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Sefior Rector: 

Guiado por el deseo de contribuir a la m 
ensefianea de la GramLtica Castellana en nuestros Li- * * - 5 '  

ceos, me he ocupado durante las vacaciones en ela- 
borax- una MEMORIA sobre La EmeZunza del Cas- 
tellmo i la Refoma de la Gramdtica, que present0 a . e  1 

la consideracidn del Honorable Consejo de Instruc- 
cibn Phblica. 

Como lo he espresado en el Informe de la Comisi6n 
de Castellano, impreso en el folleto que public6 la 
Universidad, creo que es necesario hacer en 10s a b s  
superiores del Liceo un repaso sistemhtico de la gra- 
m&tica del idioma patrio con un estudio cientifim de 
las definiciones gramaticales, fundado en la 1 6 j h  i 
la sicolojia. Para poder tedactar 10s Proyectos de 10s 
Programas es necesario -que el Honorable Consejo re- 
suelva previamente esta insinuacih mia en forma de- 

En vist? de la aparicidn Cfe la edici6n reforma& & 
la Gradt ica  de la Lengua Castellana por 
Acad.mia EspaZola, que es, seglin d 0 

tlralmente el ltratado 4 s  sistemddico i 
hai sobre &a materia, creo llegado el 



, das cfn 10s f i o s .  Hasta ahora se eoFideralh ofietd- . 
' mente corn0 h i c k  base de'nuestra msefia&a la p a -  

mitica de don AndrCs Bello, con esclusi6n de la Aca- 
dCmica. Creo que Conviene poner la enseiianza chilena 
en &a materia de acuerdo con la terminolojia inter- 
national, que es la de la Real Academia, en todo lo 
Sencial. Aquellas teorias de Bello que contradicen las 
enseiianzas modernas (i-que enumero en el $17 de mi 
Memoria) deben poco a poco sustituirse por las teo- 
rias m6.s correctas; en jeneral debe evitarse todo dog- 
matismo para conformar t3mbiCn la enseiiaaza pa-  
matical, como la de todas las ciencias, con 10s progre- 
sos modernos. 

Ruego, pues, a Usia,, se sbva someter mi Memoria 
a la consideracibn del Honorable Consejo i resolver 2 

si se aceptan o n6 las ideas que propongo. 

:' 

. 
Dios guarde a Usia. . 

R. LENZ. 
' AI sefior Rector de la Universidad. 
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La enseilianza del Gastellano i la reforma 
de la Gramltica. 

I itemoria presentada al Honorable Consejo de lnstruccibn PGblica . 

Por RODOLFO LENZ ' 



. tres catedrasdistinbs: pt%*r Hi 
i Literatura Preceptiva a cargo del Profesor don. En- 
rique Nercasseau; segnndo ago, LingfiMca Castdans, 
entregado al. autor de e t a s  l h a s ;  tercer aiio, Caste- 
llano antiguo i Giamitica H i s t 6 r k  'encomendado a1 
doctor don Federico Hanssen (I). Era el objeto de,esta 

' trio a las exijencias de 10s nuevos Programas de Ins- 
truccih Secundaria del'aiio de 1893 que, en vee de 
ias antiguas asignaturas del anglisis gramatical i 16- 
jico i de la literatura preceptiva, habian introdtlcido 
la asignatura jeneral de {Castellano,. Muchos profeso- 
res del ram0 en aquella 6poca no comprerrdian ( i per- 
sonas que han hecho sus studios segGn el uantiguo, 
sistema, hasta hoi a veces no 'comprenden) que se 
trataba 'de algo mfis que de un simple cambio de de- 
nominaci6n o de dis'tribucih de la materia (2 ) .  

5 2. En conformidad con 10s adeiantos de la peda- 
gojia alemana se trataba de introducir tambih para 

m, en vez de la abstracta gramatical i te6rica; 

, 

: ' 
medida amoldar la ensefianza superior del idioma pa- B 

- 

el idioma patrio 10s q r v  la e,us&an- -4 
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de pow liibaa de lpharsi ep d centra de t* la 
instruccibn escolar, en vez ~ l e l  t r a t a  de 
matical,, asi oomo se habia hecho ya &OS antes, con la 
introdzrcci6n en la enseiianza pimaria del Leq4p - 
Americam pur don Abelardo Nfiiiez. Mientras en Era=- 
cia e Izlglaterra la grammrairc i el @rsing mantenian su - 
posicih medioeval en la asefi+nza de la lengua pa- I 

tria, en 4 e m a n i a . l a . g a . s e  aprendia,,casi.aicla- 
-ams de latin. Recuerdo s610 que - 
en la pregaratoria se nos ha hecho aprender mecbi- 
camente algunos esquemas de declinacih i de conju: 
gaci6n i listas de las preposiciones ordenadas s e g b  el - 
cas0 que rijen. En 10s &os inferiores i medios del jim- , 
nasio las clases de aleman se ocupaban casi esclusiya- 
mente en ejercicios de lectura con an2isis material; ' 

reproducciones orales i escritos, dictados i composicio- 
nes. Lo que habia que saber de anidisis gramatical ' 

para comprender, por ejemplo, las reglas de puntua- ' 
ci6n, lo conociamos en las clases de latin. En 10s aiias ' 
superiores de humanidades (skptimo a novena) dedi- 
camos una parte del tiempa a1 estudio hist6rico de 
la lengua, interpretando trozos.de la biblia en gbtico, 
algunas obas  de aleman antiguo i sobre todo leyendo 
muchas phjinas de las epopeyas alemanas de la edad 
media (Nibelungen, i otras mis) i de poetas IirkQs CCL- 

mo Walther von der Vogelweide. Tales lecturas ofre- 
cen mucho m6s dificultades para el alemiin modern0 
que el Poema del Cid o Berces para un castellano. Sin 
embargo, 10s alumnos del jimnasio, acostumbrados a1 c 

anas is  de textos dificiles lahos i grkgos,suelea en- 
tusiasmarse par la interpret&h de 10s trws ,de d+ 
mdn antiguo i medio. En cambio, n@ rfxcuerdo 
haber estudiado en el colejia re&@ detdada de 

gr3- ' 

- 

I 
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' &-a b M ~ O S  tsnta importpLncla e~m en Fhxack~i 
kes, se consipe e~&sit~mimk po~ 
, que, en efeeto, mnstituye el fad- 

m medio efkae para adquirir el libre IISO de la pak- 
bra en cuaiquier idiollrar. Por esta razbn, t a m i h  se ha 
e p t a d o  el d t o d o  directoH para la emeihnza esco- 
lar de las lenguas estranjeras, i en esta materia Chi& 
mostr6 el mmbo a1 mundo entero, p u s  ha sido el p i -  
mer pais que ha prescrito oficialmente este mCtado 
como obligatorio para toda la ensefianza escolar. Se- 
ria un absurd0 que no se reconociera definitivamente 
que la lengua patria se debe aprender, i se puede apren- 
der 6nicamente por la prActica, lo mismo que 10s 
idiomas estranjeros. Los que creen que el estudio t&- 
rico de la grarnktica time importancia mayor pare 
coaseguir el domini0 sobre la lengua literaria s e g h  
ini opinicin, e s t h  simpiemente equivocados. Los c14- 
sicds, Cervantes, Lope, Calderh, etc., no pudieron sa- 
ber grad t i ca  castellma por la sencilla ram% de que 
e~ aqael tiempo no existia ninguna grarnhtica que va- 
jliera la pena, en el sentido moderao de la palabra, que 
enumerara.siqdaa 10s hechos fundamentales de la 

, &tax& espeilola. Por esta radn, tambi6n abundan en 
sus W t o s  (corn Cejador lo dernuestra respectb a 
-Cer4rarttafi m& de. una vez) visibles descuidos, mh? 
Be commdaneia i r&-, que 10s graw$ticos m&- 
Ws tibrim- de incmemiohes i e encmtmm~ e%i 
6nitoresde nmsfms &as. 
El lmgwje de 1- dfisibas es &xbvftk ed esii.pkt2e 
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, 
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. SQ atremia a hacer upa clase de l6jica o do skolojk a 
niiios de tan corta edad? b s  alumnos de 10s afios ia- 
feFiores del Lice0 pu&n apren& d s -  lo mems me- 
chicamente las adenominaciones, de las parks &.la 
o r a c h  i de sus funciones i f o r m  variables, per0 no 
pueden compredr  sus definiciones cientificas (I). 
Para esto es indispensable estudiar a lo menos las 
ekmentos de lbjica i sicolojh, lo cud  se aJcan2a s616 
en 10s liltimos aiios de nuestra enseiianzs secundaria. 

9 6. Es estraiio hasta qu6 grad0 nuestros profeso- 
res e s t h  equivocados respecto a la comprensibilidad 
de las materias que desde siglos se enseiian rutinaria- 
mente o a niiios chioos i que Bstossuekn aprender qm 
la misma docilidad con que aprenden su catecismo. 
Per0 b gramjtica es una ciencia i las ciencias no de- 
ben weevse como 10s dogmas de la fe, sino que deben 
ser comfiueltdidas; de lo contqario prodwen una in&- 
jesti6n mental que puede ser para el 1460 del efectcs 
m;is graves de los que prodwiria ea su estomago un8 

, 

I .kdlanor, de la &termcia &be & .mtqxm&it#r: i w 
qerlat ivo,  del sipificado de 100s tiemprrs i rhnths de 

I 

,- I 
. -  ,. 

(I). Vbse ibkk, pal. 24. 



sustantivos, la grathcib de.lw adietivos; si tu&ran 
que dar una d&cih clam de lo q-e es u31 tiempo 
i un modo. Las definiciones cientificas de las partes de 
la oracih i de sus funciones son mucho m h  compli: 
Cadas i dificiles de lo que creen 10s profesores de ckte- 
llano que consideran como finica base de su enseiianza 
la antigua Gramdtica de la Lengua Castellana poi Ea 
REAL ACADEMIA ESPAROLA (es decir, las ediciones pu- 
blicadas hasta 1913; de la Wima ((Reformada)) hablar6 
m h  detenidamente en la continuaci6n de este estudio) 
o la Grumdtica de la Lengua Castellana destinada a1 us0 
de los Americanos por don ANDRBS BELLO. 

8 7. Es necesario conocer las obras fundamentales 
de la linguistica moderna para comprender cu6nta . 
distancia hai desde la Grammaire Geizeiale et Raison- 
nh,  editada en Port Royal en 1660, que di6 el molde 
para 10s estudios gramaticales de 10s atimos siglos (I), 
i la grande obra del fil6sofo a l e m b  WILHELM WUNDT, 
que sali6 por primera vez en 1g00 con el titulo Sico- 
lojia e'tnica, investigacadn de las teyes del desarrollo del 
lenguaje, del mito i He Ins costumbres, i que puede con- 
siderarse como la filtima palabra de la ciencia'hasta 
hoi, pues resume sobre la base m6s amplia 10s resul- 
tados de 10s estudios de 10s autores que durante el Si- 
glo XIX se han dedicado a la lingiaistica jemral: 
GUILLERMO VON HUMBOLDT, H. STEINTHAL, HERXANN 
PAUL, FEDERICO MULLER i otros. Wundt slemhe tra- 
ta de averiguar c6mo se esplican 10s fen6rnenas del 
desarrollo linguistico a la luz de la sicolojia mod@d 
empirim i esperimental, de la cual 61 misma es el re- 

8 

( I ) .  VBase ipma qui estudiamos gvamdttca?, pej. 9. 

. ,  



L la fgrmaci6n de ¶a sicolojia (I).. 
. 4 8. Cuando, haw veintiiCinc0 abs, me k i a  

da, -no  se denomin6 Simpiemente qpmiitiza seodka- 
na~,  en oposici6n a k dtedra del s&ior €€-sen, que 
era la YgramAtica histckica (amque @ p a  hasta bbi 
en el psupuesto COR el nombre denaasiado estrecho 
de trcastellano antigum), sin0 qae se le di6 el nornbre de 
dingiifstica castellanm. Gon =to d w b a  dar a corn- 
prender de antemano que no me proponia ~ 6 1 ~  dies-  , 
tmr a 10s futuros profesores del ram0 en el $aianAlisis 2 

gramatical i ldjicm, como'lo enseiiaba, por ejempb, 
Don Sandalio Letelier s q y h  el entiguo sistemw en 
: u cktedra de Ccgramhtica cast&naB en d Instituto Na- 

deb que HENRY SWEET habh 
obra A New Etagdish G r a m 9  

logs a d  historical (Oxford, 1892) queria presentar 
la gramiitica castellana desde el pqnto de vista de la 
lingiiistica jeneral i de la gamitica filos6fica mder- 
na (2$- 

8 9. Veia luego que debia hacer pr&&de~ el estudio 
de la gramAtka castellana prbpiamente tal par una 
introduccih jeneral que eqdicara a b s  alumnos b 
bases jenerah de todo ~ t ~ d i ~  hgiiistim: fas relauo 
nes que hai entre el pensanxiento i el kguaje, entre 
la lengua i la gramstica, entm laqpa i didecto; de& 

' 

, 

, 
-a- 

(1) v* lW"r. Spradkgwbiak$ t#. 

(2) V h e  #ava p& est. GW. we. 3, aqi  passim. 
wox,,pAj. 20.  
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jeneral, de la bjstaria de la eserlhua, de las teoTlas 
acerca del orijen de2 lenguaje i &e 3a cl&fica& jeneai 
Eijica i morfol6jica de 10s idi0nt;iS i en jmmd obsa-- 
vaciones sobre la vida i el desarrollo del lenguaje. Es- 
te curso dedingujstica jeneralo se him obligatorio para 
todos 10s estudiantes de iCtiomas cuando la c&t;tedra de 
linguistica castellana se distribuy6. en 10s tres aiiss 
de estudios. 

5 IO. Durante el curso de gramAtica tornah siem- 
pre como k 5 e  la obra de don An&& Bello, no s 6 l ~  
porque era la grarnbtica castellana mb completa i m$s 
cientifica (I), sino tambih  porque este libro habia si- 
do desde medio siglo la norma de to& la ensefianaa 
del ramo en Chile, con esclusih de la grarnMica de 
la Real Academia Espafiola, que en Espaiia i en la 
mayor parte de 10s paises hispano-americanos se can- 
sidera como autoridad linka. Per0 no era mi anima 
tratar c0~i-10 autotidad a&ololuta la grarniittica de Be- 
llo; en eiedGias no hai autoridaides absoltas. Verda‘d 
cientifica es en cada rnomento Ea emria que parece a- 
plicar mejor 10s hechos que representa la natulrzlleza. 
Cuando ;se nota que una esplicaci6,n no es satisfwto- 
ria, se cambia la teoria: en est0 eonsiste d prapesQ 
las cieacias. 3)ero es precismerite una desgraeie &R* 

g~lar el que la grztz&ica desde LOS tiempos d e 1 . i ~ ~ ~  
climiento GBaai-siempre h a p  d o  consirkrab, mo m s  

e espuestu mi opiaidn sobre la gradfica & 
detalles en las p&js., ro-18 del folleto (P6W @ BShrrbhnbs 



r' Ildps:ci+a5GilLa c6pIo'mII1w.~nR; 
&- malas defhichnes (f%28lZId Nd61 .I@, pt%j;fM3 
en la edid6n de C u ~ r v o ) :  #se repiten i tw relp&iMn; 
Dios sa& hasta cuands: porque la grab&t,tico est$ bajio 
d p g o  dela venerable rutinau. Cusnro en $a Intmduc-. 
d6n a sus Notas, p&j. 6, insiste con mayor detenimien- 
to: tDesde que a'fines del siglo XVI se dedar6 en Es- 
paiia testo esclusivo para la enseiianza del latiri, atri- 
buybndolo a Nebrijo, el arte compuesto por P. Juan 
Luis de la Cerda, ha sido la gramdtica objeto de mo- 
nopolio m& o menos esclusivo de 10s pueblos que ha- 
blan castellano, con lo cual nos hemos acostumbrado 
a ver en esta disciplina'no sC quC de fijo i puramente 
preceptivo, estraiio a todo progreso, sea en la inves- 
tigacih de 10s hechos o ,en su esplicacidn sea en la 
clasificacih o en la nomenclatura; i por consiguiente 
todos, sabios como ignorantes, apegados a lo que de 
niiios aprendieron, con dificultad admiten innovaci6n 
alguna, i raras veces perciben la diferencia entre una 
obra de rutina o de caprichosas inveneiones i una obra 
cientifica. A pocos se les ocurre que el merit0 de un 
libro filol6jic0, ni m h  ni menos que de uno sobre ana- 
tomia o botbica, consiste en la claridad con que re- 
presente el estado actual de la ciencia i en que abra 
horizontes para nuevas investigaciones; i por lo d s m o  
ninguna obra de esta especie tiene valor definitivo. 
Es est0 tan cierto que ya obras monumentales coma 
las de Bopp, Diez, Draeger van cediendo el puesto a 
otras, que a su vez se oscurecerh cumdo aparezcan 
las que resuman 10s adelantos s u b ~ ~ u ~ e n t e s , , ' . ~ ~ ~ g ~ a  
estrageza pues ha de causw el que, cm sehadmirabte la 
obra de Bello, requiera ahora en algunas partes rectifi- 
cacibn o cowfilemento,. 

' 

\ 

1 

2 . 



Cuervo .pede  tantas veces rmtifimr E c o q k t a r  a Be- ’ 

’ llh porque dispond de un profundo conocimiento de 
toda la literatura filol6iica i lingiiistica que se ha for- 
nado desde mediados del siglo pasado principalmen- 
te en Alemania, i, ademb, habia hecho numerosos es- 
tudios orijinales de filolojia castelha,  publicados ca- 
si todos en revistas cientificas francesas. 1 

8 12. Se comprenderA. que en mis-lecciones tuviera 
a menudo que aiiadir criticas nuevas a las que presen- 
taba Cuervo, para poner las tearias sobre la lengua 
castellana de acuerdo con las ideas cientificas moder- 
nas. Sobre todo hallaba yo siempre mui inconveniem , 

te la conservaci6n de algunas innovaciones de la ter- 
minolojia gramatical de Bello que no han sido acep- 
tadas por otros fil6logos. El estudiante chileno que 
quisiera consultar obras o revistas €ilo!6jicas europeas- 
encontraria a menudo dificultades si no aprendiera la 
terminolojia internacional. Se rhe re  esta observacih 
por ejemplo a1 nombre wkibubo,  GO^ el cual Bello de- 
signa l~ que se dice del sujeto de ma oracih, es deck, 
lo que en 16jica se llama en el %undo entero el pled& 
cardo, mientras por atributo se entiendeun adjetivo 

‘ que ammpaiia (modifica o detemrrirua) a un sustaati- 
vo. Otro ejemplo =ria el denominaa conjunciont$ so- 
lamente ls palabras que introducen prQpsickm@ 
coordinadas, dando a l.as ceq*umcioozes submdktdw h - ,  

(par ej. si condicional) el nombre de CadVHbiQ re 
que, s e g b  mi opinih, s610 cotresponde a dowde4 

’ 

. 

’ 

, 



tx&mdf3d &me ~~~~~~,~ a;pitn- 

uo ,cWa bo.&empos c o @ W M  m $ r a ~ * ,  , e, 
t i e m  el ~ 0 n V ~ n i . e ~  de no h a b ~  hido.  XWPW 
p r  ningh didonario -CS~*O h ~ i .  B ~ I  &- 
= h e a  de le- estranjeras mobre tu&, a%-- 
te p o h h  reemplazar a 100s tkminos arttig.ruos tie &- 
jmftzto i ~ s c ~ m p w # a % ,  que tambih p x a  drcm- 
tellan0 guardan su u$&hd. Otro inconvenikmte @m 
me p a r a  ser el que Bello no reoonozca un promm- 
b e  personal de tercera persona, lkmando a d1, du, 

, a h ,  etc., formas integras del articulo. Tampoco se 
puede enseiiar que liaya ufi cmo terminal digtinto de’ 
acusativo (r).  . 

Q 13. Pero eldefecto ma& grave de todas !as antigua6 
gr’am&ticas estaba, segrin mi opinibn, en la fdta Be 
un ancilisis jeneral de la oracibn simple i compuesta, 
de 10s fenbmenos de coordinacih i subrdinacih sin 
tktica, del signific ico i de las funciones de *Q- 

das la5 diferentes de palabras. Definicione 
cientificamente amptables de b5 ken6anenos jknefa 
les de la dexih,  de la declinacih i sus casos, de b 
gradacih de 10s adjetivos, la conjugacih de las 
verbs; de la persona gramatical, de las voces, its m- 
dos, .bs tiempos, fidtaban casi eh absoluto. $e dabu 
en j e n d  por estabiecido el.oonjunto de 10s knbpe- 
nos de da  gramhticarl, es h r ,  de la gam4tiica latina. 
A este respecto Bello se adelant6 mu& 1 w%. WIQ 

t q h s  suprimiendo la W&h, c w r q l e b  
mente imajiaaria, de 10s srastamtibivos castellainas, ,lo 

- misnro que mostr6 P d e m s  .del,sigIo xiax d a- 

: 



la reforma de la gr 
grafia-castellana, iaiciada COR tanto tino i && B ~ L  
sigh antes p ~ r  la Real Academia. Per0 much= 
niciones, p. ej., de las partes de la oracicln, r e d d +  
a su justo n6mero, quedaban defectuosas. Su a&- 
lisis de 10s tiempos constituye un enorme prqresg; 
per0 el de 10s modos es poco satisfactorio i el & las 
voces del verbo falta por completo. 

Asi me quedaha mucho que hacer para amolBar la 
gramtitica castellana a las exijencias de la @-ti- 
cientifica moderna. La clasificaci6n de las oraciow 
de Bello en regulares i anbmalas, toca s610 un punta 
secundario gramatical. El carkcter 16jico diferente 84 
las oraciones en las cuales el elemento principal del. 
ccpredicadon es el verbo, con su subdivisi6n en neutro, 
. transitivo simple (con acusativo complement0 directo) 
i transitivo doble (que ademas contiene un cornpkmeu- 
to dativo, indirecto, en el cual termina la accibn) i €as 
oraciones, que conviene denominar atributivas, por- 
que el elemento principal del predicado es un adjetivo, 
atributo predicativo, no se hacia resaltar de la maneria 
necesaria. La clasificacibn de las oraciones subordiw- 
das s e g h  el elemento que suctituyen. en la dominate 
en sustantivas, adjetivas, i adverbiales, que’ es de fun- 
damental importancia para la recta comprensih del 
mecanismo de la o r a c h  compuesta, no se tocaba en 
absoluto. 

§ 14. Con pena veia que s610 mui pocas de las CD- 

rrecciones i aiiadiduras que poco a poco habiaintro- 
ducido en la enseiianza de la gramgtica iastebna en 
el Institute Pedag6jico se abrian camino en la‘ ewe- 
fianza escolar. S610 las gramtiticas de Lararrkabal i 
de Maximiliano Salas habian aceptado timidamen* - 

. 

2.-LA ENSEIANZA 
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w& innovaciones mo&rna~. En faad, 
etlsefiando estrictamhte s e g h  1- tedh'de 
&b MO, i eso era esplicade. profaores jbvenk 
no ge atfedan a saplicar en la ensefiania e~cwlas  as 
teorias cientffrcas modernas que hdbidh aprerr8do en 
el Instituto Pedag6jic0, porque con raztjn temian la 
opsici6n de 10s profaores antiguos, que estaban en 
las comisiones examinadoras. (Que Prabrian dicho esbs 
-profesores que reconachn como la imica e inapelable 
autorjdad-en gramhtica a Andrb Bello, si un alumslo 
se hubiera atrevido a mantener en un exgmen la teo- 
ria de que 10s infinitivos castellanos son sustantivos 
masculinos (I), o si hubiera analizado como sujeto de 
la oraci6n *Los qw lkgavon son amigos miOD la frase 
relativa qw Wegaro.on, sustantivada i precedida del ((ar- 
ticulo definidoo los? Bello dice que el sujeto de SOB es 
el articulo sustantivado Zos, aunque es evidente que 
ninglin castellano puede decir: Los SON amigos mios. No 
existia siquiera un libro en el cual se espusieran 10s 
detalles de tales nuevas teorias, que, por supuesto, no 
son caprichos penonah mios, sino el resultado de la 
aplicaci6n de teorias reconocidas en la gram4tica 
jeneral moderna o de investigaciones propias. 

§ 15. Por esta raz6n iba comprendiendo cada aiio 
mQ la urjente necesidad de esponer en una publicaci6n 
cientifica el conjunto esencial de m i s  ensefianzas, para 
esponerla a la critica de 10s fil6logos espaiioles i estran- 
jeros. Una vez aceptadas o rectificadas m i s  teorias, ha- 
briallegado el momento para pedir a1 Consejo de Ins- 
trucci6n Mblica su adopcih para la ensefianza esco- 
lar. - 

I 

OW& z sus Partea, piij. 130. 
(1) Ea oonfaamrdad m a  la Re& hadeea; 

h 
t 



En 1914 esfuvo-en Santiago de Chile el sefior dm 
Ram6n Menhdez Pidal, indiscutiblemente Ia figura 
mPs prominente de la fholojia castellana, CatedrAtico 
del ram0 en la Universidad de Madrid, i me pia6 una 
colaboracih para'la Revista de Filolojia Espaiiola, cu- 
yo primer tom0 aparecia en aquel tiempo bajo su direc- 
ci6n. Le prometi un estudio sobre aLa Oraci6n i sus 
Partes, en que deseaba revisar criticamente las cues- 
tiones fundamentales de la gramAtica jeneral i de la 
castellana en particular. Por gramitica jeneral entien- 
do todo lo que yo mismo SC de la estructura de 10s 
idiomas de la tierra, tanto por la prictica directa (I) 
como por el estudio de obras cientificas, en particular 
de las grandes enciclopedias filol6jicas (F.  MGllev 
Lingiiistica Jeneral; Bvugmann-Delbriick, Gramitica 
comparada de las Lenguas Indoeuropeas; Meyer-LGb- 
ke ,  Gramitica Comparada de las Lenguas Rominicas), 
i, respecto a la base filos6fica, de la  Sicolojia Etnica 
de W .  Wundl. 

tj 16. El tema parecia interesante i 6til a1 sefior Me- 
nCndez Pidal, i me puse luego a la obra. Pero, cuan- 
do en Setiembre de 1916 tenia 10s primeros capitulos 
concluidos, ya veia que las dimensiones de la obra 
excederian 10s limites de un articulo de Revista. Los 

dC sin embargo a Madrid, conforme a mi promesa, 
o pidiendo que se me devolviera el orijinal si no 

convenia su publicaci6n en la Revista de Filolojia Es- 
paiiola. A vuelta de correo xecibi la contestacih de 
que la a Junta para Ampliacidn de Estudios e Investi- 
gaciones Cientificas,, instituci6n oficial que edita la' 

llworrw NAWR& ~ 

UoCmM- - ' .  
--- 

( I )  El que se interese por mis esperiencias personales puede ver una 
resefia bastante minuciosa en las pirjs. 21-36 de mi trabajo t S o k  el 
Estudio de Idiomasr. 



, Revista, me ofrecia la publicaci6n de d frat)@ en for- 
ma de libro en su coleccibn de manudes urliversS)liL 
rios. Naturalmente acepi5 el honroso ofrekindenlo i 
en Mayo de 1918 conclui el knanuscrifo, del cual ya ha- 
bia recibido los primeros pliegos impresos. por causa 
de la situacidn anormal en estos filtimos afios, parti- 
culalrnente por la escasez de trasportes maritimos i 
]a interrupcihn del trfico en la cordillera, en Mayo de 
1919, la conclusi6n del libro se ha demorado hasta aho- 
ra; per0 ya est5 terminada la impresidn del manuscri- 
to‘i espero la llegada de 10s primeros ejemplares en el 
trascurso de este afio. Enseguida pienso presentar mi 
libro a1 Honorable Consejo de Instrucci6n P6blica 
para obtener su aprobaci6n universitaria. 

8 17. Estando asi las cosas sobrevinieron en 1918 
i 1919 dos acontecimientos que son el motivo direct0 
al cual se debe la presente memoria: el Consejo de 
hstrucci6n Pliblica nombrd una comisi6n (de la cual 
forrro par.e) para revisar 10s programas de castellano 
para la ensefianza secundaria i lleg6 a m i s  manos 
la nueva edici6n refor mada de la Gramdtica de la Len- 
gua Castellana por la REAL ACADEMIA ESPAROLA 
que lleva la fecha de 1917. 

de Instruccih Secundaria da el cargcter de cuesti6n 
de actualidad a la reforma de la en&ianza de la gra- 
matica castellana que yo tenia en mira desde que en 
1912 di en la Universidad mi conferencia {Para que‘ es- 
]tdiamos Gvam’tica? Ha llegado el momento de reco- 
nocer oficidmente que lh ensefianza de la gramatica 
castellana necesita algunas reformas paia ponerla de 
acuerdo con 10s progresos de la lingiiistica jeneral, re- 
nunciando a algunas teorias inconvenientes de la gra- 

La revisi6n del Plan de Estudios i de 10s Programas- 

- - . .- . .  . .  . . _  



esPe@flslrn$R& IPS 
- I )  4 o q ~ e  m i j k e  ddi&jeto de ma oraden se 1 

na- cel pnxhsdoa, que p e d e  sm verbal (Las& ‘ ~ 

bales c~#c*) o nomind-~Jvan es eskdioss, Jym q 
#&tar). 

a)  dtribzttoa es el adjetivo que wompaiia al swSr 
tantiu’o (un bum niiio, la capa grade ) .  

3) El, eGla, eBo, etc., son pmnoqbres personales-& 
tercma persona. 

4) En lo &til tenemos el adjetivo sustantivado i prp 
cedido del artSculo neutro, asi como en el anciano, mi 
vecina, este eafevmo, una jdve.ua adjetivos’ mascdiws 
i femenihos es th  sustantivados i precedidos de €os 
correspondientes adjetivos articulos i adjetivos pro- 
nombres demostrativos i posesivos. 

5 )  En la oracibn: Si  Crees que est& en/erm Por-pw 
no tienes a+etito, debes cvrwdtar a1 mdico cuando $le- 
g a s  a la ckzcdad, ks palabras si, que, Porqzce, cuanh, , 

se llaman aconj unciones subordinantesa (si condicid- 
nbl, qw copulativa, porqua causal, cwando temporal); 
son adverbios relativos que, czcando, como, donde, i 
otros en fr. ses como: A la hora pzle llegues, En el mo- 
rnento cua4o Uegtres, Asi c o w  lo dijiste, alli do?@@ 
est&. 

, *  

‘ ’ 

, 

. 

~ 

. 

d a s ,  COrQO El q w  &*mos.,. set.ia 
Cram. &ad. Ref, N.0 379 4 ~ W Q W  se re 



R cuanto a la ‘denominaci6m de.bs tiempas de la 
conjugacih, no cabe duda que la de Bel53 es mL sb.s- 
temgtica-i correcta que la antigua arradkdca, pero es 
desconocida fuera de Chile. La ,reforma iniciada por 
la Academia todavia no ha llegado a resultados corn: 
pletamente satisfactorios: espero que mi andisis ( a h  
Oraci6n *i  sus Partes)), @js. 428-464) contribuya a 
aclarar el asunto i a preparar una denominaci6n defi- 
nitiva internaeional. Por ahora conviene mantener a1 
lado de 10s tCrminos de Bello 10s nombres antiguos 
de imperfecto, 9erfecto i plzcsczcamperfecto. 
’ 8 18. Es indudable que para pasar de las antiguas 
lenominacioves i esplicaciones de Bello a las nueva 
lue recomiendo i que cstlin todas en conformidad cot 

ias teorias de la gramliticu acadkmica reiormada, se ne 
cesitar4 alg6n tiempo de transici6n durante el cual 
habrii que esplicar a 10s alumnos tanto las antiguas 
como las nuevas. Pero, en esto Chile no estar4 en 
peor situaci6n que 10s demhs paises de lengua espa- 
iiola, porque la gramitica reformada ha aceptado mu- 
chas teorias buenas de Bello que no se hdlaban en 
la aca&mica antigua; de modo que en todas partes 
ha llegado para la enseiianza de la gramatica caste 
hana una 6poca de transici6n i de cambios paulatinos, 

novaclQgeS ,no puede haberzromesqi lo 6nica 
=porta es q u e 1  ‘ 

h4-L- 2QuC se di- 
ria de un profisor de mineralojia, quimiea i fisica que , 
ho quisiera enseiiar a shs alumnbs ,las particularida- 

. des del radio o de 10s rayos X, porque no se habla de 

. 

-* 

. .  

.- 
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7 , -  ESw h ckn*%em'mM&m-€?i l a  
' 

df5''~&I6~flrb?~%e& %ri a ~ i c ~ o  gareci&o opoh&&d 
+ n ~ ~ a c i m e s  ea la cimda gamatical. He bpresa- 

do m e  de nna vez en 6 s  escritos pasados Pa @ai& 
de que Ea,grarn&tica de la Real Academia no esta- ' 

bzl a la altura de la de Bello, lo-dsmo que he dichh 
que la admisi6n i la esclusi6n de palabras en el Dic- 
cionario AcadCmico no obedecia a m6ximas cientifi- 
cas fijas, i algunos escritores nacionales me lo hah re- 
prochado, diciendo que yo era enemigo de la Red 
Academia. Espero que una critica objetiva reconoeerQ 
que en toda mi labor cientifica i pedag6jica (meto- 
dolojia de la enseiianza de idiomas) s610 he sido ad- 
versario de lo que consider0 como errheo, quienquie-* 
ra que lo haya dicho. Ta-mpco me creo idalible, sin0 
que estimarC bien venida toda critica fundada en he- 
chos. MQs de una vez creo haber evolucionado en mis 
ideas durante 10s treinta 'aiios que llevo dedicados a 
investigaciones lingiiisticas, etno'l6jicas i folklbricas 
en Chile, i no podr& decir nadie que las innovaciones 

propongo ahora en materia gramatical swn de- 

f 19. Rara vez en mi vida he esperimentado una 
satisfacci6n tan grande como cuando a fines del aiio 

as a un mer0 capricho personal. 

de 1918 comenck a rejistrar la edici6n reformda de 
la GramQtica de la Lengua Castellana psr la Red 
Academia Espaiiola. Nunca habria podido "spew 
una comprobacih tan espontiinea i tan oficial de li 
necesidad de revisar 10s fundamentos de Ea e- 
mitica, que estaba sintiendo cuando me puse a es- 
cribir mi libro La Orac ih  $sass Partes. , i !  

La Advertencia Prelimins de la e&&&n rdforrnab 
dice: 6 



En seguida se d e d w  que por razones pedagbjicas 
la reforma se har5 por etapas i en d c i o m s  sucesivas; 
se deja todavia iniacto el plan jeneral; no se alteran 
por ahora la ortografia i la prosodia; la analojia se ha 
cambiado s6lo en 10s puntos mb urjentes que deb& 
conformarse con la nueva sintaxis. eLo que si ha va- 
riado fundamentalmente, radicalmente podriamos de 
cir, es. no el concept0 del contenid0 de la sintaxis, 
per0 si el mktodo i plan de esposicih de la doctrina 
sint&ctica, i hasta la forma misma de esta esposi- 
c i h ,  que en la edici6n presente es miis lbjica, m b  r+ 
mnada que en las anteriores; i ademis la doctrina gra- 
matical se presenta confirmada por mayor nlirnero de 
autoridades de 10s mtis eminentes escritores esGab- 
les de tddas las bpocas~. 

De b dicho se sigue que para juzgLr la Gramiikica 
Refosmada debemos tomar en cuenta s.610 lo  que se 
ha aiiadido de nwvo, mas m las teorias quk toclaJria 
se conservande las edicioiws anterimes. En rnuckirs 
de etas es probable qve en el prvenir tambibn se 
iatroduzcan alteraciones. No he leido tsdavh ni.agu- 
na criiica ciatifirca 

4 

- 



algunas observaciones criticas, que me reservo pira 
otra ocasih. 

6 20. ES innegable que en m h  de un punto pudo 
servir de modelo para el arreglo sistmitico la exce- 
lente Gramitica de #La Lengua de Cervantes por 
don JzdZGo Cejadov i FYUWU (Madrid, 1905) i habfh . 
sido conveniente citarla como fuente, lo mismo que 
se cita a Bello repetidas veces; per0 de ahf hasta de- 
cir que la Academia se ha hecho culpable de mn robm 
(como lo declar6 el sefior Cejador en un articulo de 
diario) (I) hai un trecho largo. La claridad sistemi- 
tica de la esposiki6n que distingue ventajosamente a 
la Gramitica de Cejador tampoco ha sido inventada 
por este autor, $no que en forma m%s o menos pa- 
recida s; hallaba en muchas grarnkticas latinas i @e- 
gas desde tiempo atris i en gramiticas modernas del 
franchs, in&% i alemh. Poseo una gramAtica alema- 
na de Heyse, del primer tercio del siglo pasado, que 
en rnuchos puntos ya satisface las exijencias moder- 
nas i recornendaria para la continuacih de Ea refor- 
ma de k gramiitica castellana obras como la 
da gramiitica inglesa de Sweet i la alemna de 
SdittevEirc (.Die dewtseke S$raclae der GegsNwmt, 

’ 

- 

, 

’ 

c i h ,  Leipig, 1907). ,- 

--i 

(I) En el Suplemento Ilustrado de #El Mercurior de *%O-Pr; 

Chile, del 14 de Julio de 1916. 

I ‘  a. 



1 obgxgvaciones .acerca el lmguaje de loo c l t i sb~  cas- 
t a n o s ,  ya que Cstos forman la base para la wlec$ura 
culturih que constituye el ianico caniino segum para 
aprender la lengua literaria. 
' 8 21. En-to, me parece, e s t b  equivocados 10s au- 
tares de la Gramhtica Reformada que todavia man- 
tengan 18 antigua definicidn ((Gradtica es el arte de 
hablar i escribir correctamentea. La actual gramiitica 
de la Acadeihi? i la de Bello no fueron ni s e r h  )amis 
textos adecuados para la enseiianza secundaria, ni, 
muchos menos, para la primaria. La prhctica de las 
artes (hablar i escribir bien es un arte, lo mism que 
lo es cantar, tocar instrumentos de mhsica, pintar, 
etc.) se aprende por el ejercicio. La - No es necesario saber de me- 
moria una larga serie de reglas abstractas para saber 
cu5ndo se usa en una proposicih subosdinada el sub- 
jwtivo. En tales w a s  es guia seguro la costumbrr 
inconsciente i mechrticamente adquirida. Esas regla! 
no se hallan completas en ningun libroB1 s tudio de 
la grarnktica del idioma patrio tiene 8.1 fin principal de 
dar a1 hombre culto una idea clara de lo mb sublime 
,que distiqgue a1 hombre de otros sertls: del w c m i s -  
mo de1~pensamknto.i de su c o m d c ~ & i  Cvn a t o  I 

esplica taxabih en que se distigue la m-aera de ~ 3 s -  
presar 10s pensamientos de una n;tCjh de la de otras. , 
Por esta raz6n en mi libro de La Orackdv~ k sw Part& 
Siempre he hecho 

I 

-a,sezzjenerales . .  CJU~ ;kenmg.ee27 ' 
3.-**. rl.- 
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geniAttioa castelkma can la de Iss U C ~  ldiOHlas que 
w ebtmdian en lom-nza sectmdarb (el francbs, ef 
inglQ i el alemkzi) cuondo el I B O ~ Q  de pensar muestra 
tales 'diverj encias caracteristicas.. Por razones hist6.. 
ricas, t ambih  he debido hablar a veces del latin, cnyo 
estudio por desgracia se ha suprimido casi por corn'- 
pleto en nuestra instruccidn secundaria oficial, lo que 
nunca dejarC de lamentar. Si no se pueden comparar 
diferentes lenguas,el estudio detallado de la gramLtica 
patria tiene, s e g h  mi opinidn, escasa utilidad. 

22. Una gran parte de 10s errores i defectos de la 
gramktica rutinaria se esplican precisamente porque 
las distintas lenguas no se han comparado cuidado- 
samente, sino que a ciegas se ha aplicado a la caste- 
nana lo que s610 era particular del latin, como, por 
ejemplo, la declinacih de 10s sustantivos. La Gra- 
mLtica Reformada suprime en la morfolojia (que to- 
davia se sigue denominando ccanalo j iae) la declinacih 
de 10s sustantivos; per0 en la sintaxis (cap. XII) vueI- 
ve a decir que en la casa del padre la palabra padre 
#est& en jenitivo$, en vez de decir que el castellano 
del padre ucorresponde a1 jenitivo latino patrisb, lo 
que no vale lo mismo. Del Padre en castellano es un 
complement0 circunstancial con preposicibn, que mo- 

l difica a1 sustantivo casa. Hablar cle'un cas0 jenitivo, 
vocativo i ablativo en castellano es supCrfluo i a h  
incorrecto; existen s610 en 10s 'pronombres persona- 
les nominativos seguros en yo, tsi, acusativos Qtsnos 
(lo, los, la, las), acusativos tdnicos que s610 se usan c m  
preposicih (mi, ti, si), dativos Ltonos le, les. L ~ s  
brmas gtonas me, te, se, nos, os sirven para d a t h  E 

* 

, 

amsativo. El pronombre acentuada de tgrcera .perso- 
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, rm acusaeiw, en ~ W O  a wi tp&@ (ba, IMCU)), datitra 

;kun&ancial de Iugar en ew &vi@ a mi padre, pmw 
wstituymdo d pronombre resulta me div$ a 67: 

gramhtica oastellana ce libre de todos 10s restos de in- 
1erencia.s indebidas del latin, i & dificil s e d  a6n qlU3 

. se reconoxan todas las particularidades que son pro- 
pias del idioma moderno. pero no existieron en kth. 
En machos puntos en que he propuesto teorias nuevas 
en mi libro, he visto con gran satiofaccih que la Grs- 
miitica reformada coincide con mi apreciacibn, o J 
menos se acerca a ella en alguna nota. Por ejempb, 
yo deciaro respecto a1 us0 de la preposicih a eon com- 
plementos acusativos que bastaria una sola regla: ((El 
complemento directo lleva la preposici6n a si es 16- 
jicarrrente posible considerarlo como sujeto de la ora- 
c i h )  (O~acGn i se~s Partes, p&j. 51). Ahora la Gram. 
Ref. dice N.0 242, c, tAsi mismo la ernpleamos en ca- 
sos en que haya que evitar ambigiiedado. De hecho 
basta esta sola regla, porque encierra la raz6n par 
que se. usa la preposicibn a cuando el complemenb e6 
personal lo m k m o  que el sujeto, i a la vez esplica sy 
us0 en frases corn0 el >err0 morrlid a1 pato i $1 mo&e 
iije dc adjetivo. Naturalmente h i  que admitir que por 
analojia la costumbre de pomx complemcntos de per- 
sona con'a se estenclib a 10s casos en que por itifera- 
cia de nhero o persona gramatid progiamente 80 

habria ambigiiedd i 66 dke r~cr;orcJPs' a P ~ Y O  aunqw 
B- Palm no se podrlaL antender mal. 

Q 23. Fa%ar%n todavia muchos aiios antes que la- ' 

- 

. 
. 





p g k k  de la l i n g w c a  
9 eg: kho3.a bien, 

hcen'c&a.&a m&s c 
dd de hechw observadm, i m& & I -  por &i mcymr 
profundidad cientifica de la especulaci6n filos&ka, 
claro est& que libros como la GrarnAtica Reformada 
de la Academia llegiln a ser inadecuados para la en- 
seiianza escolar, sobe todo en 10s &os inferiores i 
medios de la instruccicin secundaria. Para este desti- 
no se neesitaran manuales abreviados que &lo in- 
sistan en 10s hechos funda'mentales, sin recargar la 
memoria de 10s alumnos con detalles que sergn para 

todo lo interesante qu; se quie- 
para el nifio que aprende 

e la lengua l i t e rka  por el 
tra parte, es indispensa- 

de la enseiianea secundaria 
para un resumen,de.la his- 

(incluyendo la historia 
paso sistemgtico de 10s 

ica con defpicionqs ciep- 
tificas, fun&& en el anhlisis lcijico i psicol6jico del 
pensamiento humano. En 10s aiios inferi 
d r h  enseiiarse las tdenominaciones, de 
clases de palabras, sus formas i sus fun 
pa 10 dije mi% arriba, per0 las esplicacicmw deben 
amoldarse a la capacidad del alumno i es i n f d  ha- 
cerle aprender de memoria dehiciones cuyo . vads-  ' 
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faltan vwias capitdm m& o mmos 
due hai que ir introduciendo poca a 

poco. Una gramAtica sistedtics i cientifica debe can- 
tener las materias que siguen: 

I. La fonWica. DeSpuCs de una introduccidn jeneral 
que describe 10s drganos de la voz humma i sus fnn- 
:iones para la articulaci6n’ (clasificacitjn sistem5tica 
le las vocales i dk las consonantes) se debe estu&ar 
zuhles son los sonidos que se emplean en un idioma da- 
do i seglin quc? leyes especiales se pueden cornbinar 
(consonantes iniciales, medias i finales, grupos de con- 
sonantes a *mitidos en cada posicidn, grupos de voca- 
les, etc.) - 

Esta materia se ha enseiiado en el Instituto Peda- 
gdjico desde su fundacidn, pero se han dedicado a 
ella principalmente 10s profaores de idiomas estran- 
jeros. Gracias a la pequeiia revista Le-Maihe Pho- 
.leLtiqwe, a la cual han estado suscritos muchos profe- 
sores, podri decirse que en ninglin pais de lengua es 
pafiola 10s conocimientos de fonktica est& tan espar 
cidos como en Chile. Para el castellano habia la difi 
aultad de que faltara hasta hace poco un texto a&- 
cuado en que p d e r a n  estudiiar la materia 10s profe- 
sores que no se habian educado ep. el Instituto Peda- 
g6jico. Desde 19x8 existe el excelente Marseewl de Prsi 
~zu%ciaca’dw Et$wriiola del seiior don, T o d s  ‘2Vmwfi 
T o d s  editado par la Junta para Arnpliaehjn de E&u 
tudios de Madrid, el que Oarnbih debda reeonma 
dwse mcarecibente a lais E s c u e l a ~ ~ h T d e s ;  
el profeaor que ensefia a leer i. a;.esarihir nece&a 



&la; pas qiwne 
b’i  U.l%%WB ~FOdWC%&& ’ 
PQnPze se W-rI m 1st * t O g d & ,  i pbtzlrq& 9 q i i  
que es efectivl8glente rnh me& picin~&~ctinfb+ 
me a h ortogtafia chileria es8raqpm, wcpwo, 
vo que segiin la acadomica twt~arcjarci, O ~ C W Q ,  

k. 
Q 27. E e l &  Un-idioma quiere decir reprwenthr 

~ a d a  wm% tdiitintivon ‘por un s i p 0  especial. Dis- 
tintivos sqa en cada lengua aquellos sonidos caya SF- 

titua6n por otro podria vasiar el sigmificado: maaices 
distintos de sonidos que no pueden prbducir tal eft%- 
to, sino que dependen en su us0 de ciertas leyes fo- 
nkticas espxiales de cada lengua, no necesitan escri- 
birse con signos diferentes en una escr 
prSctica; s610 en trabajos cientificos que q 
tudiar tales leyes foneticas que el pueblo apli 
cientemente, se exije una trascripcidn 
m a  que distingue por s@os particulares todo 
matices que el oido del o b m & r  atento alcama 
notar. Ovtogv&z s6lo puede existir en idio 
que tienen una qmitura Idst6rica que no 
la evoluci6n de la pronunciaci6n, sim que ya c 

vo se ha Miarcado en dos SOaJidos m&mm por 
de ciertas ley6 de la evplacidn bistastca (case 

Wino iau i Ika 
snido priglitcilvo ( m b  iqloe;g6, 
popque .en ht evolucidn &e h laagra c 
ant&uamen%eWrmtsd 
soleTl€5tbW (latin qfhd 

uI1 solo sign0 mtiguo cIGiu\do el smib ullico pr&t 
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a m 0  sin6nimo de fonCtica; creo que conviw seguir el 
us0 m8s c o m h  en otros idiomas i entendq.por f o d  
tzcu la ciacia de 10s sonidos en jeneral i la esposici4~ 
sistemiitica, la descripci6n cientifica de 10s sanidos 
de un idioma dado en cierta hpoca, i entender par io- 
rcolojia la evolucidn hist6rica de 10s mismos sonidos, 
En este sentido llama Hanssen en su GramAtica His- 
t6rica fomlojia la historia de 10s sonidos castellanos 
en su desarrollo desde el l a th  liasta la lengua moderna. 

5 zg. 11. La segunda parte de la gramitica hoi en, 
casi todas las obras cientificas se llama Morfolojia 
porque enumera sistematicamente las formas varia- 
bles de 10s sustantivos, adjetivos i verbos, que son 
en castellano las  cas palabras que pueden variar 
ya para espresar cambios 16jicos (como la distinci6n 
mtre el singular i el plural en 10s sustantivos), ya pa- 
ra espresar las relaciones que se establecen entre dife- 
rentes conceptos cuando se unen en una oraci6n (como 
la variacih de 10s pronombres sustantivos eg6n el 
caso, la de 10s adjetivos seg6n la concordancia, i la ma- 
yor parte de 10s cambios de las formas verbales). Si se 
mumeran en la morfolojia tarnbih las diferentes cla- 

de adverbios, preposiciones i conjunciones, esto es 
ropiamente indebido i obedece s610 a1 fin prictico de 

oponer las palabras invariables a las variables. Los 
detalles de su us0 pertenecen al diccionario i a la sin- 
taxis. El nombre antiguo de anulojia, que la Aca- 
demia todavia mantiene, era primitivamente un sin& 
nimo de gramktica (I), convendria desterrarlo cuinto 
antes. 

5 30. 111. La tercera parte de la gramitica, que a 
veces se junta con la morfolojia, per0 corresponde a -  

. 3 

{ 
! 1 
; 

* 

(I)  V h e  iPava q d  estu3samos Gramcitica?, phj. 7 .  



' cia que tmta de FPs dtaionariss. Se entide,  p ~ t ? ~ ;  
p r  lelricolajia en d sentido gramatical el estudiicr de 
la% difermtes c l w  de g&bras [Q partes de la ma- 
c ih)  en jenerd, i p-armente la 'derivaoi6n i eom- 
pmicih de las palab&. A dlferencia de la sintaxis, 
que estndia l e  palabras en su relacih mutua que se 
necesita para que puedan esspresarse juicios, la l e i -  
colojia considera a eada palabra como entidad sepa- 
rada que espresa un concept0 i demuestra ccimo con 
nn nlimero redncido de voces primitins (raices) se. 
ha podido crear por derivalciones i compo+ciones la 
enorme riqueza que exije el piccionario modernn de 
una lengua de alta cultura. La lexieolojia mira 10s 
medios por 10s cuales se consigue este enriquecimiento 
por su lado esteriur, formal, e iavestiga cu&les son 10s 
prefijos i safijos de derivaci6n i 10s elementos i pro- 
cedimientos de la composici6n, distinguikndose cuida- 
dosamente entre elementos vivos por me&o de 10s' 
cuales se pueden seguir formando nuevas voces, i 10s 
elementos muertos que sobreviven s61o como 'testos, 
por decir asi, petrificados. Hai que tratar par separa- 
do las palabras trdciondes, heredadas por t rasd-  
&n directa de 10s padres a 10s hijos, i 10s elementds 
cultos, palabras doctas, introducidw- artificialmede 
por la 1abm de sabios i esentores, quienes ks toma* 
jenerdmente de las lenguas antiwas cl&icas. ,. 

tmtamiento escolar de la Peximl~jta debe hmme 
oQas $Isla, insistiendo en bs eleme&w pQpdm i 6VQk 
10s muertos i dqctos elrijirim, para S a  bien ComPm- 

p 

f 
I 

1 
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I 
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ta con diminutives i awmeata$iw); pwo 

a k morfoiojia; asi presenta h 
su ya. citada g r d c a  &nana. 
. 

!j 3 ~ .  IV. Forma una e w k a  part 



He en~dfirodo esta matieria en nri GEUSO de Engiriispica 
celstellanar d d  Institatm Fedagbjko desdk uno9 qmin-' 
e- &os, siguiendo lasr hmellas pne da Wudd piuaa d 
tratamiento en sa Sicodajda EkBi~a, quien ordena la 
materia segitn 10s principios sicol6jjicos que esplidaa , 
10s distintos fenbenos del cambio de 10s significa: 
dos. Otros autores (Brkal, Essai de St%na&iqare, 4.8 
edicih, Paris, 1908, i A. Darmesteter, La vie des 
mots eldie'e dstns lews  s ig~if icat iov~,  8." edicih, Pa- 
ris) toman por punto de partida mQ bien la clasifr- 
cacih 16jica de 10s resultados de la evulucih (am- 
pliacih, restriccih, etc., del significado) . 

Felizmente hate poco apareci6 un exceknte estndio 
lano: El Ahma de las Palabras. Diselao de Se- 
ca Jenmal +os. el P.  Fklix; Restreeo, S .  J .  (Bar- 

na, 1917) , que puede recomendarse a todos bs 
resados, i tales deberian :er todos 10% profesores 

castellano actuales i futuros, 
Aunque este m& modern0 capitulo de la gramhtica 

castellana todavia no-haya llegado a tenei una forma 
fija para el mejor tratamiento sistemAtico, puede sed- 
vir de modelo por ahora la m& completa %emhtica 
clue existe hasb hoi, el tomo TV de Ia excdente G r a s ~  
w i r e  Histw@ue dr la Lnngsle Frawaisss ICup%k+ 
gue, 1913) escrita por el insigne ramanistta dm6s K*i 

' 

cst an estudio gistemid&, skao~q~la 



a, por ejemplo, mostrtlr ab$'  a 
plabrk  intmdddarr a€ m s  

dHltlqaista de la AmGca, son en p a n  parte debidas 
. at cambio de la cultma espaiiola que trajo h-aotmm- 

daci6n de la vida a 1% naturaleza especial del! nwevo 
continente. Los materiales para este estudio se h d b  
reunidos en mi Dicciomario Et-iwoMjkco &e lca Voces 
Chilemm derivadas de lengzcus i t d j e n m  Esm&canw 
(Santiago de Chile, rgoq-1910). Una reseiia sistemiL 
tica corta, en la cual resalta C U ~ ~ O  debe Chile a la 
cultura especial del indio araucano, ya ha sido pre- 
sentada por mi en el Congreso Cientifico de Temuco 
en 1913. Espero elaborar cuidadosamente este tema 
tan luego como m i s  tareas oficiales me lo permitan. 

!%lo mediante el anasis semantic0 recibe verdadera 
vida el estudio del diccionario. Se muestra la evdu- 
ci6n de 10s conceptos complicados que exije el pro- 
greso de la cultura humana. Esperemos que con la 
continuacih de la ieforrna la Real Academia incor- 
pore a su gramiitica tambi6n un tratado sistemiitico 
de la semiintica castellana. 

6 32. R. La Sddkxis es la quinta i, segizn la claskiii- 
cacibn ordinaria, dtima parte de la,graa&tica,.i si-- 
pre guar- su posicibn corn@ su c & p i t d ~  principal, 
cuyo an&Iisis espm a1 &u&ante.el mecanismo de! 
pensamiento humano asi como se rcikja en la le- 

%i%4%8 w*bUpr&&gQ.a 

' 
' ,d 
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WU de fas conjnntione ~ r d h t a ~ e ~ ,  j-1 no 
mupa an  lugm especial. Esto se paede aceptar prque 
.tarnbi&n oraches in&pendien&s a e g h  la .t.eotia eo- 
&, que se separan por puntos, p-edm &ar in t ra  
ducidas por tales conjunciones. Lo que importa es que 
se distinga clatamente eatre las cmjuncibnes COOT&- 

nantes i las sutmdinantes, cos& que descuida hasta h6-i 
a b  la gramiitica reformada de la Academia (vCase N.@ 
IW). Por otra parte, como ya lo dije, tampoco e5 con- 
veniente denominar con Bello sdo a Ias coofdinantes 
aowjuwiolzes i lsamar a las demh adverbios retdivos, 
mmbre que debe rewrvarse a 10s adverbios que infra 
ducen verdaderas proposiciones relativas que contie- 

- nett un atributo para un antecedente sustantivo o sn 
sttstitato adverbial. 

Fluctlian entre fa oracih simple i el period0 para- 
tktico las oraciones simples que contienen lo que %- 
Ilo llama cdementss anglogos,, es deeir, sujetos, tom- 
piemeatos o atributos de igual espeeie multiplicados, 
yrtutapuestos o unidos p r  mjumiones mordinantes. 
Estas oraciones se pueden dividir en ovmioccss elcstm- 
Eikulss, mando 10s ekmentos repetidos corte- 

, a una d a  repmemtacib totab, i um-ones  eovgtmU#$, 
m n d o  a v&w represe&&ondb Wa- 
les. P&+o t Jwrm & g m  rn es m a  mbteitk ensat+ 

*hf& si hzm kpdo a d4fbmtes hrm. La pi+ 

' 

~ 

' 

- 

&as si lo9 rteb hhtt Bt?gi!kdo jt@ktS;-p& m WEACim 
~ 
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de el estudio de la orucidn cotwjmesia. qw acrmsta &! 
m a  sola oraci6n doninante en la cud la ides 
un sustmtho, un adjetivo o un adverbio se. esprem 
Ipor una pmpsici6n subodnada que en si es $ram&- 
ticahente completa, per0 no encierra un juioio in&- 
pandimte. Es, de consigiliente, necesario para corn-' 
Fender el mecanismo clasificar las proposiciones sa- 

, bardinadas s e g h  el elemento que sustituyen, en pro- 
posiciones subordinadas sustantivas, adjeYivas i ad- 
verbhles, como lo hace la Gram. Ref. En la gramitica 
de'B&o no se menciana siquiera esta divisibn $nn- 
damental. En la ,prictica :puede justificarse. que se 
traten primer0 las poposiciones adjetivas que se in- 
troducen por pronombres relativos, porque las sustan- 
tivas, lo mismo que las' adverbiales, exijen para eI en- 

s lace una conjuncih, el 6cpe annnciativoa de Beb, 
que este antor clas&ca tan desgraciadamente como 
sustantivo neutro demostrativo. 

9 35. VI. Per0 hai otra cuestibn mb: &zi! ai h 
estklistica? Es, o no es m a  paYte de h gram&&ica? E317 
tendiendo por gradticat la t d a  jeneral dd idi- 
toclas las Eeyes que deben aplicarse, amque sea b8j- 
mmscieatemmte, parr usas la k n p o  id G O ~ Q  L ,ttW 
1r.m nmkmak qne la h a  apFem%dQ pox b irrdi 

&as.&oas, no cabe d&ta & q w  h'c&Mk& 



ma *e& ssr ,,3swir!la - 
.*. ; . .,I inrodmm. i 

For et30 se ent ide ,  s e g b  !la defidcih de .IOS 
diet?ion;rriOs, da m a m a  de eseribir o hadar, 110. p r  
10 que respmta a las cualidades ewmiales i pern~an~e- 
tes del lenguaje, sin0 en cuanto a 10 accidental, ' 

variable i caracteristico del modo de hormar, cornhi- 
bar i enlazar 10s jiros, .frases i cliiusulas o period= 

. para espresar 10s co-eptos)>. HabrQ que aiiadir que 
tambi6n pertenece ab estilo la selecci6n de las pala- 
bras sinhimas i que lo que nos guSa para elegir el 
stilo conveniente, es el afecto, el sentimiento est& 

tic0 i moral. Pues la or parte de las palabra (con 
escepcih de 10s tCr s puramente cientificos) no 

10s simbolos de 10s conceptos, sino que cada 
As ya henos, evoca tambiCn ideas secunda- 

n un matiz particular a cada vocablo i 
jiro, i, adem& estLn acompaiiadas de sentimientos 
estkticos i apreciaciones morales. Cara, faz, sembiade, 
vostro todos significan la parte anteri 
de un hombre; pero el estranjero que 
tenia una mancha de tinta en el rostro 
falta de estilo. Huir, escapar; armncar, tomar Eas de 
Villadiego, ponw pies en poivorosh; i e i  
las son m8s o menos sinhimos, pero no 
indistintamente, porque perteneren a 
10s. Si estas cuestiones 10 misrne que la de 10s arcais- 
mos, neolojismos, vulgarismos, etc. , corresponden en 
primer lugar a la lexicdojia en el sentido jeneral de 
la paJabra. (teoria del diccionario) i se esplicaa en oa- 
pitulos correspondieates de h se&tica, o t m .  pun- 
tos que desde aitiguo pertenecen a h  tmh d& estib 
(la palabra esMstica!falta @dwia.en 10s &nn&os, 

i 

* 

€ 

! 
. ,  



- . .  
~ r ~ r o  BO &R ba Eongia) C O . ~ O  1- %wrw cOnstrncci&, 

5 !@rden, repeM6n, supfesith de pttlabrw, etc.) sin 
duda dguna son asuntos qple pertenecen a la sintaxis.. 
La Gradt ica  Reformada conserva de las ediciones 
anteriores un capitulo que intitula ade la sintaxis fiqu- 
radao (Gram. Ref. Cap. XXVI, correspondiente a1 
antiguo, Parte 11, Cap. VI), reduciendo 18 pajinas 
a unas seis, con muchas mejoras de detalles i supri- 
miendo la figura llamada traslacih, que corresponde 
a lo que Bello llama el us0 metaf6rico de 10s tiempos. 
Quedan, pues, las cuatro figuras: hiphhaton, elipsis, 
pleonasmo i silepsis. A1 fin del capitulo se dice: use 
emplean otras muchas figuras en el discurso, que 
$amitimos porque no pertenecen a la Grambtica, sino 
a la Ret6rica i a la PoCticas. 

5 36. Es evidente que hai que deslindar las distin- 
tas materias, lo cual no siempre sera fbcil. 

Desde luego es claro que el capitulo VI11 de la Gram. 
Ref. (antiguo Parte I .  Cap. XTI) con e1 titulo de uDe 
las Figuras de Dicci6ns que habla de 10s metaplas- 
mos (prbtesis, epkntesis, paragoje; aferesis, sincopa, 
ap6cope; 'metjtesis i contracci6n) (I) no tiene nada 
que ver con la estilistica, sino que trata de fen6me- 
nos de fon6tica o fonolojia hist6rica. En cambio las 
diguras de las palabras, de la Retdrica de Biarros A r m d ,  

, que la Gramgtica AcadCmica llama ctfiguras de cons- 
trucci6n8, como lo vimos arriba, pertenecen a la -ti- 
listica. En conformidad con otros autores modernos 
____ 

(I)  Todos estos t k n h O s  griegm, tal vez ma eScepei6n de s-, 
i apbcee, son su$duos para Lense-aa sec~ndaria. n* am- 
pmndm el asunto mejor si se bs 4abla de ahdidura 0 aupresi6n * 
sonidos inicides, media i finales, etc. '. - 

mt&.@s pede  mstituirse por caplbio de G O k p c ' 6 n  Q WPdw. 

-. 8 



se diatiagaaie de bt- 
mritka prapjaakmte t .&a anaka  lae Jhe;p 
del lenguaje cuya aplicacib m b  o menos abligs- 
 to^& para la espresi@n tranq& i objetiva de 10s p ~ n -  
samientos; la estilistica averigua lis variaciones del 
lkguaje noimal que permite o recomienda la\influen 
cja del sentimiento, la apreciacidn estCtica i mora 

’. Subjetiva del que habla (I). 
* 37. Como el lenguaje natural casi siempre no s6lc 

espresa u*ones de conceptos ldjicos (juicios), sinc 
tambikn sentimientos, pues ning6n hombre razona- 
ble habh sin estar empujado por alg6n interb, es 
claro que 10s fendmenos gramaticales i 10s estjlisti- 

~ cos andan siempre unidos en la prActica. TambiCn las 
f i gwas  de significacidn (metAfora, alegoria, etc.), i las 
de pensamiento (contraste, para doja, etc.), no perte- 
necen solamante al estilo literario i poktico, sin0 que 
abundan en el lenpaje de cualquier nifio, i alin del 
salvaje de baja cultura. La (mica subdivisih natural 
que puede hacerse en el material estudiado por la esti- 
listicd, me parece ser la que se funda en la distinci6n 
entree1 lenguaje real de la vida diaria, dirijido a uno 
o a pocos interlocutores, i el lenguaje ficticid, oral o 
qcrito que se dirije a ‘un p6blico jeneral. El pnmero 

* 

4 

4 

$ (I) CH. BALLY en ‘su Tvuitd des Stylisfique Franp$itse (Heidelberg, 
199) torno I, 5 19, da la definici6n siguiente: La estilistica estudia 
pes 10s fea6menos de espresib del lenguaje organisado desde el p u b  
to de vista de sn contenido afectivo, es decir, la espresi6n de 106 fen& 
menos de la sensibilidad por el lenguaje i el efecto de 10s fen6menos 
del lenguaje sobre la sensibilidad. Recomiendo encarecidamente este 
hteresante lih a todos 10s paofesons de franc& i de eastelbno, para 
que vean c6mo se d e k d d i a r  el diccionario de la lengua. serla, se- 
g h  mi opini6n. una tams de mmho rn&ito si um pessona wmpetente 
3uiSie.a confeccionar un tratado parecido, qae apiimra a1 casteliano 
bs procedimientos 4pe Bslly emple6 para su eeimdio del fraoc6s. 

4 

. 
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d wguado tdhma las fmwmas Eteraks koodas &&e : 

el &axento pqdaw, d Mndias del &era hasha las far- 
mas complicadas de Id literatura en prma i verso. 
El verso segurarnente entie 10s pueblos primitivos ha 
nacido de la frase cantada Ir) i el camto nace del e o  
emocional &e alegria o tristeza, pasando a1 Eenguaje 
verdadjero POF el intermedio de las snabars sin sentido, 
per0 claramente articuladas que se conservaa a me- 
nudo en 10s estribillos populares i llegan a formar una 
especie de cantos tradicionales entre muchas tribus 
pemitivas i a6n entre naciones de alta cultura (como 
en 10s jodler de 10s tiroleses i suizos). 

Seg6n est0 me parece que la estilistica puede divi- 
dirse en cuatro partes esenciales: I) la estiListica lexical 
que trata de la selecci6n de las palabras i se relaciona 
estrechamente con la semiintica; 2) la estilisticca de 
constrwcidn que investiga l a  medios por 10s cuales se 
ponen en relacih m6tua 10s conceptos que forman 
10s juicios, las formas variables del nomhre i del 
verb0 i €as palabras invariabbs, adverbios, 
siciones, conjuaciones i palabras d c a s .  Su 
rid es, pues, el mismo en que se ocupa la sintaxls; 
ro la estilistica lo mira todo desde el pwto de vi&+* 
de la espresidn de 10s sentimjeatos suhjetivos. 3) $a 
estilisdzca de com@sicidrt ea prosa que kos 
particularidades de todos 10s #meros literarios, las ’ 
leyes recomadadas ;or 10s bueaos medelp F a  su- 

(I) Vkse en d s  Estdios AraucMIos (Anales de la Universidad, 
torno 98; p&js.- 306 i sigs. en la edicich de un vohmen, satuciago, 1895 ’ 
-I*,. 



otaas formas fijadm p m  c& mci& prh*emh~ 
Cidn . .  

I Se ve que kquhwras tres partes oorreqmnden i r n b  
o mnos a las mater& de la reldvice tradici~nsll i la 
cuarta a k $wdim.rJLa'mtilfs;tica de w>mposici6n mi 
prosa i en verso ho tiene n d a  que hacer con la @a- 
m6.tica. sino que es un studio ausiliar para la hieto- 
ria literaria. 

. ,  
' 
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ta& de la evd&a decadip&i~,ra * i 
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8 40. Todhvia me falta hablar de Ia recmendaci6n 
de un prbcedimiento de la gramAtica modma. Asi' 
como la palabra aislada se estudia en su forma este- 
rior variable en la morfolojia, respecto a su forma 
invariable para cada concept0 en la lexicolojia; per0 
respecto a su alma, el significado i su evolucih, en la 
semhtica; asi tambikn la sintaxis deberia estudiarse 
desde dos puntos de vista opuestos: por un lado est& 
la shtaxis  formal, que parte de la enumeracibn de las 
formas variables i de las palabras de relaci6n i de- 
termina 10s diferentes modos de ordenar las palabras 
para averiguar en seguida cuiles son 10s diferentes 
significados que resultan conforme a la tradici6n de 
cada idioma. Por el otro lado est5 la sintaxis Idjica, 
que parte del pensamiento i de su anasis, para ave- 
riguar cuaes son 10s distintos medios que presenta la 
lengua para conseguir la Clara espresidn de todos 10s 
matices del pensamiento. La sintaxis formal es WI 
estudio o sistema analitico que trata de saber cuaes 
son 10s fendmenos gramaticales de cada idioma, c6mo 
se ordenan orghicamente. c6mo se aplican sus mGlti- 
ples significados. Es el punto de vista de la persona 
que oye o lee la iengua. La sintaxis 16jica es un siste- 
ma sintCtiCo desde el punto de vista del que habla o 
escribe. Est6 dado el pensamiento (la represenhuh 
total que se analiza por la formdacih del jukio) i 
se busca cu&s son 10s medios gramaticales i ecstilis- 
ticos para conseguir la Clara espresib del pensaden- 
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taPio, I problernelt-ho it apdioticoy cudnta Wermeim 
se distinguen. m-la eeei6n de% v e r b  (zctivq, p i v q  
Mbjo, dproeo ,  eaas&ivo, etc., &dn mcmen-ttnea, , 
dwadera, progwx4va, t e a l ,  iniciJ, etc.); 
son las formas die la gradaci6n absohta i telativa, del 
ruego, del mandato, de la- pregunta, la esclamacibn, la 
cond-icih, etc. 

Aunque todos estos puntos no se traten dede he- 
go sistemdticamente, no hai que perderlos de vista en 
la sintaxis 16jica. 

9 41. Se comprenderti p r  todas estas indicaciones 

Academia Espaiiola contie 
ya lo he dicho, la sintaxis rnh  slsternQtica i cornpleta 
que conozco de la lengua clbica i rnoderna. Es por 
est0 indi9pnsable reconocerlk, no como automdad 6nf- 

w, como lo dice mui bien don And& &lib; es 

guia recomendable para d estudio de la lengua caste- 
Ilana. Una gran parte de las vaiiosas observaciones 
que hizo Bello en su IilSI.0, ahom est& i ncoF&& 
a la grambtica acadhica; otras pueden seguir aiia- 
&&dose, can tal que no contradigan a teorfas E@& 
modemas i mAs correctas. Declwo CQn hanqawa p a  

ca i absoluta, pues 3Bti$niea .d e B m &  

la Iengua misma, es deck e- ; per0 si cornu 

. 
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I&, paso a eaumerar 10s rn& importanteg. 

' @?@trite idefiaidou, cuando 10s franceses c9n m& 
rm6n l lman a la forma correspondiente Rpass6 dbfi- 
nb. Creo que basta conservar el nombre de Bello fire- 
b&ito en oposicih a1 ante-presente, que mejor conser- 
Fa su antiguo nombre perfecto sin otra afiadidura. El 
nombre acadCmico ccpretbrico perfecto, es molesto por 
su estensi6n i ni siquiera mAs correcto, pues Ize can$ado 
con mAs razbn podria llamarse Npresente perfecto)). 
Guardaria el nombre de $rete'rito perfecto para hube 
cantado, en correspondencia a1 futuro perfecto (el 
((ante-futuro, de Bello) kabrt cantado. Para hab5a can- 
tado recomiendo la conservacibn del antiguo nom- 
bre pluscunmfierfecto como mAs correcto que ante-co- 
pretkrito, por razones que espongo en La Oracidn i 
sus Partes, pAj. 459. Tampoco me gusta que cantaria 
se llame ((modo potencial,. Cejador denomin6 la for- 
ma ((potencia1 imperfectoo, per0 a1 menos reconocib 
(Gram. de Cervantes, pAj. 251) que Bello tenia razdn 
a1 agregar la forma a1 modo indicativo (I). ((Modo PO - 
tenciab es un nombre que la graqatica indoeuropea da 
a una funci6n del modo conjuntivo, como sinbnimo 
de subjuntivo dubitativo o problemAtico. Cantaria es 
s e g h  la historia i el us0 principal indudablemente 
una forma del modo 'indicativo (vCase Or. i s4 P., 
piij. 434); su mejor nombre s, s e g h  mi opini6n,el de 

I 

. 

7-- 

(I)  La Gram. Ref. (N.0 298, Nota) admite el valor de indichtivo 
Cdmo escepcional i considera el ,de potencial mmo fundamental. Lo 
mntrarh me parece oorrecto. 
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-de la'Grmx&bti.ca ReSormoda. 
a to que me referia en el Inhme de la Co- 

r&Wm de Caste&mo impreso p o p  la Universidad en 
e1 ~ M & Q  ((Plan de Estdos i Programas de Instruc- 

secxndaria. Proyecta &e Reforma,, (Saritiago, 
r g ~ g ,  p4j. ZS) aE, decir; @En enanto il Ia e s p k i h  de 
las teor;fas gramaticales, conviene evitar tudo dugma- 
tismo estrecho. No se p e d e  negar que la gramittima 
ha hecho notables progresos desde comienzos del sigIo 
pasado, pues hoi ya no se fundsen la ldjica escol&Stica, 
como lo hacia la Grammaire G h M e  de Part-Royal, 
sino en la fdosoffa moderna i en la Eingiiistica aompara- 
da. POT esto/al lado de las tearias de Bedlo haj que to- 
mar en cuenta las Notas de R. J .  Ct,mm, la e d i c i h  ' 
reformada de la GramPtica de 39 Lengua Crrstekna 
por la A d  Acdemtia Es$wSoba (1gr7j, las Gram&&ids 
Hist6ricas de Mmnl9tdez P a  i' de E.  Hamscni la, 
Lengua de Cervantes de J. Cejador i &as publiaCkJ- 
nes modern-. 

Ruego, de codguiemte, aI Wcmcrraible C o w j 6  & 
Instrucci6n P6blica que tame ?ma deciiSi6n b i h i t h m  . 
sobre la cuesti6nk ]as ideas qmestas p r  d&%as- ' 

crito en d i d o  infome bajo 10s N.Q ai a; 3 i 5 ham& ' 

servir CWQ b m  fib para la.peps2dib ddf&b$ra- 

Es 

I 
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jkmos, vulgatisrnos, etc). - *  

VI0 &io. Repaso de la ssac$-&mmpesta. Clasifj- , 

cacih de las propogiicbnes-snkdnadas, conjnncict- , 
nes subordinantes, pronornbres sustantivos, adjetivo~l 
i adverbios relativos. Significados de, tiempos i mdos. 
Construcciones anbmalas. 

Elementos de semhtica i de estilistica de CQDS~PUC. 
. 

eidn (orden de las palabras, etc.) 


