este instante, fué posterior á la de
leer, tambien pa&da. Lueg ea un
pretérito relativo-pterior.
8." Cenart. Ac& futura respecto del momento actual, y sin relacion
9
con ninguna otra Bpoca lu o ea un
i q
futuro abeoluto.
Habré cena& c"aodo
gue.
- Accion futura
acto de la palabra, pero anterior á la
llegada del amigo, la cual ea ella misdel momento ac&futura respecto
tual. L-es
un futuro relatigo-anterior.
Lo? Cenani mkntras él kc. Ac6.O

-.

1
'

,

'

8

116

'

cion futura referida á la Cpoca actual, pero simultánea con la lectura
Luego es un futuro relativo-actual.
11? Cenaré así que pongan la
mesa&iccion futura respecto de este
instante y posterior á aquel en ,que
pongan la mesa, el cual todavía no
ha llegado. Luego es un futuro relativo-posterior.
Sa 56, pues, que nosotros tenemos, siibples 6 compuestos, todos los
tiempos que se pbeden necesitar, ménos el pretérito relativo posterior
y los dos futuros relativos, actual yfb
* posterior; y ademas tenemos dobles .
térito absoluto y el relativqan, siendo .el uno próximo y el
otro remoto.
Él verdadero 'uso de los pretéritoi próximos y remotos es el siguiente:
E1,próximo se empléa cuando la
Cpoca á que se refiere, aunque ya pa. sada en parte, dura todavía: v, g.

1

1

1

,

nen pte siglo h a hdido en Europa
n gran$ trastorn& políticos", y no
se diria ien, hubo. Al contrario, el
remoto se usa cuando la 6poca á que
se reliere es ya pasada enteramente.
Por ejemplo nen el siglo XVI hubo
4
en España muchos Helenistas" y no se
diria bien ha habido. Y jpor qué así
en ambos casos? Porque este siglo es
un período de tiempo que dura todavía, y d XVI una época complc+
tarnente acabada.

r 4

.
*LOS NUMEROS.

Queda dicho que por' haberse distinguido plurales y singulares en los
nombres se variaron tanibien las terminaciones de los verbos, para que
esta variacion indicase si el nombre
que expresa la idéa del sugeto estad
ba en singular ó. en plural; pero se
deja conocer que, aunque en esto
procedió el hombre por cierta razon

-

de analogie ,no es absolutament~ne;
asario hacerip asl: y que au
eoienno
do números loa nombres, p iera
haberlos en los verbos. En efecto, t u diera muy bien decirse wel perro come, los perroecome"; y aunque aAnoso t r o , por la fuerza der llábito, ws
parceca ridículo este modo de hablar,
cualquiera conocerfi que m lo es en
e +
sí mismo, si reflexiona que los extrangeroe se explidan así cuando aun
no saben la conjugacion de nuest&
verbos, y dicen, y nosotr8b lo entendemos muy bien »Yo comer" S> Ustedes comer." La iengua inglesa no
tiene nhmeros en sus verbas; y así en
ella se dice igualmente u1 love, we
* love", que es como si nosotros digésemos »Yo amar, nosotro, amar."

bt

1

LAS PERSONAS.
t

Lo mismo .digo de eata otra variacion. Si no hubiese pronombres, no
.

'
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habria probablemente en los verboe
terminaciones que les correspondie-,
seni pero, aun supuestos aquellos,
todavía no son necesarias &as. El inglés lo demuestra; tiene pronombres
y sin embargo el verbo no padece alteracion ninguna para indicar con
ella que el sugeto de la proposicion e8
el pronombre de la l.', la 2.' 6 la 3.
persona; y se dice siempre *>I,
you,
he, love" yo, vos, él, amar.
e . Adviértase que, la coleccion completa de las alteraciones materijles,
que en los verbos indican sus voces,
modos, tiempos, números y pereonas, es lo qiie se llama su conjuga-

cion.

•

ARTICULO

'

I

5.O

Accidentes grarnuticales de las preposiciones.

No los tienen; porque en las lenguas que las emplean no padecen 31-

120
tera&n, ni deben padecerla en rea.
lidad; pn& expresando relaciones con
abstraccion de los dos tbrminos, no
pueden recibir de estos modificacion
ninguna. Así, por ejemplo, expresando la preposicion de cierta relacion
d i pertenencia, y siendo esta siempre
la misma; debe serlo tambien la palabra que la enuncia, cualeiquiera ,
que sean 13s cosas poseyentes y poseid2s. Con efecto, que se diga 9, la casa
de Pedro, 6 la mesa de Juan" la pe-•
lacion de Pedro con su casa y la de
Juan con su mesa es idCntica ,é idéntica debe ser por consiguiente la palabra que la expresa.
Solo, pues, hay que advertir que
si en las lenguas que tienen declinacion exige el uso que con tales preposiciones el segundo término se haya de poner en aciisativo, y con tales otras en genitivo, ablativo &c.;
d t a prsctica es enteramente arbitra-

ii
!
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*
ria y no tiene fiindamento real' en
la filosofia del lenguage. Así, vemos que algunas preposiciones que
en latin piden a b l a ~ v origen geni- *
tivo en griego, sin otra razon que
el uso.
Tambien debemos obeervar que
las preposiciones no son elementos
necesarios del habla. Las razones son
demostrativas. La Ya hemos visto
que, en algunas .lenguas, ciertas relaciones de una idéa con otra se expresan por d i o de alteraciones he* chas .en la palabra que enuncia el
uno de los dos términos; y es-evidente que lo que se ha hecho, en tres 6
cuatro especies de relacion , pudiera.
\
hacerse con todas. Resultaria, sí, una
declinacion con treinta 6 rnas osos,
y como he dichs, sería prolija y em-.
barazosa ; pero al fin con eRa
cusaban esas otras
destinadas C? expresar Ids rdaciones

46
9
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entre las idhs. 2."Los que han estudiado las etimologías d e las voces, y
la historia de las lenguas, saben que,
en todas ellas, e s que ahora se llaman. preposiciones fueron en su orígen verdaderos sustantivos, 6 adjetivos, que expresaba0 las relaciones
consideradas como seres abstractos,
ó como cualidades de los reales. Por
consiguiente, miéntras conservaron su
carácter de nornbres, con ellos se expesaban las 'idéas de relacion, y no
habia preposiciones propiamente tales.
De este hecho quedan todavía vesti' gios en algiinos idiomas. Así, la prepocicion latina infra, es .una síncopa
de inferzt, plural neutro de inferus, a , um.
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ARTICULO 6:O
'

,

Accidentes gramaticales de los adwgbios~
'

Lo >mismoexactamebte hay que

.

observar con respecto á esta clase de
palabras, ea cuanto á no,ser necesarias. 1.' Queda demostrado en otro
lugar que los llamados adverbios son
palabras dípticas, 3 equivalen á una
preposicion con su complemento: l u e
go, expresaildo siempre aquella, pudieran excusarse los adverbios. 2.' T&
dos los que ahora se llamau así fueron Antes nombres sustantivos, ó adjetivos. En castellano tenemog la prueba de esta verdad. El adverbio $9fuera" es indudablemente i11i sustantivo,
pues todavía en algunos casos se le
junta una prop(ricion expresa, diciendo » d fuero, de f u r a ,por fuera" y con la preposicio~ia tiene plural >>losafueras." Hucho, poco, son
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terminaciones de adjetivos usadas neu- ,
tra y elípticamente, así como en latin r rrntum , quantum" lo son de
tantus y quqntus. 30 E n griego 1 1 0
solo se usan como adverbios las terminaciones neutras de los adjetivos,
sino varios casos de los sustantivos; y
lo que es mas, los llamados adverbios de lugar tienen una declinacion
que consta de tres casos: tata cierto es
que son verdaderos nombres.

Accidentes gramaticales de las conjunciones.

1

1

*

1
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Expresando tambien tina relacion
abstracta, no ya entre do8 idéas, sino
entre dos pensamiegtos; claro es q u e
n o estan sujetas á ninguna variacion;
porque, cualesquiera- q u e seaq los
dos términos de la relacion, esta es
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siempre la misma. Así, como la expresada par la conjundbn *>y" entre estas otras dos proposicioees *? yo
leo, y me instruyo" es -la misma eiitre estas otras dos $9 tú entras, y sales5>;la coajuncion y queda siempre, y debe quedar, la misma, aunque los pensamientos que une sean
_ tan diferentes en ambos 'casos.
Las conjunciones fueron tambien
en el principio'nombres sifltaritivos,
6 adjetivos, que de abstraccion en
abstraccion perdieron al fin su significacion primitiva, y quedaron como
simples s i p o s de una relacion abstracta eiñre dos proposiciones. Difícil
es, á la verdad, por lo mucho que
se han desfigurado, decir en todas
ellas qué nombre fueron al principio,
y cuál era el objeto 6 la cwlidad que
significaron;
pero-en algunas todavía
, .
hay vestigios. bastante claros de
8"
primer orígeri. Nuestro pues, voq

apompada
puesto, =.el participasivo egular del verbo
ner" tomado del latin pito, y equivale siempre á la frase »Esto puwto,
6 supuesta" De aquí se infiere tambien que las conjuncionear son palabras no absolutamente necesarias.
Conviene refutar ahora un error
notable del célebre Tracy. Pretende
este gramhtico que la coujuncion que
' ee la únea verdaderamente tal, y que
las otras la llevan siempre como embebida en &usignihacion : y e& a
tan falso, que cabalmente la llamada
. conjuncion q ~no, solo no es la única, sino que ni siquiera essconjuncion. Siempre, analícese como ee
quiera la 'frase en que se halle, es el
artículo conjiintitto que. Y como éste,
Begun ya ee dijo, equivale á us artículo demostrativq y á ia conjuncion
cgpulativa y; se vé que la supuesta coajuncion que, Iéjor de dar 6

I

- pio

-

1l
,

I

l
l

.

127

1

t

l

las otras la significacipn conjuntiva,
la recibe ella de ia conjuncion y que
lleva como implícita. Esto es egidente. I? El *>que9'francés y castellano es incontestablemente el quod
latind; y este equivale siempre 6 ,estas dos potes 99 et hoc." 2.O Prescindiendo del modo con que puede resolverse, sabe todo gramático que'
siempre es el relativo regido de una
preposicion tácita, que muchas veces
se halla expresa. 3P Lo mismo severifica eri el Ó'TL del griego, el cual es ,
indudaemente la terminacion neutra del artículo relativo compuesto
* Ó'sri;" regido siempre, cuando pare
ce codjuncion , de la 'preposicioii
xctrd, que akrihas vecea está explícita dkiéodose »x(íbo~r." q0 Que
nuestta conjuncion +>que"es el artículo c6njuntivo que se demuestra
ademas, porque muchas veces lleva
expresas las preposicibnes »pura,

'
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por, sin, con. de &c.* diciéndose

para que, porque, sin que, con que,

de que &c.
Detengámonos un instante4 indicar cómo se puede resolver la supuesta conji~ncion9, que" por medio
dc un demostrativo y la copulativa
y. ,>Deseo que vengas, te mando
que vayas" y otras frases semejantes,
equivalen notoriamente á estas. 9, De=o, te mando, una cosa, y esta cosa
es la siguiente n vendrás, irás"; y
aquí tambien se vé que todo lo que
se pone en subjuntivo, en laJenguae
que le tienen, se puede expresar por
el indicativo. »SOignorantes,porque no queremos aprender" y todas
las frases en que entra la llamada
conjuncion causal, es claro d u e se
pueden resolver de esta manera neomoe ignorantes por un motivo, y este
mótivo es el siguiente. No queremos
aprender." ?

*

i

7

Resulta de todo lo contenido en
este capítulo que, entre las si e cla~3 de palabras de que ii d s u b
pueden componerse las lenguas, el
nombre y el articulo suele11 tener géneros, números y casos ,' y el pronombre solo eetoe dos Gltimos; perb
tambien p a e n loe tres carecer de
estas variaciones: que el verbo puede
tener dos (a) voces, cinco modos
realxqente distintos, en cada uno de
ellos nueve tiempos, e n todo tiempo dos (b) números, y tres personas
en uno y otro; pero puede estar reducido á una d a voz, y un solo modo, sin tiempos, números, ni p e r w
nas; que lae preposiciones, advirbios
y. conjunciones no admiten variacion
ninguna ; y que una lengua . puede

e

( a ) De la tercera, 6 media, del griego hablark en la gramittica de este idioma que estoy es-

l
8

'cribiendo.
,
( b ) O tres, si hubiere dual.%
I

,

'

i

m tener mas qw nombres, verbs y
artículos. Y probablemente todas las
&e Lky esnocemof estuvieron r e d e
#
ci?as,algun dia á tanta escasa y /poc
breza ;y ann debi6 habe; tiempo ev
que no tuviesen mas que nombres y
verbosi pero en este caso laa gestos y
jtdemánee wpiian 13 frQ de los arc
tlculgs. A&, cuando contamoe esta?
por elementos n k a r i o e del lenguage
oral, le consideramos separado ya d d
de aqion y privado de sus auxilios,
q u e e s el d a d o que tiene en la escritura Mieot~ashsblamoir, los adema-*
nes pueden servir p r los a r t í c i i h
.pero al escribir e9 imposibh indicar
los objetos sin que haya ciertos signos
que correspondan á los adeinanee irtdicadores, y sean como su haduo*
cion, Asi, los que han asegurado can
tanta confianza que en el latin no hay
attículos, mailifiestan no saber lo que
son estos, ni á q d uso están destina- ;
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dos. Lao latime no tenian artículo espscijccrtiao, pero en cuanto á los irb.
dividuc\tivos tenian los mismoa que
nosotros; 106 n u v r les, ya in$efini-.
% naulti &c.", ya
doe t ~ ~ u i d a valiquu,
i,
defipklos u wtss, duo, &e., los dema$ytivo~nhic Wte, ille", lar poseWuos trwus,t ~ s rrmr,s'', y los relativos 6 conjuntivas »gui, cujus &c." Y
por m& que los gramáticas los hayan
llamado pronombres, no por eso dejar& ellos de ser verdaderos artícu10s. Así lo reconocen Beauzée, y Tracy, y lo~rkonocióel mkmo Quinti'lis- cuando dijo *,Noster sermo
ortiuJos non de&lerat; ideoque in
alias partes orado& sparguntur " esto es t>nuestra lengua ae puede pasar
sin artículos (él limitaba este título al
especificativo que realmente no tie' pe) y por eso estan esparcidos en
otras partes de la oracion"; principio
que no pudo establecer si no hubiese
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reconocido que los Hamados pronombres posesivos, demostrativos, y relativos, y los niunerales cardinales,
son vqdaderos p-tículos ;pues claro
es que estos no pueden estar esparcidos entre las otras partes de la oracion ,nombres, pronombres, v e w ,
preposiciones, adverbios y conjun-

*
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DE LA COO~~DIMACXON DE LAS PALA@RAE.
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E1 termino castellano coordinaeion

1

-

significa lite~almentelo que el griego
sintaxis. Y corno bajo a t e título se tra.ta en lasgramáticas particuiares, no ed- '
lo del Orden con que al hablar deben
colocarse las palabras, sino de las
otras condiciones neceaatias par3 que
enuncien fiel y completarneote el
pensamiento que se deséa comunicar;
y la enunciacion de un pensamiento,
que en lógica se llama pr6posic¿on,
ee la que en gramática se ha intitulado oracion, p r q u e se hace por m40de Bignos orales: se v6 que ahora
. d~bynostratar: 1 . O de las varias especies. & oraciones que pueden for-
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marse, en cualquier lepgua que sea:
2.' de las modificaciones que deben
hacerse en las palabras para que las.
formen, es decir, para que en, ellas
ha'gasentido: y 3." del órden con
&e deben colocarse para indicar su
mútua dependencia.
CAPITULO h
De las vwias especies de oradwnes que
con las pulcxbras pueden formarse, en'
sea.
cualquier lengua

edvertir ante todas cosas ' que algunos g r a m á t i ~ smodernos,
al trataP de esta mdteria, etnplean los
términss ptopsfcioh y disctrM en
los m i s m ~casos en que los antiguos
empkaban e1 de oruchn: pero no lo
aciertan. & verdad qye a t a voz en
castellano (y sus equivalentes en htin ,frances ,é italiano) ofrece el inconveniente de tener tiea aqciones

I
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distintas, eignifidndo. en lenguage
míetico la accion de orar (pedir á
Dios) en retórica la arenga que se
recita delante de un auditorio mas 6
ménss numeroso, y en gramática la
eiiuneiacion de un pensamiento hecha
medio de palabras; pero aun
así es preciso r)arla como término
técnico, mas preciso que los de propsicion y discprso; porque estos dm
Ultimo5 no significan exactamente lo
que el primero en cuyo1 lugar se
' usan. Propsicion es el pensamiento
que enunciamm ó proponemos, cualquiera que sea el sistema de e i g m
que se emplée; oracion es la enunciacion de esta misma proposIcion por
medio del lenguage hablado, y discurso la serie de varias cláusulae, cuando se neceeita mas de una para informar al oyentt 6 lector de lo que deseamos decirle. Eeto mpiiesto, aeamoa
lo que en una g~amhtkapti'eral pue.
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de eneeñaree de útil acerca de las dikrentes oraciones que eegmn los cam, y la naturaleza de los pensamientos que enuncia, forma el que loe c+
munica por medio de las palabrae. Y
ya se deja c o n m r que mirada bajo este
aspecto la materia, y no contray6ndome 6 una lengua &terminada, no
deberé hablar aquí de la8 oraciones
de infinitivo, las de modo personal,
ya directo ya oblikuo, 6 laq llamadas
de relativo, ni de otras variedades
que pueden distinguirse con arreglo
á la estructura de este 6 aquel idioma particular. ,Así, me limitar6 á b
que es c0muI.r A todos. Llamándose
oracion. la enunciacion oral de la
proposicion 16gica, es decir, del pen&miento que deseamos comunicar, y
entendiéndose por pensamiento el acto del entendimiento 1%mndo juiciq
se vé que toda oracion $9 es la enunciacion de un juicio hecha por medio
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de palabras", así como toda p r o p i cien en general ~ j e e la eriunciacion
de un juicio por medio de éiertw
&@O$:'

1

i

b
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Asen~doya este principio, paso
6 determiw lo que en punto á oraciones es comun á todo lenguage hablado, sea cual fuere, por decirlo
así, el dialecto de que use el que habla con uno 6 mas de sus semejantes.
Ya hemos visto : 1.O que qp todas las
lenguas hay palabras, llamadas nombres, destinadas á expresar la idéa que
tenernos de los seres, ya reales C ~ F
póreos 6 incorpóreos) ya abstractos;
y que de ellas unas significan la sutancia, 6 la cosa, en que estan la6
cualidades que lea suponemos, y otras
las cualidades mismas, no abstraw
tas sinq concretas, es decir, consideradas como partes de algun todo;
por lo' cual se llaman los primeros
nombres sustantiws, y los segundos

.
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~ontbresadjetiws : a? que iguahen*

te hay en toda la8 lenguas ciertas vo-

oee , intituladas verbos, destinadas á
significar los*movimientos n f a t e d e o
que observamos en he cuerpos ( y
por extensi~nla opera ea de loe
eepiritus) pero no en a racto sino
en el acto de ejecutar*, en cuyo caso ,
se llaman acciones : 3P que en l a
idiomas ya formados hay otra 'pala*
bra , I h w n verbo sustantia,, qde
sirve para unir los nombres sustantivos (ó sustantivados) con lae djetivos (e SUB equivalentes) en las os&
m en que enunciamos lo que son lae
sosas :4 . O que en algunas lenguas, ¿o*o la eepaúola y la italiana ,,hay un
verbo que, perdida la signilicacion
rigurosamente activa, solo ee empléa
ya para expresar el atado consiguiante A la accion que significó en su orí*
gen, y mas generalizada la d p c i a n ,
un estado, cualquiera q& sea. Resul-
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ta , pues, que en todas las lenguas

cultas hay por lo ménos oraciones
de verbo sustantivo, y de activo. Este
siempre lo es, aun cuando tenga las
dos vocea; parque siempre a i g n i h
accion ,eo) la diferencia de que en
la voz llamada activa la gresanta como erna ada 6 procedente del sugetg
de la p pokioti ,y en la pasiva cor#o,recibida en él. En.la8 lenguas que
timen un vecbo como nuestro estar,
hay, de consiguiente, una tercera esl
+e
de oraciones formadas con B,
que no piieden Bacerae ni or el sustantivo, ni por ninguno e los activa ~ a b l a de
r ~ las trea clasm, repG
tiendo qm en tadas dlas se nuncia
un juicio, porqua siempre ee afirma,
6 e niega (para el caso a lo mismo,
pues pegar es afirmar que nó) algo
del sugeto de la proyosicion, atribuyéndole en las positivas una simple
cualidad, una accion, 6 un estado.

r%

!‘

Oracioncs/ormadar con el wdo surtantiuo.
I

Suelen dividirlas en primeras y
eegundas, comprendipd
las que constan de,tres si nos,
coma
IqUehs
o
,,Dios ea omnipotente", y en estas las
que tienen *lo dos, como »(Lié Troya"; pero en esto hay falta de exactitud. La Coracion completa de verbo
sustantivo, cuando esta significa ser,
tiene siempre tres signos, y no puede
ménos de tenerlos: el 1P expresa el
sugeto en'el cual reconocemos cierta
cualidad, el aP la existencia abstrae
t a , el 3.' la cualidad que atribuirnota
al sugeto. Y cuando falta uno de ellos,
y no esti callado por elípsis, es p r
que el verbo ser no a i g n i h en aquella ocaeion la existencia metafísica, sino la física y material. ~jFuéTroya"
quiere decir *>existiórealmente, bu-

,
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bo, una ciudad llamada Troya.jYAsí,

l

.
i

las Qaciones del verbo ser
rediicen 5 las que tienen por segundo tCrmino un puro y simple adjetivo,6 iin
nombre apelativo, comojusto, ~ e d i cador, y las que tienen un participio, verdaderamente tal, activo ó
pasivo. .
Ora
que tienen por tercer
signo un adjetivo, ó su eqnivalenta
En estas ae atribuye al sugeto, como
ya dtje en otra parte, una simple
cualidad que habitualmente poeee, y
e en su caso podrá reducirse al m
o, como dicen los escolásticos, 6 p r e
ducir una accion. Así, cuandd decimos
99 Arístides fa&,
6 tal magistrado es,
justoyy,atribuimos al Ateniense, o ai'
magistrado, la c;iaIidad de jwto; pero preecindimos de los actos de justicia que hizo aquel, y este hace- ó
puede hacer. In> misrno,sucede cuaitdo deciwos 9, fulano es ~redicador."

pones
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Aquí le \atribuimos esta cualidad co-?
mo una profmioa que ha eje*db,
ejerce, ó ejereerá cuaiidale acomode,
6 tenga obligacian de hacerlo; pero
presfindimos de los sermones que ha
predicado, del que tal vez eetá p r e
dicando en @te instante, y del q w
awso predicará rnaiíana. Por eso dije,
repito, y siempre sostepdré,-que dos
oracianes ,'una de verbs sustantivo
cori un simple adjetivo, ó ou equivai
leqte cual@ wn gus pombres apelativos, y otra hwha por e1 verbo activo correspondiente, m son sin6n'mas, no presentan el mismo peps
miento. Ambas enuncian juicios; p
ro estos juicioe PO eon identicos ,y
por lo mismo pa pueden sustituirse
el uno por el otro. Así, nunca la mrán los expresados
estas seir, re&
pectivamenre, +,fulano ee, fi16, será
insolente" b, se insolen~a,se insolentó,
se insoleatará." Yo bien % q ~ en
e

b

&
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castellano se expresa támbien algnna
vez, par el presente de los verbse, el
%bita producido por la repeticion
de los actgs, y se dice n el. cochero se
emborrach$" para dar B entender
que lo hace frecuentemente, que lo
, tiene de costumbre; pero esta es una
.licencia oratoria que nada tiene que
ver con s principios ideológicos en
que se unda la gramsltica general.
Así, tampoco destruye la verdad, de
que el presente 'está destinado á-xpresar q u e la accion coincide en el
acto de la palabra, el que en las narracioiies se ponga por el pretbrito y
se diga w Anibal penetra en Italia,
5, vence á los ramnoe en tres batallas
~campaies,y llega hasta las puertas
$$deRoma", siendo atoo.hechm tan
antiguoo (a).Semejantes locucionee fi-

#'

,

,
l

1-

,

.guradas, que varían de una leagu
(a) El presente se usa taibien por el futiro,
en esta y otras mil loquciones, .mañana hay to-

'
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otra, son idiotismos de que deben dar
cuenta las gramáticas particulares,
J
nada tienen que ver con la teoría g
neral del lenguage hablad%
Oraciones sustantivu? que tienen
por segundo término un verdadero
participio activo. En ellas ya no'se.
atribuye 4 sugeto una cualidad simple C inerte, por decirlo sí; se 4e
atribuye un estado activo. %sto pide
explicacion; pero ántes conviene adve&, respecto de' nuestra lengua,
que si bien, por una inexplicable anomalía, no habiendo vox pasiva, tepemoe sin embargo participios de
perfecto pasivo en todos los verbos,
no usamos, como tales, sino dos ó
tres de presente activo, y estos. sol
lo se emplean en ciertas fórmulas.
Por consiguiente, en espaiíol no
..

ros" y sin embargo nadie dirá que él por si

mismo significa futuricion.
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.
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hay oraciones de verbo eustantivo con
pa+ipios de activa.. Loe qne parecen

,

1D

1
i

'

tales como andante, tulzante, ama?&te, comerciante, son simples adjetivos, 6 mas bien nombres apelativos,
I)e consiguiente, las oraciones hecha#
con el verbo se; y estos, que pudierrn llamarse participios visuales pbrque B h vista lo parecen por lo m3terii de su terminacion, do resuelven completamente las activas, por
que no expresan el acto sino el hQbito; Esto supuesto, vengamos 4 las lenguas que tienen verdaderos partici@,m,-como lo es la de los romanos.
Digo, g u a , que aun en Iatin la orar
cien da sum,es, fui, como dicen los
grarnáticos, que tiene por tercer sig-:
no, 6 segundo término, un participio
activo, no es lógicamente sin6nima
de la que se hace por el verbo. Aef,
m dice * magister docet pueros", y no
se dice est docens pueros", sino cuaaK
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do el verbo est tiene la significacion
de nuestro estar, que es cuando expresa la id& abetracta de estado 6 E&
tuacion , tn cuyo caso nwtros epleamw el gerundio y decimos >, 4
enseííando." De lo cual resulta que,
en las oraciones del verbo susGntivo
y u n verdadero participio activo, no
se atribuye al sugeto la accion Ggnificada por el verbo del participio ,sino
el estado activo en que se const-ituy
al ejecutarla ;a d como en las hecbae
por eJ verbo ser y el participio pasivo se atribuye al eugeto el estado en
que quedó d ~ p u e que
s en él se ejecutó la accion significada por ,e1 verbo, Esto no es mera sutileza, ea d resultado que dá la anáiiiis de la dif*
rente9 oraciones euando se kaoe coa
toda la delicadeza que la materia ex&
ja Y aunque esta observacian la ILZ.r
bia yo hecho ántes de leerla m nin&un r i r a ;he tenido luego h &e-
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oion de hallarla consignada en Court
de Gebelin, sin e m b a r e de que este
p& la opinion del verbo único.
DiÚe así, en el libro 2 . O , 2.. parte,
aap. 6P,S 10 de iu Gramhtica unive*
sal. »El participio activo amante pinnta á los hombres en un estado de
~ ~ c c alh mismo
,
tiempo que desigwrui el género de accion en que se
M ocupan : y el participio pasivo los
n pinta experimentando (mejor diria,
habiendo ya experimentado) los efecu tos de una accion extraña, y desigu na a l mismo tiempo la naturaleza de
uesta accion. Yo soy amante significa
w yo estoy en aquel estado actiw qus
use llama amcu": yo soy m&sig*
nifica ))yo estoy en aquel estado pa9) sivo que conside en experimenta^
(baber experimentado) tos efectos de
uh a h que se llama amar.,,Esto
se entenderá mejor por lo 'que voy 6
'

dccir.
\
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O r h d del uerh jer 'coi pan?&1
eipio p a s i o o . ~son las perifrasbt
con que en las lenguas que no tienenpasivas (y ailn en las q'ue las tien&,
si nos referimos á los tiempos com-J
pestes) ae suple el tiempo simple pssivo ;de-las cuales digo que tampoco,
en ellas se atribuye al sugeto una ac. cion como ejecutada en él, sino el estado que es consiguiente á haber experimentado los efectos de la accion
iignificada por el verbo; y por esa
dije ya en otro lugar que semejantes
perífrasis no constituyen una verdad
dera v a del verbo, y que en $las lo
que se hace es sustituir á una idéa
de rnovirniento la del estado que es.
su consecuencia. Así, cuando en latiu
se dice por la activa $7Caosar viricit,
nvincebat', uicit, vicerat ,vinmt PÓm!
pejum" se enuncia irna accion como
-nada
de la persona agente; cuand
do por la pasiva se dice nPompejw

.

1

149

*+U, oiráceba&, uincktur Ci
*? =re" ee enuneia todavía la misma
acoion como ejecutada en' la persona
paciente; pero cuando se dice ciPom~~pejus
yictm est, fui¿, ó fiiratw y
en.ltellano r e s , era, fuk, serd aem
+
cido"
i no se enuncia ya una accion
propiamente dicha, sino el estado qqe
ea mmsiguientr. 6 ella. Y por eso en7
tra en estas oracio~~es
el verbo ser, no
YA significando la existencia abstra&
ta, aim el estado del sugeto. tcPomp6
6)
fu6 vencido" quiere decir c<Pom*
peyo, despues de la batalla, quedó
9reh que4 estado que Hamarnos de
r~wmido";y en efecto muchas y t w s
lb decimos materialmente asi 44 Pompeyo quedó vencido ," oracion que
sería absurdo resol ver por esta aPomu
» peyo fuéquedante iencido ", abur&
do que es preciso devorar en el sistema del verbo único. De esta &servacionresulta otra de suma importan-

,,

'
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efa, y es la siquiente. Pues las píftaeis con que se suplen los t i e m p
aimples de la pasiva enuncián un es*
&do coneiguiente tí la accion expresada por la activa, es claro que .todas
ellas se refieren á una Cpoca pos*
mor á la accion; y por tanto, cualquiera que sea e1 tiempo en que se

ponga el verbo W , le oracion será
siempre de pretérito relativamente A
la accion que p d u j o aquel estado;
.Yhk aquí porque siempre entra ea
ella e1 participio de perfecto paeivo
N vktus, al7~tu.s"nvencido, amado",
ó el que fuere; fenómeno gramatical
que no se ha explicado bien hasta
ahora, y que jamas podrári explica5
los que dicen que esta oracion M ~ b n r '
»peyo es vencido * es de preeente yi
equivale tí la del latin wvincitur." 4n
efecto, si lo qiie en ella se enuncia ee
que en este instante se ejecuta en
Pompeyo la accion del vene'iemto
C'

I

. #
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¿por quh se dios que er hitb, cuan+
da esta última VOZ significa, M,que w
k veme ahora, sino que ee le vencid
ya? No hay duda; wncido ee aquel
cupo vencimiento ee verificó áotes del
momento en que se habla. Al matra- .
rio, véase cuán natural y eencilla-

1

mente se explica en nuestros principios a t a gran dibultad. Pueslas oraciones en que entran el verbo ser y
el participio pasivo de otro verbo
enuncian, no una accion ensiderada
en la persona paciente, &noel eatadp
en que esta queda, quedó, b queda4
rá ,tí consecuencia de aquella accion,
y un estado puede tambien considw
rarse, igualmente que las acciocorno actual, pasado, 6 futuro ; esto
ee lo que indican 10s tiempos del,ver*
bo ser en las oraciones de pasiva hechas por rodéo >, Pompeyo es, fuk,
sera vencido" quiere decir que el ea-,
tado de vencido, el cual siempre -4

pateriok'6 la aocion del. veticirniento , se coyidera 'copo coincihente,
pasado 6 fut y ro, respecto del ¿icto.de
h palabra, ó de otro punto fijo que
)e esooja en la duracion paeada. 6 v
e

ara.
.

, .

SEGUNDA CLASE.

Oraciones a% wrbo activo.

.

; .:

.

\

Queda dicho que á ellas puedett
riducíree 1 q de pasi~aen las lengua8
que la Sienen, y de'c~nsi~uiente
seria
Mfitil hablar de estas con separacion.
Me limitaré, priee, á' las activas; y ea
verdad que, su pueetas las .anteriores. ohrvaciones, p c o me resta que a ~ -. .
dir quedando ya probado que em
ellas se atribuye al augeto de la proposicion, m una simple cualidad, sipo el acto de ejecutar un movimiento, & una operacion' intele'clual; Así,,
. r e s ~ t de
o los movimi&itos materia-:
a

m

1

r

I
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ks,.cuandoee .$ice

,

1

1

el galgo corrióJ
corr6, eorrei-á", no se expresa ni se
quiere .expresar, ni tal es la iilteneion del que habla, que una de las
cuhlidades que reconacemos'en'el gal+
go, es la de ser corredor, la de poder correr ;lo que decimos, á la pero
rona que nos escucha, es que en virtud de este poder el galgo corrió de
hecho, corre ó correrá ; mas claro,
ejecató (ayer) ejecuta (ahora) 6 e j e
cutará (mahna) el movimiento apresurado que llamamos correr. Y lo
mismo sucede cuando atribuimos á
los seres incorpóreos las acciona inmateriales qiire son propias de su naturaleza, como si decimos que ~d
alma racional siente, juzga, quiereu,
6 si, el todo por Ja parte, decimos lo
mismo de cualquier individuo de la
especie humana: v. g. ,>PedrodesCa."
De esta verdad, para tní .evidente y
de bulto, por decirlo asi , se deduce
S;

m

s

*
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una consecuencia importante, y w
que aun cuando d a s l a oracionee
activas pudieran resalverse por lar de
verbo-sustantivo,y estas dijeran exactamente lo mismo que aquellas, doa
extremos cuya falsedad se demostd
en otra parte; no se infiere todrrvla
que debe hacerse aquella resolucion
para que por su medio resulte axnpleta la proposicion 16gia q u e ea supone elíptica en las oraciones activas.
Nada de eso. Estas por sf misma8
enuncian un pensamiento wmpIeto y
presentan un sentida tan claro, que
con m10 oirlas, 6 leerlas, todo e1 que
cabe la significacion de
términos,
entiende perfecta y cornpletísimamente lo que se le quiere decir, y mucho
mejor que si se lo presentasen deskidas en las perífrasis que se suponen
hombuimas. ¿Qué espaíiol, por ejemplo, al oir esta frase 9 ) ayer llegb tarde el correo de Caetilla" m entiende lo

156

que m le enmicia, y con mas mhiM que m ee le dijese »ayer fue
Ikgante tar& el correo de QaillaPn
' L a opinion de que estas resoluciones son neoesarias para .la exactitud lógica está fundada en un error, ó mas bien una mala explicacion dc kos escolásticos. Dijeron estos
que toda proposicion consta de tres
msas, sugeto, cbpula y predicado: lo
cual es cierto respecto de las .proposiciones en que se atribuye al siigeto
una simple cualidad; porque si solo
se expresasen el signo de ésta y el de
aquel, nada se diria, no habria sentido, ni verdadera proposicion ;v. g. si
en el lenguage hblado solo. se expresase el nombre del sugeto y el de la
caaiidad , diciendo t j h n , sabio";
aquí es claro que se necesita otra pzlabra que exprese la relacioii de la
segunda con la primera ;porque sin
. elld nada se dice, nacla se afirma ;pero
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en lasi ordiones -4.
verdadero verbo, de verbp 'activd
Este, por la fuerza de BU m i s m a sigc
niliwion, afirma ya que alguieu eje- '
cuta la accion por él expresada; y de
consiguiente solo falta, para que haya
sentido aóadir la palabra que designa y determina aquel alguien Ii quieui
ee atribuye la accion. Así, en castcllaso, con solo decir n corre " se afirma ya que alguno ejecuta la accion
de correr, y el sentido se completa
con solo aíiadir >, la 'liebre." Y por esto
algonos gramáticas ha'n dioho que el
verbo está destinado á expesar la
afirmacion ;pero esto no es tampoco
muy exacto. El verbo no expresa la
afirrnacion en abstracto, sino la e&
cucion de un movimiento ;y por lo
mismo, determinado ya este, solo
resta exptesar el sugeto que le ejecute. Resulta, pues, que las oraciones
activas solo neceeitan para fotmqr
no es lo &m

'

'

'
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eentido perfwo,d nombre euettlhtiro, 6 snstaotirado ,qoe e i p i f i a el
augeto, y el p r b o que le atribuye la
accion. Esto se vé mn toda claridad
en las di3 verbo i~ltransitivb,como el
mdicado corre ; pero igualmente ee
verifica en las de verbo trahsitivo, cotr
todos los complernentosqne sé le q u h
ran poner. En esta v. g. uEl Cirujzn no cortó la pierna, al herido, en d&
nminutos, y con la mayor datrcaa";
d a s las palabras que hay desde el
verbo, inclusive, formanel signocomplejo de la id& que ahora aíiadirnos
tí la que ya teníamos delcCirujano. Par2 dar i esta doctrina el Ú i t i i
mo grado de evidencia, añadiré, 8
mas bieh explanar& una observacion
anteriormente indicada, la cual poe
sí sola destruye el sis~effiadel verbb
6nict1 y la supuesta necesidád de m
salver la$ oracioneis de v e ~ hactivo
por hrae del guetaarim.He dLho qd6

.

r

' 158
eq,Iaa oraciones,kb por este
p.resamo6 b que son las amas, y en

las activa lo que hacen; y eaas mlae
palabrae, bien explieadas, prueban,
eetabiecen, demuestras la diferencia
lógica que hay entre las primeras y
las segundas. Ambas mn verdaderas p
cempletae anunciaciones de juicios,
sio que en las activas esté embebido
6 callado por elípsis el verbo ser, como suponen loe filbsok; pero los juicios enunciados por las unas son distiptoe de los expresados por las otrae,
Un ejemplo materialisirno hará palpable su diferencia, Cualquiera que
haya oido rugir al leon wbe ya que
ce rugiente, esta es, que puede emitir
de su boca el ruido que 1 l a m ; i ~rus
gido. De coneiguient~ei al acercarse
mno á la caáh de las fieras, oye rugii;
al leon y dice al compa6ero de p&
wei leon ruge" no le d i ya que er
- rugiente, que una de w cualidades
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ea Ia de serlo, que la idéa parcial
esta cualidad concreta es una de lae
que componen la total qiie él re ha
brmado del leon, sino que en virtud de ellaejecuta el animal en aqiiel
momento la accion llamada rugir.
Enuncia, pues, un nuevo juicio y es
el que ha formado al resonar en m
oido' el ruido emanado de la boca
de la 6 e r l ~ Q; saber, el de que el Aeon,
no solo es rugiente p r su naturaleza, sino que en efecto ruge en aquel
inetante. Sí hay alguno á quien w
canvenza este ejemplo; no sé yo quC
otro pudiera T e r para hacerle palpable qus en las oraciones del verbo
ser ee expr&aque elobjeto dmigoado por el nombre sustantivo es lo que
dice el adjetivo; y en las de verbo activo que ejecuta la accion significada
por el verbo: dos juicios enteramente diversos, cuyas enunciaciones no
pueden, por cansiguiente, sutituirr

se tina por otra. Hasta aquí he p d t o
loe ejemplos eii el modo indicativo, y
afxrmando; peko j c~tántamqs fuerza
tendrhn las precedentes observacionee si se citasen tiempos del imperativo, ó si las oraciones fuesen, no sfirmativas, sino interrogaates? ¿Qué entenderia un criado si su .amo. no le
dijese por el verbo activo «traeme la
capa" sino por el sustantivo ccse tran yente-me la capa?" ¿Yque enérgi:
c3 sería la frase interrogante latina
w q w ws d~mentiace$ia" si se re+
solviese en b de {que @OS demletiq
fuit-capiens?" Y nótese que capkns
es riguroso y verdad4 participio a.
tivo.
TERCERA CLASE.
1

Oracibnes del .verbo estar.

:

1

)

La particular sign&a&ndeaear
te, en Iai lenguas, que de tip~en
di&

4

.

'.
1G1

o del sustantivo, ha sido el último
es uerzo que ha podido hacer el hombre en materia de abstracciones. No
contento con haber inventado ciertas
ylabras que expresasen las idéas btales de los objetos que por inmediatas sensaciones 6 por deduccion iba
mnaiendo, otras pira expresar las
parcialee de que constaban aquellas,
otras.para significar la ejecucion de
1~ 'movimientos, y haber reducido
una de estati á solo indicar la relacion
abstracta de esistencia entre las cua. Aidadee y el objeto en que. se hallan;
observando al fin que de las cualidadee que pueden hallaree en un sugeto una6 son permanerftes y constantts, y otras momentáneas y transitorias, y necesitando á veces dar d conocer esta Última circunstancia; todavía hqilb medio de conseguirlo, destinando el verbo que signibcaba el
estado físico y material de las cuert'

Y

,

r

!

.

L
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pos á significar e n general que
Y
cualidad existe en el sugeto, no pero
maoeóte y constantemente, sino en el
momento precisa á que se refiere la
enunciacion, y esta es la diferencia
lógica que La y entre las oraciones de¡
verbo ser y las que se Cmman con esa
zar 7 un adjetiio. En amhas k atr;kl.
pe al sugeto una cualidad simple; per o en las primeras se indica al mismo
tiempo que ésta cualidad ee halla en
61 habitualmente; y en lae segundar
se dá 6 entender que no siempre la
tuvo; y que solo le conviene, le con.
vino, 6 le convendrá, en la época
de que se trate. Eeta diferencia no la
perciben los franceses ;porque no te.
niendo su leagiia mae verbo qiie &re
para significar la existencia habitual
y la transitoria de las cualidades en
los etigetos, no lae distinguen, y deí
mismo modo dicen ~Pierreest sauant" y rcPierre est malade";pero en

.

l
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Eapaiía no hay un patan que no sient
ta y peroiba, albque no sepa explicarlo, el diferente'sentido que .ofre,
cm esras oraciones .nJuan. es pobre,
,,está pobre; es infeliz, está infeliz;
+>escobarde, e ~ t ácobarde." las.del .
verbo ser dicen que la cualidad de
pobre, in eliz ,cobarde, se hallan en
él habi 1 y .permanentemente; las
de estar que, teniéndolas ea el dia,
no las tuvo sidrnpre; hasta tal punto, '
que con este último verbo se indica
en ciert6 modo que el que ahora es
pobre ha sido rico; que! el Bctualmehte infeliz no lo ha sido siempre,
y q ~ e ' e aeste momento es accidental?
mente cobarde el que acaso por car4cter es habitualmente valeroso, Esta
aola observacioo, 6 mas bien este he*
oho Incontestable, destruye la teoría
del verbo único ;, y la arbitraria SUphsicion consiguiente de que todas las
orracionea pueden reducirse á las de\

d

.
'

a
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mbo ser. Por eso di'e en otro lugar,
que en 'las del ver
tar es imposible semejante resolucion. Ya se vé
m8n diferente pensamiento se enuncia cuaodo, quedando los mismos el
sustantivo Jmn y el adjetivo cobarde,
& ser, 6 estar, el verbo que los une.

bbr,

1

diia

.

Ademas de estas oracionee ue tievo, ee
nen por 2: t6rmino un a
hacen otras ea castellano con el mismo verbo estar, juntándole, ya el ge
rundio activo, ya el participio rle perfecto pasivo. Así decimos >>estoyleyendo"' $9 estoy selitado." En órden á
las primeras, rio solo no son sinónimas
de las que pueden hacerse por el verbo
eustantivo, pero ni ann de las activas;
porque en estas solo se dice que ee
ejecuta la accion, y en las de estar con
el gerundio ee añade que se continúa
-6 pmlongs, y se presenta como una
especie de ocupacion. ~tEstuve,estoy,
estaré leyendo" dicen q.w-la lectura

l
1

~

I
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t w o , tiene, tendrá cierta 'driracioti
leo, leeré" solo in4can que ejecutk ,ejecuto, ejecutaré
la accion de leer, prescindiendo de
la duracion que tenga en cada uno
de los tres casoe. En cuanto á las que
se hacen con d participio de' perfecto pasivo, es claro tambien que no
equivalen á las activas, p mucho m&
nos á las eustantivas, Así vlüanuel
t, está sentado" - no puede resolverse
por n se sienta", porque el participio
ef presa que ee sentó Antes d e ahora;
ni por n es-estante-eentado" ; porque
esta fraw ,como ya se observó, liada
significaria ; prueba decisiva. contra
la supuesta, pero imposible ,~esolucion de los verbos todos por el sustantivo.
Por lo dicho en este capítulo se vé
plenamente comprobado lo que ind iqué en otro lugar acerca de lo ridicula que sería la, por mal nombre,

' indefinida : 9, leí,

'

I
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ilakda'lengua filosófica que propoc
nkn los ideólogos modernos; si no tuviese mas verbo que el llamado sustantiva, y con él y los nombres adjetivos se hubiesen de suplir tantos
miles de verbos activos como tiene la
lengua mas pobre; y bi en consecuencia á las oraciones hechas por estos,
y por uno como estár en las lenguas
en que le haya, se sustituyesen siempre oraciones del verbo ser. Traduzwmos á la leogiia filosó6ca ( haciendo el imposible supuesto de que esta,
sin tener verbos activos, pudiese tener
sus participios) la primerx cl&sula
del Qui'jote, y verCmoe qué cosa tab
graciosa nos resulta. ,,En un, lugar
de la Nancba, de cuyo siombre no
soy-querienta ser acordanteme ,no
es-habiente mucho que era-aioienre? &c. ( a ) Risum te&atis I> Pus
(a) Igual ensayo hiao Court de Gebelin coa
ua pasage de Raciae en 1s Atalia.

l

I
I
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tal seria Ta lengua que l o i aabios del
siglo xrx quieren sustituir B las de

a

I

Elomero , Virgilio, Taso y Cervantes.
¡Qué cosa tan beIla sería una tra+
duccion, de la Eneida á la lengua
ideolbgica; y mas si esta, como quiere'Tracy. no tuviese trapos, e, decir,
si en ella conservaran siempre las vag a m aoepcion pimitiva y nunca
se tomáran en sentido figurado! Por
fortuna esto hltirno es tan imposible,
como lo es que el hombre exista sin
imaginacion y sin pasiones, .
Resta hacer ver, como prometí
al tratar de la, declinacion, que las
relaciones entre la idéa expreeada poá
el ve* y las enunciadas por las otras
voces que entran en una oracion activa no pasan de cuatro, cinco, y á
lo mas eeía ,y por consiguiente que
siendo el destino de la declinacion,
en las l q p a a que la tienen, indicar
atas relaciona p o ~d i o de altera-
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c h e s hechas eh ,lb material de las
Y-,
los cama han debido eer cin-

1

&, uno mas 6 menos. ¿Qué coeas in-

1

tervienen constantemente en la ejecucion de un movimiento? Dos; la coea moviente y la movida: luego ya
necesitamos dos casos que indiquen,
uno la relacion que tiene con el movimiento expresado por el verbo la,
eosa movienre, y .otro la que igualmente tiene con 41 la cosa movida;
6 como dicen los gramáeicos, la persona que hace y la que padece. 'Qué
otras cosas concurren tal Fez 4 u n
mov'mieoto? Si este es uoluntario,
puede el agente proponerse un fin; y
en todas ellas, sean 6 no voluntarios,
pueden-intervenir .varias circuostancias de modo, lugar &c.; luego pdr6
haber todavía otros dos casos, und
qué indique el fin de' la aceiao, 7 otro
la6 circunstancias: Y camns, ai hablarc
dirigimos 4 algui9a:la ppalabfa; si se

C

1B9

qaieredaigoar tambien esta persona,
podrá aiíadirse otro caso mas, y re~ ~ como, no solo
suharán C ~ I I CPero,
las personas agentes y pacientes, sino
las cosas y personas que son el tCrmino de la 'accion, y hasta las circunstancias, pueden tener entre sí
cieira relacion de pertenencia que sea
necesario expresar ; por eso los grieg a y latinos aíiadieron todavía otro
caso para indicar esta especie de relacion, y ep latin resultaron seis, Ilamadas nominativo, genitivo , datiuo,
acusa tic"^, vocativo, y oblativo. El nominativo en las oraciones activas (en
las cuales, como se ha dicho, pueden
convertirse las pasivas) indica que la
cosa significada psr 61 es la que hace
la accion expresada por el verbo; y
como aquel siempre es un nombre,
(eustantivo ó sustantivado) no liay
inonvenieiite en llamarle nominativo, ó nonzinador. El acusatiyo exprs-

'

1
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+ el objeto de la

accion, la cosa ht3cha; y se le podría llamar objetivo. El
dativo designa la cosa que es comoel
fin 6 término de la accion, y se le
podríaillamar atributioo, terminativo
ófinal. El vocativo indica la persona
á la cual dirige la palabra el que habla; y como en&nces l h o su atencion, puede conservarse la denominacion de vocativo. El ablativo enuncia siempre alguna circunstancia de
-la laccio'n ;pero, siendo aquellas tantas y tan variables, es necesario que
una preposicion expresa, ó que por
el contexto .sea fácil suplir, indique
la particular circunstancia de que se
trata: por lo cual este caso pudiera
llamarse prepositivo, 6 circunstancial. El genitivo significa la mas g h
neral de todas las relaciones, que es
la de cierta dependencia ;y como la
cosa que depende de otra la pertenece en cierto modo, y esta bajo su d e

l

.

-

minio ó posesion\ sería mas analiigO
co llamar posesivoal caso destinado á
índicarla. De estos seis casos los rigorosamente necesarios, en la suposicion de que haya algunos, son el nominativo, el objetivo, el atributivo,
y el pke~ivo:y son cabalmente los
que tienen las declinaciones griegas
en el plural: en el singular algunas
tienen vocativo distinto del nominativo. Tambien pudieran dhominarse
10s casos mas sencillamente l.', 2.0,
. 3.4 4? &c. ; pero recuérdese lo que
dije en otra parte, á saber, que en la
gramática (y lo mismo sucede en las
ciencias, las artes, y los oficios) nadie es árbitro 'de variar los tbriinoe
técnicos usualerr.

4
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CAPITULO 11.

.

.

.

.De la manera de rnod$car las voces para'
que f o m i z oracr'on.

Tratar de este punto es ,lomismo
que explicar los varios modos con
que se puede variar la estructura
material de las palabras para quaexpresen fielmente las idéas tales como
queremw comunicarlas, 6 lo que es
lo mismo, par3 que la frase tenga lo
que llawmos sentido gramatical. Y .
ya ae deja conocer que este capítulo,
que es y debe e r bastante largo en
las gramáticas particalares, ha de ser
necesariamente muy corto en la general. Ea aquellas es necesario entrar
en todos los pormenores de la concordqn& y el régimen, y dar reglas
positivas; en esta solo pueden liaprse algunas observaciones generales,
que no son preceptos para ninguii
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idioma determinado, por lo mismo
que se refieren á todos.
- Si suponemos una lengua cuyos
nombres 9%tengan géneros, núme-+
ros ni casos, y cuyoe verbos tengan
una sola voz, y d n solo modo sin
tiempos, níimeros y personas ,\y en
la cual se indiquen todas las relaciones de las idéas, y todas las circitns-e
tancias d e las acciones, par medio de
palabras sirelta's é indeclinables, nada
tendríamos qiie decir: porque en realidad no babria en ella ni concordancia ni régimen. Y no se tenga por ar;
bitraria semejante snposicion. La Iengrla inglesa estaría exactamente en
este caso, si no tiivíese participios n i
pronombres: y claro es que piidiera
carecer de ambas cosas; asi cómo carece de números y casos en los nombres, de rariacion en los adjetivos, y
de pasivas, tiempos, nhmeros y perqnas en 19s veri~-

.
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Mas, refiribndonos ,á las lenguas
cuyos nombres tienen á lo ménos géneros y números, y cuyos verbos .se
conjugan por modos ,, tl mpos, números y personas; ee eja conocer
que el adjetivo y el artículo que se
refieran á un sustantiv han de ponerse en la terminacion y número que
correspondan al género y número de
&e, y el verbo ed el número tambien y la persona que pída el nombre ó pronombre, nominativo de la
oracioa Y esto es lo que loa gramáticos llaman p m d a n c i a de género
y número, y de número y persona.
Así en castellano, porque el sustaqtivo hombre es masculino, y en la terminacion e está en singular; cualquier adjetivo 6 artfculo que se .le
junte, y tenga varías terminadones,
deberá ponerse en el singular de la
llamada masculina:: y porque ,>yo" ea
el pronombre
persona, y

1

t
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está en singular ;cualquier tiempo de
modo personal que á -61se refiera ha

de estar tambien en primera persona
del núrnero singular.
En cuanto al régimen de los nombres poco hay tambien que decir reepecto de las lenguas que no tienen dedinacion; e'n las que la admiten toca
d su gramática fijar las reglas que se
deben 'observar en esta prte. En el.
régimen del verbo deben tenerse prm
seates algunas para escoger entre los
modos (ei tiene varios) el que corresponda d la e j u n c i o n expresa 6
tácita que une los llamadoe oblicuos
c m el indicativo ; pero como las reglas son dictada8 Gnicamente por el
neo, y varían de una lengua á otra,
ea inútil detener= m e en esto.

e
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CAPITULO 111.

Del drden con que deben colocarse las
palabras, para indicar su rntítua depen, dencia. e

Poco es tambien lo que puede en?
eñarsc e n una gramática general
acerca de este punto que en las particulares pide ser tratado muy'extensamente, aiinque las mas d e ellas le
@omiten. Así, me limitaré á unas cuantas obervaciones generales, que no
dejan de ser algo ceosas,
Siendo la oracion n la enunciacion
u oral del pensamiento", es claro que
las palabras de que conste i e han de
- colocar en el mismo órden. cdn que
lis idéas á que wrrrepoodea ae p.c.aentan, ú ofreceo , al entendimien. to; pero la dificultad está en saber y
determinar cuál es el órden intelectual de las idéas. Porque, observan-

1

l

'
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do atentamente lo que pasa en nosotros cuando hablarnos, vemos que
el órden en que se van excitando las
idéae no 9 exactameqte el mismo en
tdas ocasiones. Cuando discurrimos
tranquilamente mbre cualquier asunto, la primera i d é ~qae se ofrece al
entedimienta es la de la cosa de que
nos proponemos hablar, y luego va&
eucediéndose las de las cualidades que
en ella observamos y los movi&o'tos que ejecuta, con todas sus cireunstanoias & tiempo, lugar, m.+
' do &c. Mtis , cuando hablamos fuertemente agitados por alguna conmocion del Animo, la id& que primero
se doe .presenta es la del objeto qué
noe causa aquella violenta agitaci~n;,
y. deepues vienen las otras con mas 6
d n q P&iacion
B la primera, sei
gun la mayor 6 menor. importancia .
que tienen 'pata)nasotra en aquella
itupion: detenminada. Así , h
i pis
P

e

178

ni,ño hambriento vd en
su imagbacion, y lo primcroqne de
eonoi~uientenombra, ss eh a s m t n h
quedeaéa, v . g . e l p a n ; ~ m b m
e w d e i : h ~ eenuncia, capido es
. n e t x k o, la persona á q a b ae di
rige 7 la accion que eata hargq ejei
eutar para alkaawaraeh I;)e *atehe-,
eho iiocoi~testablerosuka que el 66elea en que s& n ~ pesantan
e
la6 id&
ea de dos especies, el del raciocinio,
y d de la imagmcian; les ctaab,
era co~secuaicje,se Iilami?, cami hastaote propidd,
el Ley oratwh a 2.O
b t a rgui toda lm g;imátiicos y
~iteraaoe.o s t h de ama-&; p r o hepPp~~diqdaraobre&de~
doo me1 &den natural, 7 e d -mar
á p o é w favortnbb á la e@
y cbrq
sidd de he apPeeioiiea
Sbre la piaawa ~ i ~ . 4
m r
dikil termibar de una ve& lc dispumero que el

S

-
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tá, observando

que todas las opera..

ciones mentales que el hombre ejeauta, obrando conforme á su naturaleza, sao por 10 mismo naturales;
y de d i g u i e n t e que tan natural ea
el 6rden con que las idhas ge suceden
en la trapquila meditacion, dino el
que gqardan en el arrebato de la8
pasiouea
En cuanto br la segunda, ficil 8e
r i t a m b p demostrar que el &en
eratorio, 6 como algunos 4cen inverso, ee mucho mas ventajoeo para
expfwr con, fuemi y eneirgía los
p~gamiantos,quevnoel Ilamldo 16&m 6 nbecto. E p efecto, mneistiéndo en par& la energía de las e r p
dones m Queestm presenten lasqidh
ea aquel b r h que mas {bien)mdil
qua m-liiripaocaneir'relativa 9 es @are
ajut $ 6 r b pu faaumbls pp4 ha,
ileria hntii serbe1 qup sigue la i m a ~
giaaci id t excitarhe , 1 pd:e&aG
I

mente ee el de eeta misma impow u
tancia.
Sobre la tercera, es decir, en
cuanto á si el órden inverso perjudica 6 no á la claridad do la e x p r e
sion, tampoco sería larga la contienda si~bablásemoscon los griegos y
, los romanos, cuyas lenguas, ' p r t e
ner declinaciones y pasivas, permítian emplear mas fuertes y nume
roeas inversiones que las que admite
una leogua privada de aquellos ind
ig;?niosoe recursos. h latina, por
ejemplo, nos s i n : 1.O que para
ellos tan &ras son estas fraees Ci- ,
VW Rornanus sum, Romanus civia
urm ,M a n u s sum civis, sum ~ o .
nuinus ckw" inversas todas, como
la diriecra *$surn ciois Rornanus":
3P qw en general se entienden me@r 1% i n q e m ; porque, axigieodo
npae atencion par4 ,ver el enlace de
4 s palabra8 unas coiz.atrás, no estay
'

1

I
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expuestos á las frecuentes distracciones que padecen los que al
Sir una frase en el órden directo, y
comprendiendo desde luego por las
dos 6 t m
vaas el del todo
pensamiento, prestan ménos atencion
i los pormenores; y. 3P que', si alguna rara vez las frases inversas Ue
su lengua presentan un sentido doble 6 anfrbolágico, a t o sucede con
mucha mas frecuencia en las que,
por carecer de pasivas y declinacionee, tienen que seguir por lo general el órden directo. Esto nos dirían,
y con ramn, los que hablaron ei
idioma de Virgilio; pero como no son
ellos loa que han promovido la preMnte cuestion; ee necwrio entrar
en algunae otras explicaciones, para
combatir el error de lo8 que sostienen
que el órden directo preeta mas auxil i o ~qup el inverso para expresar con
claridad las idéas..
lnos

-

'
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Los que así To dicen son los franeews; á los cualea'sqeth lo que B 1%
persona% que b&hn de continuo em
lugares de neal olor; y ee q&, familia-

,

&

rizad& idda m vide con aquella imprthiewi h $ r a d a b l e 5 ya no eieaten
iiicobodidad hinguna 5 ,y se admiran.
dd que su infecta hábitacion no prezca Q los demas una mansim de&cima. Habituados ,aciuellm tí pendr
y explicarse en una lengua de monótona sintáxis, se figuran que esta cmsada mdnotonía es la suprema claridad. Porque ellos tienen que colocar
edsi eiempre el sustantivo ántes del
adjetivo ;porque sus verbos no pueden andar sin llevar por delante iae
guias de los pronombres ;porque rara vez pueden anteponerles los complementos directos é indirecto8 , y
porque esthn sujetos á otras muchas
trabas que sería prolijo enumprar; se
imaginan que toda colocacion de vo-

.

+ué no w ~obeérveel &den
pradomal de su wenemoniota va-,
d t i o 8 , penjiidíí '.h . l a claridad del
discm: ig tienen !lar:pllesumrcion de
llamar á' su LPBbtf0rma& -a
la
mas ihgica, clara y analítica de to..
das. Esra es ona aq&v&~ion qoa
conviene deshacer, no para convencer 6 los ikrnceses, p q u e el tiempo que dn esto m-ewpieára sefía tan
perdido a m o al que oe gaetam can
un ciego e t n p o ñ á n b ,eahacedle diw
tiiagkir lo negro de lo ~ b h c ;
o&nd
porque entrie naeotroe q i t $ i i á cada
paso lo mismo los que, habiendo es+
tudiado &tae materias en libm.frafi4
&e, p~ochman\cf)moverdade8 inmncusag cuanto mdios ?hanleida ,
Pues no es así.: la lengua framma
no es en sí rniensa, ni mas clara, ni
mas l6@ca, ni mas analítica que la
italiana y la espÍíola, que, siendo
como ella hijae de la romana, y ha-.
cee én

.

\
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bienho :pc+r¿iiot a m b i la +dim
sion p. las pasiva, m ven ijpahmte
p i h c * dá~o b r n a r en liie cpnetnm
ciones d ÓrJn, directo, aunque no
tan serviiminte *coiiw: eu hermana.
Si estn tiene artículo especificativo,
tambien ique1Jas le tienen y si coa
los~uxiliares&&e 7 awV fbrma tiempos compu~tmjp suple las 5pa&vae
can el rimed do,, b miemo hacen k\s
otras des, 4Qué vwthja pises ,las Ueva? &'la italiana nirpna: á la ~ p a i í o l a
la, de tenu en ueo varias pBrUejpioe
activos de ha verbos, e u d o á Iq
numtros le'faltan ;pero en oambi6 nOsotroe tehegoos el Ilama& g e r m
dio en dndo y cn ertda distinto del
participio activo; tenemos un vwkb
eJtar distinto del verbo ser, y las
terrninacionee neutras de los artícul
la, lo, esto, eso, aquello, que el
francée euple con w ce, y tenemoe
otras muchas ventajas cuya e x p k
;(

,

I

185

qi~6pedlliaiin largo tratado. Y 'siendo ~8taasí
ha podido gcnank r w la preqmpacioo de que la l a ;
gua. f m c w a 4s la mas clara de todo&?:iLa r w n , e e muy óbvia. La ng.
cbo fcancesá ,:+en 6u .t~talid'ad;bh
oido hasta. aquí la mas culta 6 ilurrr

rrada de Eurbpa, ta que de dos si.
gioe -A a t a $arte ha cultivado c m
toae ardor, las-ciencias, artee y letra4
y la que, Proporcion guardada, .ha
ten id^ -aq niímero Flie buenos profemrp,en todos loe ramos .del eaber:
V.por esta reunion de cimunstanciae

.

lds franceses, ea geaeral, son los qlsb
wriben con mas claridad; no porque la lengua que manejan sea mejor que las otras, aino por* loe escritores son mas inotruidos. Así, la
clari&d.que por lo comcin.se obeerv
va en sus eacritos no está en la lengua, sino en f a cabeza de los autores. Tratan estos de materias que tk-

-
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simi &a eetadiadas, J les d e . , j
defac su&,
io q u e dijo 5a Bok
leau *Qe p #m coqaiz eitin, ~'enmrtbe e ~ e m m "La piaeba de
qoe el &rico #de la M a d mb ea
de la -lengaa, &no #del amrrjrtbr, es

palnmia y dmmtratiwi. Si m n s b
timw!Ihbe&ua lu64bddxds&
cumibih
Q l ~ d u dJ, ba 61 :mi
L f h e , entre s ~ # ,
.aietigsos el
&ad (deSt. C m , J edre loe modeirBunald, d[ksrptq, r~ algunos lottob,- se -Y@& wmb; á ,
p
4
!
de sia elmisirisa lengua, m .lior&
.173.rosadietiae oscuros. ]Hay mae; de
dgrincra d o s á estadpPifbe, rie ha
heaho de moda mere loe fracierro d o tan abundaab ien conceptos sutiles, mtitéticos y epigramático~,tan mudiado, tan neológicu, y tan afedcadamente repulido, que ni en prosa'ni en verso ,
tienen ya machos de eus escrito6 la

I
I
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daridad que tenian los de eu siglo de
oro.
Rmulta, pues, que tanto y1 Órden,
16&0,6 d'iectp, como el orntopio, 6
inverso, son mturaiee, y deben emplearse alternativamente eegun el eatado de tranquilidad 6-de agitacion
interhr3enque ee ball'e ei que enprea sus gemisarximtoe.' qne l i inva9ion
no ee mi puede eer tan & m e n t e y
atrevida ed laie lenguas qu0 no timen
declinacion ni pasivas, cariao en las
que .supieron.eanpleartan. admirableb
recureoe: que d &den inferso de h
kwas a n t i g w contribuye
eamente á la eoergba de ¶a ¿xpresion$
y que léjos de perjudicar á la alar&
dad, eetá ménos expuesto que el.di@
recto de las modernas á conetreccioiiee a n h l l g i c a a , y tiene la gran ventaja de mantener mAs despierta la atencion del lector & del oyente.

.
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- Ea un hecho hii+i? +,no
oontento $ hombre mn habeí

e&-

pleado como eigrioe momentáneos de
las idkas loe sonidos 'producidospor
su órgano vocal, halló todavía el kmdo de baar permaneatei
& mísm& signae, inventandomractbres,que
pintados, escritos, esculpidoe, grabados, '6 faataados de cualquier modo, dohe Ia superficie de ciertos cuerp,representasen las palabra$.Y como ea estas se pueden cpnsiderar , 6
las idéae .que expresan, 6 los sooidoe
de que secomponen;se deja conocer
que 'toda escritura, titulo genériw
bajo el cual se comprenden las pin-

turas, las grabados y cualquier otro
signo duraderodel lenguage hablado,
ha de ser por necesidad de una de
dos especies;porqúe 6 'repreeenta di6
rectamente las idéas, 6 loe sonidos de
que constan las palabras que las e-

&u.
'

,

CAPITULO

&

De ¿a escritura que TBpteSentU directamente las id&.

*
*

Sería fácil prqbar ,ei los estrechos
límites de esta obra lo permitiesen,
que a1 expresar el hombre sus idéar
por medio de la palabra, procuró, y
consigui6 hasta cierto punto, que loe
sonidos de que constase cada voz imitsran el objeto que aquella representaba. Esto no fue del todo i m e b l e
miéntras solo tenia que expresar idéae
de objjtoe materiales y de sus movi~
mieritoe; porque en el ruido prodw
eib por aquellp, y ,en las +cuii6r

•

-

1eo

<.ocia~de r a t a , m fue dificil hallar
alguna cualidad que tuvieae cierta
ablogía con lae de los sonidos e m nadar del ~g;ina'roeal, Así, m L
mucha trabajo; imitando con
w boca el esm*
del trueno, el
zumbido de algunos insectos, el rug a del I e m , el relincha del caballo,
el balido de l a oveja &c., hacer de estos sonidos iniitativw los signos de
loe objetos nhismos que producian
squollos r u i h ~ y, eñprmr tambien
b r&plda6 p ~ w d de
a un aaoviasiuur
80, y i a a o p e i w 6 liaura de eitxtoo
e y e r p , danda mpidez 6 lewitd,
aflpwezq6 wavidad ,á loe d I a a i o r
aeo de swpvwY m deja mknwr que
-por mtw mdiw 1~grtiq-eprascarar,
6 wnaa &m, todas bi 0bjet.m
x~firerialaaque iba uon&ndo y rus
4ualidatle-s eewiMm; peso IW vé tam
S i que nuamiag fieffmioRadap
-intdigaeia, tuyo. @e .babhs & lw
'

l

191

seres readcs imrguóaese, de km abetractw ,y de las relaciones p d i d a des d i e i i de
e l h ; ya no
pudo ialltar dimetaloe objetoe
&e %enmhnibe
i~
d h e , 7 sds pudo ewpmarla~indieaada k muy ligaas
y reoaoi#e analogías cfmapeilos podian t-i: con losi abjetoa -irales
y eue ewalidades y movimientos. Asi,
pos eje+,
cuaado q u k apraquella operacion espiritual é invisible & e u alma, por h c d exami&S ohjwepai.1 v a l
o que el rimas
reqeem'dtiotro, cherub que este
~ $ dcl
0
entendimiento tiene &ta

laoacinn&*
pom do& c2wqml ca w bahm
pw~
WP 4 1 pnea m a , y cspteaó b
4psioaioo prmtd wn al miaw sigpa q ~ ~ h o bjioa empacado pasa rcpmwhm h aedow- material de pcw (aarlatin p t ~ n m )imirulánrh3c
k m,vw hin~b&rbrJ.a,
~ ~ M
aasw@caR

I I - .
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di donde nuestra palabra pnsam%ento.
Ahora bien; este ligerísimo b
quejo del brden que .se observa en
l a diferentes .acepciones de una voe,
cuando despues de haber eignificado
seres corpóreoe ha pasadb á eigdificar
loe inmateriales, bodquejo dre cuya
exactitud eolo dtdará el que no haya
saludado esta curiosa materia, no8
muestra tambien cómo debib forma*
se toda escritura que hubiese de rec
presentar directamente las idéas.Miéstras erap de objetos, cualiaades y m01
vimientos rdsebles, fue muy faicil r+
preeerzcarlaa por medio de eignoe pera
manantes; bastó pintar loe obje&s, y
en la sittiacion 6 a a i q d quem QW
ria indicar. Mae cuando m pasó pao6 ub
jetos, cualidadés y a&=
iablcs,
ya no hubo otto d i o que el de**
plbr los mbdm eignos rperhnpnta
que reprenuban aqpelh cwiua&

twn,

l
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teriales con que al parecer tienen cier. ta analogía. Así, p ejemplo, cilando
se. quiso represent r el animal llamad o perrd, no hubo mas que pintar un
perrcqpero cuando fu6 necesario re-.
presentar la id& abstracti de Ia fidelidad, teniéndose observado que esta
cualidad es la que digtingue á los perros entre todds los animalee domkticos, se recurrió al arbitrio de pintar
tambien un perro. Este es un hecho
en qae todos convienen; pero no t e
dos han sabido deducir de él una consecuencia que necesariamenté resulta,
y esque toda escritura que representa las idéas, pintando los objetos, ha
de constar de d a especies de signos;
ungyZue imiten materialmente las coeas; otros que e010 las deo. á conocer
por analogía. Los primer9 se deberán llamar yinturus , 6 rclrratos ; Iog
~ g u n d o srMbolor Ó emblemas. Sin
embargo, ordinariamente se confun-

9f

I
I

*
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1

de la escritura retratante, por d e c b
lo así, con la si
lisa 6 em)7temátirepresenta idéas
ca, y á toda la q
se ha dado el nombre de geroglxca,
sin observar que entre las G g w s llamadas geroglifos (palabra griega que
literal mente significa 9, cosa esculpida
en 10s templos" porque
,
en los de
Egipto es donde se conservan todavía ) unas son copias ó .retratos, y
otros emblemqs, 6 símbolos. De estos
principios resultan varias cansecuencias dignas.de notarse.
1.' Representando la escritura ge. roglífica, no 1- sonidos articulados
de q u e consta la lengua hablada, sino
las idéas mismas expresadas por ellos,
y siendo innumerables las idéw ea
preciso qur conste de un súmero prodigioso dasignos, y & cotisiguiente
será casi imposible llegar fí escribir
tantos mractéres distintos. La vida mas
Iaiga no basdria para cooocerlos to3

%

.
'

e

1

'

dos, y habituarse á trazarlos con exactitud. Así dihen que entre los chinos
el inas sábio apenas llega á saber escribir la mitad de los que contiene su
escritura.
2.a Prescindiendo del número, la
naturalaa%isrna de ios signos hará
muy difícil su ejecucion; porque dehiendo pintar los objetos, y no bastando para e to un cortó rasgo, es
de toda necesidad que cada signo sea
muy cohplicado, y ocupe 'mucho espacio en el papel ó en la tela: otro
de los muchos inconvenientes que resultan de emplear semejantes caracce
m, Si en ellos hubiera de escribirse
una obra tal cual extensa, serian necesarios muchos ceiitenaree de volúmenee.
3.0 Siendo imposible que tantos
retratos se ejecutergiempre, y por
todas las manos, con igual fidelidad;
es forzoso que se alteren y desfiguren

B

i

I

'
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mucho en poco tiempo: y á esto es
consiguiente la suma dificultad de entender io que se escri6ó en época8
anteriores.
De estas contínuas y necesa.
rias alteracionesen los signos debe resultar que, á foerra d; da(riar&, n o
pasarán muchos siglos sin que se ha. yan desfigurado tanto, que por sí s*
los no indiqueo ya cosbastante daridad el objeto que' representan : y
desde este punto no es posible saber
. lo que significan, sino por tradicion.
Y como esta debe perderse finalmente, á consecuencia de las revoluciones políticas que mudan el estado
de las naciones ;en llegando este caso, la clave de la escritiira simbólid
. ca es perdida. para siempre, sin que
sea posible hallarla por^ mas esfuerzos que se' haga, Este es el estada
de los geroglíficos egipcios. Es inútil
que los sabios se empefien en des-

,

.
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cifrarlos: jamiis lo conse@irán (,a).
5.4 Constando esta. escritura de
tantos y tan complicadoe signos, pocos serán 'en el pueblo que la adopte
las individuos que sepan 1eer.y escri- .
bir; y de consiguiente la casi totalidad de.la nacion yacerá en la mas crasa ignorancia, y los hornkres privilegiados que lleguen á entender y ejecutar medianamente SUS caractéree
pasarán por' grandes Sabios, serán
dueños exclusivos de los empleos públicos, y tendrán embaucado al pueblo, que los m)rará con supersticiosa velieracion, casi co&o á Dioses.
-Esto sucedió e g l antiguo Egipto, y
sucede ahora en la China.
6.8 Aun estos pocos letrados harain muy lentos y escasos progresos
(a) Por ahora asi lo creo, á pesar de lo que
se cuenta de Mr. Champolion y otros dercifradores.

*
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a

e n las ciendias; pues, debiendo pasar.
'i9mayor pagte d e su vida en apreader'á mai leer y escribir, poco tiempo les quedará para l i meditacion y
-elest~dio.Esta o k r v a c i o n está comprobada tambieh por la historia del
Egipto y de la China; pero no hay
I
qtie confundir los progresos en las
ciencias con ciertos descubrimiento8
casiiales, y con la práctica de las artes y los oficios. Concediendo que los
chinas hubiesen conocido la propie' dad del irnan, ,y descubierto la imprenta, ántes que 10% europeos; que
hayan construido, y construyan, obras
difíciles de hidrául'w; que tejan telas
finísimas, y den 6 s ' permanencia y
brillantez que nuestros fabricantes 6
los colores de sus estampados; es innegable que la Eiiropa cuka ha hecho
mas progresos en la parte teórica de
las cienci~sy artes en un siglo, que
la China desde que la conoceroos. Del

1
,
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m i s w modo, aun suponiendo que loe
antiguos egipcios in entasen los primeros demente de las ciencias; e8
constante que eetos felices principioe
quedaron com estdriles y estacionarios en sur manos, y que el saber hiimano debe mas 6 las pequeÍía ciudad
de Atdnas que al vasto i-rio
de
Egipto.
1
7.' Aun cnando la nacion que
tenga escritura geroglífica llegue B conocer los descubrimientos cientlficoci
hechos en oti'os paises, estas noticias
serán como semillas arrojadas en la
arena; y Iéjos de fructificar se perderán del todo, 6 solo quedarán de ellas
informes reliquias,mutilad
gmentos, 6 inútiles fópnulasde q
*o
sabrá
servirse. Esto es tambien lo que sucedió en la China con la instruccion
que en ella procuraron esparcir los
misioneros auropéos. Por mas que estos Licieroo, aquella region se lia

L

~

b
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quedado tan ignorante como estaba.
8.a %mejan nacion tendrá poco
Gato con los extrangeros, y los mirará con aversion y desprecio ; y estos
hallarán tambien insuperables obstáculos para corn~inicarcon un pueblo
Cuya escritura es tan difícil de aprender. Estode verifica en la China; y ae
verificaria nias completamente, s i a&
mas de su escritura geroglífica no tuviese, para el uso ordinario y el comercio extraogero, la silábica de los
tártaros.
De t d a s estas obsqvaciqnee, y
a r a r menos importantes que pudie
ran aiíadirse, resulta que la escritura
eroglífica, e8 decir, la que
I i a mcua
a d wsquiera caractéres, por sencon
i5llos que sean, representa directamente las idéas, es el sistema de signos permanentes ménoscóniodo y veata joso que ha podido itiventarse; y q u e
' la nacion en que p o ~
desgracia haya

Ce*
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llegado á adoptaree exclusivamente e&
tá condenada á perpétua ignorancia,
hasta que por una conquieta ú otro
medio se introduzca y generaliceen
ella la escritura silábiia, y mejor la
alfabética. La gero@ca, 6 de pintura, fué sin duda la primera que el
hombre debió adoptar; pero por lo
miemo fué tarnbien la mas imperfecta, porque en ningun ramo nos es
dado empzar por lo mejor.
..
CAPITULO 11.
,

De lacesaritura que representa no ya las
idéas, sino los sonidos de que se componen las palabras que las expresan.

Para explicar debidamente este
~unto,serianecesario eotrar en largos
y delicados pormenores fisiológicossobre el juego mecánico de las órgaiios
d d a voz ;pero, no debiendo suponer en los jóvenes á quienes se dirige esta obrita la iiietriiccion necesa-

.

.
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ria para entender siquiera loa thminos anatomicos que seria necesario
emplear, me limitaré á los fenómenos
q o cualquiera
~
puede observar en sí

misma.
l." Dispuesto el órgano vocal de
cierto modo, y arrojando al mismo
tiempo y con cierto impulso el aire
deede los pillmones, se p r o d u c w n
ruido, el mal, segun que se alarga 6
acorta la. flauta vocal, por +irlo.así,
y segunque en consecuencia su,diámetro es mayor 6 menor, hace ea el oido del que escucha una irnpreeion clara y fuerte, que se llama respectivamente de a, e , i, o , u , 6 la oseura y
dCbil que resutta de las mezclas y degradaciones á que dá lugar la confusion y reunion de estos sonidos capitales, 6 sil qayor 6 menor intene'
Estos ruidos se llaman voces: el
puje que hacemos, para dar al aire
sonoridad, se denomina aspiracion.

gi

-
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2.Q La voz, al salir ya del pecho,
puede ser modificada por el movi-

e

.

miento simultineo que ejecuta alguna de las partes contiguas al tubo por
donde pasa. Aaí observamos que la
voz a, v. g. suena de diverso modo en
nuestro oido segun que al pasar por
3a garganta, 6 grrttur ,por la lengua,
por el paladar, por entre los dientes,
ó por medio de los labios, ee mueve
simultáneamente una de estas partes,
y comprime mas ó menos d aire en
su tránsito por aquel punto. Por ejemplo, si la parte cogirimente es el gutt u r , la voz a hace en el oido .la impresion del sonido que llamamos de
H ge, ca,,ó ja," segun que la compresion se verifica á la entrada superior,
al medio, 6 la extremidad inferior de
la garganta. Estas modificaciones, que
la voz recibe de esta ó aquella parte
adyacente al tubo, son las que llamamos artrcul uciones.

.
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3." La voz, ya modificada por
la articulacion: puede tardar mas 6
-. mCiios en acabar de salir de la baca;
es decir, que, cualquiera que sea el
modo con que se articule, puede recorrer el tubo con mas 6 ménos leo, titud, y gastar por consiguiente mas
b niénos tiempo en sil tráusito desde
la extremidad inferior hasta la s u p e
rior. Esto lo observamos á cada paso,
y está en nuestra mano observarlo
ciiando queramos; pues al pronunciar la voz a, articulada suavemente
por el gutrur, p o d w s detenernos mas
ó ménos en acabar de pronunciarla,
diciendo solo >, ga, ó gaa ,gaaa" &c. Esta lentitud, pues, mayor ó me?or, con
que se pronuncian las voces, es lo
l
que se llama su cantidad; porque las
constituye breves ó largas ;y en cada a.
caso mas 6 menos breves, mas ó ménos largas. ,
.#
4." A1 pronunciar una voz ya ar'

l

-

I
I

tictílada, podemos levantar mas 6 ménos el tono, recorriendo todos los de
ia *ala musical desde el mas bajo a l
mas alto, b como vulgarmente se dice, desde el mas grave (pesado 6 deprimido) hasta el m s agudo. Esta circunstancia se llama en consecuencia el
tono de la voz, y la nota que le indica en lo escrito acento, en latin
accentus (quasi ad cantum) porque,
en efecto, los acentos son unas como
notas musicalee, y sirven para indie r que allí se ha de levantar 6 bajar
la voz.
S? Cualquiera que sea el modo
con que una voz se articule, cuajquiera la lentitud con que sepronuneie, y cudquiera la elevacion 6 depresion del &no; no solo no suena lo
mismo en la boca de todos los hombres, sino que, al contrario, con dificiiltad ae hallarán dos individlios de
la especie humana en cuyas bocas sue-

.
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ne exactamente del mismo modo; p
es bien notorio que loa hombres se
distinguen uno de otro por l a o z
tanto como pbr el semblante; 6 acaso
mae. Esta particular manera de modificar la voz, qm resulta sin duda
de imperceptibles diferencias en la
construccion mecánica del órgano vo- cal, segun que cada una de sus partes es mas ó &nos gruesa, mas ó
menos oompacta, mas ó mCaos flexible 8tc.t &c., es lo que nosotros llamamo% el metal (a)de la voz, metbfou
miiy bien escogida : porque, así como cada metal suena de distinto modo, aunque todas sean heridas mo
u n mismo instrumento; así cada boca
humana dá distinto sonido, aun pronunciando la misma voz con todos
sus accidentes.
De estos hechos innegables resul(a) Y no el timbre, como alguno ha dicho
en solemne galicismo.

l

,
%

ta que, en todo wnido completo ema;
nado de la boca del hombre, ee p u e
den y deben distinguir seis partea: 1.a
la 'voz: 2.a la aspiracion con que esta
comienza; 3? la art'
modifica al pasar por
cantidad de tiempo que gjasta en reel tono mas 6 ménos alcorrerk:
I
to á que llega; y 6.' el metal particular del individuo .que la pronuncia.
Esto supuesto: comprendiendo toda palabra uno '6 maa sonidos perfec€06, y consta&
cada iuio de varias
partes; ea claro que para kpresentar
las palabras por medio de signos permanentes, b como decimos, para escribirlas ;se pueden emplear dos'rnétodos distintos: porque, 6cada caráo
ter representa un sanido c o w t o , ó
solo una parte. La escritura que, con
cada carhcter , representa un sonido
completo se llaina silábica; porque
un sonido íntegro es lo que se llama

f:
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silabu, como si dijésemos $9 comprension , 6 reunion en un grupo, de las
varias partes de un sonido"; la qlie,
con cada carácter, representa una sola
parte del
se llama alfabética;
porque sien
as letras las que en lo
escrito representan separadas algunas
de estas partes del sonido, y teniendo
las dos primeras de la escrit tira griega .
los nornbrec de alfa y beta; se ha hecho general el uso de llamar alfabem'á las listas, 6 series, de he letras'
¶ue cada naoion empl6a en su eecritura. Y' aunque en {realidad no hay
ninguna que sea pdramente silábica
ni alfabética, pues las qr~ese conocen .son, como verémos, una mezcla
de las dos; sin embargo, para mayor
i
clarid*, las considerarémos como t
existiesen separadas.

1

Da la escrit$a sikibica.

Si examiniamos atentamente, y des-

l

1.

nudándoncw de la preocupacion que
produce el hábit* cuántas son las
ooces claias, llenas, rotundas, y reai- mente distintas, que puede formar el
&rgano vocal, segun que el tubo .está
mas 6 menos prolóngado mientras el
ayre pasa por él; hallaremos que son
cinco, á saber, las que nosotros pronunciamos a, e , i, o , fr. Las que al' gunos cuentan como dist iiltas no son
mas' que-degradaciones, ó mezci)as; de
estas cinco voces primiti e. Así, la
~ o z i e ~ r e s e n t a dpor
a el &tongo visual francés eu es su e muda, 6 mas
*
bien pectoral larga, y esta una e mas
F u r a y degradada que la e cerrada;
pepo en el fondo una e : la u francesa
una mezcla de la i y la u comun, y la
O

8

.

a alemana una mezcla de la a caséellana y de la o. Las v&es nasales del
francés sqn las comunes, emitidas en
parte por la nariz &c. &c..
Si examinamos luego con k u d i o
cuidado las articulaciones que resultan de los varios.boclos con que las
partes adyacentes al tubo pueden comprimir el ayre en d o $u tránsito, ha*
3larkrnm que, biin contadas las que son
absolutamente diversas, no pasan de
d7,á saber, las que nosotros llama-:
m~deb,d,f,~(sdave)ch,j,b
( Ó c fuerte) 1, 11, m, n, ii,p,r, E,
t ,z ( 6 c s n n \ e). En efecto, representadas por estos niismos caraaéres, 6'
por otrospivalentes, y moduladas ,
con alguna vtiriedad en los diferentes
payses por efecto del clima, son las
briicas que se'encuentran en las Jenguas que conocemos, y á ellas se redu&n aun lasque algunos conside;ao
como distintas, Por ejemplo, la repre'
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sentada en varios alfabetos, por la Ilamada v de corazon ,es la de f pionunciada ténue y suavisimadnte (a).
en &n, que no
por una a 5
piracion, y contamos esta como una
especie de articulacion general; tendremos otra mas, y eh todaa serán
diez y ocho. Ahora bien: mulhplicando este nGmero por el de cinco, que
(a) Volney , en su =Alfabeto europeo", admite 19 voces, y 3a articulaciones; pero, como
para llenar el número de las primeras, cuenta
dos aer, seis ees ,dos ies, dos oes, tres ues, y las
cuatro nasales francesas; se vé que las voces llenas, claras y puras, no pasan de las cinco represeutadas por nuestras vocales, y que las otraa
son mezclas ó degradaciones de ellas, 6 simplep
estados de mayor ó menor sonoridad. En órden
6 las articulaciones; como él mismo, reuniendo
en clases las que en el fondo se parecen, la5 reduce todas & 14, resulta igualmente que las primordiales y completamente distintas no pasan
tampoco de las 17 indicadas, aunque algunas
de ellas se modulen con cierta variedad por tales o cuales pueblos.

,
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es el de las voces, resultarán noventa
voces articuladag, realmente distintas. Y c o d estas npventa voces articuladas pueden ser breves
y tener un tono grave 6 a&
?
u
&
?;
que cada una de ellas puede pronunciarse de cuatro modos diferentes, 6
lo quc es lo misrno, que el número de
los sonidos completos, 6 las sílabasna- '
turales, es el de noventa multiplicado
por cuatro, igual á trescientos sesen.ta. De lo cual se infiere que tina escritura siláibica deberid constar de tres- . .
cientos sesenta caractéres diversos, cada uno de loscuales represe;taría una
de las sílabas naturales, es'decir, uno
de los sonidosc~pletosque resdtan
de las varias cotnbinaciones de la voz,
la articulacion, la caritidad y el tono
que los diversifican. No contamos en
el número de estos elementos diversificantes el metal ;porque, siendo este
mn vário como los ibdividuos de la

I
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especie humana, pasados, presentes,
futuros, y aiin posibles; si se hubiese
de nyiltiplicar el número de sílabas
natural9 por la variacion del metal,
resultarian innumerables millones de
millones de millones de sílabae. Ademas, la cantidad y el tono pueden
medirse, y por consiguiente expresars.e por números con alguna precision;
pero el metal es cierta rnodulacion
inconmensurable, qile es impodble
representar por número ninguno. Es
un cidkto no sé qué: se percibc? y,distingue ;pero no se sabe en qué consiste; y 'así, cualquiera' nota qfie se
inventase para representarle, no podria dar i d h de la cosa represeritada.
Muchas y curiosas observaciones,
pudiera añadir ,para ilustrar la doctrina contenida en este capitulo; pero debiendo esto empenarme en prolijas discusiones,' lhcompatibles e011 la

.
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naturaleza de esta obra, es indi~pensable omitirlas. Lo dicho bastará, sin
embargo, para conocer que
Po ha
existido, ni exiote, una escritura sil&
bica perfecta; pues ninguna de las
que así se Harnan representa con sus
caractbres sílabas cofnpletas, sino porciones de sílabas, es decir, las várias
combinaciones de las articulacio~q
' con las voces; pero, 6 no han expresado el tono y la cantidad de estas, 6
lo han hecho con caractbres auxiliares aihdidos'á los silábicos. Basta tamo
bien lo dicho para probar que la e 5
critura siláMca, aunque infinitamente mas cómoda que la geroglífica, so- '
ría todavía bastante embarazosa , y
para que se reconozca cuánta ha sido
la sagacidad del hombre, que ha 11egado todavía 6 eirnplificarla -inventando la alfabktica: pues, aueque esta
no es tampoco pura, y tiene, como
verémoe, alguna mezcla de la otra;
'

.
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m, .&atinbargo, mucho m u c6moda.
ARTICULO 2P

*

~e la escritura' alJ'a6di'ca.

Llamfiadoee así la que, d m m poniendo un sonido total, representa
cada una de sus parta con un signo
6 carócter pgrticular ;siendo cuatro,
visto, los elementoe red
;como hepreseatables de que ee compone un
sonido perfecto, á saber, voz, artkuiacion, cantidad, y tono; no habiendo
mas que cinco voces realmeate d h i n d
tag y diez y oclm articuiaciooes, mprendida en este número la aspirae n ; y pudi8adose reducir los tonw
á dos, agudo y grave, y la cantidad
d las d;s variedades genPricas de lar*
ga y breve; se vb que loe signoe tw
doe que ee necesitan para formar una
escritura alfabética perfecta no pade veinte y siete, diga Tracy lo que

,
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quiera h a , no contencon l q estrictamente pecqrios, puede este oúmero aumenta*, no hasta
cuarenta ytres,comodice aquel ideó-logo ,sino indefinidamente;pues, a i
cada degradacion ( 6 nuance) y cada
mezcla (b di'ptongo) de las voces, hubiese de notarse con un signo particular, tendríamoe ademas quince gra. dacionee de voz, abierta, cerrada y
pectorai; y veinte diptoi9gos, 6 permutaciones, de las cinco voces tomadas de dos en dos. &os tow, pudien~ ó menos agudos, aecendedo s & xnas
rian á who: y la cantidad, pudiendo
ser igualmente de breves, mas b r e v a
y brevísimas; largas, mas largas y 1%guíeimas ; exigiría otros seis carwtér e . ¿Yqué sería si aíiadiése'mos los
triptongos y las aepiraciones nasalauaves y fuertes; y si tanto estas como
las gutiirales se dividiesen en suaves,
m a s suaves, suavísimqs; fuertes, mad

,
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fuerte, y fortísimas? Seda nurica acabar, Limitémonos ,pues, á lo necemrio, y en esta materia, como en todas, huyamos de los extremoe:ni omitóunos v,articulaciones, tina, y
cantidades, indispensables; ni aiiadamos subdigisionee quebe pueden
omitir.
Por io dicho se vé cudn cómoda
es la escritura alfab&rica,y cudntas
ventajas lleva, no solo á la geroglífica, sinoi la silábii. Esta debería constar de 360 caracdres; la alfabética no
necesita mas que .veinte y siete, que,
como verbmbs, pueden todavía re- '
ducirse á veinte y cinco. Hagamos
ahora algunas observaciones-impartan tes.
l? Los signos con que en la escritura slfabbtica se representan las ,
voces y articdaciones se llaman letras, y estas sadividen en vocales y
consonantes: las vocales representan

¡

las primeras; las consonantes las &e
gundas.
2." Las consonantes se subdividen
en labides, dentales, linguales, palatales y guturales, segun que la ar*
ticulacion por ellas representada se
verifica, r + e c t i v a m e ~ n ' i o s labiog
los dientes, la lengua, el paladar, y el
guttur. En nuestro alfabeto las labiales
san b, f, p, m: 11 dentales d, t, z: las
3inguales 1,ll; las palatales ch, n, 9, P,
a; y las guturales g (suave) k (6 c fue&
re) j (ó g fuerte), y h aspirada. No
cuento entre las labiales, á las que m
~ i g o pertenece,
r
la v llamada de cosazon; porque en realidad la pranunciamos como la b , y porque s i d o
su sonido, aun cuando se pronunciase como en francés, el de una f euavísima ,no representaria una articulacion capital; rotunda y verdaderameate distinta de l w t r a s (a).Tam(a)

Puede, sin embargo, conservrirse como
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pdco incluyo en el número de l& consonaIites (ni la incluyó Volney, adrnitiendo tantas) á la y, porque na representa ninguna articulacion: es un
segundo modo de escribir la i. De
mostracion: 1P El sonido que percibimm cuando la yocal i est6 seguida
de cualquiera de las &ras cuatro, formando con ellas diptongo, parece Q
primera vista el de una articulacion;
pero si se pone cuidado, se verá que
es el efecto necesario y mecánico que
resulta def pronunciar con una sola
emision de voz la vocal i, y la otra
que la sigue. Escríbanse con la i llamada vocal las sílabas ia , ie, io, iu,
no se pronuncien con diéresis a,ie,
20, u,sino con-sinéresis, es decir, de

1

1
-

un signo ortográfico, para que en lo eserito indique, respecto de ciertas voces, la acepciov en
que se toman, como en Baron y varon, y respecto de otras su orígen latino, como en valor, wi*
md, verdad.

.
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un solo golpe, can suma rapidez, y detenibndose mas en la Z? que en la 15
y el oido percibirá la misma impre-'
sion que si hubiese escrih y a , ye, '
yo, y. Haga la prueba el que guete
en la voz locasta, por ejemplo , y
ver6
suena lo mismo, si se hace
diptongo con la i y la o, cargando el
acento en eeta, que escribiendo Yoca~.
la 2? Cuando la vocal i está entre
otras dos forhando diptongo con la 6
lea,
soena necesariamente como ei se
hubiese escrito una & Así, el mismo
sonido resulta, .si al leer se forma diptongo con la a primera y la i, escribiendo oaia que si se hubiese escrito
vaya. 3.O La i en b e singulares 9, Re*
le?', y otros de la misma terminacioq
es indudablemente vocal: luego no
puede ser consonante en los plurales
» Reyes, leyes." Claro: la sílaba es aiiadida al singular terminado en vocal
no trasforma esta, ni la puede tras-

'
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fomar, en otra letra. Así lo vemos en 4
n albalá y albalaes; alelí 7 alelies." Por
la misma razon: si en el presente d e
indicativ~9, hayn esta y es vocal, com;>efectivamente lo es ¿por qué regla,
por qué analogía, ó mas bien, por
qué monstruosidad, se ba de hacer
consonantfe en el subjuntivo >,haya"
solo porque se le aBade una a? Ademas : con y se escribe generalmente
+ la conjuncion vpulativa, y sin embargo se pronuncia como si fuera i
vocal; porque en redidad lo es, aunque con distinta figura. 4.' En francés, cuando forma ima sola voz, como en el adverbio y , ó principia d i
cion como en y m , ee la simple vocal i (2 i a: ieux). Cuando eetá con otra
Ú otra6 vocales, como en paysan,
ayant ,equivale á dos ies, la una forma diptongo visual con la ,'.l y la
otra se
separadamente, 4
h'forma verdadero con la 2.', y su-

*
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cede lo que en castellano, que sin serlo parece uh consonante, peisant,
e h t . SP En lo manuscrito la ponemos por la i mayúscula en %Ygnacio,
Ysabel" y no deja por eso de ser vocal. 6P En el alfabeto griego no hay
consonante que corresponda & la que
*
llaman y griega, pues la que en la
figura se la parece es la u mayúscula,
y sin embargo la iota de los griegos,
que es nuestra i vocal, siempre que
forma diptongo con la vocal siguiente, ó estfi entre) dos formfindole con
la primera, suena::como nuestra y.
Lo rriismo sucerle en el latin. En su
alfabeto no habia la i prolongada j, g
se escribia h t i t i a , Aiax; y sin embargo se pronunciaban 40 mismo estas voces, y las demas de su clase, que
cuando modernamente se han escrito
justitia, Ajax (a). No quiero decir
(a)

.

osoi ir os tarnbien wtigiiamente ponia,

I
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l

en esto que la y se borre de nuestrcr
1

l
1

l
l

b a

alfabeto: quede en buen hora ; p e r s
sépase que no es signo de articulaeioo, &o un segundo modo de figurar la i en ciertos casos.
3." Todavía silbdividen los gramático~las consonantes en mudas y
liquidas,y esta division tiene su fundamento en la naturaleza. Cualquies~
habrá observado ya, ú observará
cuando guste, que hay ciertas articulaeion& desde las cuales se puede pasar rápidamente á otra sin que se per;
ciba sensiblemente la voz que modifican : estas se llaman mudas, porque
están como sin voz. A1 contrario, hay
algunas desde las cuales no se puede
pasar'á otra oin que se perciba distintamente la voz que han modificado: estas se llaman liquidas, porque
mas i vocal en los mismos casos en que ahora
re pone la .llarnida consonante.

a

las mudas como que ae deelizan, 6
corren, por encima de ellas. Así, .por
ejemplo, desde las articulaciones repreeentadae $r b, f, p, podan08 paaar rápidamente, sin que suene clara
ninguna voz, á las articulacionee representadas por la r y la 1 dicieado
bra, fra, pra, bla, &, pla; y por
mae esfuerzos que uno haga no p e de pasar, sin que medie una voz, d e
de la r , 6 la 2, 'á la b, f, p, y decir
rba, rfa, rpa, Iba, Ifa, Ipa. Prolijo.
sería, y dificil, explicar el mecanismo
en que esto consiste; pero bástenoe e l
hecho, y advertir que en caetellano
las líquidas son ¿ y r, las mudas b; f ,
p, d ,t, z, g (suave) k (6 c fuerte)
j (6 g fuerte). La ch, Ir 11, la 'm, la
n , la ii y la e no son realmwte ni
mudas, ni líquidas, porque no se puede pronunciar, por ejemplo, cha, ni
bcha, &c. Sin embargo la n y la s
pueden corisiderarse como líquidas en
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las palabras griegas pneumático,psrrtmo, y otras ;porque van precedida, '
' d e las mudas ; pero esta pronunciacien ea violenta para nosotros, no es
castellana; y así decimos, y aun eecri&irnos ya, rreumatico ,salmo, suprimiendo la p.
4." He dicho que, al pasar de lae
articylaciones mudas fr las líquida<
no se'percibe sensiblemente la voz
que modifican; pero esto no quiere
decir que haga articulacion sin voz.
A1 contrario, no so10 no la hay, pero
ni piiede haberla, por la sencillísima
razon de que, consistiendo la articulacion en que una parte adyacente al
tubo comprime el aire cuando pasa
por aquel punto, es de toda evidencia que *no puede haber compresion sin que haya cosa comprimente y coniprimida. La comprimente es
Ja parte .adyacente al tubo, y la
comprimida es el aire; y como aei
P

e
f
1

I
1
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comprimido es cabalmente lo que Ilamamos uoz articulada; es claro que
no puede haber articuIacion sin voz.
5: De este hecho, que Desttut
Tracy ha notado con mas sagacidad
que ninguno de sus predecesores, rm
sultw varias consecuencias interesantes para iIustrar esta materia. l.aPues
po hay esc~ituraninguna de 'las conocidas en que á veces no se escriban
seguidas dos consonantes, y aun tres
y cuatro ;es claro que no h3y hasta
ahora ninguna escritura puramente
aIfabética ;pues en estos casos ia consonante representa, n o una sola parte del sonido sino dos, la articulaciore
y Ia voz. 2; Que nohay sílaba ninguna que acabe en consonante. Así, ab y
abs ,voces Iatinas, son especies de a b r e
viaturas que en. su integridad deberian escribirse, ha, he' =ha-bE-3
3: Que en estas consonantes sin vocal,
se sobreentiende una e sumamente br*;
1
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ve, mas ténue aun y delicada que la
e muda francesa. 4: Que así coma no
hay sílaba ninguna que acabe en consonante, tauipoco la hay que IIO empiece por ella, ó que conste de la voz
sola. De consiguiente, cuando una sola vocal forrna al parecer síraba, es
porque el uso permite bmitir e n lo
escrito l a nota de la aspiracion suave
que, á fdta de otra articulacion,
aconipaña á toda voz. Este es un hey
cho que ántes dimos por sup~~esto
es necesario demostrar. No hay cosa
mas fácil. Abra cualquiera la boca,
póngala en la situacion necesarig para
proniinciar una a , por ejemplo, 6
inspire y respire cuanto quiera; como el aire respirado no haya recibido#ierta compresioa en la parte mas
baja del guttur, es sabido que ,no dar á eonida alguno: luego, para que le
dé, es necesario que reciba 6 lo inénoe
. esta modificacion. Y como ea cabal-

1
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mente la que llamarnos aspiracion; reeulta que no puede sonar voz ninguna sin eer á 1~ menos aspirada. Y en
efecto, entre los salvages, cuyos 6rganos están todavía poco amoldada
y trabajados, por decirlo así, no se
.oirá voz algutia que, á falta de las
otras articulaciones , no sea , f t ~ e r t e
mente aspirada. Y si en los piieblos
.cultos parece que algunas no lo son,
consiste en que 9. fuerza de ejercitar
los órganos adquieren estos tal flexibilidad, y la aspiracion es tan suave
y ligera, que ya no hace en el oido
del qye esciicha una impresion apreciable; va como fundida en el cuerpo de la voz.
6.. Aunqoe, para dar una escri:
tura alfahetica en toda la perfecc;jon
de que es susceptible, hemos dicho
que deberia constar de veinte'y siete
caractbres, todavía, para hacerla mas
cómoda ;se pudiera admitir una e 5 .

l

I

l
I

pecie de elípis ,y reduci
veinte v cinco. Poraiie
A
nos, 6 acentos, pudiera no escribirse
mas que el agudo, y suponerse el gra8e en toda sílaba que no tuyiese nfnguno. Tambien para la cantidad pudiera no escribirse mas que la nota de
larga, y suponer la de! breve cuando
aquella falta~e.Y por esta razon no
he querido dividir en dos las aspiraciones, porque basta nota*
e r te (a):la stiave se debe suponer ánces de t&a vocal que no tenga aquéJ

(a) E n casttllano pudiera *
o
esta, porque ya solo en Andalucía y una parte de Ertremadura se aspiran fuertemente las vocales; y los
signos se reducirian á a 4 , y en rigbr á 33 suprimiendo el de la cantidad. El acento la indicariaescribiéndole sobre la vocal que le lleva, pues
e n efecto la sílaba acentuada es para nosotros
larga. Y aunque tambien lo son por necesidad
aquellas en que la vocal está seguida de dos consonantes que forman posicion, siendo esta regla
invariable, n o sería necesario poner sobre ellas
el signo de la cantidad.
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Ila 6 alg

Y como e

las otras consonantes.
6 es lo que generalmente

se practica en todos los alfabetos européos; se vé q u e el uso, aunque pa- .
rezca irracional y caprichoso, siempre se funda en alguna razon de conveniencia.
7: ' Por eso tampoco se deberá es- '
cribir la e brevísima entre la consonante muda y la líquida que sigue.
Esc.biwque, al analizar el sonido,
se haga .ver que no hay a'riculacion .
sin voz;. pero esto no quiere decir
que se hayan d e escribir las vocales
que repregptan aquellas voces por
las cuales, segun la rapidez con que
ya pronunciarnos,'se pasa tan ligerarriente que el oido mas ejercitado no
las percibe. Hoy dia sería ya ridículo,
incóinodo, é iníitil , escribir , por
ejemplo, las palabras cbscuro y obstrzrccion de esta manera /LO-be-sPcu-ro:
ho-LC-se-te"-ru-k2- ci- ho-ni.

l
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8.' De esto se infiere q u e la eecritura usual no es tan imperfecta y antiltilosófica, como quiere Tracy ; y
q u e .la que él propone sería, si se
adoptase, como la supuesta lengua fi.
losbfica q u e n o tuviese mas verbo q u e
ser, y con é l y los nohbres adjetivos
supliese los verbos activos d e las lenguas actuales. Es menesfer no engafiarnos, ni ser presuntuosos. Cuando
hallarnos una cosa adoptada en un
#an número de pueblos ciiltos, y por
largas aéries d e siglos, debernos suponer q u e está fundada e a muy buenas
razones. Así, e n nuestro caso: pues
los griegos, los sabios y delicadísimos
griegos, los latinos, que les disputan
la. palma; y las naciones modernas,
que en algunos ramos del saber han
aventajado á las antiguas, han csnvenido en euprimir las vocales que en
la rápida pronunciacion son ya imperceptibles: es necesario conocer q u e
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lo han hecho porque la razon de la
fidelidad y del ahorro de tiempo ha
prevalecido, y debido prevalecer, sobre la secatora regularidad que proponeq los filósofos.
De todo lo dicho resulta que nuestra ortografía sería Grfecp si, ademas de adoptar signos simples (los taqiiigráficos) t n lugar de los tres como
puestos, c h , 11, ñ, se introdujese en
el 4Gbeto un carácter que representara delante de todas las vocales la a r
ticulacion de c fuerte (este pudiera ser
la k ) y otro qiie igi~almeritesonase
siempre como g suave. Esto segundo
es mas difícil. Pero advierto que estas mejoras, buenas eri sí mismas, tienen elgravísimo inconvenientede que
una vez introducidas, es menester, 6
reini primir y copiar, respectivamente,
segun la nueva ortografia, todos los
impresos y manuscritos que existen
(cosa, como se vé, imposible ), Ó en-

'
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d a r en las escuelas dos ortografíag
la nueva y la antigua. No hay arbitrio. De nada serviria decir á un ni50 que'desde ahora se han de escribir con k los sonidos ka, ke, bi,ko,
.
ku; con j los de ja, je, ji, jo, ju; con
'. z 10s de za, ze, zi, zo, zu, y que la
gamma griega;por ejeniplo (si se introdujese ) ha de sonar delarfte de la
e y la i como la g en las sílabas ga,
go, gu. Porque, como luego ha de
encontrar, á cada paso, impresos y
mauuscritos en que el sonido de ke,
ki,.eetá representado por que, qui; el
de je, ji, por ge, gi; el de ze, zi, por
te, ci;el de ka, k b , ku, por ea, co,
cu, y el de g suave con la e y la i, por
gue gui, es menester advertirle que
los ~aracrérebanti~uoa
c g tcniao
dos valores; y que no pudiendo la c
sonar fuerte delante de la e, i, se suplía
con el otro q seguido de una u; y por
1.i misma rdzo~lá la g se añadia tam-

*

"

'

*

bien la u para que sonase suave c m
la e y la i. En suma, con la nueva
ortografía se aprendería mas pronto á
leer loque segun ella se escribiese; pero costaría mucl~ísimotrabajo aprender á leer todo lo escrito segun la antigua. Escójase entre este grave inconveniente, y aquella ligerísima ventaja.
Debo crdvertir con esta ocasioq
que en el casd de que Ilegiie á supri-.
mirse en nuestro alfabeto la letra doble x , corno sin ninguna razon d e
utilidad (o) se hace ya en varias impresiones, no siempre se ha de poner
en s i l lugar cs. E n algunas voces, como eximir,tiene esta pronunciacion
fuerte; pero en otras como examen,
(a) Al contrario : si se e x a y e del alfabeto,
resiittari rI aoiiveiiiente de que, tí pocos años,
nadie s;ibri leer, si no estodia paleografía, las
miiclias voces en que Iiasta nliora se ha ernpleado la x , ya con el sonido fuerte de j , ya con el
suave de cs ú 6s. ~Qiii6nacertaria i leer la palabra Qliixote en &S ediciones de la ~eadernia?

i
1

l

,

235
tiene la mas suave de gs, y se debe esqribir egsámen. De otro modo se hará
que en lo sucesivo esta palabra y otras
muchas se pronuncien. con mas aspereza, 'y en realidad de dibtirito modo,
gue ahora las proniinciamos.
Concluiré este rgpitulo ,diciendo
algo sobre la opinion de Tracy acer$a de la invencion de la escritura alfabética. Supone que no puede ser,
como quieren algunos, abreviacion
de la geroglífica; sostiene q u e ]*acion que una Fez haya adoptado est a , no puede mudarla á no mudar la
lengua hablada : mira como imposible
qiie esta pueda mudarse, ni abolirse
la escritura gemglífica *o,
convenio
5 deliberacion comun de los habitantes del p i s : observq, que, aun supuesto este convenio imposible, la dificultad de la empresa le haría impracticable, porque sería necesario
traducir á la nueva lengua, y escribir
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con el nuevo alfabet4 todos los mo-•
numentos, libros y escritos de la le*
gua antigua; y de aquí deduce que
las naciones, t
i han tenido escritura
simbólica, no pueden pasar á la alfabética. Investigando luego ebmo &asba.
ha podido intr+cirse, qyiere que
al principio haya sido una simple notacion musical que solo representase
los tonos de las voces. Veamos lo que
hay de cierto en wtas asercibnes.
18 No es tan falso, como supone
Tracy, que las letras de los alfabetos.
conocidos sean unas corno abreviaturas de ciertos caractéres .sinbólicos,
Véase la ingeniosa comparacion que
hace Couirt. d%Gebelin entre el alfabeto hebréo y las figuras qiie i n la
escritura geroglífica pudieroii repred
sentar ciertos objetos, y se reconocerá
que en algunas letras hebréas se conservaron rasgos muy visibles de la
pintura del ojo, de la boca abierta &c.
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: 2." No se vé que, para mudar la
escritura, sea necesario mudar tambien la lengua hablada. Al contrario:
.es innegable que en la China, sin

mudar esta, se ha mudado casi enteramente aquella. E todavíasimbólica;
pero las primeras figuras, que eran
verdaderos retratos de los objetos, se
han ido simplificando poco á poco,
.basta que por último han quedado
reddcidas á ciertas líneas que indican
simplementa) los contornos y perfiles
de la pintura. Véase tambien h Court
de Gebelin, sobre estas alteraciones de
la esciitura de los chinos.
3.' Es cierto, y certísimo, que
jamas las naciones mudirán su len*gua hablada, ni su escritura, por convenio y consentimiento unánime de
eus individuos, porque es imposible
reunir las voluntades todas para .semejante operacion. Las mutaciooes,
en todo lo que es de uso, nunca son

.

efecto de u tia deliberacion : se van in-traduciendo y Propagando insensible
y lentamente, hasta que el tiempo las
generaliza y sanciona. Tampoco pudiera hacerse una mutacion de. esta
clase, por maridato del Gobierno. Todo el p d e r humano no alcariza á destruir de una vez y -de repente una
lengua, p á sostituir otra nueva. Viéndolo estamos en Vizcaya, Galicia, Cataliiiía, Islas Baleares y Valencia. Marj
%arde6 mas tem.prano Iryice ya siglos
que estas
estin uriidas á la
. Corona de Castilla, y todavía conservan s ~ i antiguas
s
lenguas: y si IiubieTan tenido una escritura difet-ente de
la nuestra, ' la conservarian todavía,
probablemente. Sin e n h r g o , sería*
mas fácil mudar esta, ya fuese simbólica, ya silábica, ya alfabética, q u e la
lengua habladi. Para io p i r n e r o bastaría enseñar Cola en las escuelas la nueva escritura quese quisieseintroducir.

i
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Es tambien cierto que, aun
siendo posible el convenio vol rintario
para mudar de ]Agua y de escritura,
al ii- á ejeciitarle en naciones numerosas, y que tuvieseri muclios escritos, sería preciso renunciar á la empresa por la nkcesaria, pero irnpracticable, operacion que sería consiguieiite, la de traducir á la nueva leiigu~
y copiar en la nueva escritura todos
los escritos anteriores á aquella Cpoca.
, '
.5 De todo esto se infiere legítimamente que en naciones popiilosas
mediterráneas, muy civilizadas, que
,usasen la escritura simbólica y tuviesen muchos escritos, sería imposible
introducir la alfabética de repente y
de una vez. Pero no se Yifiere que en
iina pequeña colonia marhima y comerciante, que hubiese llevarlo de su
metrópoli la escritura geroglífica y
apénas tuviese todavía escritos p r e
pios, se fuese .introduciendo inseosi-

,
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blemente y muy despaeio la alfabétiea; al p&ncipio entre los mercadera
que viajasen á paiks extrangeros, y
luego entre los comerciantes sedentarios; que de ambos se prapagaee á loo
fabricantes y artesanos; y que finalmente se extendiese á todas las clases,
y de esta nacion á otras que aun no
iuviesen escritura de ningun género.
Y esta'no es una suposicion arbitraria; es un hecho histórico que la
tradicion ha conservado y Lucano
consignó en eu Farsalia, diciendo: ,
Phanices primi, f a m a si cndkrr, ausi
mansurarn rudibus vocern signari jgukr.

Y fueron los primeros los fenicios,
si ya crédito damos d la fama,
que en irif9rmes figuras se atrevieron
d hacer durable la fugaz palabra.

El hecho es tan sencillo y natural, que aun á falta de documentoe
Metóricoe podemos suponer, sin t e
mor de edgañarnos, que pasó y deS

1
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r así. Los fenicios eran una
pecpeiia colonia egipcia, y llevaron
por consiguiente la escritura geroglífica de su metrópoli; pero, convidados por su eiituacion marítima á ejercitarse principalmente en el comercio y darse á la navegacion , arribaron sucesivamente á varies pueblos
cuyas lenguas no entcndian. ¿Que d e
bi6 suceder? Que para aprenderlas
p d r i a n mucho cuidado y 'atencion,
al oir pronunciar cada palabra: que
siendo muy difíc'il, 6 mas bien imposible, no olvidar algunas de las que
con el uso iban aprendiendo, tendriat preásion de apuntarlas, y para
ello inventar ciertos caractéres que
representasen, no las idéas significadas por las palabras, sino estas miaS
mas, que eran las que necesitaban re'tener en la memoria; que para esto
irian .tando con unas rayas ó notas,
cualesquiera c p c fuesen, los sonidos
Q
u

a

.

.

..

.

262

enteros, 6 sílabas, que oian pronuaciar, y la escritura m í a silábica; que
observando poco 6 poco que muchas
de estos sonidos completoe tenian dos
ekmentos, las voces y las articulacia-

*

.

"es, Yq ue notando los s o l a signoe
de estas últimas, ó ' las consonantes (~wmoparece que b hicieron al principio) resultaban frecuentes equivocaciones y diidas al tiempo de leer los
manuscritos, debieron notar tambiien
las vocales. Y e t a es su escritura en
el estado en que se la comunicaron á
los griegos, de lo%'cuabla tomaron
los lathw, y de estos ha resultado la
de los puebloe modergoa de ~ t @ o ~ a
y sus colonias en las c u a t r ~parte6
del mundo,
,
Esta no es una hipótesis, .sino la
ilistoria de la escritura alfabétira; y
todo lo que
. Tracy
,
dice de la m6siea, y '
el baile, y el grabarlo, siieños de gen-
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